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La Presidencia de la Diputación en uso de las atribuciones que tie
ne concedidas por el art. 268 de la vigente Ley de Régimen Local y 170 del 
Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de . las Corpo
raciones Locales, ha resuelto: 

Resolución nQ 608 

Asunto.- Adquisición papel timbrado para Sesiones Plenarias.-

Al objeto de formalizar el Libro de Actas de Sesiones Plenarias de 
esta Corporación a celebrar durante el ejercicio 1.984, por esta Presiden
cia se autorizar la adquisición de 100 folios de papel timbrado del Estado, 
clase 8ª, serie 1 E, números 4822501 al 4822600, ambos inclusives, de con
formidad con lo establecido en el art. 233 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

Sevilla, 20 de febrero de 1.984 

EL PRESIDENTE, EL SEC:RETARIO, 
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I/84 SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE ENERO DE 1984-

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día treinta y 
uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se -reunió en el ·Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. ·Diputaci ón Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Felipe 
García Chaparro , D. José Caballos Mojeda, D. Antolín Isidro Aparicio, D. 
Pedro Sobrado Ucero , D. Manuel Peña Bonilla, D. Francisco Rodríguez Gonzá
lez, D. Alfredo Sánchez Monteseirín , Dª Isabel Pozuelo Meño , D. Alfonso Mu
ñoz-Repiso Pérez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez , D. 
Andrés Torrico Torrico, D. Manuel Benítez Rufo, D. Justo Padilla Burgos , 
D. Amador LÓpez Muñoz , José Mª Torres Zapico, D. Franncisco Joya Díaz, D. 
Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Ruiz Lucas y D .• José Dorado Alé,los cua
les habían sido citados previamente, para la celebración de esta sesión 
que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concu
rriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario General y estan
do presente el Interventor de Fondos , D. Fernando Durán Gutiérrez, respec
tivamente. Asisten , asimismo , D. Francisco Carrero Fernández y D. Antonio _ 

Pérez Sánchez. 
Excusa su asistencia, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán. -

Seguidamente se procede a la lectura del acta de l a sesion ante
rior , que tuvo lugar el día 30 de diciembre , la cual queda aprobada por 

unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes: 

1. - Comunicaciones oficiales.-

Telegrama dirigido al Excmo . Sr . D. Narciso Serra, Ministro de De
fensa, transmitiendo sentimiento de pesar por asesinato del General Gui-

llermo Quintana Lacaci .-

2.- Resoluciones más importantes adoptadas por la Presidencia desde la Úl

tima sesión ordianaria.-

Se diÓ cuenta de las siguentes resoluciones números: 48 y siguien
tes. - 70, 74, 80 y siiguientes .- 111, 209 , 210, 234 , 285 , 286 , 287, 288 y 
289, quedando la Corporación enterada de conformidad . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DEBATE 

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó sobre la razón de 
. , 

vencion a Sierra Yeguas. 
El Sr. Presidente respondió que la citada subvención se concedió en 

prueba de solidaridad por la colaboración prestada por el citado Municipio 
proporcionando agua a una serie de pueblos de la Provincia de Sevilla , co
lindantes con Sierra Yeguas. 

3. - Designando representante de Diputación en el Consejo Asesor Municipal 
de Medio Ambiente.-

Constituido por el Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo Asesor Muni
cipal del Medio Ambiente y formando parte del mismo un representante de es
ta Diputación Povincial , la Corporación acuerda designar a D. Jesús de la 
Lama Lamamié de Clai rac. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4. - Vale de Pedido.-

A los efectos de facilitar la eficacia de la actuación de los Esta
blecimientos y Servicios Provinciales y en orden a la contratación directa 
de obras, servicios y suministros en las mejores condiciones de racionali
dad y economía del gasto provincial, sin perjuicio de las otras modalidades 
de ordenación del gasto, ajustándose a lo prescrito por el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones_Locales y conforme a lo dispuesto por la 
Base sexta de las de Ejecución del Presupuesto General Ordinario para 1983, 
esta Corporación ACUERDA: Primero. - Aprobar el procedimiento de ordenación 
del gasto denominado "Vale de Pedido", con las características y límites 
establecidas por la Base sexta de las de Ejecución del Presupuesto General 
Ordinario de esta Corporación para 1983 y con arreglo al circuito de ges
tión y modelo que figuran en el expediente anexo. Segundo. - Aprobar la uti
lización de "cheques-gasolina" para la adquisición, por parte de los Esta
blecimientos y Servicios Provinciales que lo precisen , de carburantes y lu
bricantes, siempre que las características del gasto imposibiliten su ad
quisición a través de vales de pedido . Tercero .- El pago efectivo se reali
zará, entre otras formas, mediante cuenta corriente y/o talón bancario . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

5 . - Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem dictada en el 
recurso de casación interpuesto por D. Andrés Carranza Bencano contra 
~@ntona1a de la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, sobre despi-

do.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Se acordó: Quedar enterado de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo el día 21 de diciembre prÓxirro pasado, por 
la que se desestima el recurso de casación interpuesto por D. Andrés Ca
rranza Bencano contra sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevi
l la , con fecha 21 de marzo de 1983 , conociendo de demanda formulada por di
cho recurrente contra esta Corporación, sobre despido, considerando dicho 
Tribunal que la relación del recurrente con esta Corporación era mediante 
un contrato de naturaleza administrativa. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, en el recurso interpuesto por D. Casto Borrego 
Blanco y D. Donato Gutiérrez l..Ópez.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia, dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Excma . Audiencia Territorial de Sevi
lla, de fecha 20 de diciembre de 1983, por la que se desestima el recurso 
nQ 973/82, interpuesto por D. Casto Borrego Blanco y D. Donato Gutiérrez 
LÓpez, contra acuerdo de esta Corporación de 4 de octubre de 1982 , desesti
matorio de reposición contra otro de 5 de mayo del mismo año , que denegó a 
los recurrentes, Inspectores del Servicio Provincial Contra Incendios, gra
tificación por el concepto de "puesta a disposición" . 

La Sala fundamenta la desestimación del recurso contencioso-admi
nistrati vo , en que la "disponibilidad" de los recurrentes, no es una obli
gación extraordinaria, sino algo inherente a su cualidad de Inspectores del 
Servicio Provincial Contra Incendios, de conformidad con lo establecido en 
la base 14ª. , de las reguladoras de la provisión en propiedad de las pl azas 
desempefiadas por los recurrentes. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

7, - Sentencia dictada por el Tribtmal SupreDD en recurso de casación in
terpuesto por el BANCO DE ESPAÑA, sobre reclamación de cantidad a esta 
Excma.. Diputación Provincial.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada en 30 de diciem
bre pasado, por la Sala Primera del Tribunal Supremo, desestimatoria de re
curso de casación por infracción de ley y doctrina legal, interpuesto por 
el Banco de España, sobre reclamación de 3. 462 . 519 , 40 Ptas . , intereses y 
costas a esta Excma. Diputación Provincial. 

En 23 de enero corriente , se notificó a la representación procesal 
de esta Corporación , la Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo en 30 de diciembre anterior , dada en el recurso de casación nQ 
1.288/81, que, por infracción de Ley y doctrina legal, i~terpuso el Banco 
de España contra la Sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audien-
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cia Territorial de Sevilla, de fecha 26 de febrero de 1981, que absolvió en 
la instancia a esta Diputación Provincial, revocando en tal forma la sen
tencia dictada por el Juzgado de primera Instancia nQ 3 de Sevilla , que 
condenó a la Diputación a satisfacer al referido &neo la suma de pesetas 
3. 462. 519, 40 mas los intereses legales, qomo responsabilidades derivadas 
de los avales prestados por la Diputación en las pÓlizas de crédito conce
didas por el Banco de España a los damnificados por las inundaciones de 
1961 y 1963, en cumplimiento de las diposiciones de carácter general dicta
das para paliar los daños causados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

En este momento hace su entrada en el Pleno D. Angel Rodríguez de 
la Borbolla Camoyán . 

8a). - Rati:ficación Convenio :firmado con la Universidad Internacional He
néndez Pelayo.-

Visto el Convenio firmado entre el Excmo. Sr. Presidente de la Cor
poración y el Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de 
fecha 20 de enero de 1984, para la realización de cursos, seminarios y toda 
clase de actividades culturales, que tendrán lugar en la nueva sede que di
cha Universidad tiene abierta en Sevilla , la Corporación acuerda: Primero.
Ratificar el Convenio suscrito con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, para los fines anteriormente indicados . Segundo.- Aprobar la apor
tación económica en cuantía de 5.000. 000 de ptas . a que se refiere el punto 
primero de dicho acuerdo. Tercero.- Facultar en los más ámplios términos al 
Iltmo . Sr . Presidente para la realización de cuantas gestiones sean necesa
rias para la ejeución e interpretación del citado Convenio. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8 b) • - Universidad Internacional Henéndez Pelayo: Ratificar Resolución nQ 
317 de 30 de enero de 1984.-

Vista la Resolución de la Presidencia nQ 317 de 30 de enero de 
1984, sobre aportación económica a la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por importe de 2. 000.000 de pesetas , la Corporación acuerda: Ratifi
car la Resolución de la Presidencia n 

o 317 de 30 de enero de 1984.-
Este acuerdo se ado tó or asentimiento unánime de 
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9.- Gratificación, por una sola vez, a los conductores Pérez Brito (fun
cionario) y RodrÍguez Bravo (contratado admvo.).-

Se acord9: Conceder a los Conductores D. Juan M~ PEREZ BRITO y D. 
Juan Antonio RODRIGUEZ BRAVO, funcionari o y contratado administrativo, res
pectivamente, una gratificación por una sola vez, en la cunatía de 50.000 
pts. a cada uno , como reconocimiento al encomiable_ esfuerzo realizado en 
las peores condiciones f í si cas y morales en los trabajos de reconstrucción, 
llevados a cabo el pasado mes de agosto en las provincias Vascongadas , ante 
la catástrofe producida por las inundaciones. 

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Copora-
. , 

cion.-

10.- Ratificando resolución de la Presidencia sobre gratificación de fun
cionarios que subsisten durante el año 84.-

Se acordó: Ratif icar resolución de la Presidencia, nQ 318 de 30- 1-
84 , por la que se mantienen durante el año 1984 , gratificaciones concedidas 
con anterioridad a distintos funcionarios, al subsistir las causas que las 
motivaron , oido informe del Sr. Secretario de fecha 27-1 -84. -

Este -aetlerdo -se adoptó por -asentimiento nnánime de la Corporación. 

11. - Reingreso de la Auxiliar Administrativo, excedente, 00: Rosa He Haynes 

del Pino.-

Habiendo solicitado su rei ngreso al servicio activo la Auxiliar Ad
ministrativo°ª Rosa~ Haynes del Pino, actualmente en situación de exce
dencia volunta~ia (acuerdo de 14 de agosto de 1975), y existiendo plaza va
cante de su categoría , la Diputación , acuerda: Pr imero. - Declarar el rein
greso de°ª Rosa~ Haynes del Pino, en· vacante de Auxiliar de Administra
ción General, de la pl antilla de funcionarios. Segundo. - Fijar a la intere
sada, a partir de la toma de posesión de la plaza, la retribución corres
pondiente a la misma (nivel 4, coef. 1,7) , de conformidad con l a normativa 
en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo -se -adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

12. - Concediendo excedencia especial al funcionario D. Javier Verdugo San
tós.-

Examinado escrito, de fecha 11 de enero de 1984, que dirige el fun
cionario D. Javier Verdugo Santos, Técnico de Administración General, soli
citando le sea concedida la excedencia especial , dado que por acuerdo del 
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". -
·consejo de Gobierno ·c1e" ·la junta de Ándalucía, en sesiórr celebráda .el EiÍ ; · r , . · 1 de diciembre de 1983, ha sido nombrado Delegado Provinciál.--de -ra Conse<l~ria 
de Cultura en la Provincia de Sevilla, por lo que procede el ~ como 
funcionario, a la situación reglamentaria de excedencia ~special; ~isto el 
art. 4 3 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 
1964, sobre excedencia especial, aplicable a los funcionarios de Admón. Lo
cal, en virtud de la remisión que a tal normativa se recoge ~n el art. 39,2 
del R.D. 3.046/77, de 6 de octubre, la Diputación, vistos informe ·del Sr. 
Secretario de 27 -1-84, acuerda: Declarar en situación de excedencia espe
cial a D. Javier Verdugo Santos, coIDJ funcionario de carrera de esta Corpo
ración, con efectividad de 10 de enero de 1984, al haber sido nombrado, por 
acuerdo del Consejo de Gobierno, para el cargo político de referencia en la 
Junta de Andalucía, teniendo derecho el interesado a la reserva de la plaza 
y destino que ocupa en esta Corporación y a que se le compute, a efectos de 
trienios y derechos pasivos, el tiempo transcurrido en esta situación, pero 

•• - 1 - r - " c.. -. r - · -· 

sin derecho al percibo de su ' retribución. · -
Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Copora-. , 

c1on.-
- 1 

13.- Declarando pase a la situación de supernumerario del Programador D. 
Francisco Ubaldo RodrÍguez.-

, Examinado informe del Sr. Secretario de 27-1-84, la Corporación 
- ' . . r) • ... .. ~ ) r--~ 

acuerda: Declarar el pase del funcionario D. Francisco Ubaluo Rodríguez Ro-
dríguez, con efectividad de 1 de enero de 1984, a la sit~ación de supernu
me~ario en el desempeño de su plaza de Progr?ffiador de la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación para adscribirse a la Sociedad de Informática 
Provincial, sin derecho a percibo de haber alguno con cargo a la Diputación 
Provincial, aplazándose durante un año la declaración de vacante de la pla
za de referencia, de conformidad con lo regulado en los arts. 41-1 a) y 4-
1-2 del R.D. 3.046/77, de 6 de octubre, y 46-3 del Decreto 615/1964 de 7 de 
febrero, en relación con el art. 39-2 del invocado Real Decreto.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

'I 

14.- Asignación de complementos retributivos a diverso personal.-

Examinada propuesta del Sr. Vicepresidente de 27-1-84, se acordó: 
Primero.- Asignar, de conformidad con lo regulado en el Real Decreto 211/ 

,... ' - '"• • • r 1 , , r .. , 

82, de 2 ae febrero, y Orden de 25 del miSITX) mes y año, los siguientes com-
plementos de destino a los funcionarios que se relacionan: 
Nombre y apellidos Puesto de trabajo c.d.nivel efectiv. 
Sara Barrutieta Sáez Mayor responsabilidad 14 1-2-84 
Asistente Social 
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Harto de Vera Mª Jose Mayor responsabilidad 14 

Asistente Social 

Rguez . Almodovar, M§. Gracia Mayor responsabilidad 14 

Asistente Social 

Roldán Soto, Einilia I. Mayor responsabilidad 14 

Asistente Social 

Ruiz Luna, Dolores Mayor responsaqilidad 14 

Asistente Soci~l 

Villalba Quesada, Cristina Mayor responsabilidad 14 

Asistente Social 

Zambrano Prieto, Rosario Mayor -responsabilidad 14 

Asistente Social 

C~cho Laraña, Manuela Mayor responsabili.dad 14 

Asistente Social 

García Rodríguez , Elisa Mayor responsabilidad . 14 

Asistente Social 

Br;-avo Bravo, Esper:a~;?t, 7 .Mayor, ~sponsabilidad • ..: 
Asisteñté- Social _____ -- ---- -- --- , ,. 

14 ... 

Palacios Morales, Mª Coral 
Asistente Social 

Gastalver Conde, Jaime 
Auxiliar Admvo. 

, r ~ _. .... --- -"-
Mayor responsabilidad 14 

Espec.prep.técnica . 10 
(manejo máq.trat . téxtos) 

1-2-84 

1-2- 84 

1-2-84 

1-2-84 
' . 

1-2- 84 

.. 
1-2-84 

1-2-84 

1-2-84 

1-2-84 

1- 2-84 

18-1-84 

Segundo. - Asignar, asimismo, un oomplemento de dedicación exclusiva 
de conformidad con lo regulado en el, Real Decreto 211/82, de 1 de febrero, 
y orden de 25 de febrero de 1982, a l9s funcionarios que a continuación se 
indicaq P9r considerar que el puesto de trabajo que en la actualidad desem
peñan requiere tal dedicación: 

Nombre y apellidos Puesto de trabajo 
Aguilar Rojas-Marcos , Manuel Administrador H. Psiq . 
Téc.AdmÓn.µral. , ., , . . . .. _ - ·-4'·· --· 

Galtalver Conde, Jaime 
Aux. Admvo. 

Mayor dedicación 

cuant./mes efectiv. 
29.356. - 1-2-84 

1 

fó.730 .- 18-1-84 
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15. - Aumentos graduales a f\mcionarios, mes de febrero de 1984 !- ';7 

Se acordó: Reconocer a l os funci onarios que a continuaci ón se rela
ci onan un nuevo aumento gradual , trienio , de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 3. 046/77. -

Fecha Fecha Importe 
Nombre, apellidos y categoría NQ tr. Nivel cumpl . efect. mes/tr. 

Carmen Aguilar Montes 1 4 2-2- 84 1- 3- 84 1.288. -
Aux. Enseñanza 

Sol edad Alvárez Holgado 
Celadora 

Gabriel Barrera Calleja 
Peón 

Antonio Borrachero Flores 
Médico 

M~ José Caballos del Rio 
Celadora 

Manuel Calvo Moya 
Ayte. de Obras . 

Antonio Giner Fenollar 
Portero 

Dolores LÓpez Lebrón 
Moza de Servicio 

Eugenio Mantero Real 
Administrativo. 

Rafael Martín Fernández 
Ayte. de Cocina 

Angeles Martínez González 
Costurera 

2 

2 

3 

8 

2 

8 

2 

3 

3 5- 2- 84 1-3-84 1.932. -

3 1-2- 84 1-2-84 1. 932.-

10 1-2- 84 1- 2- 84 9.660. -

4 2-2- 84 1- 3- 84 1.288. -

8 5- 2-84 1- 3- 84 20.608.-

3 2-2- 84 1- 3- 84 966. -

3 1- 2- 84 1- 3-84 1.932. -

6 17-2- 84 1-3- 84 15.456.-

3 20- 2- 84 1-3-84 1. 932. -

3 2-2-84 1- 3- 84 2.898.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Emilio Medina García-M . 
Aux. Admvo. 

Juan Morón Fernández 
Peón 

Pilar Muñoz Serván 
Celadora 

Juan Oliveros Carrizosa 
Peón 

Armando Pérez Robles 
Mozo de Lavandería 

Emilio Recacha Rodríguez 
Administrativo 

Esperanza Romero Abao 
Aux. Admvo. 

Antonia Serrano Alcedo 
Operaria de Limpieza 

Francisca Velasco Martín 
Aux. de Puericultura 

6 ' 4 

2 3 

4 

2 3 

1 3 

5 6 

3 4 

3 ' 3 

2 3 
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17-2- 84 ·1..:.3- 84 7.728:-

1-2-84 1-2- 84 1 ~ 932· . .: 

2-2-84 1- 3- 84 1. 288. -

1-2- 84 1-21...84 1.932.-

8-2- 84 1-3-84 966. -

1-2-84 1-2-84 7. 084.-
( 4 Tr. Aux.) 

14-2-84 1- 3-84 3.864. -

19-2- 84 1-3-84 2.898.-

16- 2-84 1- 3-84 1. 932. -

José L. Vila Vilar 4 10 desde 1-10- 83 
Vicesecretario (int) atrasos hasta 31 de diciembre de 1983.... 51.520.-

Elena Yanes Sánchez 
Celadora 

Julio A. Quija Fernández 
Director H. Psiquiátrico. 

1 

5 

4 2-2- 84 1-3-84 1.288.-

10 1-2-84 1-2-84 16.100.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

16. - Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

Se acordó: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto en el R. D. 
1.461/82 de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78 , sobre reconoci
miento de servicios previos a la Administración Pública, los servicios 
prestados durante los periodos que se indicán , a los siguientes funciona-

rios: 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Nombre y apelli dos 
categoría y nQ tr. 

Benedicto Juste , Fernando 
Aux. Admvo. 

Bernardo Barrio Amando 
Médico Psiquiatra (2 T) 

Mª _T~resa CapjlJ a Roncero 
Médico Psiquiatra 

Mª Reyes Caro García 
Operaria Lavandería (1 T) 

Francisco Falcón Ruiz 
Ofic.Electric . (--) 

Antonio Flores Nogales 
A.T.S. de Empres~- (-~) 

Angel García Rodríguez 
Conductor ( 1 T) 

Fernando García Sanz 
Psicólogo( - -) 

Manuel Pérez Torrez 
A.T.S. de Empresa(-- ) 

Adela Reales Longo 
Ayte. de Cocina 

Angel Tola Balandrón 
Tec.Admón.Gral. (4 T) 

Mª Casilda Tarrió Fdez. 
Aux. Admvo. (4 T.) 

Olga Torres Flores 
Psicóloga ( - -) 

Periodos que 
se r econocen 

7- 3- 83 a 14- 7-83 
4m. 7d. 

Pleno 

Importe/mes 
trienios 

Interrump.:1 - 10-76 a 6. 440 .-
10- 1- 84: 6a.6m. 20d . 

Int~rrump. :1 - 10-76 a 6.440 .-
12- 1- 84: 6a.6m.27d. 

4- 8-79 a 28- 8- 81 y 966: -
2- 9- 81 a 11 - 1- 82: 
1a. 5m. 3d. 

16- 3- 81 a 15- 3- 82 y 
30- 3- 82 a 12- 5-82: 
1a. 1m. 12d . 

Interrump. : 17- 6-67 a 
19~1- 84: 2~. 11d. 

1 

26- 1- 81 a 25- 1- 82 y 966 .-
1- 2-82 a 31-3-82: 1a.2m. 

Interrump. :2-7- 81 a 
11-12- 83 : 2a . 2m. 

7-7- 72 a 6-8-72 y 
1- 9-82 a 19-1- 84: 
1a. 5m. 19d . 

7- 8-78 a 7-4- 80: 1a. 8m. 966 .-

23- 1-67 a 17- 10-68: 
1a. 8m. 25d . 

Interrump.:15- 10- 71 
a -8- 1..:84 =- 12a. 22d . 

1-11 - 81 a 31-7-82 
14- 10- 82 a 13- 10-83: 
1a. 9m. 

12.880. -

5. 152.-

4.293. -

3.864-.-

5.830.-

9. 156 . -

63 . 000. -
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Inter rump . : 1-10- 76 a 6. 440.-
15- 1- 84 : 7a. 3m. 

Interrump. : 1- 8- 72 a 9 . 660.-
10- 1-84: 10a. 3m. 17d. 

3.435.-

6. 440 .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

17.- Asignación de canplemento de destino al funcionario D. Agustín de la 

Llave Gallego . -

Se acordó : Asignar a D. Agustín de la Llave Gallego el complemento 

de destino del nivel 17 , correspondient e a la Jefatura de Negociado , Técni

co Superior de AdmÓn. Especial, conforme a lo regulado en el R.D. 211/82 de 

1 de febrero y Orden de 25 del mismo mes y año , a propuesta del Director 

del Real Hospital Provincial y mientras desempeñe el Servicio de Anestesio

logía y Reanimación , y con efectividad de 1 de febrero de 1984.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

18 .- Ratificando Jefatura de Estudios del funcionario D. Manuel RodrÍguez 

de Quesada.-

Se acordó: Ratificar la Jefatura de Estudios concedida al Profesor 

de Peluquería de la plantilla de funcionarios , adscrito al Complejo E. P. 

"Pino Montano", D. Manuel RODRIGUEZ DE QUESADA MURGA, por resolución de la 

Presidencia núm. 62 de fecha 11 de enero de 1984 .-

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE 

D. Juan Moca fundamenta la abstención de su Grupo en la falta de 

idoneidad de un profesor de Tecnología y Prácticas de Peluquería para ocu

par la Jefatura de Estudios de una Escuela de Secretarias. 

El Responsable del Area de Educación , respondió que el Sr . Rodrí

guez Quesada cumple los requisitos de ser funcionario y tener titulación 

suficiente para desempeñar el citado cargo , aclarando que en el Complejo 

Pino Montano lo que existe es una escuel a de Formación Prqfesional con dos 

ramas a) Secretariado y Administración y b) Peluquería. 

19 . - Transformación de plaza de Delineante en Ingeniero Técnico de los 

Servicios Generales de la Corporación.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Con fecha 24 de enero de 1984, se ha recibido propuesta del Vice
presidente y responsable del Area de Régimen Interior, en orden a la trans
formación de una plaza de Delineante, de la plantilla de funcionarios, per
teneciente al Grupo de Administración Especial, subgrupo de Tecnicos, Clase 
Técnicos Auxiliares, dotada con el nivel 6, coef. 2,3 en otra de Ingeniero 
Técnico de los Servicios Generales de la Corporación, de 1~ propia planti
lla, perteneciente al Grupo de Admón. Especial, subgrupo de Tecnicos, clase 
de Tecnicos Medios, dotada con el nivel 8, coef. 3, q, a fin de satisfacer 
las necesidades actualmente existentes en las distintas un~dades adminis
trativas y de forma inmediata las del Servicio de Mantenimiento, debido a 
la reorganización que del mismo se está llevando a cabo; habiéndose proce
dido a su inclusión en el Area de Régimen Interior (con anterioridad en el 
Area Técnica), a fin de conseguir --según establece el Decreto nQ 4.172 por 
el que se procede a su inclusión-- un mas agil desenvolvimiento del 
Servicio de Mantenimiento; la Diputación, a tenor de dicl)a propuesta y 
visto informe del Sr. Secretario de 27-1-84, acuerda: Primero.- Amortizar 
una plaza de Delineante, vacante en la plantilla de funcionarios de la 

Corporación. Segundo. - Crear simultaneamente en la propia plantilla, una 
plaza de Ingeniero Técnico de los Servicios Generales de la Corporación, 
perteneciente al grupo ' de Admón. Especial, subgrupo de Técnicos, clase de 
Técnicos Medios, dotada con el nivel retributivo 8, coef. 3.6.-

20.- Provisión, mediante oposición, de cuatro plazas de Técnicos de Admi
nistración General.-

Encontrándose actualemente vacantes en la plantilla de funcionarios 
cuatro plazas de Técnicos de Administración General; vista la disposición 
adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en cuya virtud to
das las pruebas que se convoquen para cubrir plazas de funcionarios de ca
rrera deberá reservarse un cupo de hasta un 2~% de las plazas para el per
sonal que se encuentre desempe~ando las mismas en régimen distinto del de 
propiedad, circunstancia que deberá referirse al momento de la convocato
ria, según interpretación dada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso
-Administrativo de esta Audiencia Territorial de 14-9-82, y existiendo per
sonal afectado por la expresada normativa, procede convocar pruebas selec
tivas para la provisión de dichas vacantes as~gnando la prim~ra, tercera y 
cuarta al turno libre y la segunda al turno restringido; en consecuencia la 
Diputación de conformidad con lo expuesto, y visto el informe del Sr. Se
cretario acuerda: Primero. - Proveer, mediante oposición, cuatro plazas de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Técnicos de Administraci ón General , vacantes en la plantilla de funciona
rios de l a Corporación, asi gnando l a primera, tercera y cuarta al turno li
bre y la segunda al turno restri ngi do. Segundo .- Aprobar l a convocatoria de 
l a menci onada oposición, así corro las bases , que se adjuntan, por las que 
ha de regularse aquélla . 

21. - Provisión, mediante oposición 'libre, de una plaza de Oficial Inten
dente.-

Vacante en la actualidad una plaza de Oficial Intendente de la 
plantilla de funcionarios , y siendo necesari o proceder a la provi sión en 
propiedad de la cit ada plaza, la Diputación acuerda: Primero.- Proveer , me
diante oposición libre, una plaza de Oficial Intendente, de la plantilla de 
funcionarios de la Corporación. Segundo. - Aprobar la convocatoria de la re
ferida oposición, así como las bases , que se adjuntan , por las que ha de 
regularse aquél la. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

22. - Inventario de Bienes Provinciales.-

Se dió cuenta de la rectificación del Inventario General de Bienes 
de esta Excma. Diputación , a parti r de su Última aprobación por el Pleno de 
la Corporación Provincial , en sesión cel ebrada el 6 de abr il de 1983, ce
rrado y actualizado en 31 de enero del año en curso, constando en dicho In
ventario la separación señalada en el Art. 16 y siguientes del Reglamento 
de zr de mayo de 1955 , y l a relación i ndividualizada de los Bienes Provin
ciales según su naturaleza y características, haci éndose constar al respec
to , que falta en el mismo la de bi enes muebl es del Centro Provincial Infan
til , Complej o Educativo Pino Montano y Escuela de Secretarias. La Corpora
ción , después de su exámen acor-dó , aprobar l a rectifi cación del referido 
Invent ario General de Bi enes, a los efectos prevenidos en el art. 32 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , en relación con el art. 200 
de la ley de Régimen Local . 

Este acuerdo se adoptó por asenti mi ento unánime de la Corporación. 

23.- Ratificación Resolución de la Presidencia sobre integración del Ser
vicio de Inrormá.tica en el Area de Régimen Interior.-

' 
Este asunto, a propuesta del Sr. Presidente , queda sobre la Mesa. 

_)( 24.- Petición de designación de comarcas de acción especial en la provin
cia de Sevilla.-
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ú t<~~ 
Se acordó: Primero.- Solicitar, en base a, los datos recogidos en - ¿.. 

estudio anexo al presente acuerdo y de conformidad con lo establecido ~en1'fel ~ 
R.D. 3.418/.78 de 29 de diciembre, la designación de las siguientes éomarcas ~ 
de Acción Especial en la provincia de Sevilla: f:: 

-Sierra Norte: Integrada por los Municipios de 
ta, AznalcÓllar, Castilblanco de los Arroyos, 
Cazalla de 1-a Sierra, Constantina, . El Garrobo,'. Ger.ena, Guadalcanal, Guille
na," El Madroño, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Puebla de Cazalla, 
El Real de la Jara, El Ronquillo y San Nicolás del Puerto.-

-Sierra Norte: Integrada por los Municipios de: Alanís, Almadén de la Pla
ta, Castilblanco de los Arroyos, ·El Castillo de llas Guardas, Cazalla de la 

Sierra, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, Las Navas de la Concepción, El 
Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo, y San Nicolás del Puerto.-

-Sierra Sur: Integrada por los Municipios de: Aguadulce, Algámitas, Bado
latosa, Casariche, Coripe, El Coronil, Los Corrales, Estepa, Gilena, Herre
ra, La Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Los Mola
res, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna, Puebla de Ca
zalla, La Roda de Andalucía, El Bubio, El Saucejo y Villanueva de San 
Juan.-

-Sierra Sur: Integrada por los Municipios de: Aguadulce, Algámitas, Badola
tosa, Casariche, Los Corrales, Estepa, Gilena, Lora de Estepa, Martín de la 

Jara, Pedrera,- Pruna, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San 
Juan.-

-Zona Centro-Occidental: Integrada por los Municipios de: Almensilla, Bena
cazón, Bollullos de la Mitación y Umb.rete.-

-Zona Centro-Oriental: Integrada por los Municipios de: La Campana, Fuentes 
de Andalucía y La Luisiana.-

Segundo.- Remitir el expediente de referencia al Ministerio de Administra
ción Territorial, en orden a su tramitación y elevación al Consejo de Mi
nistros para su resolución definitiva.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora
ción.-

L '• 

DEBATE 

D. Manuel Ruiz Lucas, del P.C.A. solicitó la palabra para manifes
tar su conformidad con la solicitud de comarcas de acción especial pero ha-

ce constar que el baremo utilizado no es totalmente correcto AUedando corto 
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para algunos Municipios, citando como ejemplo a Constantina. 
Asimisrro ruega que por la Diputación se intervenga para que no ocu

rra como en otro Plan anterior en Sierra Norte que solo se actuó en el as
pecto agrícola, quedando fuera todas las otras actuaciones y la zona resul
tó más deprimida aun. 

Finalmente solicitó del Sr. Presidente realizara las gestiones 
pertinentes para que por el Gobierno se considere a toda la Provincia de 
Sevilla como zona de actuación especial en base al nivel socio-económico de 

, 1' 1 

la misma, en comparación con ·el resto 'de tas- provincias españolas, solici-
tando de la Corporación la adopción del acuerdo de dirigirse por escrito al 
Gobierno en el sentido de que la actuación especial para la provincia de 
Sevilla se conceda lo antes posible para conseguir que la mayor parte de 
los Municipios de la Provincia salgan de la situ~ción en que _se encuen~ran. 

A continuación se cedió ,la palabra al Portavoz del Grupo Popular 
quien tras anunciar su voto positivo soiicita se tengan en cuenta en la so
licitud de comarcas de acción especial a toda la zona ·que enmarcaba ante
riormente la comarca denominada "Sierra Norte" y que por razones no por to
dos compartidas se descalificó hace poco tiempo. Hace .relación de los 7 
criterios que establece la legislación vigente para calificar de acción es
pecial una comarca , y señala que el 1Q (Renta per· capita) y 7Q (Ingresos 
municipales por habitante y año) son los que verdaderamente podrían haber 
llevado a incluir dentro de la acción especial a los 22 Municipios que an
teriormente integraban la Comarca Sierra Norte. 

Hace finalmente un llamamiento para que se realice un estudio com
plementario a la propuesta que hoy se eleva al Pleno y ·próximamente puedan 
beneficiarse de una acción especial los Municipios que hoy se excluyen. 

Para responder a las cuestiones planteadas por los portavoces del 
P.C.A. y Grupo Popular, interviene D. Amador LÓpez Muñoz , Responsable del 
Area Técnica quien se refiere en primer lugar a los datos que se han mane-

' . . jadO"'para· elaborar estos ··estud'ios~ ·"aciarando·· que··· en · todo .. 1nomento, se han 
ajustado a lo que marca la legislación vigente. · Es· ·consciente --de · que se 
trata de criterios anticuados, pero aclara que son los que preceptivamente 
hay que seguir . 

Con respecto al planteamiento enunciado por el portavor del Grupo 
Popular, manifiesta que con fecha 1 de enero de 1'. 984 no es posible conti
nuar con la misma enmarcación que existía anteriormente y que resulta inú
til trabajar con esa posibilidad. Insiste en que hay que ser realist~ para 
conseguir el mejor resultado posíble: 

Hace constar su intención de considerar cuá.lqúiera de estas agrupa
ciones que resulte declarada comarca de acción especial corro algo no aisla-. . 
do sino incluido dentro del conjunto "Sierra Norte"· en su totalidad y sus-
ceptible del beneficio que pu'eda reportar la intención inversora del Go
bierno. 

. . . .. 
El Portavor qel P.S.O .E., Sr. Caballos , insiste en todo lo expuesto 
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1E482 

anteriormente por el Responsable del Area Técnica recordando al Portavor 
del P.C. A. que los baremos para la declaración de ,zona de acción especial 
dependen totalmente del Ministerio. 

Con respecto a lo manifestado por el, Sr. Ruiz Lucas, de solicitar 
que toda la provincia de Sevilla sea considerada zona de acción especial , 
expresa que, si bien en su conjunto está por debajo de la media nacional, 
existen determinadas comarcas por encima de la media nacional, por lo que 
hay que ser realista y realizar una petición suseeptible de ser estudiada. 

Explicó que es criterio de la Junta de Andalucía contemplar lasco
De nuevo toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para recordar que ha

ce meses el Sr. Presidente de la Junta de Andalucía se reunió en la Sierra 
Norte para redistribuir con arreglo a la bolsa de pobreza 10.800 millones 
de pesetas y que las espectati vas creadas entonces en la Sierra Norte no se 
han visto cumplidas. 

El Sr. Presidente rogó al Sr. Lucas que no se saliera del Orden del 
Día y que no era el momento de entrar a valorar la gestión del Gobierno del 
Ente andaluz. 

D. Manuel Ruiz Lucas terminó diciendo que su Grupo apoya las comar
cas de acción especial propuestas e insiste en la conveniencia de pedir una 
actuación del Gobierno para la totalidad de la Provincia de Sevilla. 

El Sr. Presidente diÓ por terminado el debate haciendo constar que 
ha habido coincidencia de criterios y no se hace preciso proceder a vota
ción. 

25.- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1983, a ins
tancia del Ayuntamiento de El Real de la Jara. -

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de El Real de la Jara, consistente en sustituir la obra de 
"depósito de agua, Fase A" por "terminación Casa Cultura", comprometiéndose 
el Ayuntamiento a la aportación municipal correspondiente que asciende a 
150.000 pesetas. Segundo. - Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección 
General de Cooperación Local y al Banco de Crédito Local de España. Terce
~ Proceder a la correspondiente modificación en el Presupuesto que dota 
el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimient o unánime de la Corporación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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'2 6 ; i J~~(¡y ~lél Plan Provincial de Obras y Servicios 1983, a instan

cia del Ayuntamiento de Los ~lares y El Rubio.-
- 80% Cont. Espec . 

Se acordó: Pr imero. - Acceder a la modificación interesada por el 

Ayuntamiento de Los ~lares , en relación al Plan Provincial de Obras y Ser

vicios 1983, consistente en: Anular la obra de "pavimentación de la Calle 

sin. nombre" y destinar su importe a ampliar la consignación existente para 

la obra figurada en el mismo Plan de "pavimentación de a Plaza ubicada en 

C/ Palomar:" , no alterándose ni el total ni la financiación . - Segundo . - Ac

ceder a la modiificación interesada por el Ayuntamiento de El Rubio, con

sistente en sustituiir la obra "1ª fase Matadero Municipal" por la de ''Nave 

de usos múltiples", no alterándose ni el total ni la financiación .- Terce

ro .- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación 

Local y al Banco de Crédito Local de España .:... Cuanto.- Proceder a la co

rrespondiente IIX)dificación en el Presupuesto que dota el citado Plan.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1on. -

27. - Aportación de los Ayuntamientos al Servicio Provincial contra Incen

dios, ejercicio 1983.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la liquidación de los gastos del Ser

vicio Provincial contra Iñcendios qu~ han de satisfacer la Diputación y los 

Ayuntamientos por un importe total de pesetas 20 .399 . 141.- y que se distri

buye al 50% , correspondiendo a cada Ent idad: 10.1 99.570 Ptas. ; en observan-_, 

cia de las Normas contenidas en el Reglamento del citado Servicio; constan

do relación nominal de los Ayunamientos con asignación de la aportación de 

cada uno de ellos , según los coeficientes determinados por el referido Re

glamento. Segundo.- Librar , a cada uno de los Ayuntamientos , comprendidos 

los correspondientes cargos . 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

28 a) • - Aplicación de importe de anticipos de Caja de Cooperación para 

obras incluidas en Planes Provinciales.-

Se acordó: Aplicar, al Presupuesto de la Diputación que dote el 

Plan de que se trate, el importe del anticipo de la Caja ,de Cooperación que 

se conceda a un Ayuntamiento pra financiar el 80% de su aportación a obras 

incluidas en Planes Provinciales, cuando sean contratadas por la Diputa-
. , 

c1on. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

28 b) . - Concesión de anticipos de Caja de Cooperación al Ayuntamiento de 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN.-

Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de LAS CABEZAS DE SAN JUAN los 
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,siguientes· antici pos : ., \ . \ 

- 80% Cont. Espec. Obra Urbanización de varias 
. calles, Plan ·1983 

- Mejoras en Poli deportivo Municipal 

(. 

Pl eno 

713. 820,-
1.922. 192,- ptas . 

en , l as condiciones d~ garantí a , pl azos· de reintegro y efectividad de amor
t i zación que se concretan en el i nforme de la Intervenci ón de Fondos y en 
el modelo de contrat o estaólecido. 

Este acuerdo se adopt ó por asent'imiento unánime de l a Corporaci ón . 

28 c) • - Modificación de anticipo de Caja de Cooperación a instancia del 
Aymitamiento de ESPARTINAS.-

Se acordó: Acceder a la modificación de anti ci po de Caja de Coope
ración interesada por el Ayuntamiento de Espartinas , en el siguiente senti
do: Destinar los 3.000. 000 Ptas . concedidos para Pavimentación Pl aza de la 
Cruz a, ''Adquisición de suelo pra la ampl i aciÓb- de la unidad dep0rtiva11 • 

- Este acuerdo se adoptó por asentimiento ~nani rne d~ la. Corporación. 
---- ---

28 d) • - Concesión de anticipo de Caja de Cooperación al Ayuntamiento de 
SANTIPONCE. - , 

Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de Sant iponce el siguiente an-
ticipo: 

- Compra de terrenos para Colegio 1. 000 .000,- ptas. 

En las condiciones de garantía , plazos de reintégro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervenci ón de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

29 .- Ratificación Decreto nQ 295 aprobatorio de Fase Comarcal Juegos Esco
lares 83/84.-

Habiendose aprobado por Decreto de la Presidencia núm 295 de fecha 
30-1-84 , la celebración de la Fase Comarcal de los Juegos Escolares 83/84 , 
con un presupuesto de 6. 000 . 000. - de pesetas , de los cuales 1. 000 .000.- de 
pesetas cor responde a gastos de .arbitraje y el r?sto 5.000.000 .de pesetas , 
a gastos de desplazamiento ; según resulta del a~t. 255 en r'?lación con el 
101 f de la Ley de Régimen Local, se adopta el siguiente acuerdo : Pri mero.-

Ratifi car el Decreto de la Presidencia nº 295 de fecha 31 - 1- 84, aprobatorio 
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de la Fase Comarcal de los Juegos Escolares 83/84. Segundo. - Facultar al 

Iltmo. Sr. Presidente, en los más ámplios términos, para dar cumplimiento a 

este acuerdo. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

30.- Concurso de Pintura "Excma. Dipuación Provincial de Sevilla" 1984.-

Siendo competencia provincial la difusión de la cultura, a tenor de 

lo dispuesto en el art . 243 ,k de la Ley de Régimen Local , se adoptó el si

guiente acuerdo: Primero. - Aprobar el Concurso de Pintura "Excma. Diputa

ción Provincial de Sevilla" 1984 , con un presupuesto de 2. 500.000 pesetas y 

las bases regulador as del misnn conforme consta en 'el expediente . Segundo.

Facultar al Il tmo. Sr . Presidente , en los más amplios terminas, para dar 

cumplimiento a este acuerdo. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

31. - Nombramiento de D. Jesfu3 Cantero Martínez coro Gerente del Patronat o 

del ConjtD'lto Arqueológico de Itálica.-

En base al Real Decreto 2.957/80 de 21 de noviembre, que modifica 

determinados artículos del Decreto 1.345/70 de 23 de abril, y del Acuerdo 

aprobatorio del convenio suscrito con el Mi nisterio de Cultura, con las 

salvedades que acerca de dicho Acuerdo formula el Asesor Jurídico en infor

me de 22- 5- 80 , ratificado por informe del Sr. Secretario General de igual 

fecha, se adoptó el siguiente acuerdo: Nombrar a D. Jesús Cantero Martínez 

como Gerente del Patronato del Conjunto Arqueológico de Itálica, hasta tan

to dicho Patronato adquiera personalidad jur ídica conforme a la norma ti va 

vigente. 
Este acuerdo quedó adoptado por mayoría con 24 votos a favor (PSOE 

y PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). -

DEBATE : 

Interv±nó en este ·punto -D. -Juan }1or,a manifestando ' que el · Sr. Cante

ro , difícilmente podrá compaginar su trabajo al frente de · la Gerencia de 

Cultura con la del Patronato de Itálica, y que este Conjunto Arqueológico 

necesita que hagan por él una gran labor. Termina felicitando al Sr. Cante

ro y deseándole los mayores éxitos. 

A continuación D. Manuel Ruiz Lucas , expuso la postura de su Grupo 

en este tema, aclarando que el Conjunto Arqueológico de Itálica tiene la 

importancia suficiente como para contar con una persona dedicada totalmente 

a su Gerencia y Dirección. 
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Hace referencia a la Exposición de 1 . 992, y dese.a que Sevilla y su 
patrimonio se proyecten universalmente en la categoría que merece. No se 
opone al nombramiento del Sr. Cantero, pero ruega que este nombramiento sea 
transitorio. 

Interviene en Último lugar Dª Isabel Pozuelo, para aclarar que, 
efectivamente, el nombramiento es transitorio, en tanto la Junta de Andalu
cía reciba las transferencias en materia de cultura, en cuyo rromento de 
formará un nuevo convenio entre Diputación y Junta, anulándose el ahora 
existente, suscrito con el Ministerio de Cultura. 

Resaltó tam.bién la labor de Diputación en de_fensa de Itálica, ges
tionando su patronato y resol viendo los problemas que se presentan en el 
Conjunto Arqueológico. 

32.- Subvención a Municipios por participación en los Juegos Escolares.-

Siendo competencia provincial la cooperación en la efectividad de 
los servicios municipales, entre los cuales se encuentra la educación físi
ca, según resulta de lo dispuesto en el artículo 255 en relación con el 
1 O 1 . f de la Ley de Régimen Local, y visto informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales, se adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Subvencionar 
a los Municipios que constan en expediente por su participación en los Jue
gos Escolares 83/84, por uri importe de 5.644.500.- ptas., y en la cuantía 
que asimismo se indica en el citado expediente. Segundo.- Facultar al 
Iltmo. Sr. Presidente, en ~os más amplios términos para dar cumplimiento a 
este acuedo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.- Información sobre oosái.co robado en Itálica.-

D. Juan Mora pregunta qué información existe sobre la expoliación 
del rrosáico de Baco en Itálica, y qué medidas se han tomado para que este 
hecho no vuelva a ocurrir. 

~ Isabel Pozuelo responde que hasta ahora las investigaciones rea
lizadas no han dado resultado positivo y que la Junta de Andalucía ha ido a 
la contratación de una serie de personas como guardas del Conjunto Arqueo-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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lógico, pero que desconoce si se han adoptado otros sistemas de seguridad. 

El Sr. Presidente ruega al Sr. Mora que formule las preguntas por 
escrito para que en el próximo Pleno, la Sra. Pozuelo, conteste a todas las 
preguntas planteadas. 

2.- Prórroga de las contrataciones.-

D. Manuel Ruiz Lucas recuerda un acuerdo firmado con fecha 16 de 
diciembre entre los tres portavoces sobre prórrogas de los contratos admi
nistrativos y pregunta por qué no se está cumpliendo. 

El Sr. Presidente responde que no tiene noticias del incumplimiento 
del acuerdo y ruega al Sr. Ruiz Lucas le envíe relación y situación con
creta de cada una de las personas afectadas para poder contestarle, bien 
por escrito o en el próximo Pleno. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
la presente Acta que firman los Sres. asistentes y de lo que yo el 
Secretario doy fe. 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta horas del día 
veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepre
sidente, D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales D. Isidoro Arjona 
Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Francisco Carre
ro Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe Gar
cía Chaparro, D. Antólín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús 
de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan Antonio Mora 
Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Pa
dilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez sánchez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño, D. Angel A. Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco 
Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. A'.lfredo Sánchez Monteseirín, 
D. Pedro Sobrado Ucero, D. José~ Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarri
co, D. Francisco Toscano Sánchez y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los 
cuales habían sido citados previamente para la celebración de esta sesión 
que con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concu
rriendo asimismo D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario General, y estan
do presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

El Sr. Presidente excusa la asistencia de D. Manuel Hermosín Nava
rro, por el reciente fallecimiento de su madre, acordando la Corporación, 
conste en Acta su mas sentido pésame. 

Seguidamente se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior 
que tuvo lugar el día 31 de enero de 1.984, la cual queda aprobada por una
nimidad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Canunicaciones Oficiales.-

Escrito del Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo agradeciendo las muestras 
de amistad, al cesar como Presidente de la Junta de Andalucía. 

Telegrama del Iltmo. Sr. C.Onsejero de Turismo, C.Omercio y Transpor
te de la Junta de Andalucía, comunicando que en la recien finalizada FITUR
-84 el Pabellón de Andalucía ha obtenido el primer premio. 

Telegrama del Excmo. Sr. Ministro de Defensa D. Narciso Serra agra
deciendo solidaridad de esta Diputación ante la muerte víctima de asesinato 
terrorista del Teniente General D. Guillermo Quintana Lacaci. 
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Telegrama remitido por el Iltmo. Sr. Presidente de esta Excma. Di
putación al Iltmo. Sr. D. Pedro Aparicio, Alcalde del Ayuntamiento de Mála
ga, manifestando sentimiento de pesar por el fallecimiento del escritor, 
D. Jorge Guillén. 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la Úl
tima sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las siguientes resoluciones números: 335, 352, 
353, 359, 342, 440, 487, 489, 493, 484, 485, 496, 516, 524, ,538, 558, 602, 
616, 668, quedando la Corporación enterada de conformidad. 

· 3. - Concesión de anticipos de la Caja de Cooperación en favor de los 
. _ Aymitamientos de Gilena, Herrera, Palomares del Río y Santiponce.-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan los si
guientes anticipos: 

GILENA.- Adquisición material p/pavimentar acerado 
de varias calles.-

HERRERA.- Muebles y maquinaria oficinas p/nueva Ca
sa Ayuntamiento y pago vehículo para ser
vicio municipal.-

PALOMARES DEL RIO.- Construcción Polideportivo.
SANTIPONCE.- Compra equipo informático.-

2.169.396.- Ptas. 

2.500.000.- 11 

4.000.000.- 11 

4.000.000.- 11 

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4 a).- Modificación del Plan Provincial de Obras y ,Servicios 1.983, a ins
tancia del Aymitamiento de OSUNA.-

Se ac0rdó: PRIMERO: Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de Osuna, en relación al Plan Provincial de Obras y Servicios 
1.983, consistente en: Sustituir "Acondicionamiento de redes de agua y al-
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cantarillado en Plaza de los Reyes Católicos" por "Acondicionamiento y re-

forma de la Plaza de los Reyes Católicos", comprometiéndose el Ay.untamiento 

a la Aportación Municipal correspondiente que asciende a 72~.109. - ftas . 

SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación y al Banco de Crédito Local de España . 

TERCERO: Proceder a la correspondiente modificación en el Presu

puesto que dota el citado Plan. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4 b) • - Modificación del Plan Provincial de Obras y Seryicios 1983 a ins

tancia del 'Ayuntami.ent6 'de Las Navas'd~ la Concepcion.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 

Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, consistente en: Reducir en 

1.000.000 Ptas. la obra "construcción casa Cultura" para destinarlo a "ins

talación de caldera de leña en Colegios", quedando pues: 

Obras 
Construcción 
Casa Cultura 

Instalación 
caldera leña 

Estado 
1. 102.259 

i ; 

363 .600 

AytQ F. P. Diputación B.C.L. TOTAL 

275.465 1.653 . 387 3.031.111. -

91 . 000 545. 400 1.000.000.-

, . 
Segundo. - Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope-

ración Local y al Banco de Crédito ~ocal de España, así como a la Comisión 

Provincial de Colab'oración del estado con las Corporaciones Locales.- Ter ... 

cero. - Proceder a la correspondiente IIXXiificación en el Presupuesto que do

ta el citado Plan.-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

., , r .,r:~,l': .. · ,:-, .. t:>,~i' .o 11.':...,_ ..... , •..,\\', .... ) 1 ~· .... • •" -'•' ~, T -- --- -
. ' 

5.- Aprobación proyecto de repafación general y pinturas en dependen-

cias del lk>spital Psiquiátrico, por, importe de 31.310.796.- Ptas.-

Se acordó: PRIMERO: Aprobar el Proyecto de reparación gener-al y 

pinturas en todas las dependencias del Hospital Psiquiátrico, por importe 

de 31 . 310 .796 .- Ptas., con cargo a~ Presupuesto de Inversfones . 

SEGUNDO: Proceder a su ex>ntratación por Concurso-Subasta. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6. - Urbanización de la Bda. Ntra. Sra. de Val.me.-

Por acuerdo plenario de 1~ Corporacióp Provincial en sesión de 30-

9- 83 se expresó la voluntad de proceder a la Urbanización de la Bda. Ntra. 

Sra. de Valme , d~ conformidad con la propuesta de financiación que obra en 
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j urídico-administrativa. Habiéndose emi tido dicho informe , la Corporación ~ 
ACUERDA: Aprobar las soluc~ones en él recogidas y facultar al Diputado Res- v:; p /;' 

0 ponsable del Area Técnica para gesti onar con el Ayuntamiento de Sevilla la .... ~\ 
cesión de viales y servicios pÚblicos en las condiciones establecidas en- el. ...-.. ~ 
informe, así como para cuantos actos sean precisos a fin de dar efectividad ;; 
a la vol untad expresada por esta Corporaci ón. to-. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .. 

7 . - .:.:..:·. ,e Adquisición , .~poI?...concur.SQ-pÚbli~, de ~versos vehÍculos. -:--

Se acordó: Primero . - Aprobar la adquisición de los siguientes vehí-
culos: 

NQ Clase de vehículo 
10 Ambulancias. 
49 Para Policía Municip~l. 
3 Para Areas de la Corporación Provincial. 

Todo Terreno. 

Importe máximo 
12.180 .000.- Ptas. 
24 . 50_0 ··ººº. - 11 

1. 770 . 000 .- 11 

1. 550. 000 • - 11 

que totalizan un importe máximo de 40. 000 . 000 . - Ftas . con cargo al Presu
puesto que dota el Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios 1.983. 
Segundo. - Proceder a dichas adjudicaciones mediante concurso pÚblico con 
sujeción a los pliegos de condiciones qu~, asimi smo, se aprueban y por los 
importes máximos citados. La Convocatoria se hará con la reducción de pla
zos prevista en el art. 19 del - vigente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y la publicación con tarifa de urgencia . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

8. - Ratificación Convenio Sectorial para la Financiación y Desarrollo 
del Planeamiento y l a Gestión OrbanÍstica de la provincia de Sevi
lla suscrito entre l a Consejería de -Política Terri torial y Energía 

_de la J.lDlta de Andalucía y la Ex:cma. -Diputaeión-Provincial de Sevi
lla - Año 1.984.-

Visto el Convenio Sectorial de Financiación , Desarrollo y Gestión 
de Planeamiento anualidad 1. 984 , suscrito el día 9 de febrero por el Iltmo. 
Sr. Presidente de la Corporación y el Excmo. Sr . Consejero de Política Te
rritorial y Energía en desarrollo del Convenio Marco de 3 de octubre de 
1.983, ratificado por el Pleno de 2 de noviembre del mism:, año, la Corpora
ción ACORDO: Primero : Ratificar el Convenio Sectori~l para la Financiación 
y Desarrollo del Planeamiento .y. Gestión UPbanistica ae -la ·PPovtncia de Se
villa, anualidad 1. 984 , suscrito el 9 de febrero de 1. 984 , por el Excmo. 
Sr. Consejero de Política:- Territorial y Energía y el Iltmo. Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Segundo .- Consignar en el 
Presupuesto ordinario de la Corporación, año 1.984 , de conformidad con las 
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estipulaciones 3ª y 4ª del referido Convenio , para la ejecución trabajos 

programados, la cantidad de 63 . 700 .000.- Ptas., que serán financiados al 

50% Junta de Andalucía y Diputación . Ter cero .- Comunicar a lo~ Ayuntamien

tos incluidos en los pr ogramas a realizar y suscribir con los mismos los 

correspondientes Convenios . 

Este acuerdo quedó adoptado por mayoría , con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 en contra (Grupo Popular) . 

DEBATE: 

_ ~. JEan __ Mor_a intervino para. IJP$t.rar. . .su _prot.es.ta _por la adopción de 

acuerdos por parte de la Presidencia sin la preceptiva aprobación plenaria, 

considerando esta postura como abusiva y antidemocrática. 

El Sr. Presidente respondió que es perfectamente posible la toma de 

resoluciones por la presidencia , siempre que se sometan posteriormente a 

ratif'i'.eaciori ·pJ:eriar:i:a.;~:e · insta· al' Sr. ·5ecretario para..:\:¡ue informe sobre la 

legalidad de la propuesta. 
-

El Sr. Lucas responde que la firma del citado Convenio por el Sr. Pre

sidenta requiere ratificación plenaria a .cuyos efectos se trae al Pleno . 

· Posteriormente el Sr. Presidente se refirió a la Ley de Régimen Local , 

dictada para Corporaciones no democráticas y no acorde con la situación ac

tual que requiere una celeridad y eficacia no prevista en la mencionada 

Ley. Alude a las razones de urgencia que obligan a la firma del Convenio e 

-~.,.,.,·insiste' en, la legalidad ·del acto ádmin'istratívo.- ·-

Finalmente intervino el Sr. Caba!Iós ·iñsistfenao eri las razones de ur

gencia que motivaron la firma del Convenio y en ·la necesidad de agilizar al 

máximo el f\mcionamientó de la Corporación, en el sentido de desconcentrar 

funciones , pero sin quitar a ningún Órgano ni a ningún Grupo Político su 

parte de responsabilidad en la toma de decisiones que le corresponda • 

. 
9. - Plan Parcial y proyecto de urbéroización "El Capricho" Términos de 

Umbrete y F.spartinas.-

. ..... • ... #' , 

. . ·- Po.r acuerdo plenario· de 4- .10- 82, · se ap,rpbÓ inicialmente el Plan 

Parcial y Proyecto de Urbanización "El Capricho" ubicada en los términos 

municipales de E~partinas y Umbrete, que fue expuesto al público, sin ale

gaciones, mediante ~ublicación en el B. O.P. de 27-10- 82 y Diario ABC del 

día 20 del misnx:> mes. El Trámite de audi~ncia a las Corporaciones munici

pales interesadas , ha sido evacuado de conformidad , mediante acuerdo plena

rios de 7 de marzo y 30 de abril de 1.983 y el promotor ha presentado aval 

bancario , para responder de las obras de urbanización , en la cuantía y tér-

. minos interesados; visto cuanto antecede , la Corporación~ACUERDA: Primero .

Aprooár ' pró'vísioña!rñeñté e!"P!ari. P..aréíat· .cie'"'Uroénacion de la finca "El Ca

pricho", 2ª Fase, sita en~-Iós termines ae "Espartinas y Umbrete . Segundo.

Remitir expediente administrativo a la Comisión Provincial de Urbanismo , 

para su aprobaci00 definitiva . 3Q.- Dejar pendiente la ~probación definiti

va del proyecto de Urbanización hasta tanto no recaiga la oportuna resolu-
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ción de la Comisión Provincial de Urbanismo, respecto al Plan Parcial, del 
cual, trae causa aquel conn proyecto técnico de su ejecución. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10.- Ratificación de Resoluciones, por las que se aprueban bajas produci
das en adjudicaciones de obras Plan 1982.-

Se acordó: Ratificar, a instancia del Banco de Crédito Local de 
España, las resoluciones de la presidencia por las que se utilizaban las 
bajas producidas en las adjudicaciones de obras del Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1982 y que a continuación se relacionan: 
Resolucion 

6725/29-12-82 

4333/6-12-83 

6715/29-12-82 
144/8-1-83 

49/3-1-83 

6720/20-12-82 

6565/20-12-82 
6724/29-12-82 

4248/28-11-83 
314/18-1-83 
54/3-1-83 
6567/20-12-82 
338/19-1-83 
303/17-1-83 
303/17-1-83 
89/16-1-84 
4342/6-12- 83 

4327/6-12-84 

Municipio y Obra 

ALCALA DEL RIO. Acabado de ampliación ser
vicios anexos al mercado. 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN. Mejoras pavimento 
c/ Virgen de la Cabeza, 1Q F. 
CAMAS. Adicional al parque Bda. La Pañoleta 
CARMONA. Mejoras alumbrado varias vías pÚ

blicas. 
CASTILLEJA DEL CAMPO. Biblioteca y salón 
cultural. 
IXJS HERMANAS. Adicional de pavimentación 
c/. Cerro Blanco y otras. 
ECIJA. Alumbrado de los Jardines de Lourdes 
ESPARTINAS. Construcción pozo en Unidad po
lideportivo. 
ESTEPA. Ampliación reparación pavimento v/c. 
GILENA. Adaptación matadero, 1a F. 
LA LUISIANA. Mejora alumbrado público. 
MARCHENA. Reposición acerado c/. Sta. Clara 
LOS MOLARES. Repración viviendas Secretario 
MONTELLANO. Construcción Garaje. 
MONTELLANO. Arreglo patio nuevo Ayuntamiento 
LOS PALACIOS. Ampliación colector norte 3ªF. 
PEDRERA. Reformado ampliación edificio para 
Centro Cultural. 
TOCINA. Ampliación consultorio médico en Los 

Rosales. 

TOTAL 

481.225,-

776.128,-

132.000,-
2.068.378,-

112.200,-

2.594.649,-

1.716.424,-
55.293,-

164.953,-
461.576,-
250.000,-

1.076.065,-
297.228,-
217.500,-
150.000,-
584.603,-
97.220,-

490.000,-
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4243/24-11-83 

1' 

4328/6-12-83 

4112/11-11-83 
6564/20-12-82 

4 11 O/ 11-11-83 

6716/29-12-82 

6716/29-12-82 

305/17-1-83 

4243/24-11-83 

6559/20-12-82 

4243/24-11-83 
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VILLANUEVA DE SAN JUAN. Instalación alumbrado 354.175,
pÚblico varias calles.,· 
Obras Conservación Caminos Provinciales. '1 

· ' 15. -889, -

SIERRA NORTE 

ALANIS. Ampliación alumbrado en Bda. El Cam- · 
pillo. 
ALANIS. Mejoras ' techumbre cementerio. 
GUADALCANAL. Recubrimiento albero, paseo El 
Palacio. 
GUADALCANAL. 'Reparación Casa Ayuntamiento, 4ª 
Fase. 
EL REAL DE LA JARA. Construcción pasillo en 
cementerio. ·· 

744.836,-

245.067,-
219.950,-

279.960,-

20.000,-

EL REAL DE LA JARA.' Construcción carril entrada 14.690,
Almacén depuradora agua. 
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS. Mejora factor po- 2.515.825,
tencia en el A.P. y red eléctrica bomba agua 
Mejora Instalación Eléctrica. Motobomba. 
Obras conservacióh cáminos Provinciales. 124.533,-

PLAN ADICIONAL 
,. ,e , ~ • , e 

Refuerzo~y sellado firme en carreteras pro- 10.805.396,
vinciales, SE-527 de Olivares a Gerena y --
SE-535 de Gerena a El Garrobo. 
Obras de conservación en Caminos Provinciales 438.280,-

Este acuerdo se adoptó pÓr asehtimiento unánime ' de la éorporación. 

11.- Aprobación de Proyectos de obras en Caminos Provinciales incluidos en 
el Plan Extraordinaria de Inversiones 'en Vías Pronvínciales de ptas.: 

1 
329.707.273,-

J.(• 

Se acordó: Primero. - Aprobar los siguientes proyectos de obras en 
Caminos Provinciales incluidos en el Plan Extraordinario de Inversiones en 
Vías Provinciales de 329.707.273 Ptas. y con ' cargo al Presupuesto de Inver-

• siones: 
1 • .. ' 

OBRA 

SE-415, ensanche de explanación y firme en 
Alcalá de Guadaira. 

IMPORTE 

ppto.Contrata: 9.585.030,
Indemniz.por 
posible exprop. 414.970,-

10.000.000,-
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CC.PP. de la zona de Lebrija: SE-697 Lebrija a Venta 
de E+ Cuervo, Se-ramal de la CN-IV a ·Lebrija y ·SE-695 
ramal de Las Cabezas de San Juan a la CN-IV. 
Reparacion firme asfáltico. .. e} - l., ..; ;. :J - . 

CC. J?.P de la zona de Gerena: SE-188 enlace de la CC- 1 ' 

431 con la SE-181 (Burguillos a Guillena) y SE-537 
Aznalcollar a Escacena (Límite de Huelva) ReparaciÓ'n 
firme asfáltico. . , 

CC.PP SE-745 ramal de la CC-33·1 a Herrera. -Reparación : 
firme asfáltico. 

' I 

CC.PP. SE-118 ramal de la CC-433 a Brenes, SE-117 de 
la Rinconada a Brenes, SE~52-5 de Vaient?ina -a Santi-~ ;.. 
ponce y SE-617 ramal de la SE-61 O a Bormujos. Repa
ración firme asfáltico. 

ce. PP. de la zona de Arahal: SE-707 ramal de la SE-
706 a Marchena (Kms. 1 a 12) y SE-217 Arahal a Mar
chena (Kms. 1 a 14) Reparación firme asfáltico. 

CC.PP. de la zona de Constantina: SE-197 enlace de la 
CC-4 32 con la SE-190 ( por Dehesa Fría) y SE- 146 ·· de 
Lora del Rio a Puebla de los Infantes. Reparación 
firme asfáltico. 

C.P. SE-207 de la CN-IV a El Viso del Alcor C.P. SE-
115 ramaj. _de .l .a .9.N-JV ª .Jé3: .. E;!i3Y~Q-tPn .. Jie J-1os .. Bo~ales 
C.P. SE-128 de Tocina a la Ctra. del Valle Inferior. 
Reparación firme asfáltico. 

SE-205 ·rarnál de· lá CN:..331l ('Forreblanc'a) a Máirena del·· · 
Alcor ; ' Réparacíón del firmé pp. kk. O , ó al 3, o'' y SE-·· 
686 ramal de la SE-685 a Coria del Rio. Reparación 
firme Km. 1 

' . 
C.P. ~E-95~ y 656 San Juan de Aznalfarache a Paloma
res y Corio del Rio. C.P. SE- 649 ramal de la SE-648 a 
Palomares del Rio. C.P. SE-647 Almensilla a Corio del 
Rio. C.P. SE-659 Puebla del Rio a Alfonso XII. Repa-
ración firme asfáltico. 

CC.PP. SE-137 La Luisiana a Cañada del Rosal y SE-737 
Estepa a Matarredonda. Reparación firme asfáltico. 

i - ' . 

4-. 200-. oob ,-

',i • 

9.500.000,-
·r 

7.650.000,-

11.712.000,-

• • ! ' ... ' . 

6.350.000,-

9.400.000,-

. . 
.._ •"'-'' t• 

3.000.000,-

\. 

14.7ÓO.OOO,-

9.900.000,-
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Zona de Morón de la Frontera. Reparaci ón del firme 
asfáltico en las CC.PP. SE- 435 Arahal a Morón de la 
Frotera y SE- 436 ramal de El Coronil a CC- 342. 

Zona de Pilas. Reparación del firme asfáltico en las 
CC .PP SE- 637 Pilas a Carrión de los Céspedes y SE- 638 
ramal de la SE- 637 a Huévar . 
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9.250.000,-

6.900 . 000,-

CC- 421 Castillo de las Guardas a Nerva (por El Madro~ ~ 
ño) • Rapar'ac'ión del firme asfáltico del tramo 'entre · ,.1. • 

: • ' 1 rl C 
el cruce de La. Aulaga y el 'límite· de la Provincia por 
El Madroño) , SE- 548 El Alamo a Villagordo. Reparación 
del firme asfático de los Kms . 1 a 4, SE-549 ramal de 
la CC- 421 (La Aulaga) a Nerva (Límite de Huelva) . Re- . 
paracióri dél I firme asfálti_co y. ·1sE- 547 r.~ "ctk'- if'cc.'.:., - '~:i.:.~0 -;.r ,. ~' 
-421 (El Madroño a El Alamo) .C Reparación ·ctel firme- - -
asfáltico Kms. 1 al 5. .- ~ .... .,. 13. 400 .000, -

t • 

CC.PP. ae Lá· zona de Almadén de 
madén de la Plata a El ·Real de 
Real de la Jara a Santa Olalla . 

, J • 

asfalt1co. 

1 • ( 1r- -

la Plata: SE- 177 Al-
r 

la Ja,ra y SE- 178 E1 
Reparacic$n del fitme . , 

< 4.700.00D~-

Segundo.- Proceder a sus respecticas contrataciones por concierto directo, 
previa confrontación de precios . . , 

d 1 r .,. ' r -

. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

,. r ... re ,. .. -e· ',, 

12. - Aprobación de los Estatutos para la constitución de la Fundaci ón PÚ

blica "Manuel Giménez Fernández".-
' 

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo a la 
aprobación de los Estatutos para ia constitución de la Fundación Pública 
"Manuel Giménez· Fernández", la Co~poracic$n q.C~f?rda: Primero. - Aprobar 

I 

lQs 
Estatutos de la· Fundación Pública ''Manuel Giménez Fernández" . Segundo. - Dar 
a los rru.smos la publicidad reglamentaria. Tercero.- Facultar al Sr • . Pr.esi-. . .. .. ' ' 

dente en los mas amplios términos para realizar cuantas gestiones sean ne-
cesarias en orden a la tramitación y cumplimiento de los mismos. C~arto .
Elevar a definí ti vo el presente ·acuerdo , si una v:ez transcurrido el plazo 
reglamentario no se hubieren producioo reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE),. 4 

en contra (Gr~po Popular) y 4 abstenciones (PCA). , 

... • r ' , 
, , • '.a') ' .. , 

DEBATE: ' ' 

En primer lugar intervino D. Manuel Ruiz Lucas manifestando que está 
de acuerdo, en general, con los Estatutos de la Fundación pero hace dos ob-
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servaciones que fundamenta en el primer borrador de la LODE: 1ª.- Que los 
Estatutos deberían contemplar la representación en la gestión del& Funda
ción de los distintos Grupos Políticos que componen la Corporación. 2ª. -
Que la comunidad escolar completa esté representada, incluidas las Asocia
ciones de Padres de Alumnos. 

Seguidamente tomó la palabra D. Juan Mora para manifestar su protesta 
por la creación de Patronatos, Fundaciones y Entes de di versa naturaleza 
con la Única finalidad, en su opinión, de derivar las competencias de la 
Diputación en favor de una serie de Órganos cuyo control se debilita y cuya 
autonomía se potencia por desborde de la norma administrativa. Asimismo so
licitó se diera lectura completa a los Estatutos para que lo conocieran to
dos los Diputados, incluidos los del PSOE. 

A propuesta del Sr. Presidente, el Sr. Mora dispensa la lectura. 
Se concedió la palabra, posteriormente, al Sr. Caballos, respondiendo 

al Sr. Ruiz Lucas a quien aclara que en la LODE no se refleja pluralidad 
política, sino social, es decir, que se trata de estar representado en los 
Órganos de gobierno la comunidad educativa, no los partidos políticos. 

Con respecto a la participación de las Asociaciones de Padres de Alum
nos el Portavoz socialista manifestó que se está elaborando el Reglamento 
de Régimen Interior del Patronato y que puede contemplarse dentro del mis
mo, aunque le parece que no tiene mucho sentido la participación de las 
Asociaciones de Padres de Alumnos teniendo en cuenta la edad del alumnado, 
entre 18 y 20 años. 

Con respecto a las observaciones denunciadas por el Portavos del Grupo 
Popular manifiesta que al hacer la Fundación no se pretende hurtar control 
a ningún Órgano de gobierno de la Corporación, sino que por Ley la Diputa
ción está obligada a crear una Fundación o Patronato en la E.U.I.T.A. 

Sobre el conocimiento de los Estatutos por parte de los Diputados 
del PSOE, aseguró que todos ellos los conocian perfectamente, añadiendo que 
si en Diputación existe un Grupo Político que dedique horas de estudio a 
los expedientes es el PSOE. 

Intervino seguidamente D. Manuel Ruiz Lucas solicitando del Porta
voz del PSOE el primer borrador de la LODE, y lo compare con el Proyecto 
que actualmente se encuentra en el Senado para poder analizar las diferen
cias en retroceso, en concesiones a la derecha. 

También manifestó su intención, aunque se les acepte, de no parti
cipar en los Estatutos, porque no los considera válidos. 

De nuevo, por alusiones, intervino D. Juan Mora asegurando que en 
su Grupo se trabajo mucho y con grandes limitaciones, recordando su postura 
en la pasada Comisión de Gobierno. Insiste en su deseo de aportar solucio-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29-II-84 
- 34 -

nes para lo cual necesitan los datos y la información que se les niega. 
D. José Caballos insiste de nuevo en la posibilidad de que el Re

glamento de Regimen Interior recoja la participación de las APAS en la Fun
dación y recalca que al crear la misma se está dando cumplimiento a un man
dato legal , dotando con los Estatutos en la Escuela de I.T.A. de un instru
mento para su gestión mucho más agil, mas eficaz que va a permitir a la ci
tada Escuela adecuarse mejor a los actuales tiempos . 

Finalmente intervino el Sr . Presidente aclarando que la Comisión de 
Gobierno se citó con la suficiente antelación, para lo cual recuerda lo que 
establece el Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento 
de las Corporaciones Locales y el propio Reglamento de funcionamiento de 
Sesiones de la Corporación, añadiendo que en el futuro se procurará enviar 
las convocatorias con mayor antelación aún. 

13. - Solicitando subvención a la Secretaría General para el constJIOO del 
Ministerio de Sanidad y Constm:>.-

Examinadas las Ordenes del Ministerio de Sanidad y Consurro de fe
chas 15-10-82 y 13-12-83 sobre asistencia Técnica y colaboración de la Ad
ministración Central con las Corporaciones Locales, en materia de consumo, 
a fin de llevar a cabo una eficiente política de defnesa del consumidor en 
los Municipios de la Provincia, la Corporación acuerda: Primero.- Solcitar 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, la subvención o ayuda prevista en la 
Orden de 15-10-82. Segundo. - Facutar al Iltmo. Sr. Presidente para la firma 
de cuantos documentos se requieran. Tercero. - Adquirir el compromiso de fi
nanciación del programa en la parte no subvencionada y el de afectar inde
finidamente los bienes que con cargo a dicho programa se adquieran a la 
protección de los consumidores. 

14.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Adhesión Diputación Provincial de Sevilla al Consorcio para crea
ción del Instituto Andaluz de Salud Mental.-

Examinado proyecto de Ley para la creación del Instituto Andaluz 
de Salud Mental , como organismo impulsor y coordinador de la reforma psi
quiátrica en la Comunidad Andaluza, respetando, al mismo tiempo, las atri
buciones propias de las Diputaciones Provinciales , la Corporación ACUERDA: 
Manifestar su voluntad política de integrarse en el Consorcio entre la Jun
ta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales andaluzas, como base ¡:ara 
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la constitución del Instituto Andaluz de Salud Mental . 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Intervino en este punto D. Alfredo Sánchez Moteseirín explicando el 
fondo del asunto. Señala que la propuesta que se eleva hoy al Pleno es una 
adhesión política, con independencia de la adhesión administrativa que se 
produzca en su día. 

Manifestó que dentro de poco se va a debatir en el Parlamento Anda
luz el Proyecto de Ley de creación del Instituto Andaluz de Salud Mental 
como Órgano encargado ge_ co9rdin~r, . dinamizar y_ profunsJ.i~~- ep la reforma 
de la salud mental, basándose en los principios conocidos como Psiquiatría 
Comunitaria, que el Partido Socialista propuso al pueblo en su programa, 

La Corporación quedó enterada de las explicaciones del Sr. sánchez 
Monteseirín. 

15.- Aportación de la Diputación Próviricial al F.studio de Recursos So
ciales.-

Dada cuenta de la petición de la Junta de Andalucía de 2.000.000. 
Ptas., para la realización de un Estudio de Recursos, conjuntamente por la 
Dirección General de Servicios Sociales y las Diputaciones Andaluzas, visto 
el dictamen favorable de la Comisión de Sanidad de fecha 20-1-84, la Corpo
ración ACUERDA: Conceder 2.000.000.- Ptas. a la Junta de Andalucía para la 
citada finalidad, cantidad que será tenida en cuenta en . el Presupuesto de 
1. 984, dada la inexistencia de consignación presupuestaria en la actuali
dad. 

16.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Contratación por concurso del Servicio de recogida de perros vaga
bundos.-

- • •I • • • •- ._ 1 1 1•,-•.,,•• .,. .. p • •• 'O .,,.-..,' 1 ,.._ ,..,_.._ ,,. _,,._. -- --- - ....... 

Dada cuebta ~del "eX'p'édient~· qüe 't'ram!taréÍ ~1a--dontrat'acion del Ser
vicio de recogida de perros vagabundos en Municipios de la Provincia con 
población inferior a 5.000. - habitantes, recogidos en la relación adjunta, 
en base a 1a' normativa vigente, la Corporación ACUERDA: Primero: Proceder a 
la· contratación, mediante concurso público, del referido servicio de reco
gida de perros vagabundos, con arreglo al Pliego de Condiciones que se 
aprueba y por precio máximo de 3,680.000.- Ptas. Segundo: Controlar dicho 
Servicio a través de los Ayuntamientos interesados, mediante volantes con-
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formados por los mismos que acrediten las actuaciones realizadas por la em
presa adjudicataria y que se anexionará a las fact~ras que la misma formu-

le. 
r Este •acuedo se adoptó por asentimiento unánime de la eorporación. 

r 

El Sr. Mora hace constar su satisfacción porque la prestación de 
este servicio se contrate por concurso público. 

, ') 

,, , r 

17 .- Becas para Curso de Doctoratto en Fisiología del Deporte. -

Siendo competencia provincial la 0rganización de actividad es de
portivas, según resulta de lo dispuesto en el art . 255 en relación con el 
101 f) de la Ley de Régimen Local, y visto informe de la Iotervención de 
Fondos Provinciales, se propone la adopción . del siguiente ACUERDO: Prime
~ Aprobap la creación de seis, becas para el Curso de -Doctorado en Fisio-

- logía ,del ~porte, coR una dotaoioo de · 10 . OGO. - Ptas. , cada ··Ul'.la, lo qu~ su
pone un total de 60.000.- Ptas. Dichas becas se adjudicarán por el Departa
mento de Fisiología de la Facultad de Medicina de Sevilla . Segundo. - Facul
tar al Presidente, de esta Diputación, en los más amplios términos para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo . 1, 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , 24 votos a favor (PSOE y PCA) 

y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 
') 

DEBATE.- ·.•. .. . . 
[ 

Solicitó la palabra D. Juan Mora para hacer ~nstar su abst~nción 
en esta propuesta por la forma en que s~ ha tramitado el asunto, preguntan
do si se han convocado los cur:sos de doctorado sobre estas materias y si , 
en caso afirmativo , van a adquirir continuidad estos cursos. 

El ·Sr. Priesidente c~diÓ la- ,palabra a {a DiputadarSr~. Pozuelo para 
que respondiera a las cuestiones formuladas por el Sr.Mora, la cual mini
festó su extrañeza porque no se hubieran realizado estas preguntas en Comi
sión de C1.ü tur1a.-, Explicó que la intencionalidad de estas becas es la de 
promover ,en Sevilla entre sus licenciados en Medicina , un mayor afán sobre 

la fisiología del Deporte. 
Con respecto a la sel ección de los alumnos explicó que se ha de-

jado al criterio de la Facultad, que atendiendo a su expediente académico y 
distintas consideraciones, determinará cuales son las personas mas cualifi
cadas para recibir la beca. 

'1 , J .i, 1 r 
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Concesión de subvenciones a municipios para adquis ición de mate 
rial deportivo no ftmgible .-

Al objeto de facilitar la· participación de los mum.c1p1os en los 
Juegos Escolares que organiza esta Diputación, al mismo tiempo que se pre
mia su participación en anteriores ediciones de los mismos Juegos, se ha 
instruido expediente por la Sección de Cultura para subvencionar a los mu
nicipios con el 50% del importe de la adquisición de material deportivo no 
fungible. Siendo competente esta Diputación para desarrollar tal actividad , 
a tenor de lo dispuesto en el art. 255 en relación con el 101 f) de la Ley 
de Régimen Local, y visto i nforme favorable de la Intervención de Fondos 

r 
Provinciales de 20-2-84, se adotó el siguiente ACUERDO: 1Q.- Subvencionar a 
los municipios que constan en expediente con las cantidades que en el mismo 
se indican, para la adquisición de material deportivo no fungible, por un 
importe total de 2.778.000. - Ptas . 2Q. - Facultar al Sr. Presidente de esta 
Diputación, en los mas amplios términos, para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

19. - Fase Zonal de l os Juegos Escolares 83/84.- . 

Realizadas las fases local y comarcal de los Juegos Escolares 83/ 
84 , va a iniciarse proximamente la Fase zonal de dichos Juegos. Siendo com
petente esta Diputación pra la organización de tal actividad, según resulta 
de relacionar los arts . 255 y 101.f de la Ley de Régimen Local, y visto in
forme favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, de 20- 2- 84, se 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero . - Aprobar la Fase Zonal de los Juegos 
Escolares 83/84, con un presupuesto de 5.000.000, - de ptas . desglosado así: 

Arbitrajes.......... . .. . .. 850.000, - ptas. 
Transportes. • • • • • • • . • • . . • • 3,700.000, - 11 

Trofeos.. . . • • • . . • • . . . • • • • • 1. 100. 000, - 11 

Gastos de Organización . ... 350.000,- 11 

TOTAL • ••••••• . • • •••.•••••• 5.000 . 000,- ptas. 

=======--=============-============================ 

Segundo. - Facultar al Sr . Presidente de esta Diputación en_ los más amplios 
términos, para dar cumplimiento a este acuerdo. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

III Ciclo de Conciertos Escolares. AJX)rtación de la Diputación.-

Siendo competencia provincial la difusión de la cultura, conforme a 

lo dispuesto en el art . 243.k de la Ley de Régimen Local, se adopta el si

guiente ACUERDO : 1Q.- Aprobar la aportación de esta Diputación al III Ciclo 

de Conciertos Escolares , organizado por la Junta de Andalucía , por importe 

de 500 . 000.- Ptas . CoIOC> contraprestación , la Junta de Andalucía se compro

mete a celebrar 27 conciertos , elegidos por la Diputación , en los munici

pios que, igualmente, se determinen por ésta. 2Q. - Autorizar al Sr. Presi

dente para la firma del correspondiente convenio con la Junta de Andalucía . 

21 . -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Ratificación de la Resolución nQ 559 sobre aprobación I Curso In

ternacional de Marionetas.-

Aprobada por Resolución de la Presidencia nQ 559, de 14 de febrero 

de 1 . 984 , la celebración del I Curso Internacional de Marionetas , con tm 

presupuesto de gastos de 1 • 720. 000 . - Ptas. , y unos ingresos previstos de 

1. 120. 000.- Ptas. , se ACORDO: Ratificar la Resolución nQ 559 , de 14 de fe

brero de 1.984, aprobatoria del I Curso Internacional de Marionetas. 

Est e acuerdo se adoptó por mayoría de 24 votos a favor (PSOE y PCA) 

y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

D. Juan Mora hizo constar que su abstención se debe a que a ningún 

efecto su grupo se encuentra vinculado a la Resolución Ministerial que 

aprobÓ el I Curso Internacional de Marioneta. 

22.- Ratificación de la Resolución nQ 558, sobre contratación con el 

teatro "El Globo" de ocho representaciones en pueblos de la provin

-cia·.-

Aprobado por Resolución de la Presidencia nQ 558 , de 14 de febrero 

de 1. 984, una gira del Grupo de Teatro ''El Globo", comprensiva de ocho re

presentaciones en pueblos de la provincia , con un presupuesto de gastos de 

600 . 000.- Ptas., se adoptó el siguiente ACUERDO: Ratificar la Resolución nQ 

558 , de 14 de febrero de 1 • 984 , aprobatoria de la gira por pueblos de la 
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provincia del Grupo de Teatro "El Globo" . 
Este acuerdo se adoptó por mayoría de 24 votos a favor (PSOE y PCA) 

y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

DEBATE. -

En primer lugar intervino D. Juan Mora fundamentando su voto nega
·tivo en el procedimiento seguido ya que opina que al contratar directamente 
el Teatro El Globo se está vulnerando el principio de igualdad de oportuni
dades y se está hurtando a otras agrupaciones de poder actuar. 

D. Manuel Ruiz Lucas tras afirmar que su voto va a ser positivo ma
nifiesta su desacuerdo por el funcionamiento de la Delegación de Cultura de 
la Diputación. Opina que hay una falta de planificación y que se está con
t i nuamente improvisando. Insiste en el deseo de su grupo de colaborar en la 
tarea cultura, pero no en la forma que actualmente está funcionando en Area 
de Cultura. 

Dª f sa6ei' Pozúelo a contiñuación explf có ·-1os -mótí vos · pór los que se 
ha contratado la actuación de el Teatro El Globo, y sobre el sistema que se 
sigue . en la 13elecciq~ de . los Municj.pi9s y de 1~ actuagiones a celebrar. 
Reitera su deseq de que t,odos los g_rupos cqlabo_r:en en 'el Plan Cultural, y 
solicita que por el Sr . Secretario se exponga si ha habido alguna infrac-

. , 
c1on legal. 

23. - Act os homenaje a Blanco White. -

La Comisión de Cultura, en su Sesión de 27 de octubre de 1.983, 
dictaminó favorablemente la realización de una serie de actos en homenaje a 
Blanco White, con un presupuesto de 1.500.000.- Ptas., no habiéndose some
tido a la aprobación del Pleno por estar parte de la financiación prevista 
dentro del corriente Ejercicio de 1.984. 

Siendo competencia provincial la difusión de la cultura (art. 243 .k 
de la Ley de Régimen Local), y visto informes favorables de la Intervención 
de Fondos Proviñciales, ·-se" - áaopta- e1 · -sígúltmt·~ --.A'.Cl.1Efl00': - ·Prtmero. - Aprobar 
la realización de los actos en homenaje a Blanco White, por un importe de 
1.500.000. - Ptas. Segundo.- Facultar al Sr . Presidente de esta Corporación, 
en los más amplios términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
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24. - Nombramiento Jurado Calificador del concurso de ft>nografía "V Cen-

. teDario. del de~ubrimiento ge .América", ,1.983.- , 

Aprobado por el Pleno de la CÓrpo-;acion,' en su . Sesión.:..de 29- 7- 83, 

un premio anual de investigación sobre Historia de América ~ con motivo del 

V Centenario del Descubrimiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 

base 6e de las que regulan dicho premio, se adoptó el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Nombrar el Jurado Calificador del Concurso de Monografías "V Cen

tenario del Descubrimiento de América" 1 • 983, que queda compuesto por los 

siguientes señores : D. Jesús de la Lama Lamamié, Diputado de la Comisión de 

Cultura , Dª Antonia Heredia Herrera , Directora del Servici0 de Publicacio

nes, D. Bibiano Torres Ramírez, Director de la Escuela de Estudios Hispano

- Americanos, D. José~ de la Peña Cámara, Ex-Director del Archivo de In

dias y°ª Juana Gil Bermejo, colaboradora del C.S. I . C. Segundo.- Facultar 

al Sr. Presidente de esta Diputación en los más amplios términos , para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. 

25.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Inclusión del aymitami.ento de Castilleja de la Cuesta en el Plan de 

Organización y Descripción de Archivos Municipales, 1.984.-

Aprobado por Acuerdo Plenario nQ 44, de 29 de noviembre de 1.983, 

el Plan de Organización y Des~rip~ió~ , d~ Á;chi~os· Municipales; 1~984, por 

un importe de 10.000.000.- Ptas., fue omitido el Ayuntamiento de Castilleja 

de la Cuesta . En consecuencia , se adopta el siguiente ACUEROO: Primero.

Incluir al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el Plan de Organiza

ción y Descripción de Archivos Municipales, 1 . 984,, con una cantidad de 

300.000.- Ptas. , y modificar el Acuerdo nQ 44 , de 29- XI- 83,· en dicho senti

do . Segundo . - Facual tar al Sr. Presiden~e de esta Diputación , en los mas 

amplios términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

26 .- Area de Desarrollo F.conómico: Aprobación de Organigramas.-

Dada cuenta por el Secretario General de la propuesta formulada por 

la Gerencia del Area de Desarrollo Económico , sobre el organigrama compren

sivo de todos los servicios que la integran, completada con un cuadro de 

mando que recoge las funciones y objetivos de dichos servicios o subareas ; 

vista la propuesta favorable adoptada por la Comisión de Desarrollo en se-

sión celebrada el día 14 de febrero p.pdo., la Corporación ACUERDA: Aprobar 
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CLASE 8.ª ;-~~ Jr \. \: °"' 
el or ganigr ama que ha de regi r en el Area -de Desarrollo Econom1'eó.,~ como 
las funciones y objetivos de los distintos servicios que la integran. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría de 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contr a (Grupo Popular) . 

El Sr. Mora expresó que el organi grama que se aprueba supone una 
decl araci ón de i ntenci ones que a su ent ender roza la inconstitucionalidad , 
ya que se prevee la intención de crear en su dí a un Ente que va a admi ni s
trar los bi enes de los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla , lo que su
pone hurtar y vaciar de competenci as a las Corporaciones Locales . En base a 
l o expuesto fundamenta su voto negativo . 

D. Felipe García Chaparro expresó que la intención de la Diputación 
es colaborar con los Ayuntamientos en la explotación de sus propios bienes 
pero nunca hurtarle nada de su competenci a . 

D. Manuel Ruiz Lucas apoyó l a propuesta porque considera que no so
lo f avorece a los Ayuntamientos sino a toda la provincia en general. 

27.- Autorizando pFOpuesta nombramiento- de D. Francisco RodrÍguez Baena 
COIOO Gerente Provincial del IPIA.-

Dada cuenta por el -Secretario General del expediente elaborado por 
la Consejería de Trabajo Industria y Seguridad Social de la Junta de Anda
lucía sobre coordinación entre el Instituto de Promoción Industrial de An
dalucía , Organismo Autónomo creado por Ley de Parlamento Andaluz de 3 de 
marzo de 1.983 y las Diputaciones Andaluzas en materia de política de pro
moción industrial , y teniendo en cuenta la propuesta que formula la Comi
sión de Desarrollo Económico de esta Diputación en Sesión cel ebrada el día 
14 de febrero de 1. 984 , la Corporación ACUERDA: Pr oponer al IPIA sea nom
brado Gerente Provincial de dicho Organi smo el Gerente del Area de Desarro
llo Económico de la Diputación Provinci al , D. Francisco Rodríguez Baena. 

28 . -

Est e acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación. 

Ratificación escrito 22- 2-84, suscrito con la Junta del Puerto de 
Sevilla y Ría del Guadalquivir, sobre devolución terrenos obra ca
nal Sevilla-Bonanza.-

En 22 de febrero de 1 • 984 , se suscribe docLUT1ento entre el Gerente 
del Area de Desarrollo Económico de la Diputación Provincial y los Sres . 
Director e Ingeniero, respectivamente , de la Junta del Puerto de Sevilla Y 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29- II- 84 
- 42 -

Ría del Guadalquivir , por el que , partiendo del acuerdo de 10 de febrero de 

1.975 , que autorizó la ocupación temporal de terremos del Cortijo de Cuarto 

para la ejecución del Canal Sevilla- Bonanza y el nuevo cauce del río Gua

daira, en su recorrido por la finca provincial, se determina el deslinde de 

los terrenos del Cortijo de Cuarto , que se ceden definitivamente para el 

cauce del río Guadaira , canal Sevilla- Bonanza, y su entronque con la dárse

na de Alfonso XIII y la gevolución de los terrenos que fueron y aún son ob

jetó de ocupaci ón temporal para dichas obras hidráullcas y las condiciones 

de explotación en que se encuentran y en las que se harán efectiva entrega . 

Conocidos los antecedentes referidos y oído el informe de Asesoría 

Jurídica y de la Secretaría General , la Corporación Provincial ACUERDA: 

Primero . - Aprobar inicialmente el documento de 22 de febrero de 1 • 984, al 

principio referenciado. Segundo. - Condicionar dicha aprobación a ia ratifi

cación de los Organismos signatarios de la Junta del Puerto y Ría del Gua

dalquivir. Tercero.- Dicha aprobación provincial será objeto de ratifica

ción corporativa una vez evaluados cuantitativa y cualitativamente las ce

siones y devoluciones de terrenos por técnicos competentes por razón de la 

materia. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni¡ne de la Corporación. 

29 . - Autorizando celebración confrontación de precios para adjudicar 

obras de reDDdelación de las instalaciones de riego de la finca 

Guadalora. Aprobación de proyecto.-

Dada cuenta por el Secretario General del Proyecto realizado por el 

Ingeniero de Caminos D. Javier Sánchez Palencia Dabán, conforme se autori

zara por la Corporación en Sesión celebrada el día 29 de noviembre de 

1.983, para efectuar obras de remodelación en las instalaciones de riego de 

la Finca Guadalora, cuyo Presupuesto total asciende a 23. 738.921 .- Ptas .; 

vistos los arts. 37 .3 de la Ley de Contratos del Estado y la m:xiificación 

introducida por el art . 6 de la Ley 5/83 , de 29 de junio , de Presupuestos 

del Estado , la Corporación ACUERDA: Primero .- Aprobar el proyecto de remo

delación de las instalaciones de riego de la Finca Guadalora, por un total 

impor te de ejecución de 23 .738 . 921. - Ptas ., así como el Pliego de Condicio

nes Técnicas , en tanto en cuanto regule éstas, quedando sometido en cuanto 

hace referencia a las Económico Amnini"strati vas al Pliego General de la 

Corporación y normativa de contratación. Segundo . - Autorizar la contrata

ción por concierto directo y la oportuna confrontación de precios para la 

adjudicación de la obra mencionada. Tercero.- Imputar el gasto con cargo al 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



I 

Presupuesto de Inversiones, Partida 644/823, 50-R, 
634/720,06, 110-24. 

30.'-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación • 
• • 1 

' ' 

Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Francisco Ca.
macho González, contra desestimación tácita de recurso de reposi
ción - Personación.-

..... ') . 
Se acordó: Remitir expediente administrativo y personarse esta Di

putación Provincial, como parte demandada en el recurso Contencioso-admi
nistrati vo nQ ---------- interpuesto por D. Francisco Camacho González, de
signando Procurador para ostentar la representación procesal de ·esta Corpo
ración a D. Francisco Pachón Capitán. · 

La procedencia de la personación en el recurso contencioso-adminis
trativo nQ ------------- , interpuesto por D. Francisco Camacho González, 
conbra desestimación tácita de recurso de repósiéiÓn formúlad6 contra reso
lución de la Presidencia de esta Corporación nQ 5.889, de 18 de noviembre 
de 1. 982, por la que se suprime el Servicio de Urgencias en el Hospital 
Provincial, se basa en el dictamen de la Asesoría Jurídica, por convenir a 
los intereses provinciales y a la vista de lo previsto en los arts. 270 a) 

~ y 370 de la Ley de Régimen Local, 172,'21 ·y 338 ·del Reglaménto· de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Ias=corporaciónes ·Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: -. . ' . 

El Sr. Mora Cabo se muestra partidario de agotar la vía jurisdic
cional en toda materia que traiga problemas, considerando que la supresión 

·de' los servicios de urgencias en el Hospital Provincial puede acarrear se
irfas .dificultades. 

31.-

.,¡ ,..... .,. l.f J. 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nQ 2 de Sevilla, dictada 

@fi @Nt:ia rtmli\:llfüla oor lgl Amelia Rosa Neto e hijas contra esta 
Corporación en reclamación de daños y perjuicios.-

Se acordó: Primero.- Quedar enterada de la Sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nQ 2 de Sevilla, el día 23 de enero próximo 

pasado, por la que estimando en parte la demanda formulada por Da Amelia 
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Rosa Neto y otras, condena a. esta Corporación a satisfacer a las actoras la 

cantidad de DOS MILLONES DE PESETAS . Segundo. - Ratificar la interposición 

del recurso de apelación . 

~ Amelia Rosa, Neto, Dª ~ Alicia y Dª Emilia Henrique Neto, for

mularon demanda contra esta Excma. Diputación Provincial , en la que recla

maban indemnización de TRES MILLONES DE PESETAS, en concepto de daños y 

perjuicios por el fallecimiento de su esposo y padre ,- respectivamente , D. 

José Joaquín Henr-ique , como consecuencia de- las gravísimas lesiones que le 

produjo el enfermo mental Bernardo Torres Torres , reclUÍdo en el Hospital 

Psiquiátrico de Miraflores en régimen de "semipuertas abiertas". La Senten

cia estima en parte la demanda formulada condenando a esta Corporación a 

satisfacer a las actoras, en concepto de indemnización de daños , l a canti

dad de DOS MILLONES DE PESETAS, mas sus intereses legales desde la firmeza 

de la resolución, sin expresa imposición de las costas del juicio. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

32.- Sentenci a del Tribtm.al Central de Trabajo dict ada en el recurso de 

suplicación interpuesto ix>r D. Carlos Blanco Yenes contra sentencia 

. ··, .... ,,.. de _la MagistratUFa .de.~ rabajo,nQ.2 ...ae, Sevir.1la-, ... sobre ,despido. 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala 2a 

del Tribunal Central de Trabajó , de fecha 17 ' de enero próximo pasado , por 

la que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos 

Blanco Yenes, contra sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 2 

de Sevilla, de fecha 15 de abril de 1.983 , a virtud de demanda por él for

mulada contra esta Corporación , en reclamación contra despido. 

33.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Recurso de reix>sición interpuesto por D.Ginés Ochoa. y otros Técni

cos de Administración General de esta Corporación, sobre atribución 

retroactiva del coeficiente 5, desde 1 de julio de 1.983. 

Se acordó: Declarar inadmisible el recurso de reposición interpues-

::to poP- Ih ,.Gi.ñés .. t;:)ohea .. y etJ?GS·,· =-i-écm:ieos- de •A€lminis-t,rae,iÓn General , contra 

el,.acue.J?do . adopt.ado pov s1 P.1enor•Ge, .esta· GórpoPaciÓn, al punto 1 ~ de la se

sión celebrada el dÍa 29 de noviembre Últi1110 , que ·desestimó solicitud de 

atribución del coeficiente 5, formulada por T~cnicos de Administración Ge

neral , con efectos de 1 de julio de 1. 983 . 
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CLASE a.a 
Moti va el precedente acuerdo los siguientes hechos: 1 Q. - El 16 de 

diciembre pasado se notificó a D. Ginés Ochoa, en su propio nombre y en el 
de los demás firmantes de la solicitud inicial de 9 de agosto anterior, el 

acuerdo plenario adoptado en 29 de noviembre, desestimatorio de su preten
sión de que se les atribuyese el coeficiente 5, desde el 1 de julio de 
1.973. 2Q.- D. Ginés Ochoa y otros presentan contra el referido acuerdo re
curso de reposición, mediante escrito que fechan en 17 de enero y registran 
al siguiente día. 3Q.- En el recurso, se limitan básicamente a exponer los 
interesados la quiebra del principio de igualdad que supone el tratamiento 
conseguido por los funcionarios de igual clase del Ayuntamiento de Sevilla, 
en base a la sentencia de 6 de junio de 1.983, dada por la Sala de lo Con
tencioso Administrativo de Sevilla, así como razones de equidad en pro de 
un reconocimiento de sus pretensiones, así como su discrepancia de la cita
da sentencia, en cuanto al periodo posterior a la entrada en vigor del R.
D. legislativo 3.046/77, de 6 de octubre. 4Q.- El recurso es inadmisible al 
encontrarse interpuesto fuera del plazo de un mes - computable de fecha a 
fecha-, legalmente establecido, el cual, venció cabalmente el 16 de enero 
corriente; así resulta de los arts. 52 de la Ley de la JuFisdicción Conten
cioso-administrativa, 5 del Código Civil y 60-2 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, así COIJX) doctrina del Tribunal Supre!JX) contenida en Senten
cias de 19 de enero, 4 de marzo y 23 de julio de 1.980 (Aranzadi 129, 2.062 
y 3. 440) y 24 de mayo de 1 • 982 ( Aranzadi 4. 114) . En cuanto al fondo del 
asunto se da por reproducido el informe emitido por Asesoría Jurídica en 25 
de octubre de 1.983, que sirvió de motivación al acuerdo recurrido y que no 
ha quedado desvirtuado en su contenido. 

34.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Ratificando resoluciones de la Presidencia sobre adjudicación por 
concierto directo.-

Dictada por razones de urgencia Resoluciones de la Presidencia so
bre adjudicación por concierto directo de di versas obras y siendo necesario 
su refrendo corporativo según se desprende del art. 311,2 de la Ley de Ré
gimen Local, la Corporación ACUERDA: Ratificar en todos sus extremos las 
siguientes resoluciones de la Presidencia: 

Resolución nQ 454 de 8-2-84 Obras de reparación Casa Ayuntamiento en Gua
dalcanal 5ª Fase. 

Resolución IlQ 456 de 8-2-84 Obras de "Tramo Colector Arroyo de la Fuente" 
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Resolución nQ 579 de 17- 2-84 Construcción de Centro Cul tural Municipal en 
Estepa. 

Este -acuerdo fue adoptado · por mayoría con "24 v..otos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones. 

Fundamentó D. Juan Mora la abstención de su grupo en este punto por 
considerar que la fórmula legal del concierto directo no es la mas transpa-
rente y adecuada. 

35.- Reconocimiento de servicios a f'uncionarios .-

Se acordó : Reconocer , de conformidad con lo dispuesto en el R. D. 
1 • 461 /82 , de 25 de junio , por el que se aplica la Ley 70/78, sobre recono
cimiento de servici os previos a la Admón. Pública , los servicios prestados 
durante los períodos que se indican a los siguientes funcionarios: 

Nombre , apellidos , 
categoría ·Y nQ de tr. 

Antonio Burgos Bretones 
Oficial Intendente(--) 

Elisa García Rodríguez 
Asistente Social(--) 

José Oto Martínez 
Veterinario (1 T. ) 

Rosario Zambrano Prieto 
Asistente Social (2 T.) 

Períodos que se 
reconocen 

12- 4- 82 a 19- 1- 84: 
1a . 9m. 7d . 

Interrump.:23-6- 81 a 
31 - 1- 84: 2a. 7m. 4d. 

10- 7- 80 a 19- 1- 81 y 
15-5- 81 a 15-10- 82: 
1a . 11m. 9d . 

1-3-77 a 30-6- 78: 
1a. 4m. 

Importe mes Atrasos a 
trieni os 29- II- 84 

3.220.- 12.880.-

3.864.- 27.048.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corporación .-

36.- Aumentos graduales a f'uncinarios, mes de marzo 1984.-
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Se acordó: Reconocer a los funcioanrios que a continuación se rela
cionan un nuevo aument o gradual , trieni o, de conformidad con lo estableci do 
en el Decreto 3. 046/77: 
Nombre, apellidos 
y categoría NQ Tr. 

Carlos Araujo García 4 
Practicante 

Angel Benítez Villapol 5 
Practicante 

Alberto Brieva Jiménez 4 
Practicante 

Juana G. Calzado Grrez . 1 
Celadora Enseñanza 

Alonso Carnerero Pérez 4 
Pract icante (27,5 horas) 

Luis A. Castrillo Marcos 1 
Ofic. Eléctric. 

Aurora Castro Jiménez 3 
Aux . Puericultura 

Italo Cortella Luque 
Médico (27,5 horas) 

Manuel Díaz Glez. 
Aux. Admtvo. 

Laureana García Pina 2 
Fregadora 

4 

4 

3 

Fecha 
Ni vel cumpl . 

8 20- 3- 84 

8 19- 3-84 

8 20- 3-84 

3 2- 3-84 

Fecha 
efect. 

1- 4-84 

1- 4- 84 

1-4- 84 

1-4- 84 

Importe/mes 
trienios 

10. 304.-

12. 880 .-

10. 304.-

966. -

8 20- 3-84 1- 4- 84 10.304.-
(Aumentando en 687 Ptas. el CR) 

4 16- 3- 84 1- 4- 84 1.288.-

3 19- 3-84 1- 4- 84 2.898.-

10 1-3- 84 1- 3- 84 12.880.-
(Aumentando en 859 Ptas . el CR) 

2- 3- 84 1-4- 84 1. 288 . -

13-3- 84 1-4- 84 1.932.-

Antonio Geniz Tabares 4 
Practicante (27 ,5 horas) 

8 1- 3-84 1- 3-84 10. 304. -

Mª Carmen Gil Carne- 7 
rero. Admi nistr . 

6 

(Aumentando en 687 Ptas. en CR) 

1-3- 84 1-3- 84 13.524.-
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Antonio Glez. Meneses 4 
Médico 

Carlos Grrez. Astolfi 6 
Perito Industrial 

Francisco Holgado.A. 1 
Of. Eléctr . 

. 
Manuel León Mejías 4 
Practicante 

r 
Rafael Liñán Delgado 4 
Médico 

José L. Merino Glez. 4 
Practicante (27,5 horas) 

Mª José Moreno HoJgap . 5 
Aux. Admtvo . (27,5 horas) 

Juan A. Moscoso Robl. 1 
Aux. Administrativo 

Julián Nogales Gómez 1 
Of. Albañil 

Antonio Ramí,rez -M. . , .... 1 (l 

·or:- Mé'c. ·ca.Ter;~· 

Patricio Rojas Guis . 3 
Of.Peluquero 

10 
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1~3-84 12.880.- . 

.8 7 - 3- 84 . 1-4-84 15 • 456 • ..., 

4 16-3-84 1-4- 84 1.288 .- . 

8 1-3-84 1- 3- 84 10.304.- . 

1Q 27-3- 84 1-4-84 12.880.-

8 20- 1-84 1-4-84 10.304.-
(Se aumenta en 687 Ptas. el CR) 

4 24- 3- 84 1-4-84 6. 440 .- • · , 
(Se aumenta en 344 Ptas. el CR) 

4 2- 3-84 1-4-84 1. 288. -

4 16-3-84 1-4-84 1.288.-

4 , , t 16-3-8~ 
···- -··· ............ - ,- .. 

1-4-84 1 1.288 .. - ~ 

4 7-3-84 1-4-84 3.864 .- -

Feo. Ruiz Barranco 10 10 1-3- 84 1-3-84 16.100.-
Médico (1/2 jorn.27 ,5 horas) (Se aumenta en 430 .Ptas. el CR) 

Jorge Y. Saud.a M. 
Médico 

4 10 5- 3-84 1-4-84 12.880.-
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CLASE 8.ª 
José Suárez Harana 
Aux .Admvo. 

José M.Valle Santos 
Ayd.Mantenimiento 

1 

Manuel Wamba Aguirre 4 
Médi co (27 ,5 horas) 

Dolores Zambrano Pr. 6 
Administrativo 

4 2- 3- 84 1- 4- 84 1. 288.-

3 16- 3- 84 1- 4- 84 966. -

10 20- 3- 84 1- 4-84 12.880 .-
(Se aumenta en 859 Ptas . el CR) 

6 1-3- 84 1- 3- 84 9.660.-
(3 Tr. Auxiliar Admvo.) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

37.- Rati:fi.car resoluciones de la Presidencia.-

Dada cuenta de las siguientes propuestas de rati ficación y modifi
cación de resoluciones de la Presidencia dictadas por razones de urgencia 
para posterior refrendo corporativo: 

Resolución nQ Fecha Asunto 
381 2-2- 84 Contrat . d . personal I . Teatro 
275 27- 1- 84 Contrat . d. personal Cultura 
65 12-1-84 Contrat. diverso personal 

102 16-1- 84 Contrat. profesor en C.E . Esp. 
64 12- 1- 84 Contrat. d . personal P.Montano 
63 12- 1- 84 Contrat. d. personal ICEDA 

276 27- 1- 84 Contrat . d . personal A. Técnica 

La Corporación, oído informe de la Secretaría de 24 de febrero de 
1984 , en el sentido de que dichas propuestas pudieran contradecir la inter
pretación procedente del· art . 25 del R. D. 3. 046/77 de 6 de octubre , en 
cuanto a selección, prórroga, renovación o plazo de vigencia de dicho con
trato, acuerda: Primero. - Ratificar las resoluciones de la Presidenci a an
teriormente recogidas .- Segundo. - Modif icar la resolución nQ 276 de 27-1-84 
en el sentido de que la duración de los mismos tendrá vigencia mientras la 
tenga el Convenio Marco para Cooperación y Coordinación de Urbanisrro de la 
Provincia de Sevilla suscrito con la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 
1983. -

Este acuerdo se adoptó por mayoría de 24 votos a favor (PSOE y PCA) 
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y 4 en contra (Grupo Popular). 

DEBATE : 
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Solicita la palabra D. Juan Mora para anunciar su voto negativo al 
tiempo que solicita del Sr. Secretario se le informe sobre l a adecuación de 
las contrataciones que se proponen, con la sentencia dictada recientemente 
por el Tribunal Contencioso-administrativo en materia de prórrogas y reno-
vación de contratos . 

El Sr. Secretario informa que la mayoría de las contrataciones que 
se proponen están de acuerdo con l a legalidad vigente, pero que , no obstan
te, algunos de los supuestos no cumplen todos los requisitos que establece 
la sentencia Última dictada por la Sala de lo Contencioso, añadiendo que 
son criterios admisibles en principio como norma interpretativa de doctri
na, pero no ratificados por sentencias que afecten directamente. 

El Sr. Mora insiste en su postura de oposición, por razones legales 
y anuncia la interposición de acciones legales . 

Se cedió a continuación la palabra a D. Salvador Sánchez Serrano, 
Vicepresidente y Responsable del Area de Régimen Interior, quien tras afir
mar su satisfacción por la política socialista que. se está llevando a cabo 
en la Corporación, aclara que las contrataciones sin plaza que hoy vienen a 
ratificarse por el Pleno están totalmente de acuerdo con el documento sus
crito por- todos los Grupos Políticos representados en la Corporación y por 
las Centrales Sindicales , respecto a una normalización ~n un periodo tran
sitorio de las contrataciones y la regulación de la plantilla de esta Cor-

poración Provincial . 

También señaló que la sentencia a la que se refiere el Sr. Mora es
tá dictada para el Ayuntamiento de Sevilla , no para la Diputación y que no 
tiene poder generalizador para aplicarla a los casos que siempre pueden ser 
supuestos de hecho diferentes a los casos que se estén dando en esta Corpo
ración, insistiendo en que e~ terna de fondo es que su Grupo está buscando 
el interés general por encima de los intereses particulares , pero que no 
obstante, el Grupo Popular puede acudir a los Órganos jurisdiccionales que 

estime oportunos . 

38.- Asi~ción de complementos retributivos a diverso personal.-

Se acordó: Primero. - Asignar, de conformidad con lo regulado en el 
R.D . 211/82, de 1 de febrero y Orden de 25 del mismo mes y año, los si-
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Ú' ~ 'r' 
~, 

guientes complementos de destino (y demás retribuciones propi as del cargo) 
a los funcionarios que se relacionan, con la ef ecti vi dad que asimisrro se 
indica: 

Nombre , apellidos 
y categoría 

Complemento destino 
Puesto trabajo nivel Efectividad 

Estrella del Rey Guanter 
(Técnica Admón.Gral.) 

Pedro Rodríguez Glez. 
(Graduado Social) 

Emilio Luque Piñol 
(A. T.S. ) 

Adjunta Jefe Sección 22 

.. 
1 

Responsable personal 22 

Area Sanitaria 

Coordinador personal 17 
H. Psi quiátrico 

Mª Antonia Rguez.Pérez Mayor responsabilidad 14 
(Asist.Social,contratada admva.) 

1. 

,, 

Antonio Burgos Bretones 
(Oficial Intendente) 

Encargado de gestión 10 • ·, 1 

1- 3-84 

1- 3-84 

1- 3- 84 

1- 2-84 

20- 1- 84 

Segundo. - Asignar, asimismo, un complemento de dedicación exclusi
va , de cdnforrnidad con lo regulado en el R.D. 211/82 , de 1 de febrero y Or
den de 25 del mismo mes y año, a los funcionarios que a continuación se in
dican, por considerar que el puesto de trabajo que en la actualidad desem
peñan requiere tal dedicación : 

Nombre , apellidos 
y categoría 

Antonio Burgos Bretones 
(Oficial Intendente) 

Pedro Rodríguez Glez . 
(Graduado Social) 

Puesto trabajo 

Encargado gesti.Ón, 
compras y almacén 

Responsable perso
nal A.Sanitaria 

Cuantía 
mes 

14.678.-

29.356.-

Efectividad 

1-3- 84 

1-3-84 

.. ·Tercero. - Conceder las siguientes gratificaciones -a 1-os funciona
rios que se relacionan y por los motivos que igualmente se expresan : 

\ . 
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Nombre, apellidos 
y categoría 
Jaime Gastalver Conde 
(Aux.AdmÓn.Gral.) 

Concepto 
Servicios Especiales 
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Cuantía 
mes 

9.500.-
Efectividad 

18-1-84 

Servicios Especiales 20.000.- 20-1-84 
Antonio Burgos Bretones 
(Oficial Intendente) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

39.- Conceder gratificación especial.-

Se acordó: Conceder una grat'ificación especial de 67 .000.- Ptas., 
por una sola vez, a D. Alfonso Pedregal Mendez, contratado como oficial de 
fotomecánica en la Imprenta Provincial, por los trabajos extraordinarios 
realizados durante el mes de octubre ¡:ara el departamento de Cultura y el 

Patronato Provincial de Turismo. 
Este acuerdo se , .adopté -::.pol"r a:¡ieflt,im-ieato unánime de· ·-la 6c,rporación. 

40.- Ratificando resolución de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar Resolución de la Presidencia nQ 524 bis, de 10 
de febrero , de 1..984, ~sobt'e norne.r.amiepto <le -::jefe de Servi0i0~d.e -, Mant-enimien
to a D. Julio A. Soles Ballesteros; dejando sin efecto, al propio tiempo, 
el Decreto nQ 3.192, de 9 de junio de 1.981, por el que se designaba al Ar
quitecto Provincial D. José Luis García LÓpez, Jefe del Servicio de Mante-

nimiento. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

41 • - Nombrando funcionaria de empleo Auxiliar Administrativa a 00 Espe

ranza Femández Cruz. 

Siendo preciso nombrar un funcionario de empleo, para un correcto y 

ágil desenvolvimiento de las actividades del Area de Hacienda, considerado 
COIIX) de confianza, y de conformidad con lo regulado en el art. 105 en rela
ción con lo regulado en el 24.3 del R.D. 3.046/77, de 6 de octubre,se ACOR-
00: Primero. - Nombrar a . Dª Esperanza Fernández Cruz, COIIX) funcionaria de 
empleo con la categoría de Auxiliar Administrativa, con titulación de Gra
duado Escolar, nivel 4, coeficiente 1,7, y con efectividad de 1 de marzo de 
1 . 984, con una duración hasta el cese de la actual Corporación. Segundo. -
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CLASE 8.ª 
La relación de la interesada con l a Corporación, 
en el régimen ordinario de la Seguridad Social , 
trativa, se regirá por la normativa específica de los funcionarios 
ni stración Local y su cese será, en todo caso, automático, cuando transcu
rra el plazo de duración señalado. Tercero.- Retribuci ones básicas : 
516 . 348. - Ptas. ; retribuciones complementarias : 664 . 812. Cuarto . - Por el 
Sr. Presidente se dará cumplimiento a este acuerdo , dándose posesión a la 
interesada por la Secretaría General , previa presentación de la documenta
ci ón exigida. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría de 24 votos a favor (PSOE y PCA) 
y 4 en contra (Grupo Popular) . 

DEBATE: 

D. Juan Mora hace constar su voto negativo que fundamenta en los 
mismos motivos que ha expuesto en sesiones anteriores. 

Le respondió el Sr. Caballos explicando que la funcionari a de em
pleo que se nombra en este Pleno está adscrita a un Responsable de Area y 
que su contratación se ajusta plenamente a la legalidad vigente . También 
resaltó la incoherencia del Grupo Popular que vota a favor de su funci ona
r i o de empleo y en contra de los funcionarios de empleo de los demás. 

42.- Conceder gratificaciones extraordinarias.-

Se acordó: Conceder gratificaciones extraordi narias y por una sola 
vez, al personal Técnico titulado superior , y analizadas las causas que lo 
originan, debe quedar de la siguiente manera: 

43. -

Juan Alberto Villén Hidalgo ••.• .• • •.. .• 377 .735.- Ptas. 
José Luis Carretero Hernández .•.• ••••• • 83 .440. - " 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo la excedencia voluntaria al t\mcionario D. Juan Reig 
Redondo.-

Se acordó: Conceder la excedencia voluntaria a D. Juan Reig Redon
do , Médico de la plantilla de funcionarios , adscrito al Real Hospital Pro
vincial, de conformidad con lo regulado en el art. 48 del Reglamento de 
Funcionarios de AdmÓn. Local y art. 45 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, con efectividad de 1 de febrero de 1.984. 
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Mediante Resolución de la Presidencia nQ 3.114, de 27 de julio de 
1 . 983, le fue concedida al Sr. Reig Redondo una licencia por asuntos . pro
pios sin sueldo de 6 meses de duración. Transcurrido este plazo sin que el 
citado funcionario se haya reincorporado, procede su pase a la situación de 
excedencia voluntaria. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

44.- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 6, en reclan:a
ción contra despido formulada por D. Antonio RamÍrez Mejías.-

Se ha recibido en esta Corporación, sentencia dictada en autos nQ 
2.066/83, pon la Magistratura de Trabajo nQ 6, en recla.maciórr contra despi
do formulada por D. Antonio Ramírez Mejías. En dicha sentencia se estima la 
excepción de incompetencia de Jurisdicción, al declararse que el contrato 
que unía al reclamante con la Diputación, al ejerce~se funciones técnicas, 
era de naturaleza administrativa y no laboral, calificación ésta que no se 
altera, aún en el supuesto de que se haya seguido trabajando algunos días, 
una vez terminada la vigencia del contrato. Ante ello, la Corporación 
ACUERDA: Quedar enterada de la expresada sentencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

45.- Asignando complemento de destino.-

Vista la propuesta formulada por el Vicepresidente y Responsable 
del Area de Régimen Interior, de fecha 16 de enero de 1.984, y visto asi
mismo, informe emitido por el Sr. Secretario General, de fecha 9 de febrero 
de 1 • 984, se ACORDO: Asignar, de conformidad con lo regulado en el R. D. 
211/82, ,de 1 de febrero y Orden de 25 del mism:::> mes y año, un Complemento 
de ~estino de nivel 26 a los funcionarios de carrera y empleo, que a conti
nuación se relacionan, con efectividad desde la fecha de su aprobación por 

el Pleno Corporativo: 

D. José del Valle Lindes 
Funcionario de carrera 

D. José R. Antúnez Castillo 
Funcionario de empleo 

Director de Servicios del 
Area Técnica 

Gerente Area Educación 
!C .• 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Dª Dolores Ruiz Iglesias 
Funcionaria de empleo 

D. Juan A. Barragán Rico 
Funcionario de empleo 

D. Andrés de Miguel González 
Funcionario de empleo 

..: • 1, ~ t ' 

D. José ·Manuel Amores-García 
Funcionario de empleo 

h. Antonio Crespo1Prieto 
Funcionario de empleo 

D. Francisco Rodríguez Baena 
Funcionario de empleó 

D. Manuel Rivilla Torralba 
Funcionario de empleo 

' . .:.;· ... ~ " 
' 1 l !· \ 

,o • ·l 1 .. , 

' r 

Gerente 
Servicios Sociales 

Director Gabinete Estudios' 
Económicos 

Gabinete Organización, Meto
dología e Informática 

. Gabinete-de Presidencia 

Gabinete de Comunicación e 
Imágen 

_Gerente Area Des. Económico 

: 

Gabinete Presidencia 

Este acuerdo quedó adoptado por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y PCA) 
y 4 abstenciones (Grupo Popular).-

' .- • > ,. •, ".l'"'C ,... .r. i' .,. r cf' 

DEBATE: 

El ,Sr. Mora solicitó los informes emitidos por la Secretaría y la 
Intervención de Fondos. 

El Sr. Secretario explica que el cambio de nivel de complemento de 
destino que se propone es posible siempre que el nivel de titulación sea 
adecuado, requisito que cumple tanto el Sr : Valle como el resto de los fun
cionarios de empleo. 

Al no obrar en el expediente el informe de Intervención, el Sr. Mo-
ra, hace constar la abstención de su grupo. 

46.- Ratif'icando prórroga de plazo posesorio del Médico Psiquiátra D. 
Ignacio Guajardo Fajardo.-

Se acordó: Ratificar el Decreto de la Presidencia nQ 293 de fecha 
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30-I-84, por el que se prorroga el plazo posesorio del Médico Psiquiátra 
D. Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra, por un período de 15 días hábiles. 

Este acuerdo quedó adoptado por asentimient:o unánime de la Corpora-
. , 

c1on.-

DEBATE: 
' ' ' .... ' . ~ 

Tras solicitar · D. Juan Mora explicación sobre la prórroga en el 
plazo posesorio del Dr . Guajardo Fajárdo y facilitarla D. Alfreso Sánchez 
Monteseirín, el Portavoz d~l Grupo Popular qu~dó enterado de conformidad. 

47.- Revisión de gratificación del personal del Parque tt5vil.-
' ~ ' 

Por resoluciones de la Presidencia núms. 3.415 de 23-VI-81, 3.349 
de 22~VI-81 y 3. 496 de 29-VI-81 , se concedieron gratificaciones de 23. 000 
Ptas. mensuales, en concepto de plus de disponibilidad a los conductores 
del parque. Móvil, laborales, funcionarios y contratados en compensación de 
las horas extraordinarias que a lo largo de cada mes prestaran los intere
sados a las necesidades del servicio y por la permanente puesta a disposi
ción de los mismos a tal fin; áctualmente y dado el ' mayor volumen de traba
jo existente, la Corporación acuerda : Conceder un complemento con efectos 
de 1-I-84, por mayor cantidad de trabajo a los siguientes puestos de traba
jo y en las siguientes c~a~~í~~ ~Ear~a~o general del Parque Móvil, Con
ductor del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación y Conductor del Iltmo • 

. Sr . Vicepresidente de la Corporación, en 35. 000 Ptas. mensuales, y en 
29. 000 Ptas. mensuales, los siguientes puestos de trabajo: Conductores de 
los Iltmos. Sres. Diputados de Areas, Conductores de Servicios de los Gru
pos Políticos y Conductores de camiones-bombas, que serán sustituídas por 
las 23.000 Ptas. que perciben en la actualidad. Seguirán persistiendo las 
23.000 Ptas. mensuales · para aquellos puestos detrabajo que ya lo vinieran 
percibiendo y no estén inclUÍdos en los apartados anteriores. Las citadas 
cantidades las percibirán los interesados en doce pagas al año, no inclu
yéndose en las pagas extraordinarias.-

.· -~·~ Este acuerdo · quedó adoptado· por c1sent'iini,ento· unánime .. de· ·la Corpora-

ción. -

48.- Concediendo gratificación por ma sola vez a D. Francisco Peralta 
García (Real Hospital Provincial).-
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CLASE 8.ª 
A la vista del escrito que diri ge el Jefe de Admón . del Area Sani

taria --conformado por el Di putado responsable--, en el que se propone la 
concesión , única y por una sola vez , de una gratificación al Administrador
-Delegado del Hospital de las Cinco Llagas, D. Francisco Peralta García , 
por el desempeño de las funciones económico- administrativas del Real Hospi
tal Provinci al, además de asumir la Jefatura del personal subalterno de di
cho Centro Sanitario , al pasar su anterior titular a ejercer dichas funcio
nes en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, competencias que tiene atri
bUÍdas desde el pasado dÍa 1 de agosto de 1983; todo el lo sin dejar de asu
mir las funciones que como Administrador Delegado del Hospital de las Cinco 
Llagas tiene encomendadas desde el dÍa 6 de marzo de 1974 . 

Por todo lo que antecede, la Diputación acuerda: Otorgar al Sr. Pe
ralta García una gratificación , única y por una sola vez , en la cuantía de 
166 . 300 Ptas.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion.-

49 a) . Creación en l a plantilla de funcionarios de siete plazas de Asi s
tent es Sociales y una de Auxiliar de Admn . General.-

Con fecha 6 de febrero de 1984 se ha recibido escrito del Jefe de 
Admón. del Area Sanitaria conformado por el Diputado responsable de la mis
ma, referente a la necesidad de dotar al Departamento de Servicios Sociales 
de siete plazas de Asistentes Sociales y una de Auxiliar Administrativo, 
dado que el citado Departamento necesita de los medios humanos necesarios 
para desarrollar las distintas funciones encomendadas dentro del campo· de 
la asistencia social. Visto informe del Sr. Secretario, de 29 de febrero de 
1984; por cuanto antecede, la Diputación acuerda: Crear en la plantilla de 
funcionarios las siguientes plazas: Siete de Asistentes Sociales, pertene
cientes al Grupo de Admón. Especial , Subgrupo de Técnicos, clase de Técni
cos Medios, dotadas con el nivel retributivo 6 ( coeficiente 2, 9) y una de 
Auxiliar Administrativo perteneciente al Grupo de Admón . General, Subgrupo 
de Auxiliares Administrativos , dotada con el nivel 4 (coeficiente 1,7) .
Este acuerdo quedó adoptado por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y PCA) 
y 4 abstenciones (grupo Popular). -

49 b). - Creación en la plantilla de funcionarios de una plaza de guarda 

nocturno.-
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Con fecha 22 de noviembre de 1.983 (nQ Registro 16.333) se ha re

cibido propuesta del Director del Centro Provincial Infantil, con el con

forme del Diputado responsable del Area Educa ti va, en orden a la creación 

de una plaza de guarda nocturno, a fin de subsanar la anómala situación que 

actualmente exite , debido a las horas extraordinarias, que con carácter ha

bitual se ve obligado a realizar el guarda nocturno del mencionado Centro . 

Por lo que se regulariza dicha situación si se designa a otra persona que 
' 

comparta la guardería del Centro ; visto informe emitidio por el Sr. Secre-

tario General de fecha 9 de febrero de 1. 984 , la Diputación acuerda crear 

en la plantilla de funcionarios una plaza de Guarda nocturno, perteneciente 

al Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, cla

se personal de oficios , dotada con el nivel retributivo 3 (coef. 1,4). -

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-

49 c) .- Creación en la plantilla de Funcionarios de una plaza de Oficial 

de Fotomecánica General y una plaza de Corrector.-

Examinado escrito de fecha 23 de Enero de 1 . 984, del Vicepresi

dente y responsable del Area de Régimen Interior , proponiendo la creación 

de una plaza de Oficial de Fotomecánica General y una plaza de Corrector, 

para la Imprenta Provincial , dado que la implantación .d~ los nuevos siste

mas de impresión hace necesario dotar a la Imprenta de los medios humanos 

necesarios para su adecuado funcionamiento ; visto informe emitido por el 

Sr. Secretario General, de fecha 9 de febrero de 1 . 984, la Diputación 

acuerda crear en la platilla de Funcionarios una plaza de Oficial de Foto

mecánica General y una plaza de Corrector, pertenecientes al grupo de Admi

nistración Especial , subgrupo de Servicios Especiales , clase Personal de 

Oficios , dotadas con el nivel 4 (Coeficiente 1,7). 
Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-

49 d) .- Creación, en la plantilla de funcionarios, de 3 plazas de Profe

sores F.speciales.-

Con fecha 20 de febrero de 1.984, se t)a recibido escrito del Di

putado responsable del Area Educativa , referente a la creación , en la plan

tilla de funcionarios , de tres plazas de Profesores Especiales , justifican

do dichas creaciones en las necesidades que actualmente existen en el ámbi-
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to docente· y en espcial en las Escuelas ·de Enseñanza no regla visto in
forme emitido por el Sr. Secrtario General, de fecha 21-II-84, la Diputa
cion acuerda crear, en la plantilla de funcionarios, tres plazas de Profe
sores Especiales, pertenecientes al Grupo de Administración Especial, Sub
grupo de Técnicos, Clase de Técnicos Medios, dotadas con el nivel de pro
porcionalidad 8 (coef. 3,6).-

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones.-

... ·:. 

49 e).- Creación, en la plantilla de t'uncionarios, de tma plaza de Maes
tro de Taller de Fotananería y tma plaza de Instructor de Cerámi.-

c ca.-

Con fecha 20 de febrero de 1984, se ha recibido escrito del Dipu
tado responsable del Area de Educación, proponiendo la creación de una pla-

. za de Maestro de Taller de Fontanería y una plaza de -InstJ.ucter- de Aprendi
zaje de Cerámica cr fin .-de cubrir las ñecesídades -áct1,1aimeRte.:existentes en 
dicha Area, visto informe del Sr. Secretario, de 21 de febrero de 1.984, la 
Diputación acuerda crear las siguientes plazas: una de Maestro de Taller de 
Fontanería, pertenenciente al Grupo de Administración Especial, Subgrupo de 
Técnicos Medios, dotado con el nivel retributivo 6 (coef. 2,9), y una plaza 
de Instructor de Aprendizajé de Cerámica, perteneciente · ~l Grupo de Admi
nistración Especial, Subgrupo de Técnicos · Auxiliares , dot·adá con el nivel 
retributivo 6 (coef. 2,3)~ r i 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones.-

49 f).- Creación en la plantilla de funcionarios de 16 plazas de F.ducado
res.-

Con fecha 20 de febrero de 1. 984, se ha recibido escrito del Di
putado responsable del Area de Educación, proponiendo la creación de 16 

' plazas de Educádores en ' ia ' plantilra -tle Funcionarios de la Corporación, a 
fin de cubrir las necesidades actualmente exisEentes · en el Complejo Educa
tivo Provincial "Blanco White"; visto informe emitido por el Sr. Secretario 
el 21-2-84; la Diputación acuerda crear en la plantilla de funcionarios 16 
plazas de Educadores, perteneciéntes al grupo de Administración Especial, 
subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos Medios, dotadas con el nivel de 
proporcionalidad 8 (coef. 3,6).-
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones .-

50 a) .- Transformación de tma plaza de guarda en subalterno.-

Con fecha 23 de enero de 1984, se ha recibido propuesta formulada 

por el Vicepresidente y responsable del Area de Régimen Interior en orden a 

la transformación de una plaza vacante de guarda de la plantilla de funcio

narios, en plaza de subalterno de Admón . General , de la propia plantilla , 

dado que las necesidades creadas en ,la Imprenta provincial , con la implan

tación de nuevo sistema de impresión hace necesario dotarlas de los medios 

humanos necesari os para el adecuado funcionamiento de la misma. Por cuanto 

antecede, la Diputación acuerda: Primero. - Amortizar una plaza de guarda, 

vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación.- Segundo. 

Crear , simultáneamente , en la propia plantilla , una plaza de subalterno, 

perteneciente al Grupo de Admón. General , Subgrupo de Subalternos de Ad

món. General , dotada con el nivel 3 (coeficiente 1,3).-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y PCA) y 4 

abstenciones. ~Grupo .Popu¡ar.) .• - . · . _; :.. ·~ · .. ~. " ~ :- .-.., 

• _ 1. •. ~ .... :.~.r.--.-r .. ,~ . ....-.1"" ... -,. .... , 'tlll1' •• --. .. ,.. .. 

50 b) . - Transformación de una plaza de Profesor de E.G.B., dos plazas de 

Profesores de F.ducación Especial y una de Maestro de Enseñanza en 

cuatro plazas de Profesores Especiales.-

Con fecha 20 de enero de 1. 984, se ha recibido escrito del Diputado 

responsable del Area de Sanidad sobre la transformación de 1 plaza de Pro

fesor de E.G.B., 2 de Profesores de Educación Especial y 1 de Mestro de En

señanza, vacantes en la plantilla de funcionarios, en plazas de Profesores 
- -

Especiales, a fin de cubrir las necesidades actualmente existentes en dicha 

Area; por cuanto antecede , la Diputación acuerda : Primero. - Amortizar una 

plaza de Profesor de E.G.B., dos plazas de Profesores de Educación Especial 

y una plaza de Maestro de Enseñanza , vacantes en la plantilla de funciona

rios de la Corporación. Segundo. - Crear, simultáneamente , en la propia 

plantilla de 4 plazas de Profesores Especiales , pertenecientes al Grupo de 

Administración Especial , Subgrupo de Técnicos , Clase de Técnicos Medios , 

dotadas con el nivel de proporcionalidad 8 (coef. 3, 6) .-
Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 24 votos a favor (PSOE y 

P€A-} ·y J+ Aabst-eneiol"2es- ( Gru~ · P~pttlar--h-- · -- - · --· - - - - ·---
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51 a).- Provisión, mediante concurso-oposición, de diversas plazas de la 
plantilla de funcionarios.-

Encontrándose actualmente vacantes en la plantilla de funciona
rios diez plazas de Méicos generalistas, diez plazas de A.T .S., una de Mé
dico especialista de laboratorio, cinco de Médios especialistas en Reanima
ción y Anestesia, una de Médico espcialista en electroneurofisiología, una 
de Maestro de Taller de Fontanería, una de Instructor de aprendizaje de ce
rámica, y dieciseis de Educadoras; de conformidad con la disposición adi
cional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en cuya virtud, todas 
las pruebas que se convoquen para cubrir plazas de .funcionarios de carrera, 
deberá reservarse un cupo de hasta un 25% de las plazas de funcionarios pa
ra el personal que se encuentre desempeñando las mismas en régimen distinto 
al de propiedad, circunstancia que debrá referirse al momento de la convo
catoria según interpretación dada por Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-administrativo de esta Audiencia Territorial de 14 de septiembre de 
1 • 982, y exisi tendo personal afectado por la expresada norma ti va, procede 
convocar pruebas selectivas para la provisión de dichas vacantes; visto in
forme emitido por el Sr. Secretario de fecha 27 de febrero de 1. 984, en el 
sentido de' considerar insuficientemente justificado la provisión de las 
plazas mediante concurso-oposición y considerada asimismo que el mérito que 
contempla en los baremos a aplicar en la fase de concurso de méritos en 
cierta forma vulnera lo establecido en el art. 25 del Reglamento de Funcio
narios de Administración Local, en cuanto se establece que no constituirá 
mérito preferente el desempeño interino de las vacantes anunciadas; la Di
putación, estimando suficientemente justificada la provisión de la citadas 
plazas mediante concurso-oposición, acuerda: Primero. - Proveer, mediante 
concurso-oposición, las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios 
de la Corporación, con expresión, en su caso, de las asignadas al turno 
restringido: 

Diez plazas de A.T.S.: se asigna la cuarta y octava al turno restringido 
y las restantes al turno libre. 
Diez plazas de Médicos generalistas: se asignan la tercera y séptima al 
turno restringido y las restantes al libre. 
Una de Médico espcialista de laboratorio: se asigna al turno libre. 
Cinco de Médicos especialistas en reanimación y anestesia: se asigna la 
cuarta al turno restringido, y las restantes al libre. 
Una de Médico especialista en electroneurofisiología: se asigna al turno 
libre. 

Una de Maestro de Taller de Fontanería: se asigna al turno libre . 
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Una de instructor de aprendizaje de cerámica: se asigna al turno libre. 
- Dieciseis de Educadores: se asignan la cuarta, octava, doceava y decimo-

sexta al turno restringido , y las restantes al l ibre • . 
Segundo.- Aprobar las convocatorias de los mencionados concursos-oposicio
nes, así como las bases, que se adjuntan , por las que han de regularse 
aquéllos. Tercero. - Suprimir de la fas~ de concurso de méritos de los con
cursos-oposiciones citados , el relativo a mérito preferente por haber pres
tado servicios en régimen distinto al de, pr.opiedad ~n las plazas convoca-

das. 
Este acuerdo se adoptó por i:nayoría, con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). -

51 b). - Provisión, mediante oposición, de siet~ plazas de Profesores Es
peciales.-

Encontrándose, .&ctualmente, vacantes en la plantilla de Funciona
rios, siete plazas de Profesores Especiales; vista la disposición adicional 
SE:lgunqa de la Ley 70/1/1978 de 26 de diciembre, en cuya virtud todas las 
pruebas que se convoquen para cubrir plazas de Funcionarias de carrera de
bera reservarse un cupo de hasta un 25% de las plazas para el personal que 
se encuentre desempeñando las mismas en régimen distinto al de propiedad, 
circunstancia que deberá referirse al momento de la convocatoria, según in
terpretación dada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
de esta A~diencia Territorial , de 14 de septiembre de 1.982, y existiendo 
personal afectado por la expresada normativa, procede convocar pruebas se
lectivas para la provisión de dichas vacantes, asignando la cuarta al turno 
restri~gido y las restantes al turno libre; por cuanto antecede, la Diputa
ción acuerda: Primero.- Proveer , mediante oposición, siete plazas qe Profe
sor Especial , vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación, 
asignando la cuarta al turno restringido y las restantes al turno libre. 
Segundo. - Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición , así como las 
bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse aquélla. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 24 votos a .favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-

DEBATE: 

Tras solicitar la palabra, D. Juan Mora explicó que el 6 de abril 
de 1983 se aprobÓ la estructura orgánica de la plantilla de la Diputación , 
firmándose en aquella fecha un pacto los Grupos políticos de la Corporación 
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a fin de 1 evitar la par-alización de las actividades y servicios en tanto se 
adoptaba una Política eficaz de personal. Recordó que en aquel pacto se pu
so como condición que el dÍa 15-II-84 salieran a opos1cion o concurso-opo-

- sición todas y cada una de las plazas vacantes de la plantiila, cosa que 
aun no se ha realizado, lo que supone un incumplimiento por parte de quie
nes tienen la responsabilidad de personal de 'la Corporación. En base a que 

- no se está llevando a cabo la política de personal del Grupo que represen
to, anuncia su abstención de voto y solicita del Sr . Vicepresidente se 
siente con los Grupos políticos para resolver junto con las Centrales Sin-

/ dicales los graves problemas de personal de la Corporac1on. 
Para responder al Sr. Mora se concedió, por el Sr . Presidente, la 

palabra al Sr. Vicepresidente y Responsable del Area de Régimen Interior, 
quien aclaró que, precisamente, por responsabilidad, se está retrasando el 
cumplimiento de las convocatorias, 'conva'1.idación, ~tr?1?sforríiación y conver
sión de plazas, para una remodelación y clasificación de puestos de traba
jo, dadas las nuevas circunstancias sobrevenidas tras la sentencia de Ma
gistratura de Trabajo que ha confirmado la no eventualidad de determinados 
puestos de trabajo. Ante este hecho, añadió", y a fin de no duplicar el gas
to público, se ha creido conveniente ver las consecuencias que la analogía 
de esa • sentencia puede producir en otras situaciones similares, antes de 
hipotecar económica y financieramente; en temas de personal, a la Corpora-

. , 
CJ.On. 

El Portavoz del PSOE, Sr . Caballos, aclaró que hasta ahora se han 
venido realizando contrataciones administrativas porque no había nada legal 

· que lo impidiera, pero al dictarse la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo, las circunstancias han variado y ha sido preciso trabajar a 
marchas forzadas para que no se repitieran las situaciones de ilegalidad, 
al tiempo que se clarifica la situación de personal. Hace constar que si 
bien se fijaron como tope el 15 de febrero, quedan aun determinadas áreas 
por concretar dada · la dificultad de las mismas; añadiendo que se hará un 
esfuerzo enorme para en el mas breve plazo posible sacar todas Q..as plazas 
que restan y clarificar de este modo la situación de personal. 

Solicita de huevo la palabra D. Juan. Mora para expresar que a pesar 
del contenido de la sentencia, con fecha de hoy, 29 de febrero, se vuelve a 
incidir en prórrogas de contratos administrativos, añadiendo que las sen
tencias son "erga omnes", al tiempo que recuerda que el CÓdigo Penal esta
blece el delito de prevaricación. También hizo constar que aún no . se ha 
confeccionado el cuadro anexo de funcionarios al que someterse. 

El Sr. Caballos aclaró que el 90% de las contrataciones administra
tivas se habían realizado por la anterior Corporación y que todas las Últi-
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mas contrataciones habían estado sometidas al pacto suscrito por todos los 
Grupos Políticos, hasta tener conocimiento de la citadq sentencia. También 

~-!'eCQN~ J-Ell:.\E; ~n: l?!.- úit1.-ma-; .Jtmt.a , de--: P.ortavoces -qt1e.d6 .e-J..;:-St?":- Mora-~encargado de 
estudiar cómo afectaba la Sentencia~de·Magistr.atur.a.: CQn-~~espeeto a la cla-
sificación del personal. 

De nuevo tomó la palabra el Sr. Vicepresidente quien expresa que el 
Grupo Socialista de la Corporación está dispuesto a asumir las consecuen
cias de sus actos y respetarán las resoluciones jurídicas cuando les afec
ten directamente, añadiendo que le extraña la actitud del Grupo Popular que 
no ofrece una política de alternativa. 

52.- Concediendo gratificación a D. Luis Rallo Romero, Director de la 
Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas.-

• T • 

Se acoraó: Conceder una gratificación a D. Luis Rallo Romero, en la 
cuantía de 39.220.··- Ptas., por el desempeño de las funciones de Director de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, con efectividad de 1 de enero de 

1. 984. 
Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

DEBATE.-

D. Juan Mora intervino para hacer patente su protesta proque consi
dera. que la propuesta hay que calificarla de incongruente de cara al régi
men de incompatibilidades ya que no le parece correcto que el Director de 
la E.U.I.T.A. dependiente de la Diputación de Sevilla, sea a la vez Cate
drático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, con re
sidencia en esta Última ciudad, y que se pretenda usar del sistema de gra
tificación pra subsanar el que no se cobren formalmente dos sueldos de la 
Administración. 

Para responder al Sr. Mora hizo uso de la palabra D. José Caballos, 
aclarando que la Ley obliga a que el Directór de la E.U.I .T.A. sea Catedrá
tico de Universidad y que para que no se acumulaen dos percepciones econó
micas el Sr. Rallo recibe una gratificación por la Dirección de la E.U . I.-

T.A. 
Hace constar su convencimiento de que no hay ilegalidad alguna sino 

que al contrario se está cumpliendo lo que marca la Ley. 
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53.- Quedar enterada de la Sentencia dictada por Magistratura de Trabajo 
sobre reclamación contra despido formulada por D. Antonio Guerrero 
Núñez.-

Con fecha 9 de febrero ha sido notificada a la representación pro
cesal de la Corporación Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 

5 de esta capital, por la que se declara nulo el despido del trabajador An
tonio Guerrero Núñez, al considerarlo fijo de plantilla, por haber tenido 
reiterados contratos, por mas de seis meses, cubriendo plazas vacantes, sin 
que las mismas se hayan cubierto reglamentariamente en propiedad. La Corpo
ración ACUERDA: Quedar enterada de la expresada sentencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE. 

, D. Juan Mora solicita con respecto a esta sentencia, agotar la via 
judicial. 

D. Manuel Ruiz Lucas propone que la Corporación se comprometa en 
declarar en la misma situación que a D. Antonio Guerrero Muñoz a todos los 
productores que se encuentren en situación análoga. 

Para responder a los Portavoces de Grupo Popular y P.C.A. intervie
ne D. Salvador Sánchez Serrano quien aclara que hay que distinguir dos te
mas diferentes, uno es el asunto de recurrir o no la sentencia, cuya deci
sión está pendiente de que se emitan los informes preceptivos por la Aseso
ría Jurídica y el otro tema, sobre la aplicación analogica de la sentencia 
a todas las personas que se encuentran en la misma situación que el Sr. 
Guerrero Muñoz, se acordó por el Grupo de Portavoces, que la Corporación 
asumiría esta decisión cuando los productores que se consideran afectados 
por la sentencia, realicen reclamación previa ante la Corporación, de mane
ra individual y se emita informe afirmativo por los Servicios Jurlidicos de 
la Corporación. 

54a) Liquidación presupuesto ordinario 1.983.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693,2 de la Ley de Régimen Local, 
procediendo a la liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 1.983, 
según las normas que especifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Lo
cales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 
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Existencia en Caja al 31/12/83 ••.•..... 400.978:71 
Resto por cobrar en igual fecha •.••••.• 860.428 .172 

SU'MA • • ••••••••. . ••••••••••••• •• • 1 • 261 • 406. 873 
Resto por pagar en igual fecha ...•••••• 1.260.082.405 

DIFERENCIA. . . • . . . . • • • • • • • • • • • . . 1 . 324. 468 

Constando en el expediente la documentación reglamentaria-, la Corporación, 
visto el dictámen de la Comisión de Hacienda y de Gobierno en sus sesiones 
de 27 de febrero de los corrientes, ACUERDA: Primero.- Aprobar dicha liqui
dación con los resultados que · quedan transcritos. Segundo. - Aprobar rela
ción de bajas por rectificación de contraídos, que constan en el expediente 
por un importe total de 81 . 833 . 863.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

54b) Liquidación del Presupuesto de Inversiones, 1.983.-

Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto de Inversiones del 
ejercicio 1. 983, formulada por el Sr . Interventor de Fondos, y examinados 
los documentos que integran el expediente, la Corporación, vistos los dic
támenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Economía, y de Gobierno, en 
sesión de 27 de febrero, ACUERDA: Primero.- Aprobar la liquicj.ación del 
Presupuesto de Inversiones de 1.983, en la forma en que ha sido redactada, 
la cual presenta el resumen siguiente: 

a) .- Existencias 31/12/83 ••.•••. ~.- · -· : ! '!.'' . . ; 
Pendientes cobro 31/12/83 .•......••.•• 

SU'MA . ••••••• 
Pendiente pago 31/12/83 •• •••• .. •..•.•• 
Superavit inicial . •••.• . •.. ..••..•••.• 

b). - Superavit de 1.982 no dispuesto •.•...• 
Economías de 1 . 983 •••.... : ••••• .. .•••• 

SU'MA • ••••••• · 
Ingresos en menos .•..••.••.•••...••••• 
Superavit inicial ....••••.• : •• . .•••••• 

857.109.074 
·1. 708.438.647 
2. 565.547.721 
1.171.891.242 

847.656.479 

120. 138 
1.399.811.036 
1. 339 . 931 . 17 4 

552.274 . 695 
847.656.479 

Segundo.- Aprobar las incorporaciones de remanentes de créditos del Presu
puesto de Inversiones de 1 . 983, que figuran en la liquidación como resul
tas, cuyo detalle figura en el expediente' y que asciende a un total de 
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628. 356. 965. - Ptas. Tercero. - · Que co¡:no consecuencia de in
corporaciones, la liqu~dación definitiva del fresupuesto .de Inversiones 
1.983, es la siguiente: 

SUPERAVIT INICIAL ••.•.••...•.•••• 847.656 . 479. 
REMANENTES •.•......••.•••....•.•• 628 . 356. 965 . -

SUPERAVIT DEFINITIVO •• . • . •••• :: ••. 219. 299. 514. -

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

, ... 
. 

" r ... -~ -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento- unánime de la Corporación. 
f • 

DEBATE. -

El Sr. Diputado Responsable del Area de Hacienda hizo una breve ex
plicación sobre la liquidación de los presupuestos Ordinario y de Inversión 
de 1. 983, y el Sr~ Ir:iterventor comentó sobre -los aspecto~., té9-:r:i1_cos del ex-
pediente. -- - ·- -- - ·- ·- · --- ---- -~ · 

D. Juan Mora hizo un análisis sobre las cifras qu_e se han barajado 
en la liquidación de los Presupuestos, haciendQ constar su preocupación por 
el excesivo gasto tliscriminado, con respecto al Presupuesto Ordinario . Con 
respecto al Presupuesto de Inversiones, se lamenta de que la Corporación no 
haya sábido invertir y; que la_s _ci/_ras que aparecen reflejadas encubren la 

'realidad de la gestión realizada. 

55. - Apertura de cuenta de tesorería.-

Visto el informe del Sr. Depositario de la Corporación comunicando 
que aún no se han producido los ingresos correspondientes al primer trimes
tre de 1.984, por participación de la Diputación Provincial en el Impuesto 
General sobre Tráfico de Empresas y razonado la conveniencia de que la Cor
poración autorice la contratación de una operación de tesorería por si se 
prolongase por · cualquier circunstancia imprevista la situación de retraso 
en los ingresos del primer trimestre 1. 984, antes citado, añadiendo que en 
cualquier caso pudiera . servir para cubrir alguna contingencia que en este 
mismo aspecto pudiera producirse a lo largo del ejercicio J.984, la Corpo
ración, vistos los dictámenes de la Comisión de Hacienda y F.conomía y de 
Gobierno, de conformidad con lo previsto al respecto en el R. D. 3. 250/76, 
arts. 156 e), 157,2, 160,2, y 168, ACUERDA: Primero. - Contratar un crédito 
de ·400 . 000. 000. - Ptas. , a través de la apertura de una cuenta de crédito 
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formalizada mediante la correspondiente pÓliza legalmente intervenida. Se

- gunq_o:·-: .. :Facultar -q . D~: M1.gt.ie1 .Angel Pirio Mefiéfién;·. pára -que cmmcr Presidente 

de la Corporación Provincial firme la pÓliza corre§póñdiértte. · --

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

56.- Aprobación del Contrato de PréstaDD con el Banco de Crédito Local de 

España por importe de ptas. 412.500.000, con destino a ejecuci ón de 

obras inclUÍdas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.984.-

El Sr. Secretario diÓ cuenta del escrito del Banco de Crédito Lo

cal de España, fecha 25 de enero de 1. 984, remitiendo proyecto de contrato 

de préstamo en trámite entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Ban

co , por importe de CUATROCIENTAS D'.)CE MILLONES QUINIENTAS MIL -----------

(412.500.000. - ) de pesetas , con destino a ejecución de las obras incluídas 

en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1984, siendo las principales 

características del referido proyecto de contrato , las siguientes : El pe

riodo de reembolso será de 15 años como máximo: (1 de carencia y 14 de 

amortización) ; la anualidad completá por intereses, comisión y amortiza

ción , será de Ptas. 65.125 . 995 .-; el tipo de interés y comisión anual del 

12'90 por 100 (12 ,50% de interés y 0 ' 40% de comisión), sin perjuicio del 

que resulte aplicable conforme a lo previsto y detallado en la cláusula 

sextá, y con las condi ciones de legal aplicaci ón que se detallan en la 

cláusula tercera ; en garantía del contrato quedan afectados los recursos 

previstos en la clausula octava en especial Recargo Provincial sobre las 

operaciones sujetas al impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas y 

sobre los Impuestos Especiales de .Fabricación, que también sirven de garan

tía a las anteriores operaciones efectuadas con el Banco y que en dicha 

cláusula se recogen. Se anexiona a este contrato la escritura de poder para 

cobros en Hacienda , cuy9 otorgamiento se efectuó con fecha 1 de septiembre 

de 1983, ante el Notario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión; y asimismo 

se incorpora informe de la Intervención de Fondos , según dispone el núm. 3 

del art . 168 del R.D . 3.250/76 , de 30 de diciembre , en cuanto se refiere al 

convenio adicional de tesorería que se menciona en el claúsula décima , así 

cooo otros informes de- 'los Sres; Secretario e: .rnterven.tor ; -· de · conformidad 

con el art. 4o de la Ley 40/81 • - Vista la propuesta favorable de la Comi

sión de Hacienda y Economía, así como la de Gobierno, en sus sesiones de 27 

de febrero , y comprobada por la Presidencia la asistencia de los Sres . Di

,putados miembros de la Corporación , requerida para adoptar este acuerdo por 

el art. 780, 2, de la Ley de Régimen Local, según acredita certificación de 

la Secretaría General , anexa, la Diputación , en definitiva, acordó : PRIME-
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CLASE a.a 
RO. - Aprobar íntegramente el mencionado contrato de préstanr:>, cuyo conte
nido queda expuesto, ratificando todas sus claÚSulas, previa lectura de las 

mismas, y cuyo texto original queda identificado con el refrendo de la Se
cretaría General.- SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia en los términos más 
amplios y bastantes que en derecho se requiera, ¡:ara que, en su día, forma
lice con el citado Banco la correspondiente escritura. pÍblica, solemnizando 
el contrato de préstamo que aprueba el apartado primero y ¡:ara que, a su 
buen criterio, JX.leda designar otra persona que le sustituya en dicho acto, 
mediante poder ootarial, al objeto indicado y uniéndose a su matriz y ¡:ara 

testimoniar en las copias y traslados que del misnx> se libre, certificaci ón 
que transcriba el acuerdo aprobatorio y este pronunciamiento, con las res
tantes atribuciones que resulten necesarias o convenientes.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe

rencia el presente acuerdo y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El Banco de Crédtio Local de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 412.500.000.- pesetas, 
con destino a ejecución de las obras inclUÍdas en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 1984.-

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
la apertura. de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desent>ol
se JBl'a los fines y hasta el Límite señalado en la estipulación anterior, 
inclUÍdos los gastos de escritura. pÍblica que se originen por el concierto 
de esta operación, intereses y comisión en su caso.-

TERCERA.- Dentro del Límite fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpo
ración contratante a ' cuenta del Presupuesto base de la operación, basta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será 
del 12/50% anual, salvo lo di~puesto en el pÍrrafo siguiente. 
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En el caso de que la Superioridad dispusiera la mdificación del 
tipo de interés el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Corporación con 3 meses de anticipación; sobre el parti
cular se estará a lo establecido en los párrafos 3Q y 4Q de la clausula 6ª. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural , en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a la Corporación para su comprobación y demás efectos. El primer vencimien
to para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 

formalice este contrato. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 

a) El O, 40 por 100 anual, por servicios generales, aplicable sobre el 
mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización 
e intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no 
dispuestas del crédito concedido, una vez transcurrido el período de caren
cia o de desarrollo de la operación, señalado en la cláusula quinta, y con-

solidada la deuda. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo caso , 
un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este con
trato y al final del período de desarrollo de la operación, la deuda total 
consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización pertinente , 
según se previene en la estipulación quinta. 

CUARTA. - Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente , con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposi
tario , debiendo acompañarse en cada caso , la certificación de obras que ex
pida el Director Técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de 
la Instrucción de Contabilidad que figura como anejo del vigente Reglamento 

de Haciendas Locales . 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que el
Banco estime conveniente realizar para cercionarse de que la inversión de 
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CLASE a.a 
los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este contrato , 
en relación con el Presupuesto base de l a operación y proyectos de las 
obras. 

QUINTA. - Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, o antes de 
agotarse el crédito concedido o terminarse las obras proyectadas, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 
de la Diputación Provincial de Sevil la, a favor del Banco de Crédito Local 
de España, salvo que se procediera por la Corporación a su reesembolso in
mediato. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 14 años , a partir del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de amorti
zación, que será confeccionado al efecto, y, por- tanto , mediante anualida
des iguales, comprensivas de intereses y amortización, que habrán de hacer
se efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la P3-rte de anuali
dad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de amorti
zación , según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de inte
rés del 12 ' 50 por 100 anual. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación deba regularizarse por la Corpora
ción , mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 
párrafo primero de la cláusula quinta , el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el párra
fo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo tercero 
de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12 ' 50 por 100, fijado en 
las estipulaciones 3ª y 5ª, podrá la Corporación contratante si no estuvie
ra conforme con el awnento , renunciar a la P3-rte no utilizada del crédito o 
aplazar su disposición; y también reembolsar el importe que adeude al Banco 
con preaviso de tres meses sin devengo alguno por amortización anticipada. 
La petición de reembolso. se formulará dentro del plazo de un mes, contado 
desde la fecha en que sea notificada a la Corporación la indicada eleva-
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ción; caso contrario, se entenderá convenida la amortización mediante anua
lidades iguales, siguiendo en este caso las normas de los párrafos 1Q y 2Q 
de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de q~e los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho. Ministerio, antes de hacer-

los efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA. - El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Diputación Provincial de Sevilla, por razón del préstamo, sus 
interese;s, comisión, gastos .y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava , de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Recargo provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Ge
'neral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especia-
les de Fabricación. 

Dicho recurso quedará asimismo afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco y de 
otra actualmente en trámite por importe de 140.467.500 Ptas. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corporación 
declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de las 
ya indicadas, consituyendo una garantía de carácter preferente en favor del 
Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás que pu
dieran afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder que la Corporación contratante ha otorgado a favor del Banco 
para percibir directamente las cantidades que sean liquidadas por la Admi
nistración Central ( Organo Central o periférico) autónoma o provincial, 
procedentes del recurso mencionado, cqn fecha 1 de septiembre de 1983, ante 
el Notario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, será de plena aplicación 
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a este contrato hasta que se cancel en las obligaciones 

Mientras esté en vigor el contrato, la Diputación Provincial de Sevi
lla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir l as consignaciones de 
los recursos antes indicados, ni · alterarlos rebajando sus tarifas y orde
nanzas. 

NOVENA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especialmente mencionadas en la cláusul a anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso , sustituídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 1 O por 
100 mas. 

DECIMA. - Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por la Corporación en el present e contrato , 

' serán considerados, en todo caso como depósito hasta cancelar la deuda con 
· el Banco de Crédito Local de España, no pudi endo destinarlos a otras aten

ciones mientras no esté al corriente en el pago 'de sus vencimientos. 

La Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptándose a las nor
mas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al contra
to formalizado en escritura pública de fecha 22 de Diciembre de 1948, cuyo 
convenio se considera como parte integrante de este contrato, con la IllOdi
ficación de que los tipos de interés y comisiones serán los que rijan en el 
momento de la formalización o puesta en ejecución de este contrato, y de 
que l os ' recursos que se citan en la cláusula segunda del · mencionado conve
nio serán los que se indican en la cláusula octava del presente contrato. 

UNDECIMA. - En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligacio
nes de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra 
todos o cualquiera de los recursos mencionados en la cláusulas octava y no
vena. 

En este caso; íel Banco hará una liquidación de las cantidades ingresa
das y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se resar
cirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y entrega
rá el sobrante a la Corporación . 
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DUODECIMA. - · El Banco tendrá en todo momento la facultad de comprobar la 

realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
adviertiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesarimaente prevista .con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños· y perjuicios , gastos y costas. 

, No obstante , en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previamen
te a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación pac
tada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMJ TERCERA. - Este contrato de préstamo, acreditativo de la 'obligación 
de pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del mismo , por el procedimiento de apremio administrativo establecido para 
los impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1930. 

DECIMJ CUARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la Corpora
ción se obliga a remitír al Banco , en los primeros cinco días de cada mes , 
una certificación librada por el Interventor de Fondos , con el Visto Bueno 
del Sr. Presidente , acreditativa ' de lo que hayan producido durante el mes 
anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago corro garan-

tía del préstamo . 

Asimismo deberá remitir anualmente certificación, en su parte bastan
te , del Presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su caso, 
del Presupuesto base de la operación cuyos . datos se remitirán con la exten
sión precisa para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de la 
anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y de 
los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se refie
ra , en total y singularmente, de los recursos afectados en garantía espe
cial de los conceptos más importantes . 
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DECIMOQUINTA.- la Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquir rrodo a las estipulaciones de es
te contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que f i guran 
en el Presupuesto de ingresos, así como a la consignación ¡:ara ¡:agar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Presu 
puesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que es
time le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que adquie
ran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra los 
mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resoluci ón firme, 
dictada en Última instancia. 

DECIMJ SEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo , sus inte
tereses y amortización, pues el Banco ha de perci bir íntegramente, en todos 
los casos las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción, o los intereses intercalarios, en su caso o de demora, que constan en 
las cláusulas de este contrato. Serán también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasi onados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA. - En lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de febrero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid al tomo 2. 817 general, 2 . 140 de la Sección 3ª del 
Libro de Sociedades, folio 1Q, hoja número 19 . 327, inscripción 1ª. 

DECIMO OCTAVA. - La Corporación contratante se compromete a consignar en 
los anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se 
satisfacen con el importe del préstamo contratado, en el lugar correspon
diente de dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de 
constituir como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza co
rrespondiente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y defi
nitiva , las Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la consideración 
de efectos públicos" . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29- I I-84 
- 76 -

DECIMONOVENA. - Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan

tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato , 

serán los de Madrid. 

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus respectivos venci

mientos de las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amor

tización , haya de satisfacer la Corporación , devengarán por dicho concepto 

de demora el misIIX) tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el 

12 ' ?º por 100 anual , más una comisión del 3 por 100 por la IIX)ra hasta 12 

meses y del 5 por 100 por la mora de 12 meses en adelante . 

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.- Las cantiddes no dispuestas del crédito , trans 

currido el plazo de 3 años , a partir de la fecha de su consolidación , o sea 

finalizado el período de carencia o desarrollo de la operación , se destina

rán a amortización anticipada de dicho crédito. 

57a) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

Aprobación definitiva de contrato de préstanv con el B.C.L. de Es

paña, por importe de 140. 467. 500. - Ptas. , con destino a nutrir en 

parte el Pres upuesto de Inversiones de 1 . 983, financiación obras 

Plan Adicional al Provincial 1.983.-

Examinado, nuevamente, el expediente promovido por la Intervención 

de Fondos , ¡::ara concertar un préstamo con el Banco de Crédito Local de Es

paña, por importe de 140. 467 .500. - Ptas., con destino a nutrir en parte el 

Presupuesto de Inversiones 1. 983 , y al objeto de financiar la ejecución de 

obras incluidas en el Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios de 

1 • 983 , cuyo proyecto de contrato fue aprobado por esta Corporación , en su 

sesión ordinaria de 30 de diciembre del pasado ejercicio, y resultando de 

la Resolución del Iltmo . Sr . Delegado de Hacienda de esta Provincia , de fe

cha 22 de febrero , que dicha operación de crédito no precisa de autoriza

ción , por darse las circunstancias previstas en el art . 16 3. 1 b) del R. D. 

3. 250 /76 , de 30 de diciembre , y no exceder la carga financiera. anual del 

porcentaje señalado en el núm. 2 del mencionado artículo , de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 164 de la citada norma legal, la Corporación , 

de conformidad con los dictámenes de las Comisiones de Haci enda y F.con9mía 

y Gobierno, en sesiones de 27 de los corrientes , ACUERDA: Aprobar definiti-
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\ vamente el mencionado contrato de préstamo con el Banco d de 
España. 

57b). -

; 

Este acuerdo se adoptó asentimiento unánime de la 

Aprobación definitiva de contrato de préstam con la Caja de 
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, por importe de 
30.000.000.- Ftas., con destino a nutrir en parte el Presupuesto de 
Inversiones de 1.983.-

Examinado, nuevamente, el expediente promovido por la Intervención 
de Fondos , ¡:ara concertar un préstamo con la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevilla, por importe de 30.000.000.- Ptas., con destino a nu
trir en parte el Presupuesto de Inversiones de 1.983 , y al objeto de finan
ciar las obras del Hospital Psiquiátrico, incluÍdas en el mismo, cuyo pro
yecto de contrato fue aprobado por esta Corporación , en su sesión ordinaria 
de 30 de diciembre del pasado ejercicio, y ·resultando de la Resolución del 
Iltmo. Sr . Delegado de Hacienda de esta Provincia, de fecha 23 de febrero, 
que dicha operación de crédito no precisa de autorización, por darse las 
circunstancias previstas en el art . 163. 1 a) del R. D. 3. 250/76, de 30 de 
diciembre, y no exceder la carga financiera anual del porcetaje señalado en 
el núm. 2- del . mer.10.ionado artículo 1 -de . conformidad oon . lo -dispuesto en el 
art; ' .:164 de la citada norma - legal,'. la' ..Cor:poración-~~ de conformidad con los 
diGtámenes~de las Comisiones de Hacienda y-EGonGmía :y-GobiernG, en sesiones 
de 27 de los corrientes, ACUERDA: -Aprot>ar defin-i ti v~ente el . mencionado 
contrato de préstamo con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Se
villa. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la CorporaciÓN. 

Previa declaración de urgencia se acordó tratar de los siguientes 
asuntos: 

Urg .1.- Iniciación de trámites para revisión de precios y resolución de 
contrata de limpieza del Hospital Psiquiátrico de Mi.raflores.-

Habiéndose presentado por Novalín S.A. la revisión de precios de la 
contrata de limieza del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, así como la 
resolución del mencionado contrato, a la vista' cte los informes emitidos por 
1a· sesoría Jurídica, por la Sección de Contrtación y por la Sección de Per
sonal , la Corporación ACUERDA: Iniciar los trámites precisos para: Prime-
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.!:2_·- Proceder a la revisión de precios solicitada. Segundo .- Llevar a cabo 

la resolución del contrato de prestación del servicio de limpieza del Hos

pital Psiquiátrico de Miraflores . Tercero.- Prestar dicho servicio en forma 

distinta a como hasta en la actualidad se venía prestando. Cuarto . - Facul

tar al Iltmo. Sr. Vicepresidente para que realice cuantas gestiones sean 

necesarias a los fines antes indicados, así como para proponer los acuerdos 

corporativos que hayan de adoptarse al respecto . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Urg.2. - Moción que présenta el Grupo Comunista de la Excna. Di putación al 

Pleno de la Corporación de 29 de febrero de 1.984.-

Se diÓ lectura de la siguiente moción : 

Desde hace bastante tiempo hay una espectati va de desarrollo ¡:ara 

Sevilla y Andalucía cifrada en la Exposición Uni versal a celebrar en nues

tra ciudad en 1.992 como posible motor de desarrollo regional . 

En los Últimos dos meses dicha Exposición , está en la cresta de la 

información ante la polémica suscitada por el nombramiento de COMISARIO que 

ha de responsabilizarse y dirigir el montaje. 

Diversos diarios de difusión nacional (El País día 10 de febrero y 

Diario 16 del 11 de febrero) publicaban com:> primicia informaciones sobre 

posibilidad de que dicha Exposición no llegue a celebrarse en Sevilla y sí 

en Chicago. Posteriormente las noticias y rumores se han multiplicado . 

Los beneficios para Sevilla que podrían derivarse del acontenci

miento de la Exposición son varios y conocidos: 

a) Inversión cercana a los quinientos millones de pesetas en obras 

públicas con la consiguiente genéración de empleo y dotaciones de infraes

tructura . 
b) Potencialización de la economía sevillana y andaluza derivada de 

la inversión y del efecto multiplicador de ésta. 

c) Proyección Universal de Sevilla y Andalucía en los campos cultu

rales, comerciales, etc. 
Por todo ello, el grupo comunista de la Corporación Provincial pro

pone al Pleno de la Diputación que se tome el acuerdo de solicitar al Go

bierno del Estado : 
Que se celebre la Exposición Universal de 1 • 992 en Sevilla según 

los estatutos publicados en el B.O.E. de 9 de febrero de 1.984, por los be

neficios que para Andalucía supondrán . 
La Corporación aprueba por unanimidad el contenido de la moción . 
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RUIDOS Y PRmJNTAS.-

Futuro Hospital de San Lázaro.-

Pleno 29-II - 84 
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D. Juan Mora preguntó si se había decidido ya algo sobre el futuro 
del Hospital de San Lázaro. 

El Sr. sánchez Monteseirín, responsable del Area de Sanidad respon
de que en el próximo Pleno dará amplia cuenta de este tema. 

Programación cultural de los Ayuntamientos. -

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó sobre la reunión a celebrar en la Di
putación sobre la programación cultural de los Ayuntamientos. 

La Responsable del Area de Cultura respondió que el retraso en la 
convocatoria se debe a que muchos Municipios no han respondido al cuestio
nario que se les remitió pero que espera celebrar la reunión a la mayor 
brevedad. 

Información sobre el robo del mosaico de Baco en Itálica.-

Dª Isabel Pozuelo explica sobre las investigaciones que se siguen 
sobre este asunto y añadió que actualmente hay 10 personas encargadas de la 

Seguridad de Itálica. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 
dieciseis horas quince minutos del día del encabezamiento de todo lo cual 
se extiende la presente acta y de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE MARZO DE 1984.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día treinta de 
marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de Sesio
nes de esta .Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, D •. Sal
vador Sánchez Serrano y de los Vocales D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel 
Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamarnré d.e Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. 
Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro 
Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez 
Sánchez, ºª Isabel Pozueto Meño, D. Angel A. Rodríguez de la Borbolla Camo
yán, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo sán
chez M::>nteseirín, D. José~ Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico y D. 
Francisco Toscano sánchez, los cuales habian sido citados previamente para 
la celebración de esta sesión que con carácter ordinario, tiene lugar en 
'primera convocatoria, concurriendo asimismo D. Antonio Jiménez Hernández, 
Secretario General, y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernan
do Durán Gutiérrez. 

Seguidamente se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior 
que tuvo lugar el día 29 de febrero de 1. 984, la cual queda aprobada por 
unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Canunicaciones Oficiales.~ 

Escrito remitido por el Presidente del Senado agradeciendo condolencia 
y solidaridad de esta Corporación por el asesinato del senador D. Enrique 

Casas.-

Acuerdo de la Comisión de recursos hidráulicos de la Cuenca del Gua
dalquivir comunicando la suspensión del aprovechamiento de riegos del Ma
nantial Ojo de Gilena en el término municipal de Gilena para su destino al 
uso prioritario de abastecimiento de agua a la población del citado Munici-

pio.-
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2. - Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la 

Última sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las siguientes resoluciones números: 739 y ss. ; 

751 , 754 , 776 y ss . ; 781, 785 , 856, 867, 858, 927, 928 , 972, 907 , 988 , que

dando la Corporación enterada de conformidad . 

3.- cátedra Ambulante de Historia del Cine (Abril, Hayo y Junio}.-

Estando prevista la celebración de la Cátedra Ambulante de Historia 

del Cine durante los meses de abril, mayo y junio en doce localidades de la 

provincia, por un importe aproximado de 2. 100.000.- Ptas.; siendo competen

cia provincial la difusión de la cultura, segÚn resulta del art. 243 k) de 

la Ley de Régimen Local, se. adopta el siguiente ·ACUERDO: Primero.- Aprobar 

la celebración de la Cátedra Ambulante de Historia del Cine en los meses de 

abril, mayo y junio en los doce municipios que constan en expediente, con 

un presupuesto de 2.100.000.- Ptas. Segundo.- Facultar al Sr . Presidente de 

la Corporación en los más amplios términos, para dar cumplimiento al pre

sente Acuerdo . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. 

4.- Semanas de Cine en Marinaleda, Villanueva del Río y Minas, Burgui
llos, La Luisiana. y Aznalcollar.-

Estando prevista la celebración de Semanas de Cine , durante el mes 

de abril en las localidades de Marinaleda, Villanueva del Río y Minas, Bur

guillos , La Luisiana y Aznalcollar, con un presupuesto _ de 235.000.- Ptas .; 

siendo competencia provincial la difusión de la cultura (art. 243 k) de la 

Ley de Régimen Local, se adopta el siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar la 

realización de Semanas de Cine en las localidades de Marinaleda , Villanueva 

del Río y Minas, Burguillos, La Luisiana y Aznalcollar, con un presupuesto 

de 235.000. - Ptas. Segundo. - Facultar al Sr. Presidente de la Corporación 

en los mas amplios términos, para dar cumplimiento a este Acuerdo . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. 

5.- Aprobación Curso de Jazz.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Durante el mes de mayo del corriente año, está ·prevista celebra-
ción de un Curso de Jazz, organizado por esta Diputación, en la Residencia 
de Sanlúcar de Barrameda. Dicho Curso tiene un presupuesto de gastos de 
2.810.000.- Ptas., y unos ingresos previstos de 2.055.000.- Ptas. lo que 
supone un coste real para esta Diputación de 755.000.- Ptas. Siendo compe
tencia provincial la ' difusión de la cultura, según resulta del art. 243 k) 

de la Ley de Régimen Local, se adopta el siguiente ACUERDO: Primero.- Apro
bar la celebración del Curso de Jazz en SalÚcar de Barrameda, con un presu
puesto de gastos de 2.810.000.- ?ta~., y unos ingresos previstos de 
2.055.000.- Ptas. Segundo.- Autorizar el cobro de la cantidad de 10.000.
Ptas. , que abonarán, con caracter voluntario, los asistentes a dicho Cur
so. Tercero.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación en los mas am
plios ténninos, para dar cumplimiento al presente acuerdo • 

. 
Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 21 votos a favor (P .C.A. y P .s·.-
0.E.) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: 

Solicita la palabra D. Juan Mora anunciando la abstención de su 
Grupo en este punto por considerar que la celebración de este curso de Jazz 
no se justifica suficientemente y porque existen otras manifestaciones cul
turales mucho más adequadas a la sensibilidad ~e los habitantes de ' nuestra 
provincia. Recuerda una serie de preguntas relativas a la organización del 
curso que formuló a la Comisión de Cultura y que aun no se le han contesta
do.-

Respondió la Sra. Pozuelo afirmando que en la Comisión de Cultura 
se dieron todas l¡:IB explicaciones solicitadas por el Sr. Mora y que los de
talles concretos de los profesores es un dato que carece de interés y que 
aun se desconoce. Por otro lado, añadió, el curso viene patrocinado por el 
Ministerio de Cultura, por lo que Diputación no tiene posibilidad de elegir 
entre' los profesores americanos especialistas en Jazz. Considera que el 
curso va a repercutir positiivamente en la provincia, ya que se abre una 
oportunidad de perfeccionamiento a los músicos que redundará en una mayor 
calidad de música en sus actuaciones.-

D. Manuel Ruiz Lucas anuncia el voto afirmativo de su Grupo reali
zando a continuación una propuesta: Crear una Escuela de Jazz en la provin
cia, dado que el fomento de este tipo de música puede ser muy importante en 
la provincia de Sevilla.-

A continuación intervino D. José Caballos, reiterando que todas las 
cuestiones planteadas por el Portavoz del Grupo Popular se aclararon en la 
Comisión correspondiente y que lo único que no se ha facilitado aun son los 
nombres de los profesores. Expresa su preocupación por lo manifestado or el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Grupo Popular sobre la impropedenci.a ,de <difundir el Jazz 1,en Analucía y con
sidera que la política cultural se tiene que caracterizar por ser abierta e 
iqternaciornµ ,. - . , •r l .. • .r , , 

El Sr. Mora solicita un segundo turno de ,ir;iterv~nción, y una vez 
concedido, manifestó que su Grupo no está en contra de la difusión del 
Jazz, sino de la internacionalización que en esta Diputación se viene ha
ciendo de las obligaciones propias della Corporación provincial como agru
paciqn .oe Mun_ic:i.pios •1 Asimisrro r pregunta I por qué hay que trq.er organiza
ciones de fuera C!,lando en el , Area de Cultura hay una serie de asesores y 
personas dedicadas a estos temas.-

La Sra. Pozuelo responde q4~ el servicio de Cultura, cuenta con un 
~e~or de MÚsioa pero ello no siignifiqa qµe sea ,un .pr-ofesional de la mate-
r~a en todos los Qél.mpos • - . · 1 , • , , 

El Sr. Pr~sidente ,dio· por ,finalizado e1 debate, pasando a continua
ción .a someter a votación la propuesta.-

'., ... 1 

1 

6. - Cincuentenario fundación del Conservatorio. Concierto Orquesta cá-
mara F.spañola. - , . 

Dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Funda
ción del Conservatorio, se prevé la celebración, el día 2 de abril, de un 
Concierto de la Orquesta de cámara Española, que se financiará con la apor
tación que esta Diputación realiza a tales actos. Siendo competencia pro
vincial la 9ifus~Ón de la cultura, · ~~ adopta el ·siguiente ACUERDO: Primero
Aproba:r ,la .. aportación ide ~ta Diputaci6n ~. los actos oonmemorativos del 50 
an~versario. p.e ,la Fundactón del Conservatorio, cifrada. -en la cantidad, de 
600.000.- Ptas • . Estq aport~ción se destinará a financiar el .Concierto , de la 
Qrqu~sta de cámarq. Espapola. Segundo.- Facultar al Sr. Fresidente de esta 
Diput,ación en los mas amplios ,téPininos, _. p,3.ra dar cumplimiento a , este acuer
do. 

(1 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. 

7.- Ratificación Resolución nQ 857 de 13-3-84, aprobatoria de la 
Campaña de Deportes para Adultos.- ,. 

Aprobada por Resolución de la Presidencia nQ 857, de fecha 13-3-84, 
la Campaña de Deporte para Adultos, con un pr~supuesto de gastos de 
2. 493. 512. - Ptas. , se adopta el siguiente ACUERDO: Primero. - Ratificar la 
Resolución de la Presidencia citada, aprobatoria de la Campaña de Deportes 
para Adultos. Segundo,- Facultar al Sr. Fresidente de la CorporaGüÓn en los 
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· '") mas· ampliosl ·tér.minos, . ¡:ara dar cwnpl.ímiento· ·a · este -acuerdo. 

- --
Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 21 votos a favor (P .C.A. y 

· P. S. O. E) ;y 4' abstenciones ( Grupo Poplla:ar) . ; 

1 DEBATE-: ··· .. . . . .. .... 
-( 1' 

lntervíene 'D: Juan Mora "expresando scr' abstención· en ·este punto no 
por ·el! , fondo ,sino ·por 'la formá ya '"que- no" conoce el nombre de los árbitros 
que van a participar, y que, además, se rha manifestado por · parte de los 

.. ' responsabl'es·: ae Cultura, que éstos· no estaban federados.-
. La -Diputada dé ·· Culturá, Sra. Pózuelo señaló que en la Comisi"ón- de 

Cultura se dieron las explicaciones suficientes, · y , qúe se inf'ormó ·que no 
. erad.árbitros profes1onales pórque• aparte 'ele no haber-árbitros suficientes, 

el costo se elevaría por encima de los dos millones de pesetas. Añadió que 
se trata de personas que se han ofrecido voluntariamente, a los cuales se 
les ha dado unos cursillos de formación y cuyos nombres se recogen en una 
lista enviada ayer mismo al despacho del Grup"ó"PoptiJ!a~.-_;;¿ · ::.-:.:... : .:... 

El Sr. Presidente diÓ por finalizado el de trate · '.pasando'.: a votación 
ia propuesta.-

: 1 \ f } : J- .... .. .., .......... , ·"'-=-• .. 

8.- Curso de Natación para Mtmi.cipios.- · · .,.,..,t";~•·.r · ·: \ 

-"' r, --Realizados durante e1 verano·· pasado Cursos ·de natación 'para munici
. - píos, tse· hace riecesario·· el seguimient-0>1de,·10s nadadores 'lDaS ·t1estacados, 11¡:a

ra ·lo cuál > se les facilita por 'esta Diputación una 1piscina cubierta, al ob
- jeto de •qué puedan entr-enar durante el invierno. Siendo competente esta Di

·putación1 para. i"ealizar . tal actividad\' según •resulta de relacionar el art. 
' 255 con t el rn ~· •f) amt>os de la ley de Régimen\ Local,' se adopta el· siguiente 

ACUERDO: Primero. - Autorizar la realización de un Curso de natación para 
municipios, por un importe de 500.000.- Ptas. Dicho Curso se llevará a cabo 
en las instalaciones del Club Natación Sevilla, única entidad que dispone 
de piscina cubierta. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación 
en los mas amplios términos para dar cumplimiento a este acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por ~-maycmía -:con :e.1· ·yotosi_ é!_': ·favgr (P .C.A. y 
P.S.O.E.) y 4 abstenciones. (Grupo Popular). 

., -~ 
\ J 1• 

DEBATE: 
.... 

':· 11 l.l' J, r l 11 • 
t ' \ t 

. . ~ 
· · o · 1.D.:-, Juan Mora solicita1· la palabra y tras mani.fe.sitarse de acuerdo con 

' el f ohdo del asunto· >hace constár su absten~ión por la forma de llevar el 
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tema, añadiendo que la postura abstencionista de su Grupo está motivada en 

el deseo de que los expedientes vengan debidamente tramitados. Concreta en 

dos puntós fundamentales · su desacuerdo: En la contratación por dos días de 

un monitor con 80.·000. - Ptas., . y en que no se han tenido en , cuenta otras 

piscinas cubiertas para celebrar el Curso.-
-La Sr. Pozuelo intervino manifestando se extrañeza dado que el Sr. 

Mora no había formulado ninguna pregunta sobre' este tema en Comisión de Go

bierno y añadió que el Moni tol' no se contrata por dos días sino com res

ponsable del seguimiento de los entrenamientos de los 251 nadadores , con 

una duración aproximada de tres meses. -
El Sr. Caballos manifestó su desacuer.do .coa . la ipostura de absten

ción del Grupo Popular -ya que todas las informaciones solicitadas por el 

mismo se les facilitó en Comisión de Gobierno. A continuación .aludió a ' las 

razones que han motivad0 la celebración ,del Curso en el Clum Natación ,y, no 

en cualquier otro. -
El Sr. Dorado Alé , Presidente de la Caja de Ahorros S. Fernando de 

Sevilla , realizó , asimismo , una breve explicación sobre la situación finan

ciera del Club Natación Sevilla.-
Finalmente el Sr. Presidente intervino aclarando . varios extremos 

del expediente y dando por finalizado el debate tras someterlo a votación. 

9. - Subvenciones a nnmicipiós por participación en Juegos Escolares 

83/84 (2Q Trimestre).- , · 

r ' 

Siendo competencia provincial la cooperación en la efectividad de 

los servicios municipales , entre los cuales se ·encuentra la Educación Físi

ca, según resulta de lo dispuesto en el art . 255 en relación con el 101 f) 

de la Ley de Régimen Local , se adopta el siguiente ACUERIX): Primero. - Sub

vencionar a lbs municipíós que consta en el expediente por su pareicipación 

en los Júegos Escolares 83/84 , por un importe de-6. 300. 00Q. - Ptas. y en la 

cuantía que, asimismo, se indica en el citado expediente. Segundo. - Facul

tar al Sr . Presidente, en los mas amplios términos , ¡:ara dar cumplimiento 

al presente acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. 

1 O. - · Gran Premio Diputación ·Provincial de AtletiSDX>. - · · • 

Propuesta por la Federación Sevillana de Atletismo, la celebraeión 

del Gran Premio Excma. Diputación Provincial de Atletismo, con un presu

puesto de gastos de 1.895.000.- Ptas., que se financiará con la aportación 

de esta Corporac!i.Ón. Siendo competencia provincial la realización de tal 

activitlad, según resUlta de relacionar el art . 255 con el ' 101 f) , de la Ley 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Régimen Local, se adopta el s ~en e ACUERDO: Primero.- Aprobal:Y' ce-
lebración del Gran Premio Excma. Diputación Provincial de Atletismo. Segun
do.- Encomendar la organización del mismo a la Federación Sevillana de At
letismo, a quien se imputará .cualquier responsabilidad que se derive de su 
realización. La Diputación de Sevilla patrocinará el acontecimiento, lo que 
supone exclusivamente la obligación de aportar 1.895.000.- Ptas.; en con-

, ' 
trapartida, los ingresos que puedan producirse por venta de entradas, pu
blicidad, etc., serán reintegrados a esta Diputación. · La Federación Sevi
llana de Atletismo rendirá cuentas, una vez celebrado el Gran Premio, de la 
inversión dada a la aportación de Diputación. Tercero.- Facultar al Sr. 
Presidente de la Corporación, en los mas amplios términos, para dar cumpli
miento al este acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 21 votos a favo~ (P.C.A. y P.S.-
0.E.) y 4 abstenciones 

DEBATE: 

D. Juan Mora fundamenta la postura de abstención en la forma que se 
' ha dado al tema ya que se trata de una subvención y no de una actividad or-

ganizada.-

11. -
' -

12.-

&lcuentro internacional de Rugby F.spaña-Inglaterra Sub-23.

Este punto queda retirado· del Orden del Día.-

Inventario y evaluación de los equipamientos culturales en la pro
vincia.-

Dictaminada por la Comisión de Cultura en su sesión de 21-3-84, la 
conveniencia de efectuar un invent~rio y evaluación de los equipamientos 
culturales en la provincia de Sevilla, se adopta el siguiente ACUERDO: Pri
mero.- Aprobar la realización del inventario y evaluación de los equipa
mientos culturales en la provincia de Sevilla, con un presupuesto de 
2. 675. 000. - Ptas. Segundo. - Contratar directamente, al amparo del Decreto 
1 • 005/7 4, de 4 de abril , mediante el sistema de confrontación de precios, 
los trabajos necesarios para reali~ar tales inventarios y evaluación, con
forme al Pliego de Condiciones que consta en el expediente. Tercero. - Fa
cultar al Sr. President~, en los mas amplios términos, para dar cumplimien
to al presente acuerdo. 
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Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 22 votos a f~vor (P.C.A .• y __ P,.S.-
0.E) y 4 abstenciones (<;,rupo P,opular:) ,. 

DEBATE: 
~ ' -, .: . 

El Portavoz del Grupo Popular señala la importancia que tiene para 
la provincia la realización de este inventario, pero añadió que hay otros 
11\~todos caros p~rq l~ev~__rlq_ a cabo como s4 reql~~ación po~ medio d~ perso
nal funcioq~ri? y cont_!'atado . c;i~J.... Area de Ctµtura, , discrep,i:iQdo en la forma 
de contratar el trabajo, sin tener en cuenta el principio de igualdad de 
oportunidades. , , , ., , 

, -Os tsab
1
el Ppzuelo responde que se trata de un trabajo muy especia

lizado que no puede realizar el personal del Area de Cultura. Asimismo, no 
se muestra de acuerdo con la acusación del Grupo Popular sobre el ~istema 
de contratación de personal, aclarando que lo único que se pretende es dar 
un buen ~ervicio a la provincia. : . . . ,. r , 

El Sr. Serrano interviene aclarando que los trabajos a los que se 
hace mención en el expediente se van a llevar a cabo mediante confrontación 
de precios y al amparo de la legalidad vigente. 

El Sr. Presidente, finalmente, pasó a votar la propuesta • 

. . •" 
13.- Embajada Cultural Cubana.-

.. i • 

Siendo competencia provincial la pifusión de l~" .qu~tura, según re
sulta del art. 243 .k) de la Ley. de Régimen Local, se adopta el siguiente 
A UERDO: Primero. - Aprobar la actividad cultural denominada "Embajada Cul
tural Cubana", conforme al programa que obra en el ~pedJente y qu~ supon
drá para la Diputación un gasto de 1.000.000.- Ptas., aportando el Ayunta
miento de Sevilla igual cantidad. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente de 
la Corporación, en los mas ampli?~ térnu.n0s, para dar cumplimiento al pre-
sente acuerdo . 1 1 / ; ' . .. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 22 votos a favor (P.C.A. y P.S.-
0.E.) y 4 abstenciones (Grupo Popular) 

DEBATE: 
1 , • • t 1 - .·... i .. i r, ! L 1 • 1 l.( - .. - - .. 

D. Manuel Ruiz Luca.s solicit6 de la Responsable del Area de Cultura 
se le informara sobre los Municipios en los que van a actuar los Grupos Cu
banos, respondiéndose seguidamente a esta cuesti6n por Di.a Isabel Pozuelo. 

D. Manuel Ruiz Lucas se muestra sorprendido porque no se recoge a 
ningún Municipio con Corporación comunista y solicita una distribución mas DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ú' "' acorde. , ' <"' ;·.t \, \,/· 
D. Juan A. Mora manifiesta que hasta esta misma· ·sesión no se han 

facilitado los nombres de los Municipios donde se va a actuar y anuncia el 
voto negativo de su Grupo. Añade que Diputación tiene una clara vocación 
internacionalista condicionada en buena medida por el mapa político actual. 

Seguidamente pasó la Diputada, Sra. Pozuelo, a responder al Sr. 
Ruiz Lucas, aclarando que en ningún m:>mento se han tenido en cuenta el co-

,., lor ~olÍtibO de·1.os Ayuntamientos ··y que lo que ha ocurrido en este supu"esto 
es que el ~ipef tle~ espectácUlo de los' grupos cubanos es difÍbil de adaptar 
en todos los Municipios pues requiere una infraestructura especial que no 
cuentan todos los Municipios, pero que por supuesto, el programa de actua
ción está abierto a cualquier modificación y si algún Ayuntamiento tiene 
especial interés y reune las condiciones se estudiarán posibilidades de 

., ·actaptáP el f programa. ' ' 
El Sr. Caballos amplia el ofrecimiento a los Ayuntamientos del Gru

po Popular porque considera que la Cultura no ' debe estar sujeta a ningún 
tipo de instrumentación política. . ' • ¡. ,, . ' ~ 

14.- Fallo del premio "Archivo Hispalense" 1.983.-

Emitido el fallo del Jurado que ha juzgado las obras presentadas en 
las tres secciones del Concurso de Monografías II Archivo Hispalense 11 1 . 983, 
se adopta el siguiente ACUERDO: Primero. a) Sección de Historia.- Declarar 
desierto el primer premio y conceder el I accesi t 'de 100. 000. - Ptas. al tra 
bajo "Mercaderes y Artesanos en la socieda<d • sevillana del siglo XVI. Con-
tribución a la Etnohistoria11 del que es autora Dª Blanca Morell Peguero.b) 
Sección de , Literatura .• - Conceder el I Premio de 300 .. 000. - . Ptas. al trabajo 
"Vida y poesía de Rafael Laffón11 del que es autor D. Miguel Cruz Giraldez y 
declarar desierto el accesit. c) Sección de Arte.- Declarar desiertos tanto 
el · primer, premio· como el . accesi t . . Segundo,,- Facul ta.r . al Sr. Pre~:i!dente de 
la Corporación, en los mas amplios términos para dar cumplimiento al pre
sente acuerdo. 

'\' 

Este acuerdo fue adoptado por asent·imiento unánime de la Corporación .. . 

. 

15.- Aprobación bases concurso ~nograf.ía Archivo Hispalense 1.984.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
Gl.e .1 21 de ·marzo de 1.984, las bases que han ~de regir. la -, convocatoria anual 
del Concurso de Monografía "Archivo Hispalense 1 . 984", se adopta el si
guiente ACUERDO: Primero. - Aprobar las bases, reguladoras del Concurso de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Monografías "Archi vo Hispalense 1. 98411 , conforme obra en el expediente, Se

gundo. - Facultar ál Sr.. Presidente, en los mas amplios términos para dar 

cumplimiento al presente acuerdo . 
, , , ( 1 r • 1 1 1 c.,• , , 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime d~ la Corpor.aeión. 

r 1 .:. \ I' ~ ' < •' ·(' , j ~ 1 'I 

16 a) • - Concesión anticipos de Caja de Cooperación. a favor de J.os Ayunta-

~ 1 mientos ,de BADOLATOSA, CORIA DEL RIO 'y LOS K)LARES.-

• .... 
Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se -relacionan los si-

guientes anticipos: 

BADOLATOSA. - Construcción parque pÚblico 

CORIA DEL RIO .- 80% Fondos propios y Contribuciones 

Especiales , obras incluidas en Planes Provinciales 

1. 980 y 1. 982. 

LOS MOLARES.- 80% de la aportación del Ayuntamiento 

al Plan de Instalaciones Deportivas de 1.983. 

j 

3.000. 000, - pts . 

2.354 . 881. - pts . 

4. 533 . 334, - pts. 

en las condfuiones de .Lgar.antía, 1 plazos de reintegro y efectividad de amor

tización que se .concretan en el infonne de la Íntervención de Fondos y en 

el modelo de contrato establecido . ··- · 

Este se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-
ti ' ., ,, 

. ""' .:., 
~· 4.., ·~.· 1 

16 b) • - Modificación de anticipo de Caja de Cooperación a instancia del 

Ayuntamiento de GEI.VFS.-

Se acordó: Acceder a la modificación de anticipo de Caja de Coope

ración interesada por el Ayuntamiento de GEL VES , en el siguiente sentido: 

Destinar 459.210 ptas. para emisora municipal , Radio Gelves . Dejando 

1.540 . 790 ptas . para adquisición de m:>biliario para Casa Consistorial, de 

los .2.000 .000 ptas. anteriormente aprobados para Mobiliario para Casa Con-

sistorial·. ,, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento uoánime de la Corporación. - · 
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11 a).- Plan 

Se acordó: Rectificar el apartado PRIMERO del acuerdo de 29 de fe
brero pasado, en lo referente a la aportación municipal para la obra de 
"Acondicionamiento y reforma de la Plaza de los Reyes Católicos'.' que as
ciende a 970.812 ptas. en total. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la .Corporación.-

17 b).- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.983, a 
instancia del Ayuntamiento de CASTILLF.JA DEL CAMPO.-

Se acordó: Acceder a la modificación del Plan Provincial de Obras 
y Serv·cios 1.983 en el siguiente sentido, a instancia del Ayuntamiento de 
CASTILLEJA DEL CAMPO: Sustituir la obra de "Abastecimiento de agua" por la 
de Ampliación del colector". No alterándose ni el total ni la financiación 
figurados en el, Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

18.- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.984.-

Examinadas las peticiones de modificación del Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1.984, a instancia de los Municipios de: Aguadulce, Ala
nis, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Rio; Alcolea del Rio, La Algaba, Canti
llana, Campana, castilleja del Campo, Castilleja· de la Cuesta, Coripe, Eci
ja, Gerena, Gilena, , Guadalcanal, , Guillena, La Lantejuela, Lebrija, Mairena 
del Aljarafe, Martín de la Jara, Montellano", El Pedroso, Peñaflor, Pilas, 
Puebla de Cazalla, Puebla del Rio, El Real de la Jara, La Rinconada, La Ro
da de Andalucía, El Ronquillo, El Rubio, San Nicolás del Puerto, Umbrete, 
Valencina de la Concepción ,y El Viso del Alcor. La Corporación acuerda: 
Primero. - Aceptar las modificaciones presentadas por los Ayuntamientos de 
referencia, a excepción ,de las de La Campana, Cantillana, Coripe, La Lante
juela, y Pilas que se deniegan por no ajustarse las nuevas peticiones a los 
criterios y objetivos que han inspirado el Plan 1.984, quedando el Plan 
Provincial, en su conjunto, como sigue: 

Importe TOTAL . .. •'• ............. • . • • • .... • • • • 
Subvención ESTADO •••.••••••••...•••••••••.• 

1.040.067.261.- ptas. 
275.000.000.- ptas. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Diputación B. C.L.E . .. . . ........ .. . .... .... ~. ~. 

Diputación, FONDOS PROPIOS •.••.•••••••••••• 

AYlJNTAMIENTOS • •••••••••••• ,• • ••••• • • ~ • , ~ • •: •• 
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4t2.500.000.- ptas. 
219.423 . 107.- ptas. 
133.144.154.- ptas. 

Segundo.- Remitir el Plan Provincial 1.984, a la Dirección General de Coo

peración Local, a la Junta de Andalucía, a la Comisión Pr ovincial de Cola

boración del Estado con las Corporaciones Locales y al Banco de Crédito Lo

cal de España. Tercero.- Proceder~ la . nxxiificación cor.respondiente en el 

Presupue~to que dota el citado Plan . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

19.- Fijación de pla7.0 para interesar anticipos de Caja de Cooperación pa
ra obras inclUÍdas en el Plan Provincial 1.983.-

Se acordó: Aprobar la propuesta de establecer el 31 de mayo de 

1.984 como fecha límite para presentar en el Registro Genral de esta Dipu

tación las peticiones de anticipos de Caja de Cooperación, para financiar 

hasta el 80% de la aportación municipal de obras del Plan Provincial 

1. 983. -
l ... . l. J \ ~ !.. /. \ f"" 1 ~ J \ , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ~a Corporación. -

20.- Pliego de Condiciones para la adquisición de camión de riego con des

tino al Htmicipio de OSUNA.-

Se acordó : Primero. - Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de 

regir la contratación para la adquisición de un camión de riego con destino 

al Municipio de OSUNA, por importe máxi.tro de 4.675. 700.- ptas. que se fi

nancia al 50% entre el Ay:untamiento (Presupuesto de Inversiones de 1.984) y 

Diputación (Presupuesto de Inversiones , Resultas 82). Segundo.- Que se pro

ceda a dicha adquisición mediante concurso público. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

,, 
21. - Adquisición de fotocopiadora para el Area Técnica.-

Examinado el Rliego de Condiciones para la adquisición de una fo

tocopiadora con destino al Area Técnica por importe máximo de 1. 000 . 000. -DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



¡1 1 '! r fl• • r,=:.f 

directo , 1 prevía 
se aprueba. 

que, asímísroo, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

1 ,. • r. 

22. - · Facultar' al lit.loo. Sr. Presidente de la Corporación para aprobación 
de Proyectos y Pliegos de Condiciones de obras y servicios incluidos 
en el Plan Provincial 1.984.-

• 1 1 • 

Se acordó: Facultar al Il tmo. Sr. Presidente de la Corporación 
Provincial ¡:ara la aprobación de los Proyectos y Pliegos de Condiciones de 

·· 1 las Ohrasby~Ser-vicíos -=:íhcfuídás' en eY' P:tán '""Províncial. de Obras- y..Servicios, 
1984, a fin de economízai:-' t'iem~o . ¡:ar.a "' la 1 -trainitaciÓll ·y €~eeueión de los 
mismos.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
, .. , •• ,. 1 \ .\ J .. ,. '·' 

. -.· \ ,, • J.,. , I ·" 

ru 

23.- Propuesta parcial de distribución de 100.000.000.- ptas. que para 
obras pequeñas o urgentes figura en el Plan Provincial de Obras y 

-1 t . 1Servicios t }984.- ' ' 

Se acordó: Primero. - Aprobar la siguiente propuesta de distribu
..... ~. diÓri paroial ·\6on" cargo · 'a la partidh~' de ' 100 inii.Tones =de ptas. ·~u'e--figura en 

el Plan Provincial de Obras y Servicios ' '1 : 984 para :o·bras · 'pe~'Ueñas ·-o urgen
tes: 

1 11 '\ 1' ""' 

' MUNICIPIO 1 , : ' '·' OBRA tfl !'' .. 

CONSTANTINA 

CORIA DEL RIO 
UMBRETE 

) • i 1 ., ,, ' 

1Reparación de ·los daños causados por 
• ~ 1 • las inundaciones en ·la e/. ' Manuel -

Lora Tamayo. 
Abastecimiento de agua. 
Adquisición de materiales ¡:ara obras 
de reparación de daños causados por 
las inundaciones. 

PESETAS 

- ' . ,, .. 

1.000.000.-
8.000.ooo.-

4.000.000. -

Segundo.- Los importes señalados, que se conceden como subvención, se abo
- · narán a lo~ réspecti vós Ayuntami'entos contra certificación de obra o factu-
- , ira que justifique la ' inversión correspondiente, una vez en vigor 1el Presu-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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_p,ue~to que
1 
_do~.13, el referido Pla11 ~r:9vincial. 
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l 1; . h 1 1 ;., • ,-; '¿,,, .~-;; ";; .. ;'.. ";~ ~.;.. " ' ,-.-- ~:-•. ... -· • ~ .... ,_ &. - :- - • ·-'- - - I - -,~t- :~~r..(• ; ;. ., ... " .... - -

• 1 

. , , -

E~te.~a~uerdo se aao~t0 -por -ma.yoP3..a,kc0Á ·22 -v0t0s ;a~fav@~- (PS0E y Gru-
po Popular) y 4 abstenciones (PCA).-

DEBATE: 

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz-Lucas, quien manifiesta· su abs
tención por no estar de acuerdo con el sü=-1t~µia, de distribución que se ha 
rehlizado . .. - -- .. . . - -- - - -

Le respondió D. Amador LÓpez .Muñoz, Responsable del Area Técnica 
quien afirma que no se trata de un reparto global de. una vez, _sino que se 

· · irá repartiend~ q .~9::i.Pa.: .qllle . v:ayap- -apareeiendo- •obra~ pequeñas -y urgentes en 
los Municipios. -Af.inna · que- -se- -aan-, examina<lo--:..todas -1-as --pet-1;c-:i:ones y que las 
tr~s mas urgentes son las que se traen hoy al Pleno, • añadiendo que en la 
próxima seslóri se áprobarán ºotra.s peticiones que; a criterio- de la Comisión 
se estimen oportunas. 

24.- Proyecto de obras de tenninación de laboratorio en el Complejo F.duca
tivo Blanco White.-

. . 
Se acordó: Primero. - Aprobar el Proyecto de obras de terminación 

de Laboratorio en el Complejo Educativo Blanco Whüe, p0r . importe de 
8. 987. 755 ptas. que recoge tanto las unidades actÜálizadas .. cie -precio del 
Proyecto primitivo de "Constr:ucción de Laboratorio en la Ciudad Juvenil Be
llavista" q4e no fueron realizadas así conx> iás de reparación del deterioro - . - ... - - - . . , ·· 
sufrido a consecuencia de la paralización de las obras y la adaptacion de 
las instalaciones eléctricas a '1a legislación vigente, y financiado, según 
informe de la Intervención~de Fondos, con cargo al Presupuesto Refundido de 
Inversiones 5.430.450 ·Ptás. y al Prestlpuesto de Inversiones 3.557.305 
ptas. Segundo. - Proceder a su contrátación por ·concierto directo previa 
confrontación de precios, una vez se acuerde por el Pleno de la Corporación 
resolver el contrato de adjudicación del Proyec.to inicial. 

E~te acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporacd:Óri.-

25.- Resolución de contrato de ejecución de las obras de edificio para la
boratorio del Complejo F.ducativo Provincial Blanco White.-

Se da cuenta del expediente instruido sobre resolución del contra
to de ejecución de obras del edifiÓio de laboratorio en Complejo Educativo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Provincial Blanco White, adjudicado a la Empresa TREVASA po~ o plena-
rio de 1-4-80, y que ' fueron interrumpidas por el contratista con fecha 30-
4-81. 

Visto el informe de Asesoría Jurídica, de 2 de febrero Último y de 
acuerdo con lo establecido en el ' art. 65 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales y cláusula 18 del Pliego de Condiciones que rige 
el contrato, se adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Resolver el contrato 
que liga a la Corporación con la Empresa TREVASA, respecto a las obras de 
construcción del edificio para laboratorio en Ciudad Juvenil "Blanco Whi
te"' por causa de incumpÍimiento dei' contratista', el ·cual venía obligado a 
la continuación de las obras, dentro de los plazos fijados al efecto con
forme establece el art. 56 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales y punto 12 del referido Pliego de Condiciones. Segundo. -
Llevar a cabo la recepción definitiva de las obras ejecutadas y recibidas 
provisionalmente el 11-2-82, en tanto en cuanto estén de acuerdo con el 
Proyecto técnico que fundamentó la contratación originaria. Tercero. - De
clarar la responsabilidad del contratista TREVASA con respecto al contrato 
anteriormente reseñado y a las · obras citadas, con incautación de fianza, 
debiendo indemnizar a la Corporación de los daños y perjuicios que se de
terminarán con arreglo al nuevo contrato a celebrar para la terminación de 
las obras. 

Este acuerdo se ádoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

26.- Concurso de sl.DDinistro de víveres, vestuario, artículos de linJ>ieza y 
tejidos a los Centros Provi.ncialés durante 'él ! ·Semestre de 1.984.-

Dada cuenta del expediente tramitado para la adquisición, mediante 
concurso público, de los suministros correspondientes a los Centros Provin
ciales, durante el 1Q Semestre de 1.984, donde constan las actas de la mesa 
de contratación de fechas 15, 20 y 21 de febrero úi.b.mo, la ·corporación, 
aceptando las decisiones de la mesa y su propuesta de adjudicación de 21 de 
febrero citado acuerda: Primero.- Adjudicar a las firmas que a continuación 
se relacionan el suministro de los artículos detallados en hojas adjuntas, 
identificadas con la firma del Sr. Secretario, por ser las proposiciones 
mas convenientes presentadas, en las condiciones que regula el pliego de 
condiciones del concurso y con cargo al Presupuesto Ordinario de la Corpo-

. , 
rac1.on: 

1. - A "Almacenes Velasco, S.A.", artículos 
de limpieza y prendas confeccionadas, en cuantía to-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tal de DOS MILLONES JX:HO.CIENTAS SETENTA, Y NtJ.EVE. 
MIL NOVECIENTAS CINCqENTA ,Y NUEVE PESETAS •• •••••••••. 

,. ' 

2. - A "Frig~rí ficos Marín, S.A. " , carnes y 
pescados, en cuantía _d~ 99HO, MILLO~S. OC:HENlA rJX)S 
MIL DOSCIENTAS PESETAS ••••••••• • •••••••••• •••• •••••• 

' . 
3. - A "Blanco Bení tez, S.A. ", conservas, 

especias y vinagre • en cuantía total de UN MILLON 
QUINIENTAS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y 

• 1 "I ! t ~ • t • • .. ' f 

DOS PESETAS . ••••••••••. • .•• •••••••••• •••••••••••.••. 

4. - A "Buena Mesa, S. L.", pollos y . geri va
dos, en cuantía total de DOS MILLONES SETECIENTAS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS OCHENTA P~SETAS •••• 

5.- A "Camp, S.1\.", ,q_.rtíc4].9.s cte. limpieza, 
en cuantía total de JRES~IENT~ CUAREijTA Y DOS MIL 
NOVECIENTAS VEINTE PESETAS ••••••• • ••••• •. ; •••••••• •". 

. 
6.- A "Centrales Lecheras de Sevilla y 

Huelva" leches y derivados, en cuant_ía .de OOCE MI-,,. 
LLONES QUINIENTAS SETENTA - Y QCHO MIL . NOVECIENTAS. 
CINCUENTA PES ET AS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

7,- A "Cooperativa Arrocera El Cisne", 

arroz, en cuantía to~al de 9CHOCIENTAS OCHq MIL 
PES ET AS • • • • • • • • • • • • • • • • .•••• r • • • • • • • • • • • • .• , • • • • • • •••• 

8.- A "Francisco GÓmez Muñoz", Artículos de 
limpieza, en cuantía total de UN MILLON CUATROCIEN
TAS SESENTA Y SEIS MIL ~EISC~ENTAS, VEIN1ISEIS PESE-
TAS . •••.........•....... .•....• ..•.......••....•.•. • 

9.- A "Juan Correa Charro", frutas y verdu

ras, en cuantía total de NUEVE MILLONES SEISCJEN!A,$ 
TREINTA Y CINCO MIL PESETAS •••••••• . , •••••••••••• , • , 

1 O. - A 11Distrtbuciones Mar d~ ~ Plata, 

S. L. ", carnes, congelados de ven<:lura,s y pescadQs, ~n , 
cuantÍaJtotal de OCHO MILLONES CIENTO OOS MIL TREIN-

TA PESETAS • ..•••••••••.••••••.•••••••••.•••••••..•• 

· ... '. • J' 
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2.879.959,-

8.082.200,-

1.542.572,-

2 .,785,. 780, -

342.920,-

12.578.950,-

808.000,-

1.466.626,-

9,635.000.,-

1 ' • 1 1 ' 1 

8.102.030,-
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11. - A "El 8orte Ingl"es, s :A." prendas' con- · 
feccionadas, en cuantía total de CUATROCIENTAS 
SESENTA MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CINCO PESETAS ••.••. 

., -

12. - A "Danone, S.A." yogures, en cuantía 
total de QUINIENTAS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTAS 
PESETAS • •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ... -. 
13.- A "Euroma, S.A.", prendas confecciona

das y tejidos, en cuantía total de SETECIENTAS 
VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO PESETAS •.•. 

14. - A "La Flor Sevillana,· S.A." zumos; en 
cuantía total de UN MILLON TRESCIENTAS 'CATORCE MIL 
QUINIENTAS SESENTA PESETAS •.... : .•...•.... ~ ••••....• 

15.- A 11Galerias San Sebastian, S. A.", 
prendas confecciondas y tejidos, en cuantía total de 
SIETE MILLONES NOVECIENTAS DIEZ Y SIETE MIL QUINIEN
TAS CINCUENTA Y CUATRO PESETAS . •• ~ ...•.•...•....•• 

16.- A "Jose Zambrano Calderón", huevos, en 
cuantía total de CUATRO · MILLONES ·DIEZ 'Y SIETE MIL 
DOSCIENTAS SESENTA PESETAS ..•••••..•••.••.••.••.•••• 

17. - A "JOSE ABAD GONZALEZ", artículos de 
limpieza, prendas confeccionadas y tejidos, en cuan
tía total de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTAS VEINTISIETE PESETAS ••••.•.•.•...•.•..••• 

18.- A "José Gómez Vera e Hijos, S.A." , Es
pecias, en cuantía total de TRESCIENTAS OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTAS PESETAS •••.••••.•••••..•..••.... 

19. - A "Confecciones Juanju", prendas con
feccionadas, en cuantía total de CIENTO CINCUENTA 
r UNA- MIL- SEISCIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS .••.••..• 

20. - A "Antonio Luque Sariego" , aceites en 
cuantía total de TRES MILlLONES CUATROCIENTAS NOVENTA 
Y OOS MIL SEISCIENTAS 1PESETAS ••. , •...•••. : .-.•.. ••. ' .• 

21 • - A "Mercedes Castro Jiménez ( Herederos 

460.685,-

' "1 1" 1 .,. ..... 

529.200,-

J •• • ' 

t~ : 

727.105,-

1.314.560,-

7.917.554. -

4.817 .260, -

' ~ ' 
483.827,-

1· 

383.500,-

151.671,-

· 3. 492.600,-
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de D. Marcos Cobos Pér.~z)", dulces ., con~ervas, fiam
bres y chacinas, harinas, legumbre, pastas, pesca
dos, sopas y caldos, en cuantía total de SIETE MI
LLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS 
CINCUENTA PESETAS • ..•..•.•••.•.•...• .•••••. , .•....••• 

' ' 

22.- A "Antonio I1uñoz ~ero, s.~.", artí
culos de limpieza, · en cuantia total de ·TRES MILLO~S 
NOVECIENTAS · OCHENTA. . Y, ... , OCHO M¡L SEISCIENTAS 
VEINTISEIS PESETAS • • • • • • • • • • . . ••• ·• • • • • • . . . • • • • • • • • • . 

' 1 • 

23.- A "Sociedad Nestlé, A.E.P.A.", café y 
dulces, harinas, deri v~dos de . leen.e y huevos en 
cuantía total de TRES MILLONES TRESCIENTAS 
:VE.INTISlETE· MIL NOVECIENTAS CVARENTA . Y. SlETE PESETAS 

24.- A "Asociación Promoción Minusválidos" 
(Fromi)., ~pollos frecos, ·en ,cuantía tot?J.l dé TRES MI
LLONES CIENTRO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS 

. OCH~TA . PESETAS • • ••••.. , , . . • . • ••• , " ..• , , • • •.•..•..••• 

25. - A "Rubio Díaz Hermanos·, ··s.L. ", artícu
los de limpieza, en cuantía total de UN MILLON SE
TENTA Y OCHO MIL PC,HOCIENT,NS . SETENTA X CINCO 
PESETAS . ••. . ..•..•.•••••.• •.... . .. •••••. .• .••••••.•. 

26. - A 11STARLUX, s.~. 11 café y dulces,. COQ.-
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7.247.550,-

3.988.626,-

3.327.947,-

. \ . 

3.137.280,-

1.078.875,-

··-
se~:vas, derivados de , ~eche; .. .. sopas 'Y" caidos .. en· cuan-...···" ... .: - k • - -~· 

tia · total de DOS t:f[LLQijES . . SE'.l'E.CI.ENT.AS · VEIN·T·ITRBS • ·1 
• ., . ,. • , .. ·~ .. -• .... . 

MIL SESENTA Y SEIS PESETAS ••••••••••.•••••••••••.•.• 
• J 

27. - A 11YOGAN, ·S.A.'', yogures, en· cuantía 
. total de SETECIENTAS CATOR~E MIL UffiSCIENTA$ PESETAS 

SUMA T9TAL~i"".V i .• .•••• 

2.723.066,-

714.300,-

90.719.643,-

------------------------------------------------------------------------------------
Segundo.-· Declarar desierta la adjudicación en el apartado de bizcochos, 
bollos de leche, caramelos·, cortadillos de sidra, dulces varios , ' rpagdale
nas, alcachofas corazón., espárrago~,. espinacas congeladas, jamón recortes, 
jamón serrano, lomo trufado, manteca de cerdo, mortadela, paleta cocida, 
pan bombón, pan torrija, picos, ga'llegas diabéticos, caldo en pal vo carne, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
caldo vegetal, vino blanco , vino de consagrar y vino tintó , adquisi

ción, caso de ser necesaria, se efectuará por concierto directo , mediante 

Confrontación de Precios. Tercero . - Confi rmando las decisiones de la Mesa 

de Contratación, fechas 15 y 20-II- 1. 984, se rechazan las ofertas pre

sentadas por JOSE BARO TRAVE, S.A. e INDUSTRIAS OONSERVERAS ANDALUZAS , 

S.A., por falta de poder y bastanteo el primero, y presentar el segundo 

oferta firmada por persona distina a los Apoderados de la escritura bastan

teada que presentan y, ser ambos defectos insubsanables . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

27 .- Nanbramiento, en propiedad, previa oposición restringida, en plaza de 

Técnico de Administración General.-

Vista propuesta vinculante , de fecha 6/3/84 , del Tribunal que ha 

juzgado las pruebas selectivas en la oposición restringida a una plaza de 

Técnico de Administración General ; la Diputación, acuerda: Primero.- Nom

brar, en propiedad, en plaza de Técnico de Administración Genral de la 

plantilla de Funcionarios de la Corporación a°ª Felicidad Giménez Fernán

dez. Segundo.- Fijar a la interesada, a partir de la toma de posesión de la 

plaza (Nivel 10 , Coef. 5) , la retribución correspondiente a la misma, de 

conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

28. - Nombramiento de diverso personal f\mcionario, laboral y contratado 

administrativo, adscrito al Area Sarµ.taria.-

Vistas propuestas sucesivas formuladas por el Jefe de Administra

ción del Area Sanitaria, con el conforme del Diputado responsable de dicha 

Area, así com:> dictamen emitido por la Comisión de Sanidad en sesión cele

brada el día 23 de marzo de 1 • 984, sobre nombramiento de di verso personal 

funcionario , laboral y contratado administrativo en diferentes cargos en el 

Hospital Psiquiátrico y en el Hospital Provinical, como consecuencia de los 

estudios sobre sectorización psiquiátrica en la provincia de Sevilla, que 

supone el aumento del número de sectores de tres a siete y, de la reorgani

zación a nivel directivo en los citados Centros ; vistos, asimismo, informe 

emitido por el Sr . Secretario, de fecha 26 de marzo de 1. 984 , la Diputación 

acuerda: Primero.- Nombrar a los funcionarios, laborales y contratados ad

ministrativos , que a continuación se relacionan , en los siguientes cargos y 

con la efectividad que asimisnn se indica: 
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Nivel Plantilla pqestos , 1 

de trabajo 1 C.D. Nomb~es y apellidos 

R.Hospital Provincial 
' . l ' l ' T •l 

Director·· 1 • 1 - - , , 24 

Subdirector 20 

Jefe Enfermería 17 

Subjefe Enfermería 14 
r ., 

Coordinado~a de la aten- 17 
ción extrahospitalaria y 

de los Centro~ Comarcales. 
Superv;isor 1 l • 12 

- 1 

D. Jorge Y. Sauda Marrugo 
(Médico funcionario) 
D. Miguel Monsálvez Cano 
(Médico funcionario) 
D. Juan A. Hernández LÓpez- C. 
(A!T.S. funcionario) 
D. Jesús del Rey Villaverde 
(A .T.S. funcionario) 
00 Aptonia Granados Castell 
(Médico contratado) 

D. Ginés Tocón ,Pastor 
(A.T.S. funcion~rio) 

• l 

SuP.ervisor ., 
' : ;,.V l 12 D. JFrancisco J. Guzmán Cuevas 

1 .... r· , (A . T .S. funcionario) 
Supervisor 12 D. Juan M. Sobrado Pinelo 

(A.T.S. funcionario) 

1, 

Efectiv. 

1-3-84 

1- 3-84 

1- 4-84 

1- 4-84 

1- 4-84 

1-lJ-84 

1-4-84 

1-4-84 

Supervisqr :r--:.:.. .. 1 '"'-;;;' _ . .:. r 12 . · LD •. :Manuel Cuellar Larrea 1-4-84 
(A.T.S. funcionario) 

Supervisor :r. 1 • ·, 12 r D. ,Alfonso Naranjo J.iménez 1- 4- 84 
o · 1 , , e , 1 (A.T.S • .f\mcionari0) ,,1 • ·, 

( ' 
Hospital Psiquiátrico 

Director Clínica Psiq. 24 

Subdirectora y Jefe Sector 20 

D. Francisco Yanes Sosa 1-3-84 

Jefe de Sector 

Jefe de Sector 

Jefe de Sector 

(Médico Psiquiatra funcionario) 
00 Teresa Capilla Roncero 1-3- 84 
(Médico Psiqmiatra fun~ionario) · 

17 

17 

,.D. · Pablo Gotor Díaz , 1- 3.-84 
(Médico Psiquiatra funcionario) 
00 Mª Dolores Noval Lamas • 1 1 ... 3-84 

, (Médico Psiquiatra funcionario) · , , 
Complem.consis.D. Fernando Rodrigo Torrijo 
en el 10% ,sueldo , 1 , <, 

base y complem. ' 
mínimo de su categ. 

. . , 
.1 

1- 3- 84 

, . ., 
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Segundo. - Dejar sin efecto el acuerdo corporativo de ~iembre de 
1.981 por el que se designó a D. Pablo Goto~ Díaz como 'Director de ,1a Clí
nica Psiquiátrica de los Sér.vicios ·Psiquiátricos Provinciales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación, 
excepto en los supuestos de°ª Antonia Granados Castel y D. Fernando Rodri
go Torrijos, cuyos nombramientos quedaron· adoptados por mayoría, con , los 
votos en contra del Grupo Popular.-

:, - ,, 1 , •1 . '. 
DEBATE: 

1 •• • 1 

D. Juan Mora solicita . la palabra para felicitar al Responsable del 
Area Sanitaria por el nombramiento de funcionarios en cargos de responsabi
lidad, discrepando en los .supuestos de los Srs. Rodrigo Torricos y Granados 
Castell, que son funcionarios de carrera y, por tanto, imposibilitados le
galmente, a ocupar puestos de dirección y mando. 

Respondió el Sr. sánchez Monteseirín, aclarando que el Sr. Rodrigo 
,Torricos viene desempeñan<:io puesto de responsabilidad desde hace muchos 
años y que su condición , de ,·laboral' fijo le permite ocupar ese puesto. Con 
respecto a 7la .función a realizar, por la Sra. Granados, aclara' que se, trata 
de una labor de coordinación, que' no •supone función directiva. 

' 

' -, 
. "[ . : (· 

29.- Asignación de complementos .retributivos a diverso personal.- -

Se acordó: Primer0.- .~signar, de c6nfonnidad con lo regulado en el 
R.D. 211/82, de 1 de febrero y Orden fdel mismo mes y año, un complemento de 
destino (y demás retribuciones propias del cargo) a los siguientes puestos 
de trabajo, con la efectividad que se indica: 

Complem. 
Puesto de trabajo 1Nombre y apellidos dest./nivel 

j • 1 r 

Jefatura de estudios 
Instituto de Teatro 

• Juan C. Sánchez Rguez. 14 
• 1 (contrat. amvQ) 

l '( '! 

Secretaría Instituto . ,,, Roberto García Quintana 
de Teatro·1 (Contratado AmvQ) 

, r , 

Administración Imprenta Aurora Velasco Muñoz · 
Provincial (AmvQ funcionaria) r, 

Secretaría Coordinación Josefina Nieto Romero 
Actividades culturales (Auxiliar AmvQ Func.) 

14 

r,14 

10 

Efectividad 

1-10-83 

1-10-83 

• • r 

1-4-84 

1-4-84 
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. l 

1-4-84' 

Segundo. - Asignar las siguientes gratificaciones a los puestos de trabajo 
que a continuación se indican: 

Puesto de trabajo 

Funciones superior 
categoría 

Admón. Local 

Nombre y apellidos 

Avelíno Alba Cluny 
Maestro Oper. func. 

Cuantía mes Efectividad 

7.800.'- 1-4-84 

Dejando sin efecto la gratificación que ' por Secretaría Particular ve
nía percibiendo la funcionaria~ Carmen Díaz-T~vora Amores, al desaparecer 
la -causa que dio lugar a su conces.ión. - Tercero. - Conceder un complemento 
de dedicación exclusiva, conforme a lo regulado en el R.D. 211/82, de 1 de 
febrero, y Orden de 25 de febrero · de 1982, , a la .funcionaria Dª Aurora Ve
lasco Muñoz, en la cuantía de 14.678 pesetas, por conside~ar que el puesto 
de trabajo que va a desempeñar la citada .funcionaria (Administración Im
prenta Provincial) requiere tal dedicación.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación, 
excepto en los casos de Juan Carlos Sánchez Rodríguez y Roberto García 
Quintana, a . cuyo complemento de destino vota en contra el Grupo Popular.-

....., ___ .., -- . ··-~ _ ..... ___ ..; -- • "'"'"' r1'°'- r 

DEBATE: 

D. Juan A. Mora se mostró contrario a la asignación de . complementos 
retributivos a los Sres. Juan c. sánchez Rodríguez' y Roberto- García Quinta
na, .ambos contratados, en el Instituto .de Teatro, añadiendo que si el Grupo 
Socialista, tiene claro la permanencia de este organismo, no ve los incon
venientes para la creación en la plantilla de dicho Servicio Y~lq subsidia
ria convocatoria de oposiciones para. su cobertura. Anuncia su voto én con
tra de estos complementos a quienes,'por su condición de contratados admi
nistrativos, no pueden optar al desempeño de servicios que impliquen ejer
cicio de autoridad ni a cargos que exijan y conlleven niveles superiores. 

El Sr. sánchez Serrano tomó a continuación la palabra y diÓ lectura 
a un informe del Sr. Secretario que viabiliza tales complementos al no 
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"' "'Á existir en la actualidad funcionarios de carrera en el Instft~ Teatro 
para asumir las funciones de jefe de Estudios y Secretaria del citado Órga
no. Asímismo, alude al Reglamento del citado Instituto aprobado por la Cor
poración y donde se establecen estos puestos de trabajo. También insiste en 
la posibilidad de que el Instituto pase a depender .de la ~unta de Andalucía 
y por lo tanto la no conveniencia de crear en plantilla unas plazas que 
posteriormente pudieran no ser válidas. 

30.-

.. . . 
Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 3, estimando 
la reclamación de reclasificación formulada por 00 CarIIEn Bermdo 
Guitarte y D. Manuel de Pablo Blanco Hidalgo.-

Por la Magistratura de Trabajo nª 3 de Sevilla, se ha dictado sen
tencia en 9 de febrero pasado, dada en autos nQ 1359/83, instados por Dª 
Carmen Bermudo Guitarte y D. Manue¡ de Pablo Blanco Hidalgo, en demanda de 
ser .clasificados como Médicos Jefes de Sección; dicha sentencia estima las 
pretensiones de los reclamantes dipienp.o ,que han sido objeto de un inco
rrecto encuadramiento profesional, ya que por complejidad funcional de las 
respectivas espec.iali.dades, laboratorio y radiología, no pueden aglutinarse 
en otro Servicio o Sección, lo que .se encuentra corroborado en autos por 
informes emitidos por la dirección del Hospital Psiquiátrico y por la Jefa
tura del Servicio de Medicina Interna. Contra dicha sentencia no cabe re
curso. Ante ello, la Corporación, acuerda: Quedar' enterada de la expresada 
sentencia, clasificando a los recurrentes como Jefes de Sección de Labora
torio y Radiología, respectivamente.-

Este acuerqo se adoptó por asentimiento unánime de la 'Corporación.-

31 . - Reconocimiento de servicios a t\mcionarios.-

Se acordó: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto en e l. R.D. 
1.461/82, de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, sobre recono
cimiento de servicios previos a la Administración Pública; los servicios 
prestados durante los períodos que se indican a los siguientes funciona
rios: 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. 

Períodos que 
se reconocen 

Ma Castillo Bellido Andr. 11-9-78 a 31-5-79 

Aux. Clínica Pino Mont. 8m. 21d. 
T 

Importe/mes 
trienios 

966.-

Atrasos a 
31 - 3- 84 
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Esperanza Bravo Bravo 
Asist. Social (3 T.) 
Blanco White 

Pilar Caballero Lobato 
A.T.S. H. Prov. (1 T.) 

Interrumpd.:1-12- 3.864.-
74 a 4/-84:- 9a., · 
11m. 20d. (2T. coef.1,5) 

13-1-81 a 31-10-81 
7-11-81 a 16-1-82: 

2.576.-

• r-t•- ..... ,, ,,r.,, • .,.,t,Jll...., 27.d . .,..,._. ,~,u:,, ~---:-~,,_,r: _ -•• 

Manuela Camacho Laraña 
Asist. Soc. (2 T.) 
Pino Montano 

Interrump.:1-12-73 3.864.-
a 31-1-84:7a. 7m.7d. 

4.379.-

2.576.-

'. 
'• t 1 '9 

7.728.-

Dolor.es Co'bos ,Blanco 
Oper.Lavand. (1 T.) 
H. Psiquiátrico 

. . .15-: 10.-80 a 31.-7-:81 
9m. 16d. 

966. - , . ~··""-· ~ 

Francisco M. Ferrer Schez. Interrump.:28-5-77 3.220.-
Médico Psiqt. ( 1 T.) a 10-1-84 
Hospital Psiquiátrico 3a.1m.27d. 

Gregorio Gallardó Baez 
Of. pintor (1 T.) 
Mantenimiento 

José L. Gutiérrez Espá 
Of. electromec. (1 T.) 
Mantenimiento (Psiquiatr.) 

Carmen Gutiérrez Marín 
Médico Psiquiátra (1 T.) 
Hospital psiquiátrico 

Isabel Hercé Férnárídéz .. 
A.T.S. (1 T·.)' 
Hospital provincial 

Juan Hernández Gíl 
Peón espec. (1 T.) 
Mantenimiento 

Angeles MJreno Martín 
Médico Empresa(--) 

1&-3-81 ·a 31-3-82 
1a. 15d. 

16-3-81 a 3-1-82 
9m. 17d. 

1.288.-

1. 288. -

Interrump.: 9~10-78 '3.220.
a 10-1-84: 3a. 1m. 

26::.·3-81-a- 1-2-82 - <-·2.·576-.- -
10m. 5d. 

16-3-81 a 15-3-82 
18-3-82 a 31-3-82 
ra. 14d. 

1 a 31-8-78, 16-8-82 a 
27-11-83 y 3-12-83 a 
19-1-84: 1a. 5m.28d. 

966.-

8.479.-

8.479.- . 
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Carmen Piñero Ramírez 
"' • , l 

Médico Empresa(--) 
Inyerrump.: 17-7-80 a 
31-8-83: la!, 6d. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

32. - . Ratificación de Resoluciones de la Presidencia. -

, , ~ , ~ acor~ó; , R~tificar +gS sii.1.,1ientes resoluci9.nes d~. la ~residen
cia, que fueron dictadas por ,rFzqne~ de, ur:~epcia, parasµ postrior refrendo 
corporativo: 

Reso.l,ución nQ 

363 
382 
420 ' , ,, 
484 
855 

Fecha 

1-2-84 
2-2-84 
6-2-84 
9-2-84 ' 

12-3-84 

Asunto 

Contratación J.R. Barrios Molipa.: ICEDA 
Contratación J. Reina Sánchez.- Cultura 
Contrat~ción diverso per~on~l..- . . ) . 
Contrat_q<;:!iÓn , di.verso personal. -
Contratación diverso personal.-

, ,Este acueq:lo i se_ f1doptó. 1po,:, mayor.ía.., ... qon 23 votos ~ f_§lyor (PSqE y f CA) 
y 4 en contra, (Grupo Popular).-

DEBATE: 

r 
Toma la µ:ilabra D. Juan Mora para hacer c~nstar su voto en contra 

' • 1 

de la ratificación de estas Resoluciones, aña,diendo que no por ello puede 
decirse que se incumplen los acuerdos polÍtic~ente suscritos· en diciembre 
pasp.?ºi para salir d~ 1~ confus.:i_Ón ,ex,i~tente , en materia q,e personal, ya que 
en aquella fecha el Grupo Socialista se comprometió a convocar antes del 15 
de febrero todas las plazas vacantes, cosa que no hizo, y por otro lado ha 
surgido la sentencia de la Sala de lo Contencioso de 30/1/84, que establece 
la imposibilidad de acogerse a ninguna razón, aunque -s~ dy fuerza mayor, 
para obviar el cumplimiento de disposiciones legales que obligan a la Admi
nistración. Anunció finalmente su propÓsito de impugnar todas y cada una de 

' \ 

las contrataciones que se ratifican, añadiendo su deseo de colaborar para 
salir del marasmo en materia <;le personal y resol ver la gr~ve si tuapiÓn de 
la Corporación. · · ' · · 

Para responder al Sr. Mora intervino D. Salvador Sánchez Serrano, 
Responsable del Area de Régimen Interior quien reitera el cumplimiento de 

~;: ~···:. 'i c·.r·il '' 
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su Grupo al acuerdo firmado por su Grupo en el mes de diciembre P3sado, 
aclarando que en el Pleno de febrero sé "réaiizó una masiva c6nvocáto~ia de 
oposiiciones e igualmente en : la . presente sesión. i 

. Consideró q·ue1 fa postuf.a del Grupo Popular de ' desligarse del men
cionado acuerdo es una forma de ·hácer una 0pósición fácil y abstencionista, 
pero no constructiva. · '·· , , 1• • 

Aclaró 'qúe1 su grupo· está trabaJáhdo seriament~ en I política ·ae per
sonal y que si el 15 de febrero no han estado todas las oposiciones convo
cadas ha sido por problemas y razones objetivas surgidas con posterioridad 
a la firma del acuerdo político de diciembre, como por ejemplo la reciente 
Sentenci1a de Magistratura de Trabajo que declare a una seriel..···de trabajado
res fijos y en consecuencia no se ha querido duplicar la plantilla trayendo 
precipitadamente , •eo1wocatori'as. que per ju'd.idarían io~ intereses económicos 
de la Corporación. , 

El· Sr. Pre~idente 'finalizó el aebate añadieñdo ' que no se puede ha
blar de incumplimiento de acuerdo de las 'responsab'ilidades adquiridas por 
el Equipo de Gobiérno, y sin embargo et1 G~up0 Popular a pesar de haber fir
mado un acuerdo I ha · éstado votando' -~egati vamente en sesiones pasad~s • 

.. l t 

1 • 

33 a) • - Concesión , de· grati'.f.icación ~ por-- tma sola vez- a D. Pablo Gotor 
Díaz.-. J. 

Se acordó: Concedr una gratificación de 58.000 Ptas., por una sola 
vez,, a D. · Pablo Gotor Díaz,, p0r ·. el desempeño desde el 1 de novi-embre de 
1983 a finales de I febrero 'de 1'9'84, . de las funcidnes d~ Dtrector del Hospi-
tal Psiquiátrico de Miraflores.- " ·. ' ' ·' 

' 
Este ' acuerdo se · adoptó por· 1 asentirríiénto\ unánime de la Corporación. -

33 b) . - Conceder grati:fi~ióri' por i.ma 'sbla''·vez ·a· l>. 'Gúmersindo Blasco 
Ruiz. -

; f • J 11 ''i'."' ., t • ~ 1 • 

. Se· aco~dÓ: Conceder a D~ Gumer~indo Blasco Rúiz, ,. una' gratÍ.ficáciÓn 
por una sola vez, de 81'. 000 Ptas. por. la realización de trabajos extraordi-
narios eh . relación al nuevo Plan Ínfórmátfco~- ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

. / . . .. , ,., 

34.- Al.lDelltos graduales a f\mcionarios, mes de abril 1984.-
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· Se acordó: Reconocer a los funcionarios que a . con'tin~ · se re
lacionan un nuevo aumento gradual , trienio, de conformidad con lo estable
cido en el Decreto 3.046/77: 

Nombre y apellidos 
categoría 

Núm. Fecha 
Tr. Nivel cumpl . 

Manuel Acevedo Nieto 
Maestro Enseñanza 

3 8 5-4- 84 

Antonio Baquero Vega 
Administrativo 

Rosa~ Barrero Ramos 
Costurera 

4 

3 

Carmen Barriga Guillén 1 
Ayud. Archivo y Bibl. 

Clotilde Bernal Franco 1 
Aux. Clínica 

~ Isabel Bautista Jnez. 5 
Facul. Lab. 

Concepción Castro Prieto 1 
Auxiliar Clínica 

Francisco Falcón Ruiz 
Of. Electr. 

Manuel García Sánchez 
Peón albañil 

Antonio González Caro 
A.T .S. 

José González Franco 
Peón albañil 

Margarita Marquez Ortiz 
Auxiliar Clínica 

1 

7 

1 

6 17- 4-84 

3 23- 4-84 

8 30- 4-84 

3 1- 4-84 

10 1-12-83 

3 1-4- 84 

4 1- 4-84 

3 1- 4- 84 

8 1-4- 84 

3 4- 4- 84 

3 1- 4-84 

Fecha 
efectv. 

1- 5- 84 

Importe/mes 
trienios 

5. 152. -
(2 tr. coef. 1, 7) 

1- 5-84 7. 084.-
(1 tr. coef. 1,7) 

1- 5-84 2.898.-

1- 5-84 2. 576. -

1- 4-84 966.-

1- 12- 83 16.100.-
(Atrasos 12.880.-

1- 4- 84 966.-

1-4-84 1.288.-

1-4-84 966.-

1- 4-84 18.032.-

1- 5- 84 966.-

1- 4- 84 966. -
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Pedro Martín GÓmez 7 
Ases. Derch. Urb. 

- ,il• - • 
~ I'\ 11 ,.... ' • ,.,... ' ... , ... , ... , .. ,,.,_., 

Ana Me Martínez Carvajal 1 
Auxiliar Clínica 

Amparo Oses Pérez 3 
Auxiliar Pueric. 

Dolores Plaza Quesada 1 
Auxiliar Clínica 

Me Josefa ,Pozo aaro :. 1 
Auxiliar Clínica 

Francisco Pradó Balmaseda · 1 
Auxiliar Clínica 

10 

., ~ -
'\ .r ,~ ,,....,,,., 

3 

3 

3 

• 1 ~-- .. ... 
3 -

3 

20- 4-84 

Pleno 30- III-84 
- 108 -

1-5-84 22.540. -

' ·-- - - ... "- . 
.., 1 "'!" .,, -, • ' ,,.,,. '• ,r • • 

1-~::-8.lf .~. -~~ ... -1 ~~-:81* .-. ' 966.-'r, 

17- 4-84 1-5-84 2.898.-

1-4-84 1- 4-84 966.-

·1-4..;84 ~ 

1-4-84 966.~ 
~ .. 

1-4-84 1-4-84 966. -

Antonia Heredia Herrera 10 10 
Archivera 

27- 4-84 1-5-84 29.624. -
(2 T. coef. 2,9) 

i P:¡,,~ ..,-1.~?s~~~.·- l?~J.a~gc;, .. .. . ..1 
Ayudante pintor 

José Rodriguez Salas • 1· 
Conductor 1 • 

Antonio Salado García 3 
Programador 

Julián Sánchez Medina 1 
()f' Qarpintero 

Ceferino Sánchez Sánchez .. 3. 
Administrativo 

Perseveranda Vázquez Cosg. 1 
Auxiliar Clínica 

Isabel Velázquez Vila 
Administrativo 

,. - . . - . 

4 

- 1 ... ,, , ,.., , ~, ,,, , , .,, •,r ,u· 1,..., • .. 

. ,.-;,..,.·,3: .;: ... ,?-~-84 · · h.5.-~4 · l . 966.-
• •;A. ~--IA•,c. ... ..a..ii -s - • •-

~~~ 

- . ,- •·. .. ·-·. - .. l;_ ... :.,:~~3 • ....,_. 4'>.-i'-1 ''-'-'.., . , ... ., . ., ........... -
4 7- 4-84 1-5-84 1.288. -

l . 

6 1-4-84 1-4-84 5.796. -

4. 1- 4-84 1- 4- 84 11. 288 . -

6. , 28-4-84 1-5-84 5.797.-
(aumentándose en 515 ?tas.el CR) 

3 1-4-84 1-4-84 966. -

6 24-4-84 1-5-84 7.084.-
( 1 T. coef. 1 , 7 ) 

' . ' '"'"t •• ,... 1 " 1 , ••• ,:, .. , ..... , '--"''' .' .. ~: ... : .. . :.... 

Este acuerdo se adoptó por asentimierlto-:.;unánime-de.:.la:~Corporación . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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35 a).- Transformación de una plaza de Profesor de 

1 , Matemáticas y Física.- _ = 

de 

Con fecha 15 de marzo de 1.984, se ha recibido escrito del Respon
sable de Personal del Area Educativa, con e1: conforme del Diputado Respon
sable y del Gerente de dicha Area, proponiendo la transformación de una 
plaza vacante de Profesor de Física de la plantilla de funcionarios en 
plaza de Profesor de Matemáticas y Física de la propia plantilla, dadas las 
necesidades actualmente existentes en el Area de Educación; por cuanto an
tecede, la Diputación acuerda: Primero.- .Amortizar una plaza de Profesor de 
FÍsic~., vacante Eln la planti¡la de fun.cionarios de la Corpot.:"ación. Segun
do. - Crear, simultáneamente, en la propia plantilla, una plaza de Profesor 
de Matemáticas y Física, perteneciente al Grupo de Administración Especial, 
subgrupo de Técnico, clase Técnico Superior, dotada en el nivel de propor-
cionalidad 1 O ( coef. 5) • ,. 

Este acuerdo se , adoptó por -asentimtento unáni@e de la Corporación.-

35 b).- TransformapiÓn de una plaza de Auxiliar de Asistente Social -en una 
plaza de Asistente Social.-

: Con fecha 16 de marzo, de 1.984, se ba recibido escrito del Jefe de 
Administración del Area Sanitaria, dando cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Sanidad, en sesión celebrada el día 17-2-84, en orden a la 
transformación de una plaza de Auxiliar de Asistente Social, vacante en la 
plantilla de funcionarios, en plaza de Asistente Social, corro consecuencia 
de los estudios que, sobre racionalización y adecuación de plantillas se ha 

lle--a<19, a cabo en el Area Sanitaria, a fin de cubrir las nec~sidades ac
tualmente existentes; por cuanto antecede, la Diputación acuerda: Primero.
Amortizar una plaza de Auxiliar de Asistente Social, vacante en la planti
lla de funcionarios de 1~ r.orporación. Segundo.- Crear, simultáneame~te, en 
la propia plantilla, una plaza de Asistente Social, perteneciente al Grupo 
de Administración Especial, Subgrupo de Técnico, clase de Técnicos Medios, 
dotada con el nivel de proporcionalidad 6 (Coef. 2,9). 

' 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

~. l 

36 a) • - Conversión de puesto laboral vacante de Ordenanza en Auxiliar de 
.. 1 .la A~n. General.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Se acordó: Amortizar una plaza vacante de Ordenanza del cuadro la-- - ' .. , , ·' . . ... ,.. ' :-.. '• , , .. . .. .. ,., ,· 
boral , de conformidad con lo regulado en la D~s~0sicion F~nal 4ª oel Decre-
to 688/75, de 21 de marzo, y crear, simu1taneamente ,· én 1~ plantilla de 
funcionarios , una plaza de Auxiliar de AdmÓn. General, perteneciente al 

, ~ .., r ; • \ • ,, ) • 

Grupo de Admon. General , Subgrupo de Auxiliares de Admon. General , dotada 
cdh; -el:' nivel <ie· ·própb~Cib1iaJ?:tdatl'~ ·(·c'oe"f':.-:-:1~,:7¡--'·-- .:-~ .,- -- ·- , -~:. ,0 - '--

' 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de

1 

la °corporación'. -
•·.... í 

36 b) •-:-
, .. ; . . . . . ~ 

Conversion de seis plazas de Ayudantes Sanitarios de la plan~illa 
laboral, en una plaz.a de A.T.S. (Psiquiátrico), una de Psicólogo, 

, dos de Asistentes Soci ales y una de Auxiliar, Administ~ti vo qe la 
plantilla de ftmcionarios .- ' 

Con fecha 19 de marzo de 1.984, se ha recibido escrito del Jefe de 
Administración del Area Sanitaria, con el conforme del Diputado responsable 
de dicha Area, proponiendo la conversión de seis plazas de Ayudantes Sani
tarios , vacantes , de la plantilla laboral , en una plaza de A.T.S. (Psiquiá
trico), una de Psicólogo , dos de Asistentes Sociales y una de Auxiliar Ad-

, 1 

ministra ti vo, conforme a un sistema de racionalización de los recursos de 
personal, adaptándolos a las necesidades del servicio planteadas, por cuan
to antecede, la Diputación acuerda : .. Primero. - Amortizar , de conformidad con 
lo regulado en la Disposición Final 4ª del Decreto 688/75, de 21 de marzo, 
seis plazas vacantes de Ayudantes Sanitarios del cuadro laboral •. Segundo.
Crear, simultaneamente, en la plantilla de funcionarios, las siguientes 
plazas: 

- 1 A.T.S. Psiquiátrico, perteneciente al Grupo de AdÍnÓn.E:special, Subrupo 
he Técnicos , clase de Técnicos Superiores, dotada con el nivel de própor
cionalidad 8 (Coef. 3, 6) . ,, 

- 1 Psicólogo, perteneciente al · Grupo de AdmÓn . Especial, Subgrup'o de 
Técnicos, clase de Técnicos Superiores , dotada con el nivel de proporciona-

' ~ -
lidad 10 (Coef. 5) 

- 2. Asistentes SocialesJ pertenecientes al Gpupo de Amón. Especial, Subgru
po de Técnicos, clase de T~cnicos Medios , dotada con el nivel de proporcio-
nalidad 6 (Coef. 2,9) 

- 1 Auxiliar Actmóñ General, ' perteneciente al Grupo de 'Admón. Generi:i'l , Sub
grupo de Auxiliares de Admón. General , dotada con el nivel de 1 proporciona-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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lidad 4 (Coef. 1,7) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime 

36 c).- Conversión de ocho plazas de profesores de la plantilla laboral en 
ocho plazas de profesores de la plantilla de f\mcionarios.-

Con fechas 12 y 15 de marzo actual, se han recibido escritos del 
responsable de Personal del A rea Educa ti va, con el conforme del Diputado 
responsable y del Gerente de dicha Area, proponiendo la conversión de ocho 
plazas vacantes de profesores pertenecientes al cuadrq iaboral en ocho pla
zas de la plantilla de funcionarios (1 Profesor .de Lengua Española y Forma
ción Humanística, 1 Profesor de Matemáticas y Expresión gráfica, 1 Profesor 
de Matemáticas y Ciencias, 1 Profesor de Tecnología Administrativa y Comer
cial, 1 Profesor de Prácticas Administrativas, especialidad Secretariado, 1 
Profesor de Ingl~s y 2 Profesores de Prácticas Administrativas, especiali
dad Administrativo), a fin de cubrir las necesidades actualmente existentes 
en el Area Educativa; por cuanto antecede, la Diputación acuerda: 
Primero.- Amortizar, de conformidad con lo regulado en la disposición final 
cuarta del Decreto 688/75 de 25 de marzo, ocho plazas vacantes de Profeso
res del cuadro laboral. - Segundo. - Crear simultáneamente, en la plantilla 
de funcionarios las siguientes plazas: 

- 1 Profe sor de Lengua Española y Formación Humanística ( grupo de AdmÓn. 
Especial, subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos Superiores, dotada 
con el nivel de proporcionalidad 10, coeficiente 5).-

- 1 Profesor de Matemáticas y Ciencias (Id. id. id.). -

- 1 Profesor de Tecnología Administrativa y Comercial (id.id.id.).-

- 1 Profesor de Inglés (Id. id. id.). -

1 Profesor de Matemáticas y expresión gráfica. (Grupo de Admón. Especial, 
subgrupo de Técnicos, clase técnicos medios, dotada con el nivel de 
proporcionalidad 8, coef. 3,6).-

- 2 Profesores de Prácticas Administra ti vas, especialidad Administrativo 
( Grupo de AdmÓn. Especial, subgrupo de Técnicos, clase técnicos auxi

.liares dotada con el nivel de proporcionalidad 6, coef. 2,3). -

- 1 Profesor de Prácticas Administrativas, especialidad Secretariado. (Id. 
id. id.) .-
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Tercero.- Dejar sin efecto la resolución· de la Presidencia hQ 68 de 12 de 
enero 84, por la que se autoriza la contratación con efectos de 2-abril
- 1984 de D. Manuel Puente Crespo y D§; Elena Soria del Hoyo en dos de las 
och0 ·, plazas ·rvacantes: <de la .. •piat1tilla 'laboral;· -·-amortizá:das en el presente 
acuerdo. Autorizando al propio tiempo la i contt1ataciórt de ·. !>ª-'· Elena So ria y 
D. Manuel Puente en las plazas vacantes de funcionarios simultáneamente 
creadas.- . , 

• 1' 

Este acuerdo se adoptó p,or asentimiento uhán:iime de , la' Corpor'ac:i'.Ón .•-
1 ' < 

1 ' , 

37 a). - Provisión, mediante oposición, de diversas plél7.élS de la
0

plantilla 
de funcionarios.- 1 

1 ' 

Encontrándose actualmente vacantes en la plantilla de funcionarios 
12 plazas de Auxiliares de Administración general, 3 'de Psicólogos y 2 de 
VeterinariQs; ·de conformidad con ·la disposición adicional segunda de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en cuya virtud , todas las pruebas que se ·con
voquen para cubrir plazas <de· furrcionarios 1de carrera , deberá reservarse un 
cupo de hasta un 25% de las 1 plazas de funcionarios para el personal que se 
encuentre desempeñando las mismas en régimen distinto al de' propiedad, cir
cunstancia que deberá referirse al momento de la convocatoria, según inter
pretación ·dada por Sentencia de ' la Sala 'de lo Contencioso- Administrativo de 
esta Aud:Lencia · Territorial I de 14- septiembre-1983 , y existiendo personal 
afectado por la expresada normativa, procede convocar pruebas selectivas 
para la · provisión de dichas vacantes; 'visto informe emitido por el S~. Se
cretario de fecha 26-3-84, la Diputación acuerda: 
Primero .- Proveer, mediante oposición, las siguientes plazas de la planti
lla de furocionarios de la, Corporación, con expresión, · en su caso', de : las 
asignadas al turno restringido: 

- Doce ·plazas de Auxiliares de ~dministración gene~al: ' se a.signan la 
cuarta, octava y doceava al turno restringido y las restantes al libre.-

- Tres plazas de Psicólogos: ,. Totlas tumo libre. - ' . ,. 

Dos plazas de Veterinarios: se asignan la- segunda al turno restringido y 
la restante al libre.- · 1 

' 

Segundo. - Aprobar las convocatorias de las mencionadas oposiciones, asi co
m::> las l5as'es·~ qÜ~ 'se ad-juntan; I por las' que han 1de1 réguréfrse aquéllas.'-

l. ,. ..• ! ' ,,.. " DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 23 votos 

. , y 4 en 'contra ( Grupo Popular) • - ', 

37 b) • - Provisión, mediante oposición de tres plazas ·de Administra ti vos de 

Administración General.-

Vacantes en la actualidad en la plantilla de Funcionarios tres 

plazas de Administrativos de Administración general ; estableciendo la dis

posición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en cuya 

virtud , de todas las pruebas que se convoquen para cubrir plazas de funcio

narios de carrera deberá reservarse un cupo de hasta un 25% de las plazas 

· para el personal · que se , encuentre desempeñando · las miS'mas · -en · régimen dis

.tinto al de propiedad, circunstancia que deberá referirse al momento de la 

convocatoria, según interpretación dada por Sentencia de la Sala de lo Con

tencioso-Administrativo de esta Audiencia Territorial , de 14.i.9-82; visto 

asimismo el art. 92.3 del R.D. 3.046/77 , de 6 de octubre , que establece que 

el acceso a estas plazas se hará por oposición libre , con la reserva del 

cupo del 60% de las vacantes existentes a los Auxiliares de dicho Subgrupo 

de la Corporación que reunan los requisitos exigidos (titulación de Ense

ñanza Media y cinco años de servicios en propiedad o diez años de servicios 

en propiedad sin titulación); existiendo personal afectado por una y otra 

normativa , procede convocar pruebas selectivas para la provisión de dichas 

vacantes, asignando la primera al turno libre , la segunda •al l cupo del 25% 

establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 70/78, de 26 de 

diciembre y la tercera a la reserva del cupo del 60% en virtude de lo dis

puesto en el art. 92.3 del R.D. 3.046/77 , de 6 de octubre ; la Diputación, 

de conformidad con lo expuesto, acuerda: Primero.- Proveer, mediante oposi

ción , tres plazas de Administrativos de Administración General, vacantes en 

J.a plantilla de Funcionarios de la Corporación, asignando la primera al 

turno libre , la segunda a la reserva del cupo del 25% de las plazas, con

forme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 70/78, 

de 26 de diciembre y la tercera a la reserva del cupo del 60%, en virtud de 

lo dispuesto en el art. 92.3 del R.D. 3.046/77, de. 6 de octubre. Segundo.

Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición , así como las bases , que 

se adjuntan, por las que ha de regularse aquella. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y PCA) 

y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-

37 c) • - Provisión mediante concurso-oposición, de di versas plazas de la 

plantilla de funcionarios . -
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Encontrándose actualmente vacantes en la plant~lla 9e tünqion¡arios 
11 plazas de Asistentes Sociales, 7 de Médicos Psiquiátras, 1 de Profesor 
d~ Lengua Española y Formación Humanística, 1 de Profesor de Mat~máticas y 

, . ' 1 ' f"1 ¡.. 1 1 • J , ! . ' 
Expresión 'Grafica, 1· cte- Profesor de Matemáticas y Ciencias, 1 de Profesor 
de Matemáticas y Física, 1 de Profesor .de Tecnología Administrativa y Co
mercial y Formación Empresarial, 1 de Profesor de Prácticas Administrati-
• e- ·!1P ~l -- ·t ~ 1 r! t.. • ~ CJ.~'~ t ·' i•:, ..... .:~-: .: --1~r -:~ , ~ r 1~ ...... nL · 
vas, espe~ial1aaa, secretPrtaao, ~ de .Prof~o~.de..Practi~as Administrativas, 
especialidad Administrativo y 1 de Profesor de Inglés; de conformidad con 
la Disposición Adicional Segunda de .la Ley 7-0/78, de 26 ,de diciembre, en 

1 • •. ¡ ' J ' ' .• 

cuya virtud, t0das 1as pr,uebas que se convoquen ~para ,cubrir pla~as. de fun-
cionarios de. carrera, deberá reservarse un cupo de hasta ,un 25% de. .. 1as pla
zas ge funC~O~~fiOS ~ra el pe-~~O~a; i~Ue se e9q4~ntre ,de~eJllpepapda ~S !'1iS
mas en régimeñ a1stintQ al de propied~d, circ411stanci~ que. deberá vef~rirse 
_al momen4.0: de

0

, Ü -·~0by6~atoria, según interpr.etac:j.Ón dada por . S~nten~.t~ de 
,la Sala de lo Cont~ncios~Aqministrativo ~e esta Aµdien9ia1 Territo~.tal·,, de 

"J•('L", r T , 11 

14 de septiemo~e, ,oe 1 • 982, y, exi st:!-end9. perfonal · afectado po~ ;i.a ~Bresada 
normativa, procea~ ·cop~ocar pruebas selectivas para la provisión de las ci-

. 1 1 • 1 , ~ 1 , , r , 

tadas- plazas; , visto in.forme~. emi tid0 por .· el ~r. Secretario de , fecha 27-3-84, 
, 1 , , , • ) l . , 

la Diputacion acuerna: Primero.- ~roveer, mediante concurs~oposicion, las 
t ' ' ' ' siguientes plaza~ de la plantilla de ,funcionarios .de la Corporac~Ón, con ex-

1 ',. 

presión, en su caso, de la$ asignadas étl. turno r~~tringido: 
1 1 

r, 

- ' 11 plazas de Asiste~tes Soct~les: se asignan ila ~uarya~y octava al 
turno restringido y las restantes al libre.-

• 1 1 

- 7 plazas de Médicos P~~~u,.iátras: se asignq la , quarta al tµrno res-
• , l 1 . .., 

tringido y las r.~.sta_:1tes al libf:~; , . . .. , ., , . , 

- 1 plaza de Profesor de ,L~n~ua _ Esp~ola y Formación Huma;nística; se 
asigna al turno libre 

·• r 1 

- 1 plaza de Profesor de Matemáticas y Expresión Gráfica: se asigna 
al turno libre. • , '="' .. .) .. ' .. , • ( . 

-
1
1 plaza de .Pnof e sor 4e Matemáticas y Ciencias: · se asigna al turno 

libre. 
. ·, 

1 ,· 

- 1 plaza de Profesor de Matemáticas y Física: se asigna al turno li-
bre. 

• • • ,. . ,_ tl • ' • : '• ¡ 

- 1 plaza d~ P~of~s,or_oe,TepnplpgÍ,a Administra~ivary Comerpt~ y For-
• • • ... ... • _ .._ -. -> ....-- "' • _ .J.. .. .... ,_,,._ ...... ~ • L 1 

mación Empresarial: se asigna al turno libre. 
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- 1 plaza de Profesor de Prácticas Administrativas, 
cretariado: se asignan al turno libre. 

- 2 plaza de Profesor de Prácticas Administrativas, especialidad Ad
ministrativo: se asigna al turno libre. 

- 1 plaza de Profesor de Inglés: se asigna al turno libre. 

Segundo.- Aprobar las convocatorias de los mencionados concursos-opos1c10-
n~s, así como las bases que se adjuntan, por las que han de regularse aque
llas.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y PCA) 
y 4 abstenciones (Grupo Popular).-

DEBATE.-

' Solicitó la palabra D. Juan Mora para manifestar que su GrupG acep-
taría gustosamente las opo;iciones si no fuera por ' las bases que las regu
lan al no ser éstas salvaguardia del principio de equidad y de la aplica
ción de la igualdad ante la Ley. Puso como ejemplo las oposiciones a plazas 
de ~dministrativos insistiendo en la desigualdad de trato entre los funcio
narios y los contratados administrativos. 

También manifestó su protesta ante la convocatoria de concursos
oposiciones, por considerr q~e ésta es una vía excepcional para casos con
cretos y que las plazas que se convocan deberían realizarse a través de 
oposiciones libres. 

Solicitó que se aplicara el art. 96 del R.D. 3.056/77 y anuncia su 
voto en contra por considerar que se está vulnerando la legalidad vigente. 

Responde D. José Caballos, Portavoz del PSOE, expresando que su 
Grupo es respetuoso con el principio de legalidad y por esta causa han te
nido que rehacer y reajustar el calendario de oposiciones a la vista de las 
Sentencias de la Audiencia y de Magistratura de Trabajo que han dado origen 
a la modificación de la plantilla, no obstante, aclaró, que el 15 de febre
ro estaban un gran número de oposiciones convacadas y que en la sesión ac
tual casi se completan las que faltaban. 

También expresó que el PSOE no es responsable de ninguna de las Le
yes quen han permitido que en las Corporaciones Locales hayan laborales, y 
contratados administrativos y que ante el contenido de las sentencias ulti
mamente dictadas se han puesto a trabajar para clasificar la situación de 
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personal. Insiste en que su Grupo es el primer interesado en que no se pro
duzcan situaciones injustas y por ello está elaborando una Ley de la Fun
ción Pública qµe aclare el marasmo de Leyes anteriores. 

Irs:i.st-e --en- -qye -]¡,p,9 eenvqqatorias --de concursos-oposic·iones · son to-
, .. ..:. . -- . ·- _ _,. - .. ~ .......... _. - .... ' - , , 

talmente -lega-lea- y--que -tanto la ·Administracion Central como Autonomica es-
tán convocando sus plazos a través de esta vía. 

De nuevo interviene D. Juan Mora expresañcfo' .... ciüe' ...,ei~'i>artido Socia
lista puede modtficar todas las Leyes que no sean de su gusto, gracias a su 
mayoría en el Congreso y que sin son respetuosos con las sentencias, deben 
cumplirlas y no renovar los contratos, en contra de lo que se establece 
reiteradamente por la Sala de lo. Contencioso. 

D. José Caballos manifestó que hay mucho que cambiar dado el inmen
so desastre .en que han encontrado el Pai~, insistiendo en que se está cum
pliendo la legalidad y todas las sentencias que se han emitido, añadiendo 
en el Grupo Popular adopta posturas distintas en función del contenido de 
las sentencias. 

El Sr. Presidente diÓ por finalizado el debate, sometiendo a vota
ción la propuesta. 

38,- Estimando Recurso de Resposición, impugnando las bases que regulan 
la oposición de cuatro plazas de Técnicos de Administra,ción Gene
ral.-

Se acordó: Estimar el Requrso de Resposición interpuesto por el 
funcionario D. Diego Juliá Galván, Administrativo de Administración Gene
ral, adscrito a la Depositaría de· Fondos Provinciales, contra la base se
gunda de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposi
ción, de cuatro plazas de Técnicos de Administración General (B.O.P. nQ 67, 
de 21 de marzo), por razones expuestas en el info~me adjunto. 
-- ~--,--~ ..,, , .. ,., .. c-- · -.. r-• • t ••• ·,~, .. y , .. ..., ,.,,.._, ... , . . ,._ 1 t•;..i,, .. u,··- ··-· _,.,,_, 

~ , ., . ... , •• ,, ..... , ...... · , "-Jf' ........ ' ' ',. • • , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unanime de la Corporacion.-

3 9. - · Contratación de D •. Juan Aizpuru RodrÍguez. -

Examinado dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico (sesión 
14- 2-84), proponiendo la contratación de D. Juan de Aizpuru Rodríguez, como 
Ingeniero Forestal Asesor; la Corporación acuerda: Contratar los servicios 
de D. Juan Aizpuru Rodríguez m~diante contrato de arrendamiento de ~rvi
cios, cuyo proyecto se adjunta, facultando al Sr. Vicepresidente de la Cor
poración para suscribirlo. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Cor·p0rpcion.-

-----
40 a).- Estimando parcialmente reclamación administrativa previa a la vía 

jurisdiccional laboral de ~ Dolores SaJ:vago ?t:Jra- (Escuela de Se

cretarias).-

Examinado escrit0 de reclamación administrativa previa a la ví a 

jurisdiccional laboral presentado el 27 de febrero de 1. 984 (nQ Registro 

salida 3.092) por~ Dolores Salvago Mora , Profesora de la Escuelá de Se

cretarias , solicitando el pase a jornada plena , aludiendo la interesada que 

por escrito de 7 de octubre de 1. 983 , lo -había solicitado en aplicación del 

art . 48.4 del vigente Convenio colectivo , así como impugnando una convoca

toria para cubrir vacantes laborales de Profesores entre el personal labo

ral, •por ser una de dichas plazas de la 'misma categoría que la que ocupa la 

peticionaria, pero con jornada reducida é~ta , de conformidad con los arts. 

18 y 48.4 del vigente Convenio colectivo en el que se recoge el derecho de 

los trabajadores afectados por el Convenio a acogerse a la jornada plena , 

teniendo en cuenta que la plaza que se convoca no es otro que el estableci

do en el art . 40 del Convenio colectivo; a la vista de los informes emití-

. ~ qos..,, por_ la.. S~ccj.ÓJJ_ d~. f~r~..9na¡, ~ ª'ªí _ cQmo ·por~ e¡ J:)~SQO~al;>l_e de Personal del 

,Ar.e;:t J;duc'atix~ __ c.Qn,._e.l QQnfQ~ -g~J. ~r~nt~ y,_ pj.,P...4..t?\_do~ ... de_~dicha Area, la 

Corporación acuerda: Estimar parcialmente la reclamación preyia , en el sen

tid~ de conceder el pase a jornada plena de la interesada, con efectividad 

de 1 de abril del año en curso , desestimando , por otro lado , la impugnación 

de la convocatoria para la cobertura de vacantes laborales . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

40 b) .- Concediendo a 00 Mercedes Calderón Lairado el pase a jornada plena 

(Escuela de Secretarias).-

Examinado escrito de fecha 8 de marzo de 1.984 que dirige~ Mer

cedes Calderón Lairado, Profesora de la plantilla laboral adscrita a 'la Es

cuela de Secretaria.s, :,;,_o)..:i._cj..t_é\ns:I.9 __ ~l- Pe-~ ~- jq,;:~<;!a _Ql-~n~i visto informe 

del responsable de Personal del Area Educativa con el conforme del Gerente 

y Diputado del Area, y teniendo en cuenta el contenido de los arts. 18 y 

48,4 del vigente Convenio colectivo, donde se recoge el derecho de los tra

bajadores a acogerse a jornada plena , la Corporación acuerda: Acceder a lo 

solicitado por la interesada , con efectividad de 1 de abri l del año en cur

so. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -
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F.stimación de reclamaciones administra ti vas previas a la vía ju

risdiccional· 1..aboral, formuladas por di versos trabajadores even-

tuales de esta CorporÁ8íón ! ._. · ' J.· '
1 

• 

Con fecha 3 de febrero pasado, se dictó sentencia por la Magistra

tura de Trabajo , en la que se aeclaraba el derecho del cuidador laboral del 

Hospital Psiquiátrico, D. Antonio Guerrero Núñez, a Lm puesto de trabajo, 

fijo, en base a que, aquellos trabajadores que, contratados eventualmente 

para cubrir plazas vacantes , hubiese permanencido mas de 6 meses, o prorro

gado por 3 meses mas , en ' las ' referidas vacantes , al no Haberse cubierto en 

propiedad ·1as mismas, adquirirían la cóndición de fijos de plantilla, siem

pre que la legislación aplicable sea la laboral , en virtud de lo dispuesto 

en el art. 25 del R.D. 3.046/77 , de 6 de octubre, y ello, por aplicación de 

lo dispuesto en el R.D. 2.303/80 , de 17 de octubre , que desarrolló el art . 

15 del Estatuto de los Trabajadores , relativo a contratacibnes temporales . 

Ante ello, se han venido produciendo diversas reclamaciones administrativas 

previas a la vía judicial laboral, en demanda de fijeza en el puesto de 

trabajo , por cuanto antecede y visto informe de la Sección de Personal de 

24 de los corrientes , y del Sr. Secretari o , de fecha 28 de ·marzo actual, la 

Corporación acuerda: Pr'imero~- Ratificar la resolución n2 998 , de 26-3-84 , 

por la que se da cumpYimiento a la sentencia de Magistratura de Trabajo nQ 

5, de fecha 3.:.:2- 84 , a q~e se ha1 hecho relación anteriormente, 'y se ordena 

la modificación de la plantilla ' mediante la supresión de la plaza vacante 

de Cuidador Sanitario y la creabión de la misma como puesto de trabajo en 
' 

el cuadro correspondiente. Segundo.- Estimar las reclamaciones que se re-

·1acionan en la lista adjunta pór cumplirse los requisitos consignados en la 

antes mencionada sentencia, reconociéndose, igualmente , las antigüedades 

que allí se consignan y amortizando las plazas de :funcionarios que también 

se indican al pasar al cuadro de puestos de trabajo de personal iáboral fi

jo. Tercero . - Dichas estimaciones no. 'oomportarán en absoluto , modificación 

en las categorías profesionales que se ostentaban en los contratos cuya fi

jeza se 
I 

ha declarado , invalidándose 'el presente' acuerdo', con respecto a 

aquellas en que así se produjese. 
Este acuérdo se adopto por asentimiento unánime de la Corporación.-

r , i 1 ·, , 

DEBATE.- J •Cl .' .t, ,• 1 f ' 

D. Manuel Ruiz Lucas intervino pa~a felicitar en nombre de su Grupo 

a los ' trabajadores que ·se benefician de este acuerdo y a '1as Organizaciones 

Sindicales que son las que han conseguido este final feliz. 

L Los respresentantes de los Grupos Popular y PSOE se unen a la feli

citación expresada por el portavoz del PCA . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
El Responsable de Régimen Interior, D. Salvador Sánchez ü;i: qoñ -

tar asimismo su enhor~buena al grupo de trabajadores que adquieren ~i ~eza y 
anuncia su felicitación a la Comisioón Negociadora de los laborales por su 
actitud responsable en la firma del Convenio con el 6_,5% de subidas tota
les. 

42.- Revisión de precios y resolución de la contrata de limpie7.a. del 
Hospital Psiquiátrico de Mira.flores.-

A la vista de lo acordado por el Pleno Corporativo, al punto ur
gente nQ 2, en sesión de 29 de febrero pasado, y atendidas las razones ex
puestas en los informes de la Asesoría Jurídica, de 25 de febrero, donde: 
1Q. - Se justifica la procedencia de acceder a la resolución del contrato 
que une a esta Corporación con la entidad NOVALIM, S.A., para la prestación 
del servicio de limpieza del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, y, 2Q.
Se propone la necesidad de que NOVALIM, S.A., finiquite con sus trabajado
res, cualquier cr~dito que éstos pudieran tener frente a aquélla; de la 
Sección de Contratación, de 27 de enero pasado, en el que se informa favo
rablemente, la revisión de precios solicitada por NOVALIM, S.A., con lo que 
existiría, al 31 de marzo corriente un crédito· a favor de NOVALIM, S.A. de 
1 O. 675. 040. - Ptas. , por dicho concepto de revisión de precios; de la Sec
ción de personal, de 24 de febrero, sobre la obligatoriedad de asumir el 
personal de la contrata de limpieza, una vez dichos trabajadores se encuen
tren totalmente finiquitados y saldados con la referida entidad, caso que 
la Corporación optase por prestar directamente el servicio,' y, a la vista 
del escrito presentado por NOVALIM, S.A., con la firma de los interventores 
judiciales designados en la suspensión de pagos, de 13 de marzo, en el que 
renuncian a las cantidades que pudieran corresponderles, con motivo de la 
revisión de precios antes mencionada, en favor de sus trabajadores, sir
viendo aquellas cantidades para liquidarles los créditos que aquéllos pu
dieran ostentar frente a NOVALIM, S.A., y, a la vista de la, propuesta for
mulada por el Iltmo. Sr. Vicepresidente, en 26 de los corrientes, y vistos, 
igualmente, informe de la Intervención de Fondos Provinciales, de la Aseso
ría Jurídica de 25 de febrero actual, del Jefe de la Sección de Contrata
ción de 16 de noviembre de 1. 983 y 27 de enero de 1. 984, así como el del 
Sr. Secretario, emitido el 26 de marzo de 1 • 984, la Corporación acuerda: 
Primero.- Acceder a la revisión de precios solicitada por NOVALIM, S.A., 
siéndole de a.bono por el periodo de 1-10-82 a 31-3-84, la cantidad de 
10.675.040.- Ptas., que, en virtud de la renuncia antes mencionada, se hará 
efectiva a los trabajadores de dicha empresa, liquidando así la deuda que 
frente a aquéllos pudiera existir. Segundo.- Rescindir .el contrato de pres
tación del servicio de limpieza del Hospital Psiquiátrico de Miraflores con 
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la entidad NOVALIM, S.A., con efectividad de 1 de abril de 1.984, sin per

juicio de las responsabilidades contractuales que se pudieran deducir. 

Tercero.- Que la Corporación asuma directamente el mencionado servicio de 

limpieza, absorbiendo a los trabajadores de .NOVALIM, S.A., fijos de 

plantilla del Hospital Psiquiá~rico . de Miraflores, que se relacionan en 

lista adjunta. , 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

43. - Creación de una Escuela de Tauromaquia en Sevilla . .-

Esta Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en 

su lógica preocupación por ~os aspectos culturales de nuestra tierra y re

cogiendo el sentir de la ciudadanía, expresada en el escrito de D. Francis

co Mir del Castillo y D. Diodoro Canorea Arquero , entiende que Sevilla y su 

provincia, deben contar, porque así debía haber sido con antelación, con 

una Escuela de Tauromaquia, que siendo de ámbito provincial , dote a la 

fiesta de los toros de los soportes técnicos y didácticos que como arte 

precisa la fiesta y el de impartir enseñaQzas de caracter cultural y profe

sional, para que los aspirantes a toreros , que no triunfen coIIX> tales, pue

dan adquirir 1~ fqrmación nec~saria para desarrollar una actividad Útil 

dentro de la Sociedad. E;rl apoyo de la fiesta de los toros que en Andalucía 

y en Sevilla, tiene una máxima expresión, no podíamos permanecer mas tiempo 

sin hacer, realidad esta idea, y es por
1 

ello , por lo que se pretende la 

creación de la Escuela de Tauromaquia, para el fomento de la afición tauri

na, en cuanto se considera que la fiesta de los toros constituye un espec

táculo propio de nues,tra idiosincracia, carga de valores históricos y cul

turales auténticos , que es obligado sal,vagu.ardar y defender, es por ello, 

por lo que la Corporación acuerda: Primero .- Iniciar los trámites nece

sarios para la creación ~e la Escuela de Tauromaquia de Sev.illa, en colabo

ración con el Excmo. Ayuntamiento y aquellos organismos o Entidades que así 

manifiesten su deseo. El ámbito territorial de dicha Escuela se extenderá a 

Sevill~ capital y ,su p,rovinciª , con . sede provisional en la Casa Palacio de 

la Dipµtaoión, - Segundo.~ Facultar a .la ·Presidencia, para ·que realice ges

tiones y tome las decisiones que estimen pertinentes para el logro de los 

fines perseguidos . , 
Este acuerdo se adoptó por mayoría , con los votos a favor (PSOE y 

Grupo Popular) y con la abstención del PCA (4 votos) .-

44. - Sentencia de la Sala , .de . lo Contencioso-Administrativo de la 

Excma. Audiencia Territorial de Sevilla, dictada en recurso Con

tencioso-administrativo, interpuesto contra el Aytmtamiento de La 

Luisiana.-
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1 1 • Se 'ácordÓ: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
·I' lo Contencioso-Administrativo de la 'Excma .' Audiencia Territorial de Sevi
·' 11a, por la que' se desestima. el · recurso contenciosó-administrati vo inter

puesto por recaudadores contra acuerdo del Ayuntamientó de La LUisiana. 
Con fecha 29 del pasado mes de febrero, se ha dictacio' Sentencia 

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso interpuesto por 
D. Máximo y D. José Sabugal Jiménez, contra acuerdo del Ayuntamiento de La 

Luisiana, po'r 'éÍ' tilié ' se:- feselvleron sus- '-oohtratos·, coJtio!~(ladores y µ:ira 
cuya tramitación se solicitó la ayuda técnica-jurídica de esta Corpora
cíÓn. La citada sentencia desestima el recurso interpuesto, ·aeclarando los 
acuerdos municipales ajustados al Ordenamiento ' JurÍdico. 

1 I 

45.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
1 \ 

.... , ' ,. 
i ¡ · 1 _ q 

Aprobac,ión definitiva de expediente de mxlificaciones presupuesta
rias en el de Inversiones de 1.983: 704.695.028.- ftas.-
' " ' 1 1 

i E:kaminado nuevamente, expediente de modificaciones presupuestarias 
en ' el de Inversiones de 1. 983, por importe de 704. 695. 028 Pt::as . , aprobado 
por esta Excma.' Corporación Provincial, en sesión extraordina~ia del día 18 
de noviembre de 1. 983, y expúesto al público, mediante -anuncio inSerto en 
el B.O.P., nQ 274, publicado el ' tlÍa 29 del citado mes de noviembre y no ha
biéndose producido ·reclamaciones contra el ' Ihismo durante el plazo estable
cido en · el ' art. 14 de la Ley 40/81, de 28 de octubre, la Corporación, 
acuerda: Aprobar, con carácte'r :definitivo, · el citado expediente: 

, ' , ~ 

Este acuerdo ·se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
1 ¡ 

1 l. 1 1 

46 • .:. t' 1 Anulación contraído de ingresos de liquidaciones de Tasas del Hos
pital Psíquiátrico de Mirafl.ores,· facturadas al INSALUD.-

{) 1) J ' • 

Habiendo resultado negativa la gestión de cobro de las liquidacio
nes de Tasas dei Sanatorio de Miraflores, faoturadas con cargo al INSALUD, 
durante el ejercicio de 1. 983, y examinada el acta de la reunión celebrada 
el 17-2-84 entre el Sr. Interventor, Sr. DEpositario y Sr. Secretario, p:ira 
buscar soiubilón 1a .' lcs· p-roolemas ·planteado&; má:tÍlifestándóse ·por el Sr. Se
cretario qcié la ,nünoración- ' tlé los írigresos a qué' 'da • !Lugar t>J.a ··'anulación de 

' ' 
•- " , , 1 ~J 1., l(1 .. :i' L '"' : ~ 

'3. ~ • -
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las liquidaciones , difícilmente podría justificarse con arreglo a la norma

tiva vigente , la Corporación acuerda: proceder a la anulación del contraido 

de ingresos de las menoionádas - liquidaciones , que se reseñan en el listado 

adjunto, por un total de CINCUENTA MILLONF.S SEISCIENTAS TREINTA Y CUATRO 

MIL SE'l'ECIENTAS OCHENTA Y SIETE. (50 . 634.787) PESETAS.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

•• .J '"' 
, .. ,., ,v .. ··-· 

. ' 
J, -'- ,,v 1- ._ • 1 1- \ '" '"' 1 , .... '. 

Este punto queda retirado del Orden del Día a propuesta de la Co-

.~ misión de Hacienda. -

48.-

~ .. - ( ( 

. '· . . ' 

Canpensación a Recaudadores para alcanzar la Asignaci ón H:ÍniDB Ga

rantizada por el Ejercicio de 1.983.-

, Por sustanciado el .e'.Xf)ediente sobre Compensación de, Mínimos Garan

tizados a los Recaudadores cuyas Zonas hayan resultado deficitarias en el 

,Ejercicio .de 1.983, según lo ordenado al Servicio de Contribuciones por el 

acuerdo plenario nQ 29. 2 del orden Ele]: día de la sesión ordinaria de 1 esta 

Corporación de fecha 30· de diciembre Último ; donde consta estudio de esta 

Jefatura , de fecpa 14 de marzo 1:!n curso,, indicativo de los criterios que se 

han seguido para detenninación de cuantos Gastos e Ingresos se han· estimado 

a las Zonas cuyos Recaudadores se han considerado acreedores a la compensa

·ción de que se trata; cuya cuantía1eA total asciende a 21 . 224.411 Ptas. , de 

las cuales ya han sido anticipadas 17. 161 • 570 Ptas • , quedando, pues, ¡x,r 

liquidar a siete Recaudadores 4. 380. 484 Ptas ., y practicar detracción de 

haberes a un Recaudador , ¡x,r exceso de anticipos , de 317 .643 Ptas. Al que 

se ufie informe del Sr. Depositario de Fondos , de fecha 16 del actual , con 

la conformidad del Sr . Interventor , ilustrativo del marco legal y acuerdos 

anteriol"es de esta Excma. Diputación que cohonestan 'todo el actuado. En 

consecuencia , la Corporación acuerda: Primero.- Actualizar los Gastos Gene

rales Ponderados reconocidos a las Zonas Recaudatorias, en cumplimiento del 

acuerdo plenario de 2 de marzo de 1. 982 , que quedan fijados para su aplica

ción en el Ejercicio de 1. 983 , en las siguientes cuantías: 

- Zona capital (excluida la 5ª) •• ••..•. •. • . • 

- Zona 5ª (29 Municipios) • •• ••••• •• •••• •• •• • 

r - Zonas de pueblos de menos de 5 Municipios. 

- Zonas de pueblos de mas de 5 Municipios • •• 

- Zona de Osuna (2 oficinas) • •• •• •. ••• •• • •• • 

1.555.275.-
1. 750 . 802. - ~v~•t-t ,.,r,.,.. 

943.133 .-
1.024.922.-
1.323. 964 .-

Segundo.- Respetar a las Zonas Recaudatorias de esta provincia las Asigna-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ciones MÍnimas · Garantizadas por Acuerdo Plenario de 31 de mar~ · 1 , 
sin perjuicio de ¡as condiciones mas beneficiosas que puedan resultar por 
aplicación del art. 73 del ·Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria. 
Tercero. - Reconocer, en base de los criterios señalaqos en los anteceden
tes , las siguientes compensaciones para alcanzar las Asignaciones MÍnimas 
Garantizadas en el Ejercicio de 1. 983, a las Zonas y Recaudadores que se 
indican: 

Z O N A S 

5ª 
6ª 
Cazalla 
Ecija 
Lora del RÍO 
Marchena 
Morón de la Fra. 
Osuna 

NOMBRES 
Sr. Godoy 
Sr. García 
Srta. Andrés 
Sr. Garrido 
Sr . Castillo 
Sr. González 
sr·.· :Al.faro 

COMPENSACIONES 
2.978 ;271.-

677.693.
· · · · · · · · 2·. 545 . 722 . -

802. 170.-
2.595.057 . -
3.013. 958 . -

Sra·. Duran · · · · ·' · · · · · · · · 
1. 844;831. -
6'.766.802. -

21.224.411. -

Cuarto. - Quedar enterada del reintegro a l~s Arcas Provinciales de Ptas. -
317.643, abonadas en exceso al Recaudador de la Zona de Morón de la Fronte
ra, por aplicación de los acuerdos plenarios de 1 de septiembre de 1 . 981 y 
30 de diciembre de 1.983; mediante detracción efectuada en la Nómina del 1Q 
Anticipo de Volntaria de 13 de marzo de 1. 984 . 

49.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Aprobación de la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Independien
t.es del Presupuest o: Ejercic~o 1 • 983. -

' 
Conoció la Corporación del expediente que se tramita a propuesta 

de la Depositaría de Fondos Provinciales, en observancia de la regla 84, 2 
de la vigente Instrucción de Contabilidad, sometiendo a la consideración de 
la misma, la Cuenta Anual de VaJ,ores Auxiliares e Independientes del Presu
puesto, del ejercicio 1 • 983 , cuyo saldo a cuenta nueva es de 597. 980. 844 
(Metálico Ptas. 474.942. 436; Valores Ptas.- 123.038.408); y a la que presta 
su conformidad la Intervención de Fondos. Vista la propuesta favorable de 
la Comisión de Hacienda y Eqonomía, así como la de Gobierno, en sesiones de 
29 de los corrientes, se acuerda : aprobar la misma, dándole la tramitación 
ulterior .correspondiente . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
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Cuentas de Caudales: Presupuestos Ordinario, Extraordinarios y de 
Inversiones: 4Q Trimestre de 1.983. Aprobación.-

Se acordó: Aprobar las Cuentas de Caudales de los Presupuestos Or
dinario, Extraordinarios y de Inversiones, correspondientes al 4Q trimestre 
de 1 • 983, cuyo resumen es el siguiente., 

1,1 

Presupuestos Existencias 

Ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 978.701 . -

Extraordinarios: 
Plan Obras y Servicios 79, P.E. 1.427.384.137.-
Idan ídem Adicional . . ' .................... . ... . •1- t, 

Idem Idem 1.980." ..••..•.••••••••• , ••••.• •••••••• 857.109.074.-

Refundido de Inversiones, 1i983 ••.•• • •• •••••••. 61.110.373.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
__ ! ·:Pr.e.vi:a· decla:racióri ae urgenc,j¡a, se r acordó i t:riatar1 .de los siguientes 

asuntos : ~ _ 1 .. - - • ~ ' • • • ; • • 1 ... ,. .:. .,,... .: Jc"'I"\: 

1'"' .... ,.. "' •• • ' ... 1 ,:. . • · 1 ' .. ,A ' P 11{;' Id 

Urg. 1. - Patronato Provincial de la Vivienda de Sevilla.-

Al objeto de que el Órgano rector dél Patronato se adecue a las 
actuaciones que· pretende llevar a cabo en cumplimiento de sus fines ·estatu
tarios y ·por otra: parte, el proceso de transferencias de la Administración 
Central a la AdÍnfnistració~ Autonómica de la Junta de Andalucía, deja obso~ 
leta y sin contenido la composición actual que establece el art. 6 de I los 
Estatutos del Patronato Provincial de la Vivienda de Sevilla, por lo que·, 
visto el acuerdo de su Junta Rectora de 15 de marzo del presente año, y de 
conformidad con el art. 17 de sus Estatutos, la Corporación acuerda: Prime
ro. - Dar la conformidad a la modificación del art. 6 de los Estatutos del 
Patronato Provincial de la Vivienda de Sevilla, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

"Art. 6. - La Junta Rectora estará compuesta por los siguientes 
miembros: 

- Presidente: Será Presidente nato el de la Diputación Provincial 
de Sevilla. .. r. : , :. ' , • J 

- Vicepresidente: El Diputado Provincial-vocal de la Junta Rectora DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que designe el Presidente. 
- Tres Diputados Provinciales, designados por el Pleno de la Dipu-
tación Provinc~ is.:.a ~¿ . , , • .' '>: ,:·::>~ ~·:::i ! , · 1~ j -,:1,·J: . 

- Dos Funcionarios de Diputación Provincial, también designados 
, r., , por ;el Pleno. .·1 ¡ .. ~ · ,) Ju··· 1 , " 

- Un representante de la Consejería de Política Territorial y 
Energía de la Junta de Andaucía~ .,1 , • ~ 
- Un representante de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 
- Secretario: El Secretario General de la Diputación Provincial, 
que tendrá voz, pero no voto. 

A las sesiones de la Junta Rectora del Patronato deberán ser 
convocados los representantes de los Ayuntamientos , interesados en la 
promoción pÚblica de que se trate y tendrán voz, pero no V0to. También 
formará parte de la Junta Rectora, con voz pero sin voto~\ el Gerente. 

Este acuerdo se adoptó por asent,imiento unánime de la Corporación.-

¡( 1, ., 

Urg. 2. - Recurso de Apelación interyuesto, por esta Ccmporación contra Sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, en recurso contra acuerdos sobre 
provisión de la plaza de Vicesecretario de esta Corporación. 

i .. 1''•.J.. 1 .. t .IL ·; ._(!\.i ,- "l1_T (' _'_._;:•~ J°'J 

Se acordó: Quedar ente rada y ratificar resolución de la Presiden
cia ·nQ 827, de· 9 de marzo del corriente mes, por la que se interpone, ante 
la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, recurro de apelación contra 
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrat~ vo de la Au- . 
diencj¡a Territorial de Sevilla, en 1~ autos nQ 1.048/83, interpuesto por 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, contra acuerdos de ~ta Corporación so- ,, 
bre provisión de la plaza de Vicesecretario, personándose la Excma. , Diputa
ción como parte recurrente, en cuanto la Sentencia estima parcialmente e!
recurso, designando Procurador para ostentar la representación procesal de 
la misma ante el Alto Tribunal a D. Alfonso de Palma González, del Iltre. 
Colegio de Madr.id. ~. , 1 1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y PCA) -
y 4 ·abstenciones (Grupo Popu~ar).-

. r -l--; 1 ' L J • 1 
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Celebración en Sevilla de la Exposición Universal del 92.-

D. Manuel Ruiz Lucas -;.ecordÓ la- moción ·planteada en el Pleno ánte

rior sobre la ~elebraci ón en· Sevilla d; la E;po~ición del 92 y solicita se 

le informe sobre el resultado de la visita del Sr. Presidente a "los Estados 

Unidos •. 
Respondió el Sr. Presidente informando sobre sus gestiones y entre

vistas en Chicago, asegurando que la Exposición Universal del 92 tendrá su 

sede en Sevilla. 
' . . .. ., .. ' ' 

Pregtmtas de D. Juan tt>ra al Responsable de Sanidad.-

D. Juan Mora solicitó del Responsable. del. Area de Sanidad se con

testara a la preguntas formuladas en el Pleno anterior, sobre situación y 

futuro del Hospital Provincial. 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín explicó detalladamente la historia 

del Hospital Provincial, desde el cierre del Hospital de las Cinco Llagas, 

los problemas del personal sanitario y del cuadro médico del Centro. Añadió 

a las gestiones para concertar con la Seguridad Social y la reducción del 

número oe persopas acogj.gas a !~ Beneficencia Provincial. . 

.So.bre el_J'uturo d~t Hospital , ~luge a ~?.~ey ~e Refonna Sanitaria , 

a los Centros de Promoción, tle Ja_?a~udj' d~ la~ ~pañas de Sanidad. 

Hizo referencia a la política de Sanidad de la Junta de Andalucía, 

y a la integración de todos los . J:Iospi tales en ún~ca red . 
Informó que se ha creado una Comisión Técnica Mixta entre la Junta , 

la Dirección General de Hospitales de la Junta de Andalucía , y la Diputa

ción Provinc;i.al. que está. elaborando los criterios de • racionalidad y plani

ficación de las necesidades sanitarias de 1.a ~provincia ~de 'Se~illa. 

Expresó finalmerite que er óbjetlvo del Area' dé Sarlidad es conseguir 

que el Hospital cumpla las funciones que se le marquen en cada romento y 

que se constituya como Hospital de . los ciudadanos de la Provincia de Sevi

lla. 

Intervención del JSr. Presidente en la Cadena Ser. Ortopedia In-

.fantil.-

Hace referencia al Sr. Mora Cabo a la intervención del Sr. Presi

dente hace pocos días en un espacio en la Cadena Ser, donde rontó sobre una 

Campaña de Ortopedia Infantil. Solicita se le informe sobre este tema. 

El Sr . Presidente cede la palabra al Sr . sánchez Monteseirín quien 

expone que la Campafia de Ortopedia Infantil se está actualment~ elaborando DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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y que ¡x,r error en la documentación suministrada al Sr. Presidente, se diÓ 
como realizada. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión siendo 
las dieciseis horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
la presente acta, que firman los Sres. asistentes y de lo que yo el Secre
tario, doy fe. 

EL PRESIDENTE , EL SECRETARIO, 

----

fr- ¿; r/€fC1 frhl -

~ 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 2 DE ABRIL DE 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dÍa dos de abril 
de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de Sesiones de 
esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Pre
sidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, D. Salvador 
Sánchez Serrano y de los Vocales D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez 
Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Francisco Carrero Fernández, D. José Do
rado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya DÍaz, D. 
Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan Antonio 
Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Jus
to Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez sánchez, 00 
Isabel Pozuelo Meño, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, 
D. Alfredo Sánchez ~nteseirín, D. José~ Torres Zapico, D. Andrés Torrico 
Torrico y D. Francisco Toscano Sánchez, los cuales habian sido citados pre
viamente para la celebración de esta sesión que con carácter extraordina
rio, tiene lugar en segunda convocatoria, concurriendo asimismo D. Antonio 
Jiménez Hernández, Secretario General, y estando presente el Interventor de 
Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

PRESUPUFSI'O ORDINARIO Y DE INVERSIONF.S 1.984 

En primer lugar, D. Alfonso Muñoz-Repiso, Responsable del Area de 
Hacienda, diÓ lectura a la Memoria del Presupuesto, redactada por el Sr. 
Presidente, en cumplimiento del art . 682, 2 de la Ley de Régimen Local , 
186,3 del Reglamento de Haciendas Locales y 6,1 del Real Decreto 2.513/82, 
explicando el sentido de la misma y las características del Presupuesto que 
se va a debatir. Realizó un exámen numérico de las Partidas Presupuesta
rias, desglosándolas por Areas Y finalizó su intervención haciendo referen
cia a la disposiciones legales que van a ser promulgadas en el actual ejer-
cicio. 

A continuación se hizo entrega de los Proyectos de Presupuestos 
Ordinarios y de Inversiones, 1 • 984 que previamente habían sido informados 
por las Comisiones de Hacienda y Gobierno, proponiéndose por el Sr. Presi
dente realizar un único debate para ambos Presupuestos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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El resumen de ambos Presupuestos que se presentan es como sigue: 

Presupuesto Ordinario.-

CAPITULO 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 

' . rr 

INGRESOS 1 1 , 

DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

! r 

' Impuestos directos ...•••••••••••• ,. 
Impuestos indirectos •••••.••••••••• 
Tasas y otros ingresos •.••.•••••••• 
Transferencias corrientes ••••••••.• 
Ingresos patrimoniales ••.•••••..••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de iflversiones reales 
Transferencias de capital •••.•••••• 
Variación de activos financieros ••• 
Variación de pasivos financieros ••• 

TOTAL ••••••••• 

l. .:. ' 
PESETAS 

r 

2§9.437.400.-
5.609.224.299.-

583.235.230.-
942.540.73§.-
108.331.515.-

O.
O.-

1.ooo.000.-
264.745.607.-

7.774.514.786.-
------------------------------------------------------------------

GASTOS 
OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones de personal ••.•••••••.• 
2 Compra de bienes corrientes y de serví-

4.573.466.190.-

1.251.899,962.-
792.676.069.-
500.868.587.-

3 
4 

6 
7 
8 
9 

cios ................................. . 
Intereses ............................ . 
Transferencias corrientes ••••.•••••.•• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .•••••••••••••••.••• 
Transferencias de capital .••.•••••..•• 
Variación de activos financieros .••••• 
Variación de pasivos financieros •••••• 

TOTAL GASTOS ••••• 

0.-
312.323.107 .-

10.500.000.-
332.780.871,-

7.774.514.786.-

----------------------------------------------------------------------
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Presupuesto de Inversiones 

CAPITULOS 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

INGRESOS 
DEt'{OMINACI_ON 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos ,• .................... . 
Impuestos indirectos •••••.............•. 
Tasas y otros ingresos ••..•••.....•••••• 
Transferencias corrientes •••••••••••••.• 
Ingresos patrimoniales ,• •••••...••...•••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversi~nes reales •••••..• 
Transferencias de capital ..••••••••••.••• 
Variación de activos financieros ••••••••• 
Variación de pasivos financieros •......•• 

TOTAL INGRESOS •••••• 

,......__ 

PESETAS 

O.
O.
o.
O.
O.-

0.-
494.423.107.-

0.-
412.500.000.-

906.923.107.-
------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 
, A) OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones de personal •••••••••••.••• 
Compra de bienes y servicios ,• ••.••••••••• 
Intereses ............................... . 
Transferencias corrientes •.•.•••••••••••. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales •••••....•••••••••••••• 
Transferencias de capital ••••••.••••••••• 
Variación de activos ftnancieros •••••••.• 
Variación de pasivos financieros ••••••••• 

TOTAL GASTOS ••••...• 

O.
O.
O.
O.-

900.580.110.-
6.342.997.

O.
O.-

906.923.107.-
======================================= 
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A co~~iQ~ac\Ón se ~ntró .€in t~r~o de debate~, cediéndqse la palabra, 
en primer lugar, a D. Manuel R.µiz :~uqas, 1_qui_e[! rea~izó , ui:i an~lisis compara
tivo mi:.r:iucioso qon pespect9 éit ~q ,anterior, -y_ ..• sobre, +a· di,s1;,ribución de los 
ingre$OS por Areas, llega,ndo a la conclusión de que las tres Areas que mas 

- j ~ 

incidencié~s , ~ie1:!=!n en l§t P,rqvincia¡, Cultura, Desarro.llo, y ,. Técnj.ca, ~n a 
las -QUE: _- ~ ~edica men9s Jdotación ~conón:iicq.~- . 1, • :- : , :. ·r· -

C~ms~dE:r9 qu~ . ~ P_resupµesto t.j.ene , .ca11~0tey-. oontinuistq- y muy bien 
podría corr.espo~der

1
: a , ejfa!fCiicios . ~~t.e;r~oFes, i::io , al;>~ervándo~ novedad ni 

cambio ~gunq. . .,, , , ,._ .. 1 • ,. :· . ,... I(' , • , 

l'. T~bié~ echó~ f,él;lta ~na a~enció9 a ¡a mej9ra 1 d~ la cabañacganade-
ré/l.,. a los cultivos 

1 
::¡oqiales, al .fomen~o qel cooper_ati vismo ¡ .y ~ la ayuda de 

socted~de,s tales como Sodian y Soprea . . . . . ~ 

Corµ~nta que , ;Le hubiera -g\!Skadq el Pre;mp4estq se hµbtera. elaborado 
pop. la;, difer,~ntes, c;opµsion~ y no. sólo por el p,~rtid.o que gobierna , la C0r
por~ción, __ añadiendo · su 

I 
desac~e~do coi¡i; .la forma glpba! ct'2 rese~r Céif!t,i.dades 

sin conocer el destino final. - , . . , , 
E:i¡:presa ( que ~ -!Presup4esto ,está ~xcesiv.qI11ente :dir;igido a la capi

tal, anunc~and,o como resumen el yotp nega~ivo de s~ -Grupo ,y realiza las, si-
guientes propuestas de mdificaci9,n: , 1 , •• •• • ! r 

1 
Priro.er.a •. - Par.tida _396.01 , 'JCanon sobre . pr9aucqiÓn qe energía eléc-

trica" por importe de 208.000 . 000. - Ptas. Solicita, en aplicación de la Ley 
253/81 y 7/81, que .se destine1 en beneficiq .del desarrpllo , y mpntenimiento 
de la infraestructura de las zonas directamente afectad&$ .por l~ -imp¡anta
ción de instalaciones de generación el~ctrica, de carbón, hidráulicas, o de 
energía nuclear. . ·1 

_ Segunda.- ,-.9ue el ;e1;1d.~udamientp)( real gue t,i.ene , l~·-Go~poración aumen
te en un 4 ó 6_%i para, de esta, for.cpa, a~dar .eqoqómicament~ ,a los Mtµücipios 
de la Provincia. , · 

En segundo lugar se qed;i.Ó ],a p¡;labra a 1. D. Juan .. Mora qy.:i¡en pone de 
manifiesto_ que solo hace diez ,días que tienen a su disposición los proyec
tos de presupµes4os y que , en consecuencia I no han podido r~alizar una pro
puesta alternativa s~ria 1y suficientemente fundada por lo que ,solo se -van a 
ceñir a realizar un sintétiqo .análisis, de1 Presupuesto Ordinar.io. · 

, Se ,refirió en primer l\jlgar. al capítulo de ·iragresos Yi en:. ·concreto a 
la paja experimentada ~n 1impu~stos,, ctireo.tos, licencia , .fiscal del , impuesto 
industrial,¡ lo que , supone -una. dismd.nución de .1a actividad industr.ial de--la 
~ro~incia, ,Sobre los impuestos indirect0s señala que su aumento ,con respec
to al ejerciciq anterior da lugar a un aumento en la presión fiscal que no 
puede aceptarse en-- e-1- m;:>mento de ,cnisis actual, , .• . , ,· 

Sobre el capítulo III solicita la reconsideraciÓn , de las tasas a 
pel?cibir por los usuarios del Asilo de Cazalla. , 1 

1 , • Discrepa del sistema utilizado en los ingresos procedentes de acti

vidades culturales al no darse una valoración y cuantificación de cada una. 
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;:',. •. · r -Pregunta l0s IllE>tivos de la elevación ·del ·canon de· la energía eléc-
, ~trica· en un 33% con respecto al año anterior. ' ' 

... Con respecto al , capítulo 'IV, transferencias ·corrientés pregunta so
bre los motivos del decremento de las subvenciones ~del Ministeri-0 de Educa

- ci-0n ~ Ciencia: En este· mismo capítulo solicita aclaración sobre la subven
ción de la Junta de Andalucía en relación con el Convenio .. de Urbanismo. • 

También expresó su desacuerdo con los bajos · rendimientos de las 
fincas agrícolas y ·otros · bienes · patrimoniales· de la Corporación. ·· 

En relación con el estado de gastos, realiza un detalrado análisis 
·del capítulo I, gastos . de personal, distinguiendo entre personál funciona-

- ri0; coritratado sin plaza' ·y personal ·laboral, solicitando aclaración sobre 
diversos aspectos y llega a la conclusión ·de que én materia ·de--personal rse 
está lrevando ' a cabo una política de pa:rcheo que encubre el deseo de seguir 
rentabili'zando parti'distamente la cobertura de vacantes por la vía de ··1a 

- contratación. Reitera su desestimiento con dicha política y con ' su trata
miento presupuestario. 

·Con ·respecto al · capítulo II "Compra de bienes y servicios", hace un 
. análisis por Ai"eas, discrepando del sistema seguido ·en compras en cuanto 
deja unos márgenes de discrecionalidad excesivos. 

, 1 • También solicita rendición de cuentas de las explotaciones agríco-
las. 

Bace constar su ' protesta pd~ la baja del 31% en ·el Area Técnica con 
-respecto al año anberl-or. 

En cuanto a los capítulos III y IX 'realiza diversas preguntas sobre 
intereses derivados de operaciones financieras. 

Del capítulo IV pregunta sobre los resultados de -la :Sociedad de In
. •formátiéa y sobre1 las actuaciones en la Provincia recogidas en el Area de 

Educación. 
Hace 'también la ·observabi6n de que el montante de subvenciones su-

- pera el 2% del Presupuesto y finalmente expresa su disconformidad con el 
retráso con rque se han recibido las bases de ejecución del - presupuesto, 
significando que le 1parece excesivo que el Presidente puede 'responder del 
pago libremente de hasta'·s-.000 .000 • .:. de pesetas. 

De nuevo se cede ia· palabra a D. Alfonsó Muñoz-Repiso para que rea
. 11ce una contestación globál a• las cuestiones ·planteadas por los portavoces 

- !del Grupo •Popular y PCA. Empezó manifestando que su Grupo es el primero que 
' se · encuentra descontento con la actual estructuración del ·Presupuesto del 

84 y su deseo de que en el próximo ejercicio se confeccione el mismo en ba
se o, es decir por programas. Se refirió -a la metodología empleada y a la 

~ mecánica ·realizada. 1 

Discrepa abiertamente 1del Portavoz del Grupo Popular en· cuanto po-

sibilidades de conocimiento de datos desde el Area de Hacienda, invitando 
al Sr. Mora a que asista a las Comisiones Informativas de este Area. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En oonsciente de los condicionamientos que tiene en la actualidad 

la Diputación y las cargas económicas que conlleva , citando conn ejemplo el 

Real Hospital Provincial y el Psiquiátrico con un coste "del 23% ·ctel total 

del Presupuesto Ordinario. ,, 
Se muestra de acuerdo ·con· eµ ·planteamiento del Grupo Comunista en 

el sentido de que el techo de ·endeudamiento del 12,32% permite un importan

te plan de acción provincial extr aordinar io , anunciando eh nombre del Grupo 

Socialista y de la Presidencia su intención de llevarlo a cabo. 

Termina su intervención diciendo que una vez quede aprobado el Pre

supuesto 1.984, se pondrán a trabajar de~f0nna seria en la, confección de un 

Presupuesto por programas para el próximo ejerci cio par.a lo cual solicita 

la colaboración de todos los Grupos Políticos. 
A continuación se fue cediendo la palabra por el Sr . Presidente a 

cada uno de los Responsables de Areas, comenzando por el Sr. Sánchez Serra

no de Régimen Interior , el cual .se muestra de acuerdo con el exceso de gas

tos corrientes que existe en la actualidad, anunciando la intención de su 

Grupo de reductrlo durante el tiempo de su mandato en ,un jQ% al menos. 

Aclaró que no se trata de un presupuesto por ¡:¡rogramas y que por lo 

tanto son gastos generales que en su día , bajo la técnica del presupuesto 

en base~, ·todos estos gastos atribuidos a Régimen Interior se tendrán que 

distribuir entre el resto de las Areas. . 
Hizo un detallado análisis del capítulo I y de las cifras que se 

barajan en materia de personal insistiendo en su alta incidencia y su vo

luntad firme de corregirlo en lo posible. 
Comentó las lÍneas de la· Corporación en materia de personal basados 

en criterios restrictivQs ,para no ·generar mas gastos corrientes. Se refirió 

brevemente a las partidas destinadas a la' Seguridad Social ,. MUNPAL, amorti

zaciones , INFRO, mantenimiento y otras di versas y finalizÓ poniendo a dis

posición de los grupos de la oposición 'toda la información que precisen. 

El Sr. Caballos, Responsable delv.Ar~ de Ed~cación , respondió a to

das las preguntas que anteriormente le habia formulado el Grupo Popular . 

Explicó la incidencia que los Ce11tros Educa ti vos reportan para la 

Provincia y se mostró consciente ~e !os excesivos gastos ~oor.r,ientes que su

pone el mantenimiento de los mismos y el esfuerzo que están realizando para 

contenerlos dada su actual estructura y e9ncepción . Anuncia que por primera 

vez se incluyen partidas para ac.ti vida.des educativas ~e. ,.9ar~ . a la Provin

cia , destinadas para ayuda a los Ayuntamientos en programas de educación 

complementaria. 
Hizo referencia a la política educativa de la Corporación y a su 

intención de desmasificar los Centros para conseguir al propio tiempo redu

cir el peso total de los mismos en el conjunto del Presupuesto de la Dipu-

tación. 
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También le aclaró al· Sr. Mora que se seguirá-una serie de criterios 

objetivos para repartir el dinero destinado a los Ayuntamientos previo in
forme y dictamen de la Comisión Informativa. 

D. Alfredo Sánchez- MonteseirÍn intervino como Responsable del Area 
de Sanidad manifestando que mientras no se consiga cambiar la actual es
tructura de la Sanidad nacional y de Anda~ucí~ hay una serie de obligacio
nes concretas que atender como e~ el Hospital Provincial y el Psiquiátri
co. Se refirió a las campañas sanitarias y sociales con intento de comenzar 
en la idea de volcar los recursos sani tarios sobre la provincia y los Ayun
tamientos. Aclaró que todas estas campañas van a estar ajustadas a las de
mandas de los Ayuntamientos y se van a referir fundamentalmente a temas de 
salud pública, sanidad ambiental, medicina preventiva y apoyo a la reinser
ción social de ciertos colectivos. 

Con respecto a la pregunta concreta formulada por el Grupo Popular 
sobre las tasas de los asilados~ Cazalla expresa que el incremento se de
be fundamentalmente a la homologación del porcentaje de retención a cada 
uno de los asilados y al aumento del número de ancianos que perciben pen-

siones del Estado. . 
Seguidamente se cede la palabra al responsable del Area Técnica, 

D. Amador LÓpez Muñoz, quien se refirió al Convenio de Urbanisrro suscrito 
con la Junta de Andalucía, explicando su repercusión beneficiosa para la 

Provincia. 
También alude a una partida de diecisiet~ millones de pesetas des-

tinadas al Plan Cuatrienal y finalmente resaltó el gran esfuerzo realizado 
por el Grupo Socialista para reducir el gasto C<?rriente y aumentar la in
versión en la Provincia de Sevilla y co~ consecuencia de . ello la disminu
ción en el Presupuesto Ordinario en el 31% con r:especto al ejercicio ante
rior y el aumento en el Presupuesto de Inversiones. 

El Responsable del Area de Desarrollo Económico consideró que la 

partida destinada a su Area era efectivamente baja pero que si se compara 
con hace unos años puede observarse un crecimiento de un 200% . 

Responde al Sr. Mora sobre los rendimientos de las fincas agrícolas 
aclarando que ~as únicas que no dan beneficio son las forestales, ya que la 

Diputación se está dedicando a la repoblación forestal con una labor que 
conlleva una gran cantidad de mano de obra . 

Dª1 Isabel Pozuelo, Responsable del Area de Cultura, intervino en 
Último lugar , explicando las diferencias del Presupuesto del 84 con el del 
83 en lo que respecta a las partidas de Cultura y expresa que en el presen
te ejercicio se intent~ de~glosar unas cifras globales de acuerdo con una 
programación y unos criterios políticos. 

Hizo una referencia concreta a Expo-Arte , Expo-Pintura y Expo-Arte-
~anía .a la Fie~ta Internacional del Títere y al Plan de Acción comarcal, 
i nsistiendo que el programa del Area de Cultura va destinado principalmente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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A continuación el Sr. Presidente abrió turno de enmiendas. 
El Sr. Muñoz-Repiso diÓ lectura a las enmiendas presentadas por el 

Grupo Socialista. 
' 1 . - Propuesta de reducciones •. 

Area de Gobierno: . 
Partida 111 • 03. 27 4. "otro material inventariable, biblioteca", 

se propone reducir las en 625. ooo_..;- . p~~~ .. ~ , . .. . . . .. ·-: ... ~. . . . .. 
Partida 111 • 04. 259 "Gastos _especiales de funcionamiento", se 

propone el reducirla en 2.000.000.- ptas. 
Partida 111 • 04. 291 "Dotación c;ie serv:i,cios de nueva creación. 

Publicaciones". Se propone reducirla en 1.000.000.- ptas. 
Partida 115. 10 "Secretaría Gen~ral". Se propone reducir~a en 

1.500.000.- ptas. 
Partida 115. 1 O, nQ económico 258 "Estudio de organiación e in-

formática. Se propone r~~.~c.i ,rlé;i .. ~!!. J :,qpQ!OOO.- ptas. 
Area Técnica: 
Partida 641 • 04. 291 , "Plan cuatrienal". Se propone reducir la en 

los 17. 000. 000! :: p~~s , .. Q';l~?~Í~ en cero_. . . .. .. .. . . • . . .. ~ : .. ~ 
Area de Cultura: 
Partida 716. 1 O, "Actividades cinematográficas" , número 258, 

"Actividades diversas". Se propone reducirla en menos el millón de Ptas., 

queda en cero. 
Partida 716. 11 • 258, "Actividades teatrales, circuito de tea-

tro". Se propone reducirla en 1.000.000.- de Ptas. · 
Partida 716. 11 • 258 , "Actividades en la provincia". Se propone 

reducirla en 1.000 . 000. - de ptas. 
Partida 716. 12. 258 , "Actividades musicales, ciclo de concier-

tos". Se propone reducir la en 1 • 000. 000. - de ptas. ... 
Partida 718. 04, nQ económico, 258 , "Festival de Jazz". Se propo-

ne reducirla en 3.000.000. - de ptas. . ., 
Area de Educación: 
Partida 330. 02, "Actividades en la provincia". nQ económico 

291 "Rutas pedagógicas". _Se propone reducirla en los 2.000.000.- de ptas. 
Partida -345.02, "Centro Educativo Provincial Pino Montano". nQ 

económico 254, "Material técnico especial, vestuario". Se propone reducirla 

en 900.000.- ptas. 
" Area de Sanidad: 

Partida 431.01. "Real Hospital Provincial", nQ. económico 254, 

"Material clínico". Se propone reducir la en 2. 000. 000. - de ptas .. 
Partida 431 . O 1 , nQ económico 271 , "Mobiliario". Se pr..op,one re-

ducir la en 880.000.·- ptas. ' 
Partida 431.01, n , ·· ,, . , e economico 273, "Menaje·, utiles · y herraniien-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tas". Se propone reducirla en 485 . 000. - ptas. 
Partida 431.02, "Hospitai Psiquiátrico de Miraflores", nQ eco-

nómico 271 , "Mobiliario". Se propone reducir la en 2. 000. 000. - de ptas • 
Partida 431. 02 , nQ económico 273, "Menaje, Útiles y herramien-

tas". Se propone reducirla en 1.175.999!.:- P,t_~~·., ·-". ··-·- ·-
Partida 431.02, nQ económico 274 "Biblioteca". Se propone redu-

" 1 t -~ 'lt 1 -· 1 r 11 1 t • ··-

cirla en 500.000.- ptas. 
Area de Desarrollo Económico: 
Partida 823. 50, "Explotaciones Agrícolas" nQ económico 254 , 

"Material Técnico especial". Se propone reducirla en 1.000.000. - de ptas. 
Partida 823. 50, nQ económico 244, "Alquiler material técnico y 

maquinaria". Se propone reducir la en 1 • 000. 000. - de pt,as. 
Partida 824.20, "SERPROSA", nQ ,económico 274, "Otro material 

inventariable". Se propone reducirla en 2.000.000.- de ptas. 

2. - Propuesta de aplicación de reducciones: 
La suma total de las reducciones anteriores de 44. 065. 000. -

ptas. se propone aplicarlas para dotar la caja d·~ ·o;-;p;~~ci6;. 
3.- Propuesta de cambio de ubicación presupuestaria: 

La partida con número de clasifi(2~Ci~r:i. ~I?~~.<?~a_J. 884 . 02 "ICE
DA", ubicada inicialmente en el Area de Gobier.no pasa al Area de Desarrollo 
Económico con las m;i.smas dotaciones económicas y con la denominación "ICEDA 
y Patronato de Inversión Rural". 

El Sr. Presidente concedió un receso de diez minutos abandonando 
los Sres. Diputados ~l Salón. 

Iniciada de nuevo la Sesión se cede ~a palabra a D. Manuel Ruiz Lu-
cas, quien hizo un breve comentario sobre las intervenciones de lG>S distin
tos Responsables de Areas. Con respecto a las enmiendas presentadas se 

, mue~tra conforme con todas excepto con los 7. 000 . 000 que ~ de-traen del 
Area de Cultura y los 4.000.000 del Area de Desarrollo Económi90, propo
niendo que estos 11.000.000 que se necesitan para la Caja de .Cooperación se 

I 1 , o ' >· • o• •• f\ • 

saquen de los fondos de la Presidencia . . Insistio en su preguna formulada r 

anteriormente sobre aplicación d~i canop de ~nergía eléctrica. 
El Sr. Mora intervino de nu~vo iQsistiendo en que no se le ha faci-

litado toda la información solicitada. 
No se muestra conforme con las reducciones que ~ han presentado, 

considerando que no es serio presentar a Última hora toda esta serie de en
miendas. Pregunta sobre el Plan C~atrienal qt.Íe ' ruiora 'ctesaparece e insiste 
en su propuesta de no elevar las .tasas en el Hospital Psiquiátrico y Asilo 

de Cazalla. 
Respondió a ambos Diputados D. Alfonso Muijoz-Repiso, quien .se rati-

fica en las reducciones del Area de Cultura y Desarrollo Económico, por lo 
~ \. ... 1 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que no ,admit~ la , propuest~ .del: ~r. Ruiz Lu9as,. C.on ~specto al canon de 
, "> • • • , .... 1 • ~ • • , 't , L 1· , , . L .,. , ·- , 

energia cede ·t~ . palabra el Sr. Interventor quién· realiza· _una· ~explicq.ción 
I . , • • , ' • ' 1 ~ "r • • . J ' ~ . ~ • ' sobre el tema. , ·· · - · ' · 

, , •• i • ' l • ,. ,. ' ' i ...... ,. .. 

Tambien explico al Sr. Mora 1~ .causas. de reducir los 17. 000. 000 
destinados ar Plán Cuatriénal ¡ ·ctebldó a que esta cant'idad .-éstaba prevista 

~ "' , ,1 i , •, 
1 \• r, ,"'... •, •.. ::_ J 1= ll , .. , 

para realizac'ion de úñ' estudio sobre Recursos Hidraulicos y este trabajo lo 
va a llevar a cabd Ótras Inst'itucion~s y Organismo§'~' . 1

• 
11

' •. - · 
1
· t .i 

.. , El 'Portavoz deL , Grupo SÓciaíista to~ fina~ente la ' palabra hacien-
... ..,... ~ t ,., ~ 'T ') # ,,., ) ; f, l · , ·,.. • • 1 -

do un resumen ··sobre las cuestiones planteadas 1 aclarando que_ el Presupuesto 
Ordinari9 ·tiene . ~ cuanti~ predete~nada y q~e. existen una . seri'e . de gas
tos fijos que por Le1y ·hay que rñánteríe'r. Acúsá a,, los Grupos Popular'' y C.omu-

l t , , ' , ) 1 ; •, .... , rj • r ' 

nista de no hab~r réaltzado una prop~esta alternativa sin.o que se han limi-
•·• • •• ' • , • • ' ,., j \o ' ' ,•. 

tacto a descalificar lo sin mas. ·· · -- ( 
, t ., ' '. ' t ,, • '"' i.. '. 

Manifiesta su intencion de que los Presupuestos Ordinarios de Dipu-
tación se configuren ºco~o tales si~ incluir partidas que a su juicio debe-

~ , - r,,. 1 ...,, , '.. .• • - 1 ~ ' 

r1an ·estar en el capitulo ae inversiones. 
' ~ 1 : , " , " , ' .. e _t.; . • f , 

· Aclal;'a que ··se trata de un Presupuesto que trata de acercarse lo mas 
posible a las ' necesidades de 

0

10~· pue°Í:>los y 1 que por· ~ez primera . el Are~ de 
Educación y Sanidad col}1ienza a tener servicios de · cara a··1os Municipios. 

~ \ j • 1 • . ' • • ,, .. .. • ' 

Hace constar qué ~há habido un fuerte incremento en el Area de Cul-
., 1 • .. 1 4. ·.. ,, ..... ,, ., • • .... , • ' " • ,· "' • • l} 1 

tur:a y que se ha t~atado de evitar al maximo el gastos corri~n~e • . 
- • , •,, ~ ·''·:.- ... ••• lt - '. • ' ,, 

No comparte lo manifestado pór él Grupo Popular sobre falta de in-
, .... ., 1 1 

formacion toda vez que los datos han estado en poder de los Grupos con 10 
, .• • , 'i ., · t t 1 · • l 

dias de antelacion. , 
• • • .. , • - ' ' J t' • , .:. ·'" ~ 

Aclara que la politicá socialista no , esta en contra de la imp~si-
.. , · • . , \ . ; . .., r ., 4 :. , .. ··,, , ,, 

cion f~~c~ p~ pr:estéf me~ores ,servi,~ios a los ciudadanos; . , .. 
Sobre las asignacione~ a los Diputados afirm~ que . estas no experi-

., • , \ f • , ,.r \ t , , 1 / '11 ' 

mentaran subida alguna. 
Como resumen al Presupuestq presentado manifiesta que viene deter-

,. •' .. "' , . . '· ,\ , 
minado por unos ingresos fijados de antemano y que dentro de la autonomia 

, , ... , •• 1 1 ,. .. '•, l • ,, 

que permite la cuantia de estos se ha intentado hacer una distribucion lo 
' • J 1, /, f :° 

mas r,acionaL posible coptenier;ido el ga~to corriente; prestando nuevos ser-
••• 1 , _ ; r - , , 1, , ... ,:-. .. ..... .... -. • • 4 f 

vicios y aumentanoo las inversiones. 
' ~, • 1 , • ,. I ) ,. I , r J, I 

Anuncia finalmente que esta previsto la presentacion de un progrma 
' \ .. r : .• ";l } , v" • '; ..... :. ; .. ... • 

extraordinario de inversiones que va a permitir invertir en la provincia 
entre 1 • 000 . 000 y 1 • 500. 000 ptas. · " · · · · · · · ·' · ., 

Ant~s de someter a vot~ciÓn los proyectos de Presupuestos, el Sr. 
- ''- • I I l, Ít , t t( L .. t 1 •• 1 

Presidente toma la palabra recordando )os objetivos marcados en .el acta de 
) • ,.. • • ,l- 1 1 l t *" 1 ' , .• ~ ' • .. ,1 -~ • 1 

constitución de la Corporación y su intencion de redactar unos presupuestos 
r ' -1 " ¡ , r 11, ' • : .. , , , " 

por programas, que si bien en este . año ha sido imposible espera poderlos 
, -, • • , ¡ '( ''·•• "'' l 

llevar a cabo en el proximo ejercicio. Destaco una serie' de aspectos del 
presupuest,o y·: ~nifiesta que' lbs Grup-¿,s aé ri.a '• oposiciób ' han tenido doce 
días para• 'examina~ todo; los ,dato1s y . esitÜdiar I det~nl.danient,é lbs pr;-esüpues-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

tos. 
A continuación se someten a votación las eruJ!iendas: 
1 • ~ Enmienda presentada por el Grupo Socia).ista: Quedan aprobadas 

con 19 ·votos a favor ·(PSOE), 4 votos en contra (PCA) y 4 abstenciones (Gru
po Popular). 

· 2. - Enmienda presentada por el Grupo Popular: Queda rechazada por 
23 votos en contra (PSOE y PCA) y 4 votos a favor (Grupo Popular). 

Seguidamente se somete a votación el Presup~esto Ordinario tal como 
ha quedado redactado con las enmiendas aprobadas . 

Presupuesto Ordinario. -

CAPITULO 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 
2 

3 
4 

INGRESOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORR;I:ENTES . 
Impuestos directos •••••.• ••••• • ••• . 

Impuestos ind~rectos ····t···· · ····· 
Tasas y otros ingresos • •• ••.• . •••• • 
Transferencias corrientes •••••• •• •• 
Ingresos patrimoniales •• •• •• ••• •••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales •• 
Transferencias de capital ••• •• • •••• 
Variación ~e activos financieros ••• 
Variación de pasivos financieros ••• 

PESETAS 

259.437.400. -
5. 609 .224.299·. -

583 :235 • 230. -
942 .540.735. -
108.331.515.-

o.
O. -

1.ooo.000.-
264.745.607.-

TOTAL..... . .. . 7.774 .514~786. -. . ' ------------------------------------------------------------------

GASTOS 
OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones de personal •• •••••• • ••• 
Compra de bienes corrientes y de serví-
cios . .... . ... · ... ~ ~ ........ . . . . ....... . 
Intereses · ...... ~ . . ...... · .. . ... . ...... . 
Transferencias corrientes ... .. .. ...... 

4.573.466.190. -

1.207.834.962.-
792 .676.069. -
500.868.587.-
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7 
8 
9 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales •••• . .•••••••.•••••• 

. ( , ... ..,.. . .. 
Transfererrc:téls -de capital- . :-:·; : : ••••.• : 
Variación de activos financi~ros •••.•• 
Variación de pasivos financieros •••••• 

;. e; .. • • 1 \ ., •. • ......... 
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0.-
356.388.107.-

10.500.000.-
33?,780.871.-

.. 'I ' •, • Í ., •, ' --- --- TOTAL GASTOS •••.• 7.774.514.786.-
----------------------------------------------------------------------

La Corporación de conformidad con dichas actuaciones adoptó lo si
guiente: Primero. - Aprobar el presupuesto ordinario para regir durante el 
ejercicio de 1.984, nivelado en ingresos y gastos en SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTAS CATORCE MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS 
( 7. 77 4. 514. 786) • Segundo. - Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto 
que figuran unidas al expediente. Tercero. - El expediente de presupuestos 
para 1.984 que ha sido aprobado, sea expuesto expuesto al público, conforme 
términos reglamentarios, para su ulterior tramitación, teniendo el presente 
acuerdo carácter definitivo en caso de ausencia de reclamaciones durante su 
periodo de exposición al público de conformidad con lo estipulado en el 
art. 14-1 de la Ley 40/81 de· 28 de octubre. 

Este ac·uerdo se adoptó por mayoríé\ con 19 votos a favor (PSOE), 4 
en contra ( PCA) y 4 abstenciones ( Grupo ,Popular) •r 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

Antes de pasar a someter a votación el Presupuesto de Inversiones 
el ·sr. Interventor explica que este se ajusta, exclusivamente al Plan de 
Obras y Servicios aprobado por la Corporación con una Única modificación 
propuesta por el Responsable del Area de Hacienda, consistente en pasar 
100.000.000 del capítulo VI al VII y que con el incremento de los 
44. 060. 000. - procedente·s de las reducciones del Presupuesto Ordinario que 
se acaba de aprobar queda establecido de la siguiente forma: 

CAPITULOS 

1 

2 

3 
4 

5 

INGRESOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos ••..•••••••••••••••••• 
Impuestos indirectos •••.•••• . .• . •• . • • ..• 
Tasas y otros ing:esos ••.••••••.•••••••• 
Transferencias corrientes .•••••••••••••• 
Ingresos patrimoniales •••••.•.. •••.•••• • 

PESETAS 

O. 
O.
O.
O.
O.-
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6 
7 

. ,8 ,. 
9 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de invers~ones r:eales ••.••.•• 
Transferencias de capital •••• •••• . .•..••• 

~, ,~Var.iación de activos financieros ••.• • .••. 
Variación de pasivo~ financieros ••.•••••• 

TOTAL INGRESOS 
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0.-
412.500.000.-

950.988.107.-

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

GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones de personal ••••.•••••••••• 
Compra de bienes y servicios .•.•••• • • ••• • 
Intereses .. . . .. ................ .. . .. .... . 
Transferencias corrientes •.••.•.•••.••••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .••.•..•.••..•••••••••• 
Transferencias de capital •••• ~ .. •. ••••••• 
Variación de activos financieros ••••••••• 
Variación de pasivos financieros ••••••••• 

TOTAL GASTOS •••••••• 

o.
O.
O.
O.-

800.580.110.-
150.407.997.

O.
O.-

950.988.107.-

------------------------------------------------------------------------------
La Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Presupuesto de Inver

siones para regir en 1. 984, ni velado en ingresos y gastos en NOVECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIITTE PESETAS 
( 950. 988. 107. - ) • Segundo. - Aprobar las bases de ejecución de Presupuesto 
que figuran unidas al expediente. Tercera.- Exponer al público el presente 
presupuesto en forma y términos reglamentarios para su ulterior tramita
ción, elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones durante 
su periodo de exposición al público de conformidad con lo estipulado en el 
art. 14-1 de la Ley 40/81 de 28 de octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor . (PSOE y Grupo 
Popular) y 4 en contra (PCA).-

El Sr. Mora en turno de explicación de votos aclara que a pesar de 
tener 5 puntos de disconformidad, ha otorgado su voto favorable, pro con
gruencia, al tratarse de una concreción del Plan de Obras y Servicios 1.984 
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que ha está aprobado. 
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El Sr. Presidente agradece la intervención del Sr. Mora y ·da por 
concluido el Pleno, ·levanbándose· la sesión : ·, , · ·1

• 
1 

• ',·:-

,.. \ 1 , .. . • • • .. • 1 ••• ,.. • • J_ - 1_, - ..... \. ,".. ~ ~ - .-, t: - , 

· Y no habiendo más · asuntos · que tratar~ e"l- , P"residetite 'ordena el cumpli
miento de los citados acuerdos, levantándose la sesión a las dieciseis ho
ras del dÍa del encabezamiento.-

• J ..... 

-~ .. . . . . _c,_,. .r -'- ~ ·- . ···-·· n .. ·--·.-. --· . crr· ~ U(.c(J¡z_- ~ -
//1 IJ O . . . ,. .. 

_ .... ____ .. _. -

t/fe' .. -~ ~~ . ~ 
, .. __ ~ \ . 

rr-.//er~ 
r "·'-

Yí /.df <:lL J-f . 

~-·-~~ ~ ~ 
, :- .. ..(": ........ - ,. ... 1 . . . . . _.. . . - . 1 . . 

'~. ~ .. . /viJ rfl_;(:ro 

(('/ o 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE a.a 

e 

I 

e fy. 

' 

To~ o ~. 

Pleno 2- IV- 81.f 
- 143 -

e- - s 

_Sr· r r?.QÚfl_ 

fr Ji;ri cÚ eJL. 14 cfl,1./eJ(.J>, ~ 
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rJ: 
1 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta horas del día dos 
de 'mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sev'illa, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino . Menchén, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales D. Isidoro Ar jona Rueda, D. 
Manuel Benítez Rufo, D. José C~ballos Mojeda, D. Francisco Carrero Ferrián
dez, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chapa
rro, D. Antolín Isidro Aparicio, ·D. Francisco Joya DÍaz, D. Jesús de" la La
ma -Lamamré~'de ; Oia.1:rae·, ~·E)-;,.., 1\Iriador ·1:16pez, M1ID02, -~~~ .Ju~s .. Antonie- ~Mo~~ Cabo , 
D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Naval"ro- P-éréz, .. l;).-;.~.Jl:ia:tó· .. Padilla 
Burgos, . D •.. Manuel_ Peña. !?o~ill~, _D. _ fmt?ni~ Pér;-ez sánchez, Dª Isabel Pozuelo 
Mefio, D. Angel A. Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez 
González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteselrín, D. José Ms 
Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Manuel Hennosín Navarro y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los cuales· ha
bian sido citados previamente para la celebración de esta sesión _que con 
carácter ordinario, tiene lugar en segunda convocatoria, concurriendo asi
mismo"· I:>·.-~ --Anooni;::,,, J.i:ménez- Hemánaez, Secretar:io , Genef'a1:·1-..:y. · ,est,ar-1"tl.o .."pr:-esente 
e1:~ Inte-rventor:~cfe •Fondos} ... D ;•; Feroando- ·Duffll'l" Guti:érrez ...... "'·" L ~ •• :L·; . 
--,...,,-, --tr~ ... ,, .. _, ,,, .. , -_, ..--,,~·-~-··~ -'r.:, .. , ., ... ,, .. ___ : · ·- __ ,_ , .... ,,., .,~--- ·,,',,-... -

Seguidamente se procede a la lectura de las Actas de :1.as , sesiones 
ordinaria, del 30 de marzo y extraordinaria de 2 de abril, que fueron apro-

badas por unanimidad. 

. A cqntin_qqció11 ~ ~r_:itra_ a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes: 

1 • - Tana de posesión del Diputado Pro~cial, D. Manuel Copete Núñez. -

El Sr. Secretario dio lectura a la credencial expedida por el Pre
sidente de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera, acreditativa 
de la designación de D. Manuel Copete Núñez, como Diputadado Provincial por 
la lista del Partido Sociálista Obrero Español de Andalucía, en sustitució~ 
de D. Pedro Sobrado Ucero, que ha cesado como Alcalde del Ayuntamiento de 

Morón y como Concejal del mismo.-
, ., . , .. 

El Sr. Presidente tomo promesa del cargo al Sr. Copete Núñez, ha-
ciéndole entrega de la Medalla de la Corporación, pasando a ocupar su pues-

to de Diputado Provincial.-

2.- Comunicaciones oficiales.-

) 

) 
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. Escrito remitido por el Director de Radio Nacional de España agrade-
, \. . . j . . . ' ' J ~ 1) ' 

cien.do colaboración de esta Corporación, en el Primer Concurso de Bandas de 
, ' , , 1 , • J , • • ! ~ ~ } J t 

. ~u¡3ic!a, Cornetas Y, Tf'l!Dboq:is; T , .. , . : 1 • _; ':, • 
1 

[ 1 ,,, , , 

1 ~ l 1 ' ' f ' '1.: ' . J ' J _- c.. 1 • : • t , ' i J 

Telegramas emitidos por distintos Organismos oficiales maru.festando 
pés,amE;! P9f el fallecimiento ~e .~. ~o~é Luis P9-chón 9api ~fn,. -

1 
, 

3, - Resoluciones ~ .import¡pn~s ~49ptadas por la Presidencia desde la Úl-
tima sesión ordinaria.- ~ · , - -~ -~ ~ -- ... - -

- .. J • ;;.¡; o-··10.::n'\ LJ .J:::"ls' ::: ··!:- s·::.·.r.r-- -. !. 
f - ,..;.. t \ ... - 11 . o; ' ... , .1 ... ..1 ~ 

Se dio cuenta de las Resoluciones más importantes adoptadas por la 
Pr8isideqcia des?e la Úl t~mp sesióq ordinaria: _

1
Núms . . 

1
1 • 06.3, .1 • 066 y siguien

tes, 1 • 069 , 1 • 106 , 1. 112 y siguientes , 1 • 114 y siguientes , 1. 184, 1 • 241. y 
' l J 1 ~ • ' '~ 

1.. 242, quedpndo 
I 
el , f ~eno enterado de 1~ mipmas y de . confopmida~. - , ..... : 

4.-

' , t '1. _ 

· ...... : :.. '< . t • . : l. ' . ¡ ¡ 1 •• . '( 

,, 1' 

Sentencia dictada por la SaJ.a de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial 

1
de Sevilla, en recurso interpuesto por f\mcina

rios jubilados de esta Diputación. InterP9sición del recurso de revi-
. sión.-

• 1 (, 1 ·.J 1 :11 • 1 ,) 

Se acordó: Primero.- Quedar enterada de Sentencia dictada en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por Dª María Luisa Caracuel y 
otros, funcionarios .. _jubil~d<¡s, . 9~r;it~ acuerdo. de e~t.a . Cor12oración, en la 
que estimando el recurso, falla se les determine su haber pasivo conforme 
al coeficiente 5, en lugar del 4.- Segundo.- Interponer recurso de revisión 
contra dicha Sentencia, designando Procurador que ostente la representación 
procesal de esta Corporación ante la Sala correspondiente del Tribunal Su
premo a D. ~for:i.?~ de P~lpl~ Gonzál7z.-, Con fecti.a _1J de abril, se ha notifi
cado a la representación procesal de esta Corporación, Sentencia dictada 
por la Sal? de lp Contencioso-Administrativo de esta Audiencia Territorial 

u t 1 ( p ~ ~ 1 

•en. recurso nQ 285/82 interpuesto por Dª María Luisa Caracuel y otros, fun-
1.cionario.s jubilados' , contra aéuerdo resolutorio de reposición: de 

1 

2 de mjr-
~ ' 1 t • , • , 

zo de 1982 sobre coeficiente a tener en cuenta para 'determinar su haber pa-
sivo . - La Sentencia estima el recurso interpuesto declarando que a los re
currentes se les determine sus emolumentos de conformidad al coeficiente 5, 

• 1 1 • l 

considerando el principio de igualdad de los funcionarios jubilados respec-
• e • 1 

to a los de servicio activo.- La procedencia de la intrposición del ' recurso 
de Revisión contra dicha Sentencia es dictaminada por la Asesoría Jurídica 
de esta Corporación en base a lo previsto en el art. 102 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por cuanto existen sentencias con-

' ª' • t \. " ). ·~ 
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trarias a la recurrida, en la que se llega a pronunciamientos distintos , 

así como por convenir a los intereses provinciales , de conformidad con los 

arts. 270-c y 370 de la Ley de Régimen Local , 172- 21 y 338 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo

cales. -

5.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación 

Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Rafael tt>reno 

Alba contra desestimación de recurso de reposición interpuesto contra 

acuerdo que le impuso sanción disciplinaria.-

Se acordó: Quedar enterada y ratificar resolución de la Presidencia nQ 

1.105, de 4 del corriente mes , por la que se remite el expediente adminis

trativo y se persona esta Corporación ante la Sala Contencioso-Administra

tiva de la Audiencia Territorial de Sevilla en los autos nQ 1.048/83 , in

terpuesta ~or D. Rafael Moreno Alba contra acuerdo de esta Corporación que .. 
le impuso sanción de suspensión de funciones por la comisión de falta muy 

grave de infidelidad a la misma, designando a D. Francisco Pachón Capitán 

para ostentar la representación procesal de esta Corporación.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

6.- Ratificación diversas resoluciones de la Presidencia sobre adjudica

ciones por concurso subasta y concierto directo.-

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia : 

Resolución nQ 1. 250: Asunto: Remodelación de las instalaciones de riego en 

la finca Guadalora: Adjudicación por confrontación de precios . 

Resolución nQ 1. 079 : Asunto : SE- 205 ramal de la CN- 334 "Torreblanca a Mai

rena. del Alcor", reparación del firme pp.kk . O,O a 3, 0 y SE- 686 ramal de la 

SE- 685 a Coria del Río , reparación del firme Km. 1: Adjudicación por con

cierto directo. 

Resolución nQ 1.080: Asunto: Obras de reparación del firme asfáltico 

ce. PP . zona de El Arahal: SE-707 ramal de la 706 a Marchena (Km. 1 a 12) y 

SE-217 de El Arahal a Marchena (Km . 1 al 14) . 

Resolución nQ 1.081: Asunto: Obras de reparación del firme _asfáltico en 

CC.PP. de la Zona de Morón de la Frontera : SE- 435 del Arahal a Morón de la 

• 

• 
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Frontera y SE- 436 ramal de El Coronil a la CC. 342: 
cierto directo. 

Resolución nQ 1.082: Asunto: Obras de reparación del firme asfáltico C.P. 
SE-655 y 656 San Juan de Aznalfarache a Palomares y Coria del Río , C.P. SE
- 649 ramal de la SE- 648 a Palomares del Río, C.P. SE- 647 Almensilla a Coria 
del RÍO, C. P. SE- 659 Puebla del Río a Alfonso XIII: Adjudicación por con
cierto directo.-

Resolución nQ 1.0.83: Asunto: Obras de reparación del firme asfáltico en 
CC.PP. de la Zona de Constantina: SE-197 enlace CC- 432 con la SE-190 (por 
la Dehesa Fría) y SE-146- de Lora del Río a Puebla de los Infantes: Adjudi
cación por concierto directo.-

Resolución nQ 1.084: Asunto. - Obras de reparación del firme asfáltico en 
CC. PP. Zona de Gerena: SE- 188 enlace CC- 431 con la SE- 181 (Burguillos a 
Guilena) y pE- 537 de Aznalcollar a Escacena (Límite de Huelva) : Adjudica
ción por concierto directo. -

Resolución nQ 1.085: Asunto: Obras de reparación del firme asfáltico en 
CC.PP. Zona de Lebrija: SE- 697 de Lebrija a la Venta del Cuervo, SE-696 de 
la _CN- IV a Lebrija, y SE- 695 , ramal de Las Cabezas de San Juan a la CN-IV: 
Adjudicación por concierto directo. 

Resolución nQ 1.086: Asunto : Obras de reparación firme asfáltico CC- 421 
Castillo de las Guardas a Nerva (por El Madroño). Tramo entre la Aulaga y 
el límite de la provincia por el Madroño, SE- 548 El Alamo de Villagordo. 
Km. 1 al 4 SE- 549 ramal de la CC- 421 (La Aulaga) a Nerva (límite de Huel
va). SE- 547 ramal CC- 421 (El Madroño a El Alamo). Reparación firme asfálti
co Km . 1 al 5.-

Resolución nQ 1.087: Asunto: Obras de reparación del . firme asfáltico 
CC .PP . SE-1 18 ramal de la CC- 433 a Brenes , SE- 117 de La Rinconada a B~enes, 
SE-525 de Valencina a Santiponce y SE-617 ramal de la SE- 610 a Bormujos .• -

Resolución nQ 1 • 088: Asunto: Reparación del firme asfáltico CC . PP. de la 
Zona de Pilas: SE-637 de Pilas a Carrión de los Céspedes SE-638 ramal de la 
SE- 637 a Huévar. 

Resolución nQ 1 • 089: Asunto: Obras de reparación del firme asfáltico C.P. 
SE- 207 de la CN-IV a El Viso del Alcor; · c . P. SE- 115 ramal CN- IV a la Esta
ción de Los Rosales; C.P. SE- 128 de Tocina a la Carretera del Valle Infe
rior: Adjudicación por concierto directo. 
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Resolución nQ 1.304: Asunto: Obras de . transformacd.Ón firme asfáltico de 

C.P. SE-428 enlace de la CN- 334 a la CC- 432 (Utrera): Adjudicación definí-

tiva por concurs©~subasta.- t, 1. 

Resolución nQ 1.305: Asunto : Obras de ensanche, reparación y refuerzo en 

C.P . SE-216 ramal de la SEr- 215 (Carmena) a EL Arahal: Adjudicación defini

tiva concurso- subasta.-

Resolución · nQ 1 • 306: Asunto: Obras de reparación del firme asfáJ. tico 

CC.PP. SE- 745 ramal de la CC-331 a Herrera : Adjudicación de confrontación 

de precios.- · e, - l '~=- -·,... 

Resolución nQ 1 • 240: Asunto: Adquisición de unH'onnes para el personal de 

la Exorna. Diputación Provincial , correspondientes a. verano 1 . 984 . · • 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

7.- Pase del Practicante D. Luis Fernández LÓpez, a la situación de exce-

dencia voluntaria.- ' . 

Declarado, por acuerdo plenario de 6 de abril de 1. 983, el pase a 

la situación de supernumerario del Practicante D. Luis Fernández LÓpez, por 

ocupar simultáneamente, plaza de Médico, en virtud de contrato , adrninistra

ti vo , y habiendo cesado el vencimiento de éste ( 9 de ma.r.zo de 1 • 984) sin 

solicitar su reincorporación en la plaza de Practicante , de la que es pro

pietario , dentro de los treinta días siguientes al en que cesó en su acti

vidad de Médico, procede declarar el pase del interesado a excedencia vo

luntaria en la referida plaza de Practicante , de conformidad con lo regula

do en el art . 51.2 de la Ley Ar ticulada de Funcionarios Civiles del Esta

do. En su virtud , la Diputación acuerda : Declarar la excedencia voluntaria 

de D. Luis Fernández LÓpez en plaza de Practicante , por tiempo míni[!X) de un 

año , no teniendo derecho el interesado , mientras permanezca en tal situa

ción, a haber alguno, ni a q~e se le compute el tiempo a efectos . de trie

nios , ni de clases pasivas. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ' la Corporación . 

8. - Dejando sin efecto nombramiento de D. Joaquín Castillo como Director 

del Real Hospital Provincial. -
1, 
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Se acordó: Dejar sin efecto con fecha 1 de marzo punto 
8 a) del Pleno Corporativo cel:ebrado ei día 29 de julio de por el 
que se encomienda al funcionario D. Joaquín Castillo Cansino la dirección 
del Real Hospital Provincial y se le asigna el correspondieBte ·Complemento 
de Destino, así como el punto 11 a) del Pleno del día 2 de noviembre de 
1.983, por el que se concede al Sr. Castillo Cansino el Complemento de De
dicación- Esclusiva; al- haber sido . nomb??ado • porv Acuer.db P-renar'.io de 30 de 
marzo de 1. 984, el médico de la plantilla de funcionarios D. · Jorge .Y. Salida 
Marrugo, Director del citado Hospital . 

,,, ' ,.. 
e • ~ " . • t 

9.-_ Asignación de complementos retributivos a diverso personal.~ 

ri Se acordó: , Primero1.:.. Asd.gna1\ de' conformidad cor:i lo reguiado en ' el 
R.D. 211/82~ de 1,..,de febrero y. Orden del mismo mes ,y año, un complemento de 
destino (y demás retribuciones propias del cargo) a los siguientes puestos 
de trabajo, con la efectividad que se indica: 

Compl. Dest. 
Puesto de trabajo Nombre y apellidos nivel Efectividad 
Jefatura Unidad Médico
Admva. y Admisión 

Joaquín Castillo Cansino· - ..: ·1·0 rroüH 

(Médico; funcionario) 
S! 1/1f84 

( ... i. l.• - . "l . ,,. .!. C .. r .! 

... ,... r . ' ~ ' ( 1 ' r . , ' . '.., 
·Segun~o.~~Concemer; asimismo, las siguientes gratificaciones a los 

•puest'os de trabajo que seguidamerite .se ,relacíonan: , , 1 l. 

,r ! t' '• r I j " t"' r 'J "l !J 

, 1. 1 Cuantía 
Puesto de trabajo . Nombre y apellidos · ' , , mes · Efeotiwidad 

· Funciones superior oatego- 1 1Baldomero. Arizar Campos 33. 230. - ru 30/4/84 
ría (Médico) ,hasta se cu- ({l. T .S. funcionari-o) .,. 1 ' T 

bra plaza reglamentariam. · ... 
' 1 1 

Secretaria Sr. Interventor Rosa Ma Haynes del Pino 11.000.- 15/2/84 
de Fondos·. 1 -·,, r , , ' (Aux._Admvo. funcioqaria) ·, ; ,-.-~,~· 

Secretar'ia Coordinación , ,. 
Activ. Culturales 

Josefina Nieto Romero. 11.000.- · 
(Aux.Admvo.funcionaria) 

1/4/84 

-:Servic'ios , Especiales· - J ·, , ·Mª Antonia ·Ruiz .. García · ., 9 :500-- -, · ,_ 39/ 4 /84 
(Admvo.funcionariah . ) ·~, . r ~... , • 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Servicios Especiales 

Secretaría Particular 
Oficina A.P . 

Pleno 2- V- 84 
- 150 -

Feo. J. Rivera Avendaño 9.500. - . 
(Aux.Admvo.funcionario) 

30/4/84 

Manuel LÓpez Prieto 11.000.- 4/7/83 

(Aux.Admvo.func.empleo) 

Dejando sin efecto, al propio tiempo, el complemento de destinó · de nivel . 
10, que por el motivo antes expresado, se había concedido a la Auxiliar Ad-

ministrativa funcionaria°ª Josefina Nieto Romero, en el Pleno Corporativo 

de fecha 30 de marzo del año en curso. 

Tercero.- Finalmente, . se propone la asignación de tm complemento de 

dedicación exclusiva, co~forme ~ lo reg~lado e; el R.D . 2·11182," de - 1 de fe

brero y Orden de 25 del misroo mes y año, al funcionario de empleo D. Felipe 

del Val~e Perea, en la cuantía de 18 .598. - Ptas., por considerar que el 

puesto de trabajo que desempeña (Asesor de Deportes) requiere tal dedica-
. , 

Cl.On. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

1 O.~ . - Revisión Convenio Colectl vo Unico. para ei persoiiál laboral. -
-

Conocida la revisión del Convenio Colectivo Unico de esta Corpora

ción Provincial con su personal laboral de aplicación al ejercicio económi

co de 1.984 y de confornµdad con lo dispuesto ~n los arts. dos, tres y cin

co de la Ley de Presupuestos Geqerales del Estado para 1.984, y vistos los 

info~es de Secretaría y de Intervención del que resulta que el incremento 

global de la masa salarial supone ·1.n1 6,55%, la Corporación acuerda: Aprobar 

la referida revisión del convenio laboral para 1.984, conforme a las modi

ficaciones intr~ducida~ en los arts. 7 ;· 1 O, 11 , 12, 14, 32 y 38 y la tabla 

salarial, quedando unidas unos y otras al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Corporación_. 

11. - Acuerdo Regulador entre Diputación y Personal Ftmcionario.-

Conocido el texto de la revisión del acuerdo regulador de las · re

tribuciones complementarias y de las indemnizaciones por razón del servicio 

de los funcionarios de esta Corporación Provincial, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Presupuestos Generqles del EstadQ para 1,984, y Ley 

40/81 , de 28 de octubre, y Recii Decreto. 210/84, de 1 de febrero , y vistos 

los informes de Secretáría y de Intervención , la Corporación acuerda: 
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Funcionarios de Carrera. - r ¡ \. \> 
- Aplicar las retribuciones básicas -- sueldo, grado y trie rttos --, 

conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y Real Decreto 210 
/84.-

- Aprobar la revisión del citado acuerdo regulador en cuanto hace 
referencia a la determinación de las retribuciones complementarias' de des
tino, productividad y gratificación, en base a los niveles retributiv.os.-

- Aprobar la gratificación por dietas equivalente a la diferencia 
entre. la determinada en la revisión del acuerdo regulador y las fijadas por 
la norma ti va vigente en lo que se refiere al coeficiente 1 , 3_ y nivel 3 de 
retribución. Las demás dietas quedarán incrementadas en la misma cantidad 
diferenciada.-

- Aprobar el plus de rotación establecido en el acuerdo regulador.-

.- Determinar las retribuciones de los funcionarios que no realicen 
jornada completa de trabajo en proporción a la misma, realizándose la re
ducción con arreglo a la normativa vigente.-

Funcionarios de Empleo y Contratados Administrativos.-
- Las retribuciones básicas serán las fijadas en la Ley de Presu

puestos Generales del Estado y R.D. 210/84, de 1 de febrero, salvo el gra
do.-

Sus retribuciones colJlplementarias y depiás indemnizaciones, serán 
las determinadas en el cuadro anexo al acuerdo regulador, siempre que no 
sean superiores a las de los funcionarios de carrera a los que están asimi
lados, en cuyo caso se limitará el crecimiento, para que tal circunstancia 
no se produzca sin que en ningún caso pueda ser inferiqr al 4,5%. -

Funcionarios con nivel de complemento de destino 26.- · 
- Percibirán sus retribuciones complementarias con arreglo al si-

guiente cuadro: 
Complemento de destino: 538.044.- Ptas. 
Incentivo de productividad: (80%): 724.838.- Ptas. 
Gratificación: 117.000.- Ptas. 
Los funcionarios con complemento de destino nivel 26, incrementarán 

la gratificación que actualmente perciben por mayor responsabilidad, en un 
6%, resultando una cuantía mensual de 55.000.- Ptas. 

En todo caso quedan sujetos a la liIJ1itación establecida en el apar
tado anterior referente a los funcionarios de empleo. 
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- Se .rncrementará su, ·.retribución· anual en un 6%¡ siempre , que, no 
sean funcionarios de carrera.-

Las gratificaciones relacionadas en la Resolución de la Presidencia 
nQ 318, de 30 de enero de 1.984, ratificadas po~ sAcuerdo Gorporativo ,de 31 
de enero de 1.984, así COIIX) las concedidas con posterioridad, seguirán per
cibiéndose.-

Determinar la dedicación exclusiva a todos .. los funcionarios · que la 
perciben en la actualidad y a los que se les pueda conceder en lo sucesivo, 
en .. la, cuantía reseñada en el R.D. ·210/1.984, incrementada ·en un 6%, como 
grattficación. · 

\ ..... 

Queda autorizada la Presidencia de la Diputación para la ejecución 
del presente acuerdo.-

' Este -acuerdo se adoptó por mayoría con ·26 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 en contra (PCA).-

,-· -· ... 

DEBATiE: · 

D. Manuel Ruiz Lucas solicitó la palabra para anunciar el voto ne
gativo de su partido en este punto ' y, entre otros, expone- los siguientes 
motivos: , r 

1Q.- La Diputación, como Corporación de Izquierdas debería haber 
potenciado las negociaciones de convenio, y, por el contrario, se ha limi
tado,.a aplicar-·, un :dncremento salarial dispuesto por- Decreto.- ·, 

2Q.- Existencia de determinadas cantidades que perciben cierto per
sonal y que no están controladas ni incluidas en el Convenio. 

3Q.J Hay algunos Centros en los que no se recoge la jornada laboral 
de 31!5 horas~ si se establece el incremento salarial del · &'5%. 

· . 4Q l - Algunos representantes de los trabajadores no han ratificado 
el Convenio por considerar · que no es propio de ona Diputación de Izquier
das. 

í ( 

Le respondió el Sr. Sánchez Serrano exponiendo que se trata de una 
revisión de Convenio a efectos salariales y en consecuencia solo se ha· tra
tado e~ tema de retribuciones complementarias y aquellos otros aspectos en 
que la Ley permite varias opciones, pero siempre con la limitación legalde 
no sobrepasar el 6' 5%. Aclaró, asimismo, que el Convenio ha sido firmado 
mayoritariamente por los representantes del Comité de Funcionarios. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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A continuación el Sr. Presidente .:pa:só·.a •rsometer ··a ;vo~aci'on la pro
• 1. puésta; 1 quedando adoptada · pon 26 "votos 1 a 1· favor (F SOE· y Grupo . Popular) y 4 

en contra (PCA). · · ·1 : 1 • , , 

' , (1 ·, • l 

12. - Retribuciones Cuerpos Nacionales. (Año 1.984).- • ~ •• 1 .,.) 

Con motivo de la revisión llevada a cabo en las retribuc'iones de 
los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Nacionales de esta Excma. Di

., putación Provincial ,' ·de"conformidad con lo regulado én la :Ley''de Presupues
tos Generales del Estado 44/83, de 28 de diciembre y ·.R:D. 2 i 0/84 ,· 'de 1 de 

. febrero; la Diputac:Lón·, acuerda fijar : las siguientes- ·retribuciones para· el 
año 1.984, a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Naeionales: Re
tribuciones Básicas: conforme a lo dispuesto en la citada ley de Presupu;;: 
tos Generales··del 'Estado y R.D. 210/84 de 1 de febrero. Complemento de Des
tino: seguirán siendo de nivel 30 para el Secretario, Irtter~entor y Deposi
tario y de nivel 28 para el Vicesecretario, Viceinterventor y Oficial Ma
yor. Dedicación exclusiva: de conformidad con lo regulado · en ea ·· R. D. 21 O/ 

84, de 1 de febrero, incrementada en el seis por ciento como ·· gratifica
ción. Incentivo de Productividad: 120% del sueldo base para el Secretario, 
Interventor y Depositario y 100% del sueldo ba.se para el ,Vicesecretario, 
Viceinterventor y Oficial Mayor. Gratificación: Secretario: 270.000 pese
tas. Interventor: 66.000 pesetas. Depositario:-----------. Vicesecretario, 

,Viceintervehtor ·y Oficial MayoF: 132.000 pesetas. r 

·, 1 ,., . 

13.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
'' 

r 

Provisión, mediante concurso---oposiciÓn "libre, • de una plaza de 0t'i
cial cocinero.-

1' 

Vacante en la actualidad una plaza de Oficial cociner0 de la plan
tilla de funciorfarios; · y ' siendo necesario proceder a la provisión en pro
piedad de la citada plaza, la Corporación acuerda: Primero.- P,roveer, me-

· diante concurso-oposición libre• una plaza de Oficial cocinero de la ·planti
lla de funcionarios de la Corporación, dotada con el nivel de proporciona
lidad 4 (coef. 1,7). Segundo.- Aprobar la convocatoria de la referida opo
sición, así como las bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse 

· aquéln.a. · · ' ,, , , ,, 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la ,Gorpo~ación • 

. 
I 1 

14.- Aumentos graduales a funcionarios, mes de mayo de 1.984.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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La Corporación acuerda reQonocer éC"los~rancionario$ ·que a continua
ción s.e relac~onan un nyevo_ al.UÍlénto gr.~dual, ~rienlo, de conf9rmid~d con lo 
establecido en el Decreto 3.046/77. 

Núm. Ni- Fecha Fecha Nombre y apellidos 
categoría . , . . . . .tr. , 

Imp./mes 
.trienios 

D. Manuel Aguilar' Rojas Marcos 
.Téc. Adulón. Gral, . __ 

°ª Rocio Alvárez Macías _ 
Téc. Actpión. Gr.al. . ¡ °ª Rosa Me Arocha Doval 
Aux. Clínica. 

D. Julián BarrejÓn Corrionero 
Admvo. __ . _ 

-~ · , - -- ; ..... 
D. Jose Chacon Cruz 

A,_T .S. 
°ª Doior~s ,Fernández González 

Operaria Limpieza °ª Soledad Laguna Laguna 
Auxiliar Puericul4ura 

4 

1 

7 

6 

3 

3 

10 

10 

t - 3 

6 

8 

3 

3 

16-5-84 1-6-84 13.720,-

13.720,-
J 

16-5-84 1-6-84 
' ' .. 

5-5-84 

1-5-84 

1-5-84 

2-5-84 

15-5-84 

1-6-84 

1-5-84 12.348,-
(3 tr. Auxiliar) 
1-5-84 16.464,-

1-6-84 

1-6-84 

D. Francisco J:;Ó'pez· Ferr?cinctez· , ·- · 5 ~ 4 ·1 t-5·-8-4~ - 1-6-84 

3.087,-

3.087,-

5.488,-

2.744,-

3.087,-

Aux. A?OJVO • . 
D. Juan Mellado Galván 1 8 5-5-84 1-6-84 

_ Aparejador_ 
°ª Antonia Méndez Real 

Operaria Limpie.za 
3 3 5-5-84 1-6-84 

.D. Al.t:on_s~. _N~~~9 ... J~~~~ez . - - " - 4 8 1-5-84 1-5-84 
-··· 

10.976,-

1. 029 ,-

4. 116 ,-

A.T.S. 
D. Juan Mª Pérez Brito 

Conductor .,- r 

°ª Rosario Santotóribio Ortiz 
Aux. Admvo. 

D. José Enrique Torres González 
Médico 

ºª Dolores Utrabo Pons 
Operaria Limpieza 

Dª Rosario Varela Pérez 
Téc. Admón. Gral. 

- L. -

1 3 5-5--84 1-6.:.84 ... 

3 4· · 14 ... 5-84 · ; · 1 '-fr-84 -:--

4 _ .. 10 28-5-84 1-6-e4 13.120,-

2 3 . 19-5-84. 1-6;-84 , 2.058,-

4 10 15-5-84 1-6-84 13.720,-

•. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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15 a).- Conversión de diversas plazas de 
la plantilla de funcionarios.-

Pleno 2-V- 84 

Con fecha 9 de marzo de 1. 984, se ha re·cibido escrito del Jefe de 
Personal del Area Santiaria, dando traslado a otro del Comité de Empresa 
del Hospital Psiquiátrico Provincial de Miraflores, proponiendo la conver
sión de 2 plazas de Médicos y 1 de Asistente Social de la plantilla laboral 
en 2 de plazas de Mécicos y 1 de Asistente Social de la plantilla de fun
cionarios, una vez cumplimentados los trámites requeridos por el art . 40 
del Convenio colectivo único para el personal laboral; por cuanto antecede, 
la Diputación acuerda: Primero.- Amortizar, de conformidad con lo regulado 
en la disposición final cuarta del Decreto 688/75, de 21 de marzo, 2 plazas 
de Médicos y 1 de Asistente Social del cuadro laboral. Segundo.- Crear, si
multáneamente, en la plantilla de funcionarios, las siguientes plazas: 

2 de Médicos, pertenecientes al Grupo de Administración General , 
subgrupo, Técnicos; clase, Técnicos Superiores; dotadas con ei nivel de 
proporcionalidad 10 (coef. 5). 

1 de Asistente Social, perteneciente al grupo de Administración Es
pecial; subgrupo , Técnicosf clase, Técnicos Medios; dotada con el nivel de 
proporcionalidad 6 (coef. 2,9). 

' 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

15 b) • - Conversión de di versas plazas de la plantilla de funcionarios en 
plazas de la plantilla laboral.-

Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 1.984 se estimaron una 
serie de reclamaciones administrativas previas a la vía jurisdiccional la
boral, formuladas por diversos trabajadores eventuales de esta Corporación, 
al cumplirse lo requisistos consignados en la Sentencia de Magistratura nQ 

5 de 3 de febrero de 1.984, en la que se declaraba el derecho del cuidador 
laboral del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, D. Antonio Guerrero Núñez 
a un puesto de trabajo fijo, ordenándose, asimismo, en el referido acuerdo 
corporativo la modficación de la plantilla, mediante la supresión de las 
correspondientes vacantes de funcionarios y la creación de las mismas como 
puestos de trabajo de personal laboral fijo; por cuanto antecede, la Dipu
tación acuerda: Primero.- Amortizar, de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 41 del Pleno celebrado el día 30 de marzo de 1. 984, las siguientes 
plazas de la plantilla de funcionarios, pertenecientes todas ellas al grupo 
de Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1 Ayudante calefactor fogonero (nivel 3, coef. 1,5),, ·.:..rmP 
1 Ayudante carpintero (nivel 3,. coef. 1,5) 
2 Ayudantes electricistas (nivel 3, coef. 1,5) 
1 Ayudante herrero-mecánico-fogonero (nivel 3, coef. 1,5) 
4 Auxiliares de Clínica (nivel 3, · coef. 1,5) 
1 Cap~t<;lz encargado, r (nivel. 4, coef. , 1 , 9) , .t • • ~ f ~ • 1 •• 

1 Conductor (nivel 4, coef. 1,7) • 1 • l •I 

5 Conductores ( n~ y~l. 3,,: p~ef. 1 , 5 ) .. ' •• J' 1 \ 

1 ,· 

~ ( ' 

1 Especialista (nivel 4, -coef. 1,7) t' , ;. ' l 

1 µll~roa Jurac;lo ,(nivel, 3, ,co~f .•. l, ,~) . , 
1 Guarda nocturno (nivel 3, coef. 1,4) 
1 Oficial calefactor (nivel 4, coef. 1,7) 
4 Oficiales carpinteros (nivel 4, coef. 1,7) 
1 Oficial fontanero (nivel 4, coef. 1,7) 
1 Oficial maquinista (nivel 4, coef. 1,7) 
1 Oficial Peluquero (nivel 4, coef. 1,7) 

J: 

: ') . l' -6 Ot;icia].es de, ¡nant.enin4ent.o C,n:i:ve,l .4, 1 coef. J , 7) 
6 Peon~s ¡esgecializades ( 3, ,ge mantenimiento; 1 albañil; 1 herrero 

mecánico-fogonero, y 1 para economato). 
1 Pinche de cocina (nivel 3, coef. 1,3) 

. 

- ., 

~ortizar :. .t?IDb:i.én las plaza~ <:}Ue a continuación se indican; , pero 
pertenecientes éstas al grupo de Administración General, subgrupo de 
subalternos: . 1 t. . . • ,e • · 

,, ' j 1 

1 Portera (nivel 3, coef. 1,3) 
1 Subalterno (nivel 3, coef. 1,3) e e ..... 

t,c I O'cl 

42 

Segundo.- Crear, simultáneamente, en la plantilla laboral, los si
guientes puestos de trabajo: 

13 Oficiales de 3a 
11 Peones 
· 1 Pinche de cocina 
6 Conductores 
3 Guardas 

, . , 1 Oficial de 2ª ' ( . j .. . :-,..:. . ' 

4 Auxiliares de Clínica 
1 Capataz 

l' ·. t I J t Í \ 

r' r , ~ 

r ,,• t f l '• I _)• 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 
'. 

1 Portera 
1 Ayudante ·!l .. .. .· 5 !1 '-!: ....... ~ . h .. •;} , ... : •• ..r;.,.,. :-

,. 
\ ....... l ,. ,.., ;,, 'l " .., .. ... r .. ... # ...... 

42 .¡ ~ '; oi --. r - ·- 1 1 . t ',• 

~ r 1 ~- ,, 

Tercero. - Dejar sin efecto la resolución dé 1la Presidencia nQ 8 de 
fecha 2 de enero de 1 • 984, por la que se autorizaba la contrátación de D. 
Vicente Zaragoza Alcocer y de D. Enrique Jiménez Hans, como pihche de coci
na y peón especialista en economato, respectivamente. 

Este acuerdo se adoptó pov' asentimi~nt0 unánime de ia Corporación. 

•• t J. , , ,.-, , 1 , .. 

16. - Reconocimiento de servicios a funci onarios.-

La Corporación acuerda reconocer, de conformidad con lo dispuesto en 
el R. D. 1461 /82 de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78 , sobre 
reconocimiento de servicios prevíos· · a la - Admón. =Pública; ' los· serv1.c1.os 
prestados durante los períodos que se -indican- a ~ los'· síguien~es- funciona
rios: 

1 • 

' 
Nombre y apellidos, 
categoría y nQ tr. 

Períodos que Importe/Mes Atrasos a 

Fernando Bernal Ruiz 
A.T.S. Hosp. (5 T.) 

se reconocen 
•, 

2- 12-69 a 28~2-72 : 
2a. 2m. 29d . 

Antonio Contreras Fdez. 16- 3-81 a 31 -3- 82: 
Of.Herrero-mecánico-fogo- 1a. 15d. 
nero (1 T.) 

Dolores Noval Lamas 
Médico Psiq. (3 T.) 

Interrump.: 16- 8-71 a 
20- 12-83: 9a.11d. 

trienios · 30-4- 84 

13.720. - . . 61.-152. -

:. 

1 ~372.- ~' · 1.372.-

7.546.- 32.545. -
(2 Tr. coef. 2 , 9) 

( { r 't \ Í' • 1..., •, • "'I, 

Raimundo Prado Soltero 
Médico Hosp . (14 T.) 

~ Luisa Vicente Rguez. 
Telefonista CEP Pino M. 

12-5-41 a 30- 11-78: 
37 a. 6m. 19d. 

15-12-77 a 31 -7- 78: 
7m. 17d. 

45.962 .- 914.116.-
( 1 T • coef. 1 , 7) 

1.029 •. - ., 
l. 

(1 T.) 1· .-

t 
• 1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la ,Cor.po~ación.-
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17.- Sentencia favorable a la Corporación en demanda por despido fol'lllllada 

por D. Alberto,sánchez ~;ía, ~~ Antorµ.Q Rome~ Rodr;Íguez, D. ~uel 

·Gonzál.ez Miguel y D. Cristobal R~ina Cabf:za, capataces de !CEDA.-

Por la Magistratura de Trabajo nQ 6 de las de Sevilla, se ha dictado 

sentencia , en 28 de mafzo pasadQ, por , ia que se declara la incompetencia de 

Jurisdipción, -en la demanda formu:t.ada pQr ~. ,Alberto Sánchez García, D. An

tonio Bornero Rodríguez, D. Manuel· González Miguel y D. Cristobal Reina Ca-

.. beza, Capataces de I.C.E .D.A., .al estimarse que el contrato que les unía 

con esta Diputación, . a la vista de las .f\J.nciones que en el mismo se enume-, 

raban, era de naturaleza administrativa, por lo que se concluía la inexis-

tencia de relación laboral y por el).o, la inexistencia de despido. - Por 

cuanto antecede , la Corporación acuerda: Queuar enterada de la expresada 

Sentencia. - - --- - - - -
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

J 1 '. J L 

18 .- Sentencia favorable a la Corporación en demanda por despido fornulada 

por D. José Velázquez Ruiz.-

Con fecha 12 de los corrientes, ha sido notificada a la representa

ción procesal de esta Corporación , sentencia dictada en 24 de marzo ante

rior, ~orla Magistratura de Trabajo nQ 2 de SeJilla, por la. qu~ se deses

tima la demanda por despido formulada por D. José Velázquez Ruiz; dicha 

sentencia absuelve a esta Diputación de la reclamación formulada por el ce

se del reclamante que calificaba como despido , declafando . qu~ no existió 

tal despido, sino tenninación d·e). 'contrato que al Sr . Velázquez Ruiz unía 

con esta Diputación, al cesar la ca.úS'a que lo ID'.)tivaba, al ser un contrato 

de interinidad. Por cuanto antecede, la. Corporación acuerda: Quedar entera

da de la expresada sentencia.-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

19.- Asignando nivel retributivo 10, (Coef. 5), a los f'tmcionarios de em

pleo D. Felipe del valle y. D. Carlos Colón.-

Con fecha 13 de abril de 1984, se ha recibido escrito del Responsable 

de Personal, dando traslado a otro del Gerente del Area de Cultura , cop el 

conforme del Diputado Responsable de dicha Area, proponiendo la asignación 

del nivel retributivo 10 , (Coef. 5), p:tra los .f\J.ncionarios de empleo D. Fe

iipe del Valle Perea y D. Carlos Colón Perales, Asesor de Deportes y de Ci

ne , respectivamente, en lugar del nivel 8 , (coef. 3,6) que tenían asignado 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
por acuerdo plenario de 11 de 1982 el Sr. del 
brero de 1983 el Sr. 
ciones que los citado~ funcionarios de empleo realizan, ya que tanto el 
Sr. del Valle como el Sr. Colón poseen titulación suficiente; por cuanto 
antecede, la Diputación acuerda conceder el nivel re tri buti vo 1 O, ( coef. 
5), a los Asesores de Cultura, funcionarios de empleo D. felipe del Valle 
Perea y a D. Carlos Colón Perales, quedando condicionada dicha asignación a 
la previa presentación ante la Secretaría, por los mencionados funcionarios 
de la titulación homologada requerida por el art . 62,2 del R.D. 3.046/ 77.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

20.- Estimación de reclamaciones administrativas previas a la vía juris-
. diccional laboral, f'ormuladas por di versos trabajadores eventuales 

de esta Corporación.-

Como continuación al Acuerdo Plenario nQ 41 , de fecha 30 de marzo 
de 1. 984, por el que se declaraba el derecho a la fijeza en el puesto de 
trabajo a diverso personal eventual de esta Corporación y al haberse produ
cido con posterioridad diversas reclamaciones administrativas previas a la 
vía judicial laboral con los requisitos consignados en la ~enten~ia de Ma
gistratura ·de Trabajo nQ 5 de fecha 3 de febrero de 1.984, la Corporación, 
vistos informes del Secretario y dél ·Jefe de la Sección de Personal acuer
da: Primero.- Reproducir el Acuerdo Plenario nQ 41, de 30 de marzo de 
1.984, en sus puntos 2Q y 3Q. Segundo·.- Modificar la plantilla de funci·ona
rios médiante la supresión de las· plazas vacantes, según lista adjunta, y 
creación de las mismas como puestos de trabajo de la plantilla laboral, al 
ser plazas que venían siendo desempeñadas por personas en régimen laboral 
que ahora adquieren fijeza. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

21.- Aplicación R.D. 3.241/1983, de 14 de diciembre, sobre regulación 
asistencia sanitaria.a f'uncionarios y pensionistas.-

Se acordó: Ratificar Resolución de la Presidencia nQ 1.167 de fecha 
11-abril-1984, garantizando prestaciones sanitarias a funcionarios y pen
sionistas, en aplicación Real decreto 3.241/1983, de 14 de diciembre, sobre 
regulación de la asistencia.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

22.- Conceder gratificación.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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, t .. ,.; • r1;, .. ,
1 

·t • r;•,:,... l!.!:~(" '1:" J :.: •t,~c r) l ., ·'""f'·)l 

Se acordó: Conceder gratifiéación, por una sola vez, a la funcionaria 
~ .. Olga Torres_ Fl_or:~, _ _.~d~cri~a f1 Ce11tro prov,incial .Infff:i;i~il ,- por los ser
vicios prestados durante los meses .de noviembre ,Y dicieIJlbre de 1983, en la 

r • ' ,- • ' ' .·· ..,. ' Ir,._ • 

cuahtía de 182.015 pésetas.- - . t ' 
• 1 ' ' 

<. • -:- Este ac~erd? -~e ~9opt9 por as~nt:if1ri~nto un~ime de la Cqrporación. 

',) . _, . , :, 

r . # e - e - ~' ... . ' , .. : 
23.- ConcE:ldiendo p~os a_la ,qc:,nstancia, a funcionarios.-

e 

(" • 1 

Aprobado en sesión. plenaria de 2-noviembre-1983, el Acuerdo Regulador 
de las Relaciones de Trabajo entre la Diputación Provincial y el personal 
funcionario, y estableciéndose en el art. 1 O un premi_o a la constancia, 
consistente en el abono de una mensualidad del salario real a aquellos fun
cionarios que cumplieran 20, 25 ó 30 años de servicios y visto informe de 
Secretaría, de zr de abril de 1984, esta Diputación acuerda: Copc~der a los 
funcionarios que a continuación se relacionan y en las cuantías que asimis
m~1 se E;Xpres~, el premio ~ .. la co~_~tancia que, _ ~ estab}.ec~ en el art. 1 O 
d~l precit,ado_ Acµerdo ,Reguladpr, por¡ el ,cumplimienye d~ los ,~os de_ ~ervi-
cíos requeridos, que igualmente. se indican: , , • 1 .i ') l \,, 

~ ~ '-·· .. • '" i l ., .... t J J 

l t i ~ J ' r r , - l' . - .. 

D . · Ramón Hernández ,$ánchez • . . . • . • . . . . . 20 .años .•..•..•. 
, • • • • · r · L 

D. Joaquín Castillo Cansino .....•..••• 20 años •.....•• 
' l . . l 

D. Franci~co Ruiz Barranco •....••.... : 30 años •..•••• 
D. Daniel Puch Rodríguez-Caso ......•.. 20 años •...... °ª Engracia Pérez de León Ponce ...•••. 20 años •..•.•. °ª Mª Antonia Ruiz García .••••..••••.• 20 años ••. .• .. 
D. Ricardo, José DÍa~0Ramos . •. T 1 ••• , • • • • gn _r1ño.~L .• , ... , ! !\ . , 1:_ .. D A,: \.0~"1- '., v LJ.) d ::- .,_ ~ ,O :T' .._. 

' 
95.469 .• -

233.620.-
1 ' • 

64,.378.-, 
104.186.-
102.254.-
102.254.-
?g~ •• 2§.7:. -

Ptas. 

" 
" ' 
11 

" 
11 

11 
-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

1. .~( • ¡ '. 
•t , 1 •. 1 ., ,.. J # f •• l l' "' (' .: ' ~· 

24.-_rApro~o Exposi9ión ltinerante ~~e Cerámica.- ·1, .,. ,·1 t,1: ,, 

, • • 1 , • • r ·., · r . 1 

Siendo competepc~a provi~ci~ J,a d:i,fusión de la cul·t;.ura . ( art •. ~4 3.. . k 
de la Ley de Régimen Local) se acordó: Primero.- Aprobar la Exposición iti
nerante de cerámica por pueblos de la provincia, con un presupuesto máximo 
de 1. 200. qoo Ptas . l ~ piezas d'1 dicha Klq:¡osi9.i,ón han sido cedidas por el 
Ministerio de Cultura.- Segundo.- Facultar al Sr. Presidente, en los más 
amplios términos, para dar cumplimiento al presete acuerdo.-

. _ ~1:3~-~. -~9,UE;t;~o : ~e r-~dc:>J?tq_ _pqr. 1a~~n~~~9~q_, \lllini~ de,:.~ª-Plr;poración. 
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~o 
" p. .,,.. 

. > 
t-

-..t,-::/4~ i 
25.-_ Aprobando Exposición "Seis Textiles Sevillanos".- , 1 

~ v.Y 
· · Siendo ·competencia- provincial la difusión ' de lá cultura ~ 3. k 

-· de la Cey de Régimen 'Local) se acordó: Primero.- Aprobar la Exposición de
nominada "Seis textiles sevillanos", que se realizará en colaboración con 
el Coiegio ·de Arquitectos, ' aportando la Diputación al montaje de dicha Ex
posición en Sevilla la cantidad de 160. 000 Ptas. , a cambio de la realiza
ción de la misma en cinco pueblos de la provincia, que la Diputa~ión de~~r
minará. El presupuesto total, incluyendo ,-J..,a .. ap0Pta.ei-ón··· citada,'· es de 
460.000 pesetas.- Segundo.- Facultar al Sr. Presidente, en los más amplios 
términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
. , .... _,.,. .... 

26.- Aprobando realización de t.m cursillo de iniciación a la técnica tex-
· til !- ' r 

.... , 

Siendo competencia provincial la difusión de la cultura (art. 243. k 
de la Ley de ·Régimen· Loca'l) se · acordó: Primero:- Aprobar la realización de 
un cursillo de iniciación a la técnica textil en seis pueblos de la provin
cia, con un presupuesto total de 570.000 Ptas. Dicho cursillo será imparti
do ·por el taller Escuela de Artesanía "Chonín Navarro".- Segundo.- Facultar 
al Sr. Pre·sidente, en los más ·amplios términos, para dar ' cumplimiento al 
preSente acuerdo.- ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

..... ,.. .. ' 

27.- Ap~bandó la celebraci6h de la ca.se final· de los J~go; ~lares.-

Realizadas las fases local, comarcal y zonal de los Juegos Escolares, 
se llega a la fase final de los mismos, prevista para el día 19 de mayo del 
corriente año. Siendo competente esta Diputación para la realización de tal 
actividad, según resulta- de .:.:relacionar.:-:los-:,ID:'ts~ .. .-255. .y~ .101 .. :.f.,.ae, :J.a-Ley de 
Régimen Local, se acordó: Primero.- Aprobar la celebración de la Fase Final 
de los · Juegos Escolares; con un presupuesto · de 2. 000. 000 de pesetas. - Se
gundo. - Facultar al Sr. Presidente, en los más amplios términos, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo.-

., · Este acuerdo se adoptó p0r asentimiento unánime de la Corporación. -

• 28.- Aprobando'la ·realización de concentraciones de perf'eccionamiento téc
nico deportivo.-
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Para obtener-.el ~imo ?Prov..echamiento _d~ lo~ Ju~go~ ~scolares , se 

hace preciso reálizar unas Concentraciones de Perfeccionamiento Técnico De

porti vo ,. que se realizarán J.os días 26 de mayo y 2 de junio del corriente 

año. Siendo competente esta Diputación para la realización de tal activi

dad , según resulta de relacionar los ~ts. 255 y 101 . f de la Ley de Régimen 

Local ,. se acoPdÓ: Primero.- Aprobar las Concentraciones de Perfeccionamien

t0 Técnico-Deportivo Escolar, con un presupuesto \de 1.000. 000 de pesetas .

Segundo.- Facultar al sr. Presidente, en los más amplios términos , para dar 

ctm1pliµliento al presente acuerdo. -
·Este ~cuer dq se ~doptó po/.asentimiento unánime de la Corporación.-

29. - Aprobando .obras de limpieza y acondicionamiento del Conjtmto Arqueo-
)~, -l;é)g:i~ de-I:tá:l..iea.. - - ,,.,_ ,..._,,...,,,_,,.;..,.,. ,.-~ -Jt..st"-•J,-, -r•c....•.1,. --:a ... , 

.: •••• ,:'lf ,,,-" .,_ .... 1r' • • . ...:,-:.,.,t-.. • .... , ... :;,....,• .,;-""' ,-.-;-: •• _ · --'-~,_.,,;,ir"\<"" ..... •,.,,_; --• ir--.-

Aprobada por Resolución de la Pr esid~ci~ .. ~f 1,~,1;2-,-: d;· 13'- 4- 84, una 

solicitud de subvención al I .N.E. M. , por importe de 5. 851 • 458 ptas . , para 

obras de limpieza y acondicionamiento del Conjunto Arqueológico de Itálica , 

se acordó: Pr imero.- Aprobar 1~ ~alización de las citadas obras de limpie

za y acondicionamiento en el Conjunto Arqueológico de Itálica.- Segundo. 

Reiterar la solicitud de subvención al I.N. E.M., para dichos fines , en 

cuantía de 5. 85].458 pesetas.- Tercero.~ Facultar al Sr. Presidente, en los 

más ampl ios términos , ' para dar cumplimiento á1 presente acuerdo.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

30. - Designando a 00 Isabel Pozuelo Meño representante de la Corporación 

en la Canisión Mixta para la V Conf'rontación .de Ciudades Históri-

cas.-

Atendiendo petición formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

la Corporación acuerda: Designar a la Iltma . Sr a. Diputada Provincial , Da 

Isabe_! -~ozu~].s,_ Mefi~_g_~ __ r epre~ent~l}te A~ ~stB: Diputaci ón Provtncial en la 

' Cómision Mixta para la V Confrontación Enrope~ ·de. Ciudades ~istóricas.

Este acuertlti· 'SEr"a doptÓ' ·'por- ·asent'l.IllÍ;nto-: unánime -'de·-]:a ·{:}orporación. -

31 .- Designación de representantes de Diputación en la Feria Iberoamericaa 

de Muestras.-

La Corporación acuerda: Ratificar la Resolución nQ 1.290/84 , de 23 de 

abril , por la que se designa representantes de esta. Diputación en la Feria 
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· 32.~ Concesión de anticipos de Caja de Cooperación a f'avor de varios Ayun
tamientos.-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan los si
guientes anticipos: 

ALCOLEA DEL RIO.- 80% Aportación Municipal al Plan de 
Instalaciones Deportivas de 1983 •••••••••••••••••••••• 
ALCOLEA DEL RIO.- Adquisición de 5.000 m2 terreno para 
construcción escuelas •••.••••••••••••.•••.•.••.••.••• 
MARTIN DE LA JARA.- 80% Aportación Municipal al Plan 
de Instalaciones Deportivas 1983 .•..•••••• ••• •••••••• , 
VILLANUEVA DE SAN JUAN.- 80% Aportación Municipal al 
Plan de Instalaciones Deportivas 1983 •••••••••••••••• 
CORIA DEL RIO.- Revisión costes, por defases, en obras 
de Planes Provinciales •••••••••••••.••••••••••••••••• 
BURGUILLOS.- Pavimentación y reparación de varias ca-
lles . .......... . ..................................... . 
CASTILLEJA DE LA CUESTA.- 80% Aportación Municipal al 
Plan de Instalaciones Deportivas de 1983 •.••••••••••• 
ECIJA.- 80% Contriuciones Especiales obras pavimenta
ción y alumbrado incluÍdas en el Plan 82 •••.••••••••• 
PILAS.- 80% Fondos Propios, remodelación mercado, Plan · 
198 3 ••.........•••••..•.••••••.••.•...•...••.•.....•• 

3.920.000 Ptas. 

1.000.000 11 

4.533.333 11 

4.533.333 11 

3.483.667 11 

5.000.000 11 

3.920.000 11 

2 .419. 169 11 

1.627 .386 11 

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención _de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido.-

Este· acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

33 a).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 1.979, a ins
tanciia del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en el sentido de anular las siguien
tes obras: 
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- Alumbrado varias calles ; Redes de alcantarillado y aceras y ¡:avi

mentaciones :tª y 2ª F~es , por un total de 19.601.680.- Ptas. (Estado 

7.71~ .29~ ptas . , Áyuntamiento 11.890.382 ptas . ), e incl~r las siguientes : 

- Ejecució~_de un grupo de nichos en Cerr¡.enterio . •.•.. , .•. . 4. 633 .627,-

- Construcción nave- almacén en carretera de El Pedroso • . . 1. 410 .928. -

- Pavimentación del llano de los Escolares •.••. . •. .. . .. .• 2.704 .842.-

- Alcantar. y .. paviment . en Trasera de C/ Alonso Cabrera • . 3.833.454.-

- Ensanche y pavimentación del Paseo del Moro •.. .••• .. • . • . . 7 .018,834.-
19.601 .680. 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope

ración Local, al Banco de Crédito Local de España y a la Comisión Provin

cial de Colaboración del Estado con las Cor poraciones Locales. Tercero . -

Proceder a la correspondiente modificación en el Presupuesto que dota el 

citado Plan 1.979 . 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33 b) .- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.983, a ins

tancia del Ayuntamiento de LAS NAVAS DE LA OONCEPCION.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 

Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, consistente en: Anular la 

"Construcción de la Casa de la Cultura" por importe de 3. 03,1 • 111 Ptas . , pa

ra destinar dicho importe a "Construcción de dos viviendas ¡:ara familias 

necesitadas", quedando la finanpiacj..Ón de la siguiente forma: 

TOTAL : 4.133.469 ,- pts . 
ESTAIX) 
DIPUTACION 
AYUNTAMIENTO 

L ' • 

1. 102.259,- ptas. 
1.653.387, - 11 

1. 377. 823 ,- 11 

compr ometiéndose el Ayunt amiento a ;l.a r.!Jl~Yor aportación. Segundo . ... _Dar cuen

ta del presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local y al 

Banco de Crédito Local de España, así como ,a la Comisión Provincial de Co

laboración del Estado con las Corporaciones Locales . Tercero . - Proceder a 

la correspondiente modificación en el Presupuesto que dota el citado Plan . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33 c) • - Destinar importe f'igurado en Plan 1,. 983 para PRUNA a obras en Cami

nos Provinciales.-

e :1 ~ • '' f'. • 1- 1 r1 1• l • ..... H 
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V f \, 
Se acordó: Primero.- Destinar la cantidad de 5.169.120,-~ptas. que 

corresponden a la aportación del Estado y Diputación, para· las' obras reco-
·gidas ''en ·el P1.an Provincial de Obras 1y ~Servi'cios 1.983 a favor del Ayunta
miento de PRUNA, ·y cuya •ejecución ·no ' se · 11evará a cabo por renuncia del 
Ayuntamiento aceptada por Diputación mediante acuerdo Plenario de 30-9-83, 
a :La ejecución de "Obras en Caminos -Provinciales". Segundo.- Dar ·cuenta del 
presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local, al Banco de 

- 8rédito hocal de •España y a la Comision Provincial de Colaboración del Es
tado con las Corporaciones Locales. Tercero.- Proceder a la correspondiente 

- .modificación en el Presupuesto que dota ·e1 ' citado Plan. · · · .. 1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
' 1 

' ' I' \ 

33 d) • - Modificación al Plan 1. 984 de mayor aportación del Aytmtami.ento de 
LOS PALACIOS.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayun~amiento de Los Palacios en el sentido de "incrementar la aportación 
municipal cerrespondiente ·a · fa· robra• ·de ·urbanización de vari'as ' .balles, in
cluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 1 • 984, en 6. 380. 000 
ptas., comprometiéndose el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario a lama-

.. yor aportación" ~1 Segur1do. - Dar· cuénta del presente acuerdo a la Dirección 
Genral de Coopeiación Local, al· Banco· de Crédito Local de España y a la Co
misión Provineial de Cdlaboración· del Estado con las Corporaciones Loca
.les. Tercero.- Proceder a la correspondíente modificación en el Presupuesto 
que dota el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

( \ f1( 

34.- Proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funciona
miento de la Caja de Cooperación.-

Examinado el .Proyecto de modif~cación del Reglamento de Organización 
y •Funcionamiento de la Caja de Cooperación, dictaminado favorablemente por 
la Comisión del Area Técnica, la Corporación acuerda: Primero.- Proceder a 
su aprobación. Segundo.- Exponerlo al• pÚ0lico por plazo de 15 días hábiles, 
a los efectos oportunos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
¡ ) 1 ! 1 .~ : 1, l_ 1 ~ 1 t, I '. ¡; 

35. - Propuesta parcial de distr:i,bución de 100. 000. 000. - Ftas. , que para 
obras pequeñas o urgentes figura en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1.984.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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~ 1 ,. ••·-'••"t 1• _ '1· ,.. .•· u 1 '.• J. •! J' , ., 

Se acordó: Primero. - Aprobar la siguient§l~ ,pp0p~esta de , distribución 
~rcia], .coq ,cargo a !p. pa_~t;i.da. de 10_0 millones. de. ptas., que figl:lra en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios 1.984 para obras pequeñas o urgentes: 

.. p J 

, \; .... ...., .. ..__, ... )?tas.~ 
... ...,._.._:. - ...... 

Alcalá del Río Muro de contención c/S. Aña.- - r.000.000.-

~ .... ' ' , 

Alcolea del Río 

Badolatosa 

' ' 

Bormujos 

Cl .L,. 't , 

• f r ~ 

Tapia en cementerio.-· .... J. 

Colocación vallas protectoras en 
C/1Q de MayQ,,y S.Plácido 480.000 

729.041.-

y 150 •. 000.- -- _.:..:..:: __ ~: ~-... -~ -~.::. ... ~ 6-30.000.-
• - ... 't --- ---- .... 

Red alcantarillado en CI Pablo 
Coso Calero.- 1.287.195.--·-- .... 
;. ~';. . :' .. ~ :.. . .. . - . · ........ !! ...... . 

_Repar~c'1:§~ daños_en_Cas~ Consis-
torial.:- 1 • 865. 380. -

..... . . , -< ' 

Las Cabezas de San Juan · Acceso _ál Colegio Marín de Vargas . 50Q.OOO.-
Camas. Reparación de lozas- de-·cubriciÓn . , 

1.., , .,, .de los arr.oyos ,"Monti.jos ~Y Guía',' ,~ ~ . , 
.• r, t"· 1- 1.27.0~o·oo y, 430.0.00.- , 1.700.000.-

.. .. '·- , I 

CarmoBa Va1la protectora 675.000.-

Castilblanco de los Arry. Obra distribución agua en Cruz Al 
ta y tubería Pilar Nuevo 700.000 

\ ~ y l50.Q~O.- -.~ .... ·- ....... 16JIJI 4 , ].050.000.-
• I 

Castilleja de la Cuesta 
1 ~ 

Gelves 

; '! 

Gilena 
"' ~ . . ... '. - ~ -· ................. , .... . 

Osuna 

Revisión General . estación .bombeo 
&ia. Nueva Sevilla. -

Reparación colector general de 
desagüe al río GuadalQuivir.-

' 
- - J -

1. 950 • 000 • -

. 450.000.-

Normalizar red ' al.bañtarillacfo -eñ'--· 
C/ Virge de la Sierra.- 1.000.000.-

. . , 

Co~·stru~ci6¿ de r·~ . de sumin1stro. . . ·-
de agua y alcantarillado abastecí DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 

Marinaleda 

Los Palacios 

San Juan Aznalfarache 

Utrera 

El Viso del Alcor 

miento ' del Mercado Entradores.-

Instalación de un grupo rrntobomba 
horizontal en salida de depÓsito 

-.. 

de gallo. - 237 . 900 .-

Relleno de una charca de 
agua residual frente co-
legio N. Juan José Baquero. 820.000.-

Alcantarillado 1. 837.600. -

Obras de alcantarillados 
en C/ Juan Ramón Jiménez. -

Adquisición bomba vertical 
P/ pozo abastecimiento agua. 

1.757. 454.-

736.575. -

Segundo .- Los importes señalados, que se conceden como subvención, se abo
narán a los respectivos Ayuntamientos contra certificación de obra o factu
ra que justifique la inversión correspondiente , aprobada por la Corporación 
Municipal. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 26 votos a favor (PSOE y Grupo 
Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE: 
Solicitó la palabra el representante del Grupo Comunista haciendo 

constar que no conoce cuales son los criterios seguidos en la sel~cción de 
obras, y proponiendo crear una Comisión entre todos los Ayuntamientos peti
cionarios, que se encargue de analizar la urgencia de las obras objeto de 
la subvención . 

Para responder al Sr. Ruiz Lucas se cedió la palabra al Responsable 
del Area Técnica, Sr. LÓpez Muñoz, quien manifiesta que la misma propuesta 
se había realizado en la Comisión Informativa y que por diversas razones se 
comprobé que no era posible ni viable políticamente. Analiza el sistema se
guido por la Comisión Informa ti va del Area Técnica en la selección de las 
obras y asegura que se ha visto con detenimiento cada una de las peticiones 
evitándose todo tipo de discriminaciones o subjetividad. Con respecto a la 
creación de una Comisión de Municipios encargada de conceder estas subven
ciones, considera que supondría hacer dejación de los deberes y responsabi
lidades que corresponden a la Corporación y solicitó al representante del 
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Grupo Comunista que demos~rara con h~cho~j concretos. Cllfti'ies son las discri
minaciones o subjf;lti vidades que se_ han rea;t,izado. en el reparto inicial de 
los 100 millones. 

' . . ' 
D. Manuel Ruiz Lucas intervino de nuevo haciendo constar que en 

ningÚn momento ha mencionado la palabra "subjetividad" sino 9esc,0nocimiento 
• t ..- •,. • • ~ 1 

de criterios, aludiendo seguidamente a una serie de datos sobv.e peticiones 
d~ ~Yll?tamieñtos, seg;ún_ ~i¡?;ias polÍti~~' 1y obr~ .. con9ecti9~ .. Pienzq. que , el 
reparto se ~a hecho corre~tamente perq_ ~licit~, clarjdad en el. miSIJlO, y pa
ra ello propone la .creación de una Comisión de Municipios, y en caso que no 
se acepte, que se informe a lo~ Municipios .¡os criterio~ seguido~ para que 
., 1 .. ~ 1 1 1 > '' ... , , J • 

estos puedan actuar con respecto al resto de los 60 millones que quedan por 
adjudicar. 

D. Amador LÓpez agradece al Sr. Ruiz Lucas que haya expresado que 
el reparto se ha realizado correctamente r que así se seguirá haciendo en 
:1

1
futuro. ~aliz? ~eguidamente. los criterios que~ sigu~n. En primer ~lu

gar ·que se trata de una obra pequeña y en segundo lugar., qu(;! tenga caracter 
• '• . . - l 

urgente, condición que se de~prende de los informes emitidos por -los .Técni-. ' 
cos Municipales y con la argumentación del propio Ayuntamiento, correspon-
diendo, en definitiva, la deci~i?n a la pr9pi?t Comisiqa{l . Inf.ormati v:a -del 
Area Técnica, y en_ Última instancia al Pleno .Si~ la ,Corporación. Aclara que 

. , 
no puede establecerse de antemano un cuadro de condiciones , porque estas . ' .... 
dependen de como se produzca la necesidad, añadiendo que los Alcaldes deben 
confiar en la buena gestión de la Diputación y de sus representantes polí
ticos. , ... 

En Último lugar intervino D. Juan Mora expresando que cuando inter
viene ~u grupo lo hace como Diputado Provincial, no como representantes a 
favor o en coptra de qeter;mi~ad9s ~unic~pios y que , su vokÜ es . pq~~ttYo po~
que confiai/ ~h- qü~".: los-criterios que . se VcID ,a segUÍr son los ,qU~¡ se diJO en 
Comisión: · a) Que 1~ ~ecesidad n~ fue;a planificada sino surgida de forma 
imprevista. . . , 1 • ~ j 

b) Que se trate de mantener un servicio ya existente. 
c) Que se tienda a evitar un daño superior en cuanto al costo de la 

ejecución d~ ... 1,é! º?~ª· , ,., r .,, • ·~ f t \. , • • 1 • ; ~' r • ' 1 ~, &. ~.. '"• .. ,. lo. j 

36.-

~ ... ,. .. ' . , • Jf>I .... , 1\ f..¡,, u . .{, I 

Solicitud a la Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimiento 
que las obras, cuya situación administrativa lo permita, queden 
afectas al Plan de Empleo Rural.-
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Se acordó: Primero. - Solici tár de la éomision de Calificación , 
' Coo~dihación y Segulmiento que ; las Óbr~s, cuya situación administrativa lo 

permita, queden afectas al Plan de Empleo Rural , de conformidad con lo es
tablecido en el R.D. 513/84, de 29 de febrero, en sus propios términos y 
durante el periodo de vigencia del_ mismo . Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. 

· Presidehte ' de la Corporación ' para la det~rminación d~ 1~ opo~tunos Proyec
. · 'tos. Tercero. - Que se · haga , constar dicha afección en ' todos los trámites ne

' cesarios para· ia contratación de ias obras que cont'rate esta Diputación y 
- se le ' de cuenta a' los Ayuntamientos· de la '.Provincia, a los efectos oportu-

nos. 
'1 Esté acuerdo se adoptó por ' asentimiento unánime de la Corporación. 

' .. , ' ,.... 1 '" 

DEBATE: 

... r, .. D. Manuel' Ruiz Lucas ··solicita la palabra-exponiendo que su grupo no 
está ··en desacuef.do con lo propuesto, pero es consÍ'ciente d~ los problemas 
que puede traer tanto· pará los Ayuntarili~ntos como para los Contratistas de 
obras, 'añadiendo que con este sistema se vuelve a encontrar ~con los mismos 
problemas que con el anterior Empleo Comunitario. Como alternativa y si 
oponerse', propone 'dos' posibles· soluciones: 

1
' 1ª.- Dejar la p~opuesta sobre la mesa para analiZffi7 con detenimien

· to todas las cuestiones y problemas qúe puedan surgir . 
2ª.- Convocar a los diferentes Municipios de la Provincia para rea

lizar un estudio en profundidad de las repercusiones positivas y negativas 
de la propuesta de acuerdo que se somete a aprobación. 

Seguidamente hizo uso de la palabra D. José Caballos, quien expone 
que la Diputación no tiene capacidad para modificar lo dispuesto sobre el 
PER, ' ya que' 1ello corresp~hde a la''Cámara de"los Dlputad¿s~ Añade que lo que 
se preténde''~es es · adscríbir al Plan una ser.ie . .de obras , par.a ayudar a los 
trabajadores del campo a conseguir el número de peonadas necesarias para 
tener acceso a la percepción del subsidio de desempleo. Es consciente de la 
posibilidad de que exista algún problema porque no hay ninguna decisión ab
solutamente perfecta , pero que en este supuesto concreto, las ventajas que 
se obtienen son mucho mas importantes que posibles inco~venientes. Expresó 
su deseo de que muchos Ayuntamientos de la Provincia adopten este mismo 
acuerdo para ayudar a los jornaleros de la provincia de Sevilla.a alcanzar 
el número de jornadas suficientes para alcanzar el año que viene el subsi-

• - - , : • -:., , "\O .,,1 ·¡ .. 1, • -.., ' ' ; ''l 1...- .. ,,,. -dio de desempleo. --- --- ·--- --~ ~ ..... , ... -, · ~"" 
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De nuevo interviene D. Manuel Ruiz Lucas insistiendo en que este 

acuerdo no va a reportar ventaja alguna a los trabajadores, y que cualquier 

Ayuntamient9 puede, en una obra~ . oontratar a jornaleros agrícolas , sin que 

la Diputación lo 'aprueb~. -· 

D. José Caballos a continuación, tras -afirmar su seguridad de que 

todos los grupos están interesados en que el año próximo exista. un buen nú

mero de jornaleros que cobres~ subsidio de desempleo, aclara que para ello 

es necesario adscribir una serie de contrataciones de obras al Plan de Em-
, t 

pleo Rural, ya que no tienen validez, a efectos de cómputos de peonadas, 

aquellas que se realicen sin adscribir previamente al ,P.ER , y que mientras 

mas obras se lleven a cabo a través de este sistema, mas posibilidades ten

drán los trabajadores del campo de acceder a este subsidio de desempleo 

agrario que por primera vez tienen dentro de la Historia de España. 

El Sr. Ruiz Lucas sol.i,citó se le cediera la palabra papa realizar 

una matización consistente en que se tenga en cuenta a los Ayuntamientos , 

ya que en el Plan de Obras y Servicios hay una importante cantidad de pese

tas que aportan los Ayuntamientos , a los que no se les ha preguntado • 

. ' 
El Sr. Caballos , tran solicitar de nuevo la ¡:alaora responde que el 

Plan Provincial de Obras y Servicios es responsabilidad de la Corporación, 

elegida democrátic~ente , aunque las obras se lleven a pabo en los Ayúnta-

mientes. I 1 • 

El Sr. Presidente diÓ por terminado el debate, y soliqi~ votación 

del tema, dándolo por aprobado. 

37. - óesignación de mi.embros de la Jmta del Patronato Provincial de In

versión Rural pertenecientes a la Comisión de Area Técnica.-

Este punto queda retirado del Orden del Día. -
., 

. . 
38.- . De;:,ignación de miembros de la Junta del Patronato Provincial de In-

versión Rural pertenecientes a la Comisión de Desarrollo F.conómi-
co. -

a. .... P' .. ·-J. w •• -

Este punto queda retirado del Orden del Día.- .. P' • ...., __ 
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Previa declaración de urgencia se acuerda tratar de los siguientes 
asuntos: 

Urg. 1.-_ Aperturas de Cuentas Corrientes Bancarias.-

La Corporación , ' de conformidad con lo establecido en los arts. 280 
del Reglamento de Haciendas Locales en relación con el 201 y 768 de la Ley 
de Régimen Local, acuerda: La apertura de cuentas corrientes bancarias en 
el Banco de Crédito Local de España y Banco Exterior de España, con limita
ción de sus saldos segÚn las cláusulas que figuran en los contratos de 
préstamos concertados con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Se
villa y Banco de Andalucía. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación. 

Urg. 2. - Concediendo excedencia voluntaria al Jef'e de Protocolo de esta 
Corporación, D. Mauricio !)om:Ínguez ~z-Adame. ~ 

A la vista del escrito de fecha 28 de abril de 1. 984 (Núm. de 
Rgtro. 6.039) , que presenta el Jefe de Protocolo, perteneciente a la plan
tilla de funcionarios de esta Corporación, D. Mauricio Domínguez Domínguez
-Adame , en el que manifiesta su intención de tomar posesión- en propiedad de 
la plaza de Jefe de Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, tras ha
ber superado las pruebas selectivas que , para su provisión reglamentaria, 
había convocado aquella Corporación ; la Diputación, por unanimidad, acuer
da: Declarar el pase a la situación de excedencia voluntaria del Jefe de 
Protocolo de la plantilla de funcionarios de esta Corporación , D. Mauricio 
Domínguez Domínguez- Adame , de conformidad con lo regulado en ·e1 art. 45 a) 
de la Ley de Funcionarios Ci vi.les del Estado, de 7 de febrero de 1 • 964 , con 
ef ecti vi dad del día 30 de abril del año en curso , por el tiempo mínimo de 
un año y sin derecho a percibir haber alguno ni a que se le compute, a nin-
gún efecto , el tiempo que permanenzca en tal situación. ' 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREXIDNTAS , 

1.- Cesión de terrenos a R.T.V.E.-

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó sobre la situación del expediente de 
cesión de terrenos a R.T.V.E., dada la necesidad de ampliación de los estu
dios. 
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El Sr. Presidente explica que Diputación ofreció los terrenos a Te

levisión Española, para que se construyera el Centro Emisor Regional de Te

levisión Española en Andalucía y que el retraso se debe a que se ha produ

cido una serie de dificultades jurídicas por parte de T.V. E. , aparte del 

cambio reciente de Director en Centro Regional. 

2. - Inclusión de Sierra Norte COOJ> Comarca de Acción Especial.-

o. Manuel Ruiz Lucas solicitó se le informara sobre las gestiones 

hfectuadas ¡:ara inclusión de la Sierra Norte como Comarca de Acción Espe

cial y si se ha obtenido alguna respuesta oficial . 

Respondió D. Amador LÓpez Muñoz expresando que se está pendiente de 

la Resolución que emita el Gobierno al respecto, y que cree hay bastantes 

posibilidades de conseguir la denominación de Comarca de Acción Especial . 

Añadió que si se obtiene esta calificacion se 'llevara a la 'comisión 

Informativa y de Gobierno y posteriormente al Pleno para el reparto del di

nero por la situación en que quedaría con respecto al Plan de Obras y Ser

vicios ya elaborado. 
El Sr . Presidente anunció que proximamente se reunirá la Comisión 

Nacional de Colaboración del Estado para tomar una decisión al respecto. 

3.- Información sobre obras de acondicionamiento en la finca "lt>nte M:l.dro

ñalejo.-

Preguntó el Sr. Ruiz Lucas sobre la finalidad y coste económico de 

las obras de acondicionamiento realizadas Últimamente en la finca "Monte 

Madroñalejo" . 
El Sr. Presidente respondió que las mencionadas obras tienen por 

finalidad poner en situación de alojamiento una - casa existente en la finca 

para poder recibir las visitas que se produzcan y especialmente en Feria de 

Abril , dada la imposibilidad de encontrar alojamiento en esas fechas . En 

cuanto al costro, anuncia que en el próximo Pleno le dará a conocer un in

forme detallado. 

4.- Servicio de Asesoramiento a Municipios: Información.-

D. Manuel Ruiz Lucas solicita que se informe a los Municipios sobre 

la existencia de este Servicio ya que no se ha comunicado nada sobre este 

Servicio. 
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El Sr. Presidente expresa que se ha comunicado a todo~~yunta-
mientos la puesta en funcionamiento de este Servicio, y además se ha publi
cado en los medios de comunicación, pero que no han inconveniente en vol
verse a dirigir nuevamente a los Ayuntamientos comunicando la existencia de 
este Servicio . 

5. - Subvenci ón .al AYW1tamiento de El Viso del Alcor para realización de la 
Semana de Teat ro.-

Explicó D. Manuel Ruiz Lucas que anualmente se celebre la Semana de 
Teatro, y que el año anterior no se realizó por causas ajenas a los organi
zadores, solicitandose para este año una subvención de 450.000, - ptas . 

Pregunta sobre esta subvención ya que aun no se ha contestado nada 
al respecto. 

La responsable del Area de Cultura, Sra . Pozuelo informa que se han 
tenido contactos con el Ayuntamiento para saber si definitivamente se iba a 
celebrar o no la Muestra , y que en todas estas conversaciones se les había 
explicitado que la Diputación estaba interesada en mantener dicha Muestra y 
apoyarla economicamente . 

6.- Propuesta de haoenaje al Poeta Rafael Alberti .-

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas si la Diputación tiene intención de 
homenajear al Poeta Rafael Alberti con motivo de haber obtenido el Premio 
Cervantes. 

El Sr. Presidente contesta que el tema debe proponerse en Comisión 
de Cultura y ser ésta la que lo eleve al Pleno. Aclara que el Premio obte
nido por el insigne poeta ha llenado de orgullo y satisfacción a todos los 
andaluces y que evidentemente ha sido Cádiz, cuna de Rafael Alberti, quien 
ha protagonizado su homenaje en reconocimiento a su labor poética y litera
ria a lo largo de toda su vida. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 
las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
la presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe . 
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Pleno 

CLASE 8.ª 

En la ciudad de Sevilla, siendo' las doce treinta horas del día uno 
de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Felipe 
García Chaparro, D. José Caballos Mojeda, D. Antolín Isidro Aparicio, D. 
Manuel Copete Núñez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Alfonso Muñoz
Repiso Pérez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. An
drés Torrico Torrico, D. Manuel Benítez Rufo, D. Justo Padilla Burgos, D. 
Amador LÓpez Muñoz, José Mª Torres Zapico, D. Francisco Joya Díaz, D. Pedro 
Escudero Mejías, D. Manuel Ruiz Lucas, D.José Dorado Alé, y D.Francisco Ca
rrero Fernández, los cuales habían sido citados previamente, para la cele
bración de esta sesión que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera 
convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secreta
rio General y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente. 

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesion ante
rior, que tuvo lugar el día 2 de mayo, la cual queda aprobada por unanimi
dad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Comtmi.caciones oficiales.-

Escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias comu
nicando que Dª Isabel Pozuelo Meño ha sido elegida miembro de la Comisión 
de Cultura de dicho Organismo. 

Escrito del Jefe Superior de Policía de Sevilla agradeciendo la co
laboración prestada por esta Diputación, con m:>tivo de la visita de SS.MM. 
los Reyes, en la pasada Semana Santa. 
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· 2 . - Resolucíorles :iná.s -imi>ortantes adoptadás' por ·1a Presidencia desde 11:á-Úl

tima sesión ordi.anaria.- ~ ! 

Se diÓ cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas por la Presi

dencia, números: 1.373, 1.381, 1.384, 1.401, 1.403, 1.451, 1.518 y1 .556. 

Quetlando lá Corpor-ación enterada dé conformidad . ·' 

3 i ' .-

, , 
r• ' 

Designantlo a D. ·Mahuel Copete NÚñez miembro de la Comisión de Ha

·cienda.-

De conformidad ·con lo establecido en el art. 235 de la Ley de Régi

men Local y 173 del Reglamento de Servicios , la Corporación acuerda: Desig

nar a D. Manuel Copete Núñez como Vocal de la Comisión de Hacienda, en sus

titución de D. Pedro Sobrado Ucero. 
Este acuerdó se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4. - Creación revista "Sevilla-92".-
(' 1 - - ( • r r) t ,.. 

La Exposición Universal que se celebrará en Sevilla en 1.992, exige 

el impulso de aquellas iniciativas que puedan redundar en el mas completo 

'"desarrollo cié · la hiisrrta; así corri>· et mkciinb apóyo de ' t6tlos Itis af~ctados por 

dicho acontecimiento, · y: inuy singularmente, 'de los-- orgárü.smos públicos con 

cbrrq;etenb:i:a en Sev:i:lla.º y sü . proVl'.ncia' • .1 ,. : , 1 
• r 1 ,.. 1 l 

En este sentido , se fia.Cestimáctol la dohvehierÍcia dé que esta Diputa

ción Provincial edite una Revista de información general, que se denominará 

SEVILLA-92, y que contribuiría a conseguir una mayor difusión y conocimien

to de las realidades afectantes a la· ciudad y su provincia. Eh consecuen

cia , la Corporación acuerda: Pr:i.mero.= Aprqbar la creación de la Revista de 

Información General Sevilla- 92, que será editada por esta Diputación una 

vez cumplidos los pertinentes trámites administrativos. Segundo.- Facultar 

al Iltmo. Sr~ Presidente · de · la Corp6ración ,' en los mas amplios términos, 

para llevar a cabo cuantas gestiones sean precisas para I la consecución de 

tal fin. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

5. - Convenio con Radio Cadena Española, S.A.-
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A propuesta de la entidad Radio Cadena Española , S.A. , 
Sev,illa..,_, se -ha est,imaGo la .,c~nvem~enGii:a da.que> J}Or .dial'aa em1sora· .. sarrealice 
durante los meses de junio a diciembre def presente. año un. -programa diario 
(de lunes a viernes) de una hora de duración. El citado programa se haría 
en-régimen de coproducción entre, esta Diputación y R. C.E. , .lo que supondría 
un gasto de 18. 500. - Ptas . , · por dLa de emi sión , ; que hace~ un total de 
2. 875 . 000.- Ptas. El contenido· del programa versarÍa sobr.e . las actividades 
y r ealizaciones de la Diputación y Ayunt amientos de la Provincia en todas 
las materias de su competencia , con lo que se conseguiría un mejor conoci
miento y. un•....mayor -acercamier.ito .de ,la Admón .. J.Local a sus 1administrados . Por 
cuanto antecedé, la -Corporación acuerda: Pri mero.- Aprobar .la .realización , 
en régimen de coproducción de un programa diario con Radio Cadena Española, 
S.A. , emisora de Sevilla , con la duraci ón y el contenido citado y un coste 
de 2. 875 .000.- Ptas . Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr . Presidente -de la Cor
poración _para firmar el correspondiente convenio con .R. G. E. , así eomo _para 
dar cumplimiento , en cuantas cuestiones puedar surgir al presente acuerdo. 

Este acuerdo se -adoptó por asentimiento unánime de la Cor poración . 

D. Juan Mora felicita al Sr. Presi dente por l a adopción de este 
acuerdo al tiempo que solicita se tengan informados a los· distintos porta
voces _para programar los programas en ·sus respectivos pueblos. -

6. - Sentencia de laAudiepcia Territorial de Sevilla dictada en el re
.curso interpuesto por P. Il7.arbe-Navarro .y Covacho1 S.L. (Papeles 
del Norte), contra resolución que. declaró, desierto el concurso para 
·la adquisición de material de imprenta.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo -Contencioso-administrativo .de ,la Audiencia .Ter.rit9r:iia-l <te Sevilla , el 
d-Í.~- .7 'cie mayo-·~c-tual; -p~; la -q~ -;e -de;est~ -~i ºr ec~; oo oQ 1. 006/82, in-
terpuesto por P. Ilzarbe- Navarro y Co;a-;;h~, S.L. (Papeles del- Norte) contra 
resoluciones de la Pr.esidencia de esúa Excma. Diputación Provincial nQ 
3. 702 , de- 5 de julio de 1.982, que declaró desierto el concurso _para la ad
quisición de material de imprenta, y nQ ·5. 708, ~e' 11 de noviembre del mismo 
año , desestimatoria de reposición, considerando las mismas ajustad?$ a . De
recho. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Reclamación contra aprobación inicial de los Estatutos de la Ftmda-

ción ~~y.el · .J]ménez. ,Femández~ ~-- , ,.., r 

, ' 1 Examinadas las ' recJ.amacio!ies pr,es~nt,qdas , p9r l0s J?rofesor~ de )P. 

Escuela , de Ingeniería Técnica Agrfcola.,' D. Nicolás Luna Laca de Tena y D, 

José f\lov;µ Lorent~, , iqip1,linando el 1acuerqo de, aprob~ción inicial de il.os Es

tatutos de la Fundación "Manuel ·Jiménez Fernández", y visto informe de la . 

Asesoría Jurídica, de 24 de marzo .de 1.984~ la Corporación acuerda: Deses

timar .las reclarpaciones p.resenta?fs' por1 los 1-fpre,s. }tuna ,Luca ,~~ T.enac, y Noy~ , 

Lorent~, y, en co~secuencia, elevar ia aprobaclón inicial de los e~presados 

Estatutos a defiñitiva·, pa.ra, su ulterior -publioaciÓ'n, y entrada en ,:vigof ali 

siguiente dÍa de la mis~. , , 

~ste acu~rdo -~ adpptó por: Il'BY,o,ria con .25 ·. v~tos , a,· fav:or , (PSOE y 

PCA) y 4 en contra (Grupo Popular) . , . : .. , . ·' ,> 

..... 

· · EJl Sr. Mora hace constar que su voto es negati?o para ser congruen

te con la aprobación de los Estatutos.-
r,, , , ·r \ . ' • ' T t"' ' .-

• 1 • ·1 t l, 1 ¡ • r 

8 a). -_ Conceder gratificación especial.-

Se acordó: Conceder un~ gratificación especial dEp 42.532.- Ptas. , 

por una sola ve'>z;( a D. M.fonso Pednegal Ménde,z, por , los tra'baj9~. extraordi-:

narios realizados como oficial de fotomecánica, en el Imprenta, en el pe

riodo de tiempo comprendido· entre los días 21 a 31 de enefo de 1.984. 

Este acuerdo se adoptó por~asentimiento unán~ de ¡la Corporación. 

8 b) . - Gratificación, por una SÓla vez, a D. Antonio Burgos (Ftmcionario) 

y a D. Antonio Vergel (laboral).- --~ ,~, ~~ r • : :.., L,,µ .- ,'.1~ T.L 11i. ,1; .. 

·.se 'acordó: ,Conceder ,al especialQsta ,laboral p. ·Antonio Vepgel de la 

Torre y al funcionario D. Anton{o Burgos Bretónea, Encargado .de Compras y 

Almacenes, una gratificación, por una sóla vez, en 1las cuantías de, 85 . 195.~

Y 80.291. - Ptas., respectivamente, por los servicios extraordinarios reali

zados debido a las modificaciones sufridas ,en la g~stión del Negopiado de 

Compras • , , , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
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a diversos conductores 

Se acordó: Conceder una gratificación, por una sóla vez, en la 

cuantía de 20.000.- Ptas. , a cada uno de los siguientes conductores del 

Parque Móvil , por los servicios de caracter extraordinarios prestados du

rante la pasada Feria de Abr il , con m:::>tivo de la visi ta a Sevilla de varios 

Presidentes de Diputaciones Provinciales : 

.D. Diego Quesada Peña (laboral) . 
D. Antonio Palomino Alcalá (laboral) . 
D. Enrique LÓpez Fer nández (laboral). 
D. Miguel Gutiérrez Aranda (funcionario). 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

9 a) .- Conversión de tm puesto laboral vacante de Peón en Oficial Electri

cista de la Plantilla de Ftmcionarios.-

Se acordó: Amortizar una plaza de Peón del cuadro laboral, vacante 

por jubilación de D. Miguel Díaz Boa (30/3/84) ; de conformidad con lo regu

lado en la disposición final cuarta del Decreto 688/75 , de 21 de marzo, y 

crear simultáneamente en la pl antilla de Funcionarios , tma plaza de Oficial 

Electricista perteneciente al grupo de Admón. Especial Subgrupo Servicios 

Especiales; clase Personal de Oficio, dotado con el ni vel 4 (Coef. 1,7). 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

9 b) • - Transformación de plaz.a.s del cuadro de puestos de trabajo labora

les. -

Mediante acuerdos plenarios nQ 41 y nQ 20 de 30 de marzo y 2 de ma

yo de 1.984 , respectivamente , se estimaron una serie de reclamaciones admi

nistrativas previas a la vía jurisdiccional laboral , formuladas por diver

sos trabajadores eventuales de esta Corporación , declarándoles el derechos 

a la fijeza en el puesto de trabajo, y con la categoría laboral que osten

taban en la fecha de sus respectivas reclamaciones . 

Como consecuencia de lo anterior , la Corporación acuerda: Modificar 

el cuadro de puestos de trabajo laborales, transformando las vacantes labo-
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rales que a continuación se relacionan en otras plazas de distinta catego-
• 4 - • - • 

ría del cuadro de puestos de trabajo laborales: 
- 4 Cuidadores en 2 Mozos de Servicios y 2 Auxiliares de Clínica. 
- 1 Ayudante Sanitario en 1 Mozo de Servicio. 
- 2 Jefes de Turno en 1 Cuidador y 1 Auxiliar de Clínica. 

. . . . . .. . .. .._ ... .. .. . . .. 
Este acuerdo ~e adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10 a).- Asignación de complementos .retributivos a diverso personal.-

Se acordó: Primero.- Asignar, de conformidad con lo regulado en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1.984 y R.D. 210/84, de 1 de 
febrero, un complemento de destino (y demás retribuciones~propias del car
go). a las sigui~tes puestos de tr.abajo, con. la -efectividad .que .se indica: 

compl. destino 
Puesto de trabajo Nombre y apellidos nivel 
Mayor respon~abilidad José· M. Castro Fdez. 17 

(Farmacéutico) 
Subjefe de Enfermería t:1anuel Cuéllar Larrea 14 

(A. T .S.) 

Supervisor Jesús 9el Rey Villaverde 12 
(A.T.S.) 

Efectividad 
1/6/84 

1/6/84 

1/6/84 

Segundo.- Conceder, . asimismo, las siguientes gratificaciones a los puestos 
de trabajo que seguidamente se-.r.elacionan :- . . .... 

Puesto de trabajo Nombre y apellidos 
Funciones superior catego- Francisco G. Porras 
ría: Maestro Ens. periodo (Ordenanza) 
baja mater.,. -de titular. - . - · -·-- - -·~ - · 
Funciones superior catego- Rosa Sánch~z Silva 
ría: Aux.Admvo. 1 a 30 de (Limpiadora) 
junio y 1 de 1 de Sept. a 
30 de Novbre. 
Funciones superior catego- José. C. Oribe Fabre 
ría: Monitor.- (Aux. Clínica) 

Cuantía mes 
50.800.-

11.190.-

6.000.-

Funciones superior catego- A.Luis Castrillo Marcos 8.000.
ría: Coordinador Mantenim. (Ofic. Electrc.) 
durante el periodo de en-

Efectividad 
7/5/84 

1/6/84 

1/6/84 

11/4/84 
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Tercero. - Finalmente, · se· propone la as:t'gnación 'c1e· un coinpléníent; de dedica
ción exclusiva, conforme a lo regulado en el R.D . 210/84 , de 1 de febrero, 
al funcionario D. FRANCISCO YANES SJSA (Médico Psiquiátra) en la cuantía de 
34. 249. - Ptas. mensuales, por considerar que el puesto de trabajo que de
sempeña (Director de la Clínica Psiquiátrica), requiere tal dedicación, con 
efectividad de 1 de marzo de 1.984. 

10 b) . - Nombramiento de D. Taoás Daroca Argüello COllK> Jefe de Ehf'ermería 
del Hospi tal Psiquiátrico.-

'• 

·Gon· -fecha -16 ·de mayo de -1. 984; - se ha recibido· dictárrien- emi-ti-do por 
la Comisión de Sanidad , en sesión celebrada el día 15 de mayo de 1 • 984, 
proponiendo al A.T.S. contratado administrativo, D. Tomás Daroca Argüello, 
QQfTJO . Jefe _Q..e~ Enf~r:meria deL H.os_pital :es:Lquiátrico de Miraflores , una vez 
examinadas las solicftudes presentadas para dicho nomt5ramiento . Visto in
forme emitido por el Sr. Secretario en el sentido de considerar que dicho 
nombramiento se encuentra afectado por lo dispuesto en el art. 30 del R.D. 
3.046/77, de 6 de octubre, la Corporación acuerda: Nobrar al A.T.S., con
tratado administrativo, D. Tomás Daroca Argüello, como Jefe de Enfermería 
del Hospital Psiquiátrico de Miraflores; asignando a dicho puesto de traba
jo un complemento de destino de nivel 17, con efectos de 1 de junio de 
1. 984 , conforme a lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do para 1.984, y R.D. 210/84, de 1- ··ae ·febrero • . - .. ·: - ·· · · · · · 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSJE y 
PCA) y 4 . en c,ontr¡ ( GrÚpo Po p_ular) • . ~ 

El portavoz del Grupo Popular se manifiesta contrario al · nombra
miento de D. Tomás Daroca como Jefe de Enfer~ería, no por razones de fondo, 
sino de forma, ya que se trata de una persona contratada administrativa que 
no fue capaz de superar las pruebas selectivas y cuyo contrato finaliza el 
próximo mes de septiembre. Asimismo se reserva el ejercicio de las oportu
nas acciones legales. -

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. sánchez Monteseirín , 
quien' informa sobre los motivos de la propuesta de nombramiento del Sr. Da
roca como Jefe de Enfermería, añadiendo que ·se trata de una persona adecua-
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-.~~ '12'3-~~ ._est~,,.~~P,<?.., ?~ ti;-.,ab.,ajq .. Y: CJ':¡~. ~ ' a I re~Jf~ 1.Ufl~¡}~~g~ ;J~~fW_lrnt'<a~~~r}~e 
· creativa aáesarroIIar dürante un período de tiempo y que todos los tecni-
cos del Area Sanitaria coinciden en dicha propuesta.-

' • 1 '· 
··1 ,,.t.:,: :: :· . \l') .l_l ... -:. .. 1 "··~ e r,,, ~ ·': r' • 

•;' t ·· ..... 'f : .. , . .._... (~", ,):-1 , t .. ;, • ,. • , ~ .... •, .. :"1·.\~\ r~1· ~11 l 1. 

._Reconpcimiento de , servicios a f'tmcionarios.- •;. ... 1, • •• ;. ':.. • 11. -
,: , , - ., 1 '}~ - • :. • - C. " ' ) " '~ i l : fl ~ ' 1°¡ Í 1 " J , • 1 :>- ~· (tf°( .,., .! ~ f\ ."' 

La Corporación acuerda: Reconocer, .de .~qgf?r.ª11-,_daq c_q? 1º. 1 gf1p~~sto 
en el R.D. 1.461/82, de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, so-
bre reconocimiento de servicios Pf~YJ-.93~.·,~· }~,}~1rt\,é~Y~t\,qar,'.J~_ servicios 
prestados durante los períodos que se indican a los siguientes funciona-

. rios: 

. , 
Nombre, apellidos, categoria 

·i • i ~ , ,r \ .. -::t' 

Periodos . que 
. .t.,1:' -:.:. \IJ r, 

Importe mes Atrasos 

y nQ ge Trienios 
Manuel Conde Díaz 
Médico Psiq. (-) . 

~e reconocen ,. 
Interrump~~1-8-80 a 
23-11-83: 1a. 10m. 17d. 

.: • # ! ';·.~ •• "' .. :,.._;... ,,. :; .. -1d Jo"I .~ "#~~-; '1.:: &,. ··i;;tr:,• 

J~an ~e. la J;gl~si~ _Rodriiurz i ~nt.~~r.~I?·-: 1,:-7-7~ .~ 11 

r_ _trienios 31/5/84 

V • 
4.802.-

\ . : ' ~ 

2. 74,4.- -· 8.,232.-
• ¡ - • ' . . -

A. T .S. Empr. ( 1T) 29-2-84 :. Ja. 23.d.. . 
f • , • ·- . .. .. , .. , . i :.a.'\., ~· -;>,.:,•' ·,:: ; " ~,., t ir f l ~ ~~~'} 

~- ~ E~~e. ~c1,.1~rdp se 
1 
~~opt?,. por a.s~~tipli!3ntR ~~~n!Jne. 1e :::~a r ~orp~racfori • 

.. _,. ' .. \ L' • , 1 ,r- ',. t .. :-- .. h \ ... r,~.. ~ , i" -.r t I f • • 1~ 

12.-
·· - ' 

.. , -~ . • ! ,· 'l,.. c.... •t' • . tf,· ... ,.4 .,1· :':'f #;'-

Ra.tificaci6n resQluciones ,de la ~residenci?.-' ~ . 

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia, 

'
qu_ e __ ·fue,~on ... _dic._:t_ada_s .... PQ. ,T .. razones de ur11encia, parGi 1)s. .. µ,_ .posterior .refrendo .- - , , ¡;;• ., .-.·,c.,., ,! q ,-,~,1 o;.{• l • 

,. éOrpOt'at'iVO:..,-~ ~-· ~,_._.._'""'_, 1', 

Resolución nQ Fecha Asunto 
Cqntra~actón_ p~of~~or d~.rel}giÓn 

( ~ ' • • ' .1 ' . - 1\ • ~ 

~~.,s~qa~~~~ .. Bando P~a¡t~.-.. ., , ·~ ~, 

en GEP Bellavis 
. ' 1.474 16/5/84 

r ...:., _.•. ..._ ,, •r -

; (l • \ 

1.386 
~ r. 

10/5/84 

.... $, • 

, , f' '; ·: r. ( .. · ~ ••. • • J. ", , (" 1 

~ Cor).~.rat~~ü~~ .~
1
e ~· ,f.r qo. ~ ~_,1 ~it999h~ .~guez. de 

,. , ~~s~ga ~' ~s , ~o~ari?, la~ .. 1 H~r;as ~at t en ~-;P • . 1_. 

. 1. 5.77 , 

Aux. Admvos. 
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Contratación de D. José Reina Sánchez, Admvo., en 
Cultura.-

Contratación de Dª Rosalía Gata Mata, Aux. Admvo. 
en C.P., Luis Castro Martínez, Aux. Admvo. én C.P 
y Estrella Márquez Brioso, Aux. Admvo. en C.P.-

Este acuerdo se adoptó por ma.yoría con 25 votos a favor (PSOE y 

P~A) f 4 abstenciones (Grupo Popular). 

D. Juan Mora se abstiene en nombre del Grupo Popular, por no cons
tar en el expediente si las contrataciones propuestas suponen renovaciones 

, 
o prorrogas. 

13.- Aunentos graduales a f\mcionarios, mes de junio de 1.984.-

Se acordó: Reconocer a los funciona,ios que a continuación se rela
cionan, un nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con lo estableci
do en el Decreto 3.046/77. 

Nombre, apellidos 
y categoría 
Carmen Barba Cayuso 
Aux. Clínica 

NQ Tr. 
2 

Carmen Bocanegra Bocan. 2 
Aux. Clínica 

Mª José Corona Pérez 2 
Aux. Clínica 

Ana~ Daza Humanes 2 
Aux. Clínica 

Rafael Domínguez Corona 2 
Aux. Clínica 

Nivel 
3 

3 

3 

3 

3 

Fecha 
cumpl. 
12/6/84 

12/6/84 

13/6/84 

12/6/84 

12/2/84 

Fecha 
efect. 
1/7/84 

1/7/84 

1/7/84 

1/7/84 

1/7 /84 

Importe mes 
trienios 
2.058.-

2.058.-

, 2.058.-

2.058.-

2.058.-
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~ Carmen Fdez. Angulo 2 3 
Aux. Clínica ,v. 

Carmen García Díaz 2 3 
Aux. Clínica 

Mª Narcisa Glez-Cordero 2 3 
Ce@allos.- Aux. C1Ínica 

Matilde Jiménez Delgado 2 3 
Aux. Clínica 1 

' 

Freo. Jiménez Marquez 1 3 
Por.tero 

Juan J. Juárez González 2 3 
Aux. Clínica 

Manuel LÓpez Muñoz 2 3 
-Mozo Servicio .. 

Manuel MarvizÓn de la 3 10 
Fuente. Tec.Admón.Gral. .... \"• 

Agustina Mojo Pérez 5 3 
Operaria ·Limpieza • ,. 'I ~ . 

Luis Melina Fuente 2 3 
A~. : CJJnic~: '.:'..2. ~-1 ·~ ~I ,t 1 .. .:.::.i:: . ,------

Diego Morón Díaz 2 3 
Aux. Clínica 

1 
., . 

Manuel Muñoz Jiménez 2 3 
Awc. Clínica · ,. 

. ....... 
- ... , ...... ~ .J. 

Pilár, Pando V€ra 2 . ' 3 
Aux. Clínica 

Lourdes Pérez Melina 2 3 
Aux. Clínica 

12/6/84 

12/6/84 

12/6/84 

12/6/84 

28/6/84 

12/6/84 

1/6/84 

1/6/84 

20/6/83 

12/6/84 
v, , .... , .... --- --- -- .. 

,,• r 
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1/7/84 2.058.---
1 

1/7/84 2.058.-

1/7/84 2.058.-

1/7/84 2.058.-
.. ,. ' 

... '.• 

1/7/84 1.029.-

1/7/84 2.058.-

1/6/84 1. 029. -

1/6/84 10.290.-

1/7/84 5.145.-

1/7/84 2.058.-

. , .,, 1. . ', - ,,_· .· .... _ .. - c._ -·-· .-.. ·-- ·-- _ ..... 

12/6/84 1/7/84 2.058.-

14/6/84 1/7 /84 2.058.-

·1216/84 · 1/7/84 2.058.-

12/6/84 1/7 /84 2.058.-
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' ,, '' ·. 
- 1 l¡ 

~ t ' '1 

.:. 1 . 
Clementina Pérez Nava-
rro. Aux. Admvo. 

Mª Luisa Pérez Pacha 
Aux. Puericultura 

- ,,, 

José Pinto Quintana 
Aux. Clínica 

l ' 
Mª José Ramírez Ollero 
Téc.Admón.Gral. 

-1 

Juana Rodríguez LÓpez 
Aux. Clínica 

-, 
Feo. J. Ruiz Esteban 
Aux. Clínica 

¡ . ·.•, 
José MsValmisa Trujillo 
Aux. Clínica 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

Mª Luisa Vicente Rguez. 2 
Telefonista 

Pleno 

!' •• ; '- \ t..:: --'' , ..... 
4 1/6/84 

• 
1/6/84 4.116.-

3 11/6/84 1/7/84 ' 2.058.-

\. r 

3 12/6/84 1/7.L84 2.058.-

1 r. ') "': ( ~ ! 

10 16/6/84 1/7/84 . -. 13 • V20 • -

~ r 

3 12/6/84 1/7/84 2.058 ... 

'· f . 
3 12/6/84 1/7/84 2.058.-

"' 1 {l • ' .., ... '~ ' -;;, 

3 12/6/84 1/7/84 . -· 2.058.-

3 17/6/84 _ 1/7 /.84 2.058.-

1 .- ·· -, ..... , .:;. •• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la.1 Cprporación. 

14.-
d 

Provisión mediante concurso-oposición de una plaY.a de Jefe de 
Protocolo de la Corporación.-

Vacante en la actualidad en la plantilla de funcionario, una plaza 
de Jefe de Protocolo, y siendo necesario proceder a la provisión en propie
dad, de la plaza de referencia; la Corporación acuerda: Primero.- Proveer 
mediante concurso-oposición una plaza de Jefe de Protocolo, de la plantilla 
de Funcionarios de la Corporación. Segundo. - Aprobar la convocatoria del 
m~ncionado concurso-oposición, así como las bases, que se adjuntan, .POr las 
que ha de regularse aquél. , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

,. ' ' , . .., 
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Sentencia favorable a la Corporación dictama. por la Magistratura. de 
1 \ j ' , 1 ... 

f ' 

, Trabajo nQ 5, en reclama.cion de cantidad formulada por· D. Luis 

García Prieto.-

Con fecha 114 de lós corrientes le ha sido notificada a la répresen-

tación procesal de esta Corporación, sentencia dictada por la Magistratura 

de Trabajo nQ 5 de Sevilla, en autos 318/84, instados por D. Luis _García 

Prieto , en demanda de que se le abone el incremento fijado en el Convenio 

colectivo, a razón del 12,5% de sus retribuciones y no a razón · ael 9,5% que 

se le abonó , por tener un complemento personal; la referida sentencia de

sestima tal pretensión, señalando que no se produce la ab;orción de los 

complementos personales, por el hecho de que en el Convenio' se pacten dos 

tablas salariales, según se disfrute o no de esos comp~emento~ personales. · 

Por cuanto antecede , la Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresa

da sentencia. 

16 .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación • 
. ~ -\ . . .... f'"=, .:: :L 

Ratificando resolución de la Presidencia sobre contrato de arren

damiento de servicios de D. Friedhelm Grübe.-

"' Se acord<:5:' Ratificar''la Resolución de la Presidencía'1 nQ 1 !499-;· de 

fecha 16 de mayo de 1. 984 , sobre contrato de arrendamiento de servicios de 

D_. Fl'iedhelm Grtibe , como Profesor de Mimo y Pantomima, para impartir curso 

a los alumnos del Instituto de Teatro, al amparo de lo dispuesto en el 

art. 6.2a) del Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Esta

do y Decreto 1.742/66, de 30 de junio, que lo desarrolla;_ con efectos desde 

el t de mayo al 30 de junio de'l año en curso. · · 1 
• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la· Córporación. 

,, r • • .. .... 

17.- Autoru.ando pase a jomada normal.-

Se acordó: Autorizar el pase de jornada de 27 h.' ' y 1l2 a 37 h. y 

1/2 a la semana de la funcionaria Da Juana Reguera sánchei; 'AuxÜiar1 de 

Clínica adscrita al Hospital Psiquiátrico de Miraflores, con efectividad 

del día 1 de junio de 1. 984, percibiendo, a partir de la 'indicadá fecha, 

las retribuciones correspondientes a la misma 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Fijación de ·cua~horario de Auxiliares .de Clínica, f\mcionarios 
arectos a la plantilla del Real Hospital Provincial.- . · 

~ acordó_: Aprobar el cuadro-horario adjunto, es~ablecido para los 
Auxiliares de Clínica, funcionarios adscritos al Real Hospital Provincial, 
que comporta modificaciÓn ' de los turnos· de trabajo hasta ahora existentes, 
para los Auxiliares de Clínica, funcionarios que prestan sus servicios en 
el citado Centro. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime d~ la Corporación. 

19.- O:>ncediendo premio a la constan~i~ ~ f\mcionario.-

Aprobado en sesión plenaria de 2 de, noviembre de 1.983, ·el Acuerdo 
Regulador de las Relaciones de Trabajo entre la Diputación Provincial y el 
personal funcionario, y estableciéndose en el art. 10 un premio .a la cons
tancia, consistente en el abono de una mensualidad del salario real a aqué
llos funcionarios que cumplieran 20, 25 ó 30 años de servicios y visto in
forme de Secretaría, qe 27 de abril .de 1.984, la Corporación acuerda: Con
ceder a la Srta. Patrocinio Jiménez LÓpez, · el premio a la .con~tancia que se 
establece en el art. 10 del precitado Acuerdo Regulador-, en cuantía de 
77.234.- Ptas., por el cumplimiento, el día 3 de mayo del presente año, de 
los 20 años de servicios. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20.- Denuncia de Convenio colectivo del personal laboral.-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 2Q, c) de la Ley 
8/80, de 10 de marzo, Estatuto de los Trabajadores y a la vista del art. 3 
del Convenio colectivo de _la Excma. Diputación Provincial con su personal 
laboral que establece una vigencia para el mismo de 2 años, desde el 1 de 
enero de 1 • 983 al 31 de diciembre de 1 • 984, a la vista · del informe de la 
Sección de Personal de 25 de mayo de 1.984, la Corporación acuerda: denun
ciar el vigente Convenio colectivo con su personal laboral. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

21.- Ratificando Resoluciones de la Presidencia en materia de Contrata-
. , 

c1.on.-
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í' l ""'' .. 1. 2 t : \ .. • L ! 1· l. ~ 'r 

. La Corporqción. acuerda: Rftificp.r Jas siguientes Resolµeiones de Ja 

Pres~dencia: .. 1 .1 1 , ¡ ·.1., · , • 

ResoluciÓnr ¡riQ 1 .. 376, ,d~. fecha 9/§/84; Asunto.'t" ,Obras .. de ,reparación firme 
asfáltico en CO.fP .• SE-137 de La Luisiana a Cañada del Rosal y SE-737 de 
Estepa a Matarredonda: Adjudicación confrontación de precios. 

RE:s9lució~ : :rl~r
1
.:1 .• ,~82.,. 4-ie :feQq~ 17 /5/-84 ;: Asunto .• ~ Ob>ras · de,·.reparaci<fo,, fir.me 

asfáltico. ~c.,~~--~,.ZoJ:1ª . de Almadén de la Plata: Adjudicación de- obras. · 

Resolución .~ J.500,.-.de .fecha 18.(5/f3/4;. Asunto.- Autorizando la adq1Jtisición 
de ma.te1:~al ,dj.verso_ p.;t!'a. _el R,.J-l!P. ·e .... ·• ·• 1-, •• 

Resolución nQ 1:594, de fecha 24/5/84; Asunto.- Suministro de materiales de 
conservación a los CeptlJQ.su P.r<.>vtnc,j_ales ·<lur:-ante:1 .el · 2Q .•semestre de 1 • 984: 

Concurso. 
, • 

1 
•••• Est,e ~cuer-do~ se ap.0pt9, .por. ~~enti.miento· U1J,án,ime de la Corporación. 

.. ,. ; . t: J '.... 1 • 1 • ~J • , ) , t : .. 
, J .. t, . : \ ~ .. 1( 

~ ~. , . r• r l l I c. ,. ( r ~ \ . ! J \ - ') \ • , •• .r : 1 

22.:-_( .,Aprobación del Au1.f3.. ,;it~te, de¡ Flamenco • ., r ·, , 1 , · •. ~ ,-

1, • 

, ,, 

1 ~ • • -e , I J i J • 1 ' ~ 

1
.: Pa~, el pres.ente año,: ,se ha I estimqdo c9r-iveniente sustituir . las tra-

dicionales . actuaci9¡::ies :- de, ,art:j.stas . flamencos, por J.a <denominada, :Aula itine
rante de Flamenco, que· contribuiría a dar una visión integral del mundo del 
flamenco, y que se celebraría en 16 localidades de la provincia, aún sin 
det~nninar ., 

1 
~ierido. q~mp.ete~te est9,-1 D:j.putac,i.Ón palí'a 0ng<;10izan tal I aoti V'idad 

(art. 243 -t ct..e ~a. ~ey de Régimen Local) y visto informe . favorable de . la In
tervención de Fondos Provinciales, la Corporación acuerda: Primero.- Apro
bar la actividad denominada Aula itinerante de Flamenco, que recorrerá 16 
muniQipiqs de· la provd:nc:i:a, , con unr presupuesto aproxima<iio, por pueblo,. de 
160.000.- Ptas., lo que_, hace un- t.ota1 <..de r2.560.Q00.t"-" Ptas., Segur;ido.-, Facul
tar, q1 SJ:;' •. Pres:i,,qent~ Gi~ ,.la Corporaci~n; : ~n · los mas ·.amplios términos, para 
dar cumplimiento al presente acuerdo • 

. . , . Est~, acuerdo se adoptó pe¡>~ asentimiento--unánime· de •la Corporación. 

' ' 
,]_. 

: ' ) 1 (' ., ',<... 

23.- Aprobando curso de perfeccionamiento de Directores de Bandas de HÚ-

. sica y ~ral,es.,. ~ , . e , 
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Ante las continuas peticiones de las Bandas de Música para la ad-

1 quisiclón de in'struinentos ''musicales, se ha creido ··conveniente ·facilitar ac
tuaciones de dichas Bandas por los Municipios de la Provincia,en lugar de 
subvencionar directamente. Con tal finalidad, y para asegurar la necesaria 

·-~alidad , de ta:les .actuaciones, ·se -va a organiiar pcr el Area de Cultura un 
Curso de perfeccionamiento de Directores de Bandas de Música' y ··Corales. 
Siendo competencia provincial la difusión de la cultura, y visto informe 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación acuer-

hd°'a: r Pt'imere> ~ ;.-:: AprbbaP-"la realizaéión· .. cte-1 Curso · de · perfeccionamiento de Di
rectores de Bandas de Música y Corales, con un pr.e-supuesto de 600.000.
Ptas. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación, en los 

º mas "ampllos 1-térmi.Ylos, para dar c\.mlplimiento al rpresente acuerdo. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento ··unánime de- la ·Corporación. 

I ('f'\ JI• .,. ( ' (_ , ~ \' ,._ .. r ~ 1 ' • ' ; ... ~· 

24'. - · . AprobaeiÓn 'll.I~ Campañás i deportivas 1de' verano~.:. . ,ri ( . , ,, , •. 

· : ··1 •una vez finalizados los Juegos Eseolares,~ y a ·fin ·de no paralizar 
la actividad deportiva de los municipios, se organiza las Campañas Deporti
vas de Verano, que este año alcanza su 3ª edición. Siendo competente esta 
Diputación para organiza:Í" '""tal ... actividad •·(segtm~sulta :de:::relacionar lo 
dispuesto en los arts. 255 y 1 O 1 f) de la Ley de Régimen Local), y visto 
informe favorable de la Inte-rveneión de Fondos Provincial·es, la' Corporación 
aéuerda: Primero.- Aprobar las III -Campañas Deportivas de Verano, con un 
presupuesto de 10.000.000.- Ptas., desglosado así: 

: _ Competiciones deportiva$ (désplazamientos y arbitrajes) 5.000~000. - · Ptas. 
- Campamentos de verano . ..... . ..•.. • . ..••• .. : ••• ..... • ~· •. .-.5. 000. 000. - Ptas. 

10.000.000.- Ptas. 
l ·' 

. . 
Segunao.- Facultar1 al Sr .• Presidente ,de ' 1la Corporación~ en los mas , amplios 
términos, para dar cumplimienbo .al presente acuerdo;·• 

Este acuerdo se adoptó ,por. asentimiento unánime de la Corporación. 
-- • J 

::-<, • 1 rD: 1 Manuel Ruiz Lucas intervino ea• este, punto preguntando si exista 
voluntad política de aumentar la asignación a los Municipios pequeños para 
favorecer la participación en dichos Campeonatos. 

Da Isabel Pozuelo responde que el tema fue · tratado amp;J..iamente en 
Comisión de Cultura y que se llegÓ a la conclusión de que el Presupuesto 
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estaba bastante ajustado para cubrir las necesidades de los Municipios mas 

-"pequeñó~ peHG_._.qU.Eb:!Ém r tG>OO_~sQ, .. '-el; .asunto;<;QUes}~!~~.i:.~fW p~ suplemen

tar, si es .la)i:-eoiso-, ,a .... los.: ,Mi.micipio.s.. mas, :peq\.le~~-:..::,L. .;_::_..:..::. _:_ :... 

· , Ante lá ihterveneión de ~la'·Sra·. ' Pozuelo, · el: Sr. RUiiz, Lµcas anuncia 

su voto favorable. 
1. ' 

. ,, ..... º r 

25. - Aprobando ampliación presupuesto Gran Premio Diputación Provincial 
. , de Atletismo.- - • - , , , ,_, - ; · ·· ··1 e , ,,. 

Aprobado por el Pleno Corporativo del mes de marzo la celebración 

del Gran Premio/ Di,pµtae.i.Óh:.P.co:v.iocial ·~ ru~s!Tl.Q, _®fL Ya PrE!SUpuesto de 

1. 895 .000.- Ptas., se ha sobrepasado en 350.000.- Ptas., dicho presupuesto, 

debido a la participación en el mismo del · equipo · olímpico polaco, lo que 

contribuyó a dar granPa:lbura y ~nive} a dicho aoontecinúento. Eh consecuen

cia, visto informe -favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la 

Corporación acuerda: · Primero._, Aprobar> la• ampliación idel ,, presupuesto del 

Gran Premio Diputación i'rovincial de Atletismo en la cantidad de 350.000. 

Ptas., que se transferirán a la Federación Sevillana de Atletismo, en igua

les condicíónes :a las éstablécidas••en <él 1abuer.do a{:)robatorio de dich@ Gran 

Premio. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación, en los mas 

· amplios términos , para dar cumplimiento al , -presente acuerdo . , , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánin:e de ~a Corporación. 

26. - Fallo del concurso de mnogratías "V Centenario del descubrimiento 

de América~ .1.....983..~ ,-!.. .... . r •• ! . '. ' . .:~ : ~:. : . ... i.".~~ .. ·-·· ;!..~":..!~,~~!.. 

Emitido el fallo del Jurado que ha juzgado las obras presentadas al 

Concurso de Monografí as "V Centenario del •Descubrimiento ' de América'.' , 1 • 983, 

la ·Corporación acuerda: Pr imer o.- Conceder el primer premio, dotado con 

500. 000 . - Ptas. , al · trabajo "El Occidente· de Guatemala en ,el siglo XVI: 

presencia española y cambio cultural entre mayas de las tierras altas", del 

que es autor D. Elías Zamora Acosta . Segundo. - Conceder' el accésit, dotado 

con 200.000.- Ptas., al trabajo "Santo Domingo durante el reinado de ,Felipe 

V ( 1- 700-1. 746). Población · y actividades económicas''', 'del que es autor D. 

Antonio Gutiérrez Escudero. Tercero . - Facultar al Sr. Presidente de la Cor

poración , en los mas amplios términos , para dar cumplimiento al presente 

I ,. , ,aoue??do, 1 :~;: ~., ~J , ~., '- ·~--- ~~! .. :.~ .,_ ,. r -. ':.-,-,- ..:.._ - -·- - \ .. f 1 r 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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27. - Aprobación bases concurso monografías "V Centenario 
miento de América" 1.984.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 28 de mayo de 1.984, las bases que han de regir la convocatoria del Con
curso de monografías "V Centenario del Descubrimiento de América", en su 
edición de 1.984, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar las bases regu
ladoras del Concurso de monograf~as "V Ce.ntenario del Descubrimiento de 
América", edición de 1 • 984, c'onf orme obran en el expediente. Segundo. - Fa
cultar al Sr. Presidente de la Corporación, en los mas amplios términos, 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. · 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

· 28.- Fallo del Premio de Pintura "Excma. Diputación Provincial de Sevi-

., lla", 1.984.-

Por acuerdo plenario nQ 30, de 31/1/84, se aprobÓ el Premio de Pin
tura "Excma. Diputación Provincial de Sevilla", 1. 984, dotado con 
1.000.000.- Ptas. Habiéndose reunido el jurado designado para decidir sobre 
dicho premio, y habiendo emitido el correspondiente fallo, se adopta el si
guiente acuerdo: Primero.- Conceder el Premio de Pintura "Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla" 1.984, dotado con 1.000.000.- Ptas.', a la obra Pura, 
de la que es autor D. Antón Lamazares. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente 
de la Corporación, en los mas amplios términos, para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 

29.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Creación de la ftm.daciÓn pÚblica "Luis Cemuda" para la gestión de 
Servicios de Cultura, JtNentud y Deportes.-

Previsto en el art. 85 del Regl~ento de Servicios . de las Corpora-
.ciones Locales la realización de los servicios de competencia local median
te la personificación pública de los mismos, cuando ei adecuado desarrollo 
de las funciones culturales lo aconsejen, y considerando . que la adopción de 
dicha fórmula de gestión directa contribuirá a la mejor prestación de los 
servicios de Cultura, Juventud y Deportes de esta Diputación, la Corpora-
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ción, vistos los informes emitidos por la Secretaría e Int~~v~nción de Fon
dos, donde se recogen diversq3 observaciones al Proyecto de Estatutos que 
han de regula!'.'-1 1a·.,m~nci-0nada Fundación, acuerda--: ,·E>ií'imero.-- La •Creación de 
la Fundación -.PÚbliaa · "huis Cer.m,ida" para la g-estión , de los Servicios de 
Cultura , Juventud y Deportes. Segundo. - Aprobar los E.statutos refundiendo 
su redacción .con, las observaciones ,recogidas1 en- los· informes emitidos por 
el Sr. Sec~etario e Interventor de Fondos, dándose cuenta de su redacción 
definitiva a la Comisión · de Cultura y al~Fleno de la Corporación. Tercero.
Designar miembros del Consejo .~e Administración a l0s ,Dip~tados•Provincia
les 00 Isabel Pozuelo Meño, D. Jesús M~ de la Lama Lamamié, D. AntÓlín ·Isi
dro - Aparici-0, D. Fr.ancisco,' Rodríguez .Gonz4lez, D. -Juan A. _ Mora Cabo, D. 
Justo Padilla Burgos y D. Manuel Peña 13oni1la. ~, 

Este acuerdo~ adopt0 ,por asentimiento unánime de la Corporación. 

. Intervino D. Juan Mora para manifestar,· que si bien la política de 
creación de entes jurídicos de distinta naturaleza dentro de la Administra
ción Provincial encubre un cierto ánimo de configurar una Administración 
paralela, en el suuesto .de la Fundación1de Cultura, su ,reglamentación reco
ge mucho mas expresamente una serie de .condicionantes jur:1dicos y politñ.cos 
ausentes en otros casos. Señala la d:i.ficultad . de estudiar con detalle los 
Estatutos dada. la falta de ·tiempo, por 10 que I propus0 a la Responsable de 
Cultura su retirada del Orden del Día para que en una próxima Comisión ise 
hiciera un- estudio poPmenorizado de las matizaciones que a ciertos arts. 
pensaban hacer. Como no· fue posible retirar· la .propuesta pasó seguidamente 
a puntualizar su opinión en una serie de artículos: 

A:rt. 8. - Entiende· que el Vicepresidente : de· il:a .Funcdaci@n no puede 
ser considerado Organo de Gobierno. · , 1 1 ·, • • 

Art. 10-4.- Le parece' excesivo •el límite de 1 ;0001000.- Ptas., para 
ordenación de gastos por el Presidente del Consejo. 

Art. 10-7-. - Considera. que su redaeción acentúa el presidencialismo 
en detrimento de los órganos colectiv0s de Gobierno de la Fundación. , 

Art. 11.- Habla de Consejo de Gobierno en vez de Consejo de Admón. 
Art. 15-6. - No está conforme con la reserva de disponibilidad · de 

gastos al Sr. Presidente o Vicepresidente de hasta 1.000.000.- Ptas., sin 
la previa apróbación dél Consejo. , . r 

Art. 15-7.- Debe aplicarse; este apartado ·con sentido restrictivo~ 
Art. 17 .- Aclara que el Secretapio de la Corporación debe serlo de 

cuantos órganos, con independencia del caracter 0 1 naturaleza jur.Ídica lo 
sean de la Administración Provincial. En el mismo sentido se pronuncia con 
respecto al cargo de Interventor. 
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Art. 33. - Considera que sobra la palabra "procedente" 
ción propuesta por Secretaría. 

·, · ~ ; ... ~ ··Art. 3_4 .~ rPr'?pone,. sustituir :la-1 palabra. -"designar'.' por "9ontratar". 
Art. 35. -. ·Solicita se especi:t:t<:¡ue ,,las; retriblJ.ctones, d.el personal 

laboral. 
, , Art. 36-4.-. El término "cualqui.er. otro" lo. estima ampJ.io e impreci-

so. .. 1· ,t1,·h .. 
' D 

. 1 •• , ' F.inalmente considerar debe recogerse.,en los Estatutos el articulado 
que sobre el , Patrimon;Lo, Contratación y Régimen , Jurídico, apunt,a el Sr:. . Se-
cFetar.io. ·· • , . 1 • N, .• 

Expresó su deseo de que :se celebre una Comisión de Cultura para el 

estudio de las puntualizaciones 1presentadas' y-. que posteriormente se traiga 
al Pleno la redacción definitiva de los Estatqtos. . '1 , ~ 

.,, D. · Manuel Ruiz Lucas ·tomó la~ palabra, expresando que su voto va a 
ser favorable, dado que la voluntad ,po'lÍtica de la creación -:.de esta Funda
ción es la de agilizar las actividades culturales de la Diputación dentro 

· • de 1a· Pr0vincia. Solicita, asimiamo, de lá Responsable del -Area de Cultura 
.. que · en. una , pnÓxima Comisión se -analicen los , Estatuto~ t8¡1 .. comi;:> quedan con 
· las dis'tintas matizaciones presentadas, dado ·que- debido a la , premura de 
-·· tiempo • no se hán podido intPoducir ~las mqdifica-eiones en los Estatutos pri-
. mi ti vos o 1 .• 1 I ;.._ ~ 

·, , ··oª Isabel Pozttelo.,, responsable del Area de. Cultura,,. af;irmó .._que la 
intencionalidad política de crear la Fundación Pública, es intentar perfec
cionar y desarrollar lo mas adecuadamente posible los servicios culturales 

-·r que actualmente gestiona la Corporación Provincial, sin estar, .sometida al 
rígido esquema administrativo. Añadió Que la creactón de esta institución 
pública va a facilitar,( la., gestión de r ~stos , serviqios a. la vez que no se 
merma ninguna competencia de la Fundación. Insiste en la necesidad urgente 

.. r,de constdituir.c. la: Fundación, pr0poniendo .J.a aprobación de los actuales Esta
tutos ,e con, el· comprpmiso pol,.ítico de. celebrar un~ .Conµsión de ,Cu+turq, uono
gráfd.ca. para. riecoger en la medida de. lo posible las sugerencias presenta-

-1 •das. , ' l ,_ 

Tras1 la intervención de rla- Responsaple de Cu+.tura,1 ~l Sr •. 
1 
Presiden

te propone al Pleno aprobar la creación de la Fundación y des.u~ ~statu~os, 
con. el compr0miso de celebrar¡. una . reunión. monográfica de la ~misión de 

,. Oultura para hacer un texto refunpido de los Esta~utos que. ahora se aprue-
. ban.y, al objeto que pueda comeozar1 a funcionar d~ for,na inmediata. ') , , , , 
• •f j • 'P f' .., I 

' ~ . , .. , ' . 
El Sr. Mora anuncia que tras el , compr.omiso formeµ expres~do, el 

voto de su Grupo es afirmativo. 
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·~di:Ófi':'.ci{i''~t.abteS':de·'.la:·..c?oq>óMteión •en.feJ. -'Bátrooato de 

la Fundación PÚblica "Manuel Giméne2t ·Femández.".;;... ~-' · ·. }-.,_ 

Dada cuenta por e1 Secretarío General del expediente .relativo a la 

designación de los cuatro· miembros representantes de la Corporación en- el 

patronato de la Fundación Pública "Manuel ' Giménez Férnández", · la Corpora

ción aucerda : Designar-,a ~lbS ..cuatro Diputados del Grupo Soc1alista~rvocales 

de la Comisión de Educación, como · representantes de la· Corporación en el 

Patronato -áe la Fundación Pública ''Manuel Giménez Fernández". ·· 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE) y 8 

en contra (Grupo Popular y PCA). • · ' 1 • 

Solicita la pslabra D. Manuel Ruiz Lucas, ¡:ara anunciar que por co

herencia política su voto es negativo. 

A continuación se deció la palabra a D. Ju~Mor-a~quien realiza una 

comparación entre la Composición del Consejo de Administración de la Funda

ción de Cultura y la "Jiménéz Fernández'', indicando que en este Último Pa

tronato no se cumple el precepto constitucional de pluralidad en la repre

senta~ión, añadiendo que la exclusión del principio de proporcionalidad po

lítica dentro de los Órganos de gobierno de cualquier ente es difícilmente 

defendible desde posiciones democráticas y participativas. 

Solicita del Prestdenté. se modifique la actual estructura · del Con

sejo de Administración de la Fundación Jiménez Fel"náridez, en ' oose a ; ·los 

criterios democráticos que deben inspirar a esta Corporación. ·-
., 

Para responder al Sr. Mora se cedió la palabra al Portavoz del Gru

po Socialista y Responsable de Educación quien realizó un exámen comparati

vo- eñtre~ia'1<1imÉlacíóñZ-de-;cfu1tUPa :y elo.JFatPQria.tó-Jiménéz .F.ernández, manifes

tando que son dos Entes ér>eólutamente- di.$tintos jy~que la· ar~umentación alu

dida por el Portavoz del Grupo Popular no es aplicble en el supuesto del 

Patronato Jiménez Fernández, dado ~~e su cometido consiste' en encargarse de 

la gestión de una Escuela Univ;rsitaria, que hasta ahora era responsabili

dad del Responsable del Area de Educación y de' cuya•·· gestión: ' el Grupo de la 

oposición no participaba, sino en cuanto al control de dicha gestión, con

trol, que, añadió , va a continuar desempeñandó'. 'Resalt'a 1:as· diferencias en

tre el Consejo de Administración del Patronato Jiménez Fernández y el de la 
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CLASE 8.ª <P "' 
Fundación de Cultura, aclaran o q~eMen es e Último van a estar repf e~epta~ 
dos los miembros de la Corporación, dado ~ue toda el Area de Cultu~ a 
depender de la citada Fundación al objeto de conseguir una gestión mas ágil 
y eficaz~ Por el contrario, en el Órgano dé gestión del Patronato están re
presentados los distintos sectores ·que · intervienen en la Escuela Universi
taria para decidir las cuestiones que correspondían al Responsable de la 
misma, sin que . ello suponga hurtar ninguna capacidad de decisión ni de con
trol al Pleno Corporativo. 

Tras la intervención del Sr. Caballos, el .Portavos del Grupo Popu
lar solicita un segundo turno, al que no se acceder por el Sr. Presidente 
por considerar no haber lugar al misrro al no· haberse producido ningún tipo 
de alusiones, ni ninguna manifestación que de lugar a rectificación, ¡:asan
do, en consecuencia a someter a votación la propuesta. 

31. - Aprobando p.:tición de ayuda de mantenimiento de Centros Provincia
les a la Qmsejería de Trabajo y Seguridad Social de la Jtmta de 
Andalucía.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo a la 
solicitud de ayuda a la Consejería de Trabajo y Seguridad Social, ¡:ara man
tenimiento de Centros y actividades para la atención a la Primera Infancia 
y Adolescenc_ia Marginada, l _a Corporación acuerda: Autoriza!". la petición de 
ayuda de mantenimiento para los Centros C.E.P. "Blanco White", C.E.P. "Pino 
Montano" y Centro Provincial Infantil. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

32.- Ratificando Resolución de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia nQ 1.501, re
lativa a la adquisición, mediante concurso público, de ' dos Equipos Electró
genos con destino al Hospital. Psiquiátrico y otros para el Real Hospital 
Provincial, declarando urgente la citada adquisición, de conformida~ con el 

art. 113, del Decreto 3.046/77, de 6 de octubre. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33 a).- Concesión de anticipos de Caja de Cooperación a favor de los Ayun
tamientos de Las Cabezas de San Juan y F.ci.ja.-
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~ ac9rdÓ:- C0nceder a los Ayuntamient_os~ que se relacionan los si-
guientes ant~cipos: .. ¡, ( 

' ' , J. 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN. Adquisición máq\Jina impreso~a; Equipo para limpie~. 
za de alcantarillado; Equipo tubos de riego y máquina corta-cesped para el 
nuevo campo de deportes; Equipo de radioteléfono. 3.250.000.- Ptas. 

ECIJA. 80% Contribuciones Especiales, obras incluidas en el Plan Provincial 
1.983. 2.988.314.- Ptas, :1:nt':t' .. ~w :;_lf t.o.'!l Ll 1:11 ~·· .• 

en las condiciones de . gp.rantía, -plazos de- reintegro y ~ efectividad de · amor
tización que se concfe~an en el informe de -la Interv.ención de Fondos• y en 
el modelo de contr.at<;> establec:ido.. , , 1 , i •· 1, 

Este acuerdo ,se adoptó por p.3enti~ento unánime ~e la CoPporación. 

' .. 

33 b) . - Cambio , de destino de los anticipos concedidos al Aymtamiento de 
Mairena del Alcor.-

Se acordó: Acceder a los cambios de destino de los siguientes anti
cipos interesados por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

Destinar los 5. 000. 000. - Ptas. concedidos para alumbrado público 
zona A, a "Acceso al Instituto., reparación muro del campo de feria y permu
ta de1 tenrenos para ·copstrucción de polideporti vo cubierto". 

Destinar los 5. 000. 000. - Ptas. concedidos para alumbrado público, 
zona B, a "Obras en parques y jardines, fase 1ª"· 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

34 a) • - Modificac-ión al Plan rProvincial · de Obra$ y Servicios , ,de 1 • 984, a 
instancia del Ayuntamiento de Osuna .... l. L 

1 •• ' 

Se acor.dó: Prií:nero.-, Acceder,, a la modificación interesada por el 
Ayuntamient0 de Osuna, consistente en sustituir la obra de "Construcción 
Colegios" por "Construcción viviendas en sustitución de los Albergues de 
San Roque", permanenciendo el mismo importe figurado en el Plan 1 • 984, por 
haber aprobado la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalu-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 - Pleno 1- VI- 84 
- 197 -

cía la ampliación del Colegio que figuraba en el Plan. Segundo. - Dar cuenta 
del presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local , al Banco 
de Crédito Local de España y a l a Comisi ón Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales . Tercero. - Proceder a la correspon
diente nx:xiificación en el Presupuesto que dota el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

34 b) • - Denegando IOOdificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 
1. 984, interesada por el Aymtamiento de Lebrija. -

Se acordó: Denegar la nfodificación interesada .por er Ayuntamiento 
de Lebrij a, 1 consistente en incrementar la obra de "Depósito de agua" . que 
figura con importe de 8.000 .000.- Ptas., con el importe de 3.000.000.
Ptas. , <iestinados a la de "Red de Agua", figuradas en el Plan Provincial 
1 • 984, por haberse recibido fuera del plazo establecido para dichas peti
ciones y no encontrarse debidamente justificada la m:xiificación . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime -de..J.,a. rCprpq_ración . 

35. - Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios de 1.984.-

Se acordó: Primero.- Aprobar el siguiente Plan Adicional al Provi n
cial de Obras y Servicios 1. 984, por importe total de 132.552.739.- Ptas. 

- Subvención a la Mancomunidad del Aljarafe , _.para las obras de 
Abastecimiento, incluidas en el "Plan de Aguas Aljarafe 83/87" 34 . 052. 739.
Ptas. 

- Obras en Caminos de la Red Provincial de Carreteras: 95 . 500.000.-
Ptas. 

·... Adqu:Lsi"ción , de material con destino a J.,os Ayuntami-e.ntoo de la 
Provincia: 3.000. 000.- Ptas.; siendo la distribuci6n financiera: e 

- Subvención del Estado : 39 . 400 . 000.- Ptas . 
·,, - Diputación a ,través · de préstamo del ·B.C.L. 59 . 100. 000.- " 

- Diputación Fondos Propios: . 34 . 052 . 739.- " 

Segundo.- Dar traslado del mismo a la Comisión Provincial de Colaboración 
del Estado con las Corporaciones Locales , a la Dirección General de Coope-
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ración Local ·,r .:Junta · tle· Andálucía· y al Bancoº de · Crédit:o tL0ca1Í' de , España. 
Tercerb • .;. Facultar al·~ -Iltmo·; Sr,.· Présidente,~de.-i11a· •Córpó.raci:&i,,ante ,el Banco 
de Croédfto! t.;ocal:1 .de España' para gesti'Onar la -concesiÓñ · id.el crédi-to , e a ·D.argo 
plazó" ·que ·se · pré'cisa · para· financiar•~,parci"aJfurente el···P1an. ·•Asi'mismo, •1 se ·le 
faculta para: cuantas '•gesbiones:, .sean ·,necesar.ia:s ea- ~.órdén 'a ,1a· ejee.Uc'.L0in del 
Plan . .. , l ~ , '"'·t·f : , ( ,-,. ~ .. fr \ t_r r., élt· r - ~ r'"1 ... . 5~c,, ....... , 

• i r Este acuerdo- se: adoptó por asentimiento: unánime de la Corporación. 

• 1 ', ' Se ·acordó: Primero. - Subvené'i0nar · en1r:3Q3 millones de~' pesetas a, la 
Mammrñunidad del · 'klJaraf'é para·-iayudaf' 1a la -'finaned.acic5n. .de "las, -obr.as ·• de 
Abast€cimiento incluii::lás en éft. Pian de Aguas dél ,Aljarafe 83-8f7'!v .Segundo.
Fraccionar, el importe total, en los Planes Provinciales de Obras y Servi
cios de los años 84 al 88 ambos inclusive, en las siguientes cuantías: 

. . 
~ r --1~1'2,m::) 

año 1.985: 67 .236.816.- t1 

- •, - < •• -4~: ~ · '?·¡ • ':f?i:· ~ .. "'f°" .,h, : •11.r· .. ·u "('1~' r-¡ •i•·: r.1 •· i.::'··1 

"u ' ~, ....... l i 1 1, 

"' ;- i i t'· ' 1 \ • . .. , ,: 1, ., • ,..,. 11 ·" ·t·, , .. 

i·, ' .. -~ • 1 · 

año 1.988: 67 .236.816.- t1 

í' . • 1 ·, ~' f •• 1 .... :J • 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

37.- .Adquisición de tres grupos electrógenos.-

- Sé 1ae!Órd6t P-t'imero.;.1.~, Ap~E:füát"•:1-a adqui!S':itóiÓA"'de ~trres0 igru¡)>os electró
genos cort destrin6 ~al Aréá. •·Tecnicé!.' -<\l.°e!r ~s,t"á: D:i!putaciÓn pop. .importe .máximo. de 
6.000.000'.-=· Ptas. \ 1• coh cargo al Presupuesto· CDr,,dinario 1Rf83"~: .. Segirmdo.- Pro
ceder a su contratación me<:iiante1 concurs0 pÚblicc , corr ··a.rir.égl1in al pliego de 
cond·icioríes que·, as:ilmism6', sé' apruébáI• •¡ (· . ,, • ·t-1 

, • ~·:.) 1 r • ~,¡.,' 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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CLASE 8.ª .... _ --
38.- Propuesta parcial de dist'r"ibucioo d~ 100.000 .. 000 ptas. que para 

obras pequeñas o urgentes figura en el Plan Provincial de 'Obras y 
Servicios 1.984.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la siguiente propuesta de distribución 
parcial con cargo a la Partida de 100 millones de ptas. qu~ figura en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.984, para obras pequeñas o urgen
tes: 

ALANIS.- Clorómetro al nuevo abastecimiento. 
AGUADULCE.- Motor bombra sumergible debidamente acondi

cionado, cuadro eléctrico y tubería de presión 
para llevar agua al depÓsito general. 

ALCALA DE GUADAIRA.- Reparación sector cerramiento del 
Colegio José Román. 

EL (X)RONIL.- Financiación e instalaciones de obras para 
colocación bomba de agua. 

HERRERA.- Arreglo de solera de la bÓveda del Arroyo Pilancón 
MARTIN DE LA JARA.- Arreglo del alcantarillado en c/. El 

Pozo. 
PARADAS.- Cimentación de viviendas sociales. 
PUEBLA DE CAZALLA.- Reparación y consolidación Muro de 

contención Paseo del Cura. 
PUEBLA DEL RIO.- Canalización de aguas pluviales encarre-

tera de La Isla. 
EL REAL DE LA JARA.- Terminación almacén municipal. 
GERENA.- Mejoras red saneamiento Grupo Escolar. 
LA RODA DE ANDALUCIA.- Reparación de la Casa del sepultero 

y Sala de Autopsias del Cementerio. 

200.000,-

900.000,-

458.715,-
1.000.000,-

984.900,-
1.200.000,-

160.000,-

1.000.ooo,-
558. 100,-

1.022. 048,-

1.000.000,-

Segundo.- Los importes señalados, que se conceden como subvención se abona
rán a los respectivos Ayuntamientos contra certificación de obra o factura 
que justifique la inversión correspondiehte, aprobada por la Corporación 
Municipal. 

Este acuerdo se adoptó por ~sentimiento unánime de la Corporación. 

39.- Criterio sobre concesión de Ayudas Técnicas.-
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Se • acordó-:: P-r-imero. - Aprot5ar lós s·iguierites . crl terios para la con
cesión de las Ayudas Técnicas que interes'en ·1os' Ayuntamientos dé la Provin
cia. 

1 Q. - Las· peticiones de "los Ayuntamientos tienen que · haber sido 
acordadas en el Pleno o en la Comisión Municipal Perman~nte.-

2Q. - Tienen prioridad las obras incluidas en Planes Provinciales y 
ct'Jrit~o 'dé'° .ell~:· a)~Las dé '~un1cipio_s 'eón ~poplq.9íÓn -irífiJrior· ·a ·5.000 habi
tantes. b) Las de Ayuntam;íétÍtóJ q~é . c~recer;i ct_:é ·t:~qicoi;, ctompeterites . -

3Q. - Las ayudas a Ayuntamientos con técnicos tendrán caracter 
excepcional.-

4Q. - Las peticiones para obras tle Planes Provinciales que se 
reciban cor:i · -poster-:ioridad áÍ ·plazo fijádo · para ello, serán consideradas 
como no 'incluidas en los mismos, a efectos de preferencia.-
5Q. - Las ayudas referentes a consultas e informes se harán en su totali-
dad.- '· 

·' 6Q:~ Si la obra, cúyo ·proyecto se· interese, carece de financiación 
sé facilitar~ ' tan solo documentos .· a nivel de' 'informes y valoraciones 
aproximados (anteproyectos o proyectos básicos). Si lá financiación está 
resueltá, se realizárá 1e1 ·proyecto de éjecúción.-
7Q.~ Terfdrán' prkferencia las obras cuyá realización se ·urgente o se ·refie-
ran a ~bras que ·conéluyen ótras yá iniciada~. - . 

., 

Segundo. - Comunicar él presente acuerdó -a to.dos los municipios de la' pro
vincia. -

Este ácuerdo se adoptó por asentimíento 'unánime de la Corporación. 

40.- Adquisición ae cartograf'Ía y restí~úción pl.animet~ica.-

Se ácord6':· Aprobar la adquisición de cartografía y restitución pla
nimétrica para él Servicio de Uroanismo' del Areá Técnica, mediante la con
tratación' por concierto directo' pre~ia confrontación de precios' . de la 
reálización de 'iós servicios 'técnicos necesar1os consistentes en los traba
jos esp~cíficados en la ' propuesta 'y pliego de éÓndiciones anexos al expe
diente, por importe máximo de 6. 912. 971. - Ptas., con cargo al presupuesto 
ordinario de 1.'984. 1 

• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

41.- Ratificar Resolución 'é:ie la Presidencia.- ·· 
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Se acordó"': Ratificar la Resol4ción nQ 1- 115, . de ,7 /4/84-t- por la que 
se dota de coche de Policía al Ayuntamiento de Salteras por haber renuncia
do al mismo el Ayuntamiento de Olivares. 

42.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime ~e la-Corporación. 

Presupuestos Ordinario y de Inversiones, ejercicio 1.984: Reclama
ciones previas contra su aprobación inicial.- · 

Publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nQ 91 , de fecha 
dieciocho de abril del corriente año, anuncios relativos a la aprobación 
inicial de los Presupuestos Ordinario y de Inversiones _da.esta .. Corporación, 
para el ejercicio en curso, se han presentado dentro de plazo, ·tres recla
maciones contra la aprobación inicial de dichos Presupuestos, formalizadas 
por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, de Guillena y Sres. Di-

. putados del Grupo Co~unista, fundamentadas en_ una defectuosa aplicación de 
los ingresos provinciales deriyados del ~on sobre producción de -energía 
eléctrica, establecido en la Ley 7/81, de 25 de marzo. Vistas las delibera
ciones, en las que intervienen , en primer lugar el ·Portavoz del Grupo Comu
nista, manifestando el desistimiento de la reclamación· interpuesta por el 
Grupo Comunista y anunciando como Alcalde de Castilblanco su voluntad de 
trasladar al Ayuntamiento la misma propuesta de desistimiento, así corro la 
intervención del Diputado D. Justo Padilla, Alcalde de Guillena, manifes
tándose en el mismo sentido, y exponiéndose por el Portavoz del ·arüpo~ So
cialista la intención _del equipo de gobierño, no solo se dan cumplimiento a 
la Ley 7/81, sino concretarla en el presente ejercicio, mediante las inver
siones procedentes en carreteras provinciales que afecten a la zona donde 
se ubican los Centros de energía eléctrica, criterio que también se tendrán 
en cuenta ' en - 1os próiiinos ejerc-ic11s- -éconóñiico's' -eñ-1a- ·reaaccióñ de los 
Plahes Provincial'es de Obras y Servicios. La Corporación, a priopuesta del 
Sr. Presidente y teniendo en cuenta el desistimiento de los reclamantes , 

' por sí mismos, o en representación de los Ayuntamientos de Castilblanco y 
Guillena, y sin perjuicio de la ratificación de ambas Corporaciones, acuer
da: Primero.- Retirar del orden del Día el presente punto. Segundo.- Elevar 
a definitivo el acuerdo adoptado por esta Excma. Corporación, en sesión ex
traordinaria de 2 de abril de 1.984, aprobatorio de los Presupuestos Ordi
nario y de Inversiones de esta Diputación, para regir en el ejercicio de 
1. 984. 

En este punto se produjo el sigttiente DEBATE: 
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~~.~ .,-,-,_ -1~, ~:19\~~~~~~lftsº:_ ~· -~~_fl;~<t~.!_1~~=c~~--~ ~~~ti~9.;,~~-:·~ ·:Area It:for
-·~~f}_?-~ jJJJ§c.~?ffJ -~~'"J.~-~t~~~2p~P1:_~,~~}.Hr·~t~~ ·f\,f~~~o ~~e ~:tas reclama-

ciones signif.1caoa pura y simplemente el no dif~r,:i:..i:;. ,en,~;1\~1~wpo la plica-
ción de los Presupuestos Ordina~io y de Inversioñes ·; pero nunca el hurtar 
le, voluntad, po,lÍ~ice qe P,Oder ,<??rregif ~1._.te~~ .. e11. ~~ -~~~~do_ de aplicación, 
de cara a lo_ que -·~-~table?,~, la Ley, qe -~os1 r:~.éu(sos·, de manera .Pref~r1::n~~, a 
J.oo¡ f\yunt~~ptps ,.afectados. ;,_En. es.te.._ ~~qti~~., pqt;:-.par~~: qe _1)..a J C~np¡s?-?,n· 'In
formativa del Area de -Hacienda, incluso se indicó que la vía acordada era 
la gestión por parte de la Presidencia y de la Junta de Portavoces, que se-
gún mts noticias, afortunadamente •. SE?- h~ ~pro~ucido.- , r., ,, · .. 

• j 1 •-, ,-, • ', • • I • • • • • ' 1 ,.. f ~ 1 T I ' > \ \ • 10 l 

Sr. Presidente:.. . '!.B.i~n,_ ... entonqe~, .. ,el .S.r:' . .... R:ti~ _Luc~s., ¿quiere hacer 
-uso de- -la palabra? • -

~ ~ ,,, ; t r,..t. , -' .l ·'· 
re c..;a __ J. -,, ,. ¡., 

.. Sr. Ruiz Lucas: "SÍ, Sr. Pres.ide,nt.e . . y.amo$. a ver, creo que nos es
tc1IJ1os refiriendo la -~ ;· rec;ü~c;ic;n;i.es_., P~~"<.Ü~ . f9rwu~,~dal:! yan~ Ppr 1€:.l Lyrupo 
.Comun:!,sta de la Diputación, como . poi; . clp~ .~Ylll1ta.in¡i¡y,9t9:i, Comunistas , cuyos 
Alcaj:d,es, pr.~c.i ,sa.pi~nte.,. r:ios s.en4am~ -aquí ~n ,e~~"e .~l~no. .~toncces,1• ~E?p~ran
do estas dos rec,lamaeiope~,,,._ ,P9rqu~, e~ideQt~IJ\er:ite, ... hay,,,qµe seP,ar¡:irlps,.~ yo 
qui~ro ,intervenir para manifestar que la reclam~c~Ón realizada por el Grupo 
9úmunist?, nosotros la retir~os,- ri. ROr:9.4e tod\ldal;>.1ErP1ente , .en es~a .n~~?cia
ción, en estas conversaciones., cte ].?, Junta d~r Por,t_ayoc~s,, qui= ha ~W1c.:i,ppado 
y bieq, afortunadamente, porqv,.e ; h~rno~ .• p,eg?.'do, .~ :\fl,. acuerdo, pues se recoge 
de alguna manera, lo que ,acaba. .d~ di3.cµ;-. el Sr~. ~uqoz.-Repiso ~n ,f;ll ~~ntid~ de 
que, e1.-. eS!pÍritu de la Ley queda refleja,pa,; ~-antp1 ~ra..-. el año 84, como para 
1el año- 85 y venideros, ,,qQn lo. cual,.., ¡_a , recl~acj,Ón r foripula~a i;>Or,, el Grupo 
Comunista, queda en este rrpmento ~!;!tiraqq,,. y.,.$pr~a, ,en e~ _Qy¡fº rµy;~~, yo, 
como Alcalde qe ,~t.ilbl,qqco.,q~ .. lps 'l}rt:;QY,Q~., .~qp_ya ,CSr:Pqr.~R~-<?P -~a9í~1.tqmbién 
hecho ~ la impugnación, la _.reclamac:i,Ón ;previa, ,aquí en este Pleno, me mani
fiesto en el sentido de trasladar al Pleno de 1a" Corporación la voluntad de 
que sea, retirad~ t?IDpi~n · lq .reqJ.arn~cüón Pflt:'i¡i, lle,var . ,a.)-E:f ~Sº , l~s . ~.u~os 
,que se ~han t~ntdo· en , la, J1¡1nta. qe. Po~t.~voq~~., 1 ~l Sr • . 1 Al,g~~.dy .:1.4.e ~ui,llena, 
que . en estos roomentos ~ ena1;1entr.a: · ,qquÍ , .. man;i.f e,s.\ar4 l9¡, qlt~ . teng'Y.~ quEñ r decir 
en representación del Ayuntamiento de Guillena" .- _.,.,J. :rn· 

,., :\ .. ,, , ... .1 , n-: ·· 
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Ruiz Lucas".-

Sr. Padilla Burgos: "Manifestar, si el Sr. Presidente me 19 p~rmi
te, la voluntad política por parte del Presidente de la Corporación que 
presido, que en este caso soy yo, de trasladar el acuerdo al que esta maña-
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CLASE a.a 
na hemos llegado el Grupo de Portavoces, y también la Alcaldía de Guillena, 
en el sentido de que este año, pues 1~ partida de los 208 se invertiría en 
carreteras, y que el año que viene ya se invertiría en equipamiento, así 
como los Municipios lo desearan, y simplemente decir que la retiraríamos, 
pero que después tiene que estar sometido a una votación qe la Corporación, 
que esperemos que se manifieste con la misma. voluptad que su Presiaente es
ta mañana en la negociación". -

-
Sr. Presidente: "Muchas gracias por su intervención. El Sr. Caba-

llos tiene la palabra".-

Sr. Caballos: "Sr. Presidente, para concretar un peo los términos 
en los que se ha producido este acuerdo, decir inmediatamente que la pre
sentación de los recursos situaba a la Corporación en una situación defí
cil, en tanto en cuanto que los Presupuestos quedaban paralizados. Por par
te de los Ayuntamientos y der Grupo reclamante se argumentaban una serie de 
razones que a ellos los llevaba a presentar esta rec¡amación, y de lo que 
se trataba era justamente de situar en los términos del acuerdo lo que si 
hubiera quedado en los términos ' de la confrontación hubiera significado un 
perjuicio para todos. Yo ·creo que ha habido un trabajo realmente intenso y 
que ha hecho posible que el horizonte quede despejado, que para el año 84 
en concreto haya una aplicación preterente de la parte en los ténninos que 
hemos acordado esta mañana en la Junta de ~ortavoces, una aplicación prefe
rente a los Municipios de la zona, en inversión en infraestructura, concre
tamente en carreteras, y que a partir del año 85 habrá un tratamiento mucho 
mas sistematizado de en qué condiciones debe aplicarse esa inversión prefe
rentemente a los Municipios de toda esa zona que se ven afectados por la 

producción de energía eléctrica, y concr.etamente, y preferentemente, tam
bién dentro de ellos, el Municipio de Guillena, porque es el que ma.s sopor 
ta los costes de ese tipo de producción. En estos términos se ha planteado 
el acuerdo, y nosotros estamos convencidos de que a partir de ahora, .dando 
la solución, digamos t.ransitQria .o provisional, para salir· del paso este 
año, . en que ya nos ha cogido muy avanzado el año presupuestario y el año 
natural, la solución transitoria para este año es justamente esa, invertir 
en infraestructura, de carreteras, y para el año que viene tener en cuenta 
los criterios de preferencia para ese conjunto de Munic~pios y en especial 
para el Municipio de Guillena, a la hora de la distribución de los Planes 

1 

de Obras y Servicios. Creo que son justp[llente esos los términos en los que 
se ha planteado el acuerdo, y desde el Grupo Socialista, bueno pues agrade
cer la buena voluntad que se ha puesto de manifiesto por parte del Grupo 
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Comunista, y también e} enorme esfuerzo que hemos. hecho· desde el•· Equipo de 
Gobierno,, ,para ajustar nuestras previsi'Ones de actuación ·política· y econó
mica en el año 84 , ilai reali:dad ·-de .. l0s · recuirsos : pl:aroteados · pioir los •Ayunta
mi.entos1 y por: el Gnupo 10omunista. Creo que a partir de ahora podremos tra
bajar con mas tranquilidad, y que a partir del año 85 este problema ya no 
volverá a ser problema" .-

Sr. Presidente: "Muchas gracias Sr. .c.rCaballos.~·· !MUY' t>J?evemente, para 
felicitarnos todos, a todo el Pleno de la Corporación, a todos los Grupos 
Políticos, porque se haya conseguido un acuerdo en este punto, que, qué du
da cabe , -plant.eaba alguna conflicti v.idad ' en. el seno de la Corporación. · ·Creo 
además, que el acuerdo· entne ros .Gr.apos· PolÍticos se· ha•· alcanzado 1en un mo
mento positivo, coincidiendo con. que-1hace ·exactamente ·· también una semana, · 
el v.:iiernes , de I la semana. pasada ,i · la Comisión · Na:c:iloaal de , Colab0ración. del 
EJ-stado•,.oon ·las· Corporaciones Locarles, 1ac0Pdaba -ele:var- al•· Consejo ·.de Minis
tros, la .califi.Gación, como· Comarcar de Acción Especial , de tnece ,Munictp1os 
de la Sierra Norte:. Creo, po?T' ta.Dlto,· que se llega1•al •acuerdo , . y ,. se · nega en 
un momento positivo, en el, que esperamos;, y .. ·estamos conveoidos ,cte,· ello , las 
inversiones a reali:zar .•por •la Corpor'ación Brov,incial: · en los : Municipios de 
la Sierra Not1te·, - sirvan ,para solucionar · los , difÍc:i:les problemas de infraes
tructura y -equipamiento 1 ·que tienen planteados esos Municipios all;, igual que 
otros Municipios de nuestra provincia~:r Cr.eo, por cons:igW!ente,, .que, se, reti
re el ¡;,unto 42 .del Orden del Día, dado que al haber sido retirado el recur
so pertinente, planteado por el -Grupo•Comunista en su momento, y al haberse 
manifestado por los Diputados, y al mismo tiempo , Alcaldes- Presidentes de 
sus réspectivas Corporaciones , la intención de plantear en sus Plenos res
pectivos .la .:Petirada · de sus •reG?ursos, -entiendo -que lo mejor es la retirada 
del punto 42 del Orden del Día".-

·, .. , e • > ... ; ,- ,.,ti: l.' ,·t 

(' ' ( • 1 (. 

43.·- · Aprobaeión de.finit.iva de contrato de préstam con•.el: B.C.L . . de 
España, por importe de 412.500.000.-,ftas., con destino a obras 
incluidas en el Plan ·Provincial! de Obras y Servici os, 1.984.- · 

' . : . ~ , •• 1 - 1 • ' 

Habiéndose aprobado por la Corporación, en sesión ordinaria de 29 
de febrero de 1 • 984 , proyecto de1 'contrato de préstamo con el Banco, de · Cré
dito Local de España, con destino a ejecución de obras incluidas en el Plan 
Provincial 1' de ·obras y Servicios,.- 1.-984, por un ' importe de 412.500 .000 
Pta:s. , y ;expuesto al público , mediante anuncio inserto en el Boletí-n Ofi
eial ide la Ppovíncia, de fecha 191 de. marzo del mismo año, sin que ·se hayan 
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- ·~ presentado ·r-ecJ:arnadiones; lá Corporaeión, a tenor. de lo -establecido ... en el 
-. art .• 16U;·2 . del R~D. ·! ]1250/76, de 30 de. tiiciembre,r· acuer.da: Apr0bar," con ca-
· L racter defi:nitivói la-·mencionada operación ·de .crédito . . - ~ !" 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento ·unánime de: la. Corporación. 
, . L ~·1 '<. f ·' 1 , l .1 • ·1 r· ,, ; )!.J ,,, 

44. - Devolución de :fianza al que f'ue recaudador de la 1.ona de Osuna D • 
. _., ·,·· Han 1 Domíngue1 So º · · · ~ · - ' ,_ ... .. · ue . z usa.'-;. '- .. ...... , =~s_.. ,.1- :!: : .. tr ""1 ,r; ~ 

.. . t· _ . ·, , ~ • ·~: "t . G -n -.: :•.J , _ !..·1-~ ~ f?0-..0 .: , ... 2'"" 

Por sustanciado el expediente que se tramita a virtud de instancia 
·-c: que ehr26 rcte· abr.ñ.1 -tlltimo·, r.egistro·· de entra.da nQ 5.9Jl1,· suscribe D. Manuel 
-: 1Domínguez' Sousa; Recaudador . que fué .cte· .J.a, Zona: de: Osuna; y .en -•la que· soli-

~ cita la ·,devolución• de I Jia •fianza Cl!Ue.1: hubo de oonstitulr. ante esta Cm•pora
.. ción para.l garantizar :su -gestión ·enL el . desemp-eño de-' dicho cargo .. 11onde.· cons
- ta·'informe. de fecha ,21. de mayo·, autorizado por la: ..Jeí'atura. del -Serv.li.cio de 
·· ' Contrti-b'uci-ones en el~ qUeF lr.as la . exposición de ,J.a documentaci0n obrante en 

dicha Dependencia, y considerada la normativa que -es de aplicación al pre
• 1 sente caso, .constituida ,fundamentalmente ·por. el Título VII del Estatuto .Or
. gánico de· la Función Recaudatoria •vigente, se propone acceder a lo solici

tado· •. V'isto informe favorable •del .Sr. Depositario , de Fondos, · de fecha 22 
:del citado mes de mayo, -0on ,1a conformidad del Sr,, Interventor., en defini

. · tiva,! la Corporación 1acuevda: Primero,-1Se declara la solvencia de D . . Ma-
nuel Domínguez Sousa, Recaudador que fue de la Zona de , Osuna,. como titular 

, 'hasta el ejercicio de 1. 97-8 .e -interinamente durante eil. ejercicio de 1. 979, 
ya que resulta suficientemente justificada y en todo caso garantizada, su 
falta de responsabilidad respecto a los valores encomendados directamente a 
su propia gestión. Segundo. . .-J Se. cancela· il.a i .. fi.anza rconst-itUÍda :-en su día por 
el peticionario, declarando si efectos las posibles cláusulas restrictivas 
que puedan figurar en la documentación bancaria que se detalla al punto si
guiente, y que puedan suponer cualquier clase o forma. de disposición por 
parte de esta1.Exotna.cd)1t>utaci~;c_-porithaber. s::t~of constibúÍda:rprecisamente en 
ga'i".ant-:far de., 'lLa: gesti.Ón de:11 :.Sr .. cDomínguez nS0usa, --: como ~ecaudádoz;, de Contri
bucione"$ ~ Tercer<!>,.!i-·i)evolver-1 al · Sr .,i°DomÍnguez,--&usa, J.a mpe-tid~ fianza re
cobrando sobre la misma el pleno dominio y disposición, que está materiali
zada en la libreta a plazo fijo nQ 4.383 del Banco de Andalucía, oficina 
principal de Sevilla, por Ptas.- 823.382.-; y formalizada t-ante esta Caja 
Provincial mediante imandarhiento de ingreso nQ 3.708, de 4 de noviembre de 
1 • 976,, de cuya carta de pago se tomó razón -en el diario , de IntervenciÓt:'l al 
nQ 3.-523/1. 721, y sentada en el Libro de Caja del Depositario·.al nQ 3.651. 
Cuarto.~ Previamente a la devoluci6n, el interesado deberá just~ficar Jhaber 
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l"' sp.tis'fechó o gozar el.e exención del,·: i:mpnest9 d~ Aotos. .. J~r?Ídfi.CQ,S Documemtados 
· por · J.a .~añcelaci.ÓQ <;le .,qu~ s~ . trata. Qú;i¡nto.-., Notif.icar1 estosi ·acQ.erdos., ade

¡nás. de. a . los ~ser.v_icios r a.fect,adG>s de esta Co11poración,,. ali, interesa._d@ ,y ...,1a:-. la 
'Entidad Bancaria· interpuesta •. • l" l j • '', ,.¡, 't ,, 1 ' l'l ' ; j n:,, :¡,,''• • ' •. "'.° 

Este, a0¡ue.rd9 ~ adoptó por asentimiento unánime de:,,J.a .G.orporac:i.Ón. 

. ' , 1\ ....... • J ~ ' ..,, , 't lt'.l ... ¡ 1 

45.-
· .. ,1 

cámara Oficial de Canercio, Industria y Navegación: Solicitud de 
devoluci.Óp d~, -pr.eoµ.o de. cob~ por · ,Prtas. J-~033.32~.- -

... \.,... J 1 
.,, 1, 

1 • • 
,, 

Por el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na
- vegación de· la provincia, .de Sevilla, ;-se solictta la~ dev'?lución::. del premio 

.::- de eobrapza ,de, .:c1.033-;B24 • ..., P.tas~r, r l.iqu¡i.dado a esta l;>ipútac:i,Ón ,por ~l co}i>ro 
de UQ recibo a "'~rg~ del Banco de /\ndp.h1cí~, durant~ el eje;rc:j.cip-, de·, .1'. 982, 

, en v.irtud ,de· .Ja encomienda .concer:t,ada ·e~tre esta. Dip~a~ión y la, cirtap.a Cá-
mara-'de Gomercio de\;erez de , lá:.Frontera .. La;, Cm;ponación, OO(l<i>Ciid0S::, infor

- 'mes emit!i.dos; por.i ~l ;Jefe,·qel rSei:-v:;i,cio rde .Recaudación .,de -.Contrd,bucionesr- de 
_r 23 de~ ene-ro :d~ i 1. 9.84 ,' .del 1S~, Deposi.tario . de 13 'de -,.,{'ebrE;lr.o rs-i.guüe-Ate, l y oí
-- do el . de.l t Sr. r Sepretar,io,_ . de-. 18r,de mayo· Ú1t.;i.mo-,,f ac1-terda: ~votlv~r ,a r., J.a Cá-

ma,ra Qe , Corpercio ,. (,.I.odusttia 1. y; NavegaqiÓn i·«de ,.Sevilla-, la ·, cantiq~d·,1 de 
1.D33.324.,¡,¡- Ptc\s. ~, l.iquidada a ~- e~ta ,Diputación, C011X> pr.emio .de cobranza:, 100-

- rrespondient1e: al rElc:i.b.o emi..t:i,do :· cor,itr~ . eL, Banco .. de 1 , Andalucía , por 
J 1 ~!!81.37;9.;- P:tás.. , " r f ·, .¡ ,•11" ¡,. _, ,(,·, >l'. , ·, ,, ,1,• ,, .'l:• ...... • 

1.r,,, Este acu~rdo .se :.adoptó tpo~ aisent;imiento unáru.me, ·de .-la ;Cor~or.aeiér,i • 
... • '.. • ·f . -:- . -. ,.. , 

11
1 1 "' .. :-. , ,r . r~ ,. 1 ... ' 

' . • ( -~ ~. 11· 
., . ·tL. ,~ .:. , .. 

1 ' 1 j .. ~ J. ... f • #" • ., •:O i ! f ( ( 1 • f , r, _.. ' t ,.... ! 1 1 ') , - 1 

, ,. Vista, la pf'opuesta ; del •Serv,icio ;1de iRecaudaczi.Ón ·~ de Depositaría e 
Intervención de 1Fond0s, •y 0Ído e1 !l.tnfbr.me de.da •Secretaría, -la· Corporación 
acuerda: · Reintegrar a la, Jiae--ienda .- PÚbltea Lafhcan.tidades·.,conrespondientes a 

- ·apremios de li:qmdacioqes •anuláda>f3· cofu, posterionidad~a.,s.u cobJro, y reaiamán-
- · rdose a '.los rrespecti v.os :•Recaudadores a , la ,,pant;e .1 del· :reeargo, de ap.r.em:i,,o, per-

cibido, según la relacion que a continúación se reseña: -,r • ' . ! • ( 

· ... · .. l ''· . r ~ 

Contribuiente , 
'' 

.. 
l,t Cantidád 1 Zona ': . , Cantidad . ., ....... "' ..., 

Feo. Mendozai Campos ' ~ .. 814 ..... ~ .. ' I• .. 1 ª · Sevilla 1 ~ 9 u I n f: 6 H • - 1 .. • ,,, 
' 

, 
José Lapetra· Salvo;·• In~ i:. 21.080.- •: I 1 t"'l 11 20.338, .. - . 

·Gudalquivir Viviendas .. 
' 1 

10)4.549.- , 1' '· 
.,1\ . ':\.' l ~ ·, 7,8 •. 481 ..... ( 

Julián García AyllÓn . • ' ') 1 
; 1140.,-1 ,:·J ,,.. 11 

·' 'l , ...... ·. 76. -

Vicente Pappalardo 16.079.- 11 11. 389.-
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CLASE 8.ª 
Bienvenido Mateo T. 2.328.- 11 

Pablo León García 1.245.- 11 

Juan Vilches Soto 268.- 11 201.-
Pedro Charneca LÓpez 3.269.- 11 ' 2.454.-
José Pancho Batista 47.845.- 11 35.916.-
Construct. Becerra, S.L. 37.544.- 11 28.183.-
Caja Ahorros Provincial 294.- Osuna 147 .-
Caja Ahorros Provincial 926.- 11 463.-
Caja Ahorros Provinci:al 1. 057 • .:a 

. . 
t) -529.--

Caja Ahorros Provincial 594.- 11 , 297 .-
Estación Ser.vicios 25.920.- 11 12.960.-
José Ordoñez Quintana 661.- 1ª Sevilla 496.-
Caja Ahorros Provincial 343.- 3ª Sevilla 324.-
Caja Ahorros Provincial 305.- Carmona 253.-
José Morales Algaba 863.- Carmena 716.-
Caja Ahorros Provincial 376.- Carmena ·324.-
Pedro Mª León Santigosa 3.541.- 2ª Sevilla 2._ 125. -
Caja Ahorros Provincial 146.- 2ª Sevilla 88.-
Caja Ahorros Provincial 1. 740.- . 2ª Sevilla 1.044.-
Jesús Prosper Revilla 974.- 5ª Sevilla 676.- · 
Juan Marín Pedrero 114.- 6ª Sevilla 60.-
Caja Ahorros Provincial 261.- Morón de la .Fra. 311.-
Caja Ahorros Provincial 306.- Utrera 153.-

279.942.- 201.288.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

47.- Concierto para la recaudación ejecutiva de débitos a la Seguridad 
Social.-

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, ha remitido, 
con fecha 10 de mayo .de 1.983 copia del concierto suscrito entre dicho Or
ganismo y la Tesorería General de la Seguridad Social, para la recaudación 
ejecutiva de los débitos a la Seguridad Social, correspondiendo, en conse
cuencia, al Servicio de RecatJdaciÓn de Contribuciones el cobro de dichos 
recibos, en virtud de la encomienda del Servicio Recaudatorio, aprobado por 
Real Decreto. La Corporación, a 1a ·vista del mismo, acuerda: Quedar entera
da, mostrando su conformidad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Ope~ción 9e crédito con el,B.C""L. de -España para .nutrir en parte 
el Plan Adicional al Provincial de Obras . y ~cios·, , 1 • 984: Fta.s. -
59. 100.000.- .. - ~ .. 

i l:. - • 1 ~ ( ( ( 1 -

Dada cuenta del informe del Sr. Interventpr ,de fondos en el quema-
nifiesta que~ con~eniente -9~~ IJPf el ,P~eno s.e aco~da&e _ inici~r gestiones 
ante el Banco de Crédito Local de España, encaminadas a la contratación de 
un préstamo de 59.100.000.- Ptas.-, para financiar en parte el Plan Adicio
nal al Provincial de Obras y Servicios, 1.984, la Corporación, a tenor de 
los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Economía y Gobierno, en sesio
nes de 29 de mayo, acuerda: Facultar a la Presidencia en términos tan am
p~ios y bastantes cpmo en ~erecho ..se requiJ:!ra. ¡;ar9- _que ultime gestiones y 
formalice_con-el Banco de Crédito Local de España el mencionado préstamo de 
59.100.000.- Ptas., así como para las formalidades complementarias que se 
requiera. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

49.-
' .- -41 ..... ' - " • !: J .. • > • :-- ~ ~:. .. 

Áljarat"esa: Petición de aval.-
.:: 1 • J •• 

Solicit~da por _A~jar~fe~ qµe ,por, esta Diputaciqn se ~e avale ante 
el Banco de Grédito Loe.al de ,España por un,,pr~stamo de 2.16.267 .841.~ Ptas., 
para · f.ir¡a~~iar parte d-;Í "Plan de Aguas ,Aljarafesq. 83/87", ,y :vistos los 

~ ... • j • ' ' 

dictámenés favorab;te~. emitidos por las Comisiones de Hac.ienda i .Qobierno, 
celebradas el 29 de mayo Último, la Corporación acuerda: Primero.- Acceder 
a la petición de aval solicitada por Aljarafesa, por la cantidad anterior
men_te -e,it

1
ada, ~acu,l ~

1
ápd9,se p-1 .._Sr:. Pre.s,:j.d,epte pp.r;a la formalización del mis

mo, previo informe del Sr. Interventor de Fondos. Segundo. - Solicitar de 
Aljarafe3?- el. co~p~om~so~de inclui~ an~alm,ente en sus _presupue~tos . ia. can
t~dad su~iciente , pa,ra pa9er . frente a ia anualidad de, .a.mortizaci,Ón e i.ntere
ses a que pueq~ dar lugar el pr.éstamq. Terce~o.- D~ a este aQuer.do la pu
blicidad y tramitación legal exigida. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

• • : • • t I ' ~ J • • ,, .. .. 1 .. 

50.- Coµv:eni,o .~tre lq. Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Di
rección de Apoyo al Personal, Sección del Servicio de Sanidad del 
Ejfu;ito.-

l • . r 
[ . 
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La Corporación acuerda: Ratificar el convenio suscrito entre el 
:-J Iltrñif. Sr. Présitrente·-:i:le"°'lá. Dipütación::-y.:.~e'l--General ~Süb.:i:nspéetor· Médico del 
' ' ~servicio de ~atti.tlád 7Mi.1i tár !.de::;ta ~·l)iPéeciÓa--~ - A'p0'y0 al;;-Férs0nal, en orden 

a conseguir objetivos comunes en el campo informático;·, r ·.,muy ,·-éspecialmente 
en lo que concierne a la información de los Centros Hospitalarios que de-
penden de ambos organismos. ; · 

~ - Este acuérdo ' se' adoptó por asentimiento unanime· de la Corporación . 
••• r· 

' ; ' I\ f'\ 1 .- •r, • -~ r, r ' 

ASUNTOS URGENTES 1 • 

. , ... •.' ~ .... 

-·r í ;, ,t .• . h .. , ....... . ' 

Pre'via declaración de ' UI"gencia ''l ' sití que "conste 'por "dicho· rroti vo 
los informes preceptivos del Secretario y de la Intervención de" Fonaos, se 
acordó tratar del siguiente asunto : 

1. - Cesión grat uita de terrenos a R.T.V.E.- : 'I ? - ,,-; 

Por el Sr. Presidente se diÓ lectura .. a la _sigui~nte . 12ropuesta de 
acuerdo: La Diputación en Pleno, en Sesión celebrada el dÍa 2 de noviembre 
de 1.983, adoptó acuerdo del siguiente· tenor literal: "Iniciar con carácter 

' 
1 urgente y de corif ormidad con · lo · .regulado : en los arts . · 189 y- siguientes de 
la Ley de -Régimen~ LÓcál -y · 95 y' ''siguieñtes del Reglamento de B~enes - ae las 

· ' Corporaciones Locales, el preceptivd expediente , dando traslado del presen
. , te acuerdo al "Ente PÚblicó RTVE, . a ·1os· efeétos procedentes" . 

Notificado el acuerdo al Ente Público RTVE, el 27 de octubre de 
1. 983 , se recibe en la Diputación· ·escrito ele D. ' Ahton1o M'ar::-tín Ben·ítez, Di
rector del Centro Regional de Andalucía solicitando "la urgente cesión de 
los terrehos' situados en el CortiJo ·de 'Ct.iarto, de acuerdo con las conversa
ciones mantenidas 'por- di~ectivos dé RTVE y de l a .Diputación; para la cons-

1 trucción del nuevo Centro de "Pr6'ducción de 'TVE en Andalucía": · · 

A la vista de lo anterior , la Diputación en Pleno, en sesión de 30 
de diciembr'e de 1.983, acuerda desafectar· la parcela del Cortijo de Cuarto, 
propiedad de la Diputación , descrita en el texto de dicho acuerdo , y así 
mismo , decide ceder el derecho de superfidie ·~obre la mismafaT~'ll7E • 

. . I} ·,; . j 1 

Dado que los Estatutos del Ente Público RTVE le .!.impiden a la misma 
acceder a la propiedad de la parcela descrita, si no es a título gratuito, 
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parece lógico rectificar el acuerdo de 3Q de diciembre del 83, sustituyendo 

la cesión del derecho de superficie, p.or. la cesión gra~uita, .si bien, la 

paroela, debe quedar previamente desafe.ctada del dominio púbico ~r~ · 10 ·-c~l 

es re_quisito indispen~able, que se p~biique el acuerdo_ de de;·~fectaci&i en 

el B.O.P . durante el plazo de un mes,,,. -según dispone el párrafo 2Q del .artQ 

8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

· Una vez firme ·1a desafectación por el transcurso del plazo, es fac

tible la cesión gratuita de la parcela a RTVE, como Ente Púbico que es, se

gún lo dispone el artQ 95, párrafo 2Q del ya mencionado Reglamento de Bie

nes de_las Corporaciones Locales. 
La Corporación, apreciada la urgencia aprue6a la propuesta der Sr. 

Presidente acordando ceder gratuitamente al Ente Público RTVE los menciona

dos t~Pr¡enos parq la construcción del Centro Regional ,d~ Televisión Españo- · 

la en Andalucía. J 1."".. - ... .:.. .... 

.. t 

RUFXDS Y PRmJNTAS • - • .t .... n . c..., -------- ·---
1 • - I!),f'ormaciÓn sobre »Servicio de Asesoramiento a Municipios. "7 

. 
El Sr. Presidente infonna q~ se ha remitido cartas a. todos los 

Ayuntamientos _cte 1~ P~ovincia informándoles de la creación de la unidad de 

Asesoramiento a los Municipios y ofreciendo sus servicios. Expone que desde 

su creación~hasta hoy se han tramitado ·~ total de 32 expedientes o instan

cias 'de los Ayuntamientos cuya lista se encuentra a disposición de los 

Sres . Diputados. 

2. - Obras reaJi?.adas en la Finca "Hadroñalejo•.-

... ,;.., ... • .,~, .. , 1 L t ,!..>· tJ J. t , .. e ,1 ~ J .. , 1 .,. , • J •• .;,.;... ""'L.a-.- ~-- - -

, -, ~ Err respuesta"·o. ~1as preguntas~-formuladas ·en · el -Pieno·_:--a:nterior por 

D. Manuel Ruiz Lucas sobre obras realizadas en el Monte Madroña:J:ejo informa 

el Sr. Pres~dent~ ,que las mismas nan ~soendigo a 254 .g27 ,- ptas. , distri

buÍdas de la siguiente forma: 

- Gastos de compra •••• ·!'-· ••••• ••• • 1 

Gastos de reforma y adaptación 
de la instalación ~éctrica t 
aseos • .••••• ,,, ••..•••••.•••..••. - -

- Gastos adaptación dormitorios •• 
1'0TAL .. • •••• , ••••••• , • ~ •• 

64.000,- , 

' ... ·. , . ' 
. . . ,; ... ' 

18_1.000, ... ........... . 
8. 647 ,- ..... . 

254 . 227,- ptas . 

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

. ,. . . 
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estas obras es poner en condiciones de/ 

El Sr. Ruiz Lucas agradece la información facilitada .por el Sr. 
Presidente y le felicita· por la ejecución de dichas obras en tan buenas 
condiciones económicas. 

3.- Reclamaciones presentadas por trabajadores contratados de la Corpora-. , 
Cl.OD.-

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas sobre las reclamaciones presentadas 
por trabajadores contratados por Diputación en demanda de fijeza en sus 
puestos de trabajo a los que aun no se han contestado. 

Respondió a esta prugunta el Sr. Vicepresidente, señalando que se 
han presentado muchas reclamaciones todas las cuales se e~tán estudiando 
individualmente y en que un próximo Pleno se traerán para su estimación to
das las que reunan los requisitos establecidos en la Sentencia de Magistra
tura de Trabajo, base de estas reclamaciones. 

4.- Calificación de Comarca de Acción F.special.-

D. Manuel Ruiz Lucas expone que recientemente ha ' tenido conocl..llll.en
to de la inclusión como Comarca de Acción Especial a trece Municipios de la 
Provincia, preguntando sobre el resultado de las otras dos alternativas 
presentadas y sobre la inversión que lleva aparejada la expresada califica
ción de Comarca de Acción Especial. 

El Sr. Presidente anunció que en la Comisión Nacional de Colabora
ción del Estado con las .Corporaciones Locales se aprotx:5 la calificación co
mo Comarca de Acción Especial para un total de 13 Municipios de la Sierra 
Norte, denegándose las peticiones para la Zona Centro-Occidental y Centro
Oriental y quedando en estudio . hasta una próxima reunión Ia Zona "Sierra 
Sur". AsimiSIOO adelanta que la Comisión Nacional va a proceder a la consti
tución de una Subcomisión que se encargaría de elaborar las propuestas de 
modificación de la actual legislación referida a las Comarcas de Acción Es
pecial. 
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Con respecto a la inversión que supone la calificación de Comarca 
de Acción Especial, interviene D. Amador LÓpez para anunciar com datos 
oficiosos, que el Estado posibleme~te invertirá ~~-500.000 de ptas., lo que 
supone con el efecto multiplicador de fondos propios una cantidad de 
9. 652. 000 ptas. , y a través del Banco de Crédito Local una cantidad de 
57.750.000 ptas., totalizando para la expresada Comarca de Acción Especial 
la cantidad de 105.875.000 ptas. de lo que ya tienen consignados aproxima
damente 48.680.000 ptas. 

5.- Distribución parcial de la partida de 100.000.000 para obras pequeñas 
o urgentes.-

D. Manuel Ruiz Lucas solicita se aclaren las noticias difundidas en 
la Prensa sobre distribución de 100.000.000 para obras pequeñas y urgentes 
en Municipios de la Provincia. 

El Sr. Presidente aclara que la denominación de la partida es "Par
tida de 100.000.000 para obras extraordinarias pequeñas y urgentes" y de la 
que se han distribuido no los 100.000.000 anunciados en la Prensa sino la 

suma de las cantidades a las que se ha hecho referencia por el Secretario 
en este Pleno y en los anteriores. 

6.- Coste económico de los alquileres de las Oficinas Provinciales.-

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas sobre el coste de los alquileres de 
las distintas oficinas alquiladas, proponiendo sustituirlas por edificios 
propiedad de la Diputación, una vez acondicionadas. 

El Sr. sánchez Serrano manifiesta que en el próximo Pleno dará con
testación exacta ··a la cuestión formulada por el Sr. Ruiz Lucas. 

7.- Petición de premios a la constancia.-

Expone D. Juan Mora Cabo que un grupo de funcionarios ha solicitado 
la concesión del premio a la constancia, sin que hasta el mmento se les 
haya contestado. Ruega se les conteste, para que no entre en juego de si-
1.encio adminstrati vo y si es posible que la respuesta sea afirmativa. 

El Sr. Sánchez Serrano respondió mostrándose contrario a la fórmula 
del silencio administrativo y comprometiéndose a dar una respuesta a esta 
teillél en el próximo Pleno Corporativo. 
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8.- Previsiones sobre situación futura del Hospital Provincial.-

Expone D. ' Juan Mora la preocupación de su Grupo en cuanto a la si
tuación en que va a quedar el Hospital provincial, puesto que pronto van a 
finalizar los contratos administrativos de los anestesistas médicos, que
dando solo un anestesista funcionario para atender la U.C.I. y quirófanos. 

El Sr. Sánchez Monteseirín les respondió que se están realizando 
todas las gestiones oportunas para solventar la situación, difundiéndose 
públicamente la oferta a fin d~ contratar a nuevos anestes~stas, y que en 
el supuesto de que no se encontraran se propondría al PlenQ.,,_.que con carác
ter excepcional se autorizara la prórroga de los actuales contratos. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 
las catorce treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se 
extiende la presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

- . 

{s¿o)los 11. 

~#8:_ 
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. 
Eh la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta horas del día once 

de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se .reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Felipe 
García Chaparro, D. José Caballos Mojeda, D. Antolín Isidro Aparicio, D. 
Manuel Copete Núñez, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Peña Boni
lla, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Dª Isa
bel Pozuelo Meño, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Juan Antonio Mora Cabo, 
D. Antonio Navarro Pérez, D. Andrés Tovrico Torrico, D. Manuel Benítez Ru
fo, D. Justo Padilla Burgos, D. Amador LÓpez Muñoz, José~ Torres Zapico, 
D. Francisco Joya Díaz, D. Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Ruiz, Lucas, 
D.José Dorado Alé, D.Francisco Carrero Fernández, D. ·Antonio Pérez sánchez, 

, , . ·, 
D. Angel Antonio Rodr1guez de la Borbolla Camoyan y D. Manuel Rodr1guez 
Granados, los cuales habían sido citados previamente, con la antelación de
bida, para la celebración de esta sesión que, con carácter extraordinario, 
tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Ji
ménez Hernández, Secretario General y estando presente el Interventor de 
Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente. 

A continuación se entra a conocer del Único asunto que integra el 
Orden del Día, que es el siguiente: 

UNICO: Plan Adicional al Presupuesto de Inversiones, 1.984: Aproba
ción operaci6n de crédito.-

Se abre la sesión por el Sr. Presidente cediéndose la palabra a D. 
Juan Mora_quien hace constar que en el exp~diente no obra la oportuna pro
puesta de acuerdo ni la operación de crédito reseñada en el Orden del Dían. 

El Sr. Presidente responde que se hizo entrega hace quince días a 
los Portavoces del Plan de Acción Provincial y que la propuesta que hoy se 
eleva al Pleno es lógica consecuencia de dicho Plan. 

Seguidamente se cede la palabra al Sr. Responsable del Area de Ha
cienda, quien da lectura a la siguiente propuesta: "Como responsable del 
Area de Hacienda traigo a este Pleno Extraordinario de 11 de junio de 
1.984, un _Presupuesto de Acción Provincial Extraordinario, tal como quedó 
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anunciado . en la· aprobación de los Presupuestos de la Corporaci6n, cuandó se 
presentaron también en una Sesión Plenaria. Este Presupuesto -tiene una ci
fra total de 1.129.236.131.- Ptas . Este Plan se desglosa por Areas de ges
tión, y ha sido objeto de una ComisiÓfl Informati"va de Hacienda. Aspectos a 
resaltar, desde el punto de vista de este Responsable de Area. Se trata 1 de 
un Plan concebido para atender fundamentalmente, demandas de los Municipios 
de la provincia. En este sentido, las Areas de gestión tienen el si_guiente 
peso específico dentro del mismo:· el Area -Técnica; el ·41% ; -eI Area de Sani
dad y Servicios Sociales, el 16%; el Area de Desarrollo Económico, el 14%; 
y las Areas de Educación y de Cultura• el 13%, respe~tivament e. El ·Area ·de 
GQbierno Int.erior, que genera gastes de funcionamiento int'erno, sólo ' recibe 
el . 3% de los recursos. Aquellos r'ecursos que tienen · repercusión directa.:en 
nuestros Municipios representan el 77% del Plan, 864 millones de pesetas, 
en número~ redondos. Los recursos que tienen repercusión indirecta en la 
provincia, inversiones en los Centros Sanitarios y Educativos principalmen
te, representan el 16%, 186 millones de pesetas. Los recursos que se ·refie
ren a funcionamiento interno de las Areas de gest-ión, representan el·'6%~ 64 
millones, y finalmente, se aplica el 1%, 14.500.000.- Ptas.; a · campos ~on
cretos de gestión, como es el complejo· turístico de ·Itálica, por ejemplo. 
Si nos referimos a esos capí talos concretos,. el Area Técnica dota la Caja 
de Cooperación con los Ayuntamientos, atiende problemas urgentes , de agua , 
invierte en carreteras ·y servicios cofltra incendios , y efectúa aportación 
al Plan Adicional que incluye el tratamiento preferente de la Sierra Nor
te. El Area de · Cultura, corro aspecto mas importante' pone en marcha un Plan 
de construcción y equipamiento de · casas de cultura~ El Area de Sanidad 
equipa y mejora -los hospitales dependi€ntes de Diputación, atiende los ser
vicios sociales y comunitarios, y planifica una inversión -de equipamientos 
sanitarios y sociales, en los Municipios de nuest~ provincia. 'El Area de 
Desarrollo E.conóm;i.c,o .. abar.ca desde la creación · ·de núcleos ganaderos, a la 
subvención de créditos a la pequeña y mediana empresa a través de la Junta 
de Andalucía, pasando por la inversión en la mejora de las explotaciones 
que dependen del Area, corro son Guadalora, Vivero ·y Monte Madroñalejo. El 
Area de Educación invierte en equipamiento y mejora de los Centros Educati
vos, dota de infraestructura a una Granja Escuela, y aborda en conjunción 
con los Ayuntamientos , un Plan de réparación y mejora de la infraestructura 
escolar de la provincia. El Area de Gobierno Interior ' pretende la renova
ción de las unidades obsoletas del Parque Móvil, y la realización de peque
ñas obras de acondicionamiento precisas en Casa-Palacio. El desglose en pe
setas de estos capítulos concretos se recoge en documento · adjunto , que ya 
fue entregado en Junta de Portavoces, y visto en la Comisión Informativa de 
Hacienda. otro aspecto importante es la viabilidad del Plan que aquí se ha 
planteado , corro cuestión previa. Según se desprende del informe emitido por 
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~ ... 
\ ,,, 

-· la _Ip}erv~ncióq pep~rªl ~~ .~st1a,.)),~p4tac~q~,· .Téqga,s~ .. en. cuerta que, 4 eá.r_ga 
financiera representada por la finanaciación del Plan sob~. la hi_pÓtests de 
la línea de crédito mas desfavorable, el 18%, supone 251 millones de pese

- tW3-, 1• q1fe ur;ii19~, 13-- 1¡3. .c9-~ga 1 ~inanci~ra -Y?-\ SOP.Rr:tada ,_ Fepr:-e~eqt:an un 16, 68%, 
.. ,de ,~eqh9 __ ·de L,en~eupam~eqto,, . to,qavJ;a l~j9s, qe_l t9pe, l~gal deJ. . ,25%. T~ngase _en 
., cu~nt? 1 ~simiS!l1o, .gue , los ingre~qs prqye~ent~~ .qe. ... canti,dqq._es liquidadas por 
.el ~~~adq, y .'-r¡ef E:t{P~~ al E_jerq_~cip ~ \· 9_83, han. ,s.tgnificad9 ~51 millone.s, 
y no )..oA -~P~ que .~ . preveíap iqicia]¿nente •.. P..ro,p4esta: . Vna . vez __ o_errado rel 
, 9ebate qu~: ~9u:(..s~- produzcj:i y- de +as .~rup.j.'::l{ld§l? gu~, , de &er _.q§IJillidas por. la 
, ~yorJ8: ..'..pueda.I?, ~ .¡pc9rp9rar:-se 1 1 __ este Re~p,9.9.~ab],.e ,d$,l . Area de Ha.oiend~, si-

, _gl.l;i~ndo, µi~~f.uoct on~s . d~ lQ,1 fr~~idez¡icia,, r propon$ ~ P:¡.eqo. CorporatJ.vo ~ Pri
_,mero,._- Lf3. .ap~qbae:,iJÓp, del presepte- Pl9f.1 ,.qe Acción .,Pro;v;i.pc)..¡:Ü ,Ext~aqrdi_r;ia~io, 

para 1. 984, por cuantía de 1 • 129. 236. 131 • - Ptas. , y ~ q~~g¡pse por Areas 
de gestión recogido en el documento representado córoo anexo. Segundo.- Fa

. ,q~;L~ar ~ . ~r •.. ~rE:~{pente ~~.:lq. ,Diij)1:1tacil-Ón . para 1e;3ta1:?l,~c~i;, ~l .Plap. de finan-
,ciación~ djl mis,_mo, ,~ op~ener. l~ .. crfdtt93 ..:.r:ie9~sarios .en J .. as ,9ondJciones,JI1as 

.. . V~fl1?_ajosas po~~b,l~s par.a los ;Ln~.~pe~e~ r de , la. CQ,x:poraci9~. 
1 

T~r¡:n_;i.no coti. un 

, capítu?,-q '"'d~. agf e~ecimi~~to~ Agrad~zc<? en . e~!,a .int_er:1{enciqn g~o9al 
I 
el, ,~s

, fu~z;-zo d,~ 1?13. G~entes y Ifwicio,iario.s _., d~. las , tj.iipt;i,.,ntaiS :. Ar,~as,. q~ g~stió_n, 
... , ~n:tre los tque, inol~Y\? .. 9bviamente ~~ , ;rnter;ve~J:.s>.r , General Y. ·ª · +os Func.iona-

ri<;>s del Ar~a. ;d~ Haci~pda'! • .,., . . f· , • , _ , , .,1 _ 

El Plan desglosado por Ar~~,! ~s e.l ,s.,igtµe~te.: ... ,.. ' •.. 

• • 11 , r, 1,. e Area .g~ Got>,ierno, {nter~or .••. ••.•.• , • •. • • 1
1
7. ?79 t 000 .• -

• 1 ~· _ _. . ¡'2.-: . .Ar:ea _.Técpica ••.•••• . • •.•••••• v ...•....... 46~. 547. 13J • -; , 
.·. --~ ~ ! • i Af~ c4e Ct-9-~pra, Jyve9tµq.1r.1J?~p9r,tes . 1~0\00Q.OQO~-. ~ 

t· .'. .1,,~1 I!·'; ~ 14 • 71 Aq:!~ de'- .S9-_pidél¡d . Y SerV:i.C!9,S ~opifi¡es 185,,.000 ~ 000. - .. , , 
1 ~,· ,_, }?·-.· Ar~., d~ .. !Des~rq>.110 Ecqµímico .••• ,. , .•• J62.81Q.OOQ.-; .. y.,. 

,, p.-, .(\re~ ,..~El ~duc~ci~,n ••. ,• ••.•• 7, •••••• •;• ••• 150.000.000.:-: 
1 • 129 • 236 • 131 • -

,-.. ·:.1-·c o·o·i . . ¡·"·1 ~ , ,.,. , . . 

111 .(,SeJanex; o~~ ?1 ~r,esent~ Ac.ta ~yl m~nc~onqdo flan 4~tciq~al). 

; ... .,. 

,. ~ ),.í 1 ~ j 1 ~ , ~ :; t 1 1 ,.... 

1 ,. .~n .• tur9.o pe 1int~rve,nci_ones, , ~orna,, la1 .P1:ü~brf I? 1 M~µel Ruiz Lucas 
. ,.qui~p ~oli.9,:\t.1 .§l9+ªrr cJ.8n y des~in<;> ' .c<?pcreto de 'd~F.rl11lin~d;33 ca9~id~qes. -
• ·t: 'J 1 • lf • .. • a- j J. t , l , , r / ,. .... '" .. , .. ~ f -. • 

Para · respoi::id~·r. l ~, e~ s~· .• r\residente c~d~~ .J9- = pa~abr~ a ;!-~ . d{stinyos 
; L Resl?on~ables, ,;de_ ~r~é\S.. [¡ ·- ·~,- r l.:;, , ¡ ,,1 • l f 

1 
¡ '"'• 

• .: 'l t 

.. ,·¡ 1 D • 

que lo que 

l • r •(\ ~ e ., r1 ' ( I ~ "\ ~ "! j O : l ' f 1 ! ' t " 

Alfg~so ~uñoz . Repis? ., ResQ?n1=3?-ble pe~, Are~ ?~ ~ac~end~.' ~pone 
hoy se somet'e a aprobación son las líneas maestras del Plan y 

.... . • r t , , , .... ; i , t ,•, - ~ 
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que su desarrollo posterior y concreto corresponde a las distintas Comisio-
' • " r • -. 

nes Informativas . 
.,,... 

, .,.· ' , '." ( J •. "if'"'íl' r --~ P • ;. • •• " -',}, , 11 1 

... :': D. Amácfor ' I..Ópez Mufio:t;' -Respon·sJble del, '. Area Técnica~1 'se refirió a 

cada una ae las Partidas de s~ Aréá; explicándo con especial detalle ·1as 

, referentes a· P1an de Ga.rr eter>as -y ParqÜe ContraL Incendtos ,' 1darfoo · cuenta ae 

, los. ~ti vo~ qJe han aco°'nse.jadÓ 'sustit u.ir -la' inversión· -del 1 Plan Adícibnal 'cie 

.1. 983, por importe de- · 158. 112. 5ÓO, _. dedicad*- ;a Parques de Incendios, por 

Pian áe Carreteras. fubre la cobc/.eción del PÍan de carreteras afirtná· que 

-~ principio hay que ten~r en·i:éuenta I l a fnver>síón p reférente eri Sierra N'or-

. te yr·los . Muni-cipios afectado's" por el-tema dé -energíá eí'éctricá : También 

aclara que próiimamenté se elevarán al Pláho los proyectos de carretera ob-

jeto ctf la invérsi6n. ' . .. - . '' . 1 . ' • r • ,, 
f' -, 3 ".'I l f { ''"'{ 1 " 

.: 
... 

11 El Responsable del 'Area de ~Educación, D • . José Caballos Mojeda, 

; afirma' que ' los Grupos CÍe '1a opó'siéilón'\ümen en·- su poder desde tiace' '10 Ó 12 

-. días el Plan Extraordinario de InversioneJ y dentr'o de 'él' ia, especifica-

- ción de las obras que sé deben realizar en cada uno de los Centros', pór lo 

que resulta proligo explicitar todas y'iáda una de las mismas.' Hace una es

- pecial réf~rencia 1 a la creaóiórÍ·~ de un~ Granja -Escuela; ' y al .' PlanllEs{jecíal 

de reparación y mejora de infraestructura esco1ar, , cuya propuesta de répar
to se estudiará por la Comisión de Educación. 

00 Isabel' Pozuelo iñterviene ' a 1 cbntírluación como Responsable del 

Area de Cultura , aclarando que se tratá ' de aprobar unas cantidades globa

les, que posteriormente se concr etarán y se realizan unos planes especí fi

cos dentro de cada una de las Partidas. Posteriormente hizo una referencia 

a ~l:a...!P..ar..tida r.et:e.r!nte~ ~ .Casa.$' tt'e:-.Mtúras,. ;e~panü.en~~-j :Jlibliotecas, a 

la de Archivos Municipales , al Patr onato..fde:ititl.Í-Óa ' ~íñsf.1t~tQ~de Teatro. 

; Como responsable del Area de Sanidad interviene D. Alfredo Sánchez 
.. J , • • f r í , l " , ~ , • , 1 • • • 

Monteseirin, quien destaca ct>I'IX> novedad·, la dotacion de equipamientos sani-

tarios y sociales para los Municipios· y la crea:ción de unos servicios so

ciales y sanitarios cuya misión fundamental atender a la provincia . -

. · También hizo especial mehción a las obras a realizar en 1 ·el Hospital 

Psiquiátrico, 'y su hec~;idad ra~· aé~meterYas de forma' inmediata, '··f 1as tiel 

Hospital provincial , que se refieren principalmente , a la seguridad de sus 

instalaciones y a reparaciones de su edificio antiguo.-

Destaca , finalmente , la · intención de ña Cor~6racíón ele disminuir 

progresivamente las inversiones en los Centros propios de Diputación y -se

guir la línea de voicar los recursos en aquellos serviéios que dán una 

' presta~ión dir~cta: a '1~ ' Mun'icipios .~- 1 ,. 
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En Últiroc> lugar intervino D. Salvador Sánchez Serrano, responsable 
del Area de Régimen Interior quien explica que la dotación de 15.000.000 de 
Ptas para Parque Móvil se destina a renovar aquellos vehículos que por su 
estado resultan muy costosos de conservación y de poca seguridad, así como 
atender las nuevas prestaciones solícitadas por las distintas áreas, peti
ciones que se examinarán y se decidirá entre los tres Grupos que componen 
la Corporación.-

Tras las intervenciones de los distintos responsables, el Sr. Pre
sidente cede de nuevo la palabra .a D. manuel Ruiz Lucas, quien califica de 
acertado el Plan de Acción provincial propuesto, pero no se muestra de 
acuerdo con el destino final y con su crédito, considerando que la tasa de 
endeudamiento del 16% es baja y que la Corporación podría haber ido a un 
crédito mayor.-

A continuación, D. Juan Mora interviene, manifestando que todas las 
alaraciones realizadas por los responsables deberían haberse llevado a cabo 

'en las distintas omisiones Informativas. Solicita se le aclare si se va a 
facultar al Sr. Presidente a buscar una vía de financiación de 1.129 millo
nes, o solo lo que hace falta una vez tenido en cuenta lo que sobra del Im
puesto general de Tráfico' de Empresa que son 851 millones.-

Para responder a ambos Diputados, se cede la palabra a D. Alfonso 
Muñoz-Repiso, quien se refiere en primer lugar al . techo de endeudamiento, 
al .que califica de prudente, añadiendo que cualquier .otra cantidad disponi
ble que pueda llegar a Diputación, es voluntad. política del Equipo de Go
bierno destinarla a cubrir necesidades de la provincia. En cuanto a la pre
gunta formulada por el Portavoz del Grupo Popular, responde que la propues
ta consiste en facultar al Sr. Presidente para establecer el Plan de finan
ciación y obtener los créditos necesarios en las condiciones mas ventajosas 
posibles para los intereses de la Corporación. 

El Sr. Presidente, insistiendo en el tema, aclara que en la presen
te sesión plenaria sólo se faculta al Presidente para establecer el Plan de 
financiación, y que las posteriores operaciones de crédito tendrán que ser 
aprobadas por la Corporación. -

Respondió D. Juan Mora que el Plan de Inversiones que se trae a 
aprobación, no es más que una mera declaración de' intenciones , ya' que no 
existe ni un solo proyecto técnico, y . que su Grupo votará negativamente, 
por no conocer el destino concreto de dichas inversiones.-
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•• , 1 _D. ¡J;Qsé . C,a_bal-:J,.9s., como. Porta,¡oz . ~~¡. Grupo Socialista,. interviene 
para }?a9er con~tar que en este Pleno se trata. de,,for.malizar la voluntad ,· po
lÍtica de la Cor'porae)..Ón, r.e. realizar un ,Plan-· Exii'aordinario de Inversiones 
en la provincia, recordando que en la sesión aprobatoria de los Presupues
tos Ordinario y de Inversiones, se coincidió por los tres Grupos en que el 
bajo techo de . endeudª1J1iento, permitía acudir . a un Plan ~traordinario de 
+~versJones, co~prometiéndose, entonces- e1 Equipo de Gobierno a presentarlo 
a ,1a Gorpor~cJón. ·Com:> consecuencia ,de aquel compromiso se ha presenado •en 
pz:'E¡!sente ?J.an de Acción Provincial , conocido con bastante antelación por 
los Grupos políticos y debatido en Comisión Informativa de Hacienda. Con 
respecto a la. cuestión - planteada por. el .portavoz ·del Partido Comunista so
bre acudir a un presupuesto más ambicioso, responde que la filoso.fía de su 
Grupo es acudir a actuaciones expansivas para sacar de la crisis a la pro
vincia de Sevilla, anunciando .la formación, en un futuro, .de .nuevos presu
pue$tp~ d~ inversiones, _pero sin 1legar al topo de endeudamiento en el pni
mer año de gestión .. del . Gobierno Socialista, dado que .quedan tres años · de 

mandato y no parece lógico atarse excesivamente a 1!lI1 ni:vel de endeudami'ento 
que luego, en ejercicios posteriores , no diera margen de maniobra ante 
cualquier. ev..entualidad. . L ,· 

Con respecto a lo manifestado por el Portavoz del. Grupo Popular , 
responde que no. i ~ trata de una mera declaraaiÓn de intenci0nes, en primer 
lugar, porque hay posibilidades de acudira esta inversión y en segundo lu
gar porque el Grupo Popular conoce perfectamente cuales son los Planes de 
cada una . de las ,Areas. Insiste,. ,asimismo, en lo aYJi manifestado por el Sr. 
Presidente , ~bre. la. necesidad ,de ,. que. el Pleno . apruebe .ca.da . proyecto en 
concreto. 

Finalmente señala ,que se1ha hecho lill esfuePzo ,considerable y que a 
partir de este Plan, se pone de manifiesto el cumplimiento de gran parte de 
los objet¡lvos políticos de su Grupo, recogidos en su programa electoral. 

1 • ' ' 

A continuación el Sr. Presidente abre el segundo turno de interven-
ciones para que p0r los Grupos.PCA y AP, pueda presentarse erunienmas. 1 ,. 

1 ~ - j , • '> ' ' ' 1 •• • 

D .• Manuell Ruiz- LuGas· da lectuna ta la.si sigu!i:entes -propuestas de mo-
dificaciones: .. . . , ( . 

.. l.,- ~ , .. , f " ' .. 1., 1 

Avea de .Gobierno Interior. - .. , e . ) 
,Proponone reducir a tres millones la , cant,idad consignada li)ara reno

vación I de Parque MÓvil , quedando la inversión total de este Area en 
5.879.000.- Ptas., en lugar de 17.879.000.- Ptas . 

Area de Sanidad y Servicios Sociales. -
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\ -;. \ ~ \::-,;J~ j,) 
\ ;-a ~ -

\ '<P ~ 
. '-<~ y I v v 

- · '! ,· - ·1 Propone-: reducir ·, a 40 · millónes ' "'la " inversión · dest:tnáda ·a Hospital 
-,PsiquiátÍ"icó',·y ·a 1o···mi'llohes'· 1a del · Hospital Próvincial, suponieñdo' el to-
··· tá1 i- t1e ' este Area- ~135.000.·000~- Ptas. ¡ ·en- lugar de ··185: 000.000 .... Ptas: · · 
., ~ ¡ '\ ., ,I 

, ' ~· F .. -..J..... . ~ .){!,~ ¡• . ( : . ; ' • 1 • '-

Area de Educación. - · -... ' ·, ' · 
' ' Propone que ía .. Partida de 39.500.000.- · Pt~~ ,· destinada · a equipa

iriiéntó ·-yrmejoras én 1e1.1c.E.Pl "Bl!ánéo 'Whitem quede re&ucitia en"20.000.000.
.. Ptas~ j y' lmf 30.000.000~;. · Ptds., ;de .:la ' Granja Escuela; ·en· 1i5".'000~000.
Ptas., ¡:ara ejecución de una primera fase. Asimismo, propone qué las ··canti
dades reducidas se añadan a los 68. 780. 000. - Ptas. , destinadas al Plan de 

1 repafadión y ·mejóra de (infr.festructurá' escolar en la' provincia, con lo cual 
·-esta Partida~ elévaría a '103.280:-0DO:::.. ·ptas. ,"·' ;,> •• i.; t • 11 •· 

', ·1.::' 1~ t •. , •• f'I , r, ' "' • .. 

··.. El résto ·de'-las ·economías· própuestas rén lás Areas de :négimen Irtte-
- 'ríor) Sanidad 1y ·Téénica, ' própone1 se 1 oéstinen a nútrir" un . "Pian Urgente .~para 
.. dóbáéiÓn de inlf.raestructüra a )lo's Municipios · tle111a Provinciá" ,' acogido ''al 
. PER, con una oot<acion ' de 62.000.000.-- Ptás. : . ' .J •I 1 ' ' 11 • ~ 

D. Juan Mora, presenta una única enmienda consistentJe·:·en ' dejar oo
ore '1la. mésa el ·exped1.eñt:e hasta qué•( se complete eón los . 't'e'specti vos ante

! pl"óyectos para -saber dónde se "van a· invertir' concretamente' las cántidádes 
.i que nutren el Plán. .. .1. "' .:: 1 ' ·, l .'..: 1 _ • J ., 

!.. , .. r . C'•Cfc • - • ! ·. : , "' -, • •• ( 1 ; 11, • • ' )I 

' '' TrasJ las lfnterveridi.ones de los "Sres. 'Ruiz 'Cucas 1 y M'óra 'Cabo, el 
' Sr-.· :eaoal :los soliéi ta1 der Presidente un receso · tle · aie2 minutos. · 1 

Transcurrido -el receso, se 'reanuda de1 huevó la sesión~ 1 • 1 

.. Interviene en primer lugar el 'Pó'rtavoz del PSOE, ·Sr. Caballos, ma
nifestando que su Grupo ha estudiado las enmiendas presentadas por el Grupo 
Comunista, llegando a la conclusión de que era imposible acceder al trasba
se de crétlitos que pr0ponén,= pero que, dado que1 el ·aumento de ingresos pre
vistos por Tráfico de Empresas, se puede acceder, en el Area de Educación, 

·'a auméhtar · 1hasta , 10g. 280. 000 .:- Ptas : ; r la Pa.rtlida dedicada ra ''"Plan Provin-
cial de reparación y mejora de infraestructura escolar". 1 , t 

En cuando a la propuesta de dotar con 62.000.000.- Ptas. un "Plan 
Urgente para dotación de infraestructura a los Mtinibipioa", -manifiesta la 
~oluntad l*)lÍtica de ' su Grupo de acometer en un futuro otro Plan Extraordi
nario de inversiones, que oportunamente se elevará al Pleno de .la Corpora-. , 
cion. -:· .. Jt ..... 

• 1 

En este momento solicitó la palabra D·. Juan Mora Cabo, haciendo una 
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moción "in voce", consistente en que se utilice, en lo posible, el remanen-
.. te .q.el;,;_Impu~~~o, ~neF-ª1,. ,,pe.l. 'l'r.áfioo de rEmpre~q.s, 1_Ra,.rq· i;yiitan ~ endeuda

mi_~ntQ, 1,en. el t1-7%:,1 , Q 4 ~l;.j_.sei ,:mar}tiene e~t~ J~po. de., en®.UPé\Il!i~.At,q, ~ rin~eJll~
te~ e.;t rD¡ismo.l .eI) __ l<;>s -4Q01 ó , 5Q9 mi,llones que. p~eden ~etriae~se ,del .Impuesto .Ge-
nera]. del1,Jráfico de l;mprestis .... . ,,.,Jw· • -i. , , • ,, , ; 

~ 11, , 7' •• Tapibi6n- , so-lici~ 3e: J.e :rfq.c1;!~te ,.:a ,f{:l;l.ta. de~ '1osf:ran~eprpyec.to3;-,.,,:las 
.. Aona:3 o (.t{il¡ln~-etpiqs qprade, .se ~ vapr,a ., ·l.lélNen~li.r :ia~ pa~t,idade~ ~~l J¡>r.-e~yg1¡1e~to 

Extraordinario, para no estar sometidos a un cheque en blancp, que. ,µg, Rµe
den aceptar • 

• J · 1 '-i,. 1. .- ~ . ~. ::~ , , ..... , - ... .- ... "' ,. '. r'' ""'I_; • -v .. 4,::\r . .,.. \t "'~ ! r, 
. ~·,· . ~l Sr,. -, ~b~tos ~~por)J\~p- que l;awf¡ina~~ia<;ü4n -~ bar~¡ .ten~~® ,en 
cuentq. ,los r-emapentes. y ?Gµ~i,endo aj. ·er,éqitp. en ~a ,~~qida en q~ ~ q~ce
sa.r:io. 4sirpismo, m~if.1,-~sta que~ ,el I Ij>lan tiene un carac~~r .abi.erto., , y que 

... t~as '-- y ca.da .. Ul1§li -qe, .. J.é!S, r~~~i~iones- . cGaqret,as_. ,qe tin~rsi0ni, ~ 1 someterán a 
conocimiento de su respectiva Comisión Informativa y de Jutitª•· ge ,:Popt.avo

. ces, porq~ no . existe ,~olqntad~ po~Ítiqa de ,09ul~~ n~<;lp., ~sinq. ,de ir concre
tando ~actP!'len~e J,os ¡:>,l_?Ules qu~ ~van .a. 1l~yaqs~ a _caq4 qentr:.o QE;:,(Qa.Pii\. Area. 

.. l i.. .. .( : ' • -· ,,. ' ! ; 

- • .!_ fi1n$~n~e . EM. ~r •. Pr-es~.qente11., oída 1~ interv~nción del Pprtavoz del 
.PSOE, e~ r~l&Qión cqn -ias enmi~nQ~ presentadas por ~qs -Sre~. ~Ltj.g Lu~a!i\~Y 
Mora Cabo , intervJ~Q.e ~ql.9:.ano_Q ~.Lrca11ac~er abiEti:,.t.9_ d~l flan ·Y· 1~ ~1~t~d 
política del Equipo de Gobierno de ampliarlo en un futuro próximo, pasando 
a spmeter 1a vqtaciqn la . prppuestar rPresentada, pqr. el ,~esponsa_ble, ,~ Hacienda 

J con, la 1~rai~ modif.icp.ción dE;l . j,ncre@~[ilta.q) la gqt_ación de.l .. Area, d.e ,Educación 
en 34~500 .• 0.QO •. r Ptas_. , " itgP.Oil~anqo1 e1 , ~Q.~~- qel ,(u1eq 1184.~50Q.:.000r.f-·,Pt_a.$'.o, en 
veZ- de r1.5.0.000 .000.- Ptas. que figur-a en la propuesta y quedando elevada, 
en consecuenpi'a, la ~:t;ra,ltotcµ qel .P..lr~ut,a .lf.'?163 •. 7,3-p.131-, ,P.t,qS;or,,n,.. , , 11 

.) '; ,. J• 1 . ' , 1 

, ,1 Dicha. propue~ta q1i1eoa,~pr?obaqta ._cqn 23,, votos,. a faNor- ,(P,~E- PCA) y 4 
abstenciones (Grupo .Fopulqrr) .• r. d _., :' • li'' ·i~ ~.. " , ·.1. 1J .• 

.. ,.,,\, 'h t..,, ... ! ., • 1.;~ • 'J ..... t.,, r ... t ·=•,, 1 v .. ,Jc ., r 
D. Juan Mora solicita intervenir de nuevo para explicar las razones 

por. las que hé,m rrodif:\,caq.Q el .s.enticto ·, de s1,:1 .voto,# , .Aclarq.y que ,si -Qien , en un 
principio, . ammciaron :-eu v,qt~ rnegatiyp_., J.a cQnfi,-r:_,nac:hón ,po0 ~QairtEh d~l,,,Grupo 
Socialista <le· su '{0hmtad ,pokÍitJ:i,c~ ;de .¡nQrementq.r el mqta.nte.~<de la, acc_á._-Ón 
provincial le han motivado a recti ficar el sentido desµ voto ,~y que espera
rán a conocer el destino final de estas inversiones para m::xiificar su voto 

- de .-abstención, , P:Ql"1 ,un 'IV.oto ..af;irmnat:ivo o negatii vo, · según ~ 1 crJ.it~rio de la 
inverstión. r ,, 1 

J.{ J ·t~ ;'1,} 1 (j, ".: ;.. J .. r'. <Jl . tr ,, •. "\. ~~ fJ c.,'" 1 r, 

El . .Sr: Pr.esidente agradece la. intervención de todos y levap¡ta la 
sesión ordenando la ejecución del anterior acuerdo aprobado. 
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CLASE a.a 

PLAN DE . ACCION PROVINCIAL EXTRAORDINARIO 1 • 984. - DESGLOSE POR AREAS DE 
GESTION.-

1.- AREA DE GOBIERNO INTERIOR.-

Renovación unidades Parque Móvil •••••••••••••• 15.000.000.
Aire acondicionado. Casa Palacio 1ª Planta •.•• 2.049.000.
Reparación Conducciones aire Casa Palacio..... 480.000.
Air.e acondicionado: Despacho Presidencia y Sala 
de Ordenadores................................ 350.000.-

2.- AREA TECNICA.- . 

Caja de Cooperación (Plan Informático) ••• •• •• 
Aportación al Plan Adicional ••••••••••••••••• 
Caja :de .Cooperación (General) ••••• ~ •••• ••• ••• 
Obras 2ª Planta (oficinas) •••••••••••••• ~ •••• 
P. lan de Ag~s .. .. . .. •. • . . •. • •. • .. . . . •. .. . .. . •. .. . . . . ...•.... 
Plan de Carreteras . ......... ................ . 
Camión alcantarillado •••••••••••••••••..••••. 
Parque -de Bomberos ,Sierra Nor.te,, ,, ......... ,, ..... . . 
Convenio Junta Andalucía (Residuos sólidos) •• 
Parque Contra Incendios ••••• ••• •• ••••••••••.• 

3.- AREA DE CULTURA., JUVENTUD Y DEPORTES.-

17.879.000.-

44. 000 .-000. -
43.677.739.-
90.000.000.-
6.869.392.-

30.000.000.-
41. 887. 500. -
11.000.000.-
36.ooo.ooo.-
2.000.000.-

158.112.500.-
463.547.131.-

Patronato de Itálica......................... 6.000.000.
Plan de Archivos Municipales ••••••••••••••••• 10¡000.000.
Instituto de Teatro ••••••.••••• .'............. 3.500.000.
Itálica (mejoras)............................ 3.000.000.
Equipamiento y material...................... 2.000.000.
Casa de Cultura, equipamientos, bibliotecas •• 125.500.000.-

150.000.000.-

4.- AREA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALF.S.-

Hospital Psiquiátrico (Equipamientos y mejoras) ••••• 81.000.000.
Real Hospital Provincial (Equipamientos y mejoras) •• 24.000.000.-
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Servicios Sociales y C.Omunitarios ••••••••••••.••• ••• 20.000.000.
Equipamientos Sanitario y Social en los Municipios •• 60.000.000.-

185.000.000.-

5.- AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.-

Creación de núcleos ganaderos ••••••••••••••••••••••• 21.500.000.-
Instalación Guadalora ••••••••••••••••••••••••••••••• 26.660.000.-
Viveros y Monte Madroñalejo •••••••• • •••••••••••••••• 10.900.000.
Convenio financiación créditos PYME •••.••••.. ••..••. 103.750.000.-

6.- AREA DE EDUCACION.-

Centro de Educación Especial (Equipamiento y mejoras) 
Centro Provincial Infantil (Equipamientos y mejoras). 
C.E.P. Blanco White (Equipamientos y mejoras) ••••••• • 
C.E.P. Pino Montano (Equipamientos y mejoras) •••••••• 
Granja Escuela (Dotación de infraestructura) ••••••••• 
Plan de reparación y mejoras de infraesctura escolar 
en la P·rovincia . .................................... . 

162.810.000.-

3.920.000.-
4.250.000.-

39.500.000.-
3.550.000.-

30.000.000.-

68.780.000.-* 
150.000.000.-

T O T A L A R E A S •••••••••••••••••••••••••••• ·, •••••••••• 1 • 129. 236. 131 • -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Nota aclaratoria: La cifra de 68. 780.000.- Ptas., ha sido aumentada en 
34,500.000.- Ptas., por Acuerdo Plenario de 11/6/84, quedando por lo tanto 
el total del Area de Educación en 184.680.000.- Ptas., y la dotación total 
del Plan en 1.163.736.131.- Ptas. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento del acuerdo, levantándose la Sesión a las catorce cuarenta y 
cinco horas del día del encabezamiento; de todo lo cual se extiende la pre
sente acta, de lo que yo, el Secretaria, doy fe. 

fr. S . k ral'Jv 
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En la ciudad de Sevilla; . siendo las doce treinta horas del día 
veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Pro~incial de 
Sevilla, bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino ,Menchén, del Vicepre
sidente, D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales , D. Isidoro Ar jona 
Rueda, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, 
D. Felipe García Chaparro, D. José Caballos Mojeda, D. AntolÍn Isidro Apa
ricio, Di. · Manue1 Copete Núñez, D. Francisco Rodr.Íguez .González, D. Manuel 
Peña Boniil.la,,. ,. D. Francisco ·Toscano , Sánchez, . n ... Alfr.edo .Sánchez Montesei
rín, °ª Is:abel 1,Pozuelo .Meño, D. Alfonso Muñoz"'Repiso. Pérez1 • D. Juan Antonio 
Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Andrés Torrico Torrico, D. Manuel 
Benítez Rufo, D. Justo Padilla Burgos, D. Amador López Muñoz, José Ms To
rres Zapi.oo, D. Francisco Joya Díaz, D. Pedro Escudero Mejías, D. Manuel 
Ruiz Lucas, D.José Dorado Alé, D.Francisco Carrero Fernández, D. Antonio 
Pérez sánchez, y D. Angel Antonio Rodríguez de la rBorbolla Camoyán, los 
cuales habían sido citados previamente, con la antelación debida, para la 
celebraci6n de esta sesión que, ·con· 'ba~ácter extraordinario~ tiene lugar en 
primera convocatoria, concurriendo asimismo~ D. Antonio ,Jiménez , Hernández, 
Secretario General· y estando presente ·el ,Interventor. de, Fondos; ·D. Fernando 
Durán Gutiérrez, respectivamente. J , •• •• 1 

,, 
Seguidamente, por el Sr. Presidente, se da cuenta der las actas de 

las sesiones celebradas, con caracter ordinario el día 1 de junio, y extra
ordinario, el 11 del misnx> mes, repantidas ,pr.eviamente a ,lós Sres. Diputa
dos, dándolas por. aprobadas, al zno: f0r>mularse objeción:. algl;.ltla-¡ -:;_ 

1.- Comunicaciones oficiales.-
r .. , ' .. J

,, 
.,' 

Por el Sr. Secretario se expone que no ha habido ninguna comunica-
ción oficial. 

• : lo 1 \ ) .• • • 1 l 

•. :i , r 

2.- 'Resolúciones mas importantes adoptadas por la· PresideOcia desde la 
Última sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas por la Pre
sidencia, números 1.673, 1.676 y ss., 1.689, 1.700, 1726, quedando la Cor
poración enterada de conformidad. 

3.- Ratificando acuerdo del Pleno anterior sobre Convenio Radio Cadena 
F.spañola, S.A.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

~- ' . ..... 

Aprobado actual un convenio entre es.ta 
Excma. Diput:3-ción y Radio Cad~na observáñdose que en el citado 
acuerdo se ha presupuestado menor importe que el convenido con RCE , la Cor
poración acuerda: Rectificar el acuerdo nQ 5 de la sesión ordinaria de 1 de 
junio actual, quedando redactado de la siguiente forma: 

"A propuesta de la. entidad. Radio Cadena Española, S.A. , emisora de 
Sevilla, se ha estimado la conveniencia ~e que por dicha emisora se reali
ce, durante los meses de junio a diciembre (de lunes a viernes) del presen
te año, un programa diario de una hora de duración. El citado programa se 
haría en régimen de coproducción entre esta Diputación y Radio Cadena Espa
ñola, lo que supondría un gasto de 18.500.- Ptas., por 166 días de emisión , 
que hace un total de tres millones setenta y una mil ·pesetas (3 . 071.000.-), 
mas el gasto de ocupación de antena, que asciende a un millón ochocientas 
cuarenta y dos mil seiscientas pesetas (1.842 . 600.-) . El contenido del pro
grama versaría sobre las actividades y realizaciones de la Diputación y 
AYill?,tamientos de la provincia, en todas las materias de su competencia, con 
lo que se conseguiría un mejor conocimiento y un mayor acercamiento de la 
Administración Local a sus administrados. Por cuanto antecede, la Corpora
ción acuerda: Primero.- Aprobar la realización, en régimen de coproducción, 
de un programa diario con Radio Cadena Española, emisora de Sevilla , con la 
duración y contenido citado y un coste de cuatro millones novecientas trece 
mil seiscientas pesetas (4.913.600.-) . Segundo. - Facultar al Iltmo. Sr . 
Presidente de la Diputación para firmar el correspondiente convenio con Ra
dio Cadena Española así como para dar cumplimiento a cuantas cuestiones 
puedan surgir al presente acuerdo". 

4. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Acuerdo de Cooperación entre el Exaoo. Aymitamiento de Sevilla, 
Excma. Diputación Provincial, Universidad int ernacional Henéodez 
Pelayo y Ente PÚblico RTVE. -

Examinado el acuerdo de colaboración entre las Administraciones Pú
blicas reseñadas para celebrar el Festival y Muestra Internacional ~e Pro
gramas Informativos de Televisión, en la ciudad de Sevilla, la Corporación, 
visto informe emitido por el Sr. ,Secretario, de fecha 23 de junio actual, 
acuerda: Primero. - Aprobar la intencionalidad política de cooperar con los 
organismos Públicos , Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Universidad Interna
cional Menéndez Pelayo y Ente Público RTVE, en la celebración de un Festi
val y Muestra Internacional de Programas Informativos en la ciudad de Sevi
lla, en los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 1.984. Segundo.- Condicionar 
dicha participación a ~a~ bación de la figura jurídica que avale y ga-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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rantice el correcto desenvolvimiento del acuerdo citado , y a la previa con-
,.·a t , 

signación ¡:,resupuestaria .• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de i.a Corporación. 

5. - Setencia dictada en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por D. Julio Antonio Guija Femández contra acuerdos· de ·esta 
----· - ~-r.._--- - - * .. :z . • ,., a s.> • • • • ,Ccrpomc:wn_., ..... sobf'8.--; sanca..Oll.~ ,,~, ..... -':'.;.a ... ~.-----r,. ,_ • ... ~"--·-. ~ ... _ .... ...-~-- -·· .. ___________ .. _____ ,. ... -· 
r•~r-t..; ~ ... ~___.,.~-.,· -~; r--,r. .. ~ -',..-••• ..-.); <-~•-, ,co, TI~ r.r..s.,,- .- 1 ~ 9 ,.._,. 1 ;,~ .... ~ r~a • c..;_,r-..,.....t:.t...._.,~ t ll V 

-----·--- ,- ----- -..... ..-------. ---- -.. - ___ .. ___ --· .. -· --..-, .. - ... -
Se.-acor.do~,.,,:Oue~ enterada -• ~1:a ~eflt~n~ia 4i-et'aaa :p0r la Sala de 

lo Contencioso..-Admi.nisu-ati..v0 .de .-1a,.Áud.ieno~a--iTel"i'i-t.~r-iar~, de· ~.Sevilla , el 
día 21 de mayo próximo pasado, notificada el día 1 de j unio s i guiente, por 
la que se desestima sustancialmente el recurso interpuesto por D. Julio An
tonio Guija Fernández contra acuerdos de esta Diputación Provinci~l , de 1 
de diciembre de 1. 982, que impuso al r-ecurrente , como func;üonario de la 
misma -- Director del Hospital Psiquiátrico de Miraflores -- la sanción de 
suspensión de empleo y sueldo por período de seis meses , como responsable 
de una falta grave de reiteradas ausencias injustificadas al trabajo , y 
contra el de 3 de marzo de 1.983, desestimatori o del recurso de reposición , 
por ser conforme con el Ordenamiento Jurídico, excepto en cuanto a la dura
ción de la sanción que queda reducida a tres meses de suspensión de empleo 
y sueldo. 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime dé la Corporación. 

Recurso contef\cioso-administrativo interpuesto por D. Antonio Vigil 
F.scal.era y Tomé contra la'. tácita desestimación de reposición inter
puesta en 17/3/83, relativo a reclamación de diferencias económi
cas: Personación.-

Se acordó: Remi tir expediente admi nistrativo y personarse est a Di
putación Provincial, como parte demandada, en el ·recurso contencioso-admi
nistrativo nQ 339/ 8~, interpuest o por D. Antonio Vigil-Escalera y Tomé , de
signando Procurador para ostentar la representaci ón procesal de ésta Corpo
ración a D. Francisco Pachón Capitán. 

La procedencia de la personación en el recurso contencioso- adminis
trativo nQ 339/84, interpuesto por D. Antonio Vigil-Escalera y Tomé contra 
la tácita desestimación de reposi ción interpuesta en fecha 17 de marzo de 
1.983 , relati va a reclamación de diferencias económicas existentes entre el 
desempeño del puesto de Jefe de Negociado y el de Sección, se basa -en el 
dictamen de la Asesoría Jurídica , por convenir a los i ntereses provinciáles 

.•. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



l. 

Pleno 26/6/84 
- 229-

' ,.. 1 ,, y a la vista de lo previsto en los arts. 270- C y 370 .de la Ley de ~égimen 
Local, 172- 21 y 338 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Corporaciones Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

r :-~;:, , 1: , ,.... - : :r ~ - r ~ -~ 1 
... ..~ , >·:.., •. , r ,i , • ~ ..: · . \, .. ... · i · · , .. _ -,._ -1-. =- - -Sentenc±a- dictada :por -1a -sala de lo Q>nteDcioso-Administrati vo de 

la Audiencia Territorial de' SévÍlla, en recurso--interpuesto por 
Funcionarios Médicos de esta Corporación, sobre atribución del coe
ficiente 5. Interposición de recurso de revisión.- ,, .... " 

-· • 1 •• Se acordó: Primero.- Quedar enterada de la Sentencia de fecha 31 de 
mayo de 1. 984, dictada en el recurso contencioso-administrativo nQ 23/83, 1 1 ' ' l ,. , . , 1 interpuesto por D. Juan Carlos LÓpez Guilarte y otros Médicos Funcionarios 
contra acuerdos de esta Corporación , en la que se declara la .inadmisibili-.... , . .. 
~ad , d~l recu1;so respecto de cin~9 recurrenyes y se e_stima, eq parte, en 
cuanto a los dem~s, el recurso interpuesto sobre atribución del coeficiente 
5 desde el 1 de julio de 1 • 973. Segundo. - Interponer._ recurso de revisión 
contra dicha Sentencia, designando Procurador que ostente la representación 
procesal de esta Corporación ante la Sala corre~pondiente del Tribunal Su
premo a D. Alfonso de Palma GonzáJ.ez. . ...... 

, Con fecha 12 de junio se ha notificado a la representación procesal 
de esta Corporación, Sentencia de fecha 31 de mayo de 1.984, dictada por la 
Sala de lo Contencioso- Administrativo de esta Audiencia Territorial, en re
cµrso n~n2i/83, int~rpJ:1esto p9r D. Juan ~los López. Q~l~r~e ,y ,otros Médi-. ..... _ Ol. ... H .. ,r 1 .~ •••• r . . ...,r l '"' j 1 , 1 • ;> .. Pf~ funcipna~.ios ,, co

1
nt.:~ f'9~~rdos i?e 11yst~.'Co~por:~qi3.n . pe) 29 pe_ julio y 1 de 

~i~iem~re. ge 1,. ~82 , b~sol~i:~!'iOl:1 qe reposicf ~m, . ~obre ~enegaci§n de aplica
cion del coeficiente 5, con efectos desde el 1 dz.Jlili9 r d~ .. 1. 9~3. La Sen
tencia declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto en cuanto a cinco 
funcionarios recurrentes y, en cuanto a los demás, estima en parte el re
cu~S? fn~~rRuesto, ~ec~arand9 el p~~e?h.? de 1~ interesados. a percibir sus 
haberes conforme al QOeficiente 5, desde el 1 de julio de 1 • 973 , salvo 
aquéllos que en tal fecha no tuviesen la ·consideración de funcionarios de 
carrera, para quienes se computaría a partir de la fecha de 'toma de pose-' . sión , declarando al propio tiempo la sentencia prescritas las cantidades 
devengadas con anterioridad al día 19 de octubre de 1.976. ' '. 

La procedencia de la interposición del recurso de revisión contra 
dicha Sentencia es dictaminada por la Asesoría J,urÍdica de esta Corporación 
en base a lo previsto en el art. 102 b) de la Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-administrativa, por cuanto existen sentencias contrarias a la re-• { l ( currida en las que se llega a pronunciamientos distintos, así como por con-
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venir a los intereses prov.inc;l.ales, de conformidad . con los arts. 270-C y 
, _, .. . • r, , .. ~ .J .• ¡ t r f • J 1 ~ 

370 de la Ley de Régimeo Local, 172-21 y 338 del Reg~amento de· Organiza-
• • • , •• - • 1 , .:. t • r ·"'- , • r _ . 1 r .- , 
ción, Funcionamiento y Régimen JurÍ9ico de las Corporaciones Loe?les • 

• , ... .. -.. -~ ... f ·•. !' ·' - T": 

8.-

¡~ 1 

l • 

Este acuerdo se, adoptó pe~ asent.tmie~to unáni~~ .de, ~a 99rporación • 

., - ~ . . ... - , - . .._ - .. -· ·-- .... -. . .. _. . .. - -· - -· ... 
Reso¡QCion adoptada en el ~urso de Alzada .in~rpuesto por.- es~a 

~ e • - , . - . e 11 e:. ... :e -4 ... -- • ..._ ._ • , .. ._ ... ;:: a l a.,, e - r ... z 

,Cfr122~~!Qñ ~te_.~ "~º·!·!!·t. -~tra d~~piop:~~~~tarde· la· t>i
recciqn General de ~teras de retasaciop. de t~rrenos· expropiados 
para las obr,13 "Mejo~ de acceso a. ~villa wr las a.c . . ·433·y ,1131" 

e e _ . • ; u • : • e r: , : 
que fQrmaban parte de . la finca en que se ubica el Hospital. J.de· las· 

Cinco ~as~- - ~F _ -··. e •• ,.-.•-:- ;· • ·\"~ •• , ,, 

t ,, \ t. ... '\ ,.. .. ... f ·, >, ~ ' .... " ,. r' ,... ! ' ~ • \ .. ' t ' t" ... ' • 

Se acordó: Quedar enterada de la resolución '·de · fecha J 1 de mayo 
,r , • ~ • , ... • ,.. , • • • , ~ ¡ r .. • , , , ~. ~- , .. ..... ! 

. di9~a~a ~n el rec.urs? . de . A~z~~a n~ 1 • 1.~~ /8,3 ,, . ;~terI?uesto , pot,• ~
1
~?. . Co,:~;a-

ción an.te el Minis~erfo de .,oPr:;~~ ~Ú?,l~c~. y UrbaRi~~o, c,~n~~~ ,.,def:~gapi~n 
presunta de la Dirección General ..cte Carreteras, en la. que e:stimando el re-

f .. ' .• ·• .... • '•'f r 'r j .. .. , ,, ; ' :- \ 1 1, 1 [ 

curso inte.r~u-~st<? ~ d,ec¿,~-~~ . se, pro<:e~~ a . la i;-e.tas~~ion ?~r los ter.r:-~n~ .º?JEr-
to de la expropiación. · 

• , , · , t' .! t" rt "f""•{l - : ..... \J y f\ ~ , ) -:e" ~ ~ l ; f , J • r • "" • 
) __ ,,.. -- -

.e~~ recha 24 c:i,e" mai~ · p~óximo ~scido, se 11a· · recibicto ,. en esta éorpo-
• , 1 , ~ , 1 • , • ' ' ' r , , 1f 

racion re.solucion adoptada el di.a 11 de dicho mes por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, resol viendo recurso de Alzada interpuesto por 

.. , • r t • ( ; r >.- r • _ , ) t :;. « ·' - , ) 

esta Corporación, ~on~ra denegáqión presunta de ret?sación de los terrenos 
expropi

1

ado; , . pa~a ia ·~jec'ución cte 1a obr¿; "Mejor~ ' de ~~~esci a sevilla . J,r 
1as e.e. 433 y 431 11 , que Jorrnaban parte' de la .fi~ca d~ncte se 'ubica e11 Hos
pital de la:3 Ginco Llagas, propiedad de esta D.iputación. El justiprecio, 

•;,. , ... ._ ·•• .. •• -.. ...... -.r •·• ,0.1.- ' ' ) f.;, _,_ ..... :, . ,. ,,. '-' "J- 1' •- "',• r. ••¡\f,.._ . • • • ~ rt ~ 

aceptado por la Corporaéión el di.a rg de febrero de 1 • 978, aún no ha sido 
abonado, por lo que, de conformidad con lo expresado en el art. 58 de la 

, J.,,er,., d.~ E~~r<=!f(~.~~§p..! ~?!'lº~~l ,e_~oc~día,.J .~ 1 rr
1
~é}~~9~q?

1
• \, _T~ 

1 
pe~~~i~~ fue fo~

-~~ll~·a 1:x?1:~·á7.~er,q<? . p}e~E.~~1 8:~~ptad?. t~~-,-~~f ón dEf .l ~; -~r~o ;,~T :., 1. 982, 'no 
résültáñdcr aténaiaa.; ;,pór_.__ lo que; ~una'" vez.~-ct~urtciada·-~ - IJlora,- e~:.pasado 25 

"·' • ' : "· ¡ 1-'. ~ ' ':) ~ ' ·t '¡ 'tr , q i de agosto de 1. 983, se interpuso recurso'"' de A-izada ,~-a:i:·-~ue"f)One .... f'in la re-
solución de la que damos cqenta~ En ella se expresa: Primero.- Que, dándose 
~ ,. t - r·~ t '; f r, • ' •' : • l \ • ,,( .. f .J ' ¡ t 1: , · 
los supuestos preyistos en el art . . 58 , de la Ley de Expropiacion Forzosa, 

•- • ; , "t I f ·.i, \ ' ' I, r , :. 1 t ., -. \ , f ,t f ~ '1 ' , 

, por n9. Aªb,el'.' sid~ ,~boi:ago r1 · ju.~t_iprecio t~~ª~º r ~n .. 1. 978 f ... , 9~ ~ a~~P;}º 
condicionado a su abono dentro de dicho ~o, debe procederse a la retasa-

, . • ..~.. ' • ..¡, ; :.. 1 r ' " 1 •• ,1" il' ,,.. :~··v· '~ , .. 1 '1 • 

cion. Segundo.~ Que, en cuanto al Organo a que corresponde el pago de la 

.e~r:opia?tQn ! es, una p~ra Erstatal . el')_ ~~ . q~~ tanto, ~xpr:~~ié3:~~e co.~o benefi
piario es la Administración del Estado, .a quien ~orresponde el abono de las 

' ' f , , ' (t 1 ( • J , , 1 ' ~. ' • 1 1 'f. l .1 l t. " '' 

capti~~des .cteri vad~s (je .1~ ~prop~~c\q~.· . 
1 

• • • ~ ,·, ,. • •• :·: , .... • • • ·, "~ 

• r 

( 1 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

9. - Ratificación de Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

- Núm. 1. 702, de fecha 8 de junio de 1. 984, sobre adquisición de 
maquinaria para la Imprenta Provincial: Resolución por concurso. 

' . 
- Núm. 1.756, de fecha 15 de junio de 1.984 , sobre obras de repara

ción de galería lateral izquierda de planta baja del Centro Provincial In
fantil: Adjudicación confrontación de precios. 

- Núm. 1.717, de fecha 11 de junio de 1.984, sobre roodificación de 
plazos para la ejecución del Plan Provincial de Obras y Servicios, 1.984. 

- Núm. 1.S17, de fecha 22 de junio de 1.984, sobre concurso de su
ministro de víveres, vestuario, artículos de limpieza y tejidos a los Cen
tros Provinciales durante el 2Q semestre de 1.984. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10.- Licencias por enfermedad personal funcionario.-

Rigiéndose en la actualidad la concesión de licencias por enferme
dad al -personal funcionario, en virtud de lo dispuesto en el art . 47 del 
Reglamento de Funcionarios de Admón. Local , artículo que puede considerarse 
derogado por lo dispuesto en el R.D. 3.046/77, de 6 de octubre , a la vista 
del -inf0rme de la Sección de Personal, de 16 de los corrientes, la Corpora
ción acuerda: Que la concesión de licencias por enfermedad a los Funciona
rios se regulará en lo sucesivo, por lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado, según el cual se otorgarán dichas li
cencias por hasta tres meses por año natural , con plenitud de derechos eco
nómicos , pudiéndose prorrogar esta situación por períodos mensuales, deven
gando, en tal caso, solamente el sueldo y complemento familiar . 

11. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Gratificación canpensatoria del grado a personal funcionario de 
nuevo ingreso, de empleo y contratados adm:i oistrati vos·. -

En aplicación de lo acordado en el Pleno de 2 de mayo de 1 • 984, 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



Pleno 26/6/84 
-232-

punto 11 , no se incluye el grado en las retribuciones g~ los funcionarios 
de nuevo ingreso, de empleo y contratados administrativos lo que origina 
una discriminación con el resto de los funcionarios de la Corporación, te
niendo en cuenta que las negociaciones entre funcionar.i<?~ y Diputación 
iguala las retribuci:ones de todo el personal al que es de aplicación el 
acuerdo regUladdr- -de las relaciones de trabajo entre funcionarios y Diputa
ción, a la vista de propuesta del Gerente de Personal y oido informe del 
Sr. Secretario, de fecha 20 de junio actual, la Corporación acuerda: Conce
der a los funcionarios de nuevo ingreso, de empleo y contratados, -adminis
trati vos, una gratificación mensual en la misma cuantía que represente el 
grado que les correspondería a sus coeficientes y ni v:eles , en tanto se 
apliquen sus retribuciones mensuales sin el concepto de gvado. ,,. , , 1 

Este acuerdo se ·ado~tó por mayoría con 20wvotos a favor (PSOE) y 4 
abstenciones (Grupo Popular). 

. • : >. ( i' ... :: ' .. . J ... • , . >" • ·., ~ ... 

• í 

12.- Aunen tos graduales a funcionarios, mes de julio.-

'' -,· ll • 

La Corporación acuerda reconocer a los funcionarios que a conti
nuación se relacionan,. · un· nuevo ·aumento gradual, tr:i!enio, ide· ·conformidad 
con lo estableeido en e1 Decreto 3.046t77 .- lo r :~~ 1 r V ,( 

Nombre y apellidos 
categoría 

'. ' 

N
, r um. 

1. tr. · · · 

2 

.. ~ ... 1 ,' ".., ' \ 

i : Ni- Feéha Fecha 
vel ' cum¡;9l. <1 efect.• . 

3 10-7-84 1-8-84 

Importe 
mes ·trien. 

2.058.-Salud Castro Villafuerte 
Auxiliar Pueric. · · "J, \. !~f J ,.. '! . 

: 1 ·~. 1 f I 
I> ; l I H, 'S' -· !' / 1 

Eloy Gallego Ramos 
Veterinario 

José Luis García Prieto 1 1 

Director Blanco White 

Francisco González Peña 
Oficial albañil 

José Guzmán García 
Téc. Admón ... General • 

HipÓlito López, F-rieto 

1, 

Aux. ClÍniéa - · 

9 

10 -

1 

9 

2 

10 23-7-84 1-8-84 30.870.-
···":1 t :.1 J c·ic: e~ 

10 , 1-7-84 1-7-84 34.300.-

• • r 11 

4 23-7-84 1-8-84 1.372.-

10 16-7-84 1-8-84 30.870.-
t ,' '., ,(J .. 

·3' 11-7-84 1-8-84 ¡ 2.058:-·, 
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Concepción Moreno Navarro 
Ayudante sanitaria 

3 3 
1 ,~ 

< '"":r • ...... 

4,. 1 • 6, 
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16-7-84 1-8-84 3.087.-
J,:, r ,, ; 

J • 1 , j 

4-7-84 1-8-84 6.174.-Mercedes Navarro Duarte 
Administrativo ¡ . '' (3 Tr.coef, 1 /l) : , , ,,, 

•• 1 . {Aumentáadose en 549 Pté,IB. lm~ el C. R_.) 

Ana Palomo Montero 3 3 8-7-84 1-8-84 3.087.-
Oi:>eraria , l:impieza · 'l; ,, t 1 • ~·- l '·1 •, f , r 1,:... 

Concepción Rodríguez Borbolla 1 4 21-7-84 1-8-84 1.372.-
' 

~ Auxiliar Admtvo~•,:. ' ; .. f r f .. 
•'• 11 f :· • A • J;:. . , • L.J .. ., 

f -·~ ... ... .. . ,._ 

Margarita Baleriola Salvo-. 
Aux. Admtvo. 

1 ••• _1 ' j. 1 f __ 1.372.-

Francisco Castañeda García 
Aux. Clínica 

2 3 14-7-84 

Asimismo se aumentan los C.R. de los funcionarios: 

· .·IDª Rocío Alvarez .Ma.cías, eni.915 Ptas.r/mes .. desde· 1-6-8~. 

1-8-84 

D. Francisco LÓpez Fernández, en 366. Ptás./mes ~esde -1-6~8#. 
Dª Mª Luisa Vicente Rodríguez, en 274 Ptas./mes, desde 1-7-84. 

2.058.-

:· P. 

.. .. , ' 

A •los que se ha ·reconooj:do un.- nuevo_ trienio, por aouerdos .. de_ 2-::-mayo y 
1-junio. Últimos, -y en raz6n de prestar una jornada de 27 ,5 ho;_-asJ .~emana
les.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Cqrporación.-

: : l~, 
13.- Reconocimiento de servicios a f\mcionarios.-

t • • •• ,, l 

La Corporación acuerda- reconocer, de conformidad 'Con lo dispu~to 
en el R.D.1.461/82 de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, sobre 
reconocimiwnto de servicios previos a la Admón. Pública, los servicios 
prestados durante los períodos que se indican, a los siguientes funciona
rios: 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. 

Carmen Ferrete Chamor~0 
Pinche cocina (1 T.) 

Períodos que 
se reconocen 

Lnterrump.:30-1-81 
a 14-8-81: 3m.26d. 

Importe mes Atrasos 
trienios 30-6-84 

: .1.. 029 • -¡ '· 1.029.-

1 ; . ! - J 
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Felicidad Giménez Fernández 
Téc. Admón. Gral. (--) 

22-6-81 a 21-6-82 y 
24-6-82 a 4-11-82: 
,1~•t:Am>-1l~ti ••:u:r-~· ti~ 

Angeles M:>reno Martín Interrump.: 1-8-80 a 
~é.dieQ· Empre:;3a ,'( - ~·)". - ... ' -,,~r .. ~~4¡...S,...82:~i 2m •. 17d .. · .. ,. . . ) , \ : 

1• l • ' .• 1· f - • 
• , • • - . .. t t . , 1· l t' : ' , .. l .f..\ l , 

Este acu,e~dp s~ adoptó, por, ~ asenj:.im;i,~nto unán.,im,e .de , la· ,G;qr:-p.oraeión.-

l..·<,-··; 1J8- . , r ., O ... ,• ' '. 
1 • ' ,j· ~. ' .; '1 . • ' '1 

Canplemento de. destino,. ~ Adm:ipistrador don Diego(J. i: Juliá, y man
tenimiento de gratif'icaciones a r.ooser jes y Jef'e del Servicio de 

· Limpieza de la plantilla de f\Jncionarios.-
r' 

La Gorporaci:Ón acuerda: Asignar,. de con.f0rmidad con lo r,eg!JJ.ad0 en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1. 984 y R. D. 210/84,, de 1 
de .. febrer.o, ~. un, complemento d~ ae,st.in0 cot;>respondi~nt~ ·a Jefe de negociado, 
al Administrador de MlmÓñ ,~ General,- Ii>. Diego · ,José Juliá. Gal ván .. l • , 

" 
Asimismo, se acuerda mantener las gratificaciones que. venían perci

biendo los funcionarios D. !ntonio 1Alonso Nieto1, Conserde de- Casa-Palacio, 
D. Manuel Contreras Montoya, Conserje del Complejo Educativo Provincial 
"Blanco White", y a Da Rosa Giró Clofent, Jefa del Servicio de Limpieza. de 
Casa-Palacio, en CU!!1~t~tlD· ..tle, ,¡ovdtsp~estqp~ ~~a ~aeso~uc16n E(le la fre,si
dencia nQ 318, de 30-1-84, ratificada por acuerdo corporativo de 31-1-84. 

' ~ .. ~ • r t ... , 
' 

15.-_! ,'1 Coót,~~ gratificac.iÓO'a D.; •·Rafael ·Herrera Alvariño.- ... 

, ·1 ,., ; Se ,acoli'dÓ; Conceder a D. Rafael ,Herr~ra .. Alvali'iño, contratado J.abo
nal i _con la categoría- ·de ©raenan·za-tnotórista,. una· gratificación pol'- .mayor 
dedicación en la cuantía de diez mil (10.000) Ptas. mensuales, con efecti-

. vidád delJ··día: ·3 <le_ abt--il · de- 1984.- r>', 1 , ,,¡. , r 
'', ,, ' 

'1 f ,(. '' 
r ., i. 

~ 1 ' ' 1 1. 

Este ·acuerdo-se' adoptó por1 asentimiento unánime de. ia Corporaaión .• -
; l j ··' 1 1 1,, . .- ' ··i ¡ ,, ., ( ,-, ,,, 

16.- Jubilación forzosa, por edad, de D. Dona.to Gutiérrez GÓmez.-

Examinada instancia, fecha 17-5-84, suscrita por el funcionario D. 
Donato Gutiérrez Gómez, Inspector de Zona del Servicio Provincial contra 
Incendios, ,:-!1'it~r'~S~rido la · jubila:cCién· fo~zosa •f)or• cump.1-lll. , la,,edad reglam~n
taria, 65 años, el día 2 de junio de 1984, vistas las disposiciones legales DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE ~.a 1 • 
de aplicacion, la Corporacio~n~~ac~u~~~~imero. - Declarar la jubilación 
forzosa, por cumplimiento de la edad r~glamentaria de D. Donato Gutiérrez 
GÓmez.- Segundo.- Remitir el expediente a la Mutualidad Nacional de Previ
sión de la Administración Local, para el señalamiento ·cte los haberes pasi
vos del interesado.-

17.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

Prorroga del contrato de arrenami.ento de los servicios prof'esiona
les de D. Francisco PacbÓn Capitán, Procurador de los Tribunales.-

Examinado escrito de D •. Franci$CO Pachón.Capitán, de techa 27 del 
pasado mes de marzo, en el que so1icita la prórroga del contrato de arren
damiento de servicios profesionales que suscribió con esta Corporación en 1 

de junio de 1982 y que terminó su vigencia· el 31 de mayo próximo p:1sado; la 
Asesor ía Jurídica. propone se acceda a la prórroga por un año más, al seguir 
siendo necesarios los servicios profesionales del Sr. Pachón Capitán y vis
to que la prórroga solicitada, no pide la revisión del precio del arrenda
miento. La Corpor ación acuerda: Prorrogar el contrato de arrendamiento de 
los Servicios Profesionales de D. Franci~co Pachón Capitán, Procurador de 
los Tribunales, por plazo de un año, a p:1rtir de la fecha de su vencimien
to, siéndole de abono la cantidad mensual de 20.000 Ptas.-

18.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Sentencia favorable a la Corporación en demanda por despido f'ol'llll
lada por D. José~ sánchez de los Ríos, y siete más, capataces de 
!CEDA.- ..... -·· 

Por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de las de Sevillá, se ha dicta
do sentencia, en 30 de abril pasado, por la que se declara la incompetencia 
de jurisdicción, en la demanda formulada por D. José Mª Sánchez de los 
Ríos, D. Antonio Francisco Martínez, D. Manuel Jesús García Sáez, D. Sil
vestre Contreras Mateo, D. José Pernía Cubero, D. Jesús Pascual de Pedro, 
D. Epifano Vela Calero y D. Rafael Fernández Espejo, Capataces de I.C.E.
D.A., al estimarse q~e el contrato que les unía con esta Diputación, a la 
vista de las funciones QUe en el mismo se enumeraban, era de naturaleza ad
ministrativa,' l)ol" "lo -que se concluía la inexistencia de relación laboral y 
por ello, la inexistencia de despido. Por cuanto antecede, la Corporación 
acuerda: Quedar enterada de la expresada sentencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Dando CllDJ>limiento a la Sentencia del Trib\.Dlal Central de Trabajo 

recaida en recurso n2 893/81, proveniente de los autos IQ-1.292/80, 

de la Magistratura de Trabajo nQ 2 de Sevilla, sobre reincorpora

ción de 00 Angeles García Parra.-

En fecha 29 de marzo de 1.980, 00 Angeles García Parra, que presta

,b.? ~r:vici,os co~ ,c.2sturer9- _d~sq__e ~ - ajio 1: 97.l ep_ ~l fiospi~a¡ d~l. Pozo S?n

to, solicitó se le declarara su relación laboral con esta Diputación Pro

vincial, desestimada la reclamación administrativa previa, formuló demanda 

ante la Magistratura de Trabajo. Con fecha 4 de marzo de 1. 981, se dictó 

sentencia por la nQ 2 de Sevilla, desestimando la demanda en cuanto a esta 

Corporación. La Congregación Franciscana, que dirigía el Hospital del Pozo 

Santo , recurrió dicha . Sentencia ante el Tribunal Central de Trabajo, el 

cual por Sentencia de 3 de febrero de 1. 984 , declaró que el contrato labo

ral de~ Angeles García Parra, lo es con la Diputación Provincial de Sevi

lla. 

La Sección de Personal informa sobre la pr ocedencia de acatar la 

mencionada Sentencia del Tribunal Central de Trabajo , dado que la misma es 

firme y no cabe contra ella recurso a¡guno. 

Por ello , la Corporación acuerda: Acatar la mencionada Sentencia, 

incorporando aºª Angeles García Parra como costurera del cuadro de puestos 

de trabajo laborales, adscrita al Real Hospital Provincial, con una anti

güedad de once de octubre de mil novecientos setenta y uno . 

20. -

Este acuerdo -se adoptó- por asentimiento unánime de la Corporación. 

Conversión de una plaza de pinche de cocina de la plantilla de ftm

cionarios en una plaza de pinche de cocina de la plantilla labo-

ral.- 1 • 

Mediante acuerdo PJenario de 30 de marzo de 1.98~, se estimaron una 

serie de reclamac.iones admtnistrativas prev~a a la vía jur~sdiccional labo-. ' 

ral , formuladas por diversos trabajadores eventuales de esta Corporación , 

al cumplirse los requisitos consignados en la Sentencia de Magistratura nQ 

5, de 3 de febrero de 1.984, en la que se declaraba el derecho del cuidador 

laboral del Hospital Psiquiátrico de Miraflores , D. Antonio Guerrero Núñez 

a un puesto de trabajo fijo, ordenándose, asimismQ, en el referido acuerdo 

corporativo la rrodificación de la plantilla: mediante la supresión de las 

correspondientes vacantes de funcionarios y la creación de las mismas como 

puestos de trabajo de personal fijo; por cuanto antecede la Corporación 

acuerda: Primero.- Amortizar, de conformidad con lo dispuesto en el punto 

41 del Pleno celebr-ado el día 30 de marzo de 1 • 984 , 1 plaza de Pinche de 

Cocina de la plantilla de funcionarios , perteneciente al grupo de Adminis-
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tración Especial., - subgrupo de Servt~Ió'i ~speJl-ar~s ¡ 4;fast::.Fe~~on~l de Ofi
cio. Segundo. - Crear, simultáneamente/ e}T·.:-1a ~pfant~l~~l~bÜral , -~1 plaza de 
Pi nche. , ~ 1 • i _ ~" c:._i,_., . ~ .. J ... ) ··,, ,t ,<L • 

• r 
Este acuerdo se adoptó por asenti miento unáni me de la Corporación. 

\, , .. • r ... •. "" r .._ . . .._, 

21. - ... ;. _ .... , , . , 1 • ,., " I ,a •• ~ .... , , • • # , 

Estimacioil de ·reclamaciones administrat1 vas previas a la na judi-
cial laboral, f'ormuladas por di versos trabajadores eventuales de 

• , - 1 ··~ 011;. , f esta Corporac1on.-
-..,r .. J •• / 

Como continuación al Acuerdo Plen~iÓriQ 4~ de fecha 30 de marzo de 
1.984, po~ el que se declaraba el derecho a la fi j ezi ~n ~l puesto de tra
bajo a diverso personal eventual de est~ Corporación y ál haberse producldo 
con posterioridad di versas reclarnac1ones admin1.strati vas -'previas a la vía 
judi cial laboral con los requisitos consignados e~ l 'a Sénteñcia de Magis
tratura de Trabajo nQ 5, de 3 de febrero de 1. 984, la Corporación, vistos 
informes del Secretario y del Jefe de la Sección de Personal , acuerda: Pri
mero.- Reproducir el Acuerdo Plenario riQ 41 , de 30 de ~io de 1.984, en 
sus puntos 2Q y 3Q. - Segundo. - Modificar la plantilla de funcionarios me
diante la supresión de las plazas ' vacantes' 'según ta 'üsta aajunta' y crea
ción de las mismas como puestos de trabajo de la plantilla laboral , al ser 

• f 1 1 f ~ \ • .- )_ ·t -.. ; -... I 

plazas que venian siendo desempenadas por personal en regimen laboral que 
.... ~ \ • ' • {. • ~ \ 1 1 { f • • f , ,.. l • t ahora adquieren fiJeza . · 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

22. - Desestimación de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional 
laboral.- ., ,,- ' ~ ' ·· ·' 

·<,'· t -.~·;,,; i; .~, -.,· . . n ~~1 ::.i ' .:.: , ... , ; :, .... ' ' • &.'\1 ( o ( t ...... '°'• . -- - , - -- -
Examinatloi ~es-~1rito;s aé ·~c1.amaóiories adminidttati -{ras-' '!previas a la 

vía jurisdiccional laboral ' p·resentadas por di verso personar !éóntratado de 
esta Excma. Diputación Provincial, en reclamación de fijeza en el puesto de 
trabajo , visto i nforme 1de la Sección de Personal, ia ' corporáción acuerda: 
Primero . - Desestímar 

1

las ' reclamacidnes prese~ta<las ··por ' la~ personás si
guientes, ya que los contratos suscr itos son administrativos , de confonni
dad con lÓ , dispuesto eri 'ei art. ·25:. f del' R.D. 3.046/77 , de·'6 de Óctubre : 

D. José Manuel Rodríguez Cordero . 
T\<> <:!,::l d ..,d ! +-,> • , ~ .. I· Id ~ ' [ i , 
.1.12 o.JV e a nuiz t'1ne a . 
Da Mª Dolores Galvez Merello. 

1 r 

, '· . ,r 
1 

1 , tri '1 iJ~,. °ª Olga Gutierrez Torres. 
'o. '.1uan Baturon~ DÍaz . 

1 ,. ., ¡ • 

1 ~ ' 

'Da Pilar LÓpez Martín. '1 "'1. 
- : ,. r ~ , r;- , .. 

.. , ,1 

D. José Monrov~ t Cale1ro : ,: ' 1 
~· 
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"J. · ... J·' J • ,ti t.:. (" ... .i- . ''"., .- i-.. ., 
,~.- -· J ') 

:,.,,, "' J. • •, ~ ~, ,. , • ... • 
... .. J . • .. .. ... , - -, .... - "., ""' 
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Segundo.- Desestimar las reclamaciones presentadas p<?r las siguien-
tes personas, ya que las mismas no reúnen los requisitos exigidos en la le
gi~lación. yi~en~~ para( ~9~1R-r;r 1 l~ .(~je~a ~~ ~e~ P.~esto de ,~rab~jo: 

J. • ., • - - - -~ -- ...-- ·-. 

D. F.duardo Ortíz Hernández. °ª Luisa Villanueva Fernández. 

..J .... 1 - • J 

,, • J .... J. 

,1.,. '~. J 

.. .; . 
.... , 1 . J 1 1 .~ J ,i ~ . ,. ,_ .. . ( ._ ' - . " ., 

T~roero. - Dese;stw.r , .las recla;nacioO~s prese,ntadas por las sigui en-
• ~ •. .. J.. • 1 ,j •• ... • l • " '04 • .., -

tes persoqas, ya._ 9P~ las Ilµ.SI¡l~s. 
1 
est~~ pr;es~P.tadé,is . ~~-ra qel plaz.? _e~table-

cido P,ara, eJ.J.o e9-, ei3- ar~.~ 5.9!., .. a,p,ax;-ta~o. 3~ ?~~· la ~er 8(,80, , de, 1,~,, de ,mar~o, 
Estatuto de los Trabajadores, hábiendo caducado la posible accion 9e despi-

• 1 ~ L. J ' ' ' 

do: · 

D. Anselmo Granell Solís D. Ezequiel Sánchez Robles. 
• • ........ ¿_,_,.,._r.J 

D. Salvador Fuentes Palacios.°ª Encarnación Gago Montero:-~----
D:•'•José Femández·--:RodrÍguez, •. : .... 0g Mª D0Jiortes~Ma.r-t.íii.-~Rdez . .... ~~ ;)_ .. ·:!..~ °ª Ana Guerrero Martín 00 Dolores Velázquez HidalgO:....: - · ..... 
p. 1Raf.ae~ Gaviñp(,µarcía., º·:·lafael,, Gpn~ál~~ Poza. , __ , 

J 
°ª ,Amqlia Pérez Rodríguez. J. 00 ?speran.z.~ .carbonero.·~,ruz. °ª Carmen Orellana Te!'}or~o .•.. · .. Da¡ M,anq~l, M?-p,ías RodrÍgu~z. ': t ., .. 

. p . José Aqdré~ Fer.rete .. Gir.ón. })~ Lou~~~s. Carrascos Jirtl~n<:z.' ;,-; ... ···· ,•, · ' 
1 • • • .• 1 ' .• 

) - ( ' 1 J • ! j , 1 •• 1 ~ , ·' 

. , Este acu~rdo
1 1

~ adopt.ó, por asE¡t1~imi.en~9 unánJnf?., de la Corpotfc'iÓn. 
' . ', ., 

,, , .... , 

23.- Creación de una plaY.a de ·Auxiliar 'de .Adm5n. ·General.-
' 

') ·. ' 
Examinado escrito del Servicio de Contrib~ciones ," de 2°6 · de abril 

• • l 

pasado, así como propuesta de la Depositaría de Fondos Provinciales, de 27 
de abril, y, vistos igualmente, informe de ia Sec~ión de Per;~n~l, de 16 de 
los corrientes, según el cual la creación de una plaza de Auxiliar Adminis-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

Nanbramiento de D. José Antonio Rufo Campos como Je.fe de Sector del 
Hospital Psiquiátrico de Hi.ra:flores.-

Examinados escritos del Jefe de Personal del Area Sanitaria y del 
Jefe de Admón. de la misma, proponiendo el nombramiento del Doctor José An
tonio Rufo Campos como Jefe de Sector del Hospital Psiquiátrico de Miraflo
res, visto informe favorable de la Sección de Personal, la Corporación 
acuerda: Nombrar al Doctor José Antonio Rufo Campos como Jefe de Sector en 
el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, con efectividad del 12 de abril de 
1.984, percibiendo la gratificación que para dicho cargo se establece en la 
Disposición Adicional 3ª del vigente Convenio colectivo de esta Diputación 
con .su personal laboral, y en la cuantía en la misma establecida, y mien
tras lo desempeñe, siéndole de abono en concepto de atrasos la cantidad de 
188.007.- Ptas., por el periodo comprendido entre el 12 de abril de 1.983 y 
junio de 1.984. 

~ste acuerdo se adopt~ .?9r ·ase~t~ento unánime de la Corporación. 

25.- Aprobando celebración Festivales de Itálica 1.984.-

Incluida en ,el programa de actividades culturales del .Area de Cul-. . . . . . 
tura de esta Diputación Provincial, la realización de los Festivales de 
Itálica 1 • 984, entre- los días 11 de Julio y 16 de agosto próximos, con un 
presupuesto total qe _26.00~.ooo.~ Ptas., y de los cuales aportará 
17.500.000.- Ptas. la Diputación Provincial, 2.150.000.- Ptas., el ,Ministe
rio de Cultura, 1.000.000.- Ftas., la Junta de Andalucía, 2.200.000.
Ptas., el Banco q~ . A11<1a~l.!C~~, .. ~00._000.- Ptas., ~l ~co Meridional, 
650.000.- Ptas., la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, cu
briéndose el resto con ingresos de taquillaje, la Corporación acuerda: 
Aprobar la celebración de los Festivales de Itálica 1.984. 

Este acuerdo se adoptó por ·may~rí~ c~n 22 votos .a favor (PSOE-PCA) 
y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

--
DEBATE.-

, e 

Solicita la palabra D. Juan Mora para anunciar la abstencion de su 
.Grupo en este punto, no por el fondo sino por la forma. Justifica su postu
ra en la falta de conocimiento del programa que va a celebrarse, así como 
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en su desacuerdo con el Presupuesto que se presenta . Ana~izó varias de las 
Partidas del mismo y considera que cada año se gastan importantes cantida
des en infraestructura , por lo que considera necesario acometer el Proyecto 
de construcción de una Casa de Cultura. Se refirió también a otras cuestio
nes tale~ .. 9emQ E@.Stos rte ap.arcamentos ,- . de fumigación, . personal ,- l)Ublicidad 
y diseño y finalizó manifestando que si bien el deseo de su Grupo es promo
cionar la cultura en la provincia, su postura en este tema es de abstención 
hasta tanto el Area de Cultura lleve a cabo los expedientes de una forma 
más correcta. - ~.., ,.JW' ,..,. .. , 

Para responder al Sr. Mora se le cedió la palabra a ºª Isabel Po
zµelo, quien manifestó que en la Última Comisión se dedicó largo tiempo a 
especificar Partida por Partida los presupuestos de los Festivales de Itá
lica, así como su programa.ció~. En consecuencia, ~pina que a veces par~ce 
no dársele valor alguno a las Comisiones Informativas. Se refirió a todas 
las cuestiones planteadas por el Sr . Mora considerando que tanto los presu
puestos C9{1X) .la programación quedaron claros en Comisión de Cultur.a. -

D. Jijqn .Moo~a solicita la palabra para aclarar que en ningún roomen
to ha tratado de ~ubvalorar las Comisiones Informativas, sino que quedaron 
ciertas cuestiones por aclarar y que por eso lo plante~ al Pleno.-

El Sr. Presidente hizo a continuación uso de la palabra, aclarando 
que el Sr. Secretario no ha hecho advertencia alguna acerca de defectos de 
forma en el expediente y añade que el marco de Itálica es lo suficientemen
te importante para celebrar en él actividades culturales con independencia 
de poner o no un Palacio de Congresos.-

'. 

26.- Dando cuenta de redacción definiti va de los F.stat utos de la Funda
ción Pública "huis Cernuda" para la reaJi7ación de los ~ rvicios de 
Cultura, Juventud y Deportes.-
Aprobados los Estatutos de la Fundación Pública "Luis Cernuda" , pa

ra la gestión de los servicios de Cultura, Juventud y Deportes, por la Cor
poración Provincial, en Sesión celebradp el día 1 de junio pasado, se da 
cuenta d~ la redacción definitiva de los mismos , que recoge las observa
ciones formuladas por el Sr. Secretario e Interventor de Fondos . 

27.-

Este acuerdo se adop~Ó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Aprobando programa .de OJ"'l??ñas Sanitarias y Sociales en la provin
cia de Sevilla.-

Se ·acordó: Aprobar la realización de campañas Sanitarias y Sociales 
en los Municipíos 1 de la Provincia, para lo cual se ha previsto una Partida 
de 30 . 000 . 000 .- Ptas. , en el Presupuesto Ordinario del Area Sanitaria, 
siendo necesario la contratación de un equipo de profesionales cuya misión DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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sería la elaboración, programación, coordinación y 
pañas, mediante contrato de arrendamiento de obra y por un importe de 
2.500.000.- Ptas • 

., ,. ('< ... J_ ..._ :. :· ·~ ':" ,. ,. .. t, ..... ,!. ,,,·" (._/\.J t,i .. , 1 ••• ,\ , .. 
.... ·- _ .. ·-·-·,-- ._ ..... -- --- .. -- ... - ---- -- -- - -

& • "\ f .. • ""~ • • ".-'. 

· ' · · '.: ~Este -··aci.iePdo·:-·se .'..-áaoptÓ i)Or --mayo.ría. ' con ·22 votós· a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstencines (Grupo Popular).-

DEBATE.- -'- 1 •I 

,: ", ., ' ..... J 

So1icita la palabra\:Ó. Juan Mora· para 'exponer que ·consi'dera positi
va la idea general de una· campafia sanit~ria y so·cial en la provincia· de Se-

• " ~ 1 .. ., • ~ ... .... • , 

villa, pero que no conoce a las tres personas ·a quienes se han encomendado 
dicha ·campaña, su titulación y la espec'ialidad que . poseen. Asimismo, pre
gunta por qué no se ha tenido en cuenta a los funcionarios de plantilla pa
ra que colaboren en la campaña. Realizó a continuación una serie de pregun
tas acerca de la repercus'ión de -estas acti vid~dés en. los . servíéios ae la 
Diputación, sobre la jerarquización de distribución de Órden~s y sobre la 
necesaria coordinación con otras Areas que no dependen de la Corporación 
Provincial. Fina'lizÓ adelantando $U voto de ·ab;tenciÓn 'porque., le hubiere 
gustado que esta campaña se hubiere realizado con otrós ' ~ed:i~s, ·con otros 
instrumentos y con unos estudios previos en donde verdaderamente se cono-

- ... " - t., .,, ... ~ r~ , 

cieran las necesidades de la provincia.-
... • • ~ ~ • ...... , ... • • • • • ., ., • • .. .,. - ,- , .,. , e "' , , , • t , • t •. '• , , 11 .. 

Para responder al Sr. Mora se cede la palabra al Sr. sánchez Monte
seirín, quien manifiesta que en Comisión de Sanidad se realizó amplia in
formación sobre el tema, pero que no tiene inconveniente en repetirla. 
Aclar4, ~q,ue, ),os servicios que la DiputaciiÓn tiene asignados.. por obligación 
legaí están absolutárnéñte . gárántizáéios 'y eñ"" re'ládion· con ·~ -· estÚctio previo 
sobre las necesidades de la provincia en el _campo de la promoción de lasa-

.. +. ' ¡• - ,, .. 

lud, manifiesta que se há llevado a éaoo·· por ·1a Corporacion anterior bajo 
la denomínación de hestualó epidermológ:i.co· general"' y ·irest\.idío épidermolo
hico de salud mental". Sobre la cuantía que se destina a la campaña, reco
noce que es insuficiente, pero que ' por el rrorñento la Diputación va a dedi
car este dinero al se·rv'fcfo" "dé aquéllos . temas que 'de' ·álgur:ia . mahe'ra· "ó ' han 
sido más abandonados clásicamente, por la sanidad curativa, o de alguna ma
nera de las competencias presentes o pasadas de las Corporaciones Locales. 
Se refirió posteriormente ·a la titulación y experiéncia que poseen las tres 
personas a quienes se han encomendado dichos trabajos, aclarando que la la
bor que van a llevar a cabo consiste en coordinar y ~plic~r con sus cono
cimientos, con su documentación y su experiencia una serie de dato.s que los 
Métlicos a veces no saben transmitir a · fos ciudadanos.~Manifestó, · finalmen
te, que la campaña se llevará a cabo por toda el Area · de Sanidad1,' por los 
Concejales de los pueblos, los sanitarios locales y los agentes de salud de 
la provincia, correspondiendo la labor de coordinación, a estos tres espe-
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cialistas que se contratan.-
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28. - Aprobación baremo y nuevos impresos para el ingreso de·ancianos'· en 

Residencias propias de la Diputación Provincial y en Ias· Concerta

das.-

r ~~ .... a9(?rqi: . Primero. - .!J>rp,b~ q~~ y. ~~µey~~iplp_re,s~~ el in

greso de ancianos en Residencias propias de la Corporación Provincial y en 

las Concertadas, elaborado por el Departamento de Servicios Sociales. Se

--gundo.- Publicarlos en el Boletín. Oficial de la Provincia, con la mi;¡; 

tramitación de Ordenañza, al limitarse -derechos de los particulares. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
~ ,. 

•) ,l. 

29a) • - Concesión de Anticipos de Caja de Cooperación a favor de varios 

... .: Ayuntamientos. - ., .. _ • __ .. . ! ... 

.... ~ ' Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan los 

siguientes anticipos: -
- ,. 

CASTILL&JA IE LA aJF.STA.- OOJ aportación mmicipal al 

Plan 1. 981l. • •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •; • • • • • • 

BAOOLAl'OSA.- OOJ F.P. Ampliación y mejoras depÓsito de 
agua potable. Plan. 1. 984 • .' .• : ••• p ~ •• - • : •••••• •• : •••••• , • 

EL PEDROSO.- OOJ F.P. ClJras Plan 1~981l •••••••••••••••• 

HUEVAR:~ Financiar· parte· del Presupuesto de Inversiones 

de 1.984 ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
CASTii:.LEJA JE LA aJESTA;- Electrif'icación y repaso alm 

, . -
brad.o píbli()(). • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, , .. 

ECIJA.- Mejoras pavimentación Cs/ Merino y Berbisa, Cami 

no del Físico ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.968.000.-

,253.600.-

668.800.-

5.000.000.-

5.000.000.-

. . 
2.225.000.-

.l- • - · • 

En las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de aioor

tización que se concretan en el inf'orme de la IntervencJ.ón de Fondos y en 

el lr>delo de contrato establecido. 
• 1 ~ 
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CLASE 8.ª 
29b). - Cambio de destino de antiéI'po de Caja de Cooperación a instancia 

del Aymtamiento de Dos Hermanas.-

Se acordó: Acceder ql cambi o de destino de anticipo de Caja de Coo
peración interesado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas·, en el sentido de 
destinar los 5.000.000:~ Pt:a:s : , concedidos para "Acondicionámiento de nuevo 
campo de feria" , pará "Construcció~ del Auditorium Municipal a ubicar en el 
Parque". 

30. - Modificación al Plan "Adicional al Provincial de Obras y Servicios 
1. 983". - . .. . . . 

Se acordó: Primero . - Aprobar la propuesta de modificación del Plan 
Adicional al Provincial de Obras y Servicios 1.983, en el sentido de susti
tuir la obra de "Construcción y equipamiento de 4 parques contra Incendios 
de ámbito supramunicipal en Alcalá ·de Gudaira-Dos Hermanas, Aljarafe, F.cija 
y Morón de la Frontera" , por la de "obras de la red provincial de carrete
ras", sin que. se altere el importe total ni las distintas fuentes de finan
ciaci ón. Segundo. - Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General 
de Cooperación Local, al Banco de Crédito Local de España y a la Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales. Terce
ro. - Proceder a la correspondiente roodificación en el Presupuesto que dota 
el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán~ de la Corporación.-

31.- Propuesta parcial · ae· distribuci ón de ·100.000.000;- Ptas., que para 
obras pequeñas o urgentes figura en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1~984.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la siguiente propuesta de .distribución 
parcial con cargo a la Partida de 100 millones de pesetas que figura en el 

Plan Provincial de Obras y Servicios 1984, para obras pequeñas y urgentes: 

BADOLATOSA. - Colocación de valla protectora en la c/28 
de Febrero •••••••••••• . ..................... .... .... . '400.000.-

BRENES. - Pavimentación y acerado de las Avdas. de Sevi-
. lla y Blas Infante .. .. ........ .. .............. . .. . ... . 500.000. -

BRENES.- Reparaciones diversas en Plaza Abastos •••••• • 300.000.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CASTILLEJA DEL ·'CAMPO... 2ª fase de· ampliac-iÓn del Colee-
tor................................... . ................ 463.600.-

CAZALLA DE LA SIERRA.- Topado del pozo consruÍdo por Di-
putación en el Llano de San Sebastián .•.•••.••••.••••.•• 250.000.-

CAZALLA ·DE LA SIERRA.- Reparación de encauzamiento de -
aguas residuales en Paseo de Los Morales •••••••••••••••• 500.000.-

LOS CORRALES. - Recogida y desvío de aguas de 11 uvia en 
c.alle Teba ............... · ... · .... : .. : .. · ................ . 
LOS CORRALES.- Instalación de red de agua en tramo de 
Avda. de Andalucía .....................•..•••••.... 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION.- Terminación de viviendas 
sociales en ·c/2 de Mayo ••••••••••••••••••••••••••••• 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION.- Compra de Clorador ·auto-
mático .. ; : ......................................... . 

PALOMARES DEL RIO. - Acometída de red 'de agua.' en los - ... 
terrenos de Las Moreras ••••• • . ••••••••••••••••••••••• 

PEDRERA.- Adquisíción de clorador de aguas ........... 
EL RONQUILLO.- Adquisición y colocación de tubos de ma
yor presión en ciertos tramos de la red general ~e abas-
tecimiento .......................................... . 

EL RUBIO.- Acondicionamiento de refugio municipal •••• 

EL PEDROSO.- Acometida de agua en Plaza de Andalucía. 

EL PEDROSO.- Reparación de cámara frigorífica en Mer-
cado ................................................ . 

ESTEPA.- Reordenación de acceso existente por Avda. -

175.000.-

510.000.-

700.000.-

200.000.-

500.000.-

280.odo.-

564.400.-

650.000.-

399.000.-
, ' i j 1 • 

120.000.-

Centurión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 800. 000. -

MARINALEDA.- Instalación de grupo m:>tobomba horizon
tal en salida de depÓsito El Gallo (por incremento 
de precio) · ................ ~ ... ~ ....... ~ ... ; ......... ~ 127 . 100. -

• 1 ,, 

; .,; 
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ALBAIDA DEL ALJARAFE.- Arreglo del col ector del alcan-
tarillado .................. ~ .. : .. . . .... ..... -.-..... -· . -. ·. . . . Jv 480 . Ooo . -

ALBAIDA DEL ALJARAFE.- Arreglo vivienda municioal des-
tinada a casa de Maestros en c/ Coca de la Piñera ••••• 1.020. 000.- , ·~ 

ESPARTINAS. - Diversos trabajos y _pequeñas obras para 
reparación de daños ocasionados por inundaciones ••••• 1.873.125. - .: 

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS.- Obras de alcantarillado • • 1.000 . 000.-
-- __ 1 ..:_ ~: .:~!_ ... ---- ·- .. , - .,. 

LA PUEBLA DE CAZALLA.- PabellÓp ·e. njcp~. en Cemep~~-
rio ..... . ... . .. . .. . .................... . ...... .. ... . . 840 .000.-

j -

ALGAMITAS. - Arreglo de cementerio y nichos ••• . •• . ••• • 500 .000.-

' '• ' j• ;r f 

ALMENSILLA. - Construcción de nichos •••• • •• •• •••.• •••• 462.400. -

AL COLEA DEL RIO . - Construcción de sala de .auptosia en- . ·' > 11 

cementerio municipal ... .. . . .. .. . . .. .... . .... . . ... . . . .. 1. 171. 630.- , .•¡, 

VILLAVERDE DEL RIO.- Alcantarillado en e/Cañaveral • ,,. • 800.000 • ...: . .. •, 
- ' . 

Segundo. - Anular la concesión que para tapia en cementerio por importe de 
721.041 Ptas. se hizo al Ayuntamiento de Alcolea del Rí o en ,acuerdo de la 
sesión de 2-5- 83. - Tercero.- Los importes señalados que se conceden como 
subvención se abonarán a los respectivos Ayuntamientos contra certificación 
de obra o factura que justifique la inversión correspondiente aprobada por 
la Corporación municipal. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

. .., .... . . ll' 

32.- Ratificar Resolución de la Presidencia.-

Se , acoordó: Ratificar la Resolución núm. 1. 717 de 11- 6- 84, sobre 
modificación de plazos para la ejecución del Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1984. -

33. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

. 
Nombramientos en Comisiones y representantes de la Corporación en 
OrganiSDk>s Oficiales.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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---Previa declaración de urgéncia, se acaeroa •trátár de, los siguientes 

asuntos: · 

1.-a) Expediente de mdif'icaciones presupue.starias núm. 1 en el de Inver
-,. siones de 1984.~.Pt.as:.: ,03.501,.:·156_.~: , , :· .. ~;_,:, 2 • - . ~ .1,.~;~~1-~~.r-: . . . ' • . 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de , los Sres. Secretario , e interventor.,~ en virtud del qué se intro
ducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversiones 1984, 
por un importe de CUATROCIENTOS TRES , MILLONES QUINIENTAS UNA. • Ml'L CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS (403.501; 156) pesetas.- Se acredita en el expediente la 
necesidad, urgencia y conveniencia en la previsión de ].osr gastos ' que se 
proponen y qu:e no se producirá perturbación en obligaciones y servicios, 
todo ello según lÓ preéeptuado en los art. 691 de la Ley y 197 del regla
mento de Haciendas Locales.- En su vista, la GorperaciÓn adoptó el siguien-. 
te . . acuerdo: Considerar la 'necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos . . . . , ' . 
que se proponen y aprobar sin modificacion alguna.~el referido proyect.Q, .~s-
cendente a la expresada cifra de 403.501.156 pesetas, según .el resumen Si

guiente: 
• J 

SUPLEMENTOS O HABILITACIONES 

REMANENTES 
CAPITULO ·VI.:· rnversiones reales ..•• :~.:.~ ••••• :.: ••• 191.066:154.-

- ,.l.\.: , :r-Jt;l.-.1\~1 .,.~ .. ;s~l-~~-,_r!!!i1'~.1·!.t._oJ~4UJ .. ~M~,.:;¡s;;...."':_ ~ ,:._,;~4-~W -- ~=~,1~ .. .., ,;:,.:!;:.: , . 
CORRIENTE 
CAPITULO VI.- Inversiones reales 
CAPITULO VII.- Transferencias -de 

, . ~ ' . . 

..................... . . 
ca~l:_tal . •-. · .. · ·f·;_;:,:; ..... _ •.• ., 

10.525.950.
· 201.909.052.-

- · TOTAL . '-. i •• ~ •• -' 403~.501.156.-

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

INGRESOS DE QUE SE NUTRE 
PARTIDAS QUE· SE· TRANSFIEREN 

REMANENTES 

CAPITULO VI.- Inversiones reales ..................... 187.508.849.-
t / t. '·, ' t ' 

( ·-:- ';, J .. s ¡ 
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Parte liquidación superávit Presupuesto de Inversiones 
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.992.307 .-

TOTAL....... 403.501.156.-
----------------------------------------------------------

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

1 • -b) · Expediente de · JOOdi.ficaciones presupuestarias en el Refundido de 
Inversiones·: Ftas. 10.211.298.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Int~rventor, en virtud .del que se intro
ducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Refundido· de Inver~io
nes, por ur,i importe de DIEZ MILLONES DOSCIENTAS CNCE MIL DOSCIENTAS NOVENTA 
Y OCHO ( 10.211.298) pesetas.- se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se proponen y que 
no se producirá perturbación en obligaciones y servicios, todo ello según 
lo preceptuado en los arts. 691 de la Ley y 197 del Reglamento .de Haciendas 
Locales. En su vista la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Considerar 
la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se próponen y apro
bar, sin modificación alguna el refeido proyecto, ascendente a la expresada 
cifra de 10.211.298 pesetas, según el resumen siguiente: 

SUPLEMENTOS O HABILITACIONES 
CORRIENTE 
CAPITULO VI.- Inversiones reales ....................... 10.211.298.-

TOTAL ••• 10.211.298.-
----------------------------------------------

INGRESOS DE QUE SE NUTRE 
PARTIDAS QJE SE TRANSFIEREN 

CORRIENTE 
CAPITULO VI.- Inversiones reales ....................... 10.211.298.-

2.-

TOTAL ••• 10.211.298.- " 

=====~ ================ 

Este acuerdo se adoptó por asentim.iento unánime de la Corporación.-

Cuentas de Camal.es: Presupuestos Ordinario, Extraordinarios y de 

Inversiones: Trimestre 1Q de 1984.-
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• •. ] r •" 

Se acordó: Aprobár· las ' <:;uerltas de Caudales de lbs' f>re'supúestos ' Or
diinario, Extraordinarios y de Inversiones , corr'éspondi1ent~s al ejercicio' de 
1984, triméstre 1Q J cuyo· resumen es el siguiente: '· · 

J. 
; . , 

l .1 EXISTENCIAS .. 1·) • 1 

¡ ' • , 1 Jj 1 
.. ; 

0.rdinario '. ! \ .... ..... .. . ~· ....... .... ; ..... ..... .... .. ... . '848·. 791.855.- ,. 

Inversiones, 1983 ..... . .... .• ..... · ...•.....••. !' . .. . 
Refundil!io de Inversiones . , . •• ·•1 •• , • •• • • \ , . , .- •••• • ••• r. 

, ~- , .. • t915 ~463:899. -
52.976.48r:- .. r 

3. -

' . " 
( . ., 1' 

L: · Este aeuerdo se adoptó por asentimiento unánime dé 1a Corporación • 
1, 

.. . 

Provisión mediante oJX)sición libre de una plaza de Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos. -

•'' 1 \ : : 
' ,,, -· ... ' ' ,. 

Vacante en la actualidad en la · plai1tif1a tle I fúrtcibriaríbs; '. una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y siendo necesario proceder a 
la· provisión en propieaad; de la 'plaza· de referencia , la Corporación acuer
da: Primero.- Proveer , mediante oposición libre, una plaza de Ingeniero , 
Canales y Puértds, de I la plantilla de funci'onarios de la Corporácíón ~ ~ 
gundo . - Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición, así CO[ll) las 
bases, que se adjuntan , por las que ha de regularse aqueila . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpbración ·•· 
. 1' 

. l . .. ~ . 

4.- tb:lificación F.statutos Mancomunidad del Aljarafe.-

Por el Sr. Presidente se da cuenta del Proyecto de modificación de 
los Estatuto::¡ de la actual Mancomunidad de Municipios para abastecimiento 
de agua del Aljarafe, cuya modificac:±óo 1fá 'M ·sj éitl aprobada por la Comisión 
Gestora de la Mancomunidad , en fecha 4 de abril del presente año, corres
pondiente ' ahóra su ratifi'cación a esta Corporación, según· lo e'stablecido en 
el art. l18 de los ' precitados Estatuto's~ "Constan en 'el expediente los infor
mes preceptivos que 1emiten el Secretario e !ntérventor de esta Córporación; 
en ci1nplimiento de lb establecido en el' ait. 4Q de la Ley 40/8

11', 'de ' 20 .. de 
octubre. Deliberado ampliamente este asunto, y vistos los arts . 18 de los 
Estatutos de la Mancomunidad , 3-2- a) de la Ley 40/81 , de 20 de octubre , 
arts. 10 a 17 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen Local, 
aprobado por R. D. 3. 046/77 , de 6 ·de··· detubre ~ f :5f lél6.q:1ieJ: Rég!Álífento de 'Po
blación y Demarcación Territorial, aprobado por Decreto de 17 de mayo de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1.952, la Corporación, con el voto unánime de los presentes que constituyen 
'mayoría super~ior a la mitad ,mas uno del número legal, acuer(la: ·. Ratificar· la 
.aprobación inicial del Proyecto de .mod:Lficación .de , los ,Estatutos,. de · la Man
comunidad de Municipios para . abastecimiento de agua del." Al¿jarafe;- acordada 
por la Comisión Gestora de esta Entidad, en fecha 4 de abril ÚltiIIX> la cual 
pasará ª"' -denominarse en lo sucesivo Mancomunidad de Municipios.:-·del· -Alljara
fe, y someter ~este acuerdo aprobatorio con su expediente a información pú
blica pop l plazo de un mes, quedando elevado el presente acuerdo de .,ratifi
cación a . definioi vo por lo que hace a esta Corporación;· .·cie no · producirse 
reclamaciones , durante el trámite de información pública; sin per,¿j uicio -:.de 
la ulterior tramitación legalmente establecida. 

Al tratarse de un asunto ,urgente no .,consta ,'en el .expediente el in
forme preceptivo del Sr. Secretario. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

1.- Alquileres -de las oficinas-.- · , , . . ,. . · - .. .,_. a - ' 

, ' -
En relación con la pregunta . planteada , em el Pleno anterior sobre 

las cantidades que por alquiler de oficinas se abonan anualmente por esta 
Diputación, .por el Sr • . ?.residente -se .cla cuenta ··de ,J..os <siguientes datos: 

Planta 5ª Plaza del Cabildo •••••.• -. . 1 • 800. 000. - Ptas •. 
Planta 5ª Avda. de la Constitución 1.710.000.- " 

-., J'1" 

Planta 4ª Avda. de la Constitución . l.500,000.- , .. " •. , ·• , 
Planta 3ª Avda. de la Constitución. 1.500.000.- " 
Planta 2ª Avda. de la Constitución .-1.500.000.- " 

_, .TOTAL ..... ~ ... .. 8 .. Q10-..0QO. - .,,.., IJ 'J ' ,_ , 1 1 1'1.• . ..,u~ 

2.- Reclamaciones administrativas previas presentadas por trabajadores 
contratados JX>r, la ·Diputacióri . - .. : _ __ ~ _--:.... _ .. _ '..' . -:.-' __ '" _:. · ,, __ . 

Respecto a la pregunta formulada pot'- el Sr. Ruiz Lucas , sobre situa
ci0n de las reclamaciones admini:s~rati vas previas presentadas por varios 
trabajadores contratados, en .demanda de fijeza en su . puesto , de . trabajo, 
responde el Sr • . sánchez Serrano que en la presente sesión .se han estimado 
varias y se han desestimado otras, quedando por resolver seis peticiones.-

1 . .. .. • 1 • '\ .... J , 

3.- Premios de constancia a f\mci()rlarios .. ~ , J 

l. .. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En relación a la pregunta formulada en la sesión anterior por el 
Sr. Mora Cabo, sobre escrito formulado por varios funcionarios en petición 
del pre.mio a la constancia, ·e1 Sr. sánohez Serrano· aclara · que el · ·mismo· es 
con~emiéoci,a..:·de ·)a aplicación del Acuerdo Regulador de las relaciones ·. de 
trabajo entre la Diputación y su personal funcionario, en el cual se fija
ron 1as· retribuciones complementarias, estableciéndose en dicho acuerdo, un 
·premio- a la constancia a los funcionarios que cumplieran 20, 25 ó 30 años 
de antigüedad durante la vigencia de dicho acuerdo, pero no para aquellos 
que ya los hubier.an cumplido. Añadió que se podría haber concedido a todos, 
pero que, dado los medios económicos con los que se dispone, y de común 
acuerdo ·coñ los trabaJadores.J , ,se, ;acoJ?dÓ~CORCéderÜO, ;:SÓlo.~ a-.;aquelios que du
rante la vigencia del convenio cumJ)l4&rª11.!..4-~&it.ª~.!..~ -'4~ .. -s.~tv.tcios. En 
consecuencia, aclara que se han concedido ocho premios, otros ocho están 
pendientes de tramitar, y a 40 funcionarios se les va a denegar.-

~ . .. ... 

4.- Cobertura de la ·pláza 'de· :Gerente en el .Area de Cultura.:-

El Sr. Torres Zapico pregunta s;i.. ex-iste intención det cubrir la p,l:a-
- • - - .... ... .t 

za de Gerente del Area de Cultura y sobre las posibilidades de llevar a ca-
bo un concurs entre los funcionarios.-

°ª Isabel Pozuelo responde que es intención de la Diputación -cubrir 
a la mayor brevédad posible dicha plaza, para lo cual están- llevando a cabo 
las oportunas gestiones para buscar a la. ·persona más id6nea • ..: 

Sobre la posibilidad de sacar. la plaza a concurso público, mani
fiesta que el nombra.miento. de . un gerente ha de recaer en una persona de 
confianza del responsable del ' Area .de Cultura · y del equipo de gobierno ' de 
la Diputación, por lo que no parece adecuado la convocatooria del concur-

J ' '"' ,, ., 

so.-

5.-

D. Juan Mora manifiesta su preocupación por la situación l áboral de 
D. car los Conde, con respecto a la ··Diputación, al realizar ~funciones ej'ecu
ti vas· ~ue no le, corresponden y por la posibilidad que en un futuro se pueda 
plantear un~ reclamaciÓ~ por vía laboral del Sr. C.onde a la Diputación.-

Se refirió al contrato suscrito entre esta Diputación y el Sr. e.on
de y solicita se le facilite lo más rápidamente posible a su Grupo, las me
morias de conclusiones de los trabajos y la rendición de cuenta trimestral 

' t • f ' "" t ,.. ~ • • ~ . ' •• Y"' ~~ ~ .. - .. -'l"'i - -f 

que está obligado a realizar.- ·~"'., , .. ,., . ....._ 
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Asimismo solicita que quede claro que el Sr. Conde sólo es un ase

sor-experto, no gerente, y que por tanto no tiene por qué realizar activi
dad ninguna de tipo ejecutivo.-

o. Salvador Sánchez serrano responde que D. Carlos Conde está rea
lizando una labor muy meritoria en la Corporación, consiguiendo una dismi
nución importante en el gasto corriente y una racionalización en el trabajo 
del personal para la Diputación. Manifiesta que el S~. Ck>nde rinde cuentas 
diariamente, y cada vez que surge un problema. determinado y que en .Comisión 
de Gobierno se tratan todos los temas relacionados con la materia de perso
nal, pero que con independencia de todo ello, se le facilitará por escrito 
los informes solicitados por el Sr. Mora.-

6.- Previsiones futuras para el imoobiliario patriDDnial. de la calle 
; 

San Luis.- ~ :.. 

Pregunta D. Juan Mora si existen prev1.s1.ones de futuro para el 
enorme mobiliario existente en la calle San Luis.-

El Sr. Presidente responde que existen yarias posibilidades de fu
turo para la Iglesia de San Luis y que la opción final está condicionada a 
conversaciones planteadas por esta Corporación con otros Instituciones.-

7.- Representación de la Diputación en la Procesión del Corpus Cris
ti .-

D. Juan Mora Cabo pregunta la razón por la que la Diputación no 
compareciera bajo mazas en la Procesión del Corpus Cristi, rogando que en 
el futuro, no se rompa esta tradición sevillana.-

El Sr. Presidente responde que debido a la sola comparecencia de un 
Diputado Provincial, Sr. Arjona, no pareció oportuno acompañarle bajo ma
zas, pero que no existe ánimo alguno de romper la tradición.-

El Sr. Mora manifiesta que el Sábado Santo acompañó solo, en re
presentación de la Corporación, bajo mazas, al Santo Entierro, respondiendo 
el Sr. Presidente, que por no quererse repetir la ridiculez de que un solo 
Diputado vaya acompañado bajo mazas, es por lo que no se ha hecho en esta 

. , 
ocas1.on. 

El Sr. Mora solicita que consten en acta las palabras del Presiden-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



Pleno 26/6/84 
-252-

te, pues considera que expresan una falta de respeto a una representación 
de la Corporación; contestando el Sr. Presidente que constarán en acta, así 
como que no existe ninguna falta de respeto porque ni el mismo Rey de Espa
ña entra solo bajo mazas.-

Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sr. Presidente se orde
na el cumplimiento de los anteriores acuerdos levantándose la sesión a las 
catorcer horas del día del encabezamiento. 

\ 

'----f. Y1~ º t,( kPe-~ 
1J»~~~\.,,,'\ 
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En la ciudad de Sevilla , siendo las doce treinta horas del día 

treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el 

SalÓn, de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma . Diputación Provincial de 

Sevilla , bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén y de los Voca

les , D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo , D. José Caballos Mo

jeda, D. Francisco Carrero Fernández , D. Manuel Copete Núñez , D. José Dora

do Alé , D. Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Hermosín Navarro , D. Antolin 

Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D.Jesús de la Lama Lamamié de 

Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan A. Mora Cabo , D. Alfonso Muñoz-Re

piso Pérez , D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos , D. Antonio 

Pérez Sánchez , Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel A. Rodríguez de la Borbolla 

Camoyán , D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas , D. Alfredo 

sánchez Monteseirín , D. José t-1ª Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico , 

D. Francisco Toscano Sánchez y D. Carlos Yáñez Barnuevo García, los cuales 

habían sido citados previamente, con la antelación debida , para la celebra

ción de esta sesión que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera 

convocatoria , concurriendo asimismo , D. Antonio Jiménez Hernández, Secreta

rio General y estando presente el Interventor de Fondos , D. Fernando Durán 

Gutiérrez , respectivamente. 

Seguidamente, por el Sr. Presidente, se da cuenta del acta de la 

sesion celebrada , con caracter ordinario el día 26 de junio , repartidas 

previamente a los Sres . Diputados , dándola por aprobada , al no formularse 

objeción alguna. 

1. - Coolroicaciones oficiales.-

Escrito remitido por el Diputado Provincial D. Amador López Muñoz 

referente a la concesión de la Medalla de Honor de la Carretera al encarga

do de la unidad de Vías y Obras, D. Antonio Fuentes Jiménez. 

Escrito del Tribunal de Cuentas solicitando relación de todos los 

contratos otorgados por esta Corporación en 1983 y fotocopias de los expe

dientes completos o en su estado actual de los contratos de mayor cuantía , 

correspondientes a cada uno de los trimestres del citado año 83 . 

Carta remitida por el Alcalde Presidente del Ayto. de Almonte agra

deciendo la colaboración del Servicio de Bomberos en la celebración de la 

Romería del Rocio. 

Idem. remitida por el Jefe de los Servicios Oficiales de Protección 

Civil agradeciendo a esta Corporación y a los integrantes del Servicio Pro

vincial cotra Incendios por el eficaz cumplimiento de las medidas de segu-
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Telegrama remitido por el Alcalde de El Real de la Jara expresando 
su satisfacción por haber conseguido 1a calificación de Comarca · de Acción 
Especial a la Sierra Norte. 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas 'por la Presidencia desde la 
Última sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas por la Pre
~ sidencia, números 1.939, 1.971, 1.981, 2.010, 2.016, 2.041, 2.075, 2.101, 

2.110. 

3.- Sentencia del Tribunal Supremo sobre acuerdos provinciales sobre pro
Vl":>r~ d• la. v'~~ U~ J}f_puTo8"°'_~.l.-f'\c:.ÍctJ 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo, de fecha 12 de junio pasado, por la que -se revo
ca la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, en 1 de marzo anterior, y se declara inadmisible, 
por inadecuación de procedimiento y sin perjuicio del contencioso-adminis
trativo ordinario, el recurso interpuesto por D. Saturnino de la Torre Tri
nidad, contra acuerdos corporativos sobre provisión de la Vicesecretaría de 
esta Diputación Provincial. 

Con fecha 29 de junio pasado, se ha notificado a la representanción 
procesal de esta Diputación Provincial la sentencia dictaGia . por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, el' día 12 anterior, por la que· se revoca la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla, en 1 de marzo pasado, en los autos 1.048/ 
83, formados para sustanciar el recurso contencioso-administrativo inter
puesto al amparo de la Ley 62/78, de 28' de diciembre, sobre Protección Ju
risdiccional de los Derechos Fundamentales de fa. Persona, por el Oficial 
Mayor de esta corporación, D. Saturnino de la Torre Trinidad, contra acuer
dos de 30 de septiembre y 2 de noviembre de 1. 983 , sobre provisión de la 
plaza creada . de Vicesecretario de esta Excma. Diputación Provincial, la 
Sentencia del Tribunal Supremo, acogiendo la excepción de inadecuación del 
procedimiento establecido en la ley 62/78, reiterada de forma expresa en 
segunda instancia por el codemandado apelante D. José Luis Vila Vilar, re
voca la dictada por la Sala de la Audiencia, que estimó parcialmente el re~ 
curso interpuesto, declarando inactnisible el .recurso, en cuanto no aprecia 
lesión de los derechos de la personal constitucionalmente protegidos por el 
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procedimiento ·especial ,' preferente y sumario , establébido por la L~y 62i78 , 
sin perj uicio de que . el recúrrente puedá 'déducir' sus pr etensiones por 

1
ví a 

del reéurso dórÍtenciósó- administrati vo ordinar:i.6. ·.. ' ' 
Este aéuerdo se adóptÓ por 'asentimiento uñánime de la' Corporación . 
A continuación por el Sr . Secretario se· diÓ lectura ' a tm . escrito 

del 'sr. Presidenté proponiendo al Pleno · e1 cumplimiento' de la citada Sen-
' tenciá eri sus propios términos adquiriendo en consecuencia plena' validez 
los siguientes' acuerdos cor porativos que habiarl sido anulados : punto 2Q y 
3Q del acuerdo de 30' de' septiembre del '83 , referentes a ia: base' 1ª del

1 1
con

éurso en lo relati vo a los méritos de valoración' conjunta y acuerdo' de 2 de 
noviembr·e del mismo añG de nombramiento con caráct.er int~rino de D. 1 José 
Luis Vila Vilar c;mo Viéesecretario de e;ta Corporaci ón," con efectos econó-
mico- administrativos desde 1Q de octubre de 1.983. 1 

: 

La Corporación presta'· su conformidad . 
I 1 0 ' 1 

.., .... 1 • •• • ~, 1,. 

r 

4. - Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla7 sobre sanción eer falta mpY grave a D. Enrique 

~ .. t .. ~ "€ostas.;Vaf:l~jo; ·t'úhciooario oontrataao- cie· esta Diputación 
1

~vincial. 
Exp'te ·· 2-.·~r.~i . < ' ·······" • 1' ( ¡ ·- ,. ,. ,1 ' ., _........ ~ . -- - _,_ - - -.. . . 

Se acordó: Quedar enterada dé · la Sentencia · dictada por la Sala de 
lo' Contenci oso- Aclinihistrativo de la Audien'cia Terr itori al de Sevilla , 

1
de 29 

de juhio pasado, por la que desestímanao ;l recurso interpuesto por D." En
rique Costas Vallejo , contra acuerdo de est~ Cor poraéión , declara que la 
sanción de resolución tle · su contrato administrativo pór comisión de fal t a 
muy grave , resulta conforme · al Ordenamiento Jurídico: ' 1

' , 

Con fecha 17 del' corriente mes de julio, : se ha not.if'icado a la re
presentación pr ocesal de esta éorporación , sentencia dictada por ·la Salá de 
lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla; ei 29 
de junio pasado por la' que· d~sestimando el recurso interpuesto 1 pÓ~ ·o. Enr i 
que Costas Vailejo contra acuer do . de está. ~Cor poración de 24 de mayo de 
1.983 , por el que se le sancionó eón la resolución ' de su contrato admi~is-

j 1 • 1 • 

trativo, por la comisión 'de falta muy gráve de i nfidelidad a la· Cor pora-
ción, conf irma dicho acto pÓr ser aj ustado al Ordena.mient o JJ rídico . L' 

Este 'acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
) . 

' , , ... 
1. • ' • l ' 5.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Territorial de Sevilla, sobre asignación de índice de proporcionalidad 
y retribución de horas nocturnas a F.ducadoras f\mcionarias de esta 
Diputación Provincial. Expte.: 2.051/82.-
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lo. ContenciQso-Adm.inis.trati vo d~. _,la Audiencia . T~rr:_itortal _ de 1S~villa, p.e 18 
de junio pasado por .la q_ue estimando el .. r~cur&e iJJte~puesto por 

1
],éf,9 Epuca

doras funcionarias de esta Corporación, . <,ieclara ],es .sea _. reconocido el ín
d.i.ce . de pr.ogorcioqalidªd 9cho,. a~í co~ el ,,3-b~n~, d~ . 1~ h<;>~~ nocturnas 
efectivamente ~r:aba~adas. . , . 

Con 1 f e9ha 17 qel corriente mes, s~ . h~ n?tificad9 a }-a .repres~
1
nta

ción procesal de esta Corporación sentencia di~tada por la Sala de lo Con-
.. ¡ ~·· ~ t J. J 1 _ 

tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, el 18 . de 
1 - • .• J ! .. ' ' -· , . 

junio pasado, P9r ¡a qµe co~ncidiend9 cq~ el dictamen, em~t~do en _infp~me de 
la Asesoría Juríd.tca de esta Corpqracióq 9e f,ec.ha, 29 de IJ1,ar29 de .1. 982, de
.e.lar.a debe serles reco11ocidq a las funqionari~s Educ~~or,as 

1
que _Pr:~JDOVieron 

el recurso, el Índice de propor~ionalid~d ocro, desde 1~ fecha en que_ toma
ron posesión en propiedad. de sus resp~ctiyos . C§lrgos qebierdo~satJsfa~erles 
desde tal fecha y hasta el 13 de febrero de 1. 983 , ... las horas nocturnas y 

. - .. 
extraordinarias efectivamente trabajadas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

- ; • ..l.. J .. .., ... !. .......... ; ...1 l i ..... ,. ' vi, , .... ::, ,/ • _ .... ,.. ~ -...,~, t.1:c..;: L 
'- ~ ,j. r r.'\. r 

... r - • J..,~.. • .. , . 1 • ,;. 1 ..... • 1 '• l J J • J f.:--, r• \~ 

&.-- -;-Resolución, de ; cqntrato- de, obras ~e edificio para .laboratprio en 
~ · ·-G~E.P. Blanco·White. Recurso de reposici:Ón. ExptE;.: 2.454/83.--:.i 

Se acordó: Des~stimqr el recurso_ de repos~ci~n iqterpue~to por Tre
vasa, S.A., contra el,,<;iguerdo _adopt~d9 por esta Corp_oración Provincial, al 
punto 25 del orden det día de la ~esión celebrada el día 30 de . marzo Últi-
mo, qu~ se confirma en _todas , sus partes. , , .,_ . 

Mediante escrito que registra al nQ 6.428, el día 11. de mayo, pasa
do, Trevasa, S.A., interpuso recurso de .. reposición, previo al contencioso
,administrativo, contra el aquerqo adopt~do por el. Ple~o de esta .Corporación 
al punto 25 del orden del día de la sesión celebrada el día 30. de marzo pa-

.. - J • ,l. ' 1 

sado, .por el que se decidió .resol ver el contrato de obras, celebra.do por 
esta ~xcma. Diputación Proyincial C<?n _ dicha . Soci~dad, para, la construcción 
de un edificio ,con destino a Labgr~tori~ en el C.E.P. Blap90 White, por in
cumplimiento del contrato, con pé~dida de _fianza, indemnización de .~ños y 
perjuicios y otros extremos. La recurrente a.lega: , 1) Que ella había intere
sado la resolución contractual en 23 de noviembre de 1.983, por culpa qe 1a 
Diputación con las consiguientes responsabilidqdes a su cargo. 2) Que no es 
cierto que las obras fueran interrumpidas por ella en 30 de abril de 1.981, 
sino en 30 de noviembre de 1. 981, por falta de pago de la Diputación, en 
base a no haber. recibido subv~nción con ~a que ~ h~biJ:in dE: _fir:_ianciar en 

•parte -las -obras. ·Termina -~upl\cando lar reyocac~Ón del -ac~e~do rec~~rido, se 
declare resuelto el contrato por culpa de 1a Diputación Provincial, con de
volución de la fianza constituida, abono de certificación pendiente, inte
reses e indemnización de daños y perjuicios. La Asesoría Jurídica dictamina 
la rocedencia de desestimar el recurso de re osición ínter uesto or cuan-
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to: 1) Los argumentos aducidos por la recurrente ya fueron tenidos en cuen
-ta .al pro4uci~se el' .acue.r~o ·repur~ido, ¡se~ res~landece d~ ir;iforme emiti
·ao ¡:x¡>r .la ·!(s~S8r:Ía :~urÍd~iQa 'er/? .d~ f~qrero ,del, año en curso', -cuyo conteni
do se da por reproducido al no demostrarse su inad~?1,1~oj..ó9, ·f4ctica, y j~Í
dica en el recurso interpuesto. 2) Si bien es cierto que la recurrente so
licitó la resolución del contrato en 23 de noviembre de 1 • 983, con la de-

·cl~fiqi-9~ Ae'-)·~~p~tis~~~l:i:~d..e' ;~Qher.:~nt,1s~.~ ,:S;-1~~.~~P }t-'"5\l~Pf 9f la A~~
nistracion contratante, tambien lo es · que _ta:l,~~~5>}1~c~~t1'Jq,JJui4,1 ;d~sv:rtuar 
la realidad de los hechos, que evidencian que el contratista suspeñéfio uni
lateralmente lq3 obras cor.tratadas, · sin autorización alguna •de los Órganos 

J ~ ( ) • ( ' l. l 

cofporati vos próvinciál~s, alegando ~ar~iame~te -~l , 1 O de ,jlm,~_o de 1 • 981 , 
esto es el misroo día en que finalizó el plazo contractual de ejecuciÓfil de 
las obras-, una legalmente inadmisible causa de suspensión, cual es la fal
ta de pago por parte de la Diputación Provincial contratante, cual resplan
dece del artículo 56 del Reglamel'lto- de 8ontratación -,de las C.Orporaciones 
Lo~ales, condición 12 d~l Pliego ·de Condiciones' Facultatívas y - 16-4 y 20 
del Pliego de condiciones económico-administra ti vas. 3) Carece de relevan-. 
cia y es manifiestamente inexacta -aparte de ser la causa de- falta de pago 

· legalmente. inaqm~sib,le'._, ;:oor
1
).o_ ,YJ,3.

1
• exgµe~t..E>- _],a_ al~gaciÓr:t _ge· la •recurrente 

lit ... ~ r , .. r-- ... , 1 ~- ~- • ., e: '"' J_ , 1., _,,, 

en orden.~, q~ 3:aS .
1
9~~-no..:fuerQn por e.J.l~ s_1,1spepdidas e~ .. .3.Q de · ªbril de 

1.981, sino el 30 de noviembre siguiente; y ello no sólo porque la primera 
Techa resulta 4~· los ·info~es ~µaJq SeeciÓ~ qe .AJ'quit~c~ura tiene e~iti~os 
·en T6 'de~ fel?~erq, pe 1 • ?82_ y. ~~ . de 8.9ri]. d~· , 1,. 983, _ sino ~emás porq~~. así se 
reconoc~\' expresament~, en el· acta de- r:-ecepción proy~~ional de las. 9br~, que 

• - .... • 1 1 .. •. 

consta suscrita por ¡La P,rop~a repurp~nte. en J 1. dE:~> feqrer~ 9-e 1 •. 982, si~ndo 
la fecha alternativamente indicada, esto es el 30 . .de novi~mbr.e de 1.981, 

"" t ' , '·'· l 

ina.ní-fiestam~nte incoherente ·; cu~do es q.ec~o iopont,,royertido que el plazo 
contractual de ejecucj.Ón de· .las obr,as terminó ,t>abalqlent.e cinco meses antes, '· ~ • ¡¡ • . ' ' -í' ) (. 

esto·· es ei 30 de juni(? de ~al año' .... ,4). iEf1 ~se ~ lol expu~s~o, rem~lr·ª el~~º 
el incu'r;nplimient.9, co~t~~c;.1;:,~~-~e. -Trav~s~, ~1~. , _altr,r.an~? ~nila~e:ai:nep~e 
ei rég:µnen jurídico ap+ic;able' legql y pacta90, 1 en basef a,.llur;ia,. ~errora ~n el 
pago'. por j)cV;te "de lp. Diput¡:ici:ón Pt¡'OV,incial con~r9-t.antfr, que, eq mod9 algu,no 
le ~toriz~~a a ~4~penden las o~r~s y cuyas cop~~cuepcias tie~en sp ~p~ci
fi_co ,tr?-tamiento compensatorio pari.a el·,JContratü~ta rP ~l. Ordenamiento ,Jp.r:f
dico vigente, }1abientlo pompof~ado 1~ tiªf~ª de CUfl)-Pl~gü:ntp Jd~lr contratista 
-en cuanto a · un régime~ 'contractual Hlenamente co9ocf90 Y, 1ipremen~e q?:eR-

' tado por él-, manifiestos perjuicios económicos para los ,intereses públi
cos, cual resplandece del hecho ae q~e habiendo dejado Trevasa, S.A., pen
dien~e de ejecutar- o~ras ¡po~ un ~gortfe p~Óx~o a i~~ r~~e~ n4~1oqe~ !?~ ~ 
setas; 

1
el ·,Proy~c,:P de terrrµ.naci,Ón ,.\:Üé\b.("lr.arl~ , alcance en la act:_ualidad ca.si • -r ,'1 . 1 , , ., , -1 , .._ r r _ e 11 , • ..:. 

... ....... . , i •• ,,.. ~ re: • . . . , ..... ~, • .-• , ·•,:, 
., .. 

... - - J 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

7. - Aumentos graduales a f\mcionarios, mes de agosto.-

La Corporación acuerda reconocer a los funcionarios que a continua
ción se relacionan, un nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 3.046/77.-

Nombre y apellidos 
Categoría 
D. Roberto Alés Rueda 

Auxiliar de Clínica 

Dª Guadalupe Alvárez Trujillo 
Operaria Office 

Núm. 
tr.· 

2 

1 

Dª Pilar Benavides García ZÚñiga 2 
A.1' .S. 

Dª Pila Benítez Gamero 
Operaria de Limpieza 

D. Manuel Castillo González 
Téc. Admón. Gral. 

Dª Rosario Cotán GÓmez 
Operaria de Limpieza 

D. Manuel Cuadrado Rosa 
Auxiliar de Clínica 

D. José Ma Cuaresma Conde 
0Pdenanza 

D. Pedro Domínguez Mateos 
Ayudante de Cocina 

1 

7 

1 

2 

3 

1 

Ni- Fecha 
vel cumpl. 
3 4-8-84 

Fecha 
efect'. 
1-9-84 

3 20-8-84 1-9-84 

8 27-8-84 1-9-84 

3 . 1-8-84 1-8-84 

10 10-8-84 1-9-84 

3 1-8-84 1-8-84 

3 8-8-84 1-9-84 

3 23-8-84 1-9-84 

3 1-8-84 1-8-84 

Importe/mes 
trienios. 

2.058,-

1.029 ,-

5.488,-

1.029,-

24.010,-

1.029,-

2.058,-

3.087,-

1.029 ,-
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D. Fernando Durán Gutiérrez 9 
Interventor _ 

°ª Natividad Eugenio Alvárez 1 
, 9P~raria Lav •. pl. y c. 

°ª Amalia García Carballo 3 
A~. Puericultura 

D. José L. García LÓpez 8 
Arquitecto 

Dª Elisa García Rodríguez 1 
Asistente Social 

D. Francisco J. Gómez F. 1 
Pinche de Cocina 

D. José R. Gómez del Manzano 2 
A.T.S. 

D. José M. González Martínez 2 
Peón Espec.Elec. 

r:l .. f" ... 

ºª Dolores González Rodríguez 2 
Auxiliar Clínica 

1 ,·, 1 

°ª Dolores Gutiérrez Aguilera 1 
Operaria de Limpieza 

ºª Carmen Gutiérrez Borrego 1 
- Operaria de Limpieza 

D. Antonio Gutiérrez Hernández 1 
Guarda Nocturno 

. ' 
ºª Gracia Guzmán LÓpez 1 

Operaria de Limpieza 
' t . i 

ºª Antonia Iglesias Espejo 1 
Operaria de Limpieza 

10 8-8-84 

3 1-8-84 

3 25-8-84 

10 1-8-84 
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1-9-84 30 .. 870,-

1-8-84 1.029 ,-

1-9-84 3.087,-

1-8-84 27.440,-
(aumentándose en 915 pts./mes el C.R.) 

8 27-6-84 1-7-84 2.058,-

3 17-8-84 1-9-84 1.029,-

8 27-8-84 1-9-B4 5.448,-

3 9-8-84 1-9-84 2.058,-

3 15-8-84 1-9-84 2.058,-

, .. ,) .. ' 
3 1-8-84 1.,-8-84 .1.029 ,-

3 1-8-84 1-8-84 , 
1 1 • .029 ,-

3 1-8-84 1-8-84 1 ;029 ,-

3 1-8-84 l-8,-84· ¡ ,1·.029 ,-

. 1 1 ,, 

3 1-8-84 1-8-84 . . 11.029 ,-
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D. Francisco Jurado Quintero 
Pinche de Cocina 

l' ' .. ¡• - ' 

Ds! Ana LÓpez Torres 
Operaria de Limpieza 

D. Jesús I. Lozano Suárez 
Pinche de Cocina 

l 

°ª Carmen Martínez Quiroga 
Operaria de Limpieza . 

l • - • . . 
Dª Cristobalina Medina García 

Auxiliar de Puericultura 
j• 

Ds! Francisca Moreno Ochoa 
Operar. lav. plan. y c. 

D. José Muñoz Asencio 
Auxiliar de Clínica 

Dª Angeles Oses Pérez 
.Auxiliar de Puericultura 

Dª Ana Pérez Bernal 
l ·Moza de Servicio 

D. Juan Mª Prieto Morales 
• Aparejador··.,_ 

D. Diego Ramirez Serrano 
'Mozo de Servicio l 

D. Antonio Saborido Portalez 
Mozo de Servinio 

Dª Pilar Schlatter Navarro 
· Administrativo · 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

6 

1 

1 

3 
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1 ., 

3 1-8- 84 1-8- 84 

-.... \ ~ 

1.029,-

3 1-8-84 ~ -~~8-84 · ., 2. 058 ,-

~,. - ' . ' .•.;."' 

3 1-8- 84 1- 8- 84 1.029,-

' , .. 
3 1-8-84 1-8- 84~ -+.029,-

3 1-8- 84 1~s~84 t - 2.os8,-

3 1-8-84 4-8-84 ' _¡ 0~029, -

- > , 

3 23-8-84 1-9- 84 2.058,-

. • • ! .. '""~ ·-=-
3 . 8-8- 84 1-9-84 3.087 , -

\ j !'.. 

3 18-8-84 1-9- 84 3.087,-
' - .... r1 ·, •' 

8 1-8-84 1-8-84 16.464, -

i 

3 1-8-84 1- 8-84 1 .029 , -
-·' - :, ,. ., 'J .... 1 

3 1-8-84 1-8- 84 1.029 ,-
• • • 1 

1 1 

6 9-8- 84 1-9- 84 4.802,-
1 ' 

~ 1 •.•• 
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D. Juan Sotomayo Guillén 
Conductor 

Dª Antonia del Toro Castro 
Operaria de Limpieza 

D. José del Valle Lindes 
Irfgehiero, de ,,vías · y Obt-así 

D. Manuel Vera Morillo 
Guarda Nocturno 

Ds Ad~l:a · Reales :Lor,go .. L:·,, 

. A)'ugante de Go~iba ¡IJ 

Dª Consuelo Arizón del Prado 
. 'Aru,cilJ.iar Adi:h.inistrat'i vo. , 

3 

1 
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3 23-8-84 , 1-9-8ij 3.087,-:: -

3 1-8-84 1-8-84 1.029 ,-

. 
4 10 1-8-84 1-8-84 13. 720,-

r r ,, , ;·, "l 1 • ~ , 

3 1.,8 ... 84 • 1-,8-84 1.029,~· 

2 3 7-8-84 1-9-84 2.Q§f¿,; . 

,i '1 ni I f Í f i l JI 

1 4 6-8-84 1-9-84 1.372,-
,. f, · . :~, }~' i , r t •, 1 l;._( i 

:...... - . . li . 't r "t ,·, 1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
,:. ' r ! , l 1 e • :- ; • , r ,: , ., ; • (1 

l ,•. .., 

8. - Conversión de puestos de trabajo del cuadro laboral en pla2.a de la 
• '.' 1piantill.a1~dE9 f\mcioDari:os . .J. .• ··1 • .;·•;, '.~ ,, , •• 1 '-

1, i JI" '·t • ' 
: .. ~ . .... ,. 

Con fecha 4 de julio de 1.984, se ha recibido escrito del Jefe de Ad
món. 1del Area Sarltiaria, con 'el conforme del Diputado responsable ,cte1 •dioha 
Area, proponiendo la conversión de una plaza de Ayudante,. de, ,Cooina,1.1 cinco 
de Cuidadores, dos de Jefes de Turno y una de Costurera, del cuadro de 
puestos de trabajo lalforales, en una· plaza de Capataz de t,Lavanda_r.ia,.dos 
Auxiliares de Admón. General, tres de A.T.S., 1 de PsicÓlogo~y. una.-de· Ofi
cial Intendente, de la plantilla de funcionarios, conforme a los plantea
roi~ritos de remodelaciÓn •de plantillas :en el Area Sanitaria ·para adeqµar~as 
a las nuevas funciones y a una racionalización de los ae,eur.sos qe per.~onal; 
por cuanto antecede la Diputación acuerda: 

, · ' ·Brimero • .:. ·Amortizar-, -de cGmf orm:i:dad con lo r-egull.adQ en' la 1..<ii"i&posiqiÓn 
final cuarta del Decreto 688/75, de 21 de marzo, una plaza de Ayud~te de 
Cocina (producida por jubilación de Manuel Telesforo Albertu el 10-2-84), 
cinco · de Cuidadores ( las- producidas ~r cese de~ 'Manué1'-· Sánche:t> Márque:z;.. -e1 

25-10-83; por jubilación de Carmen Romero Gutiérrez el 1,3-11ri83,; ,Jul:ia. Díez 
Fernández el 31-3-84 y Rosario Ruiz Rodríguez el 21-2-84; y la producida 
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por pase a la situación de excedencia voluntaria de Polores Lizana Collado 
el 8-1-84), dos de Jefes de Turno (jubilaciones de José ExpÓsito Viejo el 
12-11-82 y Miguel González Escalera el 30-9-83) , y una · de costurera (por 
jubilación de Rosario Ruiz Bernal el 2-5-84), todas ellas producidas en el 
Hospital Psiquiátrico de Miraflores. 

Segundo.- Crear, simultáneamente, en la plantilla de funcionarios, las 
plazas que a continuación se indican: 
- Una de Capataz de Lavandería, perteneciente al grupo de Administración 
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase personal de oficios, do
tada con el nivel de proporcionalidad 4, coef. 1.9 
- Dos de Auxiliares de Administración Genral, pertenecientes al grupo de 
Admón. General, subgrupo de Auxiliares, dotadas con el nivel de proporcio
nalidad 4, coef. 1,7. 
- Tres de A.T.S., pertenecientes al grupo de Administraqión Especiai, sub
grupo de Técnicos, clase Técnicos medios, dotadas con el nivel de propor
cionalidad 8, coef. 3,6. 
- Una de Psicólogo, perteneciente al grupo de Administración Especial, sub
grupo de Técnicos, clase Técnicos Superiores, dotadas con el nivel de pro
porcionalidad 10, coef. 5. 
- Una de Oficial Intendente, perteneciente al grupo de Administración Espe
cial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, dotada 
con el nivel de proporcionalidad 4, coef. 1,7 

Sin que dicha conversión suponga un incremento del gasto público 
dado que la amortización , de las citadas . plazas suponen un total de 
11.559.237 pts. y la creación de plazas en las plantillas de funcionarios 
ascienqe a 11. 587. 560 pts. "'· 

Este acuerdo .se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9.- Reingreso del Técnico de Adloon. General, excedente, D. Eduardo Serrano 

Borge y pase a la situación de superntmierario.-

Con fecha 28-junio-84, se ha recibido escrito en esta Corporación de 
D. Eduardo ·serrano Borge, funcionario del Cuerpo Técnico de Admón. General, 
en situación de excedencia voluntaria (acuerdo de 10-septiembre-74), soli
citando su · reingreso al' servicio ·activo · y, de forma simultánea, se le de
clare el pase a la situación administrativa de supernumerario, a fin de ser 
adscrito a la Junta de Andalucía. Habiendo solicitado, con fecha 7-julio-
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84 , la Directora General de Función Pública, la adscripción .del Sr. Serrano 

Borge a la Consejería de Cultura de esta Comunidad Autónoma; la Dipu~ación 

aquerda: ,,Primero. , Deolarar el reingreso de D. Eduardo Serrano Borge en va

cante de Técnico de Admón. General , de la plantilla de funcionarios·, con 

efectividad de 31 - julio-84 . - Segundo. - Autorizar la adscripción de D. 

Eduardo Serrano Borge a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

declarando , al mismo tiempo, el pase del citado funcionario a la situación 

de supernumerario en el desempeño de su plaza de Técnico de Admón . General 

de la plantilla de funcionarios , con efectividad desde la toma de posesión 

de la plaza ,de referencia , de conformidad con lo regulado en el R.D. 1942/ 

79 , de 1 de junio , sobre Régimen de Personal de los Funcionarios de Admi

nistración Local que pasen a prestar servicios en los Entes Preautonómicos 

y el art. 41 del R. D. 3046/77, de 6 de octubre , sin derecho a reserva de 

plaza.-
Este acuer>do , se adoptó por asentimiento unánime de 1a Corporación . - . ~ 

10.-

••• 4 

Premio de buena gestión por Recaudación Voluntaria en el ejercicio 

de 1983.-

Con fecha 5 de junio pasado, según carta de pago nQ 2166, la Dele

gación de Hacienda de la Provincia ha ingresado en la Depositaría de Fondos 

PrQvincia.l~ , la; QantJ.dad . ~ ,.1 •. J 5·1 • 831 pesetas,_ cor.respondiente al. premio de 

buena gestión por haberse superado el 95% en .la recaudación voluntaria de 

varias Zonas de la provincia durante 1983, · recompensa especial regulada en 

el art. 78 del Estatuto Orgánico de la. Función Recaudatoria, .en el que se 

establece que la Diputación deberá satisfacer a los Recaudadores una canti

dad no inferior al 60% de la que el Estado, abone a la Corporación.; visto 

informe emitido por el , Sr. Secretario en 11-.-junio-1 984, .. la Diputación 

acuerda: Primero . - Abonar , en concepto de participación de la recompensa 

especial prevista en el citado art . 78 del Estatuto Orgánico de la Función 

Recaudatoria , las cantidades que se indican a los siguientes Recaudadores : 

D. Manuel González Lahera (Marchena) •.•••••••• • •••• • 

D. Francisco Alfaro LÓpez (Morón de la Frontera) •• • 

ºª Pá.lar1 Durán Recio (Osuna) .•• •• •• ••• •• d ••••• ••• •• 

TOTAL •. . • 

191.602.-

208 . 288.-

291 .208 .-

691.098 .-

--------------------------------------------
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i 

no!:I \ JJb •·· · v~·~ J. j1,r1 ·,i1· .·. 1 - .1 ·,· ·, ··- -

<segbnéio: - 'Abona~: ·· en ·cohcept</ de g~atificaéion ,;onforme ;a ía nonnatiwi ge
~'ner'fil 'vlgénte 'sobfe ' tetribuciones ·de' 'f~s funéionar-ids ',' Ias i's"iguientes=·cañ-
r1.1.dá<i~s iíC _.pebsonal adsbbitó al Servicio dé Contrfbuéiones: . . " c.: 

.. , ··) .. ;("'~· .. t ·(. \.. i'' .. :··· .. ·:·-: t.{ i ... ~· .. ~ ;,6• ... :-. 

_, or i., • ! l ' , : ' r 1). Ricardo J. Diaz Ramos:~ ..• :·~ .• ~ . ••. .• :-. ~~ •. ~; • .' •• ::¡15:1'81.-"· :'" ,n.._,,,., 
r 28.000 . .J '••«f-- fi:-, - :,';1 l~íJii1 Mª Do id res PerliJo Mi1lán'·'~ . : .... .': . ! ~ ~'} . . · :· .•. : ~ .' . .. 

T\<> P · 1 A 11 ' Go 'l .. ' 1 
·• - • ~ " ~ .1 ar y on nza ez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . .. ~ 

°ª Mercedes Navarro Duarte •••••••• •. .•••••. • •• •• .•• • 
• , ' • t p • ~' i , J. h .-. 1 .. - ,. .. .. , .. it ' , ~ T f ~" 1)ª Clementina Perez Navarro •••.•..••..••• •. ••• • -.•• •• 

T\<> C R r· R . 1 1. n . ,- 'I ,r, ' ~ armen u 1.no us •...•.••••••••••.•• ; ... ....... \. : ~ ·. 

· . ...., 24r,000.~ ·I• :- :: t• -«· 

24.000.-
22. oeo :- " · ·: 
·22. 000. ~ .~ 
22.000.-
11.000.- 'i 

9.888.-

°ª~del Carmen Gómez Romero • ••.•••.•••..••..•... • • 
D. Ehlilio Ochoa Belmonte •.••••..•.•.••.•.••.•....••• 
D. Adolfo José Asencio Velasco .•..•..••.• ••..•.••• .• 
rv:, R ~.: .. c . .:;fr':C rIº:R, ' , E 8 !1f1l•J ... ,i.r1 r r l'· ·, '!(l ... ~ e yes v erge oman ••...•...••..•••.•••••.•. · ••• ••. · " 9.887~~ r r~ 

. ·.f.91~ ,:,·, 
,. 4 • - • !'i_'!; 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
-c '~l.~ B, i I • • ;.;. ) .... , " "' ~ < " ' '1 t ' ~ • e"' "' 

' r "'' . ' . 
' ~ • ' 1 

·1 f: - ~ Trarisferenci'a de personal.'. de ia Corporación a ra Ftmdac:i:ón 1 Pública 
"Manuel Giménez Feroáhdez" .- - , l ., ·, · - ,, 

'l~ e o Ha.oiEfnctose 'const'ituÍdo óón' ·fedia n.:.'junib-1984 la FUhda-eión PÚblica 
- "Manuel 'Giménez'' Fernánaez" ! y teniendo pEH'.¡S'ona~idad ' Jill'Ídi'ca propia en V'ir

~t ud de -10 est~blécido en' 1 el . ºárt. 2t: 1 r "de I sus- 'Estátutos·; 1 lá Corporación 
~ acuercfa~ Primeró'.- . Transferir~~ con efectividad de 1-agosto'-19B4-, el cuadro 

de puestos de trabajo laborales que figuran en reYacíórr ·adjunta.- Segundo.
El :1persbnal labotaf, cuya frl3ladi-Ón JUrÍdica1 'v'S.:ene reglada a.demás de por las 
'condÍÓiones parti8uiares 1que pudi er~ tener en s~ contrato, pop el 1 Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/80 de 10 de marzo, y por el vigente 
Convenio 'CoÍecti'vo de esta CorporaciÓd/ ·· ptiblicado en e1 1,B:O:P. Ge· 2-sep
tiembre-1983, pasará a depender de la Fundación coon los mismos derechos y 
obligacioñes que· disfrutan en la aétua'J:-idad~ segúrf''el art .-,44,, de · diclio Es
tatuto. - Tercero.- El personal funcionario que actualmente presta servicios 
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica~Agrícola, seguirá al sér-

( ., 1, : . 
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vicio de la Diputación_ Provincial, dependiendo del ~rea Educativa y con 
destino en la Eundac.iÓn .. .Pública '.!Manuel m.,m~nez.LFer..n~n9ez" •e .Cuarto.a! o:- ,Am9r-

- . - - - - - - ¡ .. 

tizar,J .:;QQ!,l.: ~~cg¡igªd . de , ~ -agosto- ,198,4, 1ªs.J)lfÍZ~fi3. -~qáb~~~s ,gue aqj uptg se 
relacionan; · adscritas ,.a : .. 1a Eseuelq. .Uni versi;tari,Gl 2e ,J;ngenier!a Jé<;p~ca 
Agrícola, pertenecientes a la plantilla de .funcionarios de la Corporación, 
transfiriéndose, :con. igual fecha, a 1~ .Fundación _ PÚplica, "M~µfl, ;: piménez 
Fernández", la plantilla presupuestaria, _comprens¡i.y¡:¡. d~;- las- p~i;ii~. vacantes 

' ' 
amortizadas en '.l.a cita!'.ia plantilla.- .. ,r -,. 1 , r 1 ,' 

l .. '. ( - - ·• ' • ''f"' . l : _ .... 

Este acuerp.o se adopt~ por. mayoría, con 23 ,v;QtQ,S .a, ~vor CI?S9E_ y PCA) 
y en contra,', 4 1 votos ( Grupo P.o.pu~ar) • - ,:;,,· ' 

,, } . . . .... - "'\ 

.. ~· q . _,,,.,"" ! ' ,,.., ,'' , 
(~' r I' .... 

DEBATE 1 l :' ....... ~,d -' rr : r . 

1 \, ' 
... 7 -~ r C.. 

Solicita la. palabra D. Juan Mora P:3ra nace~ CO?sta~
1
cto~, puntuai~zacio-

nes: 

a) Reiterar .su convención ñe -que en .aras a . una velocidad que no siem-·-· -....... -......... ~-·--·· ........ ,,. ........ .... .... . . . .. ... '.. ..... . ...... -
pre entiende justificada se vienen produciendo propuestas relacionadas con 
Fundáci-ones·, Patr.onatos . e ' Institutos que caJ,ifi,qéL pe precipitadas I y sin el 
riguroso respeto a las normas vigent~s; b) . La necesidad de una pr~via apro
bación de la plantilla de la · Fundación Giménez Fernández antes ·de proceder 
a la transferencia de personal de la Corporación. En consecuencia a estas 
dos -puntualizaciones anuncia su voto ~ cQnt;..ra.v .. , , ,Y ¡ "' 1, ;; 

: · El,:Porta:voz del ..Grupo Soc1ali$ta. 1tom5. la· p~bra,.~· c;iont,inua(;üón expre
sando que lo manifestado por el Portavoz del GrlU)O ;J;g.pular no esti\tf.tp1qa
mentado en ningún argumento jurídico~ político, añadiendo que el Sr. Mora 
se ha · limitado .-en . su , intervenoión ~ ~lizar , tma declar.aqiÓ,n general sin 
concreción ni alternativa alguna. · · 

Hace constar que el Grupo Sooialista hará lo posible, utilizando la 

::!liegaM..dad> v.i,aeq~;: ~~- ~e ~a,,,.gestitiÓo ,,d/3-tJ..°: A~9AA~<?:!C?P ,~ea,_Ay;~~iz, ~fi-
caz y transparente. . ,, 'r ~~i e,,¡, ·~ . , ,v! .'f·,;/:.•1 6 e .-,ce:::: f .ST• :.:. 

Con resp,ecto a lo maríífestado 'por el Sr. Mora soore l~r· necesidad de 
una· previa· aprobación de lar. plantj..1la ~e la Fµndac~Ón, .8!)tes. de P.ropeder a 

~ la transferencia de personal expr.e.sa Que en ].os E~t¡:¡.tutos-.se ,reyoge ,Que el 
, personal que• prestaba servicii.os en la, Escuel~ qe,:~ng~ni~ría Técnig~ ~rfqo
·la pasaría a ~la~Fundaoión, por ·lo .q~ 1es,Ja misma plantil;ta ~a 

1
qµe va 1a . se

guir funcionando. 
Se refiere a los debates sobre legalidad planteados por el Grupo Popu-
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CLASE 8.ª 

lar insistiendo en que esa función pertenece a los Cuerpos Nacionales, co
rrespondiendo al Grupo Popular realizar una oposición política con alterna
tiva de fondo. 

' El Sr. Mora le responde que su Grupo ha dado una alternativa consis-
tente en hacer las cosas bien sin favoritismo alguno. 

De nuevo interviene el Sr. Caballos manifestando que la política no 
puede basarse únicamente en formalidades y que la ilegalidad corresponde 
advertirla al Sr. Secretario, añadiendo que su Grupo respeta en tocto 'momen
to la legalidad vigente y como ejemplo señala la contratación de cinco pro
fesores para la E.U.I.T.A. a través de un concurso de méritos visado y con
formado por el Sr. Secretario. 

El Sr. Mora solicita de nuevo la palabra no siéndole cedida por el Sr. 
Presidente por considerar que ya se habían agotados todos los turnos de in
tervenciones, pasándose a continuación a la votación del acuerdo. 

12a) Expediente previo sobre jubilación por invalidez del f't.mciooari o 
D. Antonio Torres Andrés.-

Examinado expediente que 1.n1.c1.a solicitud, fecha 9-febrero-1984, 
del funcionario D. Antonio Torres Andrés, Técnico de Administración Gene
ral, solicitando la jubilación por Invalidez, donde consta cuestionario mé
dico del facultatiivo D. Jacinto Maqueda Domínguez, otro de D. Juan Manuel 
Martínez LÓpez y un tercero de D. José Antonio Rufo Campos, describiendo la 
sintomatología actual y grado de afectación funcional, así como dictamen 
emitido por los Doctores D. Carlos LÓpez Guilarte, D. Eusebio León Mejías y 
D. Marcelino Bara Valenzuela, por el que se declara la incapacidad absoluta 
y permanente para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el 
art. 45-B de los Estatutos revisados de la M.U.N.P.A.L. y el acuerdo del 
Consejo de Administración de la referida Mutualidad, de fecha 12-diciembre
-1978, se acuerda: Primero.- Declarar que D. Antonio Torres Andrés, se ha
lla afectado de una invalidez que le incapacita total y permanentemente pa
ra el desempeño de las funciones habituales de su cargo. - Segundo.- Remitir 
este expediente a la Mutualidad N. de Previsión · de la Admón. Local para 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el invocado art. 45- B y el acuerdo 
del Consejo de Administración de 12 'de diciembre de 1978, resuelva lo pro
cedente sobre la calificación de la invalidez y demás requisitos, como con
dición previa al acuerdo corporativo sobre jubilación del interesado.-
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Este :acu~rdo se ~doptó por as~~timiento unánjJne de la Corporación.~ 

~ ·' : • 1 , - 1 1 ·., f 

t"' • ' \ -:, , J • ' r ' , 

12~) . - Expediente previo f!O,bre . jubi¡acµón_ por invalid~z del .funcionario 
D. Carlos ~ujo García.-

Examinado exp~d,iente . que ~ inicia .,,solicitud, , fecha 20-marzo-1984, 
del. funcionari9 I?.. Carlos Arauja Gar9;[a, Practicante, solicitando la jubi
lación por Invalidez, donde consta cuestionario médico del facultativo D. 
Manuel Torres Cansino y otro del Dr. D. Carlos LÓpez Guilarte, describiendo 
la sintomatología actual y grado de afectación funcional, así coro dicta
men emit~90 p0r les poctores D • . Itaj.o Gortella Luque,,.D. :Eusebio León Me
jías y D. Carlos LÓpez Guilarte, por el que se declara la incapacidad abso
luta y permanente para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el 
art. 45-B de los Estatutos revisados de la M.U.N.P.A.L. y el acuerdo del 
Consejo de Administración de la referida Mutualidad, de fecha 12-diciembre
-1978, se acuerda: Primero.- Declarar que D. Carlos Arauja García, se halla 
afectado d~ . una invalidez que le incapacita total y permanentemente para el 
desempeño de las funciones habituales de su cargo.- Segundo.- Remitir este 
expediente a , la Mutualidad N. , de Previsión ge la Admón. Local. pat>a que, en 
cumplimien~. de +º. d~spuesto en e) invocé;\Q.O,,. art. 45,..~ y. el acuuerdo, del 
Consej9 qe Admin!str~ciÓQ de 12 de diciembre de 1978, resuelva lo proceden
te sobr:e ,la c?lificación de _la invalidez y demás r~quisitos~ ,COIJX) condición 
pr~~~a al~ acuerdo corporativq sobre jubilación. pel interesado.-

.!. r i ' r • ' J , • .;, • ,-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

' 
.,. 

12c) • - Expediente previo sobre jubilación por invalidez del :f\mcionario 
, ... .,,.,,-._, D .. ,.tij..~iQ t.qóo t.geez.-. 1 .:..,. . ..... 1 "'t"'~ .. ~ ..... , .., ... "' 

Examinado expediente que inicia solicitud, fecha 8-mayo-1984, del 
funcion¡:trio, . Ni casto , León L.Ópez, Auxiliar Administrativo, solicitando la 
jubilación por Invalidez, donde consta cuestionarios médicos de los Docto
res D. fernand9 Sáenz.r-LÓpez de Ruedas y D. José Falma Alonso y otro del Li
cenciado en Medicina D. Francisco Ruiz de la Cuesta, describiendo la sinto
ma.tolog!a .aotual y grado de -afectación funcional, as}como dictamen anitido 
por los Doctores D. Carlos López Guilarte, D. Pedro Bernáldez Villar y D. 
Italo Cprt~lla._Luque, por .el que se declara la incapacidad absoluta y per-
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manente para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el art. 45-B 
de lós·· Estatutos revisadós de· "la M.U."N.P.A.L.;, y el ·ácuerdo del Consejo de 
Administración de la referida Mutualidad, de fecha 12-diciembre-78, la Cor
poración acuerda: Primero.- Declarar que D. Nicasio León LÓpez, se halla 
a"febt~éió'1fü~. unÉi: inválitlei:::qu'e<.; lel-· iñ6iipaé1ta total~y j)e~énteménte p:ira · el 
desempeño de las funciones habituales de su ,eaPge.i=gegw1ª0.~~Remitir este 
expediente a la Mutualidad N. de Previsión de la Admón. Local p:ira que, en 
.cumplimiefito de lo' dispuesto · en · el" invocaao Lart; ·45-B Y el "acuerdo del Con-
sejo de Administración de 12-diciembre-1978, resue'l va lo proéédente sobre 
la calificación de la invalidez y demás requisitos, corro condición previa 
al acuuerdo corporativo sobre jubilación del interesado.-

- -~ , .n 1. ., ; ..::''",. . 
· . ~, · l'Este -acue"rdo se 'adoptó pór asentiini'ento unán'ime' tle 1A CobporaciÓ'n • .:. ' 

13.-

. í _ J l'I 1 - ., ,1 ., 

e 'r r ~ . .f. , f • .. .. ,. 
Provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Ingeniero Téc
nico de los Servicios Generales de la C.Orporación.-

Vacante en la actualidad en la plantilla de funcionarios / una plaza 
de Ingeniero Técnico de los Servicios Generales de la Corporación, y siendo 

·necesario proceder ·a la provisión ' en prop1edad 'de ·1a 'plaza de referencia; 
la Corporación acuerda: Priméro .. ~ Proveer t mediante · oposidión· 'libre,' · una 

' plaza ' él'é Ingenie'ró ' Técnico de los Servicios Generales dé Ia. Corporación, 
·existente I eil la plantilla de Funcióriarios . de ' la misma.··• Segúndo • .:. Aprobar . la 
convocatoria -dé !''la ' meñcioriada oposición· 

1

lil5ré, así CO!ID Ias ··1bases, ·que se 
adjuntan, por las que ha de regularse aquella. 

... l ; · .. ~ J. t t ... ~ .t. ., .-1 ,, \ . r:: .. ,• ' ...... ,~. ,,,. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

14a) . - Denegando concesión de premio a la 'coñstancí'a a i 'd:i:vi:frso: personal 
funcionario.-

En diferentes · ·reéhas, han presentado escritos, ·cteverso personal 
funcionario de esta Corporación, reclamando, al no hallarse incuidos en el 
acuerdo adoptado por el' pleno, en sesión de 2-May0-84;1 ·eí abono del premio 
a la constancia, conforme a lo previsto en el art. 10 del acuerdo regulador 
de las relaci9nes de trabajo entre la Corporación y él' personal '·funcioario, 
teniendo en cuenta que la efectividad del citado acuerdo regulador es del 
día siguiente al de su aprobación, con e~cepción de los dos ·supuestos ex-
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presamente señalados -en· el art. 2Q .(~etribueiones y íAyu~a Escolar) que ,te
nian .vigen.cia ,_d~e 1Q rde ~en~ro -oel c:Lté!do{ año; J.a CorpQraaiOO:tact1erda: ,-De
negar la concesión de premios a la constancia a todos aquellos , tunaionarios 
que hayan cumplido los años de servicios señalados en el art. 10 del repe
~i-do-_.acuerdq .. r:egulado.r {~P-, ~5 y ]Otaijos ~o~· aotig_ü~ad!J.; eonf> anteri.Qridad a 
la entrada en vigor d,el-,:mismo<. - . - .. 1 , , ~ , • , 

. Este-_ac1:1erdq rse :.aqoptó por _~ypría,_ Qor -23; '"vot93 a favor- (PSOE y 

PCJ\J !Y -4-:ab;stepcip.nes (Grupq_ P.opufl.ar1. ~, i ,r_ i-: ·.;; ;..·. ::J t..;'"'r: .... ...:. 

~· 1 
,. ":...r ºº. . ' r . ~ ( . ' ... ,~ r1 .. , • J .l"'' ,~ J 

' ,-, - ' }' ,. 

,. .,, El S,r .. Mora, en-1nombre rd~ su Grupo,,_~ §olicita fiel :.Sr. Presip_ent@·· se 
busgue una fÓnnula para viabilizar la percepción qe,-este pre~o <te I coQstan
ci~ a los Fun~ionarios que L,h0y ¡3e -les deniega, , al _ objeto de-. eH.plinar esta 
situación, tal v~z :legal-,. P,er.o QO. _ctel. todo justa.- _-,,·. ·;-,_ .. r 

14b) .- Abono de diferencia de premio de constancia a diversos f'unciona-
~'!í.f:."J!'.,.,· ~1<!.rios~~;·J..ttü • .t) :l--..,i_ !!:il __ .,;(;?,:. §.t, ~~_; ui<, _ X 'i I\.(' _ 1J ·, ,¡ .: .,.~ rr,Yfe-1-H ,>=.i.'t'il'.S 1 • -

:.1~\t~1 u:~~l l ~v' ,•·h, '{lf.•.ct~; i; . .., - \ 

Acordada por la Corporación Provincial, en sesión plenaria de 2 de 
mayo ieii)a.sado, .la. oo_ncesión de prem.iQ ., de co.nstanoia a , di verso~ ·funcionarios, 
qe ,-_confo.r.miq~ _ CQn: lo e.sta0leuj,dó ,eQ -.el " arit. J OwdeJ,. Acuer.ó0 Regu:kado_n ,:de 
las-iRelacio~es qe. ~l't.>~ba,~0 . ent.r-e ¡_la -D.ip:ut>ac~ón Pr.ov>incüal y ~u . .,¡:ensG>nal, _fun
ciooari(:>J i ·habiendo. sido acoraada , su1·concesión tomando ~_conn . ..ba~ . las .,x;-e
tribuciones del pasado año; vistos los informes de la Sección pe P.ert;1onal e 
IntervenciÓp der Fon9os, -1@_ C@r,poración acuerda: Abonar a . los functonar.ios 
que a ,continuación se relaaionan , las cantidades ~ue asími.smo ~ expresan, 
en_ concepto de diferencia entre los importes percibidos como premio de 
constancia,y rlas ,cuantías ,que ·reaJ.meBte corresp0ncüan ,por .aplieaci0n oe las 

, nuev:as , retM.buci9ione.s aeoI?da.das t.POn . la . Corporaci6n .. ,en , J,..a -citada :3e,s;ión 
plenaria de 2 de mayo: __ , . ,, .. ~ ~-· ~,, 

e • " 
( ' D, RamSn Hernández -sánche~ 

, - .. ,, , _ - . r --- - --~.... -- e 

D. Joaquín Castillo I Cansino i KL • • 

r1 t• ~ • ' 

"' , ,D., Francisco Ruiz Bar.raneo (r 
r ~ • ,_, 'r ' ·f , .J -~· ( ~. , 1 1 1 ' 1 

.D. ~Banié1 Puch Rguez.-G:aso . 

• • t 

• (' .. ,l . ,::- .. . .... .. , ' 
~5~699·,- €LtU ., ! )J ;, !l.) '1· .-

Jg.029,-

• 1 · e :*-<' ~t j r-, :ii 
;.. !'l' di ~, ,H: ·ri• 
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°ª Engracia Pérez de León Ponce 

°ª~Antonia Ruiz García 

D. Ricardo J. Díaz Ramos 

6.617,-

6.617,-

13.826,-
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Este acuerso se adoptó por mayoría, por 23 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular).-

15.- Autorizando pasa a jornada normal de la ftmcionaria :00 P@ José Fer
nández de Santella Frías.-

Se acordó: Autorizar -el pase a jornada normal, de 27 -y 1/2 h. a 37 
y 1/2 h., a la semana, de la funcionaria Dª María José Fernández·· de Santae
lla Frías, Auxiliar de Administración General, adscrit~ a la Intervención 
de Fondos Provinciales, con efectividad de 1 de agosto de 1.984, percibien
do, a partir de la fecha in~icada, las retribuciones correspondientes a la 
misma. 

16.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo excedencia voluntaria a la ftmcionaria :00 Isabel Ji.mé
nez M>ntes.-

Se acordó: Conceder la excedencia voluntaria a °ª Isabel Jiménez 
Montes, Operaria de Limpieza de la plantilla de funcionarias de esta Corpo
raeión, · adscrita al CEP '' Blanco ,White", de conformidad con lo regulado en 
el art. 45 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estacte, con efectividad de 
1 de agosto de 1.984, por el tiempo míninn de un año, y sin derecho a per
cibir haber alguno ni a que se le compute, a ningún efecto, el tiempo que 
permanezca en tal situación. 

17 .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Nanbramiento en propiedad, previa oposición libre, en plazas de 
Operarios de Laboratorio, M>nteje y ,Offset.-

Vista propuesta vinculante, de fecha 29-junio-84, del Tribunal que 
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ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición libre a dos plazas de 
Operarios de Laboratorio, Montaje y Offset; la Diputación, a tenor de dicha 
pr'opu~st'~{; 1-'ácltérdá: •pz-l111Mr-o • .:.:: N'ombrar·, t en1 

! pi-,bpiectéia' Jii 1 ~láias'('~ Operarios 
de Laboratorio, Montaje y Offset, de" -fa: 11·~1iiitiiÍá cté h.ihcí~hiirlos de la 
Corporación, a D. Antonio Pérez Flores y a D. Antonio Mariano Mesa Herre
ra.' Segundd.- FiJar a l&s interesados, a " partir' de la tom de posesión de 
la plaza:; la retrÍbución correspondl erite a '1a 1mima (niv~l 3, coefic.iente 
1 , 3-), de conformidad' con la normativa en vigor Y, acuerdo adoptado al 

..,. ~ ; • ~ L , t • _ .. ( 1f efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
J.-.i ºt f.; l. •. • l'"' .!f--. 4

'"' f •"'• -.._ .. '"f .:ti ,::_H 1 1 ...r.: ,.-..; • 

: ... . ; .. 

18. - Estimando parcialmente recurso de reposición interpuesto por - las 
Gobernantas De 'Rosario Hinán y Di! · Rosario tüioz. - · · ' 

.\ ( : • t ,. - , ,, • • ,.. ( ... 

'' 5et acordó:' Estimhr, parcialmente, el reóursó de . ;eposidÍórí inter
puestd por ··oo Rosario Mi'llán Jiménez· y ·Dª Rosario Muñoz· Girón: Goberhantas, 
db la· plantii1a • de ·runcionáriod, ádscritas al CEP "Pino Montano" y dérítro 
recoño'ci'míento( del ~nivel retriti'utlvo -6 en- lugar deÍ ·4 que ' ti~nen ~ignado 
en lá actualidad. Dotando a la piáza· tle~ Gobernanta -que oéupa '°ª -R~satio Mu
ñoi con e1 nivel de r proporciÓhalfdadl 6, y resul tándo improcea~nte, . 'por To'.s 
razones e'xpuestas· en . el informe adjuhto, · acceder a la prétensiÓn de ·~ Ro
sario Millán' Jiménez al no poseer la titulación indicada.-

19.:.. 

Este acuerdo sé adoptó ' por asentífniehto· unánime de· la Corpo~aci6n.-

Serit~c~á·rávorab'l:e' a la 'ChrporáhiÓO &i clenéndá por' clespiao f'ónri.i
lada-pOr'·oo~Fráriclsc~i'lüioz García.-

Por la Magistratura cie T~abajo nQ 7 de· 
0

las de Sevilla, se ha dicta
do sentencia, en 12 de junio pasado, por la gue se declara la incompetencia 
de jurisdicción, -en --1.a demanda fo~ufada por, Dª Franci~ca Mufíoz G~rcía, Au
xiliar Amvo., al estimarse que el contrato que la unía pon esta Diputación 
er-a de"' riatÜ~aie~ ááin1 n:i:Qthdti~a, . pó{<(·±ó <i~e· ,,~ 'c~ric;I'.Üía' Ía in~ii~tencia ' de 
relación laboral y por ello' la inexistencia la~ despido~ ~or t .. cGánto antece
de, la Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresada sentencia.-

¡ i J ' f 1 1 

Este acuerdo 'se adoptó por asentimiento un~nime de la Corporación.-
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20. - Denegando cambio de nivel retributivo a diversas Celadoras .de Ense
ñanza, C.E.P. Pino tbntano.-

., Con fecha 12 de marzo de 1984, se ha recibido en esta Covporación 
escrito de las funcionariasºª Concepción Domínguez Castro,°ª Soledad Al
varez Holgado, Dª Manuela Ortega Diáñez , °ª Rafaela Espinosa Guerrero , °ª 
Mª de los Angeles LÓpez Evaristo yºª Mª Isabel Blanco Carrera, Celadoras 
de Enseñanza, adscritas al CEP "Pino Montano", solicitando les sea recono
cido el nivel retributivo 4 en lugar del 3 que tenían asignado en la actua
lidad, por consierar que las funciones que realizan implican cometidos de 
una mayor responsabilidad y exceden , con mucho , de las exigidas a los fun
cionarios con nivel de proporcionalidad 3, y que esta Corporación en sesión 

·~pleña1"1:a dé·~30 · de septiembre· de -1983t,11a .reconóciáo el nivel 4-a las Cela
dooras de Enseña'hza--que ·1rrgresaroh mecfiante la con'vocatoria de 18- junio- 80 ; 
la Sección de Personal informa, el día 15-mayo-84, en el sentido de que no 
procede asignar a las interesadas el nivel r~tributivo 4, al considerar que 
en ninguna de las dos convocatorias por las que accedieron . las interesadas 
(B.O. P. 12-marzo-77 y B.O.P. 12-abril- 78) se les exigió un deternminado ni
vel de titulación, y el artículo 62 , 2 del R.D. 3.046/77 , .de 6 de octubre , 
que establece los Índices de proporcionalidad correspondiientes a los nive
les de titulación exigidos para el ingreso en los diversos cuerpos, catego
rías, subgrupos y clases de funcionarios, atribuye la proporcionalidad 4 a 
la titulación de "Graduado Escolar y equivalente", y que el hecho de reali
zar funciones superiores, con Índice de proporcionalidad 3, no implica el 
recoonocimiento del nivel 4, y, en este sentido, existe reiterada jurispru
dencia que considera que la determinación de coeficiente debe efectuarse 
~E~n:1:~n~.9. ~!L~U~!1}ªc9.~ .. f0!'1!1§. 99~j~~~.1 .. !? _t;it~l-ª~i2Q.~ig!<;l~--~~~ el ingre
so, y las funciones atribuÍdas; por cuanto ªIl~~ce~<;i~;' _la Dif~t§i~.~on acuerda 
denegar el nivel retributivo 4 a las Celadoras de Enseñanza al principio 
relacionadas, adscritas al C. E.P. "Pino Montano".-.. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

21a) .- Personación en recurso de casación :fornulado por D. José Haría sán
chez de los Ríos y otros.-

Con fechá 20 de junio pasado, esta Corporación fue emplazada para 
personarse en recurso de casación formulado por D. José Ms! Sánchez de los 
Ríos y otros ,contra sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo no 5, 
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que se declaró incompetente para conocer de la demanda de despido p::>r aqué
llos formulada; la Seoción de Personalr. iñfot"ma:-'qt:1e, ante "'1.a~··.:premura. de los 
plazos, se ha formulada el correspondiente escrito de. per.sÓn~~ii:Sn, p::>r lo 
que procede su ratificación. Por cuanto antécede, la Corpo~aciÓri acuerda: 
Ratificar la personación en el recurso de casación que se alude y la desig
nación como representaate del Procurador delJ Ilustre·· Colegi0 de Madrid, D. 
Alfonso de Palma González . 
. ,~ · Est,e acuerdo· se adoptó por asentimiento- unánime -0e -la Corporación • 

r ... t ... 

~ _.2 fu~c.":': -P~~i...órt ~ requrso"'d~- casagión·• foOIIJ].ado por-1 o . .,· .tAmtonio . vázquez 
Fernárxlez.- .... o.\ ... l'\L" i\.~.-.. rrr-:1-:.0.f\f ·,~, ... ~ ... ,. . ~ -

Con .. fecha .. 1<9 ·-de·· 9uni-0--... f)asaqo ,.,~ es~a .. C0Ppora~i0n rue. emplazada para 
personaPse .. en ~reaurso,. de ·-Gasaci&i- .fr~mula:do • por X)... ,Ant.onie . Vázquez F.ernán
dez., contra tsentencia dietada por 1a,, Magistnatura de 'C-rabajo n~t :6, que se 
declaró ,incómpetente ·pa~ qonocé~ de la demanda de ~despido por ·a(;}uel · formu-

, lada;, la Sección de Personal informa- que~ · .ante la-·premura. de los p1azos, .se 
ha formulado el correspondiente escrito de personación, p::>r lo que procede 
su ratificción. Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: ratificar la 
,personación en el ·reeurso , de casaciom ·que · se • alude y, la 'designación como 
representante del Procurador del Ilustre Colegio de Madrid, D. Alfonso de 
Palma González. 
; r .... .,, -"(.- ,,, ~- fu t.:.t,r'\ , r -- ------ - - -~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime~:de, la· Go~poración. -- ;.. ..... ,-, . __ .,. 
..:, 1 ,. (• j .. 'r r • r .,~ 

22.- Goncediendo gratif'icac.i:Ón, pon una.rsola-vez, al, funcionario D. José 
:,·t.uis =-PáchÓri .. Capiuht1,- ...... • ••· - .: • - r-" ···~ --¡ ... 1·.--·~ . ·,: ::,-· · 

1 1 iti '1 

Dada la completa tledicación· al servicio que ,a " i.lo r largo ,de su vida 
profesional mostró· n. José Luis Pachón Cápitán, funcionario que fué de esta 
Corporación hasta su fallecimiento en accidente• el :·dÍa 6 1 de abril pasado, 
acrecentada en los Últimos tiempos p::>r su nombramiento como Jefe del Servi
éto . ·Fr0viñciál . Conbrá1 ,ffincendd.osr ( 1--ootubll"'e-8~ h, ,habiérui0.se .r.incr-ementado el 
número de siniestros y la peligrosidad de éstos y vista la_ reestructuración 
llevada a cabo en dicho Servicio, encaminada a una mayor profesionalidad 

~"del ..:pers.o.n,al; ,:,lá ' Oo.rp-Óraej:órt: aGUerd~: Goo~ede.l" ,~ D~ José l:¡uís ·,Pa:chón Capi-

tán una gratificaciónt~~~~~y~~ ~s~!B'~!~~t :~~~~p~~~~-~ ~Q@~~09i~_ptas. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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CLASE 8.ª 

Creación en la plantilla de funcionarios de dos plazas de Auxilia
res de Administración General.-

Dadas las necesidades actualmente existentes ,en la Sección de Per
sonal, debido a los traslados recientes de dos Administrativos y ·a1 notable 
incremento de trabajo en la misma, la Diputación acuerda: Crear en la plan
tilla de func.j.onarios dos plazas de Auxiliares de Administración General, 
pertenecientes al Grupo de Administración General, Subgrupo de Auxiliares, 
dotadas con el nivel de proporcionalidad 4 (coeficiente l, 7) .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 
D. Juan Mora manifiesta su desacuerdo con las reiteraaas rrodificacio

nes a la plantilla vigente añadiendo que su Grupo se encuentra a la espera 
de, la aprobación de la plantilla orgánica con descripción de los puestos de 
trabajo. Asimismo, solicita se cumplan los requisitos de publicidad e 
igualdad de oportunidades en las contrataciones administrativas en cumpli
miento de la Resolución del Consejo de Ministros de 27 de junio de 1 • 984, 
sobre ofertas de trabajo en el Sector Público. 

El Portavoz del PSOE, Sr. caballos, responde recordando el acuerdo 
suscrito por los tres Portavoces en diciembre pasado, con el fin de cumpli
mentar los criterios emitidos por los Órganos de justicia, añadiendo que 
éstos se están respetando en su totalidad. Asegura que se está trabajando 
lo mas rápidamente posible para completar definitivamente la plantilla, pe
ro que ello no impedirá que se presenten en el futuro algunas modificacio
nes, ya que no puede establecerse una plantilla rígida e inamovible que 
obstaculice el correcto funcionamiento de la Diputación. 

El Sr. Presidente interviene finalmente agraaeciendo-a los dos Porta
voces sus intervenciones. 

24. - Ratificar Resolución de,la Presidencia dando cumplimiento a la Sen
tencia de. Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla, de t'echa 22 de 
junio de 1984: Manuel Romero Abelaira.-

Se acordó: Ratificar en todos sus extremos Resolución de la Presi-
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ciencia nQ 2.163 de 24 de julio de 1984, dando cuemplimiento a la sentencia 
de Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla, de fecha 22 de junio 1984, so-
bre D. Manuel Romero Abelaira. - · · 

25.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unanime de la Corporación. -

Transformación de una plaza de Of'i.cial 2ª de· la plantilla laboral 
en otra de Ofi.cial Y.! de la misma plantilla. -

e 

En fecha 22 de junio de 1.984 se ha dictado sentencia nQ 490 por la 
Magistratura de Trabajo nQ 6 de las de Sevill a , por la que se reco~oce como 

~ . 
personal laboral fijo de esta Corporación a D. Manuel Romero Abelaira; dado 
que en la actualidad no existe en el cuadro de puestos de trabajo laborales 
plaza vacante de Oficial 3ª pra que puediera ser ocupada por ~l Sr. Romero 
Abelaira, la Di putación acuerda: Transformar una plaza de Oficial 2ª de la 
plantilla laboral (por pase a la situación de invalidez de D. Antoni<;> Palma 
Hernández) en otra de Oficial 3a de la misma plantilla. 

26. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ia Corporación. 

Licencia de seis meses por as\Dltos propios al funciooario-D; -Ricar
do PachÓn Capitán.- · 

e 

Habieñdo sido destinado, en concepto de colaborador, · el funciona-
rio, D. Ricardo Pachón Capitan, Técnico de Admón .- General , adscrit¿ a la 

Sección de Cultura, para 1a realizaci~n de una serie de ·tre~~ películas de 
una hora, dedicadas al ·flamenco en las provincias de Sevilla y cádiz , pro
ducida por R. r. V. E;; de conformidad con lo solici tacto por el citado funcio
nario , la Diputación acuerda: Conceder a D. Ricard~ Pachón Capitán , una li
cencia por asuntos propios , de seis meses de duración ( 1 de julio a 31 de 
diciembre de 1. 984') , de' conformidad con lo establecido en el art. 48 del 
Reglamento de Funcionarios de Admón. Local, siendo dicha licencia sin suel
do y no computándosele dicho periodo a ningún efecto. 

Este ácuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

27. - - Dando cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
de la Ftmda.ción "Luis Cernuda", sobre aprobación de la plantilla 
prt>visiona.1.-
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'(' • ,, ' '7 ~ . 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la 
Fundc3:.ción "Luis Cernuda '~, con fechéi 26 de juliq de 1 • 984, el Sr. Secretario 
da t;asládo dél ~cuerdo adoptado por el Consej¿ de Administración de la ci
tada Fundación, en sesión celebrada el pasado 24 de julio, sobre aprobación 

,~e. l~ .. Pl ~nt!}!~:l m~n~ ~e. pe~~on~~': : ?~:~ ... -T~ .. ~~~~o~~,~12te.~~ .. F'?3 servi
cios , sin pér"jw..clo" ae""1.á.' Ülte~íor aprobación de . la _plantilla definitiva; 

, .. ..,-.;,-;:"; 11,·,.-, ,:;, ? ''!--r, ~- .,,..,,,,,,,, - .. ,,.. "'-~r'\ !"~ ,,. 

por cuanto antecede, la Corporacion queda enterada del acuerdo de referen-
cia y lo ratifica en sus propios términos. 

"";' ~ J , .., ., • • ... - • -

. . . .. .- .... ... ... -
Este acuerdo si= adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y 

• • i ......... -.. - - ·- • 

• ~SA) y 4 ~9 c~ntr~ (~~upo P?pular). -

. ...., ..... ,. .. 
,, .-.. ' ~, 

¡. 11• 
DEBATE: 

En este punto se prod~j9 el siguiente debate, cuyo tenor ·literal es 
corno sigue: 

. Sr. President~: "SÍ, ~l Sr. Mora tien~ .}.a pa).abra, el Portavoz del 
- 1·. ~I,(¡ 1 ' -.., .. .., _,,._ t,_,.., ... - :•:- .. :"r,L, :.:-,,, U't--r·,--,,,, , ._,,1 ., ~· ,•--..t.-•r, r-rwr , r-\.,.,-.rwr,.-r-·arupo -Popú1ar'Y;'"-' · ..,~ ..,~. ~ ··· ·· - , 

Sr. Mora Cabo: "Yo lo lamento, pero aquí no"' h~y ~~ ~~lt~;~ativa que se 
hag~ las cosas, ~ie_n, ] , es_to está muy mal . hecho. En principio, es un epí
grafe equívoco, punto 27 del ,Orden Q~l Día: Dando cuenta del acuérdó adop
tad"o Mr ei ·· Consejo de Á<fulini~tración. Sr. Presidente, no es dar cuenta, 
aquí se· 't'~ae p~a qu~ 10· autoricemos 

O 

o no, pero aquí no se da cuenta de na-.,... . ... .... ' - ' 
da, se da, cuenta dEr upa sentencia que ya viene con plano ejecutivo. Iar 
cuenta . no, 1 nq 'i .. ªlftqriza~ión _ ~e este Pl.eno, y eso está marcado por el , art. 
13, apartado 8, y perdón por el legalismo, de los Estatutos de la Funda
ción, en lo~ qu~ yo no he intervenido, porque me los dieron hechos , y cuan
do quise hacer. étl.go', · e~ viitud~ d~ la minoría. ~ se me hi.zo ni caso. Me opu
se y me opongo ahora. Me opuse en el Consejo de Administración, y me opongo 

,,- • r ' • 

ahora porque hay irregularidades formales, muchas, que se han dado en este 
• ¡, '\ ~ • ..... • 

tema. Y no podemos olvidar que la forma es fundamental en cuanto se refiere 
a las relaciones jurídicas , y el respetarla , esencial, ¡:sra garantizar la 
justicia en estas mismas relaciones. Así, señalamos en primer lugar que la 
fu~d~cf:Sfi ' ' '~ \ ist1>~ es ~-'ifnportaritÍsifub; ! adquí¡rk: ~leni P9rsoña:ilctad" ' jurídica 
~r dÍa--~ó dél !rñ·és. ctES' JúTi<f a~l' g:4-. tEl ~O" <Í'e :r&i'io, 1r ñó 'antes,' Sres. Dipu
tados . Por otra parte, los Estatutos de la Fundación est~oi~cen .én su art. 
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18, punto 10, como competencia del Gerente, Gerente que no hay todavía , la 

formación de la plantilla de personal, con descripción y valoración del 

, ~~u:sw ~e t.ra1t~jo . d~ cada uno rde. l qs q~e> for~ _es9- , P\g,,nti~tf.-,h D,el Gez:-Tnte 

es la competenc-1a,. .. Sr.e.s - ,Dtputád0s , ~~~ Gerent.~,,.Pet;'(>'"'.acnn se ·hqcren las co-
1 O . · .._,. F , lu:'>i - , 

sas mal y no hay ni Gerente. Pero es qúe ademas , el art. 31 señala que el 

_ Pa,tronato podrá contratar peri9on~ que se regirá por ~l Estatuto del Traba

. -j~dor ~pisposiciones qu~ lo de~ro~~~·. :. Su ~1._ecció_n .X.. ~~r~ento J ~ice 

_ el , ar:_t • .-31 de esos Estatutos, se i"e~izara __ con arreglo a concurso de oferta 
r. , ... ~ -. .. . - .. -- . .. - - "' ...,. ., . , . 
publica, en el que el Tribunal_ C?-1-ificaqor ~pfeCié3:ra capaqi9ad, pieritp y 

adecuación al puesto a desempeñar. Sres. Diputados selección y nombramiento 

previo concurso. Sres. Diputados, previo concurso, con las condiciones de 

publicidad, para garantizar la igualdad ·,ge oportunidades para quienes quie-
- 1 • ·- , • 

ran optar a estos puestos de trabajo, y Tribunal Calificador , Sra . Diputada 

del Area de Cultura, no tres Sres. previamente designados por la Vicepresi

dencia del Patronato , en este caso la Delegada de Cultura , que ·son los que 
1 

hacen y deshacen. Este Patronato, a mi · se me ocurre que en vez de "Luis 

_ Cernuda n, le poru:íamos .llamar Patrona_to de Juan Palomo• yo me lo guiso , y 
! ~ 

yo me lo como, pero en fin vamos a seguir diciendo . irregularidades. Eh este 
' l 

expediente que se somete al Consejo de Administración en principio para la 

aprobac.;i.ón de la plan~illa provisional, y que es el. que se nos trae hoy 

aquí, aparece , una carta del Director del .Instituto de Teatro, ente curiosí-
- -- -· -- ~ ,. -r -

simo, que todavía no sé a qué obedece su creación, porque· no ha aparecido 

,en ningún sitio, !=lirigida a la Pi putada de Cultura con fecha 19 de junio, 
• [ ,J. - , 

19 de jtlilio, pues un mes ant~ de 9ue se creara la Fundacion, en donde se -.... ~ r. ·- , -, , , . r 

.. ~ice qµe ya se .,~ Cf eª1? ~a ~l;lfldacio~ • . ,E+ ~sp;ri tu Sapto V.).no a;J; Direct_or 

este, ' gue debe ser bue111simo, y se lo dijo. Y en donde se detallan ya en 

esa carta, por ese Director de ' ese Instituto de Teatro, las normas que ha 
.... • 1 ' ,J . ' t " 

~l~bora<{?, la Jt.µ1ta de Gobiet'no 1e, ese Ceptro , det Ins~i~uto d~ ~:~tro
1
¿p~ra 

que vamos a nombrár un Qerente, si es el Dtrector d~l Ínstituto de Teatro 

el que hace las normas, y se las da, t.11 mes antes de la creación de la ·Fun-
, 1 • • 

dacion a la Diputada de Cultura. Hacen Vdes. las cosas muy mal. Y dice que 

ha elaborado 1~ _Juntad~ Gobiern~ de Jese Centro , del Inst\tuto de Teatro , 

esas normas, a fin de que sean tomadas en · cuenta por la Fundación en los 

trámites correspondientes, y a continuación se añade una especie de convo

catoria, todavía no se ha creado la Fundación, que no consta haya recibi do 

_ ~ pub\ ic:i_d~ ~x).g~p¡.e.,ey1f' q~ -fº?.Pluy~ cpp una_ fr~ : que -~ - ant~lÓgica : "~ 

::::~Unté3¡:. dEt~~err_~~d~J.;·f~!.-ºi~~~&\~~~~~ ·c .. o.g~f~J:cr•:~~raj.-s~;_-:i-~e los as

pirantes ¡- para 'pasar· :.a~~ ~~~J.: :cre.:J~:P.'.l:fi:l~:tW":<:tr · Pr$>1';;~9º , Profe

sorado sin titul ación ¿eh? del Instituto de Teatro , deberán contar con el 

informe preceptivo del Director", nada mas y nada menos. No hay que insis-
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tiren que el 19 de junio la Fundación no tenía personalidad jurídica, en 
que es el Gerente de la Fundación, que todavía no existe a quien compete la 
formación de la plantilla, así como la descripción de los puestos de traba
jo que la han de integrar, .que a un Acta que recoge una reuniÓp celebrada 
el 12 de julio que todavía no existía la Fundación, pero que está en el ex
pediente, aún sin vigencia plena la Fundación, y que celebran el Jefe del 
Negociado de la Sección de Cultura, el Adjunto ·al Jefe de Personal, ·y una 
persona que se autotitula, del cual hablaremos luego, Gerente de Personal 
de esta Casa, que no es Gerente de Personal, porque no hay nombramiento 
tal, el Sr. Conde, siendo así que un Asesor Experto contratado, y nada mas, 
al menos eso dice su contrato, difícilmente puede considerarse como el Acta 
de un Tribunal Calificador, pero sin embargo, en ese Acta parece ser qúe es 
un Tribunal Calificador., y por Último, con fecha 13 de julio aparece una 
propuesta del Area de Cultura, para la aprobación de la plantilla provisio
nal, el 13 de julio, si todavía n0 está la Fundación en marcha, Sra~ Dele
gada, que recoge todas las aspiraciones del Director del Instituto de Tea
tro y del Asesor de Deportes, los dos contratados administrativamente, que 
casualidad, que es la que posteriormente se eleva al Consejo de la Funda
ción ¡:ara su aprobación, cuando, insistimos, la competencia ¡:ara dicha pro
puesta es del Gerente, que no está todavía nombrado, aún es inexistente de 
la Fundación. Además, tambiénº con fecha 13 de julio, se propone la contra
tación de 24 personas por la Delegada de Cultura, 13 de julio, antes de que 
se tenga plenitud, la creación de esta Fundación, se propone la contrata
ción de 24 personas por la Delegada de Cultura, al Consejo de la Fundación, 
si no existe Consejo todavía, si no existe Fundación, que evidentemente no 
estableció las Bases de selección de dicho personal, como era su competen
cia según los Estatutos. Pero además de las irregularidades antes denuncia
das, hay que incidir en algunas muy concretas. Se prqpone, concretamente, 
la contratación de 10 personas, todas afectas al Area de Deportes, que an
tes habían estado ya contratadas administrativamente, y cuyos contratos, 
salvo en un caso, fueron improcedentemente prorrogados, · saltándose a la 
torera lo que decían las repetidas sentencias de la Sala de lo Contencioso, 
desde el 1 de enero, hasta el 30 de junio. Estas 10 personas, de Deportes, 
han sido contratadas reiteradamente, prorrogados sus contratos, y lo denun
cio públicamente. Finalizaron el 30 de junio. Han continuado prestando ser
vicios en esta Diputación, sin vinculación alguna con .esta Corporación, y 
además, se trae a contratación laboral a las mismas personas, a esas 10 y a 
nadie mas ¿por qué? Porque nadie se ha enterado, porque no se ha dado pu
blicidad, porque esto, de verdad, es Juan Palomo, que yo me lo guiso y yo 
me lo como, y esto es un verdadero escándalo. Pero también se propone la 
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contratación de 12 personas, afectas al Instituto de Teatro, ¿Quienes? Los 
mismos que estaban antes 'en el- Irtstítutb de rTea.t;ro / 'exa:ctamente rlos mi'srdos, 
que fueron· contratados· y que terminaron ·sus éontra:t'os'· y que' volviérón a ser 
c'ontratados, · saltandose b'trá · vez · a ''la tórera las1 'sentenciíks ele · 1a· Sala' 'de 
lo Conteridioso, que 'prohíbe la renbvá~iÓn o prórroga de lós contratos'·actmf
nistrativos, que según el Portavoz Socialista no existen én esta 

1
torpÓfa

ción. Pues aquí sí existe. Se han prorrogado, se han renovado, y ahora, en 
virtud de 'una decisión· unilateral, . éon ·abuso de derecho evidente, con una 
desviación de poder evident'e1, que ''indatlabler'neñte vamos a lievar a lbsr Tri
bunales, Sra. Pozuelo, porque esto es abuso de poder y desviación de poder, 
se intenta otra vez cohttátar- 'ahora laboralmente' sih. haber dádo publici
dad, sin haber seleccionado, ·sin haber dádó uha posibilldad a ·1~ demás que 
están . sin trabajo eñ esta ciudad'/ a ' las 'mismas· persbnas que ya, irregular
mente, ilegaLmente; me 'atr~vo a decir, 'sé .le$ había contratado. Y curios~
meñce, y ·está ·en 'el expediente, solamente hubo ·una solicitud por cada 'una 
de las plázas, que curioso, y 'además lás SOliéitUd(:fa, c{ue '· hoy he pedido·; 
ayer, concretamente pedí ' al Sr. "Secretario que 1sé 'me ~diera 1coh vista a lo~ 
libros registros que él I tiene' la ''dblígación de guardar Y tenet' a'. sú ' di'sp'o'
sici0n, 1solicité algo muy sencillo, que me diera la relación de' solicitudes 
para acceder 1 a estbs puestos·, Y se ine 'tia dicho hoy que eso tengb que' pedír~ 
selo -a r la ·Sra. · Del:egadá. dé ' Cultura o 'hl Sr. Presidente : ·¿Es ' que no están 
las solicitudes· en · los ü.btos registros ofici'alés tie' esta casa?· ·¿Es qué es
to sé na l1éCho en· plan compadre·, :bomo.l. parecer' serr Yo no lo ·sé, pero destle 

, " ~ r ... • ' , ' l l 1 

luego~ lo que aqui' pasa es algo que, evidentemente, es de escandalo total. 
Si todo esto no es un pastél 'mal cocinado / con · la 'única finalidad de .mante
ner en sus puestos a 'unas persónas cuyá' é·apa.cida.d no entralnós a disduti.r·, 
pero qúe han s:i:do beneficiadas por un ' trato evidenterrfenté ,. pr~ferenciál' 
porque Únicamente se enteraron ello$, y por la inéonipetencia ele quién~ en 
abierta contradicción con lo fijado en los Estatutos de la Fundación ha es
tablecido las Bases de selección del persbna.l, ' dtganme V des. ·, Sres. ' 'Diputa
dos\ . dígame/ Sr. Presidente~ dígame·, Sra.' Del'egada de Cultura, ¿qué es lo 
que está pasando aquí? Por supuesto, va a ser contrario a la totalidad del 
contenido de-~ta propuesta de naotórízacion' de plantilla provisionai' de la 

Fuhdacion, -así"·: tcooo : dei nombram'iento de las perso¿as ptópuestas, . tina de 
ellas demás, 'extra.nje'ra','" que no 'úéne r"eg~iárizada su tit~lac;i.6n para \ra:.. 
baJar' ·en España, y que se '.l.e ctá ei rirribombante título dé 'Profesor de la ca
tedra de~ Mimo~ sera in&uaabÍemente' lm' triimo estupendo, : pe~o· 'aquí' el 'ntl.mo 16 
hacenr'6tros, ' y ' no él precísardent·f/' de' pantoinimá, sín que cbnste ·1a 

1

reguJ.a:O 
~ <: , ,-.. ,.. , r • • , r - • - , ' , t . l. , , • 1 , t • 

rizacion de su situación laboral. ¿Por que seguir? Los demas argumentos, de 
tipo · jur'ldiÓo, ·pa~a no cansar al Portavoz· Sociallsta, los ' da~é, indudable-,, \ ,, 
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ment~, , en mi recurso, que anuncio ya , respecto, a\.,este tema, ,par.a que dentro 
de tres o de cuatro años., - .los Tribunales ,de . J1:1sticia ,vengan ,a dar .a· este 
Grupo la - razón de las . it'regular.idades cometidas en este tema como en ,a1gu
nos otros que también vamos a denunoiar a. lo largo de nuestro mandato elec
toral • ,Gracias. " • _ 

' . - , ' ' 

Sr. Presidente: . "Muchas gracias por su intervención,, Sr. Mora. ,Tiene 
la palabra en primer lugar la Diputada .de Cultura. •t J • , 

, e 

Sra. Pozuel0: "Bien, s~- ,Mora, Sr • . Presidente, la inter.vención que 
Vd. ha realizado., pues, .bueno, volvemos a repetir, se vuelve, a repetir · el 
mismo disco que Vd . . anunciaba. además, desde el ·inicio de este .Rleno •del día 
de hoy, y bueno habría que vol.ver. a repetir otra- vez las. mismas. argumenta
ciones, y yo .creo que, además, . como ha .anunciado que las va; ,,que si va , a 
volver a intervenir en el mismo sentid~ a -lo largo -de todo el, ,P.leno, creo 
que podemos cansarnos bastante. Yo .de .todas ... maneras ,quiero hacer hincapié 
en varias cosas. Primero, me asombra .su escándalo, el que .Vd. se , escandali
ce tan fácilmenbe, de que, del proceso , de los procesos _q~, ha sufriqo el 
desarrollo de la Fundación~- la puesta en -marcha de la Fundación de Cultura 
"Luis Cernuda". Yo también me escandal:i,zo cuando, bueno, Vd. ha i:nsistido 
en este Ineno, y en esta DiputaoiÓn, . reiteradamente ,. de su .. exigencia -_p3.ra 
estar en los Consejos de Admón. de todas aquellas Fundaciones que •cneara la 
Diputación) _p3.ra poder ejercer su, derecho de. preseneia allí~ y. a mí me pa
rece . muy bien, y efectivamente, Vd • .está representado ,en .el Consejo de Ad
món. de la Fundación "Luis Cernuda", y yo le diría ¿para- .qué ,quier Vd. es
tar representado allí, si cuando Vd. llega al. Consejo de Admón., Jcomo llegó 
en· la reunión de su constitución , ni siquiera quiso estar presente en. ~e 
Consejo de Admón., y no hizo ninguna intervención pidiendo ningún tipo de 
explicaciones ni argumentaciones a los ~untos que ,se llevaban allí, Sr. Mo
ra? El proceso de la creación y de puesta .en, marcha. de la F.undación; estoy 
absolutamente convencida, y todo el Equipo de Gobierno está absolutamente 
convencido que ha llevado un proce&e estt'ictamente ~legal, ajustándose a la 
legalidad vigente, cumpliéndose los plazos establecidos por la legalidad 
vigente , ' ¿eh? y de eso pueden dar fe, tanto el Secretario como el· Interven
tor, que están representados, de esta Conpor.ación, que están repr,esentados 
allí. Bueno, luego Vd. ha hecho refereqcia a varios puntos concretos, en el 
que, por ejemplo, $e extraña de la existencia de un Instituto de. Teatro, 
que, bueno, está constituícto y es un Centro de esta Diputación desde hace 
ya tiempo, con su ReglameAto de Régimen .Interior. y sus Estatutos aprobados 
por este Pleno de Diputación, con su nombramiento de Director aprobado por 
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, esta Diputación hace mucho rti.empo., no recuerdo exactamente ·· la fecha, . y bue-
0 no, si ·V:d. desconoce la ·existenc:i:a de ,.un ·Ibst!iltuto ,de rTeatro de esta, Dipu
taéiÓn:; yo,,10~,1am~nto 7muohÍsimo,, ·pero precisamenbe este ·Consejo· de · Admón;, 

. y anteriormente ··la. Gomist-ón de Cultura; .estaban para-- faciH:tar.le a , Vd., t9-
da la información yr tod~s ~los datos qué Vd. hubiera precisado, 1y. que .nunca, 
por lo ·menos en ·e~ Último Consejo de Admón., nunca ha reclamado. Se ha li
mitado a {,votar en corytra,- a ··abstenerse, . y nunca, ha ,.reclamado esta . informa
ción. En cuanto a · las posibles · irregulanidaaes en ~uanto :a la contFataciÓn . . . 

de personal, Sr. Mora, es totalmente falso lo que Vd. dice de que no se ha 

=dado ,: publicidad a la contratación. -de personali. La,. cqntrataci.ón de personal 
se,,ha -hecho pÚbl-iea en los t-bablonesc<de•;anuncios tde .est~. Diputación, y se le 
ha pedido al I~ c¡ue segÚn establecer l a rbe~, -e~N ek Organism::>1 ,a;i. que, hay 

-~que -,solicitan le~ la-, ,c~eaciótr de1 .-estos: puesto,;s· de trabajo~ ¡:ara ~ que . se pre
senten personas que puedan~ que, estén 'en~situac1ón· de ·desempleo, y querqui
sieran"acceder ,a ·ello. '·Se Jna , hecho: ~ta ·· se-leceióti de personal, ijue Vd., rpor 
una parte· dice que tno se. ha .hecho; y .por. otra· dice que' se }:)a. hecho por pe~-

~sonas. que, buenó, que :jurÍdicamente RO estpban consuituídas como tal Tribu
•naL, ·entonces,, ty,a no .sabe· uno a qué e atenenséL Por uuna parte , dice .que , no se 
ha 1hecJ::ior,sel:ecciÓn;· Y' por, otJ?a diae que se hat hecho ·1Em .1W1as1 condicionesr que 
a Vd. ! no le gustan.' Por todo ello',yo creo gue, bueno, estoy . totalmente con
vencida, .de ·que la rlega:liidad -se ·ha ,cumplido, e-de que e1J:'..1 proces0' ha sido r,el 
proceso1 1legal: y. ajustado a la normativa existente, ,de~,que _no ,.se laa brans-

- gr.edido ninguna -normas- y ,¡:at!'a ell,o ::están1 .dando·,..fe, eJ. .. Secretario der ,la Foo
.dación ·Pl::.uis Cernuda", que ar·-s.u . . vez ·e,s .eli Seoretari,o; de _la Cor.peiraeiÓX<Lp y, 
.. Sr • . rMora, ·iyo -ereo ,que · a : Vd. lo único que le intenesa, esr-traspasar .-aqtJÍ · su 
,despacho de Abogado, hacer: ·gala de .sus· grandes: dotes oradoras, y,, bueno, 
~pues, ,a<:¡UÍ . estam0s :,para) -escuoharJ:e , todo ·· lo, ,quet ·Vd t qwi.era, .vamos. Nácta:: más,. 

r 1 r 1 , ""( ... J _ 1 ~ "1 '°'. J '- _ 1 • • 1 "',.. r. ' ' 

. , ,Sr, t Preswent.e: ~ ''Muchas gr,ac~as.,,.: Sra. ,J;?ozLtel~ .• 1 El .Sr 11 ' Caba:t,10$',. · COJJlO 

Rortavoz, del, Gr.upo S<l>cia.l-á.st'a,: ·ttene ,1la palabra". ,, " , . ; , .: 1 

( { "?~· > ( ' a. _ .. -. . . ' ( • I' / .l. ·~ • < J ,-, ( I) : ¡ Q (, 

Sr. Caballos: '='"Nó, muy,· brevemente, .por.queJ •creo. que la respuesta ,deo la 
RespoQsabl:e deil.1 Area: dé eu1tura .-l1a sido fi1ª.S ., que~ sufücier:1be, y se baocdacto 

- ar,g(mlento~ mas Jque. de sobra. ~SÓio~quería nesaltar. iuna contradícoióo mas ~ctel 
-firupo P.epu:l:ar. e En· ,el punto .:.anterior de '1a Fundación J'Manuel Jiménez Hernán-
, dez'r, . se decÍa ;cÓmo se aprobaba. il.á~piantilla 1sin que .io cono©iera, esta rC~r
. poraeión. Ahora se .. trae en el Patronato "Lúis 8ernuda'', ¡:ara que, lo cóoozca 
esta. Co.rporaciónr, y,. lo aprue'IDe esta ) Corpor>ación, · iy, se dice1 .q~ también . est,á 

.mal. Emtqncést realmente, 1101-sabemos ·a qué~ cartar. quedar. Si,r;en wi casó . se 
ños -dice·:que cómo" la F&ndación toma , un acuerdo ·sobre , la plant,illa, . .y ~n es-
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te segundo caso, además de tomarlo la Fundación lo toma el Pleno de la Cor-
poración y se dice que también está mal, sencillamente .intervenciones de 
ese tipo . no nos ayudan a encontrarlo, a encontrar . el camino de la buena 
gestión, de la que tanto hace gala, teóricamente, claro está, el Port~voz 
de A.P. Eh cuanto a los Estatutos de la Fundación "Luis Cernuda", dice que 
no ha participado. Eso no es cierto. Los Estatutos de la "Cernuda" acogie
ron bastantes toodificaciones a propuesta del Sr. Mora, y se discutieron 
bastantes modificaciones a propuesta del Sr. Mora, y se discutieron aquí en 
este Pleno y se aprobaron aquí en este Pleno. fbmbre, no querrá Vd. que ha
gamos los Estatutos que Vd. quiera, porque es que para eso hemos ganados 
las Elecciones. Para hacer los Estatutos que Vd. quiera no hemos ganado las 
Elecciones, Sr. Mora. Ganan Vdes. las Elecciones, y harán sus Estatutos. 
Ahora bien, dentro de eso 10 que Vd. no puede decir es que no hemos dialo
gado, que no hemos tenido una actitud abierta· para con las sugerencias de 
los Grupos de oposiclón. Vd. hizosugerencias y bastant~s de ellas se le re
cogieron ·en Pleno . Y terminar diciendo que al fin, bueno, nos hemos entera
do de como llamaría A.P. a la Fundación de Cultura cuando gobierne la Dipu
tación. La llamaría "Juan Palomo", y esto no lo digo yo, lo ha dicho el 
propio Portavoz de A.P." 

Sr. Presidente: "Muchas gracias por su intervención, Sr. Caballos. El 
Sr. Mora quiere hacer uso de nuevo de la palabra". 

Sr. Mora Cabo: "Para aclarar, para aclarar, no para utilizar mas argu
mentos, porque mis argumentos no han sido indudablemente contestados. Hay 
una serie de personas que están ahÍ, que estaban antes contratadas ya, y 
que no sabe nadie como han llegado, · nada mas que la Delegada de Cultura. 
Pero ha dicho algo que sí es grave. Ha dicho que ,yo no he querido partici
par en el Consejo de Admón., y que me quería ir, y que no sé qué. Y le voy 
a recordar tres Ordenes del Día, que tengo aquí, tr-es citaciones. Una, once 
de julio del 84; La Fundación no existe todavía. Y se dice: C.Onsti tución 
del Consejo de Administración, contratación de personal, y Ruegos y Pregun
tas. Y en esta reunión, 10 primero que hago es preguntar al Sr. Secretario 
si los allí presentes tenemos capacidad legal para constituirnos como Con
sejo de Administración, y se dice por el Sr. Secretario que no, y nos va
mos, pero ~o se levanta ni Acta. Segunda citación, 18 de julio del 84, el 
mismo Orden del Día: C.Onstitución del Consejo de Administr.ación, ·contrata
ción de personal, y Ruegos y Preguntas, y vuelvo a decir que si la Funda
ción existe legalmente, con plena personalidad y capacidad jurídica, y se 
me dice que no, y cogemos puerta y nos vamos. Y tercera citación, 21 de 
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julio del ~o. 84,, ya aqu_í. camb;ia el Oro.en. ;deJ.. D..ía: GenstituciÓn· del: Corise,jo 
de . AdJN.,nistración, Presupuesto .de la .F'.undación, para . el:-segundo, semestre 
del 8~, porque yo.había establectdo .~ una serie ,de requisitos mínimos para 
ql,.le _la Funpqción pudi~ra _ma.r9har, ;y se. reco_ge poc lo , r.nenos , algo, y ya que 
tercer,. l~~r . ~ .dice: P.lantill~ , provisi0nal, determinación y. aprobación, 
contratación de personal, Semanas de Cultura, mes de agosto, y ahÍ ya se 
constituye indudablemente el Consejo de Administración, en el que yo, indu
dablemenw, ~q~ro a ,. formar. ¡;iart~, pero 1en ·e1 que :-ya en·- mi calidad de Conse-

• 4 - .. , -

Jero, me QpGWgo a, J.a oontfataeJ..on; ,de esas personas , por las razones, por 
los fundamentos, que he expresado en este Pleno y que no quiero repetir 
porque todo el m~odo. lo hq compreo9ido. Se ha- contratado a la misma gente 
que estaba antes. Para esto, desde luego, no necesitamos mas barco ni mas 
motocicletas, vamos andando. Muchas gracias" • 

.,_Li: _::_:-:r• .. tJ ... Jrt•:_;_ J °'';"" -, .. ,,-1• • •. J l• 

Sr . . Pp~sident~: "9~agi~, wr ,~u ; :ipt~rvel:lción, - Sr-~ Mo~a, 1a .Sna. Pozuelo. 
Sra. Pozuelo: "SÍ, bueno yo quiero aclara algunos puntos. Efectivamen

te ha habid~. tres cqnViocatorias para QQnstituir el Consejo de Ad!T)Ón. y -to
m?,l" los- apu~rdo~ correspondientes, y- ¡a labot" rque ,.habitualment.e realiza el 
Sr. Mora ha hecho que hasta esa terqera convae.atoria . no pudera realizarse 
ni pudiera acelerarse los trámites como era nuestra intención, para no de
jar al descubierto el Servicio de Cultura. Entonces, bueno, efectivamente, 
él puso una serie . .-de. requisa.tos, no podía avanzarse en la ag:LlizaciÓiil del 
pr;oceso. ·Hemos cumplido todos esos requisitos, que efectivamente, legalmen
te son preceptivos, y también recordarle al Sr. Mora que, cuando iniciamos 
la reunión del Consejo de AdmÓn. donde se aprobaron los puntos que vienen 
hoy: .a la raUfJcaci0Q , <l~l. PJ,eno, é.l entr.&- en~:el Copsejo de Admón. ,, dioJ.endo 
que tení~_qµe marep~r~~-,~" otra iP.e\llli-Ón, y ,que, ~como ya conocíamos, sabíamos 
el sentido de su votación, que si podía ausentarse. Y también decirle al 
Sr. Mora que, . cuando se, ~dactaron- los Estatutos de la Fundaciqm 1 "Ll,tj.s Cer
nuda" ,por est~ Pleno,. é¡Japrol:>9 ~st9~. Estatutos,· y_pondi~ioBÓ su definitiva 
aprobación a que se recogieran una serie de condiciones, que efectivamente 
se recogieron, JSe ,-estudiaron, que, se _·c~l~br.ór una reunión de · la ComisiónJ de 
Cultura en la que se aprobaban definitivamente esos Estatutos, a la cual él 

no asistió." 
• 1 • •• • ¡ ~ : 1 r·t ,· > 1 1 J.· • ·, 

Sr. Presidente: "Muchas gracias por su intervención, Sr. Mora, Sra. 
Pozuelo, y lo único que quiero aclarar es, sencillamente, que evidentemen
te, Sr. Mora, ,no es el Secretario de ,la, Co~poración ni es ningún funciona
rio de la Corporación la persona adecuada, la persona idónea a la que le 
tiene que solicitar su señoría en cuanto Portavoz del Grupo Parlamentario, 
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· niL·ningún. otro Diputado, la do-eumeht~ción rorresponaiehte. Por- una rcuestión 
éie-:- -é0herenc1éa 'política, pero nó' sblamente por' una -·cuestión · de ·coherencia 

-política, ' sirfo rpor que' Vd; 1 también -Io creyó, y :rsu' Grupo también 10· creyó 
- así i·con'veniente, · constó ·cdn 'su ,voto favorable• 1en el Reglamento 'de Régimen 

Interno y de Funcíonanüento de las· Sesiones 'dé Pleno y de Comisiones de es
ta Corporación Provincial, que se dirigieran, quien creyera conveniente so
licitar un expediente, bien al Presidente de la Diputación, bien al Presi
d.eñte =cte "1a ' -Comisión ti'especti va. -.: Pbr· consiguiente~ señoríá., e-reo qtie la 
respuesta que ha recibido Vd. por p3.rté · ·cte' ila' Secretaría· General de esta 
Corporación, responde Única y exclusivamente al contenido de lo dispuesto 
en el Reglamento de Régimen Interno . Utilice ·el canal ·que está previsto en 
ese Reglamento". 

Sr. Mora Cabo: "¿Me permite, Sr. Presidente? Creo recordar que en el 
art· •. 31 cte· ese Reglamento i se -éstaeiece ·la· •p6si0ilia?d de,t..solfcitar del Sr. 
Secretario, ¿eh? aquellos datos que puedan ser utilizados por estar dentro 
del' Orden' deJ. DÍ.el ,cte· ·la ·Sesión Plenaria qu~ se- vaya ·a cel·ebrar. Esa fue mi 

int·ención . .Ahora bien; me someto· indudab]femente a • los criterios, que, de in-
terpretación que hace· ,el Sr. Prestdente 11 • · 1 

.. r ". r .::, ... , • ~ ~. ,- • 

Sr. Presidente: "No es ningún criterio de interpretación, Sr. Mora. A 
, mí me gustarí-a que cuando ' Vd. cita al: Reglamento-~10 citara a cierto. El 
art. 31 dice justamente lo que yo acabo de decir, y no lo que . Vd: : ha di

cho. Y leo textualmente: Art. 31: Cuando algún Diputado necesitase la lec
tura de normas o documentos que crea precisos para mejor ilustración de la 

·materia de··qtle'\ se · trate~' ·lo ·solicitariá de .la -Presi'denéia-J ;.'lá-cual accederá 
a ello, salvo en lo que -est.tme·~ n0 perti'lllente o· innecesario-. Esf decir, es a 
la Presidencia y no a la Secretaría a la que hay que solicitarla, Sr. Mo-
1ra. Por consri.guiente,1 ¡:asamo's a !la votación, 'Y. por '-lo tanto yo~ le rogaría 
que se sometiera a la norma que ha contado no· soiamente1 con sus -votos, sino 
a la norma que es coherente polÍ ticamente con el poder en donde reside la 
..soberanía de los votos; la soberanía popular,• en definitiva, · pasamos por 
consiguiente a la votación •.. Perdón, un rromento, porque también había ••• 
El punto 27 dice: "Dar cuenta", y yo quisiera preguntar al Secretario Gene
ral si el dar cuenta exige la votación o no exige la votación, o es simple-
mente oir". ... 

6r. Secretario: "Supone•,dar cuenta y ratificar en definitiva, en cuan-
to a las facultades que corresponde a la tutela". , • 
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. Sr. Presidente: "Dar cuenta y ratificar en definitiva. Pór consiguien
te, procedemos. a la votación para p~oceder a·· 1~ ratificación del acuerdo 

. adopta90. por .. el Co_nsejo de Adm9n • . Votos · a favor para la aprobación, ..para la 
ratificación dé la .aprobación· d~ la plantilla p~ovisionalr·· Queda Fproba
do ,. _por.., consiguiente, pór 23 votos a fá.vbr y" 4 votos negativos. 

28.-

29.-

' .Solicitud de int.egración de diversos Auxil.iafes Administrativos en 
el Subgrupo de Ad:mi ni stráti vos.-

- .¡ 

Este asunto· se· retira déL orden del día. 

Ratificación Resolución de la Presidencia sobre apórtación. a la So
ciedad. Provincial de Informática (nQ 2; 154 de 23 julio 1 .. 984) •. -

La Corporación acuerda: Ratificar· la Resolución nQ 2. 154, ' de fecha 
23 de julio del corriente, por la que sé transfier~ a la ' Socieda~ Provin
cial de Informática la cantidad de 25.000.000.- Ptas., para subvenir a los 
gastos del normal funcionamiento de la misma. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánim~ de los Dipútados 
presentes.-

' 30.~ 

., 
w ' 

Ratificar .Resolución de ia Presidencia ·n.2 1.891 (le fecha 28-6-84, 
sobre adquisición de diversos vehÍculos.-

Se ·acordó: Ratificar en todos sus extremos la Resolución ·nQ r1.8~1, 
,de fecha 26-junio-84, sobre adquisición de diversos venículos.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento ~unánime de la Corporación.-
,' 

31 a) . - Concesión anticipos de Caja de Cooperación a favor de di versos 
; 

Ayuntámentos.-
' \ ' 

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos 'que se ·relaciÓnan los si

guientes anticipos: 
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,-

CLASE a.a 

BADOLATOSA: Adquisición y demolición inmueble sito 
- . 

en el Egido del RJo , .$In, 

CAMAS: 80% fondos Propios obras Plan 83: . Construc
ción arcen en c/ Buen Aire (Ctra. Camas -Oliva
res). Pavimentación Cami no de Guia a El Carambolo 
Zona ajardinada Bda. Hiconsa. 

• .. ..... .. . # ••••••• • ? .. . - • • • 

CORIA DEL RIO. Camión recogida basuras. 

CORIA DEL RIO. Adquisición containers y recol~ctor 
compactador para servicio basuras. 

ECIJA. Reposición adoquinado en c/ Ancha, Emilio 
Castelar y Carreras. 

ECIJA. Reparación acerado en c/ Ancha, Castela~, 
Dr.. sánchez Malo y Fernández J?intado. 

HUEVAR. Adquisición terrenos Centro E.G.B. 

MAIRENA DEL ALCOR . Terminación obras parques y 
jardines y adquisición de vehículos. 

'OLIVARES. Financiar par.te de la aportación munici
pal a la Construcción de Guardería ·Infant.j..l , 1 ª 
Fase. 

1 E 4822573 JA~:; ¡f 
,J~~ 

.¿--Vrv"' 
--.:_....., 

3.000.000,-

1.566.388,-

5.000.000,-

3.000.000, -

5.000.000,-

. . 
5.090.000, -

5. 000.000, -

"' . 
5.000.000, -

2.600.000, -

En las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad 
de amortización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos 
y en el modelo de contrato estaolecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán~ de la Corporación. 

31 b) • - Cambio de destino de anticipo de Qija de Cooperación, a instancia 
del Aymtamiento de Espartinas.-

Se acordó: Acceder a la modificación de anticipo de Caja de Coope-
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ración interesada por el Ayuntamiento de Espartinas , en el siguiente senti

do: Destinar los 3. 000.000 ptas . concedidos pra. adqui sición suelo para am

pliación unidad deportiva a "Urbanización finca el Teso" . 

!\~"_:_ :Este-:ac·uerdo~ ~ · adoptó pot? asentj:mi.ent.a unánime de 1a .aorporación. 

32. - Modifi.cación al Plan Provincial de Obras y Servicios de 1 • 984, de 

obras de los ~cipios de La Algaba, Dos Hel"IIBlla.S y La Roda de An

dalucía.-

Se acordó: Primero.- Acceder a las modificaciones de obras del Plan 

Provincial de Obras y Servicios de los Municipi os de La Lagaba , Dos Herma

nas , y La Roda de Andalucía en base a los motivos que se exponen: 

LA ALGABA: Renovación total de la red de agua. Financiación: Estado 

3.139. 000 ; Ayuntamiento, Fondos Propios , 794.000; Diputación, Fondos Pro

pios : 1. 271.000; Banco de Crédito Local , 4.796 . 000; Total , 10. 000.000 . La 

modificación consiste en sustituir el concepto recogido en Plan"Renovación 

total de alcanbárilladot• por "Renovación tot-al de la red de agua" , por ha

berse cometido en la elaboración del Plan un error de transcripción.-

DOS HERMANAS: Urbanización en Barriada. Financiación: Estado , 8. 738 . 741 ; 

Ayuntamiento , Fondos Propios, 7. 088 . 755; Diputación B. C. L.E. , 12.527 . 526; 

total, 28.355 . 022.- la modifiicación consiste en incrementar la aportación 

municipal en 2. 355 .022 ptas ., según solicitó , en su día el Ayuntamiento, 

mediante acuuerdo de la Comisión Permanente de 6-10-83.-

LA RODA DE ANDALUCIA: Construcción nuevo pozo. Financiación: Estado , 

620 . 000 Ptas. ; Ayuntamiento , Fondos Propios , 158 . 000 ptas. ; Diputación, 

Fondos Propios, 1.222. 000 Ptas .; Tota1 , . 2.ooo . ooo.- la modificación consis

te en sustituir el concepto recogido en Plan "Construcción nuevo depósito" 

por "construcción nuevo Pozo" por haberse cometido en la elaboración del 

Plan un error de transcripción.- Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo 

a la Dirección General de Cooperación Local , al Banco de Crédito Local de 

España; y a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Cor

poracionmes Locales .- Tercero.- Proceder a las correspondientes modifica

ciones en el Presupuesto que dota el citado Plan.-
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- Este . acuerdo se adoptó . por !.ase.n,timi~nto .. uná~i~ (de ~ ia Corpqración. -

~ • , .. •. • , ., .... ,. _ : {· "'" r 1 JI). 1. , .. ) \ 

33. - Propuesta parcial de distribución de 100. 000. 000 Ptas. que para 
_ .. obra.s Jpequeñas. o.:,urggent~ ,fj.gura en· el ~lan P.r~vincial de <?bra.s y 

Servicios 1984.-

l,lJ "1\J...: .. : ... . .... J¡ .. , , ". ~ #." .... . .... . ... • • ~~AU:"'-4 "'! _2-~: _ 

§e_~cordó: Primero.- Aprobar la siguiente propuesta de distribución 
parcial con cargo a la Partida de 100 millones de Ptas: , ,-Qµ..?.:. t:.ts.ura. en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios 1984, para obras pequeñas o urgentes: 

.. •. , ,! ••• '>•1 . [ 1, ' ·. r .. "'" 1 ;,.:, • .. "J;i .. ·~. • 

LORA DE ESTEPA: -.Obras ten cementerio .muniq,,ipal •• .• , .,. -:.._r, 600.QOO.- l 

LORA DELL RIO: Refonna alcantarillado en C/San Fernan-
do y Pablo Iglesias ..... ....... ........ ...... ..... . 1. 000. 000. -

\ ', 1 4. l ¡ • ,· ... ,"f .. j . ... 

MONTELLANO: Abastecimiento de agua ••••••••••••••••• 1.252.802.-

·PEÑAFLOR: ~Cerrramiento piscina ,.: ........ ;,·, ., •.••• -. •'4 •..:, • .• • . . , 
• , 1 .. :• r 

TOMARES: Hogar del Pensionista ••.•• •••••••••••••••• 985.000.-

. CARRION DE LOS .CESPEDES: TerminaciÓQ · obras iniqiadas : (" .. 
COn empleo COffiUnitariO • • •I• • •' • • • •,. • •,• • l•' • • •I• • • • • •1•C• • • 1.000.000.-

1.' J,º 1 LF 

VILLAMANRIIQUE DE LA,.GONDESA:. Alumbrado0 ,, 1 .,,;. ~ • •• 339,000.- . ·.· ;_.. l. 

EL REAL DE, LAr JARA: , 2ª Cadena de .T. V •0 • '•:.• ... • ••• ,·.:í •.,•., , . 1 2~0_.000.- , ¡·:) 
,, f · 1 ·.,· ' .~, · • ~,r - • ": · f' 1 l ll) j 

ALMADEN DE• LA PLATA: 2ª Cadena de T, V" ·., .... : .. .... .' · ... 250.00Q.-,1 .; ·i:i , 

" "' , I 't , , ' J ( •I • .. i "" ~ ' 

LA ALGABA: Conducción agua, tramo entre Bda. Inmacula~ 
da Concepción y Avda. Andalucía ••.••••••••••••••••• 

' 
LA CAMPANA: Reparación tubería agua del pozo El Mesto. 

CASARICHE: Alcantarillado parci~ Yracometida parcial 
agua en C/Rafael Alberti .• •••.•••••••••••••••••••••• • 

I 

1. 700. 000. -

. ' 
1.500.000.-

.. 1.' 

400.000.-
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DOS HERMANAS: Illllllinación parque municipal • •••• • •••• 
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1.000.000.-
. ,. 

MAIRENA DEL ALCOR: U>lector general ••••••••••• • ••• l: .. , , ' 1 • 200. 000. -

-
MARCHE?JA: Terminación dos áti'la1S eñ ·Cófegio~<Nacional.,~ . ..,,.,8©0-; 000'.'-

... -· i .... '~· . 

MORON DE LA FRONTERA: Aljibe y grupo presión , en Cole-
gio General Franco ••••••••••••••••••••••••• : .,· ••.•• .••• · r-t ~1 • ©00. 000 :~ '· ,:~ . , 

ESPARTIÑis; Diversos trabajos y pequéñas obras para · 
reparación de daños ocasionados por inundaciones ••• • 

·'J )'1,'J 

1.563.659. -
- , -, . . , ! . . . •, 11 ' ' 

Segundo.- Los importes señalados, que se -conceden como t?ubvénción se abona
rán a los respectivos Ayuntamientos contra certificación de obra o factura 
que, justifique la inversión correspondiente, aprobada por la Corporación 
Municipal.- : 1 ' J 

Este acuerdo se adoptó po~ asentimiento 'unánime de la Corporación.-
,, 1 , , • l •,' , , ~ ·r ~ .1 1 • ~- '! f ...1,. , 1 

34.- Coocesión de subvenciones ·para· dotar··dé ' ~ohés ·cisterna ,a 'varios 
Mtmicipios.-

, - ~ j ~. """ , ) : .. • h " .. 1 

lt •• . ( ' 

Se acordó: Primero. - Conceder, ' en ba.se a la propuesta de la U>mi
sión del Area Técnica, una Í3ubvenciÓh'· 1ipor imporne (!e"'I951i76fl Ptás1. : a 1t1os 
siguientes Ayuntamientos: castilblanco de lÓs Arroyos·; ·furia del Río, Dos 
Hermanas~ "Estepa, La Lantejuela, Los Palacios, La Roda de Andalucía y San 
Juan de Aznalfarache, para la adquisición de un camión cisterna, por exis
tir consígnaci6ñ presupuestaria sufi'éiente segm,·J infdrtre dé la ·:ÉtltervenciÓn 
de Fondos provinciales. - Seguhdo.- Para • el abono • de la ' subvel'ldíón, ·los 
Ayuntamientos deberán presentar ·factuura acompañada: ael ' certificado u de 
aprobación municipal .- Tercero. - Comun.icar a los Ayuntamientos interesados 
el presente acuérdo • ..: " •• · 1 .,,~,) 1"\ '1 i b ~s 'H• ''· • 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -
·~;;-,.:;;-.;; : ·: ,,'::!J.~,t~~!:.:,.!:.~:! .. '.cp_ ~~ !~• __ ("i!., ~V :,;;,.jr;fl ;;-•• :o;::. ·•~;l j - n.id <:J , • 

35. - Aprobación proyecto "Adaptaci ón 2ª planta en Avda. de la Qxistitu

fil@B H@ I ~ @fi~iM8",-
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1 E 482 

CLASE a.a 
V 

Se acordo: Primero • ._ Aprobar el proyecto de adaptación de· -la planta 
2ª del edificio sito en Avda. de la Constitución nQ 7, que ha sido redacta
do por el Servicio de Arquitectura, en la cuantía de 6.869.392 Ptas. Segun
do.- Proceder a la contratación de la obra por concierto directo, previa 
confrontación de precios, una vez que esté financiado el Plan Especial de 
Inversiones y se incorpore al Presupuesto de Inversiones de 1984 y se ob
tenga la licencia de obras.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

36.-_ Propuesta de inversión en Qminos Provinciales.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la propuesta de inversión en los Cami
nos Provinciales que se indican a continuación, con cargo a los créditos 
que se señalan, · una vez informados favorablemente por las Comisiones de 
Area Técnica y Gobierno: 

PLAN ADICION4L DÉ OBR.AS. Y SERVICIOS 1983: 

SE-187 Guillena a las· Pajanosas. Ensanche y refuerzo 
del fir-rne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 000. 000. -

SE-216 Ramal de la SE-215 Carmona a Arahal. Refuerzo 
. , 

y reparac1.on del firme ............................ . 10.000.000.-

SE-218 Ramal de la CC-339 a Paradas. Reparación del -. . . 
fir'Dle •••••••..•..••.••.••••.••••.•....•.••••••••.•• 2.500.000.-

SE-226 Ramal de Fuentes de Andalucía a la CN-IV. Repa-, . . . 
racion del firme y refuerzo •••••••••••••••••••••••• 17.000.000.-

SE-415 Alcalá de Guadaira a Dos Hermanas. Ensanche y 
·' d 1 f' · reparacion e irme .. .... ...... . ................ . . 10.000.000.-

CC-432 Guadalcanal a Fuente del Arco. Ensanche y re-
paración del firme .... ... ........ .. ........ .... ..... 1s.soo.ooo: -
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refuerzo firme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 200. 000. -
J' l 'l l 

SE-629 y SE-626 Umbrete a Bollullos de la Mitación, 
Benacazón a la CN-431. refuerzo y ampliación del fir-
me en la ·co'nfluencia de estas tres carreteras •• • ; • • • ' 14 :·500. ·ooó. - - · . .., 

SE-706 Puebla de Cazalla a · la Lantejuela-. · Ensanche<'del r , ... ,, ·· - !.1 .,, t..tL 

firme con· 't(iego asfáltico ••••••• •••• •••• •.•••••••••• 10.000.000.-

SE-725 Ramal de la CC-430 a El Rubio. Riego asfálbico l -·· 

11 '6 Km. 1; • t ••••• • • ~ •••••••••• ¡ •••• · ...... , ........ ... ~ •••••• : • r 
127 ! 000. oob. -

Señalización vertical y horizontal de la Red Provin-
cial de Carreteras •••••••••••••••••••.••..•••••••••• - 15. 250. 000. -

... ,... . 

Ramal de acceso ~a Castilblanco de los Arroyos desde -
la CC-4 33 . ....... . .. .... • .. • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • • 

SE-126 Cantillana a su Estación. Ehanche de obras de 
fábrica y ampliación de refuerzo del firme .•.•.••••• 

t ¡ 

7.162.500.-

4.958. 120.-

TOTAL ADICIONAL 83 ••• 163.070.620.-
----------------------------------------------------------------------

(.; . (. • .... j ,,.. .. '. 

EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE 329.707.273 Ptas.: 

r C,l 

SE-517 Valencina a Gines.: ·ReparáciÓn del firme·, y ti ~ -. • ! 1 ' ¡ (' , '-

( 
~) • ' 1 • • ' j arcenes, 50 '° .\ •.•..••.... •.. · ••••• -.••.....•.••••. 

SE-617 Tomares a la de San Juan a la Pañoleta, re
paración de lá explanación y fime :(50%) •••••.•••• 

SE-618 Bormujos a Mairena del Aljarafe. Acondiciona
miento y ~paración de la explanación y firme (50%). 

, ., • 1 1 

SE-629 Umb~et~ a Benacazón. Reparación 'del firme, - t 

( 50%) ••.•..•...•.....•.....••••.•.....•..•.....•..• 

SE-646 Klmensiíla a :soriu1tos de Ía Mitación~ Repa-

,. t j. , ...-. 

6.250.000.-

3.750.000.-

7.750.000.-

".' '· 1· 1 

1.2so.060: .. > · · , 
' l .. ,. ' . . , • t. 

,. ' ( 
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SE-648 Mairena. del Aljarafe a Almensilla.Reparación 
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y refuerzo del firme (50%) ••••••• ,. .• , ........... .-. ...... - _ 13.:750.000.-

SE-649 Palomares a Almensilla.. reparación y ac0ndi.-- r , - · ', 

cionamiento de la explanación y fieme (50%) • • • • • • •.. . · 10.250.000 • ., ·, 

SE-118 Ramal de la CC-433 a ,Brenes. Acondicionamien- ~ 
to del fime y del~puente sobre el Almonazar ........ 3.520.000.- • ' 1 

.... "! • . r , . • 

TOTAL EXTRAORDINARIO DE 329 millones. 57.020.300.-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • I' 

PLAN PROVINCIAL 1983 (Por renuncia del Ayuntamiento de Pruna): 

Señalización vertical de la red provincial de Carre-
teras ............................................... 5.169.150.-

' 1 ·' --------------------------

PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 1984 de 41 • 887. 500 Ptas. Desglose par-
cial: l . L ) - .-, • ;, r 

"' 
SE-637 Pilas a Carrión de los Céspedes •. :Reparación 
del firme y .nuevo puente sobre el arroyo .••••• ••••• 25.000.000. - " ,.1 

--------------------------
1 : 

TOTAL INVERSIONES EN CAMINOS PROVINCIALES ,. .... .... .... ..250.260 .070. - .. : :-.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. J' ..... ~·' ,. ... • _...., 

1 ··' ~ l, • t 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio Técnico de Vías y Obras 
Provinciales para que proceda a la .elaboración-de ·los correspondientes pro-
yectos de obras.- •, 

Este acuerdo se adoptó .por ·asentimiento unánime de la Corporación.-
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37.-_ Patrónato•Provincial de Acción Territorial .y UrbaniSD).~. 

' . 
( ' . - •. l 't l ' 1-,r • lj 

·-·-· Visto el dictamen. de las .Comisiones. de :Area1 Técnica .y de ·la de ~o
bierno', la Corporación acuerda: Primero.- La creación del Patronato Provin
cial de Acción Territorial. ~y Uroal'lismo.-- Segúndo ... - r Aproban los·· Estat;utos . ~ . 
por los .que ha de regirse.- t, . • i 

En el debate de este punto elt Grupo, Popu1qf,"!a. propuesta: de .-su Porta
voz, y prev

1

io a su votación, abandona el Salón de· Plenos, pese a los reque
rimientos del Sr. Presidente para que continuaran presentes.-

Este acuerdo~ quedó aprobado con 23 votos (PSOE y 'pcÁ):' qÜe supone la 
unanimidad de-los Diptlta~os pcesentes.- · · :-

.... , •, A"j ,. • 1 { .' ' 

DEBATE: 

D • . Amador LÓpez .Muñoz solicitó. una modificación al art. 11 del Regla
mento consistente en suprimir del citado art. el siguiente texto: "Designa
dos por el Pleno de la Diputación a propuesta de los Grupos Políticos que 
la integras y en proporción a su composición política". 

D. Juan Mora solicita la palabra para expresar su mas enérgica protes
ta ya que con la citada IJX?dificación .se impide la participación de su •Grupo 
en el Patronato, añadiendo que el Grupo Socialista gracias a su mayoría ha 
montado una Administración paralela aludiendo la fiscalización y la presen
cia de los .Grupos minoritarios, a.o que fündudablemente es antidemo~rático. 
Añade que- su Grupo representa a una parte de la provincia de Sevilla, y que 
al excluírseles de los Patronatos les impide ejercer control alguno sobre 
la política .del .Partido Socialista. ' r. , i' r , • 

- - - .... - - . - - - -.. . . .. .. . .. - ..... - .. - .. - - - - .. 

Solicita la palabra D. Amador LÓpez quien justifica su propuesta en la 
actitud del Grupo Popular, q(Je no hace ninguna aportación política ni rec
tificación a las• propuestas sino que ,se limita a votar . en contr.a ,sin mas. 
Después añadió textualmente: "Está usted sentado en ese banco creo que es 
suficiente y de alguna manera, casi me atravería a decir .. que•.demasiado1',., 

Tras estas palabras el Portavoz del Grupo Popular interviene enérgica
mente recriminando lo manifestado por el Diputado Socialista, yabandonando 
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el Salón a pesar de los requerimientos del Sr. Presidente para que no se 
marche, siguiéndole el resto. de los Diputados de su Grupo. · 

Tras este incidente el Sr. Presidente cede la palab~ al Portavoz -del 
PSOE, quien expresa su repulsa por la actuación del Grupo Popular, afirman
do que un Grupo que no participa y .que ante la menor insinuación política 
es capaz de abandonar las instituciones no debe estar representando a una 
parte del electorado porque el pueblo español está ya lo. suficfentemente 
rodado democráticamente como para no darle la res~onsabilidad de gobierno a 
un Grupo que se comporta de esa manera. 

Añadió también que la constitución de Patronatos, Fundaciones y otros 
organismos autónomos está prevista en la legislación vigente y que de ning
ún modo ello supone hurtar la capacidad de fiscalización y control por par
te de la oposición, aludiendo al Reglamento de Sesiones que prevee el dere
cho del Partido de la oposición de someter al equipo de gobierno a cuantas 
interpelaciones estime oportunas para que éstas sean respondidas en el Ple
no. 

Seguidamente interviene D. Manuel Ruiz Lucas, quien manifiesta que su 
Grupo está de acuerdo con la propuesta de modificación porque piensa que el 
Grupo Socialista va a seguir .criterios de justicia. Manifestó su repulsa 
por el abandono del Grupo Popular de la.Sesión, añadiendo que para llegar a 
ocupar sus puestos de Diputados, algunos . de .los . pr.esentes l:ian luchado du
rante muchos años de sus v.idas, y que la actitud. del G~upo Popular supone 
un desprecio hacia estas personas. 

Expresa que los políticos deben saber ganar .. y. perider, pero siempre a 
través de un debate político, y que el Grupo P.opular., .. en los catorce meses 
que lleva en la Corporación aún no ha mantenid0 -un-auténtie0 . debate políti
co sobre las soluciones a dar a los grav.es pr.oblemas de la pro~incia, sino 
que se ha limitado a cuestionar aspector. jurídicos que no es fundamental
mente a lo que se debe dedicar esta Diputación. 

El Sr. Presidente cerró el turno de intervenciones, expresando que la 
provincia de Sevilla continúa estando representada muy mayoritariamente por 
los Diputados que en estos momentos 'están presentes en el Salón de Plenos, 
y que incluso las personas que en su día dieron sus votos al Grupo Popular 
estarán en clara discrepancia con la actitud llevada a cabo por sus repre
sentantes, considerando que este incidente se debe a una decisión precipi
tada por parte del Grupo Popular, ya que a ningún criterio político de par-
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tido debe re~ponder un vaciamiento de las instituciones democráticas • 
.,. ..... ,,. .. -..- .... --- _,... ---· 

38.-_ Aprobación Plan O:xnarca Acción Especial "Sierra Norte" 1984.-

- , .se .:..acor.d-Ó:.. ~ime~ ,-. -Aprobar. .. -eL ELsln.-.furnarGal, ·.'tSie,p~a . Norte" 1984, 
p_on..un...imp_ot>.te. ,t.otal 4e~ .105 ... 875~00Ó , .. Potas .•. :desglosadas. de-,la . sigu:i:ente for-
• - -

ma: .ESTAOO.:--J8 ~00 •. 000-r ~~tas . ..;~ _de· ~-Cr?éd.ito- ·Local: . 51.:150 • .0QO Ptas. ; 
Corporaciones Locales:.-~ • .ooó:Rt..is~.,---Fui:ia~vaz .aproba<ia ,la.;0alificación de 
Comarca de Acción Especial "Sierra Norte" por acuerdo de Consejo de Minis
tros de 20-6-84, integrada po~ los Municipios. de:.. Alanís, Almadén de la 

Plata, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, Cazalla de 
la Sierra, El Garrobo, Gaudalcanal, El Madroño, Las Navas de la Concepción, 
El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto.- Se
gundo.- Invertir ~a cantidad· de 105.815.000 Ptas: con arreglo ·al si~uiente 
desglose: L ••• - ·-· -- • - ----· -- - -- • -

........... - .. ...... .. ...... -. -.... 

ALANIS ..... ........... ,. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 4. 661 . 944 · Ptas . 
ALMADEN DE LA PLATA • • • • • • • • • • • • • • • • . • • J. 825: 442 " 
CASTILBLANCO DE~bQS ARROYOS ••••••.•••• 7.103.246 " 
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS ••••••••.• ;. 3.654.932 " 
CAZALLA DE LA SIERRA • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1O.922.670 " 
EL GARROBO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 450. 338 " 
GUADALCANAL • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 6 • 886. 598 " 
EL MADROÑO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 960. 87 4 " 
LAS NAVAS DE LA QONCEPCION •••••••••••• 4.336.972 11 

EL REAL DE LA JARA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. 841.490 " 
EL RONQUILLO •• ._. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 2. 962 • 862 11 

SAN NI COLAS DEL PUERTO • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 568. 235 " 
CAMINOS PROVINCIALES, S. N. • • • • • • • • • • • • 48. 680. 385 11 

Tercero. - Dar traslado del mismo a la Comisión Provincial de Cólaboración 
del Estado. con-: lás ·corporaciones Locales·.: Cua;to. - Facúi tar al Il tmo. Sr. 
Presidente dé la Corporación ante el Banco de Crédito Local de España ¡:ara 
gestionar la concesión de crédito a largo plazo que precisa esta Corpora
ción ¡:ara financiar ¡:arcialmente sus aportaciones al Plan de referencia, 
así com:> comparecer, suscribir y contratar dicho crédito. Asimismo, se le 
faculta ¡:ara cuantas gestiones y trámites sean precisos en orden a la mejor 
y más breve ejecución de este Plan.-
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Este acuerdo se aprobé por asentimiento unánime de los Diputados pre-

sentes .-

39. -

C, 

.. . 1 r .. -.,~ l ., ........ 1 .... .., .. L". \ .,,._ ,, 

Ratificación del s cpmpraniso de subvencionar al 25J el proyecto de 

obras complementarias nQ 1 de abastecimiento de agua a Ostma, La 

Lantejuela l Puebla de Cazalla para la incorporación de Herrera, El 

Rubio y Harina!~ aj.. consorcio del Plan F.<;i,je .- ,, . , . 

Se acordó: Primero. - Aportar la cantidad de 17.865 . 235 ptas . a la 
r f l '11 -

1ª Fase de las obras complementarias nQ 1 de abastecimiento de agua en Osu-

na, La Lantejuela y Puebla de cazalla, para la incorporación de 1~ Munici

pios de Herrera, El Rubio y Marinaleda al Consorcio del Plan de Absteci-

, np.eq¡:.c> de igt¡a, a . Epij:3;~ en.-: qes~rr.o}~~ 9el coml?i;_o~i~ adqui!:td~ ,Por la Cor

poración Provincial mediante acuerdo plenario de 4-10-82. Esta aprotación 

se realizará con cargo al Plan Adicional de Obras y Servicios 1.983, según 

consta en informe de _la Intervención de Fo~dos Provinciales. Segundo.- Pro

ceder al abono de la mencionada cantidad previa presentación de Certifica

ción de obras por parte del Organismo contratante. Tercero. - Remitir copia 

del presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
1 ' • 

' . 
Este acuerdo se aprobé por asentimiento unánime de los Diputados 

presentes. • t '. ' ' 

40.-

( . , , " 

Autori.7.ando la firma del Convenio entre Diputación Provincial y el 

Aytmtamiento de tbrón de la Frontera.-

Examinado expediente que tramita el Negociado de Sanidad, relativo 

al Convenio entre Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mor6n de la 

Frontera y que tiene por objeto el que el citado Ayuntamiento reciba en su 

Re~idencia , anci~os preveni.entes de la Corporación Provinciales, se acuer

da: Primero. - Autorizar el Convenio entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente 

para la firma qe cuantos documentos sean precisos para su efectividad. 

¡, - ' 

Este acuerdo se aprobó por asentimiento unánime de los Diputados 
j ' 1 1 , 1 

presentes. . .. {l ' ! 1 r, 

. ' 
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41 • - Autorizando firma coocierto entre Diputación Provin~al y la Junta 

de Andalucía.-

E~aminado expediente relativo a la celebración de un Concierto con 

la Junta de Andalucía µ3.ra los Servicios Comarcales de Planificación Fami

l~~r, la 'corpora-ción acuerda: P~ime~o. -Autoriza11· el Concie;to eatre la Di

putación-Provincial y • la Junta ·de ·Andalucía·, pwa los Servicios- Comarcales 

· de· ... Pl'a.níf.icacióri Fam:il1:ar. Segundo.-- ,Facultar,, al · ,Sz:,. -P-r~sidente para la 

firma de cuantos. documentos seari··precisos· para su, efecttvi-dad. ··:· 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 

presentes. . , 
. 
,r !". J rdr· •u. ¿,~ 

~ 

e • t or ... r c ... 1'ln 

l. 

42 • - '. Aprobación modificciones,. reglamento orgánico del . Caltro Educat ivo 

Provincial "Blanco White".-

Por el Secretario General se da cuenta de las modificaciones de los 

artículos 6, 7, 16 , .17 y. 1.a .del Regíamento Orgánico del Centro de Educación 

Provincial "Blanco White" dependiente de esta Diputación, la Corporación 

acuerda: · Primero .• r Aprobar .las . rodificaciones de los arts . 6, 7, 16, 17 y 

18 del Reglamento Orgánico .del Centro de· Educación Provincial "Blanco Whi

te" . Segundo. - . Dar . la, publicidad reglamentaria a dichas m:x:iificaciones. 

Tercero. - Elevar. a definitivo .el presente acuerdo, si transcurrido el plazo 

de reclamaciones , no se produjese ninguna. Cuarto. - Facultar al Sr. Presi

dente en las mas amplios términos para realizar cuantas gestiones sean ne

cesarias , en~ orden a~la tnanú,tación y cum~limiento del mismo.. (Anexo-) 

''' ' 

Este acuerdo -se ado¡;,tó por asentimiento unánime de los Diputados 

presente·s. 

4 3. - Dotación de f ondos a la Ftmdación PÚblica "Manuel Giménez Femán-

dez".- ' ·- i 

Dada cuenta por el Secretario General de la propuesta I de dotación 

4e fondos a la Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández" , la Corporación 

acuerda: Primero·. - seguir gestionando y' contabilizando en el , Presupuesto 

Ordinario , las cantidades que por Acuerdo Plenario o Resoluciones de · la 

Presidencia, estén ya contraídas en las distintas Partidas de dicho Presu-
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CLASE 8.ª 

puesto, correspondientes a Obras·, suministr.os o aoti vidades de la E. U. I. T. 
A. Segundo.- Transferir al Patronato, las cantidades no contraídas que se 
encuentran como disponibles en las Partidas de la E.U.I.T.A., habilitándose 
en el Presupuesto Ordinario, un crédito con el .número económico-funcional 
471.335.02, constituido por la suma de disponibilidades de las distintas 
Partidas. Tercero. - Transferir en materia· de personal, las Partidas de la 
E. U. I. T .A., una· vez satisfecha la nómina de ~unio, así como la· ¡.nrte pro
porcional que corresponda a los créditos globales para atención de perso
nal, como son incremento del 6'5% y S.S., ,excepto el personal funcionario 
que no se integre en la Fundación. Cuarto. - Asumir, .con cargo al crédito 
global transferido, la_s ob~igacio.nes del Patronato, mientras no sean absor
vidas por el mismo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 
presentes. 

-
44.- Ratificando Resolqción de la Presidencia nQ 2~·121 de . fecha 19-ju-... 

lio-84.-

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia nQ 2. 121 de . ' . . . . 
fecha 19-julio-84, sobre ayudas clases de recuperación de verano a diversos 
Ayuntamientos de la Provincia.-

. Este acuerdo ~ :3dop~ó . . P.or asentimiento unánime de los Diputados 
presentes.-

En este punto i?terv~ene el responsable del Area de Eoucación, Sr. 
Caballos, para informar al Pleno sobre el proceso de trabajo seguido para 
la concesión de estas ayudas a los pueblos de la provincia, reseñándo que 
la Corporación Provincial . ha . empe~~do a . abordar tareas de apoyo a los Ayun
tamientos en materia de Educación, al objeto de elevar la calidad de ense-
ñanza que se imparte en . los puebios .de i~ provincia. ' 

45.- Expediente de reconocimiento de créditos: P.tas. 14 .409.272,- ptas. 

Este asunto se retira del orden del día. . . 

. . 
46a). - Expediente de roodi.ficaciones presupuestas en el Ordinario de 1.984: 

Ptas. 1.261. 9()4.052.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
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asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Ordinario del 
ejercicio en curso, mediante transferencias, por un importe total de MIL 
DOSCIENTOS ~A Y lB KLLONES r«)VFX;IENTAS OJATRO HIL CINCUENTA Y ros -
(1.261.904.052,-) pesetas. Se acredita en el expediente la necesidad, con
veniencia· y~\.lrgencia en la previsión de los gastos que se proponen y que n9 
se produciI'.'á- perturbación en o~liga_ciones y servicios, todo ~-e1.1c:;- · segúñ · 10 
preceptu~do · en los arts-. - 691- de . la .Ley y . 197 del Reglamento· dé náéiéndás 
Locales. En· conse~ue~cia, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Pri
mero. - C~nsiderar la necesidad, urgencia y con,veniencia de los gastos que 
se proponen." Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna el referido proyec
to, ascendente a la expresa cifra de ptas. 1.261.904.052,- según el resumen 
siguiete: 

SUPLmENTO DE CREDITO _ • . . · · · · 
-"''-"' ~s· f' ,,• :~._ ·~ l LV ,..., • "~- .. :~ 1 ... rl ~J I J i '"• j ¿j ¿] .ti •I .J , ...,.... "'- r• ,-- - T1

1 1
-. 

C.A:PITUtQ~=·L ·~··Remuneráciones de personal ••. > ...... .. - • • • . • ~ •• ?5-1t. ZM.O. 493, -
CAPITULO II.- Compra de bienes y servi~ios~ . ::: ~: ·:. .... 64.242.903,-
CAPITULO III.- Intere~es......... .. ................. 130.039.057,-
CAPI'ÍULO IV.- Trans(erencias corrJente~............ 17.485. 197,-
CAPI'IÍJLO VII.- Transferencias de capital............ 589.456.131,- -

. - l 

TOTAL SUPLEMF;N"W !.. ....... . · - · - · ••••••••• • • • 

- """"' ' - , HABILITACIO~ DE qlEDITOS 
CAPITULO I.- Remuneraciones de personal ••••• • ••••• . -
CAPiTtn.o II.- Compra de bienes y servicios ••••••••• 
CAPITULO IV.- Transferencia§ corrientes ••••••••••• • 

TOTAL HABILITACIONES ••••••••••••••••• 

1.055.463.78f,: -· 

3.600,-
735.000,-

205.701 .671,-

206.440.271,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SJPLFMENTO Y HABILITACIONES................... 1.261.904.052,-
----· i ·· ··-· .... ~ .......... ·---· -------------------------------------~-------------------------------------• • ... "~-y.. -::-~-::~ -

( . .. , . ~ 
..... • f.. -

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 
CAPITULO I.-: Remunera.cienes de personal .• _. . A · • . . .... .. -------- • ... - . 
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios ••••••••• 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes •••••••••• •• 

_,, - ·- --- ''''"'-
TOTAL . ••.•••••••• . .•••••• • ....•• • ••• : 

... 
..-. ... , ... , -.. 

334.869.137,-
94.311.564,-
32.440.008,-

,, t r -. , 1 • 

461.620.709,-
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·- . 
Financiación con incrementos de ingresos, concepto 
221.01 Presupuesto Ordinario, 1.984 •••••.•••••...... 800.283.343,-

r t..,.,.t.. · • .. . -·---- --· -- ......... .... ~--·· -
J .. '\ ' ¿ • • ~ • , .. -

Tgt'~ TRANSFERENC¡A.~· ···-·••••••~···-.·.-••• : .... ; ..... ~;.;;. - -·· .. 1.261".~4.052,-
======================_.===========- -· ==· .. =- .. = . --== - =·- =""'- .. =· == -... ======= . .r . -- --- -- . ~·-- .... 

Este q.cuerdo se . adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 
• 1 • , f) 

prese_nt~s, . 

.... t,, 1 

46b) • - Expediente de modificacionf;$. p~~l,lp~tarias en el de Inve~f~ 
_ ~e 1.9~: ftas. 98.155.230,- ~- - .,,., ... :.~ 

' -.,.. t I t .t ·11,,r - t 

VistQ el expediente que se inicia a propuesta de la Presidenci'a, 
3 .. # "'·' ...., 

asistida de ¡os Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en vj,rtud <iel qµe 
se introd~cen modificaciones en los créditos del Presupues~~ n.e '.;i;n'ver~io-, . 
nes, del ejercicio en curso, por un importe de NOVENI.'A Y OCID MILLONF.s 
CIENTO CINCUENTA . Y. CINOO MIL OOSCIENTAS mEINTA ( 89. 155. 230) pesetas . Se 
acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la pre
visión de los gastos que ~~:, p~~f>?!l~.a y - g~ [)P ,!;!er ,producirá ~rt1;1rba9i,Ó9,, er;i 
obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los art~.~ ~9;J 
de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. Eh consecuencia, la 
Corporac~ón ~doptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar .la necesidad 
conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo. - Aprobar, 
sin rrodificación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada ci
fra de Ptas. 98.155.230, según el resumen siguiente: 

PARTIDAS QUE SE HABILITAN •••••••.••••••••• 

PARTIDAS QUE SE SUPLEHFJlfAN •••••••••••••• 4.339.471,-
..,.::; ~:.;:.,~ ·; ! 1 ... , .. , _,,,, .. ..... ,,,,. .... ,,.,,~ 

r, IDrAL ••..••. · ~· ·· ••.••••.••••. , 98. 155.230,- , 

-------------------------------------------------- . f. - __ ....... _ 

PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN •••••••••••••• 98.155.230,-

< • 

- 4 """ 1 1 

-~ -
., ,,,... J 

... ' . 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de los Diputados 

presentes. ; 
!' 

. r - ~·· . . · .... 

!. ·~ 

. ',nz ' ,• ..... -- --· .......... ... 

... 1"' / 

1 , 

47. - Propuesta, de. Ja ~sidencia sobre financiación del Plan Extraordi-
1 . • 1. . . , , , 

'.I , nario de Accioo Provincial y acuerdo operacion de crédito· corr e!· 

· .. · B.C.L. d~ F.spaña· pbr 'ilnporte: 'de 574;780;000 'Ptás. JF!- f'i.naliciar· 

=--:-. =. ·.:.. parte dél ·pían Ert~ordínárió -de 1981i·;- ... " 
.1 : 

' bada cuenta del informe de.,l. Sr. Interventor de Fondos, cono conse

cuencia de la aprobación del Plan Extraordinario de Acción Provineia1, de 

1984, en ·s~sión extraordinaria (le 11 de junio Último, por un importe total 

de 1 • 164. 236. 131 , se propone a la Corporación su financiación _ mediante 

aportación del Presupuesto Ordinario 9e 1984, pór Ptas. 589.456.131 y ges

tionar ante el Banco de Crédito Local de ·España , la contratación de un 

préstamo, por importe de 574.780.000 Ptas. La Corporación, vistos los dic

támenes de las Comisiones de Hacienda y F.conomía y Gobierno, ep sesiones de 

'39_.Y' -31 ,ee ·· +Ps_. corr-i~n€~°A, · ~ ' H~J~~~~C3:~º.P.t.ó.' .~í.(;.~igui;nt~.; ~c~er,do: !!:!:. 
mero . - Firra:na111r el cii tacto Plan Extraordinario , mediante ap_wtación del 

Presupuesto Ordinario de 1984, por un importe de 589 .456.131 PPtas.- Segun

do.- Facúltar a ·la Presidencia en términos tan amplios y bastantes como en 

derecho se I requiera para'1 que ultime gestiones ' Y f'Órmalice 
1
C0n el CitádO 

Banco el mencionado préstamo de Ftas. 574.780.000, así como las formaiiaa-

tles complementarias que · se 'reguieitan, - , ·" · ' ' · · 

Es~e abµe~do , se _adopt9 ' por : as~~timiento· unánime de los Diputados pre-

sentes • - · · ' · · 1 
' • • • 1 ' '= 1 

' ' 

.. l .:; J L' : ~ !J' ... .r • '·• .. ... --r, . 

f ! 

48. - t Qperación de crédito con el B.C.L. de F..spaña para financiar-el Plan 

Especial Sierra NQr.te: :eta$'. 51. 75cr.ooo.¡_• · 

Dada cuenta del informe del Sr. Interventor de Fondos, en el que 

manifiesta que es conveniente :QUe par el PJ.eno se .,acordase iniciar gestio

nes ante el Banco de Crédito ~cal de- Espafi~~-;n-;;~'"ínadas a la contratación 

de un préstamo por importe dé 57 /·(50·.o"oo" Ptis:; J:ára finahcíár el ·Plan Es

pecial de la Sierra Norte. La Corporación, a tenor de los dictámene;s de las 
- ' ,~ . i º',i 1 , ' , J • • .A '<.., 1 1 ! \ 1 

Comisiones de1 nac enda y Gobierno~· 'eh-=su~_:.ae~~nes ·cte 3v y ~1 ae los co-

rrientes, en definitiva, acordó: Facultar a la fr~~i9encia e0.:térm.i.ños tan 

amplios y bastantes como en derecho se requiera p:1.ra que ulti me gestiones y 
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formalice con el citado Banco el mencionado préstamo de Ptas . 57.750.000, 
, 

asi como para las formalidades complementarias que se requieran.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados pre

sentes.-

49 .- Expediente de f'ormalización de la Cuenta General d~l Presupuesto 

Ordinario, ejercicio 1983 .. -

Examinado ell expediente que inicia propuesta de la Inte.rvención de 

··Fondos, sometiendo a conocimiento de la Corporación la Cuenta General del 

Presupuesto Ordinario, correspondiente al ejercicio de 1983, que arroja un 

superávit de Ptas. 1.324.468 ;. vista la propuesta de la Comisión de Hacienda 

y Economía, así com::> la de Gobierno, en sesiones de 30 y 31 de los corrien

tes, dictaminadas favorablemente , y el resultado del acta de arqueo al 31 

de diciembre de 1982, la Corporación, en definitiva, acordó: Quedar entera

da de la rendición de dicha Cuenta , la cual , de conformidad con 1o ·dispues

to en el art. 790 de la Ley de Régimen Local , deberá ser expuesta al públi

co , a efectos de oir reclamaciones, por plazo de quince días y ocho más y 

una vez transcurrido dicho plazo, la Diputación la examinará y aprobará 

dentro del período que dicho precepto legal señala. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unnánime de los Diputados pre

sentes. -

50.- Expediente de formalización de la Cuenta de Administración del Pa

trimonio: Ejerci cio 1983.-

Examinado el expediente que inicia propuesta de la P~esidencia fe

chada en 30 de abril Úl tim::>, sometiendo a conocimiento de la Corporación 

Provincial la Cuenta de Administración del Patrimoni o, correspondiente al 

ejercicio de 1983, cuyo resumen es como sigue: 

ACTIVO 
PASIVO 

.. .. ..... ... . 

.... ......... 
1. 540 .649 .099,66 Ptas . 
4.541.1 14.984 ,67 " 

DIFERENCIA • • •• • •• • • 3.000 .465 .885 ,01 . " 

----------------------------------------------------------------------------------
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Vista la propuesta favorable de la Comisión de Haciex::ida y Economía, 
así com la de Gobierno, en sesiones de 30 y 31 de los corrientes, la Cor
poración, en definitiva acuerda: Quedar enterada de , la rendición de· cli·cha 
Cuenta, la cual, deberá ser expuesta al, público a efectos de oir ,reclama
cionea, por plazo de quince día y ocho mis, y una vez transcurrido. el mis
mo, 1a Diputación la examinará y aprobará dentro . de! períoeo ,que dicho pre-
cepto ~señala. -

. Este acuerdo se. adoptó por . asentimiento unánime de los Diputados 
presentes.- .. 

51.- Expediente de devolución de apremios.-

Vista la propuesta del Servicio de Recaudación y de Depositaría e 
Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría de fecha 16 de 
marzo Últmo, la CorporaciÓn ; acuerda: Reintegrar a la Haciehda Pública las 
canti-dades correspondientes a apremios de liquidaciones anuladas con poste
rioridad a su cobro y reclamándose a los respectivos Recaudadores a la par
te del recargo de apremio percibido, según la relación que a continuación 
se reseña: .::_ ,, .:. ., .}!t .-, 1 . ' I' • 

l . 
Contribuyente Cantidad Zona Cantidad 

.... 
Diego P€rales Martínez 5.528,- 1ª Sevilla ,, .4·. 150 ,-

Mi~uel Cruz Caballero J335 ,- 5ª Sevilla ' { 1 580,,-

Pablo Gamboa Gamboa 254:- Marchena 254,·- ,. 

Víctor García Ortiz ,158 ,- 6ª Sevilla 120,- • 

Salvadora Japón Mellado y 2 más 30.596,- 5ª Sevilla 21.234,-

Marta y María Medina Muro 29.203,- 1a Sevilla 21.919,-

Gregario Metro Jiménez 552,- 3a Sevilla 552,-

Manuel Barreiros 5.845,- 4ª Sevilla 4.551,-

Manuel Calvo Jiménez 4.800,- Carmena , 3. 98'1,,-

Dolores Navarro Domínguez 840,- 2ª Sevilla 504,-

Pedro L. Benítez Fernández 2.415,- 5ª Sevilla 1.676,-

Andrés Roivas M::>uriño 945,- 2ª Sevilla 567,-

Antonio Atalaya Arenal t: .: 1 .• 922,- 2ª Sevilla• ..,1,. 5531-.. 

Jesús Vime García 2.775,- 4ª Sevilla 1. 880 ,-

Rafael Gorrego Cañas 150,- 4ª Sevilla 117,-

Antonio Muñoz sánchez 5.400,- 5a Sevilla 3.748,-
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~ -del ' Valle Jiménez t · • -· 

Antonio Carvajal GÓmez' ' ¡ 

Saturnino Pantoja Viso·· C, 

Carlos Guerrero Delgaao ~ 

José ·11:guilera García ·1 

Antonio· Contreras Gut·iérrez 
José Castro González 
Patrocinio Muñoz Jiménez 
Francisco Pérez Páez ·,
Amalia Sánchez Bello 
Juan Márquez Infantes 
Ana Polo Vidal 
Segundo Delgado García 
Juan E. Fernández Mora 
Jóaquíh LÓpez Cordero 
José Fernández Escobar 
Rosa! Del:gaá.o Pérez · · 1 '1 1 • ::. 

Luis Rey Guerrero 
José Fernández Rubial 
Urbanizadora Chemar 
Juan M. LÓpez sánchez 
Teresa Pérez Tinao 
Urbanizadora Torrequinto 
Rosario Alarcón Martín 
Luis 1Torres Arenas • , · 1' •· r 

Salud Tierno Lázaro ... - ' - '• 
Antonio de la Orden Cerpa 
Jesús ~ Rodríguez · " ,.,. 
Francisco 'J. Santos Yubero r 
Manuel Plaza Oliveros
Antonio Ruano Sánchez 
Joaquín Sánchez V. 
Joaquín Sánchis AlborcH ' 
Bami, S.A. 
Eduardo Sobrado Vázquez 
Rosario Cintado Montero 
Augusto Benjumea Alcaida 
Ana Mural Pardillo 
Minera de Andávalo, S.A. 

• ' ,! 

Isabel Sánchez González 

2.700,-
336,-

1. 530; 
. 4.478,
' 4.410, 
·3.270,-
2.582 ,-
1.155,-

'2.078';-
3.205,-
1. 158, -
1.124,-

254, -
2.977,

·675, -
4.200, 

"·3.664·, -
17.307,-

742, -
37 .021 ,-

456, -
12.313,-

388,-
31.470,
, 74~, -

1'3 ~ 562 , 
'7. 284, -

'.821,-
4.461,..: 
5. 696 ,'-
1.263 ,-

239,-
1.·187, .:. 

238 ,-
224,-

1.004 ,
t6"1 ,:.. 
668 ,-
225, -
-· 11.002,-
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5ª Sevilla · 

/ 
t 

r.¡ i.874, -
Utrera ... , ... ,·- · 168 ,-
5ª SeviiÜí 1

' 
1

... 1 • 062 ~·:. ' 
Cazalla"'· 
5ª SevÜÍa 
Morón Frá. 
5ª Sevilla 
1ª Sevilla 
Utrera e 

2ª Sevilla 
Lora 
3ª Sevilla 
1ª Sevilla 
5ª Sevilla 
6ª Sevilla 
6ª Sevilla 

0 ,.1" Ecija 
3ª Sevilla 
Utrera 
1ª Sevilla 
Utrera 
6ª Sevilla 
6ª Sevilla 

'l 4.478,-
;. J. ·3.061 / -

. • ·~'( 1.635,- i 

. ' 1. 792 ;·--. 
867,

·---."1· i ,r-·'1.037 , -
1. 923 ,.'.. 

579,-
1.063,-

191,-
2.066,-

353,-
3.200,-

1 ,. • 2.443,-
16'~128,.! 

371,-
27 . 790 ,
• 228, -
9. 307 ,-

296, -
Ecija , 20 .980,-
3ª Sevilla -1

• •· 707, ·- · ' 
5ª Sevilla · ·; 1 

•• 9 • 4 12 , - 1 

6ª Sevilla ' ¡- · '3.812 ,-
Ecija 

r 6ª Sevilla 
1ª Sevilla 
1ª Sevilla 
1ª Sevilla 
1a Sevilla 
3ª Sevilla 
4ª Sevilla 

, .547 ,- l 

'"' 2·.334;~ 
; • - - 4. 276 , .!.. 

948, -
179,

:). 891, -
225,-
116 ,-

Carmena 833,-
6ª Sevilla ,· ~ me. '1 503',- ' 
Ecija 
1ª Sevilla 

3a Sevilia 

••.!!Ü 445,-

169 ,-
"'D '• '10.401,-
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, , Q 
Manuel · ~rcia Gascon d~l C.·1. : r 1 - 1..2p~1,- • 

Jesús B. Barbanoqo, . ~· ... . ,¡., }26,~ , , 
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. ~ ª ~ ,Sev;;i.lla ., " · , , ,9q3.t,-; · · 
·49 ~v..i.lla , r¡ f="".'.. ! .595,- 1i 

2ª Sevilla 1.515,-Manuel Amarillo Trigo 
Antonio A].cu9i,a AlpJ;1ente ••.. 
Telesforo LÓpez García 
Antonio LÓpez Calderón 
M~ll.!;Utl:- ~yiJ,.a_Navarre~. .:- ::i 

2.52?,
.... ,, _4..~73r, -

470,-
3.313,
,~~83:¡-

,. 6e Sev,il:\,a ~ º()~···· J.~13,-
5ª Sevilla .. 326·, - .,. 
4ª Sevilla 

Fib~;~LAJ..calá, S.A:---·-- - - 47~89?t,-
6ª Sevilla,:: ,·~.to 
6ª s~v.iJJ.a, ,. ·,:-i . 

2.580,
,:,r,,.1.435, -: ' 

39.497,-
29. 391,

t., •. ?J .438,-
49.331,-

José Góngora Gallego, S.A. 42.350,-
39.,538,-
71 ,.0~3,-
95. 247,,-

5ª Sevilla 
5ª Sevi],J.a " 

,, . 
" ( - 11 

ti ti 

- ~· \ll • 

e· 

.JC' 1 

-... . ,.-;, .- . '" 
,Este 

ti 

11 

11 

. ·r. 

"· 
ti .,,. 1 

" .. : 1 

'1 _,., r.; 

- .4 ... ""'" •• _- -\. 

5ª Sevilla .. ~ . 
5ª Sevilla , 66'\~qz,-

, . .,,. V ,) ¡ "I • 

1 

592 .. 08?,- (l.,.\ (' .,, \ 1 Í,\, ''f .. ·.l ~2q .• 132i, -..--,T 

lf \. • \ ; 1 • 1 h~ 1 ~ 1' ¡ . • 

acuerdo se , aproqó por ~entimie~to unánim~ , de l,0$ J;>iputaqos 

presentes:. - , .. l' . • ... j n. •, , . 1 r,;.. 1 1. 1, "I'. .. 1··· , 

\.:.r , 1· t ¡ ~ E , , • •• i , 1 .. • •" .. \ .... ~ t, ¡-f .. , 

52. - Aprobando presupuesto de .la i Fundación "Luis Cernuda ~. segundo. ·:!!:.:. 
mestre 1984.-

..; 4.' ., ' .. 4,.~ ' .!, , 1 ·t I' 1 ! '\ 1 ., .... 

Aprobado por el Consejo de Administración de la FundaciÓp .-, '!Luis 
Cernuda", en sesión celebrada el 24 de julio pasado, el Presupuesto que re
girá las actividades de la Fundación durante el presente año, cuyo estado 
de ingr.eaos" a.sc.á.enee I a_.la S,t;1ID8. de_ 1Z~. ~-~ 1. 484 ~~· .. , ,.-:Y._ ~ 1:40~¡ _qp.ntidaq. 1 el 
d;-g~t~-,- visto i~~~~ -de Intervención de -fiPfl<i00,.1. Yt den ~<?H,.er,do con el 
art. 13.4 de los Estatutos de la Fund~ciÓn Luis Cernuda, se ~optó el si
gui.ente acuerdo; , Aprobar,. el. Presupu~st9 de la E'undación "l,,uis Carnuda", pa-
ra 1984.- • .::, h. .... ..r .- i... __ ·~ , . ,1. , . t 1 1 , 

_ , 1 , . .. r , r , , ···, •• 1 , • _ , • • • -r , , · l 1 

Este acuerdo se adoptó pon. , ~~ntimiento uqánim~ 1 de .l;<;>s }?~p_µ\i:i-dOS 

pre;:ientes.-
¡. j 11•.C • ... • r :.rJ ¡ 

, 1 l 

53.- Presupuesto del Patronato del Centro Coordinador de Bibliotecas, 
1984.- . . . . . . • ~ r 

Aprobado por el Centro Coordinador de Bibliotecas en Se~ión cele-
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brada en 26 de julio pasado el Presupuesto de dicho Centro para 1984 cuyos 
estados de gastos e· ingresos ascienden a 12. 071 • 655, - ptas. , y presentado 
asimismo por el citado Patronato de liquidación del Presupuesto correspon
diente a 983, de acuerdo con el Reglamento del repetido Centro se propone 
la adopción del siguiente acuerdo: Aprobar la liquidación de Presupuesto de 
1983 y aprobar el Presupuesto de 1984 del Centro Coordinador ~e Biblioteca. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 
presentes.-

54.- ~tación de .fondos al Patronato "Luis Cemuda".-

Vista la propuesta que presenta la Diputada del Area de Cultura,°ª 
Isabel ·Pozuelo, sobre dotación de fondos al Patronato "Luis Cernuda", por 
importe de 122. 411 • 484 Ptas. , la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 
Aprobar la aportación de esta Diputación al Patronato !'Luis Cernuda", por 
importe de 122.411.484 Ptas., que se obtendrán de los siguientes. capítulos 
del Presupuesto Ordinario: 

CAPITULO I • - •••••••• • ••• 
CAPITULO II. - •••••••••••• ' 
CAPITULO IV.- •••••••••••• 

22.159.938.- Ptas. 
67.891.538.- " 
32.360.008.- " 

122. 411 • 484. - . " 
------------------------------------

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 
presentes.-

55.- Ratificar Resolución -de la Presidencia nQ 2.016 de .fecha 9-julio-
84, sobre subvención a los Municipios por participación en Juegos 
Escolares, 2Q trimestre de 1984.-

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia nQ 2.016 de 
fecha 9 de julio de 1984, sobre subvención a los Municipios por participa
ción en Juegos Escolares, 2Q trimestre de 1984.-
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unániime de los Diputados 

pre§ehtes. - ·.· 

56.- Aplicación de la subvención concedida por el Ministerio de Adm5n. 

Territorial para construcción de "Palacio Provincial de la Cul

tura".-

Habiendo recibido escrito del Ministerio de Admón. territorial, in

teresando~cte estra '(i;orpóración sí • va a:·Uevar •a ,té~?.> el ,aouerdo de 30- 12-

-83 sobre aceptación de la subvención concedida por importe de 104.700 .000 

Ptas . , ¡:ara el anteproyecto del Palacio Provincial de Cultura , con cargo al 

programa. de Inversiones Culturales de 1983, y dado que el Real Decreto de 

30 de abril de 1982, se dice en· · su art . 4 que podr1á' 'inol uirse en el Presu

puesto el precio del terreno , la Corporación acuerda: Primero.- Comunicar 

al Ministerio de Admón . Ter ritor ial que va a hacer uso del importe total de 

dicha subvención.- Segundo.- Interesar de ese Ministerio un tercio , o en su 

defecto, el 25% del valor de los terrenos , librándose la cuantía correspon

diente mediante la remisión del presente acuerdo acompañado de informe téc

nico de dicha valoración. -

Este acuePdo se adoptó por asentimiento unánime de los Diputados 

presentes. -

. , \._"'1)C:: 

ASUNTOS URGENTES.-
, 1 . . . 'I 1 

to: 
Previa declaración de urgencia se acordó tratar del siguiente asun-

Ratificar Resolución de la Presidencia nQ 2.190 de fecha 31-7-84, so

bre delegación de la firma del Presidente de la Comisión de Hacienda 

en el Diputado Provincial D. Manuel Peña Bonilla.-

Se acordó: Ratificar en todos sus extremos la Resolución reseñada 

en el epígrafe. - ... . .. , ... 

Esté acuerdd se 'adoptó por· asentimiento unánime de los Diputados 

presentes.-
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente ondepÓ el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados, levantando la sesión a las quince 
horas quince minutos del día del encabezamiento.-

··0"'l'l ... ~D 0..; s~;r. ;~.1,: Í..!. :.,:,o B~.::'0!:.,18.:. B.L!. ')l'~-1! 3.1 ! ":'.._;'1.·:_l ( 

AHEX0-1 
t , ~ f 4" I I H l , f I f l ·l.,. ' r t, I j t 

. • .,¡ 1 MODIFICACIONES RmLAMEN;l'O CEGANICO IEL C.E.P. ,'!BLANCO Wl;II'l'E. • .'.".".'~1' ·i! 

~: ( ' {; 1 

REDACCION FINAL IEL ARTICULAOO 

ARTICULO ,6 •. -:. ,Serán sus . ónganos Unj_personales: 
, ,, ' 1 , : 1 ; • ' ... ~1 ' ,\J 1 

a) El Director General. 
b) El Director Académico-Residencial. • ",· ;_ ,. .... ·~ " 1 

c) El Secretario General del Complejo. 
d) El Administrador. , t '.l l L ' J J.~ \, 

d) El Coordinador de Internado. 

J"': J 11:, r ' J 

ARTICULO 7.- Composición: .. • 1 • • .... \ •• '" 

- Presidente de la Diputación. 
- Director General. r , ( • ;-·r t l !. 

- Director Académico-Residencial. 
ll t - Director de la Escuela de 1.F •. P. 

- Director de la Escuela de Enseñanzas No Regladas. 
- Director de la Escuela Especial de Sordos. 
- Secretario Genera1 del :.Cent.r.o ··~-. , .~ . . •.. 1.J::)J. \ l 

- Administrador. 

ARTICULO 16.- Los subsistemas académicos y socio-culturales serán dirigidos 
por el Director Académico-Residencial, designado por el Iltmo. • Sr. Presi
dente de entre los profesores y Educadores del Centro, que reúnan la titu
lación exigida para ello, a prppuesta de una terna presentada por el Conse-
jo de Dirección. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



~, re or ti!.'1 

-"OE-
Pleno 31/7/84 

-310-

· ,,. , ,r - LOI' nr•, l .:_j 1' :·· ·., 

~RTJQUL9 17. - El- ~irec€o~ ·Académico-~esidencia1 tendrá•· las ,siguientes fun-
~c10nes': .. ':-.(. !7' ;t • -. . - .:;; - . ['."),-~ -.-, ..: _J""•r•" 

... • ( 'Í., '"}f Í- ' • (1 .L • l •• IJ t~.. j 

a) ,Dir.¡gir} y .. supervi~ar .. J.g.t3~, disti~ntªs· ac.tiv:i,d_aqe_s J~ue r .$e ctesarr@
llan en l:p; .:supj?~~te~,. acaq~c~ y 1 $Octo-quJ.tµPa).es d~ -,Geqtr~ Pr@vín
cial. 

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la . ComisiÓA Técnica qe 
Dirección en lo referente -a la vida académica y socio-cultural del Centro 
Provincial. 

c) ,El Direct9r Acad,éinicb-Rési'd'encial1 \asistirái en·. cal,idad de tal, 
con voz y vo.to,., a los, c:)..aµstros de, los distintos s\¡lbsistemas académicos, , , 

1 , . 

-L ~ 

d) Si~ ,~ctifica~. 
r • ... ' 

e) Sin rectificar. 

1 ), t.:. , •. 1 ~· \ •. , l 'I 1 

f) Recabar el asesoramiento y la información necesaria del Gabinete 
PiscopedagÓgico y Social( de. la Cor~oraqiqn ~n q4antp~ asl..\.OtOS académicos y 
socio-culturales estime oportunos. 

g) Proponer el programa de actividades no académicas encaminadas a 
la formación integ~al del alumno durante su estancia en el Complejo. 

h) Presidir las reuniones de coordinación que sean celebradas por 
el. personal adscritio ·a los sl1bsistemas"1soc:i'.al y • socio-cultural. · 

1 \ •• 

i) Cualquier otra función relativa a su cargo. 

·;-1:;i~.r: ,:...;,, ,,,. ~rte~.::-1.l.:-.. ~ ~ ~--c.:.,:'.J.-:::..c 
ARTICULO 18. - El Coordnador de internado será nombradoi por el Sr. Presi

- dente ·de la: Dipútación 'de entre una- terna de pr,,ofesores o educadores pro-
-puésta por la Co.m;isiÓq' Técn.ica q.e -D;i.,;,eca;j.Ón, · 1• , ·· 1 • ,_ 4 ¡ . > , ,. , , ' e 

... -.J lj 

Tendrá las siguientes funciones: 
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a) Elaborar el proyecto anual del subsistema socio-cultural a indi
caciones del Director Académico-Residencial, para su aprobación por la Co
misión Técnica de Dirección. 

b) Desarrollar las tareas especificas del subsistema socio-cul tu-
ral. 

c) Procurar que los Educadores y demás personal adscrito al subsis
tema socio-cultural desarrollen el proyecto anual. 

d) Cualesquiera otras le sean asignadas por el Director Académico
Residencial o la Comisión Técnica de Dirección. 

k. G~<$)1bs H. 

~ 
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fS ·; \t"'l, 
\~~· 

·:ti§J 
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día seis de sep

tiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón· de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma.. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo ia Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente D. 
Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Manuel Benítez Rufo, D. José 
Caballos Mojeda, D. Manuel Copete Núñez, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escu
dero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D.Jesús 
de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan A. Mora Cabo, 
D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel A. Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodrí
guez González, D. Manuel Rodríguez Granados, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Al
fredo Sánchez Monteseirín, D. José Ms Torres Zapico, D. Andrés Torrico To
rrico, los cuales habían sido citados previamente, con la antelación debi
da, para la celebración de esta sesión que, con carácter ordinario, tiene 
lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez 
Hernández, Secretario General y estando presente el Viceinterventor de Fon
dos, D. José Fernández Carmona, respectivamente. 

Excusa su asistencia por moti vos familiares D. Justo Padilla Bur-

gos. 

El Sr. Presidente inicia la Sesión expresando públicamente en nom
bre de toda la Corporación el pesar y la mas enérgica condena por el asesi
nato de D. Rafael Padura cometido ayer en nuestra ciudad. 

Manifiesta el Sr. Presidente que con estos actos se pretende por 
algunos desestabilizar la democracia y la libertad en nuestro país, pero 
que afortunadamente estos principios están firmemente asentados en la con
ciencia de los ciudadanos y que el Estado tiene la suficiente fortaleza co
mo para no resentirse en absoluto ante crímenes tan execrables. 

Se une al dolor de los familiares de D. Rafael Padura y de todas 
aquellas familias que han sido objeto en alguno de sus miembros de atenta
dos criminales, solicitando de todos los Sres. Diputados la presencia en 
los actos fÚnebres que van a tener lugar esta misma mañana. 

Seguidamente toma la palabra D. Juan Mora, haciendo constar su do
lor por el fallecimiento del Sr. Padura y su indignación por el actual cli
ma de violencia. Ruega al Sr. Presidente, en nombre de su Grupo, si los de
más no tienen inconveniente, que en un sólo acto se acuerde la aprobación 
de todos los puntos del orden del día de la presente sesión plenaria, ha
ciéndo excepción de la abstención de su Grupo en lo referente a los puntos 
15, 31 y 33 al tiempo que solicita la inclusión en el acta de la transcrip-
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r. • .! ' El Sr! Presidente,' dado que por ninguno de los miembros se estima 

inconveniente , da por aprobados todos los puntos ·del Orden de~ Día, hacien

do la salvedad que los n~eros 15, 31 y 33 se entienden aprobados por mayo

- ría, con la abstención del Grupo Poptilar, al tiempo q1:1e ordena se incluya 

en el acta de la Sesión anterior la grabación íntegra y literal de todo lo 

manifestado en el punto 27 del Orden del Día de dicha sesión, quedando en 

consecuencia aprobada. 
- I r' ., 

Por consiguiente, se estiman aprobados los siguientes puntos : 
"' . 

3. - Designación representantes en e1 C,onsejb' Provincial de Transpor

tes.-

De conformidad con lo establecido en la Orden de la Consejería de 

Comercio y Transportes de la Junta de Andalucía, de 30 de ma.yo de 1.984, la 

Corporación acuerda: Primero.- Designar al Diputado Provincial, D. Amador 

López Muñoz , para que forme parte como Vocal en el Consejo Provincial de 

Transportes, en representación de esta Excma. Diputación Provincial. Segun

do.- Facultar al Sr . Presidente para que adopte las medidas oportunas ¡:ara 

la convocatoria y elección del representante de los Ayuntamientos de la 

Provincia en el citado Organismo Provincial. 

4. - Ratificando Resolución de la Presidencia.-

La Corporación acuerda: Ratificar la Resolución de la Presidencia 

nQ 2. 191 , de fecha 31 /7 /84, sobre autorización de programa de gastos pre

vistos del Servicio de Vías y Obras Provinciales para el tercer trimestre 

de 1.984. 

5. - Rati ficando Resolución de la Presidencia.-

La Corporación acuerda: Ratificar la Resolución de la Presidencia 

nQ 218 , de fecha 9/7/84 , sobre concesión de subvención al Ayuntamiento de 

Paradas. 

6. - Concesión anticipos Caja de Cooperación a favor-de los Aymtami.en

tos de EL RCIQJILLO y SAN JUAN DE AZNALFARACHE.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Se acordó: Primero.- Conceder al Ayuntamiento' de El Ronquillo, an
ticipo de la Caja de Cooperación para financiar Obras en Casa Ayuntamiento, 
2ª fase, por importe de 3.000.000.- Ptas. En las condiciones de garantía, 
plazos de reintegro y efectividad de amortización que se concretan en el 
informe de la Intervención de Fondos y en el modelo de contrato estableci
do. Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache anticipo 
de Caja de Cooperación para financiar las obras de terminación del Pabellón 
Polideportivo cubierto, por importe de 5.000.000 Ptas., en las condiciones 
de garantía, plazos de reintegro y efectividad de aroortización' que se con
cretan en el informe de la Intervención de Fondos y en el modelo de contra
to establecido. 

7.-

t 

Incremento y determinación de Obras del Plan de Comarca de Acción 
Especial Sierra Norte 1.984.-

Habiéndose aprobado el Plan de Comarca de Acción Especial Sierra 
Norte 1.984 y la inversión en cada uno de los Municipios integrantes de la 
misma, así coioo en Caminos Provinciales de la zona, por importe total de 
105. 875. 000. - Ptas. , y conocidas las obras a realizar con la referida in
versión, incrementada por aportación municipal, la Corporación acuerda: 
Primero. - Aprobar la relación de obras figuradas en el anexo por importe 
total de 112.450.015.- Ptas., y con la siguiente financiación: Estado, 
38.500.000.- Ptas.; Ayuntamiento, 6.575.015.- Ptas.; Diputación Fondos Pro
pios, 9.625.0ÓO.- Ptas.; Diputación B.C.L.E., 57.750.000.- Ptas. Segundo.
Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Lo
cal; a la Junta de Andalucía; a la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales y al Banco de Crédito' Local de España. 

8.- ~ficación del Reglamento de Caja de Qx>peración.-

Se acordó: Primero. - Aprobar, a propuesta de la Comisión de Area 
Técnica, modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Caja de Cooperación, aprobado en sesión de 2/5/84, en su ' art. 5C, párrafo 
primero y 13Q, párrafo 1Q, que quedan redactados de la forma siguiente: 

Art. 5Q, párrafo 1Q. - "Las operaciones de la Caja adoptarán la mo
dalidad de anticipos reintegrables sin interés a corto plazo, con una dura
ción máxima de cinco años, a excepción de los concedidos hasta el 80% de la 
aportación municipal con fondos propios a las obras incluidas en Planes 
Provinciales que se reintegrarán en dos años, salvo los Ayuntamientos cuyos 
municipios sean inferiores a los 5.000 habitantes .que lo reintegrarán en 

cinco años".-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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, Art. 13Q, pÍr.rafo 1Q. - "Para que se proceda al libramiento del An-
,1..-, ~11 1 .,,,..,.__,,. "' } _,.. _,,--.r--,,,.,1..,,~..., ..... ,., ... 1-3, ,..._ ·--.-,--,-- ...- .. - ... -.--.-, 

ticipo, se precisa' 

Segundo.- Exponer al público la presente modificación. 

.. .. .. , . '" . . ....... 

9.- Subvención del Ministerio de Administración Territorial para finan

ciación parcial de reparación de daños por intmdaciones .y aproba

ción de proyectos de caminos Provinciales.-

Habiéndose concedido por el Ministerio de Administración Territo

rial, subvención de 139.162.895.- Ptas., para financiar el 50% de proyectos 

presentados con el fin de reparar los daños ocasionados por las inundacio

nes de 1.983 en los Municipios de Benacazón, Bollullos de la Mitación, San

lÚcar la Mayor, Gines, Coria del Río, Tomares, Umbrete y Olivares, así como 

en diversos Caminos de la Red Provincial de Carreteras y, conocidos los si

guientes proyectos redactados por los Servicios de Vías y Obras Provincia

les: 

SE-648 Reparación y refuerzo del firme. 

SE- 646 Reparación, acondicionamiento, expla
nación y firme. 

SE-649 Reparación, acondiciona,miento, expla 
nación y firme. 

SE-617 Reparación de explanación y firme. 

SE-629 Reparación del firme. 

SE-618 Acondicionamiento, reparación expla 
naciÓ1! y firme. 

SE- 517 Reparación del firme y arcenes. 

27 . 500.000.- Ptas.-

21.000.000.- 11 

20.500.000.- 11 

7.500.000. - " 

.. - .. · 2 • 500 • 000 • :- . ll. 

15.500.000.- " 

12.500.000.- " 

informados por la Intervención de Fondos Provinciales en el otro 50%, con 

cargo al Presupuesto de Inversiones de 1.984. La Corporación acuerda: Pri

mero. - Aprobar los referi-dos proyectos . Segundo. - Proceder a· sus ~~~ra~~

ciones por- concierto directo, previa confrontación de precios·. Tercero. -

Facultar-al Iltmo. Sr. Presidente para la aprobación de los restantes pro

yectos subvencionados , correspondientes a los Municipios citados. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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10.-
• , • , . ..l ~ ¡. .... 

Propuesta· parcial de distribucion de 100.000.000.- Ptas., que para 
obras pequeñas o urgentes figura en el Plan ~vincial de Obras y 
Servicios 1.984.-

La Corporación acuerda: 
1

Primero.- Aprobar la siguiente propues~a de 
distribución parcial con cargo a la Partida de 100 millones de pesetas, que 
f! g~ra, e.n ~l~ !'J§lrn R.ro_x_in9_i_al_.si~ Obr:_~_y ~SeryiQ:i.Qs ~J. 9.§Y,.-Pª.~ _,;:ft;u:·as peque

_ Eá~ 9_~g~p!-~t>.!_~ .. - · -~ ---~~~-- - -~-·- ~- , <-• -- · • __ --~- -~-- ·_ .. 
.. • ,# ., 

- -~ 

BOLLULLOS DE LA MITACION. Arreglo fachada en cementerio municipal. 519.668 . . 
CASTILLEJA DEL CAMPO.:.. Adquisción Basurero .• 

- Apeadero escolar. 

EL GARROBO. Colector de Salida. 
' .. 

GUADALCANAL. Reparaciones en cementerio. 

GUILLENA. Obras en cementerio 
-' ' ... .. ····· 

.. , . . 

MAIRENA DEL ALJARAFE.- Alcantarillado en Bda. Las Tres Barras. 
- Mejoras alcantarillado en zona circun
dante al Cuartel Guardia Civil. 

PALOMARES DEL RIO. Alcantarillqqo en viviendas de Las Moreras. 

PUEBLA DE LOS INFANTES.- Reparación de la sede del INEM. 
- Terminación obra del Ayuntamiento. 

TOCINA. Paseo de .. Los· Rosales. 

30:000 
300.000 

1.000.000 

640.000 

800.000 

410.000 

500.000 

500.000 

250.000 
750.000 

. 4 ·ººº·ººº 
VILLANUEVA DE SAN JUAN. Reforma del tramo de tubería conductora · ·· 

de agua desde manantial a depósito regu 
lador. 1.000.000 

PILAS. Mercado. 1.000.000 

EL CORONIL. Completar instalación de bomba de agua. 

-Segundo-.- ·Modificar ··el- q_e~tin,q_ :_d~ 1;0eer.eoo.- Ftas;; ·-concedido - a). Ayunta
mi-er1t<:5··de Villanueva· del ·Río-y-Minas -para:-;obras -cte -alca:ntar.i·J:tado en Pleno 
de 26/6/84, a obras de Mejoras del servim:O" -oe··agua. -Tercero. Los importes 
señalados, que se conceden como subvención se abonarán a los respectivos 
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Ayuntamientos contra ~ertificación de Qbra p factura qµe, justifigue la in-
.... ..t I t _ . .., :•· - , 1....., r , c. ,,. -

versión cbrresponaiente, ~aprobada por ~a Corporación Municipal. 
f I '>li r> I • . t . • ¡ • .. .. • '- ' ... ' . ~ 

. ,,. •. r .~.1, ! . ,, ,.:: 

11. -
l ·º 

E1evacioo de estancias en l os Asilos Concertados en la Provincia y 
H . , , e • 1 , e 

con el Patrooato Provincial de Asistencia a la Tercera Eda.d~-
. ~. ) . .1.. 

• I • • Examiqado expédiénte • que tramita ei N~gocitado de JSanidad reíat i ~ : a 

la subida de estancias en " los. Asilos' Concertados~; de 1; P~~i~cia~," ·~Í ~o;o 
&. t • ' , \ ' '~ ·, t ,, • 1 ' • 

con_ e~ P~:ronat~ Prorin~ial de Asistenci~ ~ la
1
Te~cera Edad de Marchena, ,la 

Corporac1on acuerda: Primero. - Elevar el coste de las estancias en Asilos 

concertados en la Provincia de 300 ptas./día a 500 ptas./día', con efectivi

dad desde 1Q de enero de 1.984 , y con cargo a la Partida 471 .532-03-2 del 

Presupuesto Ordinario. Se~do.- Elevar el coste de las estancias en el Pa

tronato ~ de Asiste~cia 
I a la 'Terc'"éra E:dact'

1
de M~cii~na _de~ t :600 ~p/ as ./dÍa a 

1 • 850 ptas./ día, con ef ecti vid ad desde '1 g'" 'de 
1eñi~ ~de ,, ' ·. 9at \ y· con cargo a 

la Partida 471-532-04-0 del Presupuesto Ordinario. 
t .. ' t l.,, l .G 

12 • .:. Ratificando Resolución de la Presidenci a r~ 2.4971 'de 31lá/84: 1 so-
;;, ' bre ~yudas a Gabine~ de Orieritaci<?D Psico~ca.- r . , 

La éor~~ra~ión' ac~~~d~?
1 

Ratifibar' f en 
I 
todos sus, extremos la Resol u-

-- , . ' ~, . . 
cion de la Presidencia señalada en el ep1grafe por la que se aprueban las 

Bases para la Convocatoria de ayudas a iniciativas municipales para Gabine

t~':f de Orient!ació~ ' Psid<)pJdagÓgick y se' 
1
~nceden° a tales fines ayudas eco

nómicas a los municipios que se indican en relación adjunta. · 
• • • J o.;J 

13.- Ratificando Resolución de la Presidencia nQ 2.498, de 31/8/84, ¡x,r 

la que se conceden ayudas a nnmicipios para reparación de Col!§ios 

Públicos.-

f , , ~ - ·. , 

La Corporacion acuerda: Ratificar la Resolucion resenada en el ep1-

grafe po~ la que se concede a los Ayuntamieñtos qu~ se ~dican en relación 

adjunta ayudas para repar~ción de Colegios Públicos por un to'tal de Ptcy3.-

103.ooo:ooo.-

• 1 ( " 1 1. , •• 1 • ! J 1 " l ' 1• J'i .ó·; • 

14 .

íi 
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CLASE a.a -
Examinado el expediente tramitado por el Area de Desarrollo Econó-

mico en relación a los gastos previstos para las actividades de la citada 

Area durante el 2Q Semestre de 1.984, donde consta Resolución de la Presi

dencia aprobatoria de los mismos, la Corporación, oído informe emitido por 

el Sr. Secretario, acuerda: Ratificar en todos sus términos la anteriormen

te citada Resolución de la Presidencia. 

15.- Desestimación de recurso de alzada :formulado por D. Juan Antonio 

Hora Cabo 1 contra acuerdo del Consejo de Adni nj stración de la Fun

dación "Luis Cemuda".-

Se acordó: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Juan 

Antonio Mora Cabo, contra los acuerdos adoptados por el Consejo de Adminis

tración de la Fundación "Luis Cernuda", en los puntos 3 y 4 del Orden del 

Día de su reunión del 24 de julio sobre determinación y aprobación de su 

plantilla provisional, y contratación de dicho personal. 

Con fecha 2 de agosto y al nQ 11 • 986 de Registro de Entrada se ha 

recibido en esta Corporación el recurso de alzada interpuesto por D. Juan 

Antonio Mora Cabo, en su calidad de miembro del ' Cons~jo de Administración 

de la Fundación "Luis Cernuda", ·contra acuerdos adoptados por dicho Consejo 

en su reunión del día 24 de julio próximo pasado, por los cuales se aprueba 

la plantilla provisional y se contrata el personal de dicha entidad. Funda

menta su recurso en: 1Q.- En la supuesta incompetencia de las personas que 

confeccionaron tal plantilla, así coro:> en 'haberlo sido en fecha anterior a 

la existencia jurídica de la propia Institución, y 2Q.- En que la contrata

ción del personal se realizó: a) Sin haber efectuado oferta pública. b) Sin 

publicación de las bases de selección. c) No existiendo Tribunal Califica

dor, y d) Haber sido contratadas las mismas personas que venían prestando 

servicios por medios de contrato administrativo en la Diputación Provin

cial. La Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de desestimar el recur

so por las siguientes razones en el mismo orden expuesto en el recurso: 

1Q.- Examinados los Estatutos que regulan la Fundación "Luis Cernuda" y en 

especial su art. 13, puntos 8 y 9 parece clara la asunción o avocación por 

parte del Consejo de Administración y posterior autorización por el Pleno 

Corporativo de las funciones del Gerente, en especial en cuanto a "forma

ción de plantilla o cuadro de puestos de su personal", así com "establecer 

las bases de personal, su contratación y resolución ••. " ••• respécto a los 

puntos impugnados por el recurrente, ampliándose aun mas: "Determinar las 

retribuciones del personal dependiente de la Fundación, conceder premios o 

gratificaciones ••• y en general ejercer la superior autoridad sobre el per

sonal ••• , si bien en ei art. 16 de la citada Fundación, el Gerente se defi

ne como Organo ejecutivo de los acuerdos del Consejo de Administración. La DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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competencia está pues realmente atribuida al Consejo de Administración , que 

como tal, acordó la formación de la plantilla, en sesión celebrada el 24 de 

julio del corriente año. No resulta por 1 tanto ' confecci~nada por "personas 

incompetentes". b) Eri cuanto a la aprobación de Ia plantilla, contr.atación 

y selección del personal, el acuerdo de aprobación se adoptó en sesión ce-
, " • , r "I • , 

lebrada el dia 2'4 de julió proximo pasado ; teniendo en cuenta que desde el 

día 19 de dicho mes, habíá sido publicado en el Boletín ' Oficia( de , la Pro

vin·cia, 1.á aprobación de · 1os Estatutos de la Fundación "Luis Cernuda", en

trando en vigor al día siguiente, es decir , 20 de julio , existí a ya la .Fun

dación con personalidad jurídica plena en la fecha de ia aprobación de la 

plantilla~ c} El hecho dé' que los trabajos de redacción de las tas~s de se
lección 'del personal, su · exposición al público, ~cepción de solicitudes y 

selección' de 'las husmas -'-se háyan' 'reálizadb en fe'ciias anteriores a· la
1 ele la 

celebración del Consejo, supone, no otra cosa, que una previsión a efectos 

de no perjudicar la prestación d~l servicio que hubiera pÓdido resultar de

morado a la espera de los aistiñtos trámites . 2Q. - En ;elación a '1a prete~-. "\. 

dicta contratación con abuso de derecho y desviación de poder , conviene se-

ñalar de modo pormenorizado la documentación que obra en el expediente y 
' 

pór 1a que queda demostrado el cumplimiento de los principios de igualdad , 

mérito 'y capacidad, así como publicidad, sancionados constitucional.mente 

para el acceso a la función pública. Así1 a) Se efectuó · oferta P\Íblica de 

empleo, habiendo sido remitidos al Instituto Nacional de Empleo, con fecha 

5 de julio de 1 • 984 , · las bases de selección del personal exigidos·, obrando 

en el expediente recibidas en dicho organismos, con fecha
1
6 de julio, las 

hojas de ofertas con descripción de las características del puesto y requi

sitos del candidato. b) La publicidad se realizó mediante exposición al pÚ

·bl~co en el tablón de anunéios de la ~asa Palacio provinÓial desde el dÍa 7 

a:t t1 der réfe'riaó , mes' ae. lá relación de 'püestos de trabájo ofertados, re-
, 1 \,. t \ , ... ·~ t t 1 J. I l -~ ~ 

quisitos exigidos para ocuparlos y plazo para solicitar lo. Constancia de 

ello existe por informe del Conserje de esta Diputación que obra en el ex

pediente . c) Consecuentemente a los hechos referidos en los dos apartados 

anteriores, en el Registro General de la Corporación, t uvieron entrada 39 

solicitudes para los puestos de trabajo ofertados , recibidas dentro de pla

zo· y 4 mas fuéra de él, según fnforme de 30 de julio del. corriéñte año , 

emitido por la encargada de dicho departamento , obrando , igualmente en el 

expediente , el emitido el 13 de julio de 1.983, por él Jefe de la Se~ciÓn 

de Cultura, relacionando las solicitudes recibidas para cubrir plazas en la 

Fundación Pública "Luis Cernuda" . Estimamos que existió publicidad sufi

ciente, y que la brevedad en el plazo, venía exigido por la urgencia que 
, 1 , • , 1 1 - ,., \.. .,.. , !'!' 1 ' -

requeria la contratacion a efectos de la prestacion del servicio . d) El 
, f I J ' 

Tribunal Calificador que valoró las diferentes solicitudes, formado por dos 

funcionarios de carrera, adjunto al Jefe de Sección y Jefe de Negociado de 

la Sección de Cultura, y 3 funcionarios de empleo , dos asesores de las roa-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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terias objeto de la contratación, teatro y deportes, y el Asesor-Experto en 
materia de personal, emitió informe de fecha 12 de julio de conformidad, al 
.que la Diputada del Area de Cultura, propuso las diferentes contrataciones 
que ,fueron trasladadas al Consejo de Administración de la Fundación, sin 

.variación. Se cumplió por tanto lo establecido en el artículo 31 de los ' Es
·tatutos de la Fundación en orden a la contratación del personal. 'e) En 
cuanto a si las plazas han sido cubiertas por el mismo personal que venía 
desarrollando los trabajos hasta la fecha de creación de la Fundación, no 
se vulneraron, para ello, los principios de mérito y capacidad p:ira el ac
~e39 a_ ,l.~. f'l!!lc.iÓ_n P.~b_lj,.eq_y l~s _r.~~o.o.es. s~ .expresan. .erL..eL~ya' referido in
f9~~ qfl. Tripun~l .Gª.!lficqq9r_:_ ~L.,as :_plazas. _cte -Erofesores . del Instituto de 
Te~tr9 y l?~d~ ~!q~pciª~9.~-ep_E9~Q~QiQ.QFÍs.;i.~ resRonsables_de~zona, fueron 
solicitadas exclusivamente por el personal que venía ocupando el mismo 
puesto de trabajo, cuyos contrat0S se habían extinguido con fecha 30 de ju
nio, y que habían demostrado cumplidamente su competencia. En cuanto a las 
4 plazas de Técnicos Deportivos Coordinadores de zona, de los 5 candidatos, 
se observaron méritos preferentes en 4 de las personas que habían ocupado 
las plazas. En los casos de los 2 Auxiliares Técnicos Deportivos y Coordi
nadores de Cultura, al considerar que no existían criterios suficientes pa
ra valorar los méritos de los candidatos, se optó por la contratación tem
poral de las 4 personas que -v~nian desempeñ~ndo · el trabajo,, hasta tanto en 
el plazo máximo de 3 meses, se realicen pruebas objetivas que determinen la 
selección definitiva. 

16.- Recurso contencioso-administrativo, interpuesto por D. Juan Antonio 
Mora Cabo, contra el nombramiento de dos ft.mcionarios de empleo. 
Ratificación de Resolución.-

Se acordó: Quedar enterada y ratificar Resolución rje la Presiden
cia nQ 2.151, de 23 de julio pasado, por la que se remite el expediente ad
ministrativo y se persona esta Diputación Provincial, corrx> parte demandada 
en el r_?curs~ . copteQp:i,<;>:;Jo-:administrativo . nQ 1:97 f 84, . int__erpuesto .por D. Juan 
Antonio Mora Cabo, contra Acuerdo de esta Corporación de 30 de diciembre de 
1.983, que estima ' parcialmente reposición promovida contra e} de 30 de sep
tiembre anterior, relativo a nombramiento de dos funcionarios de empl~o. 

' 

' . 
17 .- Excedencia voluntaria al Director del Hospital Psiquiátrico de Mi-

rafiores, f\mcionario, D. Julio Antonio Guija Fernández. -

A la vista de escrito presentado por D. Julio Ant~nio Guija Fernán-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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-
dez, por el que solicita la excedencia voruntaria én su plaza de Director 

del Hospit~ .Psiqt1iátr!i..co =- <le Miraflores; la ·Corporación , dado 'el ·actual 

proces~ de r~éstrúctu~a~ión de 'dicho Cehtro, estimá 'conveniente' acéeder1 a 

lo solicitado, por lo que acuerda: "Déclarar el pase á la situación de e.k

cedencia voluntaria ael ·Director del Hospital Psiquiatrico de Miraflores , 

D. Julio Antonio Guija Fernández , de coñ'f'ormidad ~on l'ó' L dis'puesto en el 

art. 13- 3 c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto • 

... 1. ', .... , 

e r i"ll~ 

Ü3_ - L l. 
tro y Angeles Huñoz; estimación de ·PeeS&aeiooes- ~preñas Ta la vía 
judicial de Mi! Victoria Martín, Manuel Lora y Alfonso Pedregal. -

, - "' 

En el mes de julio pasado fue notificada a ' 1a representación proce

sal de esta Corporación, sentencia dictáda por la Magistratura rde Trabajo 

nQ 6, por la que se esti.fna la demaridarfo~ulada por Jdsefa Castro Jiménez y 

Angeles Muñoz Cuesta , declarando nulo el despido de que ftleron objeto a la 

terminacic5n de sus respectivos contratos temporales , declarando ,que la ela

boración de esos conttatós1 sin plaza, re:i.teradó's que llegan 1á cubrir url . pe

ríodo superior al fijado para los contratados temporales, é::3 un fraude de 

Ley~ ante el+o , y' visto el informe de la ~ección de Personal de 9 de agos

to, en el qué~ propone ademas' la 1estimación de las ' reclamacionés previas 

presentadas por Ms! Victoria MartÍñ Nogués, Manuel Lora Navarro l Alfonso 

Pedregal Méndez, po.r estar en las mismas circunstancias, la Corporación 

acúerda: Acatar la expresada rsentencia y estimar ifas reclamaóionés previas 

a la vía judicial que se citan, designando como trabajádorés fijó' -<Íe plan

f ílla a Josefa 'Castro Jiménez~ Angeles Muñoz Cuesta y ti!ViétQria Martín 

·rfogués , comb l.impiaaoras~ Manuel Lora· t{avcírro como-Operario y Álfonso Pe

dregal Méndez como Oficial de Fotomecánica, 1cr1eando las respectivas plazas 

en el cuadro de puestos de trabajo ·de esta Corporación. · 
. ' J . . _, 1, • 

.. .,:"" ' • 1 ~· • I *'I "' ..._1 1 '• 1 -'),- r , ,• ¡, ·s ' t l • • • 1 ,, • • • .. .,, 

19.- Jubilación forzosa; por edad, de D. Sabas del RÍo González!-
,, 

1 1 Exáminada instancia, dé ·rebha 24 'de julio d~ 1!984, suscrita por ' el 

funcionarió D. SABAS DEL RIO ())NZALEZ , Profesor de Anormales , en situación 

de "excedencia forzosa", interesando la jubilación forzosa por cumplir la 

edad reglamentaria, 70 años; el dÍa 29 'de julio ~e 1:984 , vistas las dispo

s!ciones legales de ~pli9aclón, la Corporación 1acuerda: Primero. - 1 Declarar 

la JUBILACION FORZOSA, por c-umplimiénto de~ la edar reglamentariá , de D. Sa

bas del Río Gonzalez.' Segúñcib:·- ·Remitir él I ex·ped1.ente a lá Mut:ualida'.d Na

cional de 'Previsión 'de la Admih1.stración Locál , ¡;ara el señalamiento de los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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haberes pasivos del interesado. 
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20.- Reingreso de la Auxiliar de Adlll>n. General, fmcionaria 00 Me Tere
sa Balbontín Noval.-

Habiendo solicitado su reingreso al servicio activo la Auxiliar de 
Admón. General,°ª Mª Teresa Balbontín Noval, actualmente en situación de 
excedencia voluntaria ( acuerdo 15-enero-71 ) , y existiendo en la plantilla 
de funcionarios vacante disponible de dicha categoría, la Corporación 
acuerda: Primero.- Declarar el reingreso de°ª Mª Teresa Balbontín Noval en 
vacante de Auxiliar de Admón. General de la plantilla de funcionarios. Se
gundo.- Fijar a la interesada, a partir de la toma de posesión de la plaza, 
la retribución correspondiente a la misma (coef. 1,7, nivel 4), de confor
midad con la normativa en vigor .y acuerdo adoptado al efecto. 

21.- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

La Corporación acuerda: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto 
en el R.D. 1.461/82, de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, . so
bre reconocimiento de ser~icios previos a la Admón. PÚblica, los servicios 
prestados durante los períodos que se indican, a los siguientes funciona
rios: 

Nombre, apellidos 
Categoría y nQ Tr. 

Ignacio Guajardo-Fajardo I. 
Méd.Psiq. (H.Psq.) (2 Tr.) 

Aguas-Santas Mrtnez.Benítez 
Oper.Lavand. (H.P)(1 Tr.) 

Antonio Pérez Flores 
Oper.Labor.mont. y Off. 
(Imprenta) 

Períodos que Importe mes 
se reconocen trienio 

Interrump.: 22-5-77 a 6.860.-
30-1-84: 5a., 6m, 27d. 

9-4-81 a 1-9-81 y 
3-10-81 a 2-11-81: 
4m. 29d. 

1-8-83 a 31-12-83 y 
2-1-84 a 30-6-84: 
10m. 29d. 

1.029 .-

22.- · Amentos graduales a ftmcionarios.-

Atrasos 
a 30/8/84 

30.870 .. -

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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. La Corporación ·acuerda: Reconocer a los funcionarios que a 'corati
nuación se relacionan, un nuevo aumento gradual, triénio, · de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 3.046/77. 

-~ ' 

Nombre, apellidos y 
Categoría 

Núm. Fecha Fecha 
efect. 

Importe mes 
mes trienios Tr. Nivel cumpl. 

Acedo Díaz Carmen 
Aux.ClÍnica 

.. 
l 

2 

Bautista Jiménez ~ Isa 6 
bel.- Facult. lab. 

Borondo Espejo Antonio 4 
Pedagogo 

Carrasco Aguilar Manuel 4 
Médico 

Castillo Guerrero Manue 1 
la.- Operar. Limp. 

Chacón de los Santos Ca 2 
talina.- Costurera 

Delgado Fdez. Salvador 1 
Pinche Cocina 

Fdez. Arance Vicente 
A.T.S. 

5 

Fuente González Juan I. 9 
Ing.Técn.AgrÍcola 

Fuentes Velázquez Blanca 2 
Aux.ClÍnica 

García Villada José 
Pinche Cocina L' 

Giró Clofent Rosa 
Jef: Serv. Limp. iÓ·· 

1 

5 

. . . 
3 22-9-84 1-10-84 2.058.-

10 15-9-84 1-10-84 20.580.-
(Aumentándose en 915 ptas./mes CR) 

- 1 

10 28-9-84 1-10-84 11.662.-
(3 tr. coef. 3,6) 

10 1-9-84 1-9-84 , . 13. 720.-
(Aumentando 915 ptas./mes el CR) 

3 1-9-84 1-9-84 1.029.-

, • .! 

3 4-9-84 1-10-84 

3 1-9-84 1-9-84 1.0291..:. 

•• l 

8 1-9-84 1-9-84 .13. 72Ch- :r 
(Aumentado en 732 ptas./mes el CR) 

8 

3 

3 

3 
··t t· 

1-9-84 

24-9-84 

1-9-84 

1-9-84 

1-9-84 24.696.i:.. 1 

1-10-84 .2.05S.-

1-9-84 ' . 1.029.-

1-9-84 5.145.-
í' , 1 .. l •,: ; t• 'Y ! :"i 
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González Castro Ana· ~ .. i" 2 
Aux. Clínica 

Hernández Jiménez Fran. 2 
Aux. Clínica 

Hidalgo Rivera Angeles 1 
Operar. limp. 

Huertas Ferrer Paulina 2 

Aux. Clínica 

Magariño Diez Rufina 
Operar. limp. 

Marín Moreno Pedro 
Mozo serv. sanit . :1c, · 

2 

Martín González Carmen 1 
Ayud. Coc. 

Melero Sigüenza Jesús 
Ayud .1 Coa. ,: .. 

Montero Fdez. José~ 
Médico _:f , 

1 

3 

Oribe Fabre ~ Consuelo 1 
Operar'. i limp. 

Parrilla Navarro Manuel 6 
A.·T .s,; , r 

Peña Rodrí guez Dolores 1 
Ayuct. ·t 'Coc . 1 ') •,~ 1 

Pino Barrera Trinidad 
OpePar. limp. L .t 

Romero García Josefa 
Ayud. Coc . 

Rosa Muñoz Carmen 
Operar . limp. 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
. ci ,.. 

8 

3 
,,¡ 

3 

3 

3 

13- 9- 84 

12-9- 84 

1-9-84 

25-9-84 

1- 9-84 

10- 9- 84 

1-9-84 
r 

1- 9-84 

1- 9- 84 

1-9-84 

1-9-84 

1- 9- 84 

1-9-84 

1-9-84 

1-9- 84 

Pleno 6/9<81~p 

. - 3~ 

·~,~} 
-!' Y1\>v 

1-.10'":."84, - 1 • ~ 2.058. -
. l 1,· ... r, .. .,. J 

1- 10- 84 2.058. -
.. r,r ' 

1-9-84 1.029.-

1-10- 84 2.058.-
e , J ,,·!\ 

1- 9-84 1.029. -
.:·r .. . e _.J 

1- 10- 84 2.058. -
: j• ¡• ., 

1-9-84 1.029.-

1- 9-84 

1-9-84 

1-9- 84 

1-9-84 

1- 9- 84 
. ', 

1-9-84 
r. 1 f 

1- 9-84 

1.029.-
. ., 

, , .. f'I ' 1 f 

10 .290. -

1.029.-

16.464.-

1.029. -

1.029.-

1.029.- 1 

1- 9- 84 : , r: 1 • 029 • -
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Ruiz Guerrero Mª del Mar 1 
Maestra Ens. 

8 

Sa1ga<íio García Albef'tó , .1 ,W>·· 3J 
Ayud. Coc. 

Tor.o Cabrera Antonio 
Guarda qoct. .-

, ,1 • ~ J , ' 

1 

Venegas Amador Asuneión 1 11 3 
Ayuc;l. ~Coc. ,11 , •• ._J L 

Be1lido ,.Andrade Mª <1:as- 2 

t .j.l:J.o. - tux. ClÍnipa . 1 

Vila Vilar José Luis 
Vicesecretario 

4 

t. 3· 

10 

1t 9- 84 

1't"9-84 

1-9- 84 
-• L 
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' 1-9- 84 · l. !)'1 (.., ''1.029.-
- ' \, "ú J - f,, ','••· 

1- 9- 84 "1 !< • '~ 1.029.-! 

l l ': • 1 ! . , 1 ' ( J 

11 - 9-84 1 1-10- 84 '":t~. 2.05S . T: 
• r J , ••. ~ 

1- 1- 84 1-1-84 13.720.-
Atrasos: 109.760.-

23. -_ 1
1 
ltatificar Resoluciión de la Presidencia . - . , . . , · . J 

. . 
, :Se acordó: Ratificar la siguiente. Resolución de la P.residencia, _(!IU'e 

fue, dictada_ por paz,Ón de urgencia , para ,su p:>sterior 1refrendo cor~0~ativA>-:1 

Resolución nQ fecha Asunto 

2. 169 26/7/84 Contratación Bañista en C.E .P. Blan
co ·White , Alfonso Ruiz Gallardo. 
C(?ntratación Bañista' e.n e.E.Pi. ~la.n
eo White,Manuel Jesús GullÓn Gallego 

< r ' r 

24.-

;• ··.! 

'· 
,.. r · 0'1· 1 • r 1 .1 , • " 

Concediendo gratificación, por una SÓ1a vez, a la ftmcionaria Haría 
de los .Reyes Herrera sánchez. -

• _. ·~{ l' r ,. 
' 

Se acordó: Conceder a~ Ms de los Reyes Herrera Sánchez, Auxiliar 
de Admón. General , de la plantilla de funcionarios , una gratificación , p:>r 
una sóla vez, en la cuantía de 99.-0lOO. - Ptas., por el desempeño ~de funcion
es de secretaría de la Gerencia del Area de.Sanidad desde el mes ·de noviem-
bre de 1 . 983 hasta julio de 1 • 984 , ambos inclusive. L , • 1· r , 

25. - Gratificación a conductores de c.amiones-li>omba. (Parq1ie:.HÓvil · Provin~ 

cial.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Por Resolución de la Presidencia nQ 3.394, de 22 de junio de 1.981, 
3.496, de 29 de junio de 1.981, se concedió una gratificación de 23.000.
Ptas., al mes en concepto de plus de disponibilidad, a los conductores de 
la plantilla de funcionarios adscritos al Parque Móvil Provincial, por la 
permanente puesta a disposición de los mismos. Dado el mayor volumen de 
trabajo existente, la Corporación, en el Pleno celebrado el pasado 29 de 
febrero, acordó elevar dicha cuantía a 29 . 000.- Ptas. mensuales a diversos 
conductores del mencionado Parque MÓvil, entre los que se encontraban los 
conductores de camiones-bomba. Como quiera que la conducción de los citados 
vehículos requiere, asimismo, el manejo de la maquinaria auxiliar destinada 
a la limpieza de alcantarillado, con el consiguiente aumento del volumen de 
trabajo, la Corporación acuerda: Primero. - Mantener la gratificación de 
23.000.- Ptas. mensuales que, en concepto de plus de disponibilidad, venían 
percibiendo los citados conductores, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución nQ 3.394, de 22 de junio de 1.981. Segundo.- Conceder, asimismo, 
una gratificación de 12.000.- Ptas., al mes, a los conductores de los ca
miones bomba, por el manejo de la maquinaria auxiliar, con efectividad de 1 
de enero de 1.984. 

Dejando sin efectos, al propio tiempo, el anteriormente citado 
Acuerdo Plenario, de 29 de febrero de 1.984, en lo referente a los conduc
tores de los camiones-bomba. 

26 . - ,Reestructuración del Area de Personal.-

Vista la propuesta de reestructuración del Area d~ ~ersonal, elabo
rada por el Iltmo. Sr. Vicepresidente, en 3 de los corrientes, y los ante
cedentes que obran en el expediente, la .Corporación acuerda: Aprobar la es
tructura del Area de Personal presentada por el Iltmo. Sr. · Vicepresidente, 
efectuándose los siguientes . nombramientos: 

- D. Manuel MarvizÓn de la Fuente: Responsable· de la Unidad de Ré-
gimen Jurídico y Planificación, nivel de C.D. 24. ' 

_ na Estrella del Rey Guanter: Jefe de la Sección de Administración 
de Personal, nivel de C.D. 22. 

- Dª Mercedes Méndez Zubiría: 
de Administración, nivel de C.D. 20. 

, v' - ~ Dolores Sánchez azquez: 
Funcionario, nivel de C.D. 1~. 

Adjunta a la Jefatura de la Sección 

Responsable del Negociado de Personal 

27.- Asigñando oomplemento retributivo a diverso personal f\mciooario. -DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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.·,, •. ,"-'·· ,. , ..__/" '·'-·' ' _ ,. ,., .. ;. . - :., .. r. , .;.~ • ·1 ,·: 

VnJtc:>} :~focyñes~.-e.mít_idos P.2r . ,J.,a J\s,e~o~ía Jur:{4~éa. y 1~ S~cr.~tqr~a 
General, ~,r· ,-r!ch'a}3 "5'(7 /84 f ¿9~( ?7~4 t res9eq_ti ~~eñte, Nlat+iVºt=l. aJ_ · apartado 
1Q de la · propuesta-ce- -acuérdo de la Sección de Personal, la Corpo)'.".ación 
acuerda: Primero. - Asignar, de conformidad con lo regulado ,en . la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1.984 y R.D. 210/84, de 1, de febre-

•• - • • • • ... , ,~ ·t • 

ro, un complemento de _ destino (y qemas retribucion~~ propias del cargo,) a 
los siguientes puestos de trabajo, cqn 1~ efectiv.idad que se indica: 

.. 
Puesto de trabajo Nombre y apellidos , 

Rosa Giró Coflent 
C.D.Nivel1 _ • Efe~tividad 

Mayor responsabilidad 
'# • • 

: • l 

11 11 

11 11 

. ·- ' ....... -" 

Jefa· Serv. Limp. , ._. 
" t 

Aq~9n~o A~qnso .Nieto 
~nser~e ".... , .r ~ 

Manuel Contreras Montoya 
Conserje CEP Blanco White 

................. : .......... .-, ,.,J .. , .. -: ..... l """'"' . , ... , !_.t 

14 , . -.. 6/9/84 
• < 

,14 
' • j \ 

6/9/84 
l • 

c. 

14 6/9/84 

, 
• _ ...... , .. - ... ._!l. ,\. ~J ~ .. •• ,... -/~ • \. .! \ r--

• 1 

:. 

•' .. 
'l, 

Igualmente, se acuerda dejar · sin efectos la gratificación que ve
nían percibiendo los citado,s funcionarios, conforme a lo dispuesto en la 
Resolución de la Presidencia nÚ!p, 318 1 . pe 30/1/84, rat,ificada_ por Acuerdo 

• J 

Corporativo, de fecha 31/1/84. · ,. 
' , . 

Segundo.- ,Crear, _de· conformida<;i con lo regulado ,en el R.D. 2t 1/82,. 
de 1 de febrero y R.D. 210/84, de 1 de .fiebr~ro, el ,puesto de trabajo , de .Ad-

1 • 1 ; 

junto de Servicio, con destino a la Upidad .Provinc~al de Asesoréj.IIliento Mu-
nicipai, asignánooJ ~ up Co,11;1plemento ?e Destipo de pive;t ,25, ,el Cpmpleme.nto 
de dedicación exclusiva y demás retribuciones propias del cargo. , · ,, · 

Te~cero.-.. ~~gn~ ·a .D. yosé Lµis Vila Vilar, Vicesecretario interi
no de la Corporación (Acuerdo Plenario de 31 de julio de 1.984) las retri
buciones reguladas en el Pleno celebrado el día 2 de mayo de 1. 984, para 
los funcionarios ~rtenecientes a ~os Cuerpos Nacionales; elevando, asimis
mo, la cuaQtía de ~a grati~icaci~n fij~da_ en el pitado Acuerdo en 180.000.
Ptas., al. añ? por el desempeño de fas funcipnes de Director del Servicio de 
la Unidad Provinp].al de A~espramiento Municipal,. 

!.J ~' 

'l 

28.- Ampliación de límite para la concesión de anticipos reintegrables.-

. . . 
En el vigente acuerdo de la) Corporación con su personal funcionario 

se establece un lÍmite de 90.000.000.- Ptas., anuales para la concesión de 
anticipos reintegrables de dos mensualidades. Dicha limitación afecta tam-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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., 

bién a los anticipos. a congeder por el mismo concepto al personal. laboral, 
·s1n~ c#e en el converl1o vigente ~e hubiéhLpac..t.ado ningún límite. ~ 

- · ,.: '~ - La- Iirrlitáci-Ón ·establ'é'ciga sª há. alcanzado en ·.1a ·concesión de anti
cipos el pasado mes de julio, por lo que desde dicha fecha no se ha podido 
-conceder 'níngunb':' '• · · • · · ··· ... ~ · ·-

,, ~ I:.as solicitudes pendientes liás'ta 'e1 momento total.izan aproximada-
mente 9,5 ·millbn~s, repartüios · en' 2,5 ·millones ~n peticiones de funciona
rios y 7 "míllori'es "en la!Jórales. Teniendo eri cuenta ' que ta ·no concesión de 
dichos anticipos supondría un incumplimiento de convenio en el caso del 
personal '"laboral·~ 'dado que ·no figuraba -tiing~ ·'t-3:po · de litnitac!on 'én- 1iCiie
gociación del mismo, y que la limitación establecida en el a.c~erdo de la 

Corporación y el personal funcionario· se fijó en 1 • 983, sin que se haya 
procedido a su revisión en 1 • 984. Por cuanto antecede, la Corporación 
acuerda: Ampliar el límite establecido (90.000.000:- Ptas.) para la conce
sión de anticipos reintegrables al personal 'laboral y funcionario, incre
mentándolo en la cuantía de 10.000.000.- Ptas. 

1 

29a) .- Integración en el Subgrupo de Administrativos de Adml. General de 
Dsl María Dolores Liñán de la fibra.-

' ~ " :r f , '~ f •• .. - ..... 
( '\ 1 : . ; : • .. ~ • , 1 

' Examinado escrito presentado por Dª1 Ms Dolores Liñan de la Mora, en 
30 de dici'embré pasado, por 'e1 que solicita se le reconozca el derecho a 
acceder al Subgrupo de Administrativos de Admón. General, ~ alegando para 
eiio ei haber cumplido 10-'años de· servfofos en propiedad como Auxiliar de 

Admón. General é 'ingresar domo AUxi'riar temporera en la "órganización Sindi
cal én 4 d~ enero de 1.'971, obteniendo su nombramient~ en propiedad, previa 
oposición libré, en dicho Organismo, en 1 de enero de 1.972, con lo que se 
cumplen los ·req'uisitos' ' establecidos · eri la disposición · transitoria 2ª del 
Decreto 289/75, de 21 de marzo; esto és: . :Haber ingre·sado por •oposición li
bre y contar, al menos, con diez años en propiedad como Auxiliar Adminis-
trativo. 4 ~ ... ~ .. "' 

Vistos informes ernitidos ' por la Sección de . Personal (8-6-84), Se
cretaría General (26-6-84) y ia Asesoría· Jurídica· '(3o..:8-84); la Corporación 
acuerda: Crear en la plantilla' de funcionarios una plaza de Administrativo 
de Admón. General, dotada con el nivel· tle 'propor~ionalidad '6 ( coef. 2, 3) 
amortizándose, simultáneamente, la plaza de Auxiliar de Admón. General que 
venía ocupando 00 Ma Dolores Liñán de la Mora, a quien se la reconoce la 
integración en el mencionado Subgrupo de Administrativos de Admón. General, 
con la efectividad de 4 de enero de 1.981, con las retribuciones que le co
rrespbhdarY cor\"'nt>ti vo de dicha inte°gl"a'.cióh y· 'ef ect!i. vi dad. 

1 1 t.· , • • .• 
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29b) .- Integración de los Auxiliares de Adm5n. General Dsl t@ José Moreno, 

00 Rosario ~. D,. Fructuoso rSuárez, D. José He,jías, .D. · Antonio 

- ¿,t1t•, ~. ~ Yí l). {luan d~-DiQS .Ruiz, ,ri el 1$.ubgrupq d~ .,AdJIPnistr:ativos.-

. Examinad~ e~cfitos, presentados en diferentes fechªs, por los Au-

_xiliap~s pe .Admón . Gen~rFil qe esta .Corporación,,.De .Mª José.):1Qreno ijolgado, 

..Pª Rosario Pazos Guerra, D. ,Frµctuoso Suá,ez Delaado , D. Jos~ Mejías Gonzá

J .. ez, p._ ~t9qÍ.9 Espínola Sobrera , .. D. (iqt.onio t-1oreno Guerrer.o y p • . Juan de 

_?ios R~z Ruj..z , soli~itando e~ pase al ,Subgrupo de, Aoministr1:3:ttros, 1 .por

_considerar que r'eúnen los r'equisitos exigidos en la d.i,sposición trapsitor~a 

s~egunda, Jde~ pecreto -68917~, d~ .2) de marzo, (ingreso , por. opo¡ü9iPíl 1;ii~re, 

.antes de 1-julio-73 y contar, al menos 1 con diez años de servicibs en pro,

piedad) ya que aunque los c~tados func~ona~ios ingresaron por oposición al 

.~ervicio de ;I,a Adminis~ra~;~n ~09al ,, con posteriQriq.ad al 1 · de julio 4e 

J. 973, sin eµnbargo, . prestaban servicios __ con ca_ractev distintos , al de ,pr.9-

piedad , desde fechas anteriores a las co~signapas; servipios anteriores que 

les fueron reconocidos por Acuerdos plenarttJS de 3 de noviembr'e de 1.982 y 

30 de septiembre de 1.983, en base a la Ley 70/18, de 26 de diciembre . Por 

lo que entienden los interesados que al habérseles reconocido, eQ virtud de 

la citada norma, a todos los seryi~os E::8 qomo si éstos~ hµ~¡esen presta

do en propiedad y, por ende, COl;llO. si el ingreso se hubiese producido por 

oposición libre. Vistos informes emitidos por la S~cción d~ .Rer~onal (8-6-

84), Secretaría General (26- 6- 84) y la Asesoría Jurídica (30- 8- 84), la Cor

poración acuerda: Primero.- Crear en la plantilla de funcionarios siete 

plazas de Administra ti vos , per~M_E;iC,hePt.~s ~a},-, J,i:_upo .~ .· l\ci91Ófü ,..,.Qf\~~f al, Sub-, 

grupo de Administrativos , dotadas con el nivel de proporcionalidad 6 

( S9e~ 1 f, 3) , , emort;¡~zin~ose, t3~t:áneameote 1 las pl~as de Auxiliares que 

ocupaban los solicitantes . Segundo.- J;l~onooer la integración, en dicha 

Subgrupq de A,?ministr.etiyGS los f).mcionaris,s q\,.\e a continuación ;:;e relacio

nan, ~on la .~fectivida~ que, asimi5!110 , se expre~a: ' \ 

r, ( • ,icf¡• " 

- °ª Mª José Moreno Holgado, desde 1/8/82 

-9á. . -= 00 Rosario ,Pazos Gy,erra, desd~ r1/8,{82 ,. 
- D. Fructuoso Suárez Delgado, desde 29/6/83 

, • -> •• ~:. - J? . ,José M~jÍas Gonz,+ez.,. desqe .,1/8/8Z.; 
- D. Antonio Espínola Sobrera, desde 1/8/82 

1 ' 

' ' - D. Antonio Moreno Guerrero, desde 1/8/82 
- D. Juan de Dios Ruiz Ruiz , desd~ 1/8/82 1 , U!. l. 'f 

• 
Tercero. - Fijar a los interesados, con la efectividad antes citaQa, las ?"e~ 

tribuciones que procedan, de conformidad con las disposiciones vigentes y 

Acuerdos adoptados al efecto. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



30.-

Pleno 6/9/84 
-331- p 

.)l.' ..fo 

1E482~ ~ 

CLASE a.a 

Adquisición de nueve vehÍculps turisnx> con destino al Sérvicio de 
Representación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.-

Dada cuenta del expediente que se lrámita _para ia adquisición por 
concurso de .nueve vehÍcul9s-turismo con desti~o ~ Servicio de Representa
ción de la Excma. Diputación Provincial .de S~villa, por importe máxinD de 
ONCE MILLONES, OCHOCIENTAS MIL PTAS. ( 11 • 8QO. 000.-:); donde . constan los 
Pliegos de Condiciones Técnicas correspondie~tes, la Corporación acuerda: 
La adquisición, mediante concurso, de nueve vehículos-turismo, con destino 
al Servicio de Representación de la Excma. Dtputación Provincial de Sevi
lla, por importe máximo de 11.800.000.- Ptas.,. en las condiciones del Plie
go Técnico que figura unido al expediente, y que se aprueba en este acto, y 
el de las Ecnómico-Administrativas Tipo, imput~dose este gasto con cargo a 
la Partida q.ue habrá de señalarse por la Inter.vención de Fondos. 

. . 
31.- Cuenta General Presupuesto de Inversiones 1.983.-

Examinado el expediente que inicia propuesta de la Intervención de 
Fondos, sometiendo a conocimiento de la Corp~ración la Cuenta General del 
Presupuesto ~e Inversiones 1.983, que arroja ':1rl superavit de 847.656.479.
Ptas. Vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y de Gobierno, ambas en 
Sesiones de 5/9/84, la Corporación acuerda: Q~edar enterada de la rendición 
de dicha cu~nta, la cual deberá ser expuesta. al público a efectos de oir 
reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 790 de la vi
gente Ley d~ Régimen Local. 

32.- Expedientes de reconocimiento de créditos: Ptas. 14.091.971.-

Se da cuenta ~e expediente de reconocimiento de crédito, a efectos 
de poder atender, con cargo al Presupuesto Ordinario del actual ejercicio, 
atenciones que debieron ser contraídas con imputación al ejercicio ante
rior, y con la finalidad de crear el concepto específico que así lo autori
ce, conforme a lo determinado en el apartado a) de la Regla 19 de la Ins
trucción de Contabilidad de las Corporaciones . Locales, la Corporación, ha
bida cuenta del beneficio recibido al haberse acreditado la recepción de 
las mercaderías y suministros que se relacionan y consciente del empobreci
miento injusto que resultaría para los proveedores de no proceder al abono 
de lo _suministrado, visto los procedentes in~ormes de la Secretaría Gene
ral, Interv~nción de Fondos y Asesoría Jurídica, acuerda: Aprobar la legi
timidad y cuantía de los gastos que, seguidamente, se relacionan, cuyo im
porte asciende a 14.091.971.- Ptas., correspondientes al año 1.983, Y, asi-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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mismo, reconocer a favor de los interesados los correspondientes créditos a 
efectos del pago de sus facturas. 

l. 

Acreedor SUM. AL SERVICIO 

Triana Alfombras 
Papeles d~l Norte 

11 

11 

11 

" 
11 

11 

" 
" 
11 

" 
11 

t.• 

Olivetti 

" 
Cophelsa 

" 
Canon 

" 
11 

Muñoz Camero 
11 

J.R. Mobiliario Of. 
M. Alcántar:a Ellias 
Cristalería~Erausquín 
Cía. Sevillana Electric. 
Cía. Sevillana Electric. 
Izasa, S.A. 
Izasa, S.A. . 
Comercial Mycar 
Comercial Mycar 
Roche, S.A. 
Roche, S.A. 
Talleres Chavez 
Sammic r . 

Elecnor 
F. Lázaro ,' .. 
F. Unce na r . • ·, . 1 

115. 30 
111.02 
111.04 
112. 30 
115. 10 
f324.20 
115.10 
115. 10 
330.01-1 
430.01 
521. 01 
710.01 
820.01 
111.02 
951.01 
111.04 
111.04 
111.04 
111.04 
115.31 
644.03 
115.32 
951.01 
644.03 
644.03 
345.02.0 
115.30.2 
431.05 
431.01-4 
431.01-4 
431.01-4 
431.01-4 
431.06-2 
823.50 
644.03 
644.03 
644.03 
644.03 

:-. 

Año 

1.983 
11 ,, 
" ,, 
" 
11 

11 ,, 
11 

" 
11 

11 ,, 
11 ,, 
11 

" 
11 

11 

11 

11 

" 
, ( IJ 

11 

11 

" 
11 

" ,, 
.-,, 

11 

11 

.ti 

" 
11 

11 

• 11 

·' ' 

TOTAL 

154.875 
155.685 
65. 930 
63. 16'1, 

758.03,4 
14.240 
11. 192 

21. 060 
15.547 
48.689 
91.077¡ 

183. 157 
15.0J3 
20.800 
22 ... 623 
14.400 
38.300 
2.800 

69. 103, 
195., 110 
12.680 
4.713 

606.002 
379. 561' , f)• .l.: 

110. 580 
31. 933 

( • j . 880 . 1 ; ( •• 

199.34? l :· 

· ' 129 • 000 · · .. · '•' 
., ,91.2©8 ·., :'- yl -

·5. 160 
27 • 258 . . . , 1 : • 

13.500 
142.067 

5J269 
106.764 
303.749 

2.239 . 

. , ~ 

• 1·' . 

.¡' 

" ,..., ( 
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Coseca · ·· 
Dinotec 
Auto Cardán 
Seam , . , 1 

. 

C. Lamett Martínez 
ATISAE 1 

•• 

Lab. VITA., S.A. 
Zambeletti, S.A. 
Armour Farmaceutica 
Centros Famacéuticos 
Quimed, S.A. • 
Organon Española, S.A. 
Aplicaciones Electromed. 
MOLNLYCKE (MEDHOSA) 
Lab. Lanzas, S.A. 
DIMESA, S.A. 
PRIM, S. A. . l '\~ 

INIBSA, S.A. • 
BOC MEDISHIELD, S.A. 
SCHERING ESPAÑA, S.A. 
ABBOTT, S. A~ .. 
SMITH NEPHEW IBERICA 
ARBORA 
TESA, S.A • . • , 
Alberto Fernández, S.A. 
ICO, S.A • . 
SQUIBB Indust.Farmacéut. 
Ramón Cornet 
Palex , S.A,.-• ·,. , 
MILES MARTIN, S.A.E. 
SERLABO 
Talleres Velfat, S.L 
Talleres Barrios 
Comercial R:i 8ortés 
Agro-TractoP , S. A. 
Comercial Auto-Tractor 
Cía. Sevillána,Electric. 
EMASESA _ 
EMASESA 1 

Gómez Maqueda 
IGODA .11 

ALBUS, S.A. 
ALBUS, S. A¡, .. ~ 

'644.03 
644.03 
644.03 
644 .03 
644.03 
644.03 
·431.01 -2 
431 . 01-2 
431.01 -2 
431.01 -2 
431.01 - 4 
431.01-4 
431.01-4 
431.01-4 
'431.01 -4 
431.01-4 
431.01- 4 
431 .01-4 
431.01 -4 
431.01-4 
431.01-4 
431.01 -4 
431.01- 4 
431.01-4 
431.01 - 4 
431.01 -4 
431.01-4 
431.01-4 
431.01 - 4 
431 .01-4 
431.05 
644.03 
823 .50 
431. 01 
823.50 
823.50 
823.50 
345.02 
823.50 
644 .03 
431.05 
431.06-2 
431.01 -4 

¡· -·· 

.. 11 

" 
11 

11 

r· . i " ' . 
" 

• ,: 11 

(' • 11 
' . 

1 " 

, r: 11 

: • 11 

'. 1 " 

,. 

11 

11 

. " 
" 

. " 
. ,, 
'" .,. . ,, 

. ti 

·,·. . ,, 
,. ll 

1 ' ' 11 

\1 

11 

" 
~ .• . ,n. 

.\: • ' \1 

" 

;- : ' ' · -'~' 
J . 1 " 

'1 , , 

f'• • 1,1 

' .. :, 
t.'·' 
·" 

1 :' '11 

" 
e •11 
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48.169-' 1 ,,.,, 

29 . 700 · · r =· 
56.358 
3.640 ·-' ... -· 

30.860 
14.976 
8. 338 · ....... . 

50 . 753 
52.809 

485.604 
93.900 
66.351 
47.230 

202.800 
30.270 
29. 110 
67 .752 
23 . 480 

188.625' 
119. 824 
445 . 726 ·.. ·(' ... 

24 . 458 
66 .590' j,l, 

131.116 
55.495 
44.800 • .'1 · ,, 

15 . 736 
181.920 

1 • ¡ .. ; 20. 2'90 
48 .655 

• t r '·39~ 163 
19. 788 1 

' ,' 

37.500 . 1h 

7 ~ 750 ~ ~ ,, -. 
14. 852 · 1 .n ·~ · , , 

1.397 . 580 ·' '1 ~, 

30 • 759 , . . ~ , · 
73;977 
28.488 
68.923 

1.920 
159. 780 1 • ~ •• 1 
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Auto Cardan 823 . 50 
U a1·ta .. ., ;'&23.50.. ,..'f:' .• 1- ... iti··:'i' .. t-- .._=,' , • ., .. _ ~··j 
La Electr,>ifia ~'l~dustrial 

----- - -
11115. 31 

Rank Xerox 115.31 
Socieaad Nestlé "111 • 02 

Anaya. 345.02- 2 
Agruiz., S.A. 823.50 
Galerías San Sebastián 1.1.5. 30. 
Admón. de Correos 1 1,1,1 . 04-

ITURRI '644.03 
¡• 

García Castr.o, Luis 533.01 
Coop. Anrocera EL CISNE 533.01 

,1 

Papeles Daniel Mtnez. 1 155.32 
,¡ 

Comercial Quémóil 115 .. 32,. :1 

PEDECA S. CX>OP . LTDA. 115.32 
SUR, Papel , S .L. 115. 32 
Intergráfica 1:1~-~3_2! 

,1 

Richard Gans, S.A. 115 .32 
Sandoz,. S.A.E~ 431 . 01 - 2 
José Queráltó Rosal '43:.1.01·-2 
s. F.spañolá de· 'Exígeno '4-31. 01- 4 it 

Kodak 4a,1. o~ ...4 1 

FABERSAITTTAS; S. A. 431-.01- 4 1 

DUPHAR, .S.A. 43,1.01-4 1 

Casa Tonrecilla 431 . 051 
,, 

Oxifar 431.01 

11 

,. - · ~t ,i ;t, 

í: '"' 
li , 11 

'- - "' .. -
" 

' \ ,, • 11 

c.' " ( 

'11i 

... 11 

r • ·u 

1·1, ,. 
" ,, 

1 lf¡ 

' "' r,, . " 
" ~ 1 • 111 

" :~. :·~ :~,. 
" 

:-. ' " 
. ' ,,, 
1 ; 11: 

" ~ it 

.. í' : ' ,., 
(\ ,. . " 
. . 11 , 

• · ~ 1 
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252. 162 
9.441 
3. 300• 

341.310 
' '6:745' 

174. 713 
1 7,. 30d 

105. 195 1 

., 1 1~~ 7 15 
,,.....,,; 1 '8-:719 

·-8. 64-0 
, .. ·12". 800 

9951:44T 
t>.186 1 

·3.000·· 
439 . 561 
205_:.5~~ 

49. 153 
' . 182 . 051 

144. 800 
1.02e,.298 

83.959 
547.906 

52.468 
- 21'. 025 · 

488 . 748 

' ' 

" 1 ., • , , 

1 ,r 1 

'.,. 
•,d, t \ 

. 

.. IJ 

' r, 
. ~, ·"'• 

i ._ •• ,' .. 
11 ... 

1 

( 

¡.;¡•. ·~ 
r•·, , 

' 1 •J-= 

• 1 

.,~ 
• ·,¡ 

33.- .DesestimaciÓn reélama.9;ipn interl)l.M!sta . por, el Grupo··f opw.ar· contra 
aprobaci ón Presupuesto Luis Cemuda.-

.Con fecha, 30 de agosto ppdo. se presenta en el ·Registro de entrada 
de esta ,D~putación reclamación interpuesta por él Portavoz dél Grupo Popu~ 
lar contra la aprobación' del ,Presupuesto dé 1a· Fundacion I:uis · Cernuda y 
contra la transferencia de crédito del Presupuesto Ordinarid que 'ha de ·nu
trir parte del Presupuesto de . :ra citada Fundación. Todo ello en base' ·a · la 
normativa recogida en el ~t. 14 de la Ley 40781; de· 28 de octubre~ La Co~
poración , examinados los infi'ormes emitidos por '1'.a• Intervención de Fondos', 
de fecha 3' de septiembre y por la Sección de Cultura , de 4 de septiembre , 
conformado por el Sr. Secretario, acuerda: Pr ímero!- Desestimar' la• reclama
ción. formulada · por D. Juan Mora Cabo , en noníb~e del Grupo Popular , contra 
la aprobación del Presupuesto · de la Fundacióni Luis Cernuda, y: contra . la 
transferencia de crédito 'del Presupuesto Ordinarib que dota parte de dicho 
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Presupuesto. Segundo.- Elevar a definitivo el expediente de mxtificaciones 
presupuestarias en el Ordinario de 1.984, aprobado por esta Corporación el 
31/7/84, por importe de 1.261.904.052.- Ptas. 

34.-
-:--.. 

Expediente de modificaciones presupuestarias en el de Inversiones 
ftas.- 1.307.173.843.-

Visto el expediente que se 1.n1.c1.a a propuesta de la PrE::std~ncia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificacines en los créditos del Presupuesto de Inversiones 
del ejercicio en curso, por un importe de MIL · TRESCIENTOS SIETE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y TRES ( 1.307 .173.843.-) 
PTAS., en el que se acredita la necesidad, conveniencia y urgencia en la 
previsión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación 
en obligaciones y servicios, todo ello según · io preceptuado en los arts • 
691 de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. Eh consecuencia, 
la Corporación acuerda: Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y con
veniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modifica
ción alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de Ptas. 
1.307.173.843.- según el resumen siguiente: 

A) Aumento de gastos.-
1.- HABILITACIONES 

a) Remanente , 
Cap 1. tul o VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. O 15. -

. b) Corriente .............. .. . . ... 
Capítulo VI .... . . ..... ... . ....... ..... ....... 856. 778.392.-
Capítulo VII •••••••••• ,, •••. , ••• , ..... ... .. .... 449 .. 832. 739.-

2.- SUPLEMENTOS 

. - Remanente 
Capítulo VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. 697. -

TO TA L ••••• 1.307.173.843.-

........ ..... .. . .... 
B) Financiación.-

1.- PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

. - Remanente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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, 
Cap1 tul o VI . ................. º •••••••••••••••• 

'! .. t 

562.712.-. ' .. .. 

2.- NUEVOS INGRESOS . ,¡ l .. J • :,, .l: 

Capítulo VII ••••••• ••••• ••••• •••.•• •• •••• •••• 672. 731.131.
Capítulo IX •........ .•...........•. . . . ... .... 633.880.000.-

T O TA L ••••• 1.307.173.843.-

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad requerida en el art. 14 de 
la .Le~ 40/81, de 28 de octubre,~ efectos de reclamaciones, que~ando .e~eva
do a definitivo en ausencia de las mismas. 

1 • ' . ' 

El Sr. Presidente levantó la sesión a las doce horas cinco minutos 
del dÍa del encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente acta, 
que firman los señores asistentes y de la que yo, el Secretario, doy fé, en 
Sevilla a seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

' 

"i .... 
ARExo..:- ·, 

< r • • "' J.•• 
~ J _l..,. ! .... 

RELACIOO IE KJHICIPIOS PARA &JBVFJfCIOOES A GABINETES PSIOOPFDAOOGICOO 

' 4. • ' • , 1 

Subvención 
Diputación 

Alcalá de Guadaira ••••••• ••••• •••••••• 428.000.-

Alcalá del Río. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128. 400. -

La Algaba. . . . . . • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • 160. 500 . -

El Arahal y Paradas .•••••••••••••••••• 374.500.

Aznalcázar y Villamanrique............ 64.200.-

AznalcÓllar •••••••••••••••••••.••••••• 128.400.-

Brenes, Tocina, Villaverde y Cantillana 674.100.

Las Cabezas de S. Juan y Los Palacios. 599.200.-

.. : .... 

Aportación 
Municipal 

142.667.-

42.800.-

53.500.-

124.833.-

21.400.-

42.800.-

224.700.-

199.733.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Car'Jllona • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • · •• ·• • • • . 214 • 000 • -

Castilblanco de los Arroyos, Gerena y 
Guillena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 400. -

Castilleja de la Cuesta ••••••••••••••• 192.600.-

Coria del Río. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107. 000. -

Los Corrales, Martín de la Jara y Vi-
llanueva de San Juan ••••••• ••• : • .'. • . •. . 224. 700. -

Dos Hermanas. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 898 •. 800. -

Ecijá................................. 256. 80Q. ~ 

Espartinas, Olivares y Villanueva del 
Ariscal . .......................... \ . . . 224. 700. -

Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Este
pa, Aguadulce, Pedrera, La Roda de An-
dalucía y El Rubio •••••••••••••••.•••• 898.800.-

' . ' . 
Fuentes de Andalucía.................. 64.200.-

Gines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 500. -
'·. \ 'I 

,. • i 1\, ~, 1 

La Lantejuela y Puebla de Cazalla .•••• 128.400.-

Lora del Río. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 400. -

Mairena del Alcor ••••.••.•..•..•.••••• 128.400.-

Mairena del Aljarafe •••••••••••••••••• 160.500.-
, • 1 

Ma.rchena. • . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 171 . 200. -

Morón de la Frontera •••••••••••••••••• 256.800.-
.. 1 1 " 

Pilas................................. 160. 500 .-
, . .: r 

La Puebla del Río. • • • . . • • • • • • • • • • • •. .. • 96. 300. -
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' 

71.333.-

114.133.-

64.200.-

35.667.-

74.900 . - -

299.600.-

85.600.-

74.900.-

299.600.-

21.400.-

17.833.-

42.800.-

42.800.-

42.800.-

53.500.-

57.067.-

85.600.-

53.500.-

32. 100.-
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La Riricoñaaa •• : · •• Q. : -~ , ¡ ¡ , ; , • • '; • ·~· ~ : ~ ; ~ • · • ~ 7 ~ • 200; ... · 

Sal.teras . ........... .. ............ . .. . 64.200.-

San Juan de Aznalfarache •••••••••••••• 267.500.-
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· 51'.: e67.-

89.167.-. .-
- ;;1-,.:: -·~ eo .:.~ J .1 ., ... -.; :: .. ~r---.:· .. .. "-·-~·"'· ......... _ ... ~·-- --·"""·',...4-n;;;·b·~· ';;~,-' ·.M'- .. 

, 
Sanlucar la Mayor ••••• •• ••• •••••• ••••• 107 .000.:... .. 

Umbrete • ••••••••••••••.••••••••••••••• 32.100.-
·• t . r · •. \ _ .... , l .: ' 

J • .:: • ,JI:. : ¡ 

Valénc1na de la Concepción •• ~ ••••••••• 64.200.-

El Viso del Alcor' • .'~ ••••• ••• : •.•••• ;.-=:.. , 96.300-.·_.. 
~ - ( - ( - ,í,... . - '·' r { t ' J 

, ~ ., J. ·l; . • n 
... , ~ - q •••• , .... 

"0 :-~ L L: 0 ,:!.' , -.. 1· ,- 11 ·,.·,. 

:: n_r~:f.r .:-· ··A··i:, E í O _ 2 i):., t 

.. • . :. ' ' ·" 35.667 .-

. ' . 
10.700.

rt. : 

21.400.

¡-,-: · 32. 1oe • ..: • 
e, •1 

• • .. • ' l "' ...... 

AREA 1E EDUCACICN.- SUBVERCIClf PARA .REPARACic.ms 
,. 

' 

Subvención < 1 j ·.:,.;.~ ' .. ( ,. , 
· Aport'acion 

Municipio Diputación r Municipal 
Aguadulce 204.730.- 68.243.-

Alanís 225.203~- 75.067.-

Albaida del Aljarafe 184.257.- . 61.419.-

Alcaiá de Guadaira 6.244.285.- 2.081.428.-

Alcalá del Río 1.412.641.- 470.880.-

Alcolea del RÍO 409.461.- 136.487.-

Al1gaba (La) 1 •• l. ,t l• 1.404.452.- 468. 150.-

Algámitas 184.257.- 61.419.-

Almadén de la Plata ,·. 204.730.- ('. ·68.243.-

Almensillas 184.257.- 61.419.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 

Arahal (El) 

Aznalcázar 

AznalcÓllar 

Badolatosa 

Benacazón 

Bollullos de la Mitación 

Bormujos 

Brenes 

. 
Burguillos 

Cabezas de San Juan (Las) 

Camas 

Campana (La) 

Cantillana 

Carmona 

Carrión de los Céspedes 

Casariche 

Castilblanco de los Arroyos 

Castilleja de GuZilléÍn 

Castilleja de la Cuesta 

Castílleja del Campo 

Castillos de las Guardas (El) 

2.340.071.-

327.569.-

585.529.-

388.988.-

491.353.-

593.718.-

573.245.-

1.248.857.-

368.515.-

1. 883. 522.-

2.804.810.-

593.718.-

1.146.491.-

2.231.564.-

245.676.-

532.299.-

388.988.-

1.752.494.-

40.946.-

204.730.-
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780.023.-

109.189.-

195.176.-

129.662.-

163.784.-

197.906.-

191. 081.-

416.285.-

122.838.-

827.840.-

934.936.-

197.906.-

382. 163.-

743.854.-

81.892.-

177.433.-
I 

129.662.-

584. 164.-

13.648.-

68.243.-
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Cazalla de la Sierra 

Constantina 

Coria del Río 

Coripe 

Coronil (El) 

Corrales (Los) 

Dos Hermanas 

Ecija 

Espartinas 

Estepa 

Fuentes de Andalucía 

Garrobo (El) 

Gelves 

Gerena 

Gilena 

Gines 

Guadal canal 

Guillena 

Herrera 

Huévar 

Lantejuela (La) 

Lebrija 

348.042.-

839.395.-

2.538.660.-

204.730.-

675.611.-

450.407.-

8.447. 187 .-

2. 907 .175.-

184.257.-

1.126.018.-

880.341.-

143.311.-

491.353.-

552.772.-

348.042.-

552.772.-

266.149.-

1.351.222.-

552.772.-

210.872.-

368.515.-

3.152.852.-
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116.014.-

279.798.-
' 

846.220.-

68.243.-

225.203.-

150. 135. -

2.815.729.-

969.058.-

61.419.-

375.339.-

293.447.-

47.770.-

163.784.-

184.257.-

116.014.-

184.257.-

88.716.-

450.407.-

184.257.-

70.290.-

122.838.-
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Lora de Estepa 40.946.- 13.648.-
t ~ 1 ,·· 

Lora del RÍO 2.047.306.- 682.435.-
, ~' ! i 1 : .,. ... 1 

Luisiana (La) 880.341.- 293.447.-
1. . , ;, . tl;~/1' 

Madroño (El) 20.473.- 6.824.-
'- 1 ; 1 • 

Mairena del Alcor 1. 807. 771. - 602.590.-
fl ' ,\' 

Mairena del Aljarafe 2.047.306.- 682.435.-
• • 1 ... .. 

Marchena 1. 596. 899.- 532.299.-
',1 '. ' 

Marinaleda 307.096.- 102.365.-
•\ .1 

Martín de la Jara 348.042.- 115.014.-
1, • 1 

Molares (Los) 462. 691.- 154.230.-
I· t. - r 

Montellano 593.718.- 197.906.-
f 1 \ 1 •: ,r 

Morón de la Frontera 2.743.390.- 914.463.-
' 1 . 

'• . 
Navas de la Concepción (Las) 225.203.- 75.067. -

' ) 1.;'· . 1 1 l, 

Olivares 675.611. - 225.203.-
1 

. . '· 
Osuna 1.371.695.- 457 .231. -

: 1 \ 1 ... 
Palacios (Los) y Villafranca 3.337.109.- 1.112.369.-

Palomares del Río 204.730.- 68.243. -
' ' ": 

Paradas 696.084.- 232.028.-
' ' . :, 

~ . 
Pedrera 573.245.- 191. 081.-
1. 

t, , ... , ,. 1 '. 

Pedroso (El) 225.203.- 75.067.-

Peñaflor 409 .461.- 136.487.-
... ,, l~ i 1.· . ,, • r ... " .... ,1 • 
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Pilas 
. r r 

Pruna 
.... 

- • "I [ . ()~ 

) .. ,1' r - . 
Puebla de Cazalla (La) 

. ·: e - - • 1 ·e,,. 

Puebla de los Infantes (La) 
1 • - ~ . , . ., .. 

Puebla del Río (La) 
_ . . , - . , ~,_. . , e· . 

Real de la Jara (El) 
¡: . 

Rinconada (La) 

Roda de Andalucía (La) . l - . ,•¡ .. ,;,,e 

Ronquillo (El) 
- . 1'-l 1. ! r - . ·~ 'u .8t1f 

Rubio (El) 
- . 1 -. :"?.;dl 

Salteras 
_., \ r • 1 ' 

- . '°f \ . ,t; ;1 

San Juan de Aznalfarache 
- . ' . ¡ 

Sanlúcar la Mayor 
1 . . 

San Nicolás del Puerto 
- • r '· . • < 

Santiponce 
• f (' 

Saucejo (El) 
- . 1 . ''f 

Sevilla 
- e- \ 

Tocina 

Tomares 

Umbrete 
- . ( .r 

Utrera 

- . l:c<J'.~ 

- . 1 .. a. :·:~ 

- . '( -. t '.1-C" 

Valencina de la Concepción 

1.289.803.-

429.934.-

1.793.440.-

368.515.-

2.395.348.-

204.730.-
:-, 

. ,., 

2.681.971.-

388.988.-

184.257.-

409.461.-

286.622.-

3.036.155.-

880.341.-

61.419.-

906.956.-

450.407.-

. 

859.868.-

839.395.-

614.192.-

3.398.529.-

483.164.-
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429.934.-

143.311.-
• 1 !. ;,, 1 B"l~ 1 

597.813.-
L! .:r:~iB 1 

122.838.-
1:¡ ;: [, ,'",bB 

798.449.-
D ~. ~,... - (; • 

68.243.-
l G .. ' .. ,... .. 

893.990.-
er : ' 1 r.i ' 

129.662.-
f' ' ~· 

61.419.-

136.487.-

95.540.-

1.012.051.-
B... f. ('"" '.• 

293.447.-
- s. ~ ·1 's~· 

0'> 

20.473.-
':-'I(, ~ , .... 

~ '"l.-

302.318.
.,. 1~ 8 

150.135.-

.. ! 1,'i 

286.622.-
.~,., 1 

Z{9.796.-
: il L 

204.730.-
-, t 1 l 

1.132.843.-
"l:J'~f,',1 
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CLASE 8.ª 

Vil lamanrique de la Condesa 

Villanueva del Ariscal 

Villanueva del Río y Minas 

Villanueva de San Juan 

Villaverde del Río 

Viso del Alcor (El) 

Sr {g~/Los 

~ 

429.934.-

573.245.-

327.569.-

225.203.-

798.449.-

2. 073. 921.-

L-

,h<- for,k 
~..l4}-
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143. 311 .-

191.081.-

109.189.-

75.067 .-

266.149.-

691.307 .-

f-r Do~'C) 
~ ,.- ~ 

Í' 

Jr ,~ {fe~rrn 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del d.Ía veintiocho 
de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Felipe 
García Chaparro, D. José Caballos Mojeda, D. Antolín Isidro Aparicio, D. 
Manuel Copete Núñez, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Peña Boni
lla, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, ~ Isa
bel Pozuelo Meño, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Juan Antonio Mora Cabo, 
D. Antonio Navarro Pérez, D. Andrés Torrico Torrico, D. Manuel Benítez Ru
fo, D. Justo Padilla Burgos, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Francisco Joya Díaz, 
D. Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Ruiz Lucas, D.José Dorado Alé, D. Fran
cisco Carrero Fernández, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Antonio Rodrí
guez de la Borbolla Camoyán y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los cuales 
habían sido citados previamente, con la antelación debida, para la celebra
ción de esta sesión que, con carácter extraordinario, tiene lugar en prime
ra convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Se
cretario General y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando 
Durán Gutiérrez, respectivamente. 

El Sr. Presidente antes de dar comienzo el Orden del Día hace cons
tar el pesar de toda la Corporación por la muerte del torero andaluz D. 
Francisco Rivera "Paquirri", así como de un Sargento, un Cabo y un Guardia 
Segundo de la Guardia Civil, fallecidos a Últimas horas del día de ayer a 
consecuencia de las heridas que les produjo la explosión de ocho kilos de 
goma dos. En consecuencia propone al Pleno de traslado del pesar de la Di
putación a la viuda de D. Francisco Rivera, D~ Isabel Pantoja, al Director 
General de la Guardia Civil, General Sáez de Santamaría, al Delegado Gene
ral del Gobierno en el País Vasco, D. Ramón Járegui y al Presidente de la 
Comunidad Autónoma Vasca D. Carlos Garaicoechea. Finalmente, propone guar
dar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos pasando a continua
ción a entrar a conocer el Orden del Día . 

Aprobación Acta Sesión anterior. -

El Sr. Presidente da cuenta del Acta de la Sesión anterior, cele
brada el día 6 de septiembre, repartida previamente a los Sres. Diputados, 
dándola por aprobada al no formularse objeción alguna. 

1.- Comunicaciones oficiales.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



l \ , 

. .: 
' 1 • 1 • 

Pleno 28/9/84 
- 346-

Escrito del Ayuntp.Illie~to de la villa de Valenci na de la Concepción , 
comunicando el agradecimiento de esta Corporación , con la visita efectuada 
a dicha.localidad y por _~l interés mostrado ante los problemas de la villa . 

2. - Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la 
Última sesión ordinaria.-

> . , 

Se diÓ cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas por la Pre
siden~i a, números 2.193, 2.212, 2.213 , 2 .214, 2 .289, 2.292 , 2. 339 , 2 . 377, 
2.442 , 2. 468, 2. 542 , 2. ~59 , 2. 56~ , 2. 582 y 2. 596 , quedando la Corporación 
enterada de las mismas de conformidad. 

3. - Designación de Diputados representantes en el Patronato Provincial 
de Acción Territorial y Urbanism:>. -

Este punto quedó retirado del Orden del Día. 

4.- Nombramiento de de D. Antonio Crespo Nieto como Director de la Re
vista Sevilla 92.-

De conformidad con la propuesta efectuada por el Sr . Presidente en 
relación con el funcionamiento de l a Revista Sevilla 92 , creada por acuerdo 
Plenario de esta Corporación, y al objeto de conseguir una adecuada cohe
rencia informativa con el Gabinete de Comunicación e Imagen , la Cor poración 
acuerda: Nombrar Director de la Revista Sevilla 92 a D. Antonio Crespo 
Prieto , actualmente Jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen de esta Di
putación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con la abstención del Grupo PCA. 

El Sr. Ruiz Lucas justiffi ca la abstención de voto en la falta de 
datos en el expediente en relación con las características que reuune la 
persona propuesta como Director de la Revista . . -

5.- Declaración de exclusivas a los Sres. Diputados a efectos de su si
tuación administrativa de los que es tán afectados la Ley Refonna de 
la Función PÚblica.-

Este punto quedó retirado del Orden del Día. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Pleno 28/9/84.u /J' 

- 347~ 

1 E 4822588 
-~t""" 

' I .,, "'" 
.t' V T \, \., 

_:;,/ 

D. Juan Mora tras mostrar su acuerdo con l a retirada del asunto del 
Orden del Dí a, propone, como alternativa, adoptar el acuerdo dl solicitar 
informe a la Dirección Generral de la Función Pública, al obj eto de conocer 
la postura del citado Organismo en orden objeti vo y general respecto a to
dos los casos que puedan plantearse. 

El Sr. Presidente respondió que al estar retirado el asunto del Or
den del Día, no puede plantearse ninguna otra alternativa sobre el mismo. -

6. - Concediendo grat ifi cación a~~ Ascensión Ortiz García.-

Vista propuesta formulada por el Iltmo. Sr. Vicepresidente , en or
den a que se conceda a D~ M~ Ascensión Ortiz Garcí a , que hasta el 31 de 
agosto del presente año, en que solicit ó su baja, venía prestando servicios 
como f\mcionaria de empleo de la Corporación, una gratificación que iguale 
l as retribuciones que percibe por el Hospital Universitario de la Facultad 
de Medicina de Sevilla, como Auxiliar Administrati vo I . I. S. S. del mismo, 
con las retribuciones de cualquier Administrati vo que ostenta puesto de Se
cretaría , que es el que viene desempeñando al estar cedida a esta Diputa
ción en Comisión de Servicio, por la Universidad de Sevilla; la Corporación 
acuerda: Conceder a D~ M~ Ascensión Ortiz García , una gratificación de 
430.680.- Ptas . , brutas anuales, pagaderas en doce mensualidades ; 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

7, - Nombramiento de interinos en plazas vacantes de funcionarios.-

En la plantilla de f\mcionarios de esta Corporación, existen las 
plazas vacantes que luego se relacionarán, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del servici o público , estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad , no obstante lo 
cual , se hace preciso cubrirlas interinamente, hasta que se produzcan los 
respecti vos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos , impuesta por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/84, 
de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
de 11 de septiembre de 1.984, de la Dirección General de Admón . Local, se 
propone el nombramiento interino para cubrir las plazas que se mencionan, 
habiéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como 
se razona en el expediente; por cuanto antecede , la Corporación acuerda : 
Nombrar f\mcionarios interinos para las plazas que se indican , a los Sres. 
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que a continuación se relacionan, con los derechos económicos inherentes a 
las respectivas plazas: 

Isabel Vilches Doblado, Profesora de Prácticas Administrativas (Espe
cialidad Secretariado). 

M~ José Romero Rodríguez, Profesora de Prácticas Administrativas (Es
pecialidad Administrativo). 

Dolores Rodríguez-Morcillo Guardia, P~ofesora de Matemáticas y Física. 

Angel Feo. Sánchez Escobar, Profesor de Inglés. 

Rafae1 Cantillana Pine, Profesor de Dibujo (Matemáticas y Expresión 
Gráfica). 

Manuel Rafael Carrión Roja, Profesor de Lengua Española y Formación 
Humanística. 

M~ del Pilar Eugenio Blasco, Profesora de Matemáticas y Ciencias. 

Juan Manuel González García, Profesor de Tecnología Administrativa y 
Formación Empresarial. 

M~ Clara González Gómez, Profesora de Prácticas Administrativo. 

Juana M~ Rabat Restrepo, Médico. 

Rafael Navarro Sanz, Ingeniero Técnico Agrícola. 

Elvira Busto Vergara , Psicólogo. 

Manuel Martín Benítez , Psicólogo. 

Antonio Espinosa Castilla, Auxiliar Administrativo. 

Manuel Burrero Granado, Auxiliar Administrativo. 

Teresa Galindo Martínez-Vázquez, Auxiliar Administrativo. 

Antonia Ponce Bernabeu, Auxiliar Administrativo. 

Olga Gutiérrez Torres, Psiquiatra. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Juan Baturone Díaz, Psiquiatra. ~ ,.· 
Rafael Reus Avila, Técnico Admón. Especial (Diplomado en· Ciencias Em

presariales) . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8.- Asignando complementos retributivos a diverso personal. 

La Corporación acuerda: Primero. - Asignar, de conformidad · con lo 
regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1.984 y R.D. 
210/84, de 1 de febrerb, un · complemento de destino (y demás retribuciones 
propias del cargo) a los siguientes puestos de trabajo con la efecti viciad 
que se indica : 

Puesto de trabajo 

Mayor responsabilidad 

Coordinadora Unidad de 
Crónicos (H.Psiquiátr.) 

C.D 
Nombre y apellidos Nivel 

Emilio C. Carrillo Benito 24 
Técnico Admón. General 

Margarita Laviana Cuetos 
Psicóloga 

17 

' .. 

Efectividad 

28/9/84 

1/8/84 
.{. j ' 

Segundo. - Conceder, asimismo, las siguientes gratifieaciones a los 
puestos de trabajo que seguidamente se relacionan: 

Puesto de trabajo Nombre y apellidos Cuantía mes Efectividad 

Secretaría Gerencia Area Josefa Casas Rguez. 11.000.- 1/9/84 
Desarrollo Económico Auxiliar Admvo. 

Tercero.- Finalmente se propone la asignación de un complemento de 
dedicación exclusiva, conforme a lo regulado en el R.D . 210/84, de 1 de fe-

brero, a los funcionarios que a continuación se indica , por considerar que 

el puesto de trabajo que en la actualidad desempeñan requiere tal dedica
ción: 
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Puesto de trabajo 
Coordinador Unidad de 
Crónicos (H.Psi quiátr.) 

Ordenanza repartidor 

Administrador Revista Se 
villa- 92 (Gabinete 

Nombre y apellidos 
Margarita Laviana Cueto 
Psicóloga 

Antonio Martín Posada 

Antonio Baena González 
C.I.) Técnico 
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Cuantía 
mes Efectividad 

19.571.- 28/9/84 

9.787.- 28/9/84 

34.249. - 1/10/84 
Admón. Gral . 

Este acuerdo se adoptó por ITE.yoría con la abstención del Grupo Po-
pular. 

·~ ~ u H 1 1 , 

D. Juan Mora solicita la palabra haciendo constar su abstención en 
este punto, por considerar se está llevando ·a cabo una política discrimina
toria en materia de retribuciones, que dará lugar a enfrentamientos y agra
vios comparativos entre los funcionarios. Asimismo ITE.nifiesta su oposición 
a la concesión de dedicación exclusiva y hace constar su deseo de que la 
Corporación adopte una polí tica objetiva en ITE.teria retributiva. -

. El responsable dei Area de Régimen Interior acl ara que todos y cada 
uno de los complementos que se incluyen en este punto están adsc~itos obje
tivamente a los puestos de trabajo y· no a personas en concreto. Asimismo , 
añade , que es voluntad polÍ tica, según dispone la Ley de medidas para la 
reforITE. de la Función Pública , definir cada unos de los puestos de trabajo 
para que ni siquiera quede apariencia de falta de objetividad.- · 

9a) . - Concediendo gratificación, por una sola vez, a D. Tomás Daroca Ar
güello. -

Se acordó: Conceder una gratificación , por una sola vez, en la 
cuantía de 100.000.- Ptas ., a D. Tomás Daroca Argüello , por el tiempo en 
que estuvo desempeñando las funciones de Jefe de Enfermería del Hospital 
Psiquiátrico de Miraflores, dada la gran dedicación que durante dicho pe
ríodo tuvo que realizar el Sr. Daroca (1-Junio-84 a 6-Septbre- 84), con mo
tivo del proceso de reforma del Hospital Psiquiátrico de Mirafl ores , sin 
haber percibido el correspondiente complemento de dedicación exclusiva . 

Este acuerdo se adoptó por ITE.yoría y con la abstención del Grupo 
Popular. -, 

9b) . - Concediendo gratificación, por una sola vez, a D. Antonio -Pérez 
Flores.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
Se acordó: Conceder una · g;atificación, por una sola vez, en la 

cuantía de 96.000.- Ptas., al operario de Laboratorio, Montaje y _f)ffset, de 
la plantilla de funcionarios de la Emprenta Provincial, D. Antonio Pérez 
Flores, por el ingente volumen de trabajo realizado, con carácter urgente, 
para el Patronato de Turismo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con la abstención del Grupo Po-
pular.-

El Sr. Mora intervino mostrando de nuevo su disconformidad con la 
política de gratificaciones, refiriéndose en concreto a la propuesta para 
el Sr. Daroca.-

1 Oa) • - Trans:formación de una plaza de Técnico de AdDDn. General de la 
plantilla de funcionarios en otra de Técnico de AdDDn. F.special de 
la misma plantilla.-

Con fecha 24 de septiembre de 1.984, se ha recibido escrito del Ge
rente del Area de Desarrollo Económico, con el conforme del Diputado res
ponsable de dicha Area, proponiendo la transformación de una plaza de Téc
nico de Admón. General (Licenciado de Ciencias Empresariales Agrarias) en 
plaza de Técnico de Admón. Especial, con la titulación de Diplomado en 
Ciencias Empresariales, por considerar que dicha denominación y titulación 
se ajustan mas exactamente a las necesidades actuales del Area, teniendo en 
cuenta que lo que se requiere llevar a cabo son los cometidos referentes a 
la gestión, organización y administración económica de las explotaciones 
agropecuarias; por cuanto antecede la Corporación acuerda: .Amortizar en la 
plantilla de funcionarios una plaza de Técnico de Admón. General (Licencia
do en Ciencias Empresariales Agrarias) y crear en la misma plantilla una 
plaza de Técnico (Diplomado en Ciencias Empresariales), perteneciente al 
Grupo de Admón. Especial, Subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos Medios, 
dotada con el nivel retributivo 8 (coef. 3,6), asignando a dicha plaza un 
complemento de destino de nivel 14 y la correspondiente dedicación exclusi
va. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10b).- Conversión de una plaza de 0:ficial de Fotomecánica general (planti-

11~ a~ fi¿ngtg~~ffg~1 i~ ~~i~tg a~ 8fi~a11a Fotomec4nica general 
8 P'otornec®!ca general 

de la plantilla laboral.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Mediante acuerdo plenario de fecha 6/9/84, se estimó_ una r.ecla.ma
ción administrativa, previa a la vía jurisdiccional laboral, formulada por 
D. Alfonso Pedregal Méndez, declarándole el derecho a la fijeza en el pues
to de trabajo. 

Como consecuencia de lo anterior , dado que el Sr . Pedregal se ha

llaba contratado en plaza vacante de funcionario, procede la amotización de 
la correspondiente vacante de funcionario (una plaza de Oficial , de fotome
cánica general ) y la creación del puesto de trabajo de Oficial 1~l.de foto
mecánica general en la plantilla laboral; por cuanto antecede la Corpora
ción acuerda: Amortizar la plaza de Oficial de Fotomecánica general en la 
plantilla de funcionarios y crear el puesto de trabajo de Oficial 1~ de Fo
tomecánica general (Imprenta) en la plantilla laboral. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

11 . - Aumentos graduales a t\mcionarios, mes de octubre. -

La Corporación acuerda : Reconocer a los funcionarios que a conti
nuación se relacionan, un nuevo aumento gradual , trienio, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 3.046/77 . 

Nombre , apellidos 
y Categorí a 

Alvarez Rufo Leonor 
Operar. Limp . 

Núm. 
tr. 

4 

Calzada Fernández Carmen 2 
Operar. lavand . 

Caro Escobar Dolores 
Administrativo 

Danta Bandera Josefa 
Operar . offc. 

García Sanz Fernando 
Psicólogo 

Guillén Lara Antonio 
Oficial albañil 

8 

3 

1 

1 

. , ~ .... 

Fecha Fecha Importe/mes 
Nivel cumpl. efect. trienios 

3 22/10/84 1/11/84 4. 116. -

3 1/10/84 1/10/84 2.058.-

6 22/10/84 1/11/84 16.464.-

3 12/10/84 1/11/84 

10 12/10/84 1/11 /84 3.430. -

4 5/10/84 1/11/84 1.372., 
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·H:i.dailgo1 JiméneZJ ~ Jesús ,3., -·. 3 · . 8/110/84 _...1 1/1 t l 84: 3.087. -
Aux . Pueric. 

LÓpez Ledesma Isabel 
Planchadora 

Martín Nieto José ';e 

Aux. Glín . 

Mena Torres José 
Practicante 1 

22 

·2 

4 
J.., 

L t l •• 

Mondaza Luna Antonio 4 
Practicante 

Naranjo Nogales José 2 

3 16/10/84 

3 8/10/84 

8 15/10/84 

- ~ r 
.. .._,.,L_ J 

1/11/84 2.058 .-

- ,1/11/84 . (l 2.058.-

1/11/84 10.976. -
Aumentando en 732 ptas . /mes el C.R. 

- )_ 

8 1/10/84 1/11 /84 10.976. -

8 25/10/84 1/11/84 5.488. -
Practicante .... \ , l r •• 1 •• • · :;: .. _. ··t " ·1~" .. ~,. ' ·· !;.ll ;-\.-" : .. , -.l 

Oviedo Jiménez Carmen 
Operar . limp. 1 1 

Hidalgo Pacheco Manuel 
Delineante 

Rodríguez LÓpez Carmen 
Administrativo 

3 

8 

Rguez. Vaquero Mercedes 1 
Aux~ Clín . 

Sánchez Ortiz Manuel 
Ofic . maq. 

3 

Sánchez Rodríguez José A. 4 
Practicante 

Torres Márquez José A. 
Ofic. electric . 

Villalba Quesada~ Crist.1 
'Asist. Soc . 1 

• 

3 7/10/84 1/11/84 3. 087.-
.. 

l 

:' l L. 

6 15/10/84 1/11/84 2.058. -

6 1/10/84 1/10/84 16.464.-

3 1/10/84 1/10/84 1.029 . -
. ' 

4 1/10/84 1/10/84 4.1 16.-

8 15/10/84 1/11/84 10.976.-
Aumentando en '.732 ptas./ mes el C .,R. 

4 14/10/84 1/11/84 1. 372. -

6 13/10/84 1/11/84 2.058.-
11 

• .1, l •• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Rati~icando resoluciones de la Presidencia 1en materia de contrata
ción.-· 

Se acordó:· Ratificar las siguientes resoluciones de la Presidencia : 

n2 2. 325/84 , de 9 de agosto, por la que se resuelve el concurso- su
·basta convocado ' para contratar el Proyecto de "Reparaciones Generales y de 
pintura en el Hospital Psiquiátrico" adjudicándose a "API Aplicación. de 
Pinturas S.A.", en el precio de 24.422 .421. - Ptas. 

1 - ;. 

n2 2. 324/84 / de 9 de agosto, por la que se resuelve lel concurso 
convocado para la adquisición de un camión cisterna para riego y se adjudi
ca a "Ros Roca, S.A. ", en el precio de 4.662.000. - Ptas. 

n~ 2.411/84, de 21 de agosto por la que se adjudica previa confron
·tacibñ de preci0s y mediante -trámite de urgencia la adquisición e instala
ción de 3 aparatos de climatización para Casa- Palaci'o! ·wr impo~te total de 
1.724.930.- Ptas. 

' r . '1 ' ) 

n2 2. 4 37 /84, -de 24 de• agosto, por. · la ql:le se adjudica a Comercial 
Hidasur , S.A., previa confrontación de r~recios , en el importe de 2. 648 . 208 

·Ptas., las obras de aislamiento de Talleres 2~ y 3~ Fase en el Complejo 
Educativo Blanco White . 

n2 2. 607 , de 21 de septiembre , por la que, se 1adjudica a ''Electra 
Industrial Mo.lins , S.A." el suministro, colocación y conexionado de . ,dos 
Grupos electrógenos. ú 

n2 2.608, de 21 de septiembre, por, la ,que se declara de ur,gencia el 
concurso para- la adquisición de 9 vehículos- turismo para el Servicio de Re
presentación. · 

nQ 2.623, de 24 de septiembre, por la que se adjudican a diversas 
· firmas comerciales, el suministro de víveres, vestuario, artículos de lim
pieza y tejidos, con destino a los Centros Provinciales ( 2Q semestre 84,h 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

· n . -· RecUFso= éontenci'oso..:.a.dministrati vo interpuesto Q<>r el, Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, contra' acuer:'(lo,- de convo-

• - - • 
1 catdria de concurso-oposición. Remisión del expediente Jdministra-

tivo. PersonaciÓn.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

Se acordó: Remitir expediente administrativo y personarse esta Di
putación Provincial, como parte demandada en el recurso contencioso-admi
nistrati vo n~ 1.258/84, interpuesto por el Colegio de Farmacéuticos de Se
villa, designando Procurador para ostentar la representación procesal de 
esta Corporación a D. Francisco Pachón Capitán. 

La procedencia de la personaciÓn en el recurso contencioso-adminis
trativo n~ 1. 258/84, interpuesto por el Colegio de Farmacéuticos de Sevi
lla, contra desestimación tácita de reposición promovida contra acuerdo por 
el que se convocaba concurso-oposición para cubrir en propiedad tma plaza 
de Médico Especialista en Laboratorio, publicada en el B.O.E. de 25 de mayo 
de 1. 984, se basa en el dictámen de la Asesoría Jurídica, por convenir a 
los intereses provinciales y a la vista de lo previsto en los arts. 268 m) 
y 370 de la Ley de Régimen Local, 170-28 y 338 del Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

14.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Recurso contencioso-administrativo intrpuesto por TREVASA, S.A. 
contra acuerdo relativo a resolución de contrato. Remisión del ex-
pediente administrativo. Personación. -

Se acordó: Remitir expediente administrativo y personarse esta Di
putación Provincial, como parte demandada, en el recurso contencioso-admi
nistrativo n2 1.045/84, interpuesto por TREVASA, S.A., designando Procura
dor para ostentar la representación procesal de esta Corporación a D. FRAN
CISCO PACHON CAPITAN. 

La procedencia de la personación en el recurso contencioso-adminis
trativo n2 1.045/84, interpuesto por TREVASA, S.A. contra desestimación tá
cita de reposición promovida contra acuerdo de 30 de marzo del corriente 
año, relativo a resolución de contrato de obras de edificio pra laboratorio 
del Complejo Educativo Provincial, se basa en el dictamen de la Asesoría 
Jurídica, por convenir a los intereses provinciales y a la vista de lo pre
visto en los artículos 268 m) y 370 de la Ley de Régimen Local, 170-28 y 
338 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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'1 

Ratificación de Resolución de la Presidencia por, .la que se adjudi-
caron diver:;,os vehÍculos a SYRSA, S.A. y desestimación de recurso 
de reposición interpuesto por El Motor Nacional, S.~., contra la 
misma.- ., ~ 

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia n~ 1r~91 de 27 
de juni o próximo pasado, por la que s~ adjudicaron di versos vehliculos a 
SYRSA, S.A. y desestimar al propio tiempo el recurso de reposición inter
puesto por El Motor Nacional, contra dicha adjudicación. 

Con fecha 13 de julio próximo pasado y al número 10.682 de Registro 
de Entrada, se ha recibido en esta Corporación recurso de reposición formu
lado por D. Jesús Martínez San Juan y D. Isidoro Cordero González , en nom
bre de "El Motor Nacional, S.A. " (sucursal de SevillaO contra el punto 2 de 
la Resolución dictada por la Presi dencia, QOr el qu~ se adjudicaba a "SYR
SA, S.A. " el sumin:i,stro de . di versos vehículos para servicios a Municipios 
de l a provincia y a esta Diputación , por el precio total ofertado de 
38 . 450 .000, - pesetas . Fundamenta su recurso en el hecho de que la firrµa ad
judiqataria en sµ propuest,a no se ajustó a lo previsto .en el apartado 3Q 
del Pliego de Condiciones, en el que se especificaba que en caso de ofertas 
por la tot alidad de los tipos debería desglosarse la oferta parcial de cada 
uno de los mismos, considerando tal hecho lesivo a los intereses d~ "El Mo
tor Nacional, S. A.", prduciéndole indefensión. Alude en segundo lugar a la 
calidad de Ley del contrato que tienen los Pliegos de Condiciones Técnicas , 
solicitando se proceda a una nueva adjudi cación a favor de la sociedad que 
representa por haber cumplido las bases y requisitos del Pliego de Condi
ciones . La Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de desestimar el re
curso, habida cuenta de que : 1Q) Lo establecido en el punto 3Q del Pliego 
de Condiciones es te~tual.rnente Que : "en caso de oferta por. la totalidad de 
l os tipos , deberá especificarse la ofer ta parcial de cada uno de los mis
mos" . En el caso que se debate, la oferta presentada por SYRSA, S.A., no 
represent aba la totalidad, por cuanto no ofertaron el vehliculo todo terre
no , según consta en el expediente administrati vo , no resul tando por tanto 
infringida . ta,l exigencia establecida para un supuesto concreto. 2~) Por 
otra parte la oferta se ajustaba exactamente al presupuesto que se requería 
en el punto 2~ del precicado Pliego de Condiciones, siendo facilmente . dedu
cible el precio de cada tipo de vehliculo, que a mayor abundamento ha sido 
confirmado por la propia firma .adjudicataria en el escrito de alegaciones 
recibido en esta Corporación el pasado 24 de septiembre , consecuentemente 
al traslado que de la interposición del recurs9 se les diÓ , de conformidad 
con lo previsto en los artículos 91 en relación con el 117 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo. 3~) La indefensión a que alude el recurrente 
-no · r,esiste el menor análisis por cuantb la razón-. de ho háber 'sido~seleccio
náda· sü óferta denambu1áncia <-única que 'presentó:... rué-.el''no'~reuñir las con
diciones :mínimas exig:i..das en er··purrtci -1~ ·ael ·Pliegcf,- cual-era--el -aire acon
dicionado tanto para el chofer como para el enfermo. Por úitimo~es preciso 
considerar que el procedimiento de concurso -que resulta el adecuado para 
los contratos de suministro- (art. 115 del Texto Artículado Parcial de la 
ley de Bases de Regimen Local, aprobado por Decreto 3.046/77), se caracte
riza por la posibilidad de que la Corporación a su juicio que será discre
cional, adjudique el suministro a la proposición que resulte mas ventajosa 
y no solamente desde el punto de vista económico cual ocurre en el presente 
caso, habiendo sido determinante para la adjudicación el informe técnico de 
fecha 26 de junio del corrient"e año que obra en el expediente y "' en el que 
se puntualizan las razones por las cuales conviene a los intereses provin
ciales la adjudicación que se recurre (art . 15 en relación con el 4 del Re
glamento de Cbntratación de' Ias Corporaciones Locales, '·así como el 36 pá
rrafo Último de la Ley de Contratos del Estado, y p.'Írrafo 2~ del artícúlo 
116 de su Reglamento, como legislación supletoria), normativa recogida en 
lo que se refiere al presente contrato, tanto en la cláusula 9~ 'del Pliego 
de Condiciones Técniéas del mismo, como én el 13 de las Económico-Adminis
trati vas para contratar mediante concurso público, aprobadas el 15 de no
viembre de 1972 por esta Corporación: "La Diputación Provincial podrá li
bremente adjudicar el concurso a quien estime ma.s conveniente 1?3-ra los in-

·tereses de la Corpo~ación apreciando discrecionalmente y de forma inapela
ble, el conjunto de circunstancias. 

Este acuerdb se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

·16. - Adquisición de unidades periféricas de Ordenador IBM.-
,. 

Examinada propúesta formulada por el Diputado Responsable del Area 
de Hacienda, en relación con la compra de las unidades de IBM que actual
mente ' se' encuentran en alquiler en esta Diputación Provincial y,. conocidos 
informes emitidos por el Sr . Secretario, de fecha 30 de julio deí.984, en 
relación con la valoración de las existencias y el procedimiento de contra
tacióri ·administrativa, así como el ' de la Asesoríá Jurídica, de 25/9/84, ex
poniendo que no existe inconveniente en ejercitarse por parte de Diputación 
1a opción de compra establecida en 'las condiciones · generales del contrato 
de1 arrenda.m:i:ento, y el estudio efectuado por el Sr . Interventor de Fondos, 

la Corporación acuerda: Primero.- Adquirir las máquinas y dispositivos re-
• 1 •• 

lacionados en la oferta y por un precio total de 14.628 .000. - Ptas. Segun-
do . - Aceptar la bonificación de "opción de compra" a que tiene derecho la 
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Corporación , de 7. 191 . 000 . - Ptas. , por lo que ha de adquirirse las distin
_ t,as máquinas y .di~positiv~s. P?r ll! ~pqrte1 de 3 .. ~.8.9 .059 .- Ptas . , . incluidos 
_impuesto~.- Tercero.- Eq_ e~ D19~entó de efectµarse et pago, se ,deduc~r.án las 
cantidades que . d~~de _feb~ero 7 ,ir;i~:üus~ve, se ._h¡m ven,ido , satisf?-ciemlo, en
tregándose en sµ caso el .líquido resuitante hasta llegar a la citada cant>i-

, r ~ • 

dad de 7. 489.059. - Ptas. 

. , Est~ acu~rdo se ,~doptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

. ~.; 1.. " '" ... 1 , .. • 

17a). -__ Delegaciones de f't.m,ciones del Secretario en el Vicesecretario.-

l 

. El Sr. Secretario en escrito de 25- 9-84 realiza la siguiente dele-
_gación de fynciones en el Sr. ~icesecretario: 

1 • ,. 

a)~ En materia de , contratac.ión aQI11inistrativa, la tramitación de los - - -
expedientes hasta 3.000.000. - Ptas.-

¡ • ' 

b) En materia de gastos de representación, dietas, 
de miembros de la Corporación con igual limitación que el 
~o . . - . r ~.y .:l.. , i...'J 

locomoción, etc. 
anterior aparta-

~ IJ. 

- 4,,·L• ,:.. l , . -: •l ~ '""'· - ;. ,t ! i r L f! O j ¡ J 4 ,~ 

c) . Eb. ;atería de -p;rsonqi ,, lé! • .tr~it,§l.cióq ¡9"e ~ J.~. e~g~dtentes y su 
autorización salvo en materias reservadas al ·p1eno y expresamente a la Pre
sidencia. -

d) 1 En .materia de bieqes_ Y_ p~trimonio, con el mismo ámbito que el 
apartado a) .-

Normalmente las funciones delegadas serán desempeñadas por el Vice
secretario, sin perjuicio de que puedan ejercerse indistintamente por dele-
gante o deÍe~ado sin que sea precfsa particular avocación. . . , 

. . 
La Corpor~ción, conocido infqrme emitido P9r el Sr. Se9retario, de 

fecpa 1~-9-8~, q~eda enterada. ·~ , . . ,_ 
1 •• , 

. ' . Delegación pe funciones del Interventor en el Viceinterventor.-
( f) . 

Con fecha 25- 9- 84 el Sr. Interventor realiza delegación de fµncio 
nes en el Viceinterventor referidas a todas las correspondientes a gastos 
de los Presupuesto.s Ordinario y de Inversione~, 

1 
tanto en orden a la fisca

lización previa de los gastos y la formal y material de los pagos, así como 
la dirección de su contabilidad, expedición de mandamientos de pago y auto-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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17b).- Asignación de funciones al Oficial Mayor.-
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Examinada propuesta de asignación de funciones en el Oficial Mayor 
que realiza el Sr. Vicepresidente de la Corporación en escrito de fecha 24 
de septiembre, y conocido informe emitido por el Sr. Secretario, la Corpo
ración acuerda: Aprobar la propuesta del Sr. Vicepresidente asignando al 

Oficial Mayor las siguientes funciones: 

- Las de Estadística.-

- Informes y asesoramientos concretos que le sean solicitados por 
1a Corporación, el Presidente, Diputados Delegados, Responsables de Areas, 
Secretario o Vicesecretario.-

Quedan suprimidas cualesquiera otras delegaciones o adscripciones 
que en la actualidad pueda tener asignadas, sin perjuicio de las fijadas 
por la Ley. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con la abstención del Grupo Po-
pular. 

D. Juan Mora manifestó que su Grupo se abstiene en este punto dado 
que existe un contencioso "sub iudice" y que corresponde a los Tribunales 
decidir sobre el tema. 

El Sr. Sánchez serrano interviene, aclarando que no existe ningún 
recorte de competencias, sino simplemente, un cambio de las mismas, a tenor 
y enn consecuente sistematización de las delegaciones que los Sres. Secre
tario e Interventor han hecho en el Vicesecretario y Viceinterventor.-

18.- Jubilación voluntaria de D. Raimundo Prado Soltero.-

Examinada instancia, fecha 21-9- 84, suscrita por el funcionario D. 
Raimundo Prado Soltero, Médico de la Beneficencia Provincial, solicitando 
la jubilación voluntaria, al reunir los dos requisitos que establece el 
art2. 45, C), de los Estatutos revisados de la M.U.N.P.A.L., de 9 de di

ciembre de 1 • 975, se acuerda: Primero. - Declarar la jubilación vol unta ria 
de D. Raimundo Prado Soltero, cesando en el servicio el día 28 de septiem
bre de 1. 984 y dejando de percibir sus haberes como funcionario en activo a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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partir del día 1 de octubre de 1.984 , si bien dicha jubilación quedará con
di cionada a su aceptación por la Mutualidad a todos los efectos. Segundo. 
Remitir , en su caso, el acuerdo a la Mutualidad Nacional de Previsi6n de la 
Admón. Local, acompañado del Modelo 301 - 21, para el señalamiento de los ha
beres pasivos del interesado. 

19.-

Este acuerdo se a~optó por asentimiento unánime de 1~ Corporación. 

Traslado, en Comisión de Servicio, del funcionario D. José Trigo 
Muñoz a la Jtmta de Andalucía.-

l 

Con fecha 19- sep~iembre-8,4 t se h9- reqj.bido escrito, <J.e la Directora 
General de la Función Pública, de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía, solicitando, en tanto se regulan los traslados de los 
funcionarios de Administración , Loal a otras Administraciones, por aplica
ción de la Ley 30/1984, se autorice una Comisión de Servicio al funcionario 
de esta Corporación D. JOSE TRIGO MUÑOZ, para que pase a prestar sus .servi
cios a la Consejería de Salud y Consumo de esta Comunidad Autónoma . 

. Visto .. informe emitido el día 24 de sept~embre de 1. 984, por el Res
ponsable de Personal del Area Educativa, con el conforme del Gerente y del 
Diputado Responsable de dicha Area, la Diputación acuerda : Autorizar el 
traslado, en Comisión de Servicio , del funcionario D. JOSE TRIO) MUÑOZ, a 
la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por un periodo 
de 6 meses , conforme a lo regulado en el q.rt . 41 .<te la Ley . de funcionarios 
Civiles del Estado, y art. 52 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local. 

20.-

Este acuerdo se adoptó ,por asentimiento unánime de la Corporación . 

Prórroga de nombramiento d~. fuAc;i.pJ'lar"iP .. ele. empleo a D . . Antonio An
drés Lapeña.-

Con fecha 26/9/84, se ha recibido escrito del Je(e de Sección del 
Area de Cultura, con el conforme del Diputado Responsable de dicha Area, 
solicitando la prórroga del nombramiento como funcionario de empleo, Direc
tor del Instituto de Teatro, D. Antonio Apdrés Lapeña, dadp que el acuedo 
adoptado por el Pleno el día 2/11/83, se nombró al citado funcionario de 
empleo con efectos de 3/10/83 , con una duración de 1 año; la Diputación , de 
conformidad con la normativa en 1vigor , apuerda! , Prorrogar e,1. nombramient o 
como funcionario de empleo , Director del Instituto de Teatro a D. Antonio 
Andrés Lapeña, hasta tanto se renueve la Corporación . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



\ \ Pleno 

"1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 4 votos en contra del Grupo 
·Populal:". 

' .... 
DEBATE: 

• 1 Intervino D. · Manuel Ruiz Lucas preguntando si se ha tenido en cuen-
ta al Comité de Funcionarios en las decisiones que afectan al personal. 

Tomó la palabra D. Salvador Sánchez Serrano, asegurando que los re
presentantes de funcionarios han sido informados puntualmente de todos 
aquellos aspectos que por obligación contractual les corrresponde, añadien
do, que puede haber divergencia sobre qué casos cree el Comité que tiene 
que· ser informado. y en qué Dasos cree la Corporaci ón ~o mismo . 

De nuevo intervino D. Manuel Ruiz Lucas denunciando que desde hace 
un año debían haberse celebrado elecciones sindicales y que el actual Comi
té de Funcionarios integrado por 7 representantes de CC.00., 5 de U.G.T. y 
9 Independientes no es tenido en cuenta para nada, quedando suplantado por 
los votos políticos. 

Posteriormente solicita del Presidente se le aclaren los rroti vos 
por los que han sido quitados unos carteles colocados por los representan
tes de CC.00. 

El Sr . Presidente aclara que el lugar adecuado para que las Seccio
nes Sindicales expongan· sus anuncios , es el tablón de anuncios y no cual
quier otro lugar. A continuaci0n cedió la palabra al Sr. Sánchez Serrano, 
quien ·afirma ·que todas estas cuestiones que se están planteando corresponde 
debatirlas al Comité de Funcionarios , pero que el Pleno corporativo, no es 
el lugar adecuado, ni el prtavoz del PCA está legitimado para representar 
al Comité. 

Responde el Sr. • Ruiz Lucas que lñós · carteles han sido retirados 
del tablón de anuncios, y que si se ha erigido corro portavoz del Comité de 
Representantes, ha sido porque los rabajadores no tienen cauce para llegar 
hasta ·1as' personas que deben .escucharl es. ~ 

El Sr. Presidente cierra este debate, aclarando que los ~rtavoces 
solo se eligen por los votos y que en consecuencia, solo se admiten como 
representantes de los trabajadores, a los elegidos democráticamente. -

. El Sr. Mora Cabo solicita la palabra para preguntar córro un funcio
nario de empleo , en este caso el Sr . Lapeña , puede ser director del Insti
tuto ·de Teatro, Organismo que· depende de una Fundación con personalidad ju
rídica distinta y diferente a la de la Corporación. 

El Sr . Presidente cede la palabra al Sr . Secretario, quien informa 

que hast,a tanto se solucione definitivamente el problema ,de la plantilla 

del Patronato se ha mantenido la misma situación que existía anteriormente 
a la creación del Patronato , es decir , nombrar funcionarios de empleo en DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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algunos puestos de especial responsabilidad y confianza. 
La Responsable del Area de Cultura aclaró que dentro de la planti

lla de la Fundación Luis Cernuda hay personal contratado dir.ectamente por 
la misma y personal funcionario asignado al Patronato, por lo que considera 
perfectamente lógico la renovación del contrato como funcionarios de empleo 
al Sr. Lapeña. -

Finalmente e1 ,sr . • Presidente somete r a votación la propuesta, que-
dando aproobada por 24 votos a favor (PSOE y PCA) y 4 abstenciones (Grupo 
Popular). - r 

T 't : • lll • .• ' f l. l,.!(' '1( ( l ' f • 'H· - t f • 

.l 

21 . - Concesión anticipos de Caja de Cooperación a favor de los munici
pios de Los Palacios, El Pedroso, Salteras y Sanlucar la Mayor.-

Se acordé~ Conceder los siguientes anticipos de Caja de Cooperación 
a los Ayuntamientos que se citan: 

LOS PALACIOS. - Ampliación Guardería Infantil .•.•..• 

LOS PALACIOS~- 80% Contribuciones Especiales (Urba
nización calles, Plan 1 . 984) ...•.......•....•...... 

EL PEDROSO.- Pago. da materiales y mano de obra• de -
las obras a realizar mediante Convenio INEM-Corpora 
ciones Locales y acogidas al Plan de Empleo Rural .. 

SALTERAS ~- .Adquisioión terrenos para Centro ,Sanit .. 

SANLUCAR LIA MAYOR. - Adquisición terrenos y dotación 
ihfraes tructura, , ·Polideporti vo. Municipal, 1 e Fase .. 

PILAS.- Cómpra de ter.renos .. ,. ;• . · . . :. •..••. . ,J. .• • .••.. 

1 r , 

3. 250.000, -
.... 
.}. 1 ' ' 

6.952.000,-

1.317.631,-

1.200.000 ,-

., . 5.000.000,-

,. 

- ~ t , 

• t. 

, J ! 

· , 5. 000 . 000,, - .. · · 

Dichos anticipos se concede en las condiciones de garantía , plazos 
de reintegro y- e'féüt-ifidátl> de_ amortH:ác:i,Ón · que r·se ~ concretan. en rlos informes 
de la Intervención de Fondos y en el modelo de contrato establecido . 

• ·¡ Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
' r 

,. 1 

o . ' 
. t 

" tf (. " 
22. - ' Aprobación Plan Provincial de 0bras y Servicios de i. 985... rl 

DEBATE: · J1 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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El Sr . Presidente expone a la Corporación que los puntos 22, 23 y 
24 se van a tratar conjuntamenmte , dado su Ínti ma relación, cediendo lapa
l abra al Sr . LÓpez Muñoz para que realice una exposición previa . 

D. Amador LÓpez Muñoz explicó los criterios seguidos en la redac
ción del Plan Provincial de Obras y Servicios , 1985, destacando el gran es
fuerzo inversor de la Diputación y la diistribución de los aproximadamente 
1 . 600 millones de pesetas que importa el Plan. Manifestó que ha mantenido 
l a misma zonificación que en el año 1984, pero ajustando mas los criterios 
para integrar a los Municipios dentro de cada zona, tratando de este modo 
de conseguir una mejor justicia redistri butiva. -

Entre los objetivos peculiares que marcan este Plan destacan los 
siguientes: 

- El enorme incremento de la inversión total que se produce respec
to del año 1984, que supone un porcentaje de aumento del 41 ' 7% en el Plan 
General y un 39'9% en Sierra Norte. 

- El no incremento de l a aportación municipal. -
- El establecimiento de un cal endario de ejecución del Plan, al ob-

jeto de que l as inversiones se reaicen en su gran mayoría durante 1985. -
- La atención preferente a los Municipios que soportan con mayor 

incidencia los posibles problemas de producción de energía eléctrica. 
Explicó con detalle cada uno de estos objetivos solicitando de los 

Portavoces manifiesten su opinión sobre el tema. 

En primer lugar intervino D. Manuel Ruiz Lucas solicitando se comu
nique a todos los Ayuntamientos sobre la necesidad de cumplir el calendario 
para evitar posteriores sanciones económicas. 

Con respecto al Plen de 1. 985, lo califica mas positivo y mejor 
elaborado que el de 1. 984, pero no comparte plenamente lo expuesto por el 
Responsable del Area en lo que se refiere al mayor aporte inversor de la 
Diputación. Felicita a la Diputación porque el canon de energía eléctrica 
haya sido adjudicado tal y como establece la legislación vigente. Reconoció 
que el Plan contiene una serie de ventajas y mejoras con respecto al año 
anterior, y que se han recogido muchas sugerencias realizadas a lo largo 
del año por los Grupos Políticos y por los diferentes Ayuntamientos . Pre
guntó sobre el Padrón de Habitantes utilizado suponiendo que se ha tenido 
en cuenta el de 1.981, con lo cual se favorece aquellos Municipios cuya po
blación ha descendido y al contrario perjudica a los que su población ha 
aumentado. 

Como sugerencia a tener en cuenta por el Area señala el esfuerzo 
que supone para muchos municipios pequeños aportar el 25% confiando que en 
futuros Pl anes se tenga en consideración este problema . Finalmente resume 
el Plan como mas racional que el del año anterior y adelantó su voto posi
tivo. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Seguidamente se cedió la palabra a D. Juan Mora , quien anuncia su 
voto positivo en función de que el Plan recoge aspectos muy positivos que 
supone un avance en profundida respecto al del año anterior, destacando el 
incremento en su dotación así conx:> la aparición de una zona de acción espe-
cial , la de Sierra Norte . 

Agradece la labor de recepción asumida por el Area Técnica que ha 
permitido la elaboración de este Plan, mucho mas adelantado que el del 
ejercicio anterior y destaca el trabajo desarrollado por el Diputado de su 
Grupo Sr . Torricb , en la Comisión del Area Técnica. 

El Sr. LÓpez agradeció la colaboraci ón positiva de los representan-
tes de los Grupos de la Corporación , no solo en la Comisión del Area sino 
en los trabajos cotidianos donde ambos Portavoces se encuentran bastante 
integrados . Aclaró al representante del PCA sobre las cuestiones plantea
das, señalándo que ei Padrón utilizad0 ha sido el de 1 . 983, con la única 
excepción del Ayuntamiento de Coria. Con respecto a la aportación que deben 
hacer frente los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, afirma que si 
bien en muchas de las obras tienen que aportar el 25% , en otras relaciona
das con temas hidráulicos solo lo hacen en un 10%, añadiendo que es inten
ción del Area para 1. 986 buscar fórmulas para paliar, aún mas , este esfuer
zo económico de los Municipios pequeños . Finalmente, realizó una aclaración 
numérica sobre la aportación de Diputación al Plan 1 . 985, en relación con 
el de 1.984 y el esfuerzo inversor que ello ha supuesto. 

Agradece el voto positivo en su propio nombre e indirectamente en 
nomore ,de los A~Úhtamientos qui ván a ser· objeto ge las . ihversio~es aproba-

das. 
El Sr. Presidente cerró el turno de intervenciones congratulándose 

por la aprobación unánime del Plan, añadiendo que el Plan de Obras. y Servi
cios se está convirtiendo en el instrumento mas idóneo para tratar con jus
ticia a los Municipios de la provincia y lograr mejores servicios para l os 

mismos . 
A continuación se someten a adopcíón los siguientes acuerdos: 

Se acordó: Primero. - Aprobar el Plan Provincial de Obras y Servi
cios 1.985, redactado de conformidad con el R.D . 1673/81 de 3 de julio y 
Decreto de la Junta de Andalucía 247/84 de 25 de septiembre sobre Coordina
ción de Planes Provinciales de Obras y Servicios para el año 1.985 , por im
porte total de 1.480 . 168.986.- Ptas., con la siguiente financiación: 

ESTADO: 314.400.000. - Ptas. 

FOND. PROPIOS: 201.963 .040.- 11 

AYUNTAMIENTOS DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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91 . 173 • 138. -

401.032.808. - 11 

471.600.000. - 11 

Segundo.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación Lo
cal , a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales, Junta· de Andalucía y Banco de Crédito Local de España. Ter
cero . - Facultar al Iltmo. Sr . Presidente de la Corporación ante el Banco de 
Crédito Local de España para gestionar l a concesión de crédito a largo pla
zo que precisa ésta Corporación par.a financiar parcialme.nte sus aportacio
nes al Plan de referencia, así como comparecer , suscribir y contratar dicho 
crédito. 

Asimismo se le faculta para cuantas gesti ones y trámites sean pre
cisos en orden a la mejor y mas breve ejecución de este Plan. 

23.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación. 

Aprobación Plan de Comarca ACCION ESPECIAL "SIERRA NORTE", año 
1. 985.-

Se acordó: Primero . - Aprobar el Plan de Comarca de Acción Especial 
"Si erra Norte" , 1. 985, redactado de conformidad con el R. D. 1673/81 de 3 de 
julio y Decreto de la Junta de Andalucía 247/84 de 25 de septiembre sobre 
Coordinación de Planes Provinciales de Obras y Servicios para el año 1.985, 
por importe totai de 160. 093•. 456 . - Ptas . con la sigui.ente financiación: 

ESTADO: 38.500.000. - Ptas. 
FOND . PROPIOS : 25 . 178 . 785. - 11 

AYUNTAMIENTO 
CONT.ESPECIALES: 88.950. - 11 

FONDOS PROPI OS: 38.575 . 721.- 11 

DIPUTACION 
B.C.L .E. : 57 .750.000.- 11 

Segundo.- Dar trasl ado del mi smo a la Dirección General de Cooperación Lo-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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cal , a la Cq~sión J:)r;ov¡nci al de Cqlaboració:t del Est,ado con, las Corpora
ciones Locales , Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local de España. Ter
cero.- Facultar al Iltmo . ,Sr . Presidente .de la Corporaci ón ante el Banco de 
Crédit o Local de España para gestionar la concesión de crédito a largo pla
zo que_ precisa esta Corporación para financiar parcialmente 1sus aportacio
nes al Plan de referencia., asi como , comparee:er:, suscri bir y contratar di-

cho créoito . 
Asimismo, se le faculta para cuantas gestiones y trámites sean pre-

cisos en orde~ a Ja mejor y mas breve ejecuciÓ,n de este Pl an . . . .. (j • -

1 1 

~ Este acuerdo se adqptó por asentimiento unánime de la Corporación. '. 
--, ,. 

¡· • 

24. - , ·Ejecución del Plan Provinqial ,de Obras y Servic;ios 1.985.-

Se acordó : Aprobar los siguientes plazos, requisitos y observaci o-
. . ' 

nes varias para tramitar con la mayor celenidad y eficacia el Plan Provin-
cial de Obras y Serv~cips 1.985.- ... t . .. ' .l . 

.r • 
- Presentación en el Registro General de la Corporación Provincis:tl, del 

Acuer.do, de los Ayun,tanµ.~ntos i~teresando modificación ra~onada del Plan y 
Ayuda Técnica para la redacción de proyectos: hasta 10 noviembre 1.984 . 
Esta fecha de Ayuda Técnica es válida, asimismo , para aquellos Ayunta-

-~ , mientes que interesen moc;iificac,ión de~ Plan 1 ya que la,, petición deberá 
referirse a las obras a incluir tras la modificación . _Aquel~ps Ayunta
mientos que no vayan a solicitar ayuda técnica también deberán comunicar

' lo para tener la debida oonstal)cia . En ,caso de no contestar se entiende 
que aceptan las obras incluida;:; con su financiación y que no desean ayuda 

técn:i..ca. 
' ' 

- Encargo a los Servicios Técnicos Provinciales de lo$ proyectos, ir.)teresa-
dos: hasta 20 de noviembre de 1. 984 , para las obras que no sean objeto de 
modificación y hasta 5 de diciembre de 1. 984 para los demás. 

- Acuerdo provincial sobre las peticiones de mod~ficación : Pleno de noviem

bre de 1. 984.-

- Presentación en el Registro General de la Corporación de los proyectos 
por los Ayuntamientos que no han solicitado ayuda técnica: hasta 28 de 
febrero de 1. 985. Estos proyectos deben acompañarse qel Acuerdo de apro
bación munibipal, r~cogiéndose en el. nµ.~o el Organismo que contratará la 

obra. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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- Emisión de informes sobre los proyectos que presentan los Ayuntamientos 

por los Servicios Técnicos Provi nciales competentes en razón del tipo de 
obra: hasta 28 de febrero de 1.985. -

- Presentación en la Unidad de Cooperación de los proyectos redactados por 
los Servicios Técnicos Provi nciales: hasta 28 de febrero de 1.985 .-

- Presentación en el Registro General de la Diputación de la aprobación mu
nicipal de los proyectos a que hace referencia el párrafo anterior: hasta 
10 de abril de 1.985. -

- Emisión de informe por la Intervención de Fondos Provinciales: hasta 20 
de abril de 1.985.-

- Aprobación por la Diputación de los proyectos: hasta 30 de abril de 
1.985.-

OBSERVACIONES Y REQUISITOS VARIOS: 

- Si un Ayuntamiento solicita Ayuda Técnica, su concesión engloba la redac
ción del proyecto y la dirección de la obra, siendo pues, insep~rables . 

- Caso de haber interesado la ayuda técnica en el Acuerdo de inclusión de 
obras en el Plan, se ruega que -no obstante- la reiteren antes de la fe
cha límite fijada . 

No será atendida ninguna petición de ayuda técnica que se reciba fuera de 
plazo. 

- Deberá abstenerse de solicitar ayuda técnica el Ayuntamiento que cuente 
con personal capacitado para la elaboración del proyecto . 

- Por esta Corporación , se irán atendiendo las peticiones de ayuda técnica 
hasta tanto los Servicios Técnicos Provinciales tengan capacidad para de
sarrollar eficazmante y con celeridad los trabajos, siguiendo las direc
trices aprobadas por la concesión de ayudas . No obstante lo anterior, se 
pretende atender la totalidad de las peticiones. 

- Los criterios que debe tener en cuenta el técnico autor de proyectos son: 
a) El importe total del proyecto ha de ser igual a la cantidad figurada 

en Plan, incluyendo, en su caso, honorarios de dirección. De figurar 
honorariros deberá acompañarse diligencia de la Secretaría del Ayunta
miento de que el técnico autor del Proyecto no percibe retribuciones DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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con cargo al CapÍ tul o I del Presupuesto Ordinario . En ningún caso se 
consi gnarán los honorarios de redacción de proyecto. 

b) El Proyecto habrá de venir con todos los documentos que lo integran: 
Memoria, Planos, Presupuesto , Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones 
y cuantos sean exigibles de conformidad con la legislación vigente. 

No se contratará por Diputación ninguna obra con aportación Municipal sin 
el oportuno certificado de su consignación en el Presupuesto. 

- Las modificaciones de obras del Plan 1. 985, a instancia de los Ayunta
mientos pueden llevar consigo, en razón del tipo de obra, incremento de 
la aportación municipal , no pudiendo en ningún caso disminuirse la apor
tación inicial. 

ANULACION DE OBRAS 

- En el Pleno Provincial siguiente a la terminación de un plazo se procede
rá a la anulación de la obra cuyo trámite no se haya cumplido a la fecha 
indicada. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25. - Proyectos · de Instalaciones Deportivas ·de1 Plan 1 • 983, Alcolea del 
Río, Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, La Luisiana, 
Palomares del Río, El Saucejo, Utrera y Valencina de ljl¡ Concep-

. , 
c1on.-

Se acordó : Primero . - Aprobar los siguientes Proyectos del Plan de 
Instalaciones Deportivas de 1.983 , cuyos trámites previos han sido ultima
dos por el Area de Cultura e informados por la Intervención de Fondos Pro
vinciales con cargo al Presupuesto de Inversiones en las aportaciones de 
Diputación y Junta de Andalucía: 

ALCOLEA DEL RIO. Piscina y vestuario.-

CASTILLEJA DE LA CUESTA. - Piscina y vestuario .

CAZALLA DE LA SIERRA.- Instalaciones deportivas .-

LA LUISIANA. - Instalaciones deportivas. -

14 .700 .000 .-

14. 700 .000. -

5.000.000.-

23.200.000. -

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PALOMARES DEL RIO. - Instalaciones deportivas. 

EL SAUCEJO. - Piscina. -
1 ' 

Pleno 

17.000.000. -

7. 000.000. -

UTRERA. - Terminación Instalaciones deportivas. - 11.000.000. 

VALENCINA DE LA CONCEPCION.- Instalaciones deportivas .- 17.000 . 000.-
( ' 

Segundo.- Encomendar la ejecución de las obras a l os Ayuntamientos 
ae Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra,'La Luisiana: El~aucejo y 
Utrera, por haberlo así interesado . Tercero. - Proceder a la contratación de 
las obras de Alcolea del Río, Palomares del Río y Valencina de la Concep
ción mediante concierto directo, previa confrontación de precios , una vez 
obre en el expediente los correspondi entes certificados municipales acredi
tando la consignación presupuestaria de sus respectivas aportaci ones . Cuar
to. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para la aprobación 
del resto de los Proyectos del Plan de Instalaciones Deportivas 1.983. 

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporacfón . 

! 1 • ¡ 

26 . - Anulación subvenciones concedidas a di versos Ayt.mtamientos para 
obras del Plan Provincial 1.984 y aprobación de otras.-

.,,,:) J r . , ; .;, i . :-1,,,. ¡ , :... ~ ·· l !~ ., • ··~, 

Examinada la propuesta del Area Técnica · y oído inr'o'r'me verbal del 
Sr . Secretario General de la Corporaci ón , la Corporacíón; d~' · conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Gobierno , acuerda: Pr imero. - Anular, ante 
la situación de incumplimiento de plazos establecidos por acuerdo de 29/1 1-
/83 y modificados por Resol ución de la Presidenci a n2 1717 de 11/6/84 para 
distintos trámites en el de ejecución del Plan Provi ncial de 1. 984, la sub
vención· concedida a aqu~llas obras cuyos proyectos aún nó han sido presen
tados por l os Ayuntamientos o no han facilitado los datos a los ~Servicios 
Técnicos Provinciales para confeccionar los proyectos interesados a través 
de Ayuda Técnica . Segundo . - Aprobar las nuevas subvenciones ascendentes a 
un 90% de las anteriormente asignadas para l as si guientes obras afectadas 
por lo anteri or: 

ARAHAL .- Captación y nueva conducción pozo Patas Largas .

' 
ARAHAL.- Ur bani zación varias call es. -

CORIPE. - Aparat o clarificador depósito agua .-

14.500.800. -

5. 004.000. -

289 . 800. -DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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. ·' CORIPE.- Prolongación colector.-
J • 

' LORA DEL RIO. - Reforma Casa Consistorial, 1~ Fase.-

• • • J • • f,· H 

CAZALLA DE LA SIERRA. - Abastecimiento agua.-
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- • \ l.· 

2.012.160.

·10~ 741 .356 .-

1 

6.629.400.-

SALTERAS. - Continuación y saneamiento,canalización y desague 1.657.800. -

Tercero .- Destinar el importe por la diferencia, ascendente a Ptas. 
4. 54 3. 984 .. - a_ obras d~ reparac~Ón en c~,nos provinciale7. Cuar.to. - Proce
der a la correspondiente oodificación del Plan Provinc+al 1 • 984 y Presu
puesto que lo dota, comunicándolo así a la Dirección General de Cooperación 
J,..oca.l y al_ Banco de ~r;édito L9cal d~ Espérña. , 1 • ; 

l 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

27,- Rectificando Resolución n2 2.497/84.-
• _ 1 

Se acordó: Rectificar la Resolución n2 2.497/84, ratificada en Se
~ión ~le~aria ,de 6/9/84, relativa a .conqesión de ayudas a los Ayuntamientos 

t .. L .L • ' ,_. ,: 

de la Provi~ci,a P.ara Gabinetes de Orienta·ción PsicopedagÓgica, en la que, 
1 f ·'· • ( t 'lo - 1 - 1 

por error material , se concedía a los Ayuntamie·ntos que se relacionan las 
cantidades que se señalan, siendo dichas cantidades las que,' asimismo, se 
expr~san a continuación: 

.,¡ 1 '.' 11 11, ••• • ... ·..:. 'i-! • •. ... • J.. - • :, ........ ' - - :. 

AYUNTAMIENTOS 

- 1 

Brenes, Tocina, Villaverde y Cantillana 

Castilblanco de ,lo~ Arrqyos , Ger~9a y -

Guillena 1, 

Los Corrales, Martín de la Jara y Villa 
nueva de San Juan 

-
Espartinas, Olivares y Villanueva del -
Arisca! 

E~tepa, Gilena, Herrera, Lor~ de ,E~tepa, 

SUBVENCION 
DIPUTACION 

759.944.-

j • 

406.783.-

289 .083.-

289 .083.-

1 r 

SUBVEBCION SEÑALA 
DA R. 2.497/84. -

.... 

342.400. -

1 

224.700.-

224.700. -
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CLASE a.a 
~H M 1 

Aguadul ce , Pedrera, La Roda de Andalucía 

. J> ,e VI\> v"":/ 
~ 

y El Rubio 1. 070.507 .- 898. 800,-. -

28.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Rectificando Resolución n~ 2.498/84, por la que se conceden ayudas 
a Municipios para reparación de Colegios Públicos.-

Se acordó: Rectificar la Resolución n~ 2.498/84, ratificada en Sesión 
Plenaria de 6/9/84 , relativa a la concesión de ayudas a los Ayuntamientos 
de la Provinci a, para reparación de Colegi os Públi cos, en la que, por error 
material , se concedía al Ayuntamiento de El Madroño la cantidad de 20 . 473.
Ptas., siendo realmente la cantidad de 20.526. - Ptas . 

29. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Solicitud de ayuda económica a la Junta de Andalucía para financia
ción de obra pendiente del Centro de F.ducación Especial de Sordos 
en el Centro F.ducativo Provincial "Blanco White".-

Se acordó: Primero. - Solicitar de la Consej ería de Trabajo y Segu
r i dad Social de la Junta de Andal ucía , ayuda económica para finánciar el 
75% de la obra pendiente de ejecución del proyecto de construcción de un 
Centr o de Educación Especial de Sordos, en el C.E.P . "Blanco White".- Im
porte total: 32 . 244. 864 .- Ptas. Segundo.- Autorizar la inversión necesaria 
para la realización de la citada obra . 

Est e acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón . 

30. - Aprobación cambio de destino Residencia San Luis.-

La Junta de Andalucía tiene prevista la creación del Instituto de 
Teatro Andal uz y el Centro de Documentación de Teatro , que integr aría el 

Centro Dramático Andaluz, todo ello sobre la base del actual Instit uto del 
Teatro, dependient e de la Fundación Pública "Luis Cernuda" . Con tal rroti vo 
se ha solicit ado que la sede del futuro Centro Dramático Andaluz, ya cita
do , se ubique en la Residencia de San Luis, que sería adecuadamente rehabi-

litada por la Junta de Andalucía, para cuyo fin tiene presupuestada, en el 
actual ejercicio económico de 1.984, la cantidad de 35 . 000.000.- Ptas . Por 

todo lo cual, l a Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el cambio de desti-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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no del Edificio de la Residencia de San Luis en tiempo dest inado a Residen
cia de niños pobres, y actualmente declarado en ruina, que una vez termina
da su rehabilitación, se destinará a servicios culturales y educativos , 
siendo entre otros respecto de los primeros, sede del Instituto de Teatro 
y, con refencia al segundo, Museo Escolar Provincial. Segundo. - Autorizar 
al Presidente de .la Diputación para realizar conjuntamente con la Fundación 
Públ ica "Luis .. Cernuda" ,. las .oportunas gestiones,· ante la Junta de Andal u-. . 
cía, que permitan .la . firma de un Convenio con dicho Organismo, regulador de 
los derechos y obligaciones de cada parte en orden a la restauración pro
puesta y al funcionamiento del Instituto del Teatro . Tercero.- La ubicación 
concreta de ambos destinos se acordará posteriormente por el Pleno de la 
Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

31. - Autorizando plantilla definitiva Fundación PÚblica "Luis Cernuda".-

Aprobado por el Consejo de Admón. de la Fundación Pública "Luis 
Cernuda" , en sesión de 27 /9/84, la plantilla definitiva de personal de di
cha Fundación , en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la 

misma, la Corporación acuerda: Quedar enterada del acuerdo del Consejo. de 
Admón. referido , y en consecuencia, autorizar dicha plantilla definitiva. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con ~4 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra . (GF) .- ... --

32. - Nombramiento de D. Eduardo Rodríguez Fernández cono Gerente del 
Area de Cultura.-

Con fecha 20 de septiembre de 1. 984, el Sr . Secretario da traslado 
del acuerdo adoptado por el Consejo de Admón. de la Fundación Pública "Luis 
Cernuda", en sesión celebrada el pasado 18- septiembre- 84 , referente al nom
bramiento de D. Eduardo Rodríguez Fernández como Gerente del Area de Cultu
ra; que a su vez supone el serlo de .la Fundación "Luis Cernuda", con el ca
racter de Director de Servicio, elevando propuesta en tal sentido al Pleno 
de la Excma. Diputación Provincial , en eumplimiento de lo establecido en el 
art. -17 de sus Estatutos; la Corporación, siguiendo la propuesta formulada 
por el Consejo de Admón. de la Fundación "Luis Cernuda", acuerda: Nombrar a 
D. Eduardo Rodríguez Fernández como Gerent~ del Area de Cultura, siéndolo 
al propio tiempo de J.a Fundación "Luis Cernuda", con el caracter de Direc
tor de Servicio , conforme a lo regulado en el art . 106 del R.D . 3.046/77. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor ' (PSOE), y 7 
en contra (GP y PCA). - · 

I • .. ) ~ l 

DEBATE: 
El Sr. Presidente cedió la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas quien re-

, - .. • - , ~ . .. . ,t . , 
cuerda que en el pasado mes de · mayo su Grupo propuso ·como Gerente del Area 
de Cultura al Funcionario D. Angel Tóla~ pero qúe -sú-propuesta no fue reco
gida por la Comisión de Cultura, por lo que solicita si es posible, que se 
someta a votación su candidato. 

Le contestó la Diputadá de Cultura~ Sra. Pozuelo, afirmando que la 
alternativa propuesta por el PCA se trató en Comisión de Cultura y que el 
hecho de la no aceptación de la misma no puede interpretarse como un no re
conocimiento a la personal del Sr. Tola y a la labor realizada cuando pres
taba sus servicios en el Area de Cultura, añadiendo que el puesto de Geren
te exige una serie de cualidades y requisitos que a su juicio puede desem-

- ,# .. • .. , 1 - .. - • - J - ~ • • - ¡ .... 1 ~ ...... ·~·' peñ~r¡~ _!)lejor otra ~rso.na. 
D. Juan Mora intervino posteriormente exponiendo su desacuerdo con 

la designación del Gerente, no por la persona en sí, sino porque considera 
que no posee un curriculum adecuado para el puesto, cuando existen posibi
lidades de designar a otras personas con la titulación y experienéiií más 
acorde. 

De nuevo interviene la Sra . Pozuelo, aclarando que la persona de
signada para Gerente posee un curriculum mas perfecto que lo que opina el 
Sr. Mora y que además, hay que valorar no sólo el curriculum, sino el tra
bajo realizado por D. Eduardo Rodríguez desde la fecha ·en que ·fué contráta
do como Asesor de Música. 

El Portavoz del PSOE, Sr. Caballos, hizo asllTUSIOC> uso de la palabra 
e~pr~~aq~g~gu~_D9_ s~ . pueg~. plaptear ·el .tewa , desde el . punto ge vista de opo
sición a determinada persona, sino que se trata de .. bü~car ··a :1a ' persona mas 
adecuada a juciio de la Diputada de Cultura, dado que se trata de un puesto 
de confianza política. · 

El Sr. Presidente seguidamente propuesto votar la propuesta, que
dando aprobada por 22 votos a favor (PSOE) , y 7 en contra (PCA y Grupo Po
pular). 

El Sr. Ruiz Lucas preguntó si los votos a favor del PSOE suponían 
votos desfavorables para el candidato propuesto por su Grupo, respondiéndo
se por el Sr. Presidente que ·sólo existe un candidato· en este caso, el Sr. 
Rodríguez Fernández, porque la única persona que puede proponer es la Dipu
tada de Cultura. 

El Sr. Ruiz Lucas insiste en el derecho de su Grupo a formular otra 
propuesta alternativa y a que esta se someta a votación. El Sr. Secretario 
informó verbalmente, señalando que los nombramientos de funcionarios de em-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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pleo, y Directores de Servicios corresponde, según la Ley de la Función Pú
blica, al Presidente, por tratarse precisamente de cargos de confianza, si 
bien ello no impide que se conozcan otras propuestas, pero en definitiva la 
decisión de proponer corresponde al Presidente. 

33. - Aprobación Estatutos reguladores del Patronato Provincial de Promo-
- .clóñ-y-Asésoram.iento Económic9. - ·· · 
_,,... - : ,.,.,,..,,, ......... ... ,",._,.. ..... ~ .:t • 1·1-..•••·tr~ 1 

Dada cuenta por el Secretario General del Expediente tramitado por 
el Area de Desarrollo Económico, en donde constan los Estatotos del Patro
nato Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico; visto~informe emi
tido por el Sr . Secretario, de fecha 13 de junio pasado, sobre el Patronato 
Provincial ct'e Inversión Rural, que da por reproducido en relación con el 
presente, la Corporación acuerda: Primero. - Constituir el Patronato Provin
cial de Promoción y Asesoramiento Económico y aprobar los Estatutos regula
dores, adaptándolos a los del Patronato Provincial de Acción Territorial y 
de Urbanismo y a los de la Fundación "Luis Cernuda". Segundo. - Facultar al 
Il tmo. Sr. Presidente en los mas amplios términos para realizar cuantos 
tr~ril.t.~~- y __ge§.tJ.op_és s~ean ... r:i~9e~q.ri9.~ ~ ,P§lf~ Eil~~ c"~p~\mi~fnto j ~ef · presente 
qQ..ue~~Q_. __ ._ .. :_ ~ _·...J ;....· .. ......,-'f ... e.J.4;;_,.." -- ·- .................... _, __ .. ,..'~ .,. ..... ·-· ... -... ... ~ .... --- · .... 

34. -

- . ~,. . ·'· .. . .,... . ~ ... 

Expediente de modificaciones presupuestarias en el de Inversiones 
1.984: Ptas. 198.285.048.-

D. Alfonso Muñoz-Repiso solicita ia inclusión en este punto de una 
propuesta de colaboración con el PER, dando lectura a la misma según el si
guiente tenor literal: "·Tras la puesta en marcna de la actual fase del Plan 
de Empleo Rural, que han sido 840 milones en mano de obra y en torno a 300 
millones de ptas. en materiales, esta Corporación Provincial quiere, por 
razones obvias, _cq:la_Q.or:ar:.~cq,o e~ .r::Elf.Elrid~ _ Plan t- • cm,_, e.l . x es't <:. ~<it .!~'s D~puta
ciones andaluzas, que han respondido en este sentido, según nos consta, en 
la medida de sus actuales posibilidades presupuestarias. Tanto la Comisión 
Informativa de Hacienda y la Comisión de Gobierno de esta Diputación de Se
villa, han resuelto e . informado en su caso por unani.midaa en sentido posi
tivo. Sobre esta base se propone al Pleno de la Corporación la torna en con
sideración del siguiente acuerdo: 

1. - Destinar a la mencionada colaboración, 60 millones de Ptas. 
2. - Participar dentro de la Comisión Provincial del Plan de Empleo 

Rural en la que está el propio Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a , 'J) ~ 
en el proceso de aplicación finalísla de los fondos aportados en "'1t¡Cff,~ 

3.- Encomendar al Area de Hacienda establecer el origen~ fon
dos a transferir al PER dentro de las posibilidades presupuestarias y de 
las necesidades de máxima celeridad que el caso plantea". 

En turno de intervenciones hace uso de la palabra en primer lugar 
D. Manuel Ruiz Lucas quien manifiesta que a su Grupo le parece acertado la 
decisión de Diputación de intervenir en el Plan de Empleo Rural pero que no 
le merece confianza la distribución de los fondos, por lo que solicita la 
inclusión de un representante de Diputación en la Comisión Provincial en
cargada de dicho reparto, preguntando en consecuencia, sobre el control que 
va a tener la Diputación para que estos fondos se inviertan según las nece
sidades de los Municipios y según los objetivos previstos. 

En segundo lugar D. Juan Mora interviene solicitando se clarifique 
por parte del Responsable de Hacienda si tiene decidido de donde va a sacar 
los 60 millones, ya que si se pretende hacer la transferencia con cargo a 
la consignación destinada al PYMES, su grupo tendría grandes reservas a la 
hora de adoptar la decisión. 

El Sr. Muñoz-Repiso en respuesta diÓ lectura al punto 3~ de su pro
puesta por la que se encomienda al Area de Hacienda establecer el origen de 
los fondos a transferir al PER, añadiendo que antes de tomarse una decisión 
al respecto se comunicará a la Junta de Portavoces. 

El Sr. Presidente conoce la palabra al Interventor para que informe 
sobre la técnica a seguir en el expediente de modificaciones presupuesta
rias, explicando que la solución que se ha considerado mas adecuada para 
cubrir esta necesidad urgente, ha sido la de reducir determinadas aporta
ciones que no van a ser necesarias emplear en el IJDmento, sin perjuicio de 
que el Area de Hacienda proponga en su momento el incremento y la reposi
ción de esos 60 millones que se transfieren. 

Tras la intervención del Sr. Interventor hizo uso de la palabra el 
Sr. Caballos expresando que en ningún caso va a suponer merma alguna para 
ninguna actividad sectorial la aportación que ahora se hace al PER. Recuer
da que el Plan de Empleo rural file configurado mediante decreto del Consejo 
de Ministros como un Plan abierto en Comunidades Autónomas, Diputaciones y 
Ayuntamientos, y por ello esta Corporación ha considerado que es una buena 
ocasión para poder invertir mas dinero en la provincia. Añadió que no tiene 
inconveniente en discutir con el Grupo Comunista o cualquier otro Grupo Po
lítico sobre el Plan de Empleo Rural, sobre las actividades de los distin
tos Partidos Políticos y sobre el problema del Empleo Comunitario, pero que 
en estos momentos la Diputación ha de ceñir su debate en la propuesta de 
colaboración al PER, sin pretender convertir este Pleno en el Parlamento 
Andaluz o el de la Nación. Tampoco considera debe discutirse aquí sobre los 
criterios utilizados por la Comisión de Control y seguimiento de los Fondos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del Plan de Empleo Rural , aunque si podría ser objeto de debate los crite
rio; que debe · pl~~t~~ la Dip~t~~ión ~ lq Comisión encargada de distribuir 
los fondos, criterios que se basarán en función del número de parados que 
haY,a ~n _ cada, pueb:J.9- y ~e~,,la medida en que s~ han ~visto ben~fi<;!iados por re
p~rtos anter~or~s. Sobre la, mala act~ación del INEM denunciada por el PCA t .... . . ~ 

afirma que hay que concretar para quien resulta incorrecta porque los plan-
teamientos pueden ser distintos seg~ ~os diV,er.sos p~tos .de vista. 

Intervino de nuevo el Sr. Ruiz Lucas insistiendo en que el INEM ac
túa de forma poco clara, desconociéndose los criterios que se establecen y 
siendo necesarios constantes peregrinajes de los Alcaldes para conocer da
tos precisos. Opina que se está ocultando información, y -q~e r aJ. (Jrupo So
cialista le resultaría fácil utilizar la prensa para hacer publicas los re
partos realizados por los distintos conceptos. Es partidario de hacer las 
cosas con toda claridad, y acepta la invitación del Sr. Caballos para man
tener un debate sobre el Decreto regulador de¡ PER, ;30licitando también se 
exponga la opinión de los trabajadores y de los Ayuntam.:j..entos de la P~ovin
cia. 

Responde el Sr. Caballos manifestando que el debate se ha descen
trado, y que si se denuncia una supuesta mala distribución de los fondos 
hay que aportar criterios para corregirlos, criterios que el PCA no ha 
aportado. Sobre el constante peregrinaje de los Alcaldes a Oficinas del 
INEM el Sr. Caballos precisa que el PER no es afortunadamente el Supremo 
Comunitario y donde los Alcaldes d¡isponen de unos fondos para utilizar a su 
libre albedrío, y que actualm~nte . se persigue una rentabilidad económica, 
lo que lleva aparejada una mayor gestión de los Alcaldes ante los distintos 
organismos que intervienen en el PER. Expresa, asimismo, que no se está 
ocultando ninguna información y que la relación de cantidades repartidas la 
tiene a su disposición en el Gobierno Civil, así como en la Delegación del 
Gobierno; y terminó diciendo que no es cierto que no se conozca Ja opinión 
de los trabajadores , pues tanto CC.00. como UGT están representadas en la 
Comisión de Control y seguimiento de fondos del PER. 

El Sr . Presidente cerró el debate haciendo constar que como repre
sentante de Diputación mantendrá criterios objetivos a la hora de distribui 
los fondos que se aprueban y que una vez realizada dicha distribución la 
hará pública para conocimiento de todos los Diputados. 

En consecuencia el acuerdo adoptado es el siguiente: 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presi<ilencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversio
nes, del ejercicio en curso por un importe de CIENTO NOVENTA Y OCHO M]LLO
NES DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCD MIL CUARENTA Y OCHO ptas. (198.285.048. - ) . 
Se acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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previsión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación 
en obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los arts. 
691 de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, 
·la Corporación acuerda: ·Primero : - Considerar la necesidad, urgencia y ·con
veniencia de los gastos que se proponen . Segundo.- Aprobar, sin ·ITX)difica
ción alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de Ptas.-
198.285.048. - , según ·el resumen siguiente: 

A) AUMENTO DE GASTOS 
t. , r- • e < 'u. · -·\L-

' ' 
1 ) HABIL'ITACIONES , '. ' , i \ "' •..... ' •. " ', ..... , - '..¡ 

a) Remanente. 
lt ( : . 

CapÍ tulo VI .' ... ·. : . . . . . . . • . . . . • . . . 8'31 . 140. - ' 
€8.pítulo VII. .. ¡ .•.•••••• • ••• • •. : 90.000'.000. :.. 

1 1 1 ' ' -;- .. Jo 1 • 

2) · •SUPLEMENTOS ' 1
' 

1 
' 

J \ l - ! • 

' . j ,,. t ... 

Remanénte · , .. ,. ... •w . .. , .. 

Capítulo VI. •.... ~ ......... ·. . • . . . ,q • 578. 908. - • 1 

) [I 
1 

•• To T A L ...... 198 .285.048. -
JJ u; ·, 1 • 

, ,, 

B) FINANCIACION 
: 1 ¡: r • 

1) PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

a) Remanente . !."' i .¡ .. , : 

'1 1 •• . j· ,--., l). ~.: L'>•' ,, -., ,. 

Capítulo VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 41 O. 048 . -

.. , r, 

b) Corriente . · 1 1 , • 

Capítulo VI: ... ' ......... : ;, . . ....•. 90.000.000 . -
• 1 'I 

' J 1. 
' 1 

2) NUEVOS INGRESOS· ) \ '• !• 1 1 

Capítulo V;I.. • . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . 48. 125. 000. -DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



n~l Pleno 28/9/84 
- 378-

Capí~lo rI~ •. . '-~_.f.L. .. . : x~ ... r , • • • ••• 57 J750 .000.i- .f: : :.., • J·,t ·. ' rr . .:. lu '1'1 

,r1 T. O T A,,L .. , . . .' 198-.285 .Q48.- \. •, '·.if::· •• ' .1 

. . '1 I • , 1 ' ' .. 
Tercero . - Dar al presente :acuerdo la · pubJ.tcidad Lreglamentaria ,~ ..elevánd0se _a 

defini tivo en caso de ausenci a de recl amaciones . 
r .-J ·' ~ .... ' 1 .. i1 -.¡ 1 ., 

Este qcuerdo se a<dopt ó por asentirnient0 unánime de la. ,Gorp.oración . 

• • 1 

35a). - Prdenanza Fiscal para la .exacción de contribuciones especiales por 
Etl e~tablecii.miento ,y mejoras del Servicio Provincial Contra 1lincen
dios.-

1 Dada cuenta del . expediente tramitado para modifi cación de la orde
nanza fiscal q_ue regula la -exabción de contribuciones. espec;i..ale::t · p0r la 
prestación de,l Servicio Provinciales, .Contra Incendios . .al obje.to de act.ua1i
zar su texto de la normativa del Real Decreto 3. 250/76 , de 30 de diciembre 
y Ley 40/81 , de 28 de octubre . Visto dictamen emitido por la Comisión de 
Hacieqda donde 9onsta informe _emitido pqr el Sr. Interiventor 1sob.re conve
niencia y necesidad de los cambi~ introd~ci~os. y de¡ Sr. Secretario sobre 
valoraciqn de>·· los senvic,ios, la Corporación acuerda :r, Pirimero. - Apr.ebar el 
texto regulador de la Ordenanza para la exacción de ,cont ribuc-iones .especia
les pqr el establ ecimientQ y ,mejori~s . deJ. S~ryj¡9io. l?r9Y.iooial . Cpnt.ra Incen
dios . Segundo.-. Dar, al mismo ,la p,ubl:-i,cidad .r.egJ...ameotanj.a según establece el 
art . ,18 de la Ley 40/311 ; elevándose el : presente; acuerdo .a d~fini ti VQ en au-
sencia de reclamacione§ . ,J. 

¡ J' ' 

Este acuerdo ~e adoptó ,por asentimiento unánime de la Corporaci ón . 

.. 
35b) .- ,Modificación tarifa de la Ordenanza Fiscal para la exacciÓp de de

rechos y tasas por prestación del Servicio Provincial Contra Incen-
dios.- '·' 

'\ r) 

' . ,, ¡ 

Examinada propuesta formulada pon el Area Técnica sobre revisi ón de 
tarifas de l a Ordenanza Fiscal nQ 5 para la exacción de derechos y tasas 
por prestación del Servicio Provincial Contra Incendios, visto dictamen 
emitido por la Comisión de Hao:Lenda y¡ de .. Gobier.no en sesi otie!? , ambas , de · 
27 /9/84, donde ,consta informe emitido por el Sr. Secretario sobre valora
ción. de los servicios, la Corporación(' acuerda: Primero . - Modifica~ ·el art . 

6 de la Ordenanza Fiscal nó 5 regu}adora de la exacción de derechos y tasas 

por prestación del Servicio 1 Provincial Contra Incendios , ·introduciendo nue
vas tarifas , con un aumento del 100% ''para' 'l'os usuarí-os rpart·iculares y de· un DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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50% para los Ayuntamientos de la Provincia. Segundo. - Dar a la presente IOC>

dificación de la Ordenanza la publicidad reglamentaria según establece el 
art. 18 de la Ley 40/81, de 28 de octubre, elevándose a definitivo el pre
sente acuerdo en ausencia de reclamaciones. 

36. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Cuentas de Caudales de los Presupuestos Ordinario, Extraordinario y 
de Inversiones: Trimestre 2º de 1.984.-

Se acordó: Aprobar las Cuentas de Caudales de los Presupuestos Or
dinario, Extraordinario y de Inversiones, correspondientes al ejercicio de 
1.984, Trimestre 2Q, cuyo resumen es el siguiente: 

Presupuestos Existencias 
1.584.543.630.-

817 .066 .635.-
45.662 . 798. -

Ordinario . .................... . 
Inversiones 1 . 983 ............. . 
Refundido de Inversiones ...... . 

37. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobación del Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de Ptas. 59.100.000, con destino a ejecución 
de obras inclUÍdas en el Plan Adicional al Provincial de Obras y 
Servicios de 1.984.-

El Sr. Secretario diÓ cuenta del escrito del Banco de Crédito Lo
cal de España, fecha 5 de septiembre de 1.984, remitiendo proyecto de con
trato de préstaIOC> en trámite entre esta Excma. Diputación Provincial y di
cho Banco, por importe de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESETAS 
( 59. 100. 000. - de ptas. ) , con destino a ejecución de obras incluÍdas en el 
Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios de 1984, siendo las prin
cipales características del referido proyecto de contrato, las siguientes: 
El periodo de amortización será de 14 años; el tipo de interés y comisión 
anual del 12 '90 por 100 ( 12, 50% de interés y O' 40% de comisión) , sin per
juicio del que resulte aplicable conforme a lo previsto y detallado en la 
cláusula sexta, y con las condiciones de legal aplicación que se detallan 
en la cláusula tercera; en garantía del contrato quedan afectados los re
cursos previstos en la clausula octava en especial Recargo Provincial sobre 
las operaciones sujetas al impuesto general sobre el Tráfico de las Empre
sas y sobre los Impuestos Especiales de Fabricación, que también sirven de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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garantía a, las anterior.es operaciones efectuadas con e1,•Banco_ y q1::1e I en, di
cha claúsula se r,ecogen. Se anexior:ia a ,este contrato la escritura de poder 
para cobros en Hacienda, cuyo otorgamiento se efectuó con fecha 1 de sep
tiembre de 1983, ante el Notario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión; y 
asimismo se incor¡¡>olí'a informe de la Intervención de ,Fondos, según dispone. 
el núm . 3 del aFt. 165 d€l R.D. 3.250}76, de 30 de cliciembre, en cuanto se 
refiere al convenio adiciona.J. de tesorería quer se_ menciona en. el claúsula 
décima, así corno otros informes de los Sres . Secretario e Interventor, de 
conformidad con el art. 32 de la Ley 40/81. - Vista la propuesta favorable 
de .la Comisión de Hacienda y Economía, así, corno la de. Gobierno, en sus se
siones de 27 de septiembre., y comprobada por la ,Presidencia la asistencia 
de los Sres. Diputados miembros de la Corporación, requerida para adoptar 
este acuerdo por el art. 780, 2, de la Ley de Régimen Local, según acredita 
certificación de la Secretaría General, anexa, la Diputación, en definiti
va, acordó: , PRIMERO. - Aprobar Íntegramente ·e1 mencionado contrato de prés
tamo, cuyo contenido queda expuesto, ratificando todas sus claúsulas, pre
via lectura de las mismas, y cuyo texto original queda identificado con el 
refrendo de la Secretaría General. - SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia en 
los términos más amplios y bastantes que en derecho se requiera, para que, 
en su día, formalice con el citado Banco la correspondiente escritura pú
blica, solemnizando el contrato de préstamo que aprueba el apartado primero 
y para que, a su buen criterio, pueda designar otra persona que le sustitu
ya en dicho acto, mediante poder notarial, al )objeto indicado y uniéndose a 
su matriz y para testimoniar en las copias y traslados que del misr:ro se li
bre, certificación que transcriba ,el acuerdo .apr.0batorio y este pronuneia
miento, con las restantes atribuciones que resulten necesarias o convenien
tes.-

Este .acuerdo, se adoptó por asentimiento unánime , de la Corporactión. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo y, cuyo tenor literal, es el siguiente: • 

1' e L A u s u L A s· ·~1lG •. 

1 

PRIMERA.- El Banco de Crédtio Local de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 59.100.000. - pesetas, 
con destino a ejecución de las obras incluÍdas en el Plan Adicional al Pro
vincial de Obras y Servicios de .1984.-

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el docl:.UÍlent0 de formulización dél referido ·crédito . 

1. •• 1 l • 1 • DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 
, . 

SEGUNDA;- Para el rdesarrollo 1de €Sta operación, se procederá primeramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito'!. 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desembol
se para los·· fines y ,según el calendario citado en la estipulación anterior, 
incluÍdos los gastos de e$critura pÚbliéa que se originen por el concierto 
aie esta operac!i.Ón, intereses· ,y comi·sión en su caso. - ,, 

} t '1 •• ~ 1 _ r _ • 

TERCERA. - Dentro del límite fijado en las cláusalas ·anteriores, ,la "Cuenta
General , de Crédito" registrará·,los anticipos que el ··Banco haga a la Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, a.asta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

_ .· El , interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta ·· será 
del· 12/50% , armal , salvo · lo dispuesto en e1 pár.rafo siguiente. 

- ·~ 
En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificación del 

tipo de interés el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Corporación con 3 meses de anticipación; sobre el parti
cular 'se estará' a lo establecido . en los párra,f os 32 y 42 de la clausula 6~. 

·La liquidación de intereses sobre los sal0os deudores de la , cuenta 
se efectuará al final de cada, trimestre natural, en cuya fecha se conside
rarán. vencidós para su reembolso 1inmediato. La ·· liquidación será notificada 
a la Corporación para su comprobación y demás efectos. El primer vencimien
to para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el caleBdario de dispo
sición citado en la claúsula primera. 

El crédito concedido ·devengará las siguientes .comisiones: 1, 

a) El O, 40 por 100 anual, poli' servicios generales, aplicable sobre el 
mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización 
e intereses vencidos que pueda producirse . 

• J 

• 1 b~ El 1 por 100 anual, pon 1disponibilidad, sobre las cantidades no 
dispuestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición ci
tado en la claúsula primera. 

1. 1 1 ' '' ~ 
El saldo de la ,"Cuenta General de Crédito" c0nstitw.irá, en todo aa.so, 

un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este con
trato y al final del período de desarrollo de la operación, la deuda total DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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consolidada con l la ~al se ,for.Jnulará el euadro J de·. amortización per.ti:nente, 
según se previene en la 'estipulación quinta. •. , 

CUARTA. - Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to". al;>ierta por- el Banco se comunicarán por medio de , oficios susct'itos por 
el Sr. Presidente, con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposi
tario , debiendo acompañarse en cada caso, la certificación de obras que ex
pida, el- Dineotor Técnico -: de las. mismas,, o . la de ~ adquisic.:j.oRes - o , expropia
ciones aprotiadas con arreglo a ~:1:.0 ,pnevlsto· en .el.•-núm.eno.., 2¡ ,de, ·,.la Regla 45 de 
la Instrucción de Contabilidad que figura como anejo del vigente Reglamento 
de Haciendas. Locales. • L ' j 

1, 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que , el 
Banco estime conveniente realizar para cercionarse de que la inversión de 
los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este ,· eQ91trato, 
en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de las 
obras. •r 

.. · , ~ ·.,~] .,. ,r 

QUINTA. - Transcurrido el .plazo de L año ,, a partir -.del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 
deJ la DiP.utacü5n J>J;"oyincial l:le 1.Sevilla, , a i'aNor•.,del Banco de .Cli'écüto Local 
de · España, _ sal V.G.- . ..qu~9se -IDrroced;i-era-1 pord:--la .~Q0Ií'.por.aciiÓn1 ,a: su-:-re~erobolso in-
me.diá}'o ,,.r, { ~J ·1,11 .; '"'~, .:.- ...... ' 

"" ••• f' 1 .. -~ 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 14 años , a partir del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", .ccm arreglG al cuadro · de amorti
zación , que será confeccionado , al efecto, , y, por tanto , mediante anualida
des iguales, comprensivas de int.ereses y· amortizaQiÓn, que lna.brán de hacer
se efectivas en el domicilio del Banco , al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo b justificaflte que indicará la cantidad y la parte de anual i -
dad de que se trata. . , · r , , 

·,. , t ,, 

El Banco de Crédito Local de España conf.eccionará el cuadro de amorti
zación, según las cláusu~as 1 de este contnato ,y con arreglo al tipo de inte
rés del 12'50 ·por 100 anual. ' 

¡· 

Consolidada la deuda de conformidad con lo previsto en el párrafo pri
mero de esta elaúsuJ.,a la cantidad no dispuesta del crédito , . en su ,caso , se 
abonará en una cuenta especial abierta al efecto en el Banco ,9e ~rédito Lo
cal de España, ·a nombre de la Corporación, de J..a cual se podrá disponer en DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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la forma establecida en la claúsúia' cuarta. El saldo de esta cuenta- deven-
gará un interés a favor de la Corporación del 1 % anual. Transcurrido el 
plazo de dos años desde el abono en dicha cuenta de la cantidad de que se 
trate, el importe no dispuesto se destinará a amortización anticipada del 
crédito. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación deba regularizarse por la Corpora
ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 
párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el párrafo 
segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo tercero de 
la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12'50 por 100, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el 
importe que le adeude, dentro del plazo de 3 meses, sin devengo alguno por 
amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro . 

Toda variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos deµdores de 
la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respecto 
del 12'50% estipulado, será acordada por el Consejo de Administración del 
Banco. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la Cuenta General de 
Crédito se elevara en un medio por ciento, o más, sobre el tipo base del 
12'50 por 100, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la Cor
poración contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renunciar a 
la parte no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reem
bolsar el importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin de
vengo alguno por amortización anticipada. La petición de reembolso se for
mulará dentro del plazo de 1 mes, contado desde la fecha en que sea notifi
cada a la Corporación la indicada elevación; caso contrario, s~ entenderá 
convenida la amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este 
caso las normas de los párrafos primero y segundo de esta claúsula . 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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los efectivos . (' 
(',. 

SEPTIMA. - La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente , la amorti-
zación del pré:3.t:,amo obj~to de este contrato,. ,.: - .. ,, _ .. , 

1 • 1 '1 r r• . .iC' 

• l J.. 

OCTAVA. - El Banco de Cré~i~o Local de España es considerado acreedor prefe-
rente de la Diputación Provincial qe Sevil~a~ por razón pel préstamo; sus 
intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

L 

. :.., 

. ( ( , "; 

~ecargo , prov~ncial ~obre las operaciqnes sujetas al Impuesto Ge~ 
neral sobre el Tráfico de lE~presas y sobre , lqs Impuestos Especia

, l es de Fabri cación. 
1 Í ., º J f f 1 '\ 

Dicho recurso quedará asimismo afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

. Con referencia a esto~ ingresos, la r represe_ntación de la Corp0ración 
declara que se hallan libres. de toda qarga o . gravamen, .a excepción de las 
ya indicada~, consituyendo ,una garantía de carácter preferente en favor del 
Banco, procediéndose en cuanto a1 1os recur.~os qitados y a los demás que pu
dieran afectarse , en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder que ,la Corporación QOn~ratante ha otorgado a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 1 de septi embre de 1.983, ante el No
tario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, para pera percibir directamen
te las cantidades que sean liquidadas por la Administración Centr.al (Organo 
Central o periférico) autónoma o provincial , procedentes de los recursos 
mencionados , será de plena aplicaci ón a este contrato hasta que se cancelen 
las obligaciones derivadas .del rni$mo. , ., , , 1 • 

Mientras est~ en vigorr el contrato , la Dip,ut~ción Provincial de Sevi
lla no podrá, sig con.sentimiento del. Banco , reducir las consignaciones de 
los rrecursos ar;ites , indicados, ni .a1 terar los rebajando sus tarifas y orde-
nanzas . r 

NOVENA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especialmente- mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso , . sus ti tuÍdas con aquellas otras que indique el Banco , en cuantía DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10 por 
100 mas. 

DECIMA.- Los recursos especialmente ·afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por la Corporación en el presente contrato, 
serán considerados, en todo caso como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten
cfone·s mientras no ' esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

La Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptándose a las nor
mas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al contra
to formalizado en 22 de Diciembre de 1948, cuyo convenio se considera corno 
parte · integrante de este contrato, con la rnodifi'cación de que los . tipos de 
interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la formalización 
o puesta en ejecución de este contrato, y de qtle ·los · recursos que se citan 
en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se indican en 
la cláusula octava del presente contrato. 

UNDECIMA. - Er-1 caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligacio
nes de pago, el Banco de ·crédito Local ·de España podrá declarar vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se·, le adeude, proeediéndose contra 
todos o cualquiera· de los recursos mencionados en la cláusulas octava y no
vena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades ingresa
das y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se resar
cirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y entrega
rá el sobrante a la Corporación. 

... 

DUODECIMA. - El Banco tendrá en todo momento la facultad de comprobar la 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
adviertiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicaéiÓn se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previamen
te a la Corporación para que dé al importe del préstamo · 1a aplicación pac
tada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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estableci!das - e:n Ia -cláusula undécima,: antes•·de· proceder a la ,rescjJsión del 
contrato. • 1 'I 

~ 1 ,, 1 1 

DECIMO TERCERA. - Este contrato de préstamo, acreditativo de la obligación 
de pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco , en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del· ··mismo i por , eL procedimiento i.cte apremio adminis.trati vo establecido" para 
los impuest0s dei Es.tacto, -el cua1 procedil.Illient,o se ajustará· a lo ,preJ,ist.o 
ep la R.D. de 14 de enero Ge 1930. . ., 

. (• 't ( > ... .1 Í • 1 ' ,u • ! l 1 

• f 

DECIMOCUARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la Corpora
ciÓn •se obliga a remitir al Banco, en los primeros en.neo días ,de •cada mes, 
una certificación libPada por el Interventor de Fondos , ebn el Visto Bueno 
del Sr~ Presidente, , acreditativa de .lo que ,hayan producido ,durante el mes 
anterior cada uno de- los recursos· especialmente afectos al pago coIJW garan-
tía del préstamo.1 ' •, • · . 1 • • • r· 

Asimismo deberá remitir anualmente certificación, en su parte bastan
te, del Presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su caso, 
del Presupuestb base de la ,operación .cuyos datos se r€mitirán1.con ,la exten
sión prec~sa· para -poden •apreciar la, cuantía de 'dichos Presupuestos, ,de la 
anuali dad, <?onsd.gnada para eumplir ·· las obligaciones de este. . contrato y de 
los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se refte~ 
ra, en total y singularmente, de los recursos afectados en garantía espe-
0ial de los conceptos más important€s i i (• H •• .1 .. 

1 • ~ 1 

1) • 1 ; 1 

DECIM) QUINTA.- la Corporación deudora queda ~bJ.igada a !comunicar al Ban90 
todos los acuerdos que .afecten e1:1 cualquier .modo a las estipulaciones de 
este contrato ·y,. especialmentei, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuestoude ~ingresos, así como a la consigriaciÓnJ par.a pagar al 
Banco lar -anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que ,pueda reourrñ.,r legalmente , contra los que 
estime le perjudiquen. Dich0s • acuerdos no seFán ejecutivos,, hat3ta Q.ue ad
quieran :fi'imneza, port• no.· haber interpuesto .el Banco _recur,sq alguno contr.a 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en Última instancia . 0. , , ."' 

, .. •( :1 .1 1 , "' ' ! 

DECI~ SEXT.A.- Ser.án a cargp de1la.1Gorporaeión l:as, contribuciones 1e; impues
tos que graven o puedan ·grav~r ~l .~resente contnato •de -préstamo ~ sus ~nte-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tereses y amortización, pues el Banco ha de percibir Íntegramente, en todos 
los casos las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción, o los intereses intercalarios, en su caso o de demora, que constan en 
las cláusulas de este contrato. Serán también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de febrero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid al tomo 2. 817 general , 2. 140 de la Sección 3~ del 
Libro de Sociedades, folio 12, hoja número 19.327, inscripción 1~. 

DECIMO OCTAVA.- La Corporación contratante se compromete a consignar en 
los anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se 
satisfacen con el importe del préstamo contratado, en el lugar correspon
diente de dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de 
constituir coITKJ preliminar a la presentación de los pliegos la fianza co
rrespondiente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y defi
nitiva, las Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la consideración 
de efectos públicos". 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato, 
serán los de Madrid. 

ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, haya de 
satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto de demora el mismo 
tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el 12'50 por 100 
anual, más una comisión del 3 por 100 por la ITKJra hasta 12 meses y del 5 
por 100 por la mora de 12 meses en adelante. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

El Sr. Muñoz Repiso recomienda que por los servicios competentes se 
comunique a los Ayuntamientos las innovaciones recogidas en el contrato de 
préstamo para que puedan cumplimentarlas. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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f ·1. 

1 ' 1 

Vista la propuesta del Servicio de Recaudación y de Depos;i.taría e 
Intervención de Fondos, así .como el informe de la Secretaría de fecha· 16 cte 
marzo ~l timo , la Corporación acuerda: Reintegrar a la Hacienda Pública las 
cantidades correspondientes -a apremios de liquidaciones q.nuladas con poste-

- r ~ ~ ' 
rioridad a su cobro, y reclamándose a los respecti v0s , Recaudadores la parte 
del rE:cargo de apremio percibido, según la relación que a continuación se 
reseña: 

CONTRIBUYENTES 
Entrassa 
Fermin García Hernández 
Mª Carmen Restituto Sánchez 
Feo. Javier Infantes Masot 
Coop . Yiviendas Inmaculada 
Coop . Viviendas Inmaculada 
Coop. Viviendas Inmaculada 
Coop. Viviendas Inmacul~da 
Luis García Navarrete 
José M~ García Muntaner 
Inmobiliaria Nostra, S.A. 
~~~J Mi 

1

qe la ! trñ,a ~.á:l;n~ .~ 1. 
Antonio Mantecón Valverde 
Ignacio Quijano Arjona 
Inversiones Diversas ,; , 
Pablo Torq Mendoza 
Fernando Vázquez Tardío 
Rafael Bernal Sánchez 
Juan M. Catalina García 
Diput~ción Provi~c~al 
Agustín Benítez Fernández 
Herminia García Ortiz 
Caja A.P . San Fernando 
Antonio Rubio Cordones 
Francisco Ruiz Cabello 
Francisco Ruiz Cabello 
Caj? Ahorros S~n F~rnando 

José Ma Herrera García 

Caja Ahorros San Fernando 

Caja Ahorros San Fernando 

1 1 

CANTIDAD 
13,69~.- . 
8.929.-
2.865. -

202 .-
85 . 171 .- 1 

85. 171 .-
63.089. -
26 . 287.-

60. -
3,506 .

·. 1,~34.- .. -
,3..04~,.-
3.024. -

13.534.-
611.-r 
180 ,-; ,. 

2. 160. - , 1 •• 

86.-
, 2.944. -

3. 137. .-
230. -

5. 445.-
1. 269 . -

378. -
790.-
790 . ..,. 
265. -

361 :-

~. 009 .-

131 .-

·1·1 

Zona 
1ª Sevilla 
1ª Sevilla, 
1ª Sevilla 
1ª Sevilla -
1ª Sevilla 
1~ Sevilla 
1ª Sevilla 
1~ Sevill~ 
1§! Sevilla 
1ª Sevilla 
: 1 s Sevj.¡la • ¡:.•-. 

1ª ,S,evilla,, . , -;;: ,-
1~ Sevi1la ~., 1 1 

1ª Sevilla 
.1§! Sevilla 
1ª ~evilla 
1§! Sevilla 
2§: Sevill,a 
2ª Sevilla 
2e Sevtlla 
2ª Sevilla 
4ª Sevilla 
4ª Sevilla 

., 4§! Sevilla 
4ª Sevilla 

i' 

4ª Sevilla , . 
5ª Sevilla 

5a Sevilla 

5a Sevill~ 
5ª Sevilla 

. ·-

' 1 

CANTIDAD , .. 
1Q.283. -
6.7Q3. -
2.151.- .. 

152.-
63.935. -
63.935.-
47.359. -
19 .1733. -

45. -
2.632. 

·. J . 076.
, 2.1270.-

2o1270 .-
10.159.-

459.-
1.35 ,

, 1. 620 . -
47.- .. 

1. 766.-
1.882. -

120. - · 
4. 240. -

988.-
294. -
615. -
615.-

, 184.-
251.- 1 

2.088.-
91. -
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Caja Ahorros San Fernando 
Caja Ahorros San Fernando 
Caja Ahorros San Fernando 
Caja Ahorros San Fernando 
Andrés ·Mena Porcelt 
Caja Ahorros San Fernando 
Ricardo Vargas González 
José M~ Herrera García 
Rafael RodrÍguez ·Fernández 
José sánchez Carmena 
José Sánchez Carmena 
Pedro Moraleda Barragán 
Antonio Ceballos Hidalgo 
Fernando Serrato López 
Caja Ahorros San Fernando 
José Vicente Pérez 
Tomás Espuny Prieto 

, ' 'r 

.-

168 .-
1.091 .-

5.13:~·.:. _·~·. 
583 .-

. 982. -
83 .-

1.216. -
487. - 1 

3. 556 . - · 
600 .-

2. 257.-
641 .-

1 • 939-.. -- - -
363 .-
198. - · 
904. -

2.235.-
349 .596. - ~ 

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

Pl eno 

5~ Sevilla 
5~ Sevilla 

._ .! -:5~~sevi11a-.!.~ ; .:....::..~, 
5~ Sevilla 
5~ 'Sevil la 

· 5~ Sevilla 
5~ Sevilla 
5~ Sevill a 
5~ Sevilla 
6~ Sevilla 
6~ Sevi l l a 
6~ Sevilla 
6~ Sevilla 
Cazall a 
Ecija 
Marchena 
Morón 

1. 720. -
335. -

l. 015 . - · · 
363. -
132. -
904.-

1. 117.-
259 .561. -
------------------

1Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

39a). - Ratificando resolución de la ·Presidencia por la que se autorizan 
diversas actuaciones como consecuencia de textos relativos al Hos
pital Psiquiátrico. -

• 1 

La Corporación 1acuerda : Ratificar la resolución de 1a Presidencia 
núm. 2.626/84 de 25 de septiembre por la que se autoriza la realización de 
diversas actuaciones corno consecuenci a de la publicación de textos relati
vos al •Hospital Psiquiátric0. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría , con la abstención de los Di
putados del Grupo Popular, que hacen asimismo constar su reserva en cuanto 
al procedimiento formal ·segu1do. 

' ' 

En este punto se produjo el si guiente debate literal: 

Sr. Mora Cabo: "Muchas gracias, 'Sr . Presidente. Me hubiera gustado, 
le hubiera gustado a mi ' Grupo que el apartado b) de este punto del Orden 
del Día fuera en primer ~lugar por las razones que voy a expl icar , pero no 
sé por qué razón , que i ndudablemente no alcanzo a comprender, se pone en 
segundo lugar . Y esto indudablemente me hace intervenir, para señalar cier-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tas reservas, porque ,estand0 de acuerdo en el fondo, sin embarg0 , Sr. Pre

sidente, tengo que hacer constar ciertas reservas respecto a la forma en 

que ~e ha desarrollago todo ~ste gravísimo incidente , que ha tenido reper

cusión enormemente grave para la provincia de Sevilla, e indudal:>lemente, 

para .una Institución _de esta Corporación como es el Hospital Psiquiátrico . 

Vamos a hacer un recorrido cronológico, si me lo permite , para centrar el 

tema . El dÍa 21 de septiembre se reúne la Comisión de Sanidad de esta Dipu

tación , con un Orden_ del DJa concreto , y en .esa Comisión de Sanidad se 

plan~ea LJI1 tema nuevo , enormemente grave e imporbante , co.,mo consecuencia de 

la publicación de una serie 9e artículos en un diario de esta ciudad . ¡ di

go que ~ plantea un- tema nuevo, porque oo viene en el Orden del Día . Ese 

tema, que no merece ~calificación de urgente por la Comisión , es sin ,embargo 

expuesto por el Presidente de la Comisión, e indudablemente tengo que reco

nocer que se habla de ese tema sin perjuicio de que lo que se acuerde sobre 

ese tema , no está en ningún Acta aprobada por los Diputados presentes por

que ~odavía mi Grupo no conoce Acta de esa reunión , de esa Comisión Infor

mativa d~ , Sanidad. En consecuencia, IJli reserva y mi . sorpresa se plantean 

"ab initio", cuando el Sr. Presidente, en uso de competencias que . induda

blemente reconozco, decreta una serie de actuaciones con base en el. acuerdo 

de la Comisión de Sanidad. Si no hay Acta y no hay aprobación de Acta y mi 

Grupo no conoce acuerdo alguno ni ha aprobado acuerdo alguno , mal puede co

legirse lógicamente de que haya acuerdo de la Comisión de Sanidad que lleve 

al Sr . Presidente a adoptar una serie de decisiones , sin perjuicio de que 

reco~o~c;x> la c9{1lpetencia ~el Sr . Presidente para_ hacer lo que estime qpor

tuno. Ahora bien , tengo que traer aquí a colación ind4dé;iblem~nte , que lo 

nos hubiera gustado y lo que hubiéramos deseado es que en un tema de tan 

enorme gravedad, hubiera reunido a la Junta de Portavoces inmediatamente 

antes de decidi r institucional y corporativamente, .tal y como previenen el 

Reglamento de Funcionamiento de esta Corporación, pero sin embargo , se ha 

dejado llevar por un acuerdo que legalmente no existe , que todavía no se ha 

aprobado, para adoptar una serie de decisiones, decisiones que indudable

mente, sin perjuicio de que estamos de acuerdo con el fondo , tenemos indu

daolemente que exponer. .algo sobre ellas. El día 21 , ya he dicho, . de sep

tiembre, se reúne la Comisión de Sanidad, Y. allí nuestro Diputado , nuestro 

Diputado, que está aquí presente , dice que habrá de tomar las posturas per

tinentes , . o adoptar las acciones pevtinentes, nada mas y nada menos , pero 

nada mas, las posturas o adoptar las acciones pertinentes . Y esto lo dice 

en función de que tiene conocimiento de que el Grupo al que pertenece va a 

preseEtar una Moción en relación cpn el tema , y efectivamente , es.a proposi

ción se presenta el 24 de septiembre, fecha que tiene conocimiento el Sr . 

Presidente ~e ~sa proposición , pero qµe 1 sip ert\bargo , todavía no ha adoptado 

ninguna medida el Sr. Presidente , la hace a posteriori. Tiene fecha 25 el 

Decreto del Sr . Presidente, un día después de tener conocimiento del conte-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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nido de la propuesta, Moción de mi Grupo. Esto es importante ¿o no es im
portante? Bueno, cada cual sacará su conclusión. Estamos de acuerdo en el 
fondo, pero no en la forma. El Sr. Presidente el día 25, conociendo ya que 
hay una propuesta de este Grupo en la que se pide que se constituya una Co
misión Informativa que realice una investigación global de toda la proble
mática del Hospital Psiquiátrico, conociendo eso ya, el día 25, un día des
pués, decreta que se abran diligencias previas, y nombra Instructor al Sr. 
Sánchez Monteseirín, nada mas. Que se ejerciten las acciones procedentes 
ante los Tribunales, que se curse a ABC un escrito de rectificación, y que 
la Gerencia emita un informe. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuer
do. Estoy de acuerdo en el fondo, que hay que clarificar al máximo y a eso 
lleva, eso lleva a este Grupo a presentar una proposición de gran contenido 
político, para que todos los Grupos de esta Diputación intervengan en una 
Comisión clarificando, informándose de una vez por todas, dado que l? Sra. 
Gerente de Sanidad no aparece, informándose de una vez por todas y clari
ficando globalmente la situación el el Psiquiátrico. Esto es lo que desea 
mi Grupo, y yo creo que esto es lo que desean todos los Grupos en el fon
do. ¿Que es lo que está pasando en el Psiquiátrico? Pues políticamente in
teresa eso, eso antes que nada. Ahora bien, si el Sr. Presidente, cuando 
conoce esta propuesta el día siguiente ordena mediante Decreto que se inco-..,_ 
en unas diligencias previas y nombra simplemente Instructor al Sr. sánchez 
Monteseirín, está indudablemente hurtando la posibilidad de que exista una 
Comisión que políticamente esté representando allí todo Grupo que esté en 
esta Corporación, indudablemente esteriliza, aunque él no lo haya querido 
hacer, esteriliza con esa actuación la posibilidad de ejercicio de fiscali
zación por parte de una Comisión integrada por todos los Grupos. Creo indu
dablemente que nos haría un favor el Sr. Presidente, limitándose a quitar 
el Decreto esa primera disposición y que en vez de que se hagan diligencias 
previas con un Instructor que el Sr. sánchez Monteseirín, acceda a retirar 
esto y acuerde indudablemente la admisión de la propuesta nuestra, en donde 
indudablemente habrá una composición política, habrá totalidad de represen
tación y ahí indudablemente, inquiriremos qué es lo que pasa en el Psiquiá
trico, desde el punto de vista de todos los Grupos políticos de esta Dipu
tación, no solamente desde el punto de vista de un Juez Instructor, que es 
precisamente el Responsable de la Sanidad en esta Corporación. Pero voy a 
mas. Con todos los respetar para el Sr. Presidente, me parece que el conte
nido de ese Decreto, a mi al menos, me parece un tanto contradictorio, y 
contradictorio, porque se redacta quizás a la ligera, no lo sé. Lo voy a 
explicar: Se dice que se incoen diligencias previas ¿que significa esto? 
Pues simplemente que el Sr. Presidente está muy preocupado, y yo indudable
mente estoy con él también muy preocupado de si, aunque sea mínimamente, 
existe algo turbio, algo raro en el Hospital Psiquiátrico, porque ,si no, no 
se explica que se comiencen a realizar unas diligencias previas. Puede que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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haya algo , ahí está la, duda, pues q4e haya, y npara ~so se nombqi un Ins-
. ., l l l ' . . 

tructor, y para eso se dice que se corniE;mce µi;i .expediente d,e diligencias 
p;evias. Per~ también s~ dice que i~ediatament~ se rectifique ant; el _pe-

1 - • ¡ 1 

riÓdico que ha puesto una serie de afirmaciones en boca de personas ,anóni-
mas . Bueno, ya . no sé q1Jé se tiene que rectificar , p<?rquEl si se tj..ene que 
rectificar todo, sobran indudablemente las diligenctas previas,, y si hacen 
falta las dilige~cias previas, no se puede rectifi~ar todo , luego me parece 
que nos hemos ade~antado un poco, un poco. Y voy adelantando. Es confuso el 

\ J .J~ 1 1 , • • 

conten~do de es~ Decret? ademas de con~radicto~iot y es confus9 porque sj..n 
perjuicio indudab~~mente de que hay c9sas que. se pueden de9retar, -acc~ones 
ante los Tribunales'. una vez ,9~e se, conformen por ~¡, fleno y diligencias 
previas, una vez que se conformen por el _Pleno, sin embargo hay otras cosas 
que no se necesita decretar. Q~e la Geren~ia emita un infor~e no es~n~cesa
rio que _se ?aga por D~qreto, simplemente el Responsqble de Sanidad, tod~vía 
no ha ~cibido mas que en tres ocasi<;mes

1
, y no para infor~ar., ¡ la visita de 

la Sra. Gerente. Por l o tantq, digo que, ,es un poco confuso, pero aparte de 
eso indudab~em~nt~ t~bién tengo qu~ ?ecir que es .e~temporáneo , y 9igo que 
es extemporáneo porque ya conoce el Sr. Presidente una proposición cte nues-

·• • l - ... .. • 

tro Grupo, en qonde verdaderam~~te está todo et meollo de la cuestión. Sf. 
Presidente,' ·hemrs propu~st.o la

1 
creación , la constit,ución de una Corrtj.sión 

investigadora, ,integrada t p¡:>r:' los, Grupos r~p17esentados en esta Gorporación . 
¿A qué viene , uná vez conocido esto , decir al día siguiente que se hagan 

' ' 'I 1 -

unas diligencias previas , nombrqncto solamente a yn Sr. qu~. e~ el, Responsa-
- J .• 

ble del Area de Sanidad nada mas, y dejando a los demás Grupos fuera? Si a 
esto le añadimos que se van a realizar acciones judiciales, no me negará el 
Sr. Presidente que estamos , adelantando las cosas.. Porque unas d4.ligencias 
previas por un lado, y unas acciones judiciales por otro , aunque se apruebe 

i 1 , T 

la constitución de la Comisión que yo he p~diqo ,. en donde van a. estar todos 
los Grupos , esta Comisión va a estar "ab i nitio", esteril izada totalmente 
de la posibilidad de hacer algo, y ese algo es lo que verdaderamente nece
~ita el HospLtal Psiquiátriqo y esta Corppr.a~ión , no, solamente un .expedien
te de diligencias previas dirigi90 por un Juez ¡nstructor, que e~ e]. , S:t¡'. 
Sánchez Mont7seirín , pa.~a el., c~al yan todos mis ~spetos. P,or tanto._; ijO 
quiero entrar mas que en esto~· aspectos formales , lament ando qu~ el 1 as~so
ramient~ que con gusto le habrÍé!,ffiOS ~echo 1?]. Sr . Presidente como mi_embrq de 
la Junta de Portavoces, y qµe no , nos lp pidió, par.a un t~~ tan . trascenden
tal , tan importante, de caraqt~r corporativo , y que se, haya 9ejado llevar 
por un acu~rdo que no ~stá, digo otra vez, ratif~9ado por ,nadie , indudable
mente es una determinación , que ,el Sr . Presidente, en uso de sus atribucio
nes al Decretar, tiene,~ que yo nunca pongo _en duda, pero que indudable
mente debió de consultar en tema 4an importaqte a los Portavqces , y aqemás 
todavía, teniendo conocimiento de la propu~st,a d~ este Grupo,, 9ejar l=!l De
creto en su mínima constancia, en su mínima reducción, para filar paso. a lo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que es verdaderamente importante, que es que políticamente antes de hacer 
-otra cosa, nuestra Corporación conozca a través de sus representantes qué 
es lo que está pasando globalmente en el Hospital Psiquiátrico de la Corpo
ráción Provincial de Sevilla. Por esto, por toda esta serie de planteamien
tos~ de reservas, tenemos que abstenernos, deseando que el Sr . Presidente 
-asuma, no como crítica; sino como planteamiento lógico en cuestión de or-
den, ,· que sería mucho mejor dejar sin efecto al menos cierta parte del De
creto, para entrar ·en la discusión ae lo que es mas importante, que es la 
propuesta del Grupo Popular en cuanto a la formación o constitución de esa 
Comisión, <=1t1e adelanto ya que indudablemente rectificaría o ac]iararía en 
cuanto , a la composición. No tiene mi Grupo mayor inconveniente en decir 
desde ahora, •desde· ahjora, que esa Comisión podría perfectamente, estar in
tegrada por los propios miembros de la Comisión de Sanidad; porque repre
sentan a los tres Grupos Políticos de la Corporación, y está presidida por 
el Sr. ,sánchez Monteseirín. · No me importaría en absoluto, pero que fuese 
indudablemente ésa· Comisión sin diligencias previas, y antes que nada, po
líticamente, la que hiciera indudablemente la labor de información e inves
tigación respecto a lo que está pasando en el Hospital Psiquiátrico,' y en
terarnos de • una vez por · qué en el 83 hubo 394 fugas, por qué en el 84, 

·hasta agosto ha habido 218 fugras, y por qué la Sra. Gerenta o Gerente de 
Sanidad, no comparece y no informa a• la Cómisión de Sanidad, y ·sí sin em
~argo comparece en Ruedas de Prensa, que no es precisamente su competencia 
ni su función. Muchas gracias, Sr . Presidente. 

,, Sr . Presidente: "Graeias -por su intervención, Sr. Mora. El Sr. sán-
chez Montesefrín, ,Diputado de Sanidad, y el Sr. Caballos, Portavoz del Gru
po Socialista, tienen la palabra. 

Sr . Sánéhez Monteseirín: En primer lugar, intentar aclarar algo que 
me parece básico, ·y es que el Sr. Mora no ha entendido en absoluto cuál ha 
sido las actuaciones de la Presidencia, porque cuando él habla de un graví
simo incidente, probablemente se está refiriendo a algo distinto al graví
simo incidente que se -produce cuando un 'diario de la ciudad difunde una se
rie de falsedades, absolutas ·falsedades recogidas de un panfleto anónimo. 
El gravísimo incidente ante .el que reacciona la Comisión de Sanidad, Sr. 
Mora,' no es la duda ante que esos hechos sean ciertos, ante lo que reaccio
na la Comisión de Sanidad es ante la difamación que supone, desde nuestro 
punto de vista, desde el punto de vista de la Comisión de Sanidad, ese es
·crito. Estaba la Comisión de Sanidad absolutamente convencida, absolutamen-
te.' convencida, de que esos hechos imputados al Hospital Psiquiátrico eran 
.falsos,. y nuestra reacción era ante el gravísimo incidente que supone pre-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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cisamen~e · ~a difusión . de fal sedades .recogidas de .un. panfle.to, anónimo. .Be 
ahí que, ~l, l a Resolución de la, Presidencia .hable. de .apertura de diligen.
·eias preyias •para el esclarecimiento de l0s hecmos , · y , los. _heQh0s se !i'efie-
r~o fµndamentalmente a .la investigación de donde ha podido proceder esa di~ 
fama~:üón-, no a los he~hos concr,etos que se denuncian en , el escri:to-, porque 
estamos . c0nvencictos de que esos hechos no se ajustan . en absoluto a la rea
lida:d. Lo · ql,le . se . ~ncarga por 1 .parte ·del Sr. Presidente es. que investigue 
•quiénes son los ,autores. de l a difamación contra , la honorabili.dad de la Cor-
poracióñ. Concretamente , la .,Comisión. 1,, de Sanidad .de la Diputación de Sevi~ 
lla, ac~erda, con representantes de•PSOE, ·AP y ~CA, como Vd. bien sabe,de
uide, p0r umqr1imidad, hacer pública su mas .. profunda indignación· por el cú
·mulo de falsedades necogidas• por el . diario ABC 1de Sevtlla en su edición de 
·hoy en relación con el Hospital Psiquiátrico de rMiraflores . La Comisión de 
Sanidad, dice el acuerdo, y después entramos, en el tema del· acuerdo, · tiene 
la absoluta certeza• de que · las afirmaeiones que i en dicho ,diario. se, atribu
yen a un GPupo de trabajador~s, no , corresp0nde a la realidad aetual , del 
Hospital Psiquiátrico, ni a la opinión que del proceso de , reforma tienen la 
mayoría de· los profesd.nales y· trabajadores de Mirafloves ,. y sigue el .acuer-
,do : "Los miembros de esta Comisión se~ han dirigido a_la Presidencüa. de la 
Diputación,, para .que denuncie ante. los Tribunales· Or..dinarios las difamacio
nes recogidas por. iel diaPio ABC". 1.En definitiva, lo que se :.acuerda en la 
Comisión de Sanidad es salir al paso de las difamaciones y , no investiga,r 
unos hechos de los ,que estmos absolutamente, .convencidos todos en la Comi
sión de Sanidad , y así se puso de manifiesto, que son ab-solutamente fal
sos. Sr. Mora, el acuerdo es acuer.do "ipso facto", desde el mismo rromeento 
en que sé. t0ma, Ii)Orque si tenemos, que esperar para . tomar medidas a que se 

--apruebe y sea1. de.finitiva el Acta ,de la Sesión de 'la Con:iisi<6n de Sanidad', 
pues entonces no podemos hacen gestión ninguna. Efectivamente, este , es ·el 
acuerdo, e inmediatamente, por la ·gravedad del hecho,. se I diÓ cuenta · a la 
Presidencia de la Diputación, por mi parte , de este acuerdo . El, acuerdo por 
tanto, era válido, y sobra ·todo , era urg,ente~ Quiero decirle también que no 
estoy en rabsoluto de acuerdo , y creo que ~inguno de los .,miembros, ninguno 
de Ios miembros de ' ia Comisión de Sanidad ,puede estar de: acuerdo, en que no 
·se informa. Mire Vd . mi interés . desde que se me delegó 11a responsabilidad 
·del Area Sanitaria de la Diputación, , es d.nteresar. ·preci samente . a los Sr.es. 
-Di¡Dutados, -a toda la CGrporaciÓn; 1en ,los temas sanitarios porque lo ,qtle mas 
·me nnlesta es que sólo se toquen temas satlitarios en aquellos rromentos .en 
que ·el morbo o la ·difusión de mentiras, bueno, pues llegan a la opinión· pú
blica. Efectivamente, se informa , se informa- yG Greo que con , una · dinámica 
que yo misrro doté a , la ~Comisión, de que l •a · Gerente acuda para dar cuenta de 
cómo están· las cosas en cada rromento . Se informa cada vez que el Grupo Po
pular lo- requiere. Se 'informa, también•, con visitas de la prppia -Comisión ,a 

los Cent ros Provfnciares , porque , y en eso quiero decir que la persona que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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mas asiduamente ha asistido a estas visitas es realmente el Portavoz del 
Grupo Popular, que me ha acompañado casi a todas las visitas que hemos rea
lizado como tal Comisión a los distintos Centros Provinciales con luz y ta
quígrafos. En cuanto a que la no asistencia de la Gerente del Area de Sani
dad , la no información, yo creo, insisto, en que no se puede estar de 
acuerdo con eso si se está en las reuniones del Area , de la Comisión Cilel 
Area Sanitaria. Porque precisamente de lo que no se puede acusar a la Dra. 
Ruiz Iglesias es de falta de información y de brevedad de sus informacio
nes. Efectivamente, yo creo que han sido amplias y concretas . Probablemente 
es que los informes no pueden ser recogidos por su extensión con todo deta
lle en las Actas de las Comisiones, porque es lógico, nunca se hace así. 
Pero efectivamente es así, informaci ón desde luego nunca ha faltado en el 
Area Sanitaria de la Diputación. En cuanto a que no tendrá sentido el hacer 
ahora una investigación, porque el tema puede estar en manos de los Tribu
nales ordinarios, yo quiero decirle que precisamente la actuación inicial 
de diligencias previas, que creo que me corresponde hacer, es colaborar in
ternamente con la Admón. de Justicia , para aclarar este gravísimo inciden
te, y el gravísimo incidente, insisto, es la difamación pública de una Cor
poración democrática como la nuestra . Sr . Mora, yo creo que hay que felici
tar, como se ha hecho públ icamente por di versas Administraciones y también 
por la propia Comisión de Sanidad, a la actual Dirección del Hospital Psi
quiátrico, y a la Gerencia en concreto. Porque disminuye el número de fu
gas . ¿Por qué se producen las fugas, Sr . Mora? Permítame que haga un sal

to. Su propuesta concreta de acuerdo que va en el punto b) , por una razón, 
porque nosostros entendemos la sanidad probablemente y la atención a lasa
lud mental de manera distinta a la suya. Vd. habla de reclusos , yo hablo de 
pacientes. Probablemente porque no los entendemos como reclusos, hay fugas 
en el Hospital Psiquiátrico. Mas todavía: Decir que por todos los medios mi 
responsabilidad es evitar las fugas, es cierto , pero desde luego lo que no 
puede hacer, lo que no puede hacer, es perder totalmente el Hospital Psi
quiátrico su sentido terapéutico, para evitar esas fugas. No puedo, es lo 
mismo que si, de al guna forma , en el Hospital Provincial, de San Lázaro, yo 
prohibiera la anestesia porque tiene riesgo . Es que mi misión como Diputado 
de Sanidad es garantizar el aspecto terapéutico, fundamentalmente terapéu
tico y social de l as Instituciones que dependen de la Diputación, no hacer 
de carcelero. No tengo carceleros en el Hospital Psiquiátrico, Sr. Mora. Es 
mas : Eso no se lo estamos diciendo al Pleno de la Corporación en este mo
mento, cada vez que por indicación de la justicia se ingresa a un paciente 
en calidad de detenido , según la versión de judicatura, de los Jueces, no
sotros contestamos diciendo: Lo atendemos, Vdes . mandan, pero desde luego 
esto no es una presión. Los decimos de otra forma, evidentemente. •!Que quede 
clai;o eso de aquí en adelante para todos los miembros de la Corporación, 
creo que para la mayoría si no todos, está claro: El Hospital Psiquiátrico DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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no es una cárcel, no es un Hospital Penitenciario ni siquiera, es un Hospi
tal. En definitiva, Sr. Presidente , Sras. y Sres . Diputados, quería dejar 
bien claro que la reacción de la Co_púsipn d~ Sanictad, y que ~l Decreto o la 
disposición de la Presidyncia vienen referi~as a un a~pecto que ei Sr. Mora 
no ha contemplado. La importancia . de que se hubiera reunido la J~ta de 
Portavoces para est~ tema, me parece que no ~ra preciso~ pero lo que esta
ba claro es que ante la unanimidad de la Comisión de Sanidad, el .Sr .d 'resi-. 
dente ha obrado como tenía que proceder . Efecti v¡ID!ente el problema era .pe 

' ' 
una difamación , . de unas _a9usa~iones falsé).s contra la Corp,oración , Y> ,ante 
ello se ha reaccionado. Que no le quepa le menopr duda , al Sr: . Mora n,i. a 
ningún Diputado, de que son falsas todas y cada una de las acus~ciones .re
cogidas por el diario ABC ge ese d~a. Se han. hecho, las rectificaciones que 
ia leg~slaci?n vigente prevé,, en ese , mismo diario. Concidentemente se ha 
hecho una información amplia y clara a.nte los 1 restantes medtos de comuniq~-' . ción , incluido el diario ABC, y en todo Ux:>mento, en todo Ux:>mento , se ha de-

- - ' 
jando bien claro que no corresponde¡n a la ,realidad ninguna de ¡as , afirma-
ciones recogiqas en ese escrito, un ~scr~to que r,epito , fue recogid9 · por el 
diario ABC y que f,ue r~ctificq.do y publicado .en su edición de . ayer. No sé 
si entrar en r:abatir punto 

I 
pqr punt.o, me ,parece que no es necesario, sim

pl~mente decir de manerf general ,que en el. Hospital Psiquiátrico de Mira
flores estamos i~tentpndo ~ra9ajar y prqfundizar., en la reforma ps,iquiátri
ca, que es un trabajo 9ifÍcil qu~ t:i,ene f algunas dificultades , :hnsisto. Yo 
creo que hoy co~o nl!Oca en el , Ho~pit.al Psiquiátrico se había conseguido un 
consenso importapte d~ .la _gran mayoría, de los, trabajaqores en un Proyecto 
político d~ reforma sanitaria Y.de reforma, psiquj.átr.ica , que , fue ~resentado 
y debatido a di versos ni veles , que es un gru¡;:>0 muy minoritario., de trabaja
dores los que puedeQ no estar de ,acuefdo con este proyecto , y que en defi
nitiva , el único problemá ·de base que encontramos que motiva esa reacción 

} 

minoritaria y estas pµblicacione~ , on qije en . ~ualq~er proceso 1 de reforma 
se pueden . lesionar intereses personales, y que bueno, hay una reacción 
egoísta desde mi punto ·de vista, que intenta parar l a reforma sól o por sus 
intereses personales. Yo lo que rogaría por ,favor . ,a los distintos Grupos 
Políticos es que en ningún momento una tarea tan 9elicaqa comq es 1la re(gr
ma de los ~ervic~os de sa,lud mental d~ la Dj,putaqiÓn ,de Sevilla, sirva. .pai;:a 
hacer ningún tipo de capitalización porque estamos juganqo con una ,necesi
dad 

0

ineludibl e, · que es cambiar el manicomio en un Centro Psiquiátrico de 
altura , y sobre todo descentralizar y hacer posible que el Hospital Psi
quiátrico no tenga las deficiencias que todavía tiene, pero que desde luego 
estamos en el camino qe ir .~olventando poco a poco". 

,. 1 11 

Sr. President.e : "Muchas gracias por su interv;eción , Sr. . Sánchez 
MonteseirÍn~ Sr. Caballos". , · 1 , DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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· ' " Sr . Caballos: Muy brévemente , pélra , creo qlle · la eXplicación que se 
ha dado por parte del Responsable del Area de Sanidad ha sido lo suficien
temente amplia, clara, se han aclarado tbdas esas dudas que parecían inun
dar la intervención del · Portavóz del Grupo Popular; que una vez mas nos ha 
obsequiado con una intervención en la que lo formal prima sobre la política 

--de fondo', porque no se discute o no se quiere discutir por parte del Grupo 
Popular 1sobre ·qué ·po1Ítica se está aplicando , cual aplicaría el Guupo Popu

-l ar-, caso de tener la responsabilidad de la gestión , y · se argumentan una 
' serie · de defector formales en una intervención que yo creo que ha sido la 
mas confusa y· la mas contradictoria que nos ha orindado el Portavoz del 
Grupo ·Popular, ha pretendido ocultar , bajo una serie de excusas formales , 
su verdadera posición de fondo. Verdadera posición de fondo que no tiene el 
valor de manifestar· aquí dándol'e 'forma política, no sabemos si está o ' no de 
acuerdo con la reforma psiquiátrica, aunque bueno , yo creo que en la inter
vención · del ·Responsable de Sanidad han quedado claras bastantes cosas, in

cluso el ~apsus lingüe de calificar de reclusos a las personas que allÍ es
tán, lo cual incluso es suficientemente si gnificativo y descalifica cual
quier intervención que pretenda como la · que se ha pretendido hacer hoy 
aquí ,' enmascarar en presuntos defectos formales io que ha sido una actitud 
correcta desde el punto de vista de la Corporación por parte ael Presidente 
<!le la Corporación, que, ante una 'información',' por llamarlo información, y 
creo que soy ·bastante ·benévol, porque aquí se confunde la libertad de ex
·presión ·con la fibertad de calumnia y de di famaéiÓn , y ya estamos acostum
·brados a que en ese panfleto en que ha convertido D. Nicolás Salas al ABC, 
ese panfleto de clarísima vocación antidemocrática , · antes de dar una infor-
·mación sobre las· Instituciones , lo ·menos qúe se puede hacer ' én una democra
cia es intentar confrontar esos hechos que se afirman en esa pretendida in
formación. Eso no se hace, escudándose en esa presunta libertad de expre
sión, que yo considero que es mas libertad de difamación, libertad de ca
lumnia, y que en definitiva es libelo, antes de confrontar con la Institu
ción se le da info'rmaci ón, y se !:'lace una confrontaci6n . Esto es lo que ha 
hecho la Presidencia de la 'Diputación, para que rel Ministerio Fiscal lo in
vestigue .1 Si es verdad l o que dice ese diario, que el Ministerio Fiscal 
instruya l o que tenga que instruir, y si no es verdad , que pague su respon
sabilidad quien ha puesto informaciones que son claramente atentatorias y 
difamatorias contra la dignidad de los trabajadores del Centro y de la pro
pia Corporación. Esto es lo que se ha ·hecho, tanto por parte de la Comisión 
de Sanidad como por el Presidente de la Diputación. Porque en definitiva, 
cuando al final el Grupo Popular dice que se abstiene , ¿a qué se abstiene 
el Grupo Popular? -A que se investigue ¿qué?. ¿Cuáles smi loo gravfsimos in
cidentes? Porque lógicamente el grave incidente a lo mejor no es tal, no DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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hay ningún incidente, mas que el incident~ que se p~etende pFovo~ar -ponien
do ese panfleto en las ,letras y en los Cé?-racte,res de, ese diario, ., poniendo 
e~e panfleto Y.q S§! qy.ien~n :ma.gnificar 1,unas inoide_nt~s :que :a •lo mej,or no ,son 

_ tales inc_i,dentes. El inqidente se · r~duce a, la. pub],j_caci.Ón • en esa, pr::ensa , de 
_unos incidentes que lu~go no exis.te, iuegq ¿a qué se a~stiene, en definitiva 
el Grupo f0pular?i ¿Está dy acuerdo . con la actuación .que: _se ha ! 11evado por 
parte d~ la ~Qmist~n. d~ Sanidqd ~ por parte,~el Presidente ~e _la1~orpora
ción o no~ ~esotros ~$.tamqs de acuerao, _y ,nos0trQs estamos de acyer.do por-

_gue nos Rélr~ce gue .~~ justame~t.~~ 19 que ti~bía que . ,na~r y ,justame;ate ,lo gue 
vamos a, seguir ~aciendo,, y vamos,. corro dec_ía el Sr. Mora, vamos a inv(¡!sti
ga('. Luego ya v~r.emos 1~ fopma ,gu,e,-J.e . damos .a esa investigaQ;iÓn, y vamos a 
investigar muchas cqsas: lo vamos a investtgar hasta el final, ~ -Vct. sabe, 
Sr~ M::>ra, qu~ cu~do npsot~9s los ~9pia,li~ta..s "-nos , proponem0s. _aclarar las 
cosas, las aclaram9s, hasta_ e1 fir:ia.J.., y- ya veremos de donde _ha ,partido esa 
inipi_atiy~ de que se haga .determinado panfleto que I luego a s1.1, ,veZr es ejem
plificado por cierto medto qe co~untcapipn. Llegaremos hasta ahí si es ne
c~sario llegar, hasta q.hÍ., En. definitiva, Sr. Mora, ·y como conclusión a mí 

_me hce, dado la ,impresión, ojalá me- equivoque, que en el fondo J.o que Vd. 
P.la,ntea, aunqu,e no .tiene el_ vaJ.or de plant~arlo, es quei Vdes. no -est~ de 
acuerdo con J;a r~forma psiquiátrica. Y si no está de acuerdo díganlo, y si 
están de . acuerdo, pianifi,~stenlo también, y si quieren que se haga otr:a po
+í tica, porque ~se ,tipo de pq¡ítica no J.es co~ducirá absolutamente a ningu
n~ parte .. La reforma psi.qui~t.t'ica seguirá hacia adelant~, ,por mucho que -la 
intente,n boicotear s.ectores muy minoritariqs, ya -lo ha dicho el Diputado 
Responsable, de Sanidad, que. Vd. sabe , Sr . Mora , .. que, .. están pr:-óximos, , o son 

_militantes de .Fuerza, Nl.\.eva. Por mucho que $€ -empeñen esos .. sectores, y por 
.mucho q4e se empeñe, ., ci~r.to, .panfletQ , en ,que, S6- ha 9onv:erti,d0 graicias a .la 
.labor qe D. N~c9lás Salas, ~foctunadamente ya cesado, en que se, ha c0Qver
tid9 el ABC por mucho , que. se empeñe , y por mucho que, ,se empeñen ·V des. , Sn. 
Mora , la. refor(l1¡'3. psiquiátrica, irá , adelante('. . r 

~ h .. 1( t • j l 

Sr. Presidente : ','Gracias pop su intervención, Sr ... Caballo
1
s,, .. creo 

que el ,Sr . M::>ra . ro.e solipit,a de nuevo la palabra . , Perdón, Sr . . Mora.., porque 
antes de concederle ,a. Vd. la palabra> quisiera preguntar si el Sr. ,Ruiz Lu
cas. . . no quiere hacer uso de la pq.labra. J?.or tanto, ti.ene la palabra el 
.Sr. Mors:t" . 

, • f'" • ~ .. . . f' : • ' ~. i . .. '. 

Sr. Mora I Cabo; "SÍ, para rectificar, o ,. para aclar.ar , o par.a poner 
los puntos en las íes. Este debate era sobre la - aceptación por el Plen0 o 
la no aceptación pqr el Pleno, ratificando un Decreto de l¡:i. Presidencia,, y 
ha derivad0 a polÍt;ica psiquiátrica , pe.lítica.¡ psiquiátrica .socialista. Yo 
no .voy a entrar ahora en ese toro de política psiquiátrica so~ialista, en-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIGENCIA: La presente DILIGENCIA se extiende para hacer constar que la 

transcripción de las Actas del Pleno, actuando según el artículo 174 del 
R~glamento de 17 de mayo de 1 . 952, comienza con la presente colección de 
pliegos timbrados de la clase 8~ de la seri e y número 1A 0051576 al 1A 
0051675, ambos inclusives. 

En su consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 15 de noviem
bre de 1. 984 

EL SECRETARIO, 

tre qtras cosas porque la reforma psiquiátrica estoy deseando de verla, y 
llevamos 7 u 8 años en donde el Hospital Psiquiátrico comenzó a gestionarse 
con personas nuevas, con concepciones nuevas, que tenían nuevas ideas, y 
ahí. está el Hospital Psiquiátrico. Indudablemente, puedo adelantarle al Sr. 
Caballos, que si la reforma psiquiátrica que van a hacer como en tantas 
otras cosas, pero que todavía no han hecho, tiene en puntos esenciales, en
tre otros, la voluntariedad en el ingreso de personas que no son normales, 
pu~s tengo que decir que no. Si, eso lo ha dicho la Sra. Gerente no lo he 
dicho yo. Si la reforma psiquiátrica está en no tener personal especializa
do en ambulacias para recoger e ingresar en su caso o recluir en su caso, 
en el sentido o aspecto no peyorativo que emplea el Sr. sánchez Montesei
rín, no peyorativo, sino de recluir en su sitio de donde no puede ir, a no 
ser con una serie de circunstancias que lo avalen, digo que quitar las am
bulancias y quitar el personal especializado, si eso es reforma psiquiátri
ca, indudablemente yo no estoy conforme con eso, y si la reforma psiquiá
trico sigue avanzando en otro punto importante , que es que la Diputación 
saque dinero no sé de donde para montar pisos no sé en donde, no sé si con
tando o no contando con los vecinos y los inquilinos y los propietarios o 
l .as Asociaciones de Vecinos, y reinserte a personas que por desgracia no 
estén bien, aunque no sean agudos, sino crónicos, pues con esa reforma psi
quiátrica, indudablemente yo no estoy conforme. Ahora, si es con otros pun
tos de reforma psiquiátrica, pues no sé. Cuando empiecen a verse los resul-
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tactos ya opinaré, ya opinaré, pero con esos tres concretamente, que la Sra. 
Gerente en Rueda de Prensa, que inmediatamente se aviene a dar Ruedas de 
Prensa, pero que sin embargo en informaciones a la ·coniisión de Sanidad no 
hace, porque no ha comparecido, Sr. Sánchez Mohteseirín, y léase Vd. las 
Actas, tres veces en nueve meses, indudablemente eso no es información ni 
es reforma psiquiátrica, y en cuanto a ' reclusos, ya he diclio que empleo el 
término recluso, porque 'allí están recluÍdos, recluÍdos, ciertos enfe~os, 
no en el aspecto peyoratlvo, sino recluÍdo o recluso, significa para mí, y 
así lo explico ante el Pleno, persona que no puede irse sin tener una serie 
de ... circunstancias a su favor, y que si se va sin tener esa serie de ci'r:_ 
cunstancias, se fuga, como dice 1a ·Doctora Iglesias: hay tantas fugas, hay 
tantas fugas. Oiga Vd., el que no está recluÍdo no tiene que ' fugarse, sale 
y ya está. En ese aspecto, es en el que se debe de entender rec1uso, no en 
el peyorativo que Vd. dice. Ni yo quiero carceleros ni debe de haber carce
leros. Ahora, indudablemente debe de haber un servicio que garantice que la 
persona que no puede salir no salga, o sea, que no se fugue. A eso es a lo 
que me refiero de que está recluÍdo allí, y es recluso allí, porque ni no 

, . ' sobrar1a lo de la fuga. Es que se va porque le da la gana y puede salir, 
ahora el Sr. que se fuga es porque no puede irsé, y sin embargo, ' se fuga; 
se va, porque está recluido, porque le impide al'go que se vaya, porque no 
tiene pase, porque el médico le dlce que no puede salir , porque tiene lo 
que sea, está recluÍdo allí. En él ·aspecto peyorativo no fo tomo, lo tomo 
en el aspecto simple y llano de ubicación de una persona en un sitio sin 
poder salir. Y cuando sale, sin el permiso, sin el pase, y ese sería' otro 
tema, que si se admite mi propuesta ya investigaremos cómo se utilizan los 
pases, ya investigaremos como se utilizan los pases, y por dónde entran los 
Sres. que salen con pase o sin pase, utilizando puertas en donde no tiene 
nada que ver la garantía de seguridad de que salen 'o entra, ya lo veremos : 
esos son los que no tendrían que aparecer como fugados, porque podÍart sa~ 
lir, y sin embargo aparecen como fugados importante número de ellos, porque 
entre 900 personas, ó 1.000 personas u 800 personas, pues 350, es mas de un 
tercio lo que se fuga al año, ¿no? Bueno, aquí están los datos dados por la 
Gerente, si informara en la Comisión de Sanidad tendría otros datos, lo veo 
únicamente en la Rueda de Prensa. Muchas gracias". 

Sr. Presidente: "Gracias por su intervención, Sr. Mora. El Sr. sán
chez Monteseirín tiene la palabra". 

; 

' 
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Sr. Sánchez Monteseirín: "En aclaración, el que haya 300 fugas ·no 
significa que se hayan fugado durante el año 300 personas, porque puede ser 
una misIIE. persona con especiales características la que realice la ausencia 
del Centro y entro en este tema. Efectivamente, la palabra fuga no es la 
más correcta, por una razón: Sr. Mora, en este· país, desde que se estable
ció la Constitución, y en el desarrollo posterior legislativo de reforma 
del C6digo Civil, de ~eforIIE. del Código Penal, reforIIE. del régimen de tute
la, de incapacidad, et~., lo que está claro es que la asistencia sanitaria 
en general, se establece previa voluntad de la persona a la que va a reali
zarse dicha asistencia, es decir, de ninguna manera, desde los Médicos, 
desde el . personal sanitario del Hospital Psiquiátrico, se puede obligar por 
sí mismos~ una persona a recibir tratamiento si no lo desea, es imposible, 
ni si siquiera a ese tratamiento de internamiento que a que Vd. hace refe
rencia. Nosotros no podemos ingresar a una persona que no desee voluntaria
mente ingresar, porque incurriríamos en algo así como una detención ilegal, 
coartar la libertad de movilidad de un ciudadano, y eso está bien recogido 
en las Últimas refor~s de los Códigos correspondientes. Efectivamente , la 
volunt~riedad en ~l ingreso, a que se hace referencia por el Sr. Mora, su
pone ,Que en todo caso sea un . juez y no un facultativo, como iba sucediendo 
anteriormente, el que obligue a una persona a permanecer en el Centro con
tra la voluntad de esa misIIE. persona. Concretamente ~a palabra fuga proba
blemente se pueda aplicar exclusivamente a aq~ellas personas que están in
gresádas por orden judicial. Sr. Mora, en cuanto al término de personal es
pecializado en ambulancias, permÍtame que le diga que el Servicio de Ambu
l~cias del Hospital Psiquiátrico estaba atendido por personal especializa
do ,en algo que yo no quiero entrar en IIE.s detalles, no quiero que se espe
cialicen en lo que estaban especializados. Entonces, lo que hemos hecho, 
creyendo que eso es lo mejor terapéuticamente, es que el servicio de ambu
lancia. sigue funcionando con el mismo personal que luego va a atender al 
enfermo en la planta, es decir, vap a recoger a un enfermo los mismos cui
dadores que luego después lo atienden en la planta, y no un personal espe
cializado en reducciones, a veces fracturas, inmovilizaciones, etc. Porque 
consideramos que terapéuticamente, que es lo que nos interesa, es mucho mas 
conveniente. Por otra parte, la nueva dinámica de recogida de enfermos 
cuando es necesario, se hace siempre desde enfoques terapéuticos, y cuando 
10""' que está ocurriendo es un conflicto de orden púbtico, ... son las fuerzas 
del orden público las que intervienen, y nosostros lo que hacemos si acaso, 
en muchas ocasiones, es orientar a las fuerzas del orden público, cuando 
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una ;persona parece que es una enferma mental ·, y digo parece, portjüe '·1a' &~.:.. 
claración de incapaz de gobernarse de ·un enfermo mental, tampoco la puede 
hacer ya un Médico, la tiene que hacer un juez. Me parece ·muy 1 bien, porque 
Vd. sabe,' ql!le el Hospital Psiquiátrico se ha convertido a l o' largo de su 
historia, de la que no somos protagonistas gracias a Dios, en un lugar de 
abandono , en un l ugar de confinamiento durante muchas décadas , de muchas 
pel"sonas que su único delito·; e incluso su única enferm~dad, era ser moles
tos en una colectividad concreta donde se desenvolvía. Nosotros no podemos 
prestarnos a ese juego . El problema derivado de toda la actual situación 
del Hospital Psiquiátrico es que 1a inmensa mayoría o una gran parte de, 
mayoritaria, insisto , de las personas ingresadas en el Hospital Psiquiátri
co lo están mas por problemas sociales que de enfermedad mental. Esto es lo 
que estamos intentando reformar. Decir también que la información que yo he 
dado sobre reforma psiquiátrica ha sido amplia en la Comisión de Sanidad. 
Personalmente , El Diputado Presidente de esa Comisión lo ha hecho de una 
manera continua, porque es un tema evidentemente que nos preocupaba. Por 
parte de la Gerencia efectivamente, también se ha informado, y ha sido fe
licitada unánimemente por la Comisión de Sanidad , y en cuanto a la ·reinser
ción social, . decir que sí, que es nuestro objetivo básico . Nuestro objeti
vo, porque· creemos que muchas de las personas, como decía, q'ue están ahora 
mismo en el Hospital , Psiquiátrico, han sufrido un deterioro en su salud 
mental, en vez de una curación en su· salud mental , y eso precisamente , de
b.ido ,a la desinserción social . Cuando a una persona se la aparta 15, 20 
años de la, comunidad, después ·hay ·que reinsertarla, p0rque ha perdido mu..: 
chos hábitos, y estáñ muchas· veces en el Hospital Psiquiátrico nb porque 
necesitan estar, sino todo lo confrario, les puede venir muy' mal estar, y 

.nosostros lo que hacemos es intentar reinsertarlos, con pisos cuando no en
contramos ur:i lugar de acogida dentro de la comunidad. Efectivamente , con 
pisos , es una _ de · las posibilidades , una de las posibilidades' que recoge la 
reforma. psiquiátrica socialista , ·la reforma psiquiátrica en general, ' porque 
la Organización Mundial · de la Salud , qúe yo sepa, no ·· está afiliada a la in
ternacional Socialista, y 1~ 0rganización, Mundial de la Salud la que da l as 
indicaciones en 'este sentido , y iPs-iquiátras de izquierdas, · de def"echas; de 
Centro y de nada , defienden· la r.eforma psiquiátrica •en estos términos, con 
reinserción social incluida, ,con personal de ambulancias distintos a los 
que son los clásicos loqueros , con las camisas de fuerzar las esposas y las 
porras , con la voluntaPiedad en el ingreso , y1 con todos estos criterios que 
Vd. achaca a una política psiquiátrica socialista. La política psiquiátrica 

- socialista , en este caso1 en este caso concreto , se concentra fundamental-
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mente en apl icar una serie de criterios que son definidos por todo el mun
do, por todo el mundo que no consi dera al enferrro mental corro un animal a 
recluir. En defi nitiva, que creo que la reforma psiquiátrica , tal como está 
expresada y formulada debidamente, no sólo en la Comisión de Sanidad, sino 
incluso en este Pleno con rroti vo de la adhesión de nuestra Corporación al 
Instituto Andal uz de Sal ud Mental , la adhesión política, esta reforma psi
quiátrica puede ser entendida y puede ser apoyada por todos los ciudadanos 
independientemente del color político que tengan. Evidentemente.; nosotros 
siempre impulsamos con mayor fuerza probablemente todo aquello que signifi
ca mejora de las condiciones de vida de una serie de ciudadanos que muchas 
veces son los mas marginados dentro de l a sociedad. El problema del Hospi
tal Psiquiátrico es también l a concentración de riesgos, Sr. Mora, y por 
eso, cuando se habla en algún panfleto como el publicado por el diario ABC 
de incremento de la mortalidad, por ejemplo, pues mire Vd. , el incremento 
de la rrortalidad no existe, se dice : Se dobla la rrortalidad en el Hospital 
Psiquiátrico. Falso, es decir, con una palabra mas clara, mentira, mentira , 
se ha reducido. Cuando se habla de un rrontón de problemas derivados del 
funcionamiento del Hospital Psiquiátrico , y se habla también por ejemplo 
del tema de suicidios , un Índice de suicidios de los mas bajos de España, 
¿cómo se dice que aumentan los suicidi os? En definitiva, Sr. Mora, que yo 
creo que detrá de todo esto que ha ocurrido , de este incidente que ha, que 
yo insisto que es un incidente que se intenta difamar a todos nosotros, a 
la Comisión de Sanidad, al Pleno Corporativo, etc . , ese incidente, está 
provocado, está provocado con intereses no confesabl es . Esa es mi impre
sión , y lo digo porque desde luego el tacto con que desde la Dirección del 
Hospital Psiquiátrico, y el tacto que hemos intentado llevar desde la res
ponsabilidad de este Area, a la hora de elaborar el proceso de reforma psi
q~iátrica , creo que merece una aceptación global por cualquier persona de 
sentido común. Yo he dicho muchas veces , para no preocupar a nadie, que en 
níngún momento esta reforma psiquiátrica va a consistir en lo que entienden 
algunos ciudadanos no suficientemente informados, cerramos el canicomio, 
los locos a la calle. No señor, cerremos el manicomio, saquemos a aquellas 
personas que puedan vivir y que puedar curarse mejor en la comunidad que en 
el propio Hospital Psiquiátrico, y una vez que hayamos creado las condicio
nes fuera del Centro para acoger a estas personas . Vd. ha dicho que de la 
reforma psiquiátrica se viene hablando desde hace mucho tiempo, etc., etc., 
es cierto, yo le puedo decir que la reforma psiquiátrica no son sólo pala
bras ya en la provincia de Sevilla, la reforma psiquiátrica se está hacien
do, paulatinamente , con prudencia, pero se está haciendo. Se han abierto 
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ya, ya, y lo saben perfectamente todos los miembros de la Comisión de Sani
dad , y l o saben todas las personas que han solicitado información al res
pecto, se ha abi erto ya puntos de asistencia extrahospitalaria, donde se 
desplazan equipos sanitarios, Psicólogos, Psiquiátras , Asistentes .Sociales, 
por ejemplo , en uno de los vehículos que Vds. , como Pleno de la Corpora
ción, haan .dotado al -Area ~anitaria, se van desplazando a estos puntos co
marcales donde van atendiendo a aquellas personas quen han estado en el 

1 

Hospital Psiquiátrico, o, si no los atendemos en un estadio primario, van a 
ingresar en el Hospital Psiquiátrico, y estamos procurando con eso evitar 
los ingresos en el Hospital Psiquiátrico, y han disminuído. Teníamos mil y 
pico de enfermos, hace un año o hace año y medio, y ahora tenemos ochocien
tos cincuenta. En definitiva, que la reforma psiquiátrica es algo que es 
absolutamente ineludible , solamente con asumir la dignidad de la persona 
humana, y como yo creo que la mayoría de los ciudadanos, a excepción de 
grupos muy reducidos, en España, como la mayoría de los ciudadanos están 
por respetar la dignidad humana y en reconocer esa digpidad humana a los 
e·nférñios" / 'á' ios"asiiactó~ - en 'el 'Hospital . Ps:i.quiát~ico, pue~ -· yo' creo que to-

... • ···--' ' - , . .. .. - ' - ... ·-· •• - ,- • - '.. • • 1 .. , . • - -·' •• - •• do el munto tendria que apoyar esa reforma psiquiatrica. Se puede estar en 
desacuerdo quizá en algunos aspectos puntuales , pero desde luego el desa
cuerdo quizá en algunos aspectos puntuales, pero desde luego el desacuerdo 
que haya que realizar sobre aspectos puntuales , van a ser asumidos en todo 
momento y no van a ser asumidas de ning4t1a manera las difamaciones, las 
mentiras, la morbosidad , la falta de respeto a una serie de profesionales , 
a una Corporación , y a unos enfermos que no se merecen, se l o aseguro, no 
se merecen de ninguna manera , las publicaciones que han venido sucediéndo
se, primero como panfleto distribuido por la ciudad, y después recogidas ·en 
un diario de Sevil la . No se lo merecen, de ninguna de las maneras, y no se 

1 

merecen tampoco ningún tipo de utilización política de su situación desgra-
ciada en la .mayorí a de l os casos . Gracias" . 

Sr. Presidente : "Muchas gracias por su intervención, Sr. Sánchez 
Monteseirín. Bien ¿se so],icita votación? Me da la impresión de que sí. 
Efectivamente, entonces vamos a pasar a votar la ratificación del Decreto 
2 .626 , de la Presidencia de la Corporación. Votos a favor .•. Queda aprobado 
por- consiguiente por 25 votos a favor y 4 abstenciones". · · 

Sr. Mora Cabo : "Para explicar voto , por favor , Sr. Presidente." 
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Sr. Presi dente : "SÍ, Sr . Mora". 
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' . 
Sr. Mora Cabo: "Muy- concreto , para deci r que nos ·hemos absteni do 

por cuestión de forma , y entendiendo que lo que verdaderamente interesa a 
esta Corporación, es una investigaci ón gl obal , polít i camente hecha por to-

, -
dos los representantes , y ¡x>r eso tenemos, tenemos , la creencia de que se 
aceptará nuestra propuesta que viene i nmediat ament e . Muchas gracias. " 

Sr . Presidente: "Gracias, Sr. Mora". 

39b) . - Moción pres entada por el Grupo Popular sobre consti tución de una 
Comis ión investigadora sobre situación del Hospital Psiquiátrico. -

De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Secretario, da lectura a 
una enmienda presentada ¡x>r el Responsable del Area de Sanidad a la pro
puesta de acuerdo del Grupo Popular, con el siguiente contenido literal : 
11Que la Comisión de Sanidad de la Diputación Provinci al investigue y elabo
re un informe comprensivo de la globalidad de temas que inciden en el fun
cionamiento del Hospital Psiquiátrico , para su ¡x>sterior elevación al Pleno 
de la Corporación" . 

A continuación ¡x>r el Secret ario se di6 cuenta de la moción presen
tada por el portavoz del Grupo Popular, relativa a la constitución de una 
Comisión investi gadora que efectúe un i nforme sobre la situación global del 
Hospital Psiquiátrico, dándose lectura a la propuesta de acuerdo que según 
tenor literal es como sigue: "Acordar la constitución de una Comisión in
vestigadora en la que estén representada los tres grupos políticos que com
ponen la Corporación al objeto de elaborar un informe compr:ensi vo de la 
globalidad de temas que inci den en el funcionamiento del Hospit~l Psiquiá
trico para su posterior elevación al Pl eno de la Corporación . 

D. Juan Mora soli cita la palabra para introducir "in voce" una mo
dificación a su propuesta de acuerdo consistente en proponer que la Comi
sión investigadora esté compuesta por l os Diputados integrantes en la Comi
sión Informativa de Sanidad . 

Seguidamente el Sr. Presi dente somete a votación , en primer lugar, 
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l a enmienda , obt eniéndose los siguientes votos: 22 a favor (PSOE), 4 en 
contra ( GP1

) y 3 abstenciones (PC) . 1 

, 
1 

, , , r 

En segundo lugar somete a votacion el conjunto del texto , siendo el 
resultado el sigufente: 26 votos a "favor (PsbE y GF'f y- 3 abst ~nci on~s (PC). 

r· Detiá.te literal producido eri este punto.-
1 • • • ""l ... 1 • ( 

!,lo· \f I r ' 1 1 r I ( ,. l 

Sr. Presidente-: "Pasamos por consiguiente, · dentro del misrro punto 
• , - , 1 ) ~ • l t ... ' , 

39 áel Orden del D1a, a la segunda parte del mismo, que e$ una propbsicion 
presentada por el ·Portavoz del "Grupo Popular, Sr. Mora~ con la enmienda: "bo
rrespohdíente, presentada por el rliputado de Sanida~; ' D. : Alfredo 1Sanchez 
Monteseirín. Puede dar lj_ectura el Sr. Secretario". 

.. 

• 'J 

, ·, 1' .. , J, • ( l ., 

Sr. Mora Cabo': "Podría aclarar que en cuant:o a la composición de 
los miembros de l"a Comisión, n~ me importaría , no le ·importaría a mi Grupo, 
que estúvl~rá constituida por ' los :prbpio'k miembros .. 1de '1á 1Comi:siÓn de· Sani
dad~ y pre~idícta' por 'el Pre>s.i'.dente de la Comisión ·1

cte' &lnidk'd. Pudiera en
tenderse así". 

1 1 ·1 

Sr . Pres'ident·e: "Ahora, Sr . Mora , daremos lectura . a 'su proposición, 
- , n .. l ' . , , 

y asimismo a' la enmienda presentada por el Sr. Sánchez Monteseirrn". 
' - ,1 

1. . ' 

pr. Secretario: "D. Juan Antonio Mora Cabo, Diputado· Provincial, en 
propio nombre y representación que ostenta como Port'avoz' d~l1 Grupo Popular 

' ' 1 . ' 1 de esta ' Corporación, en uso de las fácultades ·que le confieren las disposi-
ciones lega.les vigentes , y especialmente1 el' art·. 207. 2) del Regl'~ento' 'de 
Orgapización, Funcionamlento y Régimen' Jurídico de las Ccirporaciones Loca
les ' 1se honra en someter a la con~idera.c'ión del Excmo. Pl eno de esta''r.lipu
tación Provinciál la sigt.riente proposición~ Primero. - La situación del

1
Hos

pital Psiqu:tatrico, insuficientemente conocida en profurididad, como cohse-
• 1 1 ' , ' \ ' cuencia de la escasez de informacion .. . " 

.' ) 1· ! J·, r ,¡ . t 

< ' )' • ., 1' .. 

' Sr. Sá~chez 1MoríteseirÍn : "Sr.' Presidente°". .~ 
,, . 

1 .• 'J,' I t. t t • 

1 , , .. '~ t ! t J! J • . 9"J . . ' '. 1 ., / ~ 'IJ, 
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Sr. Presidente: "SÍ, Sr. sánchez Monteseirín". 

Sr. Sánchez Monteseirín: "Para proponer corro cuestión de procedi
miento es que ... ". 

Sr. Presidente: "Por eso digo, porque es una cuestión de orden, si 
no, no tiene Vd. la palabra evidentemente". 

Sr. Sánchez Monteseirín: "Efectivamente, me la retira en el momento 
que considere que no estoy hacienda uso adecuado de ella". 

, 
Sr. Presidente: ¿Para que quiere Vd. hacer uso de la palabra? 

Sr. Sánchez Monteseirín: "Simplemente para decir que me parece que 
por el Sr. Secretario debe leerse la propuesta de acuerdo, y no vol ver a 
entrar en las argumentaciones previas que ya han sido debatidas hasta este 
momento, durante el debate. Que se lea la propuesta de acuerdo, y no el 
texto completo de lo que haya remitido el Sr. Mora a la Secretaría General 
de la Corporación. Es una propuesta". 

Sr. Presidente: "Tiene razón el Sr. sánchez Monteseirín-; sin que 
ello sea Óbice para que inmediatamente, en el momento en que se produzca el 
debate, se pueda dar lectura al conjunto de la proposición. Vamos a leer 
por consiguiente, corro viene siendo habitual, la propuesta de acuerdo, y a 
continuación, en el transcurso del debate, se podrá hacer, dar lectura por 
parte del Portavoz del Grupo Popular, a la totalidad de su proposición. Por 
consiguiente, le ruego al Sr. Secretario que dé lectura a la propuesta de 
acuerdo "stricto sensu". 

Sr. Mora Cabo: "Sr. Presidente, yo insisto en que se dé lectura ín
tegra y literal a la proposición de este Grupo por estar dentro del Orden 
del Día". 
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Sr . Presi~ente: "La proposición del Grupo está dentro del Orden del 
Día, y se da lectura, siempre, a las propuestas de acuerdo. Si su señoría, 
y voy a consultar en este momento el Reglamento, el art. 31 del Reglamento, 
establece: "Cuando algún Diputado necesitase la lectura de normas o docu
mentos que crea precisos para mejor ilustración de la materia de que se 

trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello, salvo en 
lo que estime no pertinente o innecesario. Su señoría comprenderá que en la 
propuesta que ha elevado a este Pleno, hay un apartado que consta de ocho 
apartados, y dice: "El Diputado que suscribe se honra en proponer, · la adop
ción de lo siguiente". Esto es lo que vamos a dar lectura. El resto de los 
antecedentes que constar en la proposición del Sr. Diputado, no tengo nin
gún inconveniente en que dé lectura el Sr. Diputado a .continuación, pero 
entiendo que prácticamente, lo que se efectúa es, bueno, pues prácticamente 
repetir el debate que hemos tenido con anterioridad. No tengo ningún incon
veniente en que se repita". 

Sr. Mora Cabo: "Sr. Presidente, de acuerdo eo que si no se quiere 
cansar el Sr . Secretario dando lectura, la daré yo. Muchas gracias." 

Sr. Presidente: "Que se dé lectura al acuerdo. No es por esa razón, 
Sr. Mora". 

' 1 , 

Sr. Secretario : "Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
Acordar la constitución de una Comisión investigadora en la que estén re
presentados los tres Grupos Políticos que •componen la Corporación, al efec
to de valorar un informe comprensivo de la globalidad de temas que coinci
den en el funcionamiento del Hospital Psiquiátrico, para su posterior ele
vación al Pleno de la Corporación". 

Sr. Presidente: "Esa es la propuesta que hace el Sr. Mora, y le 
ruego al Sr. Secretario que dé lectura a ,la enmienda que figura por escri
to". 
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Sr . Secretario: "Enmienda a la propuesta del Grupo Popular, punto 
-39b) : "Que JX)r la Comisión dé Sanidad de la I Diputación Provincial, se in
vestigue y- elabore t1n informe comprensivo de la globalidad de los temas que 
inciden en el funcinamient6 del Hospital Psiquiátrico , para su JX)sterior 
elevación al Pleno de l a Corporación. El Diputado de Sanidad formula la en
mienda anteriormente .. . " 

Sr . Presidente: "Eso, Sr. Secretario, es efecti vamente también el 
razonamiento que el Sr . Diputado de Sanidad JX)drá efectuar a continu~ción . 
Por consiguiente, le doy la palabra ahora al Sr. Mora, para la defensa de 
su proposición. Sr. Ruiz Lucas, si Vd. quiere hacer uso de la palabra, se 
la daré después, con postérioridad, ·dado que en este caso hay una propuesta 
previa del Sr. Mora". 

Sr . Mora Cabo : "Cuestión de orden, i ndudablemente, es que había ya 

hecho una modificación de mi propuesta que quiero que conste en Acta, y que 
es · a propuesta del Grupo- Popular lo que, como tiene que estar integrada esa 
Comisión, o sea qué la propuesta de modificación de mi propuesta JX)r parte 
del Sr. Sánchez Monteseirín, es repetir lo que yo ya había dicho en el pun
to anterior, con anterioridad, y antes de comenzar el debate". 

Sr . Presidente: "Perdón, Sr. Mora, pero es que me parece apreciar 
una diferencia entre la enmienda del Sr. sánchez Monteseirín, y la modifi
cación que Vd. está dispuesto a introducir. Lo digo porque en el caso de 
que no hubiera ninguna diferencia, evidentemente , entiendo, Sr. sánchez 
Monteseirín , que Vd. desistiría de su enmienda". 

Sr . Sánchez Monteseirín: "Efectivamente, hay una diferencia, y si 
no la aprecia el Sr. Mora, que acepte mi enmienda, evidentemente" . 

Sr . Mora Cabo:. "No la he visto, no la he oído, JX)rque como se ha 
l eído tan ... ". 
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Sr. Presidente: "SÍ, es que la enmienda del Sr. Sánchez Monteseirín 
dice que "la Comisión de Sanidad", que "la Comisión de Sanidad", no que se 
cr.ee una Comisión y que no importa que sea,o .19~· m.iembr..os .. los .mismos· de la 
Comisión de Sanidad, sino que se les encarga directamente a la Comisión de 
Sanidad". 

Sr. Mora Cabo: "Bien, mi enmienda "in voce"; era que esta Comisión 
investigadora, podría estar constituída por los miembros de la Comisión de 
Sanidad". 

.:.-...a .. .:.. •,•µ, ;-,, 1 ... ..,. - ...... \ 

Sr. Presidente: "Si el Sr. Sánchez Monteseirín estima que sigue 
existiendo diferencia ... " 

Sr. Sánchez Monteseirín: "Existe una clara diferencia. Mi propues
ta, mi enmienda,. consiste en decir que se .le encarga, y lo digo. no sé si 
textualmente, pero creo que recoge bien claramente lo escrito, que se le 
encargue a la Comisión Informativa de Sanidad · un informe global sobre la 
situación del Hospital Psiquiátrico. Esa es mi propuesta y creo que hay di
ferencia a la propuesta que hace el Sr. Mora". 

Sr. Presidente: "Sr. Sánchez Monteseirín, no entre Vd. ahora en la 
.defensa de su enmienda. Tiene la palabra el Sr; Mora . Cabo'.'. 

Sr. Mora Cabo: "Sr. Presidente, no voy a hacer absolutamente mas de 
10 que he hecho ya. Ahí está la propuesta, quiero que conste literalmente 
el texto de introducción en Acta, y hagan Vdes. con sus votos lo que quie
ran, y si quieren hurtar la posibilidad de que políticamente se haga lo que 
se tiene que hacer, allá Vdes". 

Sr. Presidente: "Sr. Mora, constará en Acta, parque consta ya n el 
expediente, y por tanto consta en Acta, los antecedentes que de su propues
ta, incluida la propuesta de acuerdo lógicamente. Entiendo que Vd. conside-
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ra que su propuesta ha sido defendida, y además así fue en el debate que 
hemos mantenido con anterioridad en la primera parte del punto 39) , y por 
consiguiente, si su señoría no quiere incidir en la defensa de la misma, le 
doy la palabra al Sr. Sánchez MonteseirÍn". 

Sr. Sánchez Monteseirín: "Simplemente para hacer constar también en 
Acta la total conformidad por parte del Diputado que habla, de cualquier 
actuación que sirva para manetener informados detalladamente a todos los 
miembros de la Corporación, de la situación del Hospital Psiquiátrico, y 
por· tanto, de ahí, mi proposición. Estar totalmente de acuerdo en que por 
parte de la Comisión de Sanidad se elabore ese informe global y se dé cuen
ta al Pleno, porque no hay nada, nada en absoluto que ocultar, sino quizá 
hay que dar un informe detallado y amplio, y eso es lo que de mi propuesta 
de enmienda se deduce. En definitiva, que no hay ningún interés, porque no 
hay motivo de ocultar absolutamente nada, y que me encanta, me encantar, 
personal y políticamente, el poder hacer un informe con los demás compañe
ros de la Comisión de Sanidad, para su conocimiento en el Pleno, de todos 
los detalles que por parte de la Comisión de Sanidad se considere que pue
dan ser luego de interés para el Pleno de la Corporación". 

1 

Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. sánchez Monteseirín. El Sr . 
Ruiz Lucas, ¿quiere intervenir en este debate?, no tiene la obligación de 
intervenir, lógicamente" . 

Sr. Ruiz Lucas: "Me parece que el Reglamento no se cumple mas que 
para los que nos sentamos aquí demasiado a la extrema izquierda, en este 

caso". 

Sr. Presidente : "Está Vd. equivocado, Sr . Ruiz Lucas. El Reglamen
to, se cumple taxativamente, y siempre que ha habido una interpretación, 
una disontonía en la interpretación del mismo, les he solicitado a sus se
ñorías que argumentaran con algún artículo del mismo. Como su señoría no me 
ha argumentado, evidentemente, he aplicado la interpretación del artículo 
del que he hecho gracia siempre al Pleno de la Corporación". 
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Sr . Ruiz Lucas: "Quiero manifestar que nosotros, en este punto nos 
abstenemos". 

Sr. Pvesidente: "Muchas gracias por su intervención , Sr. Ruiz Lu
cas. Por consiguiente, antes bueno, he entendido ya directamente que el 
Sr. Mora ha defendido, perdón , mantiene su propuesta tal como figura en el 
expediente correspondiente, y por consiguiente, lo único que hay que hacer 
sería votar en primer lugar la enmienda que propone el Sr. Sánchez Monte
seirín, y después votar el conjunto de la propuesta que nos ha hecho el 
Sr. Mora. Ese sería por consiguiente el procedimiento. Primero la enmienda, 
y después el conjunt~ de la propuesta de acuerdo que nos ha elevado el Sr. 
Mora. Votos a favor ... Se admite, se acepta la enmienda por 22 votos a fa
vor, 4 en contra, y 3 abstencines , y pasamos por consiguiente, a votar ya, 
una vez aceptada la enmienda, . el conjunto del texto de aauerdo estricto, 
que venía ,inicialmente propuesto por el Sr. Mora. Votosr a favor . . . Queda 
por consiguiente aprobado por 26 votos a favor, y 3 abstenciones". 

40. - Creación de plazas y aprobación de organigrama. del Area Técnica.-

Con fecha 27~septiembre-84, se da traslado del dictamen emitido por 
la Comisión de Gobierno en sesión celebrada en igual fecha, referente a 
creaciones de plazas y aprobación de organigrama en el Area Técnica. 

El Sr. Diputado responsable del Area , justifica plenamente la crea
ción de las plazas propuestas, dado que responden a la necesidad de amplia
ción de los servicios de Area. 

Oidos los informes "in voce" emitidos por los Sres. Secretario e 
Interventor sobre ampliación, · necesidad y dotación económica de las plazas, 
la Comisión dictamina favorablemente la propuesta formulada por el Sr. Di
putado del Area Técnica , acordando su elevación al Pleno corporativo; por 
cuanto antecede , la Diputación acuerda: Aprobar el organigrama , del Area 
Técnica y crear ~n la plantilla de funcionarios las siguientes plazas: 

- 2 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pertenecientes al 
grupo de Admón . Especial, subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos 
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Superiores, dotadas con el nivel re tri buti vo 1 O, coef _. 
- 1 • 1 , : , . 

1 Ingeniero Industrial, id. id. id. • 1 

- 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, pertenecientes al grupo 
de Admón. Especial subgrupo de Técnicas, clase de Técnicos Medios, 
d0tadas con 1el ni~el retributivo 6, coe'r. 2,3. ., 

1 Ingeniero Técnico Industrial, id. id. id. 

''· . l . 1 ' • 

2 Delineantes Topógrafos, · pertenecientes al grupo de Admón. Espe
éial, subgrupo 'de · Técn:i.cos, clase de Técnicos Auxiliares, dotadas 
con el nivel retributivo 6, coef. 2,3. 

- 2 Administrativos, pertehecientes al grupo de Admón. Gral., sub
·grupo Administrativos, · dotadas coh el · nivei' retributivo 6, coef. 
2,3. 

- 4 Auxiliares, pertenecientes al grupo de Admón. General, subgrupo 
.... l-

1 de JA1Ixiliares f d~tá'.das ébn ·el' nivel retríbuti vo 4' coef. ·1 '7. 

Este ácuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

41. - Cese de funcionarios de empleo.-
,· ... 

La Corporación, de conformidad con lo regulado en el art . 105 del 
R. D. 3. 046/77, de 6 de octubre, acuerda: Cesar, a ·petición propia, a De 
Carmen Gálvez Santiesteban y a D. Juan Antonio Barragán Rico, funcionarios 
de empleo de esta Corporación, adscritos a la Secretaría de la Presidencia 
y 'al Gabinete de Estudios Económicos de la Presidencía, con efectos de 1 y 
16 de septiembre de 1.984, respectivamente, dejando sin efecto, a partir de 
la indicada fecha, los acuerdos plenarios de 21 de junio y 30 de septiembre 

· de· 1 . 983 , por el '' que se nombraban a1 De Carmen Gál vez Santies teban · y a D. 
Juan ·Antonio Barragán Rico, fundionarios de emp}éo de esta Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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' .. , 
42. - Cesión gratuita. al Ayuntamiento de Gilena de maquinaria e instala

ciones existentes en dieha localidad para abstecimien~o de agua al 
conjtmto Gilena, El Rubio y Marinaleda. -

Se acordó : Pri mero. - Conceder al Ayuntamiento de Gilena , gratuita
mente y a titulo de mutación demarüa} 1, exteq1_a ,. ta maquinaria e i nstalacio
nes que a seguido se relacionan, sin_, perjui cio de las pecl araciopes: dicta
das en Sentencias que se expresan en _l a parte ,e~pQsiti va de este Acuerdo en 
cuanto a ~as obligaci9nes est~bleqi~as en las mism~ a cargo, de esta Corpo
ración . Segundo. - Facu~tar ~ esta Pne~id~nci a con los mas ~plios pod~res a 
efectos de que por la Corporación se proeeda. a cumplimentar los requisit os 
exigidos para las cestones gratui tas por el art . 96 1del Reglamento de .Bie-
nes de las Corporaci ones Local~s . _ ., . , J 

• 1 (. 

La ce~ión estará const~tuida, por los siguient es bienes: Gr.upo moto-
bomba sumergida .de 54 C.~. , con todps sus acces.orj.os ; grupo e1ectrobomba 
vertical WoPthi ngton , de 35 m. de l ongitud de columna ; ,grupo eleQtrobomba 
vertical Brug , de 23 m. de longi tud de col umna y un transformador de 75 
KVA , con su aparellaje , línea de , enganche y entrqnque, así como también 
instalaciones en baja y caseta de transformación , cuyo val or total figura 
en informe emitido en fecha 25 de septiembre del corriente año, por el In
geniero Director de Ví as F Obras y ?e -hará sin perjuicto 9e las declaracio
nes contenidas en las Sent encias de l a Sala Pri mera de lo Ci vil de la Au
diencia Territor ial de Sevilla , de fecha 19 de junio de .1. 979, ,rattficada 
por el Tri bunal Supremo en la de 20 de mayo de 1.982, en cuanto a las obli-

. gaciones establecidas a cargo de esta Corporación . 
' 1 ' ' 1 ' 

.Est e acuerdo se adoptó . por ~sent imi ento uriánime de la ~9r poracióq. 

Previa declaración de urgencia, se acuerda trat ar del siguient e 
asunto : 1 ,_ 

".l E ., 
Urg.1 .~ Rectificación en conc~sión de subvención al Ayuntamiento de Casti

lleja. del Campo, con cargo a la Partida para obras pequeñas y/p ur
gentes del Plan Provincial 1.984.-

Se acordó : rectificar l a cantidad concedida por el Pl eno Provincial 
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en su sesión de 6/9/ 84 , al Ayuntamiento de Castilleja del Campo pa.r a insta
l aci ón de vertedero, en el sentido de que el importe que se concede ascien
de a 300.000. - Ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

RUEGOS Y PRmJNTAS 

Pregunta de D. Justo Padilla sobre contratación del Gerente del 
Area de Cultura. -

D. Justo Padi lla pregunt a en rel ación con l a propuest a de su Grupo 
de designación de Gerente de Cultura sobre la situación en que quedan las 
propuestas de los Grupos de oposición dado que si bien cor responde a los 
Presidentes de las Comisiones el fijar el Orden del Día, tambi én hay que 
reconocer el derecho a que l as propuestas de los Grupos de la oposisión 
consten en el expedi ente . 

El Sr. Presidente cedió la palabra al Secretario para que contest a
se , manifestándose por éste que la pr opuesta se conoci ó por el Consejo de 
Admón . ·de la Fundación Luis Cernuda y por la Comisión de Gobierno pero que 
la Corporaci ón debe resolver sobre una propuest a de acuerdo concr eta que es 
la hoy se ha aprobado . 

Pregunta de D. Justo Padilla sobre subvenciones a Festivales 
Flamencos. 

El Sr . Padil la, recordó que a primeros del año actual se est abl eció 
el criterio político de no conceder subvencines a los Festivales de Flamen
co en apoyo de l a Cátedra itinerante pero que ha observado que el Presiden
te ha concedi do recientement e vari as subvenciones, lo cual supone romper la 
línea política. 

El Sr. Presidente responde que aún siendo crit erio de la Corpora
ción no subvencionar los Festivales Flamencos, se han establecido dos ex
cepci ones con coherencia por pa.rte de l a Di putación , dado la importanci a 
qu~ tenía dichos Festival es . 

Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sobre elecciones de representan
tes de :funcinarios. 
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Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas sobre cuando se van a celebrar las 
elecciones para representantes de Funcionarios, ya que desde el día 12 de 
abril, fecha en la que se nombró por parte de su Grupo un representante pa
ra formar parte de la Mesa electoral no se ha tenido noticia alguna. 

Le ~esponde D-. _ Salvador SánGhez. Serrano que 't~as las negociaciones 
mantenidas con el Comité se· acordó posponer las elecciones hasta después 
del verano a fin de evitar ausencias por vacaciones, añadiendo que tendrán 
lugar, tal como estaba previsto, en fechas próximas. 

Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sobre subvención a algunas acti
vidades culturales. 

Pregunta D.. Manuel Ruiz Lucas cómo es posible que la Diputación 
subvencine la representación teatral de "La vida del Rey F.duardo II de In
glaterra", "La III Bienal de Flamenco", y la Exposición sobre Dalí, activi
dades culturales todas a celebrar en Sevilla capital, en detrimento de las 
actividades .culturales a ~esarrollar ,en. los diferentes muncipios de la pro-
vincia. 

Respondió a esta pregunta la Responsable del ·Area de Cultura, D§!: 
Isabel P0zuelo, puntualizando que el Ayuntamiento de Sevilla es uno mas de 
la provincia y que la realización de estas actividad es de ninguna f orrra va 
en detrimento de las realizaciones culturales del resto de la provincia. 
Asimismo, . añadiÓ que la celebración de todas las actuaciones culturales se 
ha realizado en colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y 1c0n la Junta de 
Andalucía. 

Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sobre posible supresión del PER. 

D. Manuel Ruiz Lucas manifiesta que ha llegado a su Grupo la noti
cia de que es intención de esta Diputación solicitar del Gobierno •la supre
sión del PER, y en consecuencia pide que se le confirme este rumor, aña
diendo que en caso de ser cierto el Grupo PCA apoyará la propuesta. 

El Sr. Presidente respondi-0 que la Diputación eQ ningún .momento ha 
tenido intención de solicitar la supresión del PER por razones políticas 
obvias y que el Pleno de la Diputación no es el marco apropiado para entrar 
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, 

en debate políti co sobre el PER , pero que el Grupo Socialista del Parl amen
to Andaluz o del Congreso rde Diputados no tendrá inconveniente en l l evarlo 
a cabo:1 

r ... ..:. " 1 , .. f · 

' - • 1 Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sol:>re ·reparto de :fondos del PER. 
f p, 

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas si se l é puede informar sobre los di
ferentes repartos del fonao del PER; Ayuntamiento por Ayuntamiento y· pa.rti
da por partida. La pregunta l a formula en base a que el Portavoz Soci alista 
de la Diputación es el Secretario Provi ncial del PSOE en la provincia y 

· púedertnformar si sé' va a teher accesb a 1estos datos . 
D. José Caballos responde que el no es· ·el 'Gobef'nador- ·Civil ni el 

Delegado de Gobierno para responder a lo cuestionado por el Sr. Ruiz Lucas , 
pero piensa que no hábrá ningúnr problema en que se acceda a l os datos soli
citados: 
'' n .. 

' . L 

Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sobre desalojo de trabajadores en 
Diputación. 

. , 
Expuso D. Manuel Ruiz Lucas que el dí a 18 de septiembre l a Policía 

desalojó a un grupo de trabajadores del campo que· se encontraban en el des
pacho del PCA de la Corporaci ón . Pregunta si la decisión de desalojo fue de 
la Presidencia o compartida por todo el Grupo Soci alis~a de la Corporación . 

Responde el Sr. Presidente relatando los hechos ocurridos el ci tado 
dí a cuando hacia las 13 horas entraron un grupo de per sonas en la Diputa
ción di ciendo que iban a encerrarse, porque se les había denegado una en
t revi s t a en la Junta de Andalucía. 

1 
, La Presidencia: ··se ofreció -a gest:ifohar l a entrevista t ·'se consiguió 

esta con el Sr . Viceconsejero , par a el día siguiente a las 9 horas , dada la 
áusencia del Sr . Presidente de la Junta y del Sr. Consejero de Trabajo. 

1Una vez que este ·compromiso se estableció entre el Vi secohsejero de 
Trabajo y Presi dente de Diputación se l e t r asladó a l as personas que se en
contr aban en el despacho del PCA, rogándoles que desalojaran la Diputaci ón, 
pel"o'; al contrario, l a respuesta fue inci dir en el encierro, produciéndose 
también graves i nsultos a trabajadores y funcionarios . 

El Sr . Presi dente , en base no solo a los insultos sufridos por di-
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cbop tr~baja~pr~s .. stno por. la manipulaci_Ón que est~ gr1,1po d,e personas I ha
bían int~ntado ha9er c;ij=l lq. Diputqción, ,y, de conformidad qon acuer.do:¡¡ , plena
rios vigentes, tomó la resolución de pedir el desalojo al Gobierno Civil, 
independientemente de que con posterioridad, un Diputado comunista intentó 

1 1 1 

celebrar una reunión con las personas encerradas . 
Manifiesta el Sr . Presidente que no está dispuesto a consentir que 

se manipule a la Corporación ~rqv~ncjql .gi se produzcan insultos o agresio
nes verbales a cualquier trabajador, porque su función es garantizar la li-

. .:.i?e~~ad . 5'.!~ \~t3 ~~;:;.qpas q4.Er . tré\~~Jan,. ep 1esta,,c;a~é\. 1. 1 1 - 1 ,. , 

· El Sr. Padilla solicitó la palabra exponienqo que . los ,.Gf¡3.tos que él 
posee son totalmente distintos y además han sido debidamente comprobados. 

Informa_ . que lo que pretendían ].os.. tr.abajadqre$1 era una entrevista 
coo e! Con~ejero, ae J r~bajo, ya .que con el Viceconsejero la habían celebra
do esa m¡sma ~añana, y qu~ él mismo intentó gestionaria, al tiempo que so
licitó del Sr. Vicepresidente, en ausencia del Presidente, que se . pusiera 
en contacto ~on un'a repr~sentación _de los reunidos debido a que la rqayo~Ía 
de ellos eran representantes municipales, pero que no se accedió a ello y 
que en tanto se llevaban a cabo. dichas gestiones l}egaron lp.S Fuerzas de 

,, Or.de.o ,Púb:¡.ico para d~saloj¡3.r a los reun?,.dos.. . . 1 u 

El Diputad"a Comunista expresó que ante dicha r §._c.titµd al día si
guiente se dirigió a la J~ta de Apdalucí~ y gestionó la entrevista con el 
Consejero de Trabajo. . . 1 1 , 

Considera el Sr . Padilla que incidentes como este no deben ocurrir, 
máxime cuando un grupo de trabajadores y de representantes municipales de
s~ap. ~p~r~vi~~~rs~1~ºE -~l Pp~~~d~gte qe D~putacip~ y,0ésee 5 p~n~tquiera les 
recibe, siendo su obligación atenderles directamente e .. intem.'§w · ,buscar so
luciones . 

El Sr. Presidente respondió que ,caclp. v~z que se produzcari situacio
nes como las del día 18 de septiembre, 1~ ,qctitud de la fresidenci~ será la 
.misma, consiqer~nqo g4e sµ 1 fupciÓn- la-1cumpJ,.iÓ- coi¡-rectplllen._te~ al, .gestipnar la 
entrevista con el Vicecon~ejero de Trabajo Ji)ara et día siguiente •. Asimismo 
afirma que no está dispuesto a consentir que se produzcan ¡as agresiones 
op'1lrridas aquel día, . ni que, nadie de e;:i:y9 Co¡por?ción ,intente p.ar cobijo a 
person~ que insultélO a los tr~baj~dores de ,lq Diputación . . 1 1 ,, 

l ' • - ', J l' 1 t • 1 • 

Pregtmtas de D. Manuel Ruiz Lucas sobre homepaje a Rafael 1 EscW¡edo 

P,reguntó ,el Sr. Ruiz Lu.eas, si .~1 Presj.dente cpnooj,Ó que en un re
ciente homenaje rendido al Ex- President e de la , Jµnt 91_ df?.1 ~nda'.!,u~ía en Este-
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pa , la Diputación corrió con t odos los gastos y que pagó 50 . 000.- ptas. , 
por las fotografías , para publici dad . 

El Sr . President e responde que el importe exact o del gasto se hizo 
público en una sesi ón pasada y que dicho homenaje se ofreció al Sr. Escure
do por parte de su Ayuntamiento natal en colaboración con la Diputación y 
Junta de Andalucía. 

Ruego de D. Juan Mora Cabo sobre situación de excedencia especi al 
de ftmcinarios . 

D. Juan Mora solicita de la Presi dencia que teniendo en cuenta las 
lagunas legales para la aplicación de lo que dispone la Ley para la Reforma 
de la Función Pública en cuanto a excedencias, se requiera de la Dirección 
General de la Función Pública aclare la posible soluci ón de las situaciones 
en que pudiera encontrarse algunos funcionarios en el plazo de seis meses, 
según establece la Disposición Transitoria 2~ de la citada Ley. 

Ruego de D. Juan Mora sobre la U.N.E.D. 

D. Juan Mora solici ta se realicen las gestiones oportunas para que 
l a Diputación participe en el Patronato de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia a fin de colaborar para no dejar a 1.500 alumnos sin po
sibil idad de cursar estudios. 

Ruego de D. Juan Mora sobre consultas externas en el Hospital Pro
vincial.-

Solicita el Sr. Mora se arbitre de forma urgente sillas o bancos 
para que en la consulta de externos del Hospital Provincial puedan sentarse 
los enfermos mientras esperan ser recibidos . 

Preguntas de D. Juan Mora en relación con el Instituto de Teatro y 
sobre actividades culturales.-

D. Juan Mora solicita que por la Diputada de Cultura se responda 
por escrito a las si guientes cuestiones: 
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1. - Personas a las que ha otorgado enseñanza el Instituto de Teatro 
durante el curso anterior , especificando alumnos por cada asignatura. 

2.- Importe que pagan los alumnos, tanto en concepto de matrículas 
como de mensualidad y en virtud de qué acuerdos se cobran dichas cantida
des . 

3.- Entidad Bancaria donde se depositaron dichas cantidades y per
sona que fiscalizó y dispuso de las mismas . 

4.- Saldo de la cuenta corriente y en virtud de qué mandamiento se 
han transferido a la Diputación. 

En cuanto a otras actividades culturales solici ta se le informe por 
escrito qué actividades culturales se han realizado en el mes de julio de 
1.984 en la provincia de Sevilla, indicando localidades y personas que han 
intervenido . 

La Sra. Pozuelo responde que efectivamente contestará por escrito a 
las cuestiones formuladas. 

El Sr. Presidente, tras manifestar que los ruegos formulados por el 
$r. Mora constarán en acta y serán valorados por los interesados y antes de 
levantar la sesión hace patente el pesar de la Corporación por el falle
cimiento del padre del Sr . Padilla , expresando que si la pérdida de cual
quier vida human nos afecta, éste hecho conmueve de forma especial a los 
miembros de esta Corporación del amigo y compañero . 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr . Presidente ordena el 
cumpliento de todos los acuerdos , levantando la sesión a las quince treinta 
horas del día del encabezamiento , de todo lo cual, se extiende la presente 
acta que firman los Sres . Diputados asistentes y de lo que yo , el Secreta
rio, doy fe. -
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En la ciudad de Sevilla, siendo ;Las once horas del día treinta de 
,. , l ( . 1 L 

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón de Se-
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vicepresidente, 
D. Sal vadÓr Sáncnez Serrano 

1 
y de los Vocales, I;). .Isiporo Ar jona Rueda, D. 

José Dorado Alé, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama 1amamié de 
Clairac, D. manuel Copete Núñez, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D • .Amador 
L:5pez . Muñoz

7 
D. José Cab~llos .Mojeda, ~ Isapel. ~ozµelo me~o,, D. Francisco 

· , ~ •• - - (( > 

Carrero Fernandez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Francisco Joya Diaz, D. Fran-
cisco Rodríguez González, D. Felipe García Chaparro, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. Antonio Pérez sán~q~f' D. José~ ~orres Zapi90, D. Manuel 
Ruiz wcas, D. Manuel Benítez Rufo, D. Juan Antonio Mora Cabo, rD. Andrés 
Tarrico Tarrico, D. Antonio Nav~rro Pérez y D. Pedro Escudero Mejías, los 
cuales habían sido citados previamente, con la antelación debida, para la 
celebración de esta sesión que, qon carácter ordinario, rtiene lugar en pri
mera convocatoria, concurrien90 asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Se
cretario General y estando presente el Interventor de Fondos , D. Fernando 
Durán Gutiérrez, respectivamente. 

- 'i\. l.', l .. ?t ·'.;.l. 

Lectura Acta sesión anterior.-

El Sr: Secretario diÓ l~cyura <=}l. acta d~ la sesiq~ anterior, pre
guntando D. Manuel Ruiz I.ucas por qué algunos de los debates se recogen li
terlalmente y otros de forma extractada. 

El Sr. Presidente responde que determinados asuntos, por sus espe-
ciales. ,circuns.1j,anci~$ º: -~rque _lo ~liciten I lp,¡:i Q~putados intervinientes, 
los debates se recogen de forma literal. 

Seguidamente el Sr. Presidente, al no presentarse objección alguna, 
. , 

considera aprobada el Acta de lq sesion anterior. 

' 1 

1.- c.omunicaciones oficiales.-

Saluda del Delegado del Gobierno Vasco agradeciendo tstimonio de 
pesar de esta Diputación por el fallecimiento de tres miembros de la Guar
dia Civil el pasado día 26 de septiembre.- - , - .. ·-
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Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la 
Última Sesión Ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las Resoluciones números : 2.663 , 2.665 y ss. , 
2.670 , 2.676 , 2.734 , 2.764, 2. 765 , 2 . 854 , 2.855, 2.870 , 2. 871 y 2 .889 , que
dando la Corporación enterada de las mismas de conformidad. 

3. - Normas Funcionamiento de la Revista Sevilla-92.-

Examinadas las Normas de Funcionamiento de la Revista Sevilla- 92 
redactadas por el Jefe de~ Gabinete de Comuni cación e Imagen y Director de 
la mencionada Revista, la Corporación acuerda: Otorgar su conformidad . 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría , con 22 votos a favor (PSOE, 
Gr upo Popular) y 4 abstenciones (PCA) .-

D. Manuel Ruiz Lucas recuerda que su grupo se había reservado el 
voto en Comisión de Gobierno hasta el Pleno, por no constar en el expedien
te la documentación precisa sobre determin~dos detalles de la revista y 
fundamentalmente sobre el contenico de la misma y sobre la forma de canali
zarse los intereses de los Ayuntamientos de la Provincia . 

_El Sr. Presidente respondió que la documentación que recoge el ex
pediente aprota lo_s fines y objetivos de la Revista, aclarando que su come
tido principal es proyectar la imagen de la provincia y divulgar las reali
zaciones y actuaciones de la Diputación. 

D. Manuel Ruiz I..ucar interviene de nuevo expresando que espera con 
expectación la revista y que se reserve el voto hasta su puesta en marcha. 

4. - Ratificando Resolución de la Presidencia sobre contratación de Ar-
_quitecto para la elaboración del "Doct1Dento de bases para la coor
dinación de las políticas munici pales. en el Area Metropolitana de 
Sevilla" . -

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia nQ 2.783, de 
16 de octubre de 1. 984, por la que se autoriza el contrato de arrendamiento 
de servicios con D. Guillermo Díaz Vargas, Arquitecto, para la elaboración 
de un ''Documento de bases para la coordinación de las políticas urbanísti
cas municipales en el Area Metropolitana de Sevilla", según lo previsto en 
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el art. 4~. 1 de la Orden de 13 de junio de 1.984, del Consejero de Política 
Territorial, de la ··Junta de Andalucía. 

Este · acuerdo ·se 'adoptó por ·mayoría con 22A voto s a - rávor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) .: 

DEBATE 

Solicita -la palabra D. Juan Mora para expresar que a su juicio el 
expediente presenta ciertas dudas y que concreta en la siguientes: 

1. - La elaboración por la Consejería de Política Territorial de un trabajo 
titulado: "Propuesta para: coordinación de las políticas urbanísticas Muni
cipales" , coincidente con ·el trabajo que ahora se le quiere encomendar al 
Arquitecto Sr. Vargas . 
,2. - La Orden de 13 de junio 84 no obliga a la Diputación a realizar este 
trabajo. 
3. - El expediente no ha ¡::asado por Comisisión del Area Técnica, y la con
tratación del Sr.' Díaz Vargas no cumple los requisitos legales expuestos 
por el Sr . Secretario en su informe. 
4. - Algunos Municipios dél Area Metropolitana es'tán trabajando sobre Planes 
Generales de Ordenación Urbana, y estos pueden ser no coincidentes con el 
trabajo que se piensa llevar a cabo. 

D. Amador l.Ópez Muñoz, Responsable del Area Técnica respondió las 
cuestiones , plante,adas por el Sr. t-bra en los siguientes términos: 

1. - Que efectivamente la Orden de 13 de junio no obliga a los Ayuntamientos 
y Diputaciones a realizar este trabajo, sino solamente a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, pero este organismo, añadió , ha de trabajar eñ base a 
las propuestas de sus miembros, entre ellos , la Diputación Provincial y 
Ayuntamientos representados en Ía comisión. 

Considera que es imprescindible de cara a los magnos acontecimien
tos de los próximos años, que Diputación participe activamente llevando a 
la Comisión sus criterios y las aspiraciones de los Ayuntamientos inclUÍdos 
en la primera delimitación del Area Metropolitana, a los efectos de elabo
rar nuestra propia alternativa que pueda ser coincidente o no con la de las 
otras administraciones. 
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Considero que Diputación no pued,e . .A,3,r:_tic.ipar como_ mera _espectadora 

en la Comisión Provincial . d~ U:.r,b~ni~ro ~-~no q~, ha de -$er., cauce ;que canali
ce los criterios de los pequeños Municipios que - no tienen capac'idad para 
contratar sus propios técnicos. 

Sobre el procedimiento de selección del equipo que va a llevar a 
cabo el trabajo expresó que no ha podidq seguirs~ los trámites de oposición 
o concurso dado la pr~mur;a de plaz~ y Que -en quanto al abono , de honora
rios, se ha seguido la fórmula normal de la contratación de servicios. 

U> 1 . ; ' 
De nuevo se cede la pqlabra a D. Juan Mora qui.en señala que .desde 11 • , ,,. • • . - . 1 • 

la publicación de la Orden~ sabía la ijecesidad de ~levar a cabo. este tra-... 1 r ,,• . i 1 

bajo y no comprende por que se utiliza el sistema de .concierto dir..ecto. sin 
hF1ber h~~ho qJ?tes el llamamient<;> . a i.m .. míniro ~e tres ,Emp_resas del sector 
servicios tal como establece la Ley el Sr . Secretario en su informe . 

El Sr. I.Ópez respondió que se ha contratado al Equipo que mejor 
puede llevar a cabo el trabajo, después .~e real~zarse una -p~ospección entre 
las personas mas capacit·adas, añadiendo que actualmente no existen Empresas 
especializadas en estos temas, por lo que no .. hay posibilidad de llevar a 
cabo un concurso. : .,. \ \ 

. .- ,,.. 'I 

El Sr. Mora insiste en dar lec~ura ,al informe legal - emitido por el 
Sr. Secretario, interviniendo el Sr. Presidente para manifestar que el con
.t:1ato. e'1,, p~rfec~amente .~egal pqr, tr.c:1-tarse de · tµla ªdjudica.ción inferior a 5 
millones, pero no obstante, solicita del Sr . Secretario información sobre 
e). tema.. r ,, .. ) • : ' ,. , ; ' •• ..,1 : ... , .. -ioo: u, •• ~-,, . ._ ... , .,, ••• • • l , • ) •• • • ,. 

- • • >, 1 I , \• , I , .. 1
) 1, ... • - '" 1 • • <• 

El Sr. Secretario informa que en la selección de los contratistas 
lea Ley establece que se relicen tres propuestas, si es posible, y que la 

posibilidad o no posibilidad deber determinarla la Diputación, no la Secre
taría . 

' ' 1 ' 1 r r 0 

El Sr. t'1:)ra insiste. en ,que se de ~ec~ura iiteral al, pµnto 4_del in-• i... • \ , 

forrre del Sr. ~ecr~tario , ordenand~se po~ ~l Sr • . ~residente se lleve. a c~bo 
su lectura que así se hace, pasando a continuación a someterse a ¡votación 
la propuesta. 
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_ L ~ ·: •··" .. e ,i·~ ., t:. , ~'; ... lJ t:. (e;: . J~ t't..., • ~ ... , ;f\., . ,..,...':': ....,,, . •,;-J;L· ... -' ~ ..... · 

·5:.::. ·~-· ,...,. Coñs'truccíorí ' de' 'un. ·pala.ció~' '&-oviriciáf 'de' 'ia -·tuit_ura·.; " Subvención 
del Ministerio de Administración 'Territorial'.~.::.: '"',., 

'\ .} \ 1 '. ,• } ... 

La Corporación acuerda: Ratificar en todos sus términos la Resolu-
ción de la Presidencia núm. 2. e 11184, de 17 de octubre, ,sobre subvención 
concedida por el Ministerio de Administración Territorial para -construcción 
de Palacio Provincial de la Cultura. 

Este acuerd?. 5t ~ gd?P~:, P<?.li'., a~e19tJmi_~otp., ,l,l.Q~J~: q~----+ª.:- ~orwración. -
1 lt f 1 ·- 1 ~ 1 •• U r 1 - t ~· 1 1 _ , ,. 1\ •r 1 - 1 1 JI U H I f - • 1 11 1 1 < 1 ""'-- ...... 1 " -· 

Intervien~ D. Manu~l Ruiz lll<;~as para expresar , que SlJ. grupo está de 
1 

... , } . -:. ·-., ...., .1 1 • ... '• t 1-

acuer10. O?n 1~ S?n§tr}1c<;;_iÓp d~ ... un. Palaci9 Pr:oy:i.ncj.al_ de Cultu.ra ~rp plan-
tea su_ :es~rva ep A).la~~ a ,

1
la !'~t~ra- fi1:aq.ciac;i.Ón gel ;¡iisrpo,, d¡3.do que-Dipu

tación no debe hacer frente a unos costos de mantenimiento de un Palacio 
... i ~ 1 ~ ,. ' .. ' ' 

Cultural fundamentalmente, del Ayunt?IJ!i~~to d~ ~ev~¡la~ eq ?,etrimento ~~ la 
infraestrura cultural de la provincia. 

' r 1" ~ .) ' ' • "1, • ., .. 

, • 1 ' I ..... ,.. 1 1 .... ~ I J, 1 • J .l \ 

- Áportac.i,Ón a la Soc.i,eda~ P.rovincial de Informática.-
1 .-

'*'"· , , , t., 1 , , _ ¡ ~r 1 

La Corporación ~cu~rda: Ratificar la R~soluciÓn , d~ ,la . ~residencia 
'1 ' ... ,.. ... • • 

r -.. 
núm. 2. 6

1
37 /84, de 2_7 de ~Ptiembr.e, .. P.Or la que se autoriza transferir a la 

Sociedad Provincial de Informática la cantidad de 37. 500. 000. - Ptas., en 
concepto de ¡:art~ de ~ apo\tapión de 1,00. 000. 000 ~ - Ptas • , qonsignada a . tal 
efecto en el Presupuesto Ordinario 1 • ,984 ·~ 1 , • • ; • 1 1 ,:· "'' • ·-' 

7.- Ratificar Resolución de la Presidencia sobre sl.lDinistro de víveres, 
! ' ,,re~t,qar.i,o, . ilrt4aulo~. ~ .. !15?:j.~~ y teji,<;\98 ,~ ~ntn:>& ~qovi.pciales.-

r,r,~-;~ .~ ~,, ;;, ;';,J ., 3 ;.~ ,1 n ~ 1 , . , - , -, ! :-tf"' n• ti-, --nttt ~ , 111 1 ,11 , 1 1 , - . ,--1•1·,-1 '' 1 •' ' 

"' ,\ ;:·;~, e_.,~ ·cb~p~i~~-~Ón~ ra~Ji~at: .Rátiri~it i;~ ~ ;i'.guféntés' Ifesol iicíónes de la 
)., ; ,:,._.,. __ , - ,.. __ _._t. ¡.__,_ -- l U l l l ll-11 FreSitieflCi~' .... \..., l .1r,11.U.ff'- • ~ ' r""'I I ,.-u,,,,,-,., -.,, ,--,,., -,, ,, 1 ,n , ,,,111,r-l l l, f ,.'-!~:.· ,: . .._.r 

- ~ 2.891/64, cte 24 de octubr~, _p,or la que., se aprueba la .contrata-
. , • ' J , • • f , ... i , , . : ., 1 , 

cioq_1 me~iaf)te _ concprsp p~b~i:o de~1 ~um~n~:3trg d~. v.i v~r~~.'; vestuario, anti-
cµlpr d~ ,~mpie~ Y, tejj_1os1.a_ ;J.:°s . ~-e~tros .. ~rQVinc~ale$ ,~durante el .1,~. 

0
SeflleS:--, 

tre qE:
1 

1. 985 •. -..... , . , 1 
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CLASE 8.ª 

- n~ 2. 897 /84, de 25 de octubre, sobre adquisición por ooncierto 
directo de los víveres declarados desiertos en el Concurso 2~ semestre de 
1.984.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

8a).- Concesión anticipo Caja Cooperación a ravor del Ayuntamiento de Ca
ria del Río.-

Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de Coria del Río 5.000.000.
Ptas., ¡:ara financiar las obras de "Mecanización Oficinas", en las oondi
ciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amortización que 
se ooncretan en el informe de la Interv~nción de Fondos y en el rrodelo de 
contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría oon 22 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 en contra (PCA).-

8b) • - Concesión anticipo Caja Cooperación a ravor del Aymtamiento de 
Canoona.-

Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de Carmona el siguiente antici-
po: 

80% Contribuciones Especiales, obras de alumbrado v/c. 
Plan 1.984.- 892.800.- Ptas. 

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se ooncretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

DEBATE 

Solicitó la ¡:e.labra D. Manuel Ruiz I.ucas ¡:ara preguntar si se había 
presentado alguna otra solicitud similar a la del Ayuntamiento de Coria, 
respondiendole el Responsable del Area Técnica que efectivamente el Ayunta
miento de Ecija había solicitado un préstarro de 5.000.000,- para informati
zar sus oficinas Municipales, pero que quedó sobre la mesa en Comisión de 
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Gobierno po~que. ~gún prit~rio unánime d~ la Comisión del Area Técnica, es 
pr~ciso un . inf,orme de ~a Socieqad- .Prqy:i,npié;l.J, de Informática. Añade que no 
supone rechazar la petici.Ón si~o solo dejarla pendieate de estudio I)Gr . la 
9ü~isión .del Area Técnica. 

D. Manuel Ruiz .tucas interviene de nuevo exponiendo que nunca se 
dijo en C9mis~Óq I del Ar~a Técnica que los informes de la , Sociedad Provin
cial de Informát~ca iban a ser .vioculantes, y que al conceder la ayuda al 
Ay~tamiento de Coria por estar informatizándose a través de la Empresa IN
PRO y negarsele a Ecija proque va a llevarla a cabo a través de otra Empre
sa, no es correcto, . ya que ello supondría obligar a :informatizarse a todos 
los Ayuntamientos a través de una Multinacional. 

Como alternativa a la propuesta que se. tr.ae al Pleno presenta la 
siguiente: Apr.obar el ant¡cip,o solicitaoo por Carmona y dejar sobre la mesa 
las petictones de Eotja y Coria, dado que el informe de INPRO se ha reali
zado en un mismo escrito para ambos Ayuntamientos. 

De nuevo interviene D. Amador l.Ópez manifestando que Diputación no 
va a imponer sus criterios a nadie y que cada Ayuntamiento es libre pra in
formatizar sus Dependencias como le parezca mas oportuno, pero que la Dipu
tación está- obligada a CJ.;IIDp1ir ~ sus I propios · acuerdos -Y .en . este_ sentido el 
Pleno asumió la responsabilidad de ayudar a los Muñicipios que quisieran 
informatizarse y para, eso creó la Sociedad Provincial de Informática y 
abrió yna vía de crédito a .través de Caja de Cooperación para ayudar econo
micamente a los .Ayuntamientos. En .este sentido, añadió, es precisq estudiar 
con detalle si al aprobarse esa asignación presupuestaria se estableció al
gún_ condicipn~i~to y por . ello es por . lo que se deja .pendien~e d~ estud;i;.o 
de la Comisión ,de .Area T~cnica~ -· .. -

Interviene de nl:levo D. Manuel Ruiz .tucas, quien .se manifiesta con
forme con que Diputación ayude a los Municipios que quieran informatizarse, 
pero respetando la soberanía Municipal en la elección de la marca que cada 
upo_. est:j.we .Pl/3$ ,9onv.enl.ent,e. , Formula,. ,a:; contin1::tación, la ..sguiente pregunta 
concreta al Sr. Presidente: ¿se obtiene el . crédito para ir.if.Órmatizar un 
Ayuntamiento con cualquier marca de ordenador?. 

Para responder a esta pregunta se cedió la palabra de nuevo al Sr. 
l.Ópez, quien insiste de nuevo en que es preciso conocer la voluntad del 
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~Pleno cie l a Corpo.raclón y que si éste al consi gnar 'lós 40 millones para 
ayüdá a l Ós Mun±cí¡:>ios" que quisieran informatizarse, cond:i.cibnó la ayuda a 

;su 'ínclusión· en el Programa Informáti co' de la Sociedad Inf~rmatica P~ovin
cial , no se le podrá conceder y habrá que analizar en pr6fundidad sí entra 
dentro del Reglamento de Caja de Cooperaci ón. 

• 1 ') 1 • .. :, ' ·" ' ..... ',..., 

·El Sr . Presidente intervíno finalmente recordándo que ''la decisión 
de crear un fondo en Caja de Cooperación para ayudar a · inf drmatizar a los 
Ayuntami entos _p3.rti ó del Consejo de Administración de INPRO , S.A. , Empresa 
pública con capital al 100% de Diputación y que es a través de esta Empresa 
Pública como Diputación debe áyudar á los Municipios que q~eran informati
zarse. 

A continuación sometió a votación ~a enmienda formulada por el Por
tavoz del PCA que queda desestima'da por 22 votos en contra (PSOE y GP) y 4 
a "tavor (PCA) ; · pasando 's'eguidamente a votar ·1a propuesta presentada por Co
misión de Gobierno que queda aprobada con 22 votos a favor y 4 en contra 
(PCA) . -

9.-

' . . . . L 1 1 1 , I ' , " t ... .. f • 

Rectificación de la propuesta de inversión en Caminos Provinciales 
• 

1 
' ' aprobada en sesión de 31 de julio de 1 ~ 984. -

- ,p ) .1 ~-- • - . j ~ 

e 
1
Se acordó: Rectificar la propuesta de inversión en Caminos .Provin

ciales aprobada en 'sesión de 3 i de julio de 1. 984 , en el senti do de finan-
· ciar·, éon cargo al Plan Extraordinarío de Invérsiones 1.984 de 41 . 887.500.
Ptas . , la obra de "Ensanche de obras de fábrica y ampl iación de refuerzo 

' dél 1firráe en el'·C!l>. - SE- 1'26 de Ca~tiliana. a su Estació.n1í, 'por 'importe de 
Ptas .-4. 958 .120. - , que figura incluida dentro del- Plan Adicional al Provin
cial de Obras y Servicios 1.983, pero que carecía de consignación. 

Este' acuerdo se adoptó por ~éntimiento unánime de ·1a Corporación.-
1 J • 

. ) , . 1 ., 
• 1 

10.-
., . ,... , .. , 

Propuesta de ejecucion de obras de reparacion de inf'raestructura en 
Barriada Ntra. Sra. de Val.me.-

.. , 
• l ' ' ,. 

Examinada propuesta del Sr . Diputado del Area Técnica con fecha 15 
de octubre , sobre necesidad de proceder a la reparación de las infraestruc
t uras de la Barriada Ntra. Sra. de Valme , al objeto de dotarla de suficien-
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te . al~br?~º' . ~v!t~r .las ~umerab_l,es fugas .. <;le ~~ 11l,d.. .q~. ~u~. y en la de 
alcantar~llé3:~0 y ~e ~ueva p§l-V~E}n):.~cipn, , l,él; Qor¡¡>or~q_i~n-t visto~ inform~s 
emitidos por el Sr. Secretario, ambos de _23 de octubre de 1.984, acp~rdª: 
Primero.- F!nanciar ~as{9bras anteriormente r~~~~~d~ ~~serán .contratadas 
por la Asociación de Vecinos "Francisco de la Fuente" y dirigidas por los 
Servicios Técnicos Provinciales. Segundo.- Abonar a dicha Asociación el im-

l.?2r~~ ~!'.re~p9n~iyn~el, g~ . lª.s , ~~. Q?~ ,.ur:i . ~!?!!9 .. ~~~ . .?4. 8~ 1:. oqo,. - pt~s,, 
previa . pnesetlta:.G:i.Ón de. ... cer.ti.fi-eaoiones- -de -obrcas- según el,.~ .. pi~l¡li~!-'}te desglo-
se: --' .,_ 

l. ' • ..., ,>. la, ' 

- Aportaci,Ón ~.ipu_!,p.c~§n _ 50% <~. f};mds, I>E:rdido del Á 

presupuesto de las obras) ....•.•..•...••.•••••. 

;} 

. ,.. .. ... 
14.164.000.- Ptas. 

- Aportación Diputación por la parte proporcional, 
<:- • ,.. de terren<?s 91;1ya ,Pr<;?p!eda~ consE;rva ~ . 1~ Bda. 

(antiguo Instituto laboral y Gampq d~ D~portes). 
, i: .. 

3.751.669~- " 
1 • ¡ I 

- Aportación (reintegrable por la Asociación de Ve 
cinos) 9el resto ~el importe tota,J. de ias opr~s. 6,927.331.- " 

·------ - ·- --·-- -· - 1' O 'f.. -A 0 I.. ·.-:- •••• --24.843.090.- " 

Tercero.- El abono de las certificaciones corres~ondient~ a la Asociación 
----- • • .;, .. " ~ 1 ..... , ' , • 

de Vecinos se condiciona a .. que sé fía.ya - fórmaTízaao -el -corñprórñíso -ae reinte-
gro con cada uno de los 72 adquirentes de viviendas , mediante los oportunos 
documentos en el que se establecerán plazos no ~uQerioresa 5 años. . ... 

Este ,acuerdo se ' adoptó-por ~~entimiento ~~nirne de la Co~Boracióq. -

11.- U: tilización de bajas o economías del Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1.983.~ , . 

t .... • # J. .J.. ' - \ • 

• Se 9-cordó: PriIDaero. - Aprobar la propuesta de utilizar, la Diputa-
ción, aquellas ,. cantidades procedentes de baJ¡s o · economías que, llegada la 

fecha límite para poder tramitar sus adjudicaciones, no hayan sido solici
tadas por los Ayuntamientos respectivos o no estén ultimados los expedien
te_s. Segundo.- Destinar esos import~ a obras . _en conser~~~~q~ ~e la Red 
Provincial de Carreteras a realizar por ·actminístración. .. · 

Este acuerdo se adoptó po~ .asentimiento unánime de la Corporación.-

r , 
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CLASE a.a 
Adquisición de vehÍculo para la limpieza del alcantarillado, con 
destino al Servicio Provincial Contra Incendios. -

Se acordó: Primero.- Aprobar el Pliego de condiciones para la ad
quisición de un _vehÍculo especial para la limpieza de alcantarillado, con 
destino al Servicio Provincial Contra Incendios, por importe máximo de 
11.000.000.- Ptas., y con cargo al Presupuesto de Inversiones de 1.984, se
gÚn consta en el informe de la Intervención de Fondos Provinciales. Segun
do.- Proceder a su adjudicación mediante la convocatoria del oportuno con
~º público. Tercero.- Efectuar la convocatoria de esta licitación con la 
reducció~ de plazos que autoriza el art. 113 del R.D. 3.046/77, y 26 de la 
Ley y 90 del Reglamento de Contratos del Estado. Cuarto.- Tramitar la lici
tación y publicación por el procedimiento de urgencia. 

13.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Adquisición de equipos respira.torios filtrantes con destino a los 
distintos Ayuntamientos de la Provincia.-

Se acordó: Primero. - Aprobar el Pliego de Condiciones para la ad
quisición de equipos respiratorios filtrantes con destino a los distintos 
Ayuntamientos de la Provincia, por importe máximo de 3.000.000.- Ptas., in
cluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios "Adicional" 1.984, y con 
cargo al Presupuesto de Inversiones de 1. 984, según consta en el informe 
emitido por la Intervención de Fondos Provinciales. Segundo. - Proceder a 
dicha adquisición mediante concierto directo, previa confrontación de pre
cios. 

14.-

Este acuer~o se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Convenio con la Jtmta de Andalucía para la reali~ción de tm Plan 
Director de Residuos sólidos.-

Se acordó: Primero. - Aprobar el proyecto de Convenio con la Junta 
de Andalucía (Agencia de Medio Ambiente) para la realización de un Plan Di
rector de Residuos sólidos que se financie al 50% entre ambos Organismos y 
para el que Diputación aportará un importe máximo de 2.000.000.- Ptas. Se
gundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para suscribir 
el referido Convenio y para cuantos actos sean precisos para la efectividad 
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. Este él:c1,.1erdo se ~doptó por mayoría, con 22 votos a favor (I?SOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Gr upo Popular). -

DEBATE 

, , ' f 

Intervino en primer lugar D. Juan Mora adelantando la abstención de 
su gr··oo en este puqto p0r tres ,-rezones .fundamentales: 
1 ) .• - El borrador del Convenio es de contenido pobre, un documento tipe- del 
que se desprende . la . situación de . inferioridad de las Corporaciones locales 
con respecto a la Junta de Andalucía. 
2{. - ,Ausencia total y abftoluta eq . la _fijación del sistema que .se . va a uti
lizar en la adjudicación del contrato. 
3). - Existencia de otras Mancomunidades y Organismos dedicados a la misma 
~inalidad que no se contemplan en el Convenio. 

El Sr. I.6pez Muñoz e~ su ~nter,v~nción expresa que ya se ha1dad0 am
plia información sobre el tema pero que no tiene inconveniente en incidir 
sobre el _mispio.: Insiste en g,ue ,e]_ Conv~nio .supone realizar, en colaboración 
con la .J,unta ,de Andalucía. un estudio sobre la situación actual del trata
miento cÍé los··· residuos sólidos en nuestra provincia, dado que el problema 
requiere con urgencia un tratamiento serio. Asimismo -clara que en este es
tudio se va a tener en cuenta los mecanismos que se hallan en funcionamien
to en , es t~ , n:om~nto , as Í, coµio . lq. vol untad de. los Ayuntamientos, añadiendo 
que cu¡:t.nido el estudio esté terminado se dará cuenta al Pleno de la Corpora-

. , 
cion. 

Solicita la palabra el Portavoz del Grupo Político PSOE por enten
der que ~ nan vertido cie-rtas. afirmaciones de contenido polÍt:Lco que es 
preciso aclarar. Se refiere a la acusación de inferioridad de la Diputación 
con respecto a la Junta de Andalucía a que aludió el Portavoz del Grupo Po
pular. En este sentido afirma que la concepción de su Grupo en la gestión 
de asuntos públicos dista mucho de la concepción según la cual cada admi
nistración es una compartimiento estanco dque solo se preocupa de los inte
reses de su ámbito , recordando que quizás esa postura era la que mantenía 
la derecha an~aluza cuando se estaba redactando el Estatuto de Autonomía 
para .Andalucía. 

. , .. 
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Afirma que se trata de una imposición de la Junta sino una oolabo-
. , 

rac1on entre las distintas instituciones de manera que cada una asuma su 
papel. 

Recuerda que el Parlamento Andaluz en el pasado mes de octubre 
aprobÓ una proposición del Grupo Centrista sobre la realización de un Plan , 
a abordar por la Junta de Andalucía y Administraciones Locales para el tra
tamiento de residuos sólidos y que en base a ello el Grupo Socialista mani
fiesta su voluntad de seguir 'trabajando rcon la Comunidad Autónoma y con los 
Ayuntamientos en la linea de abordar juntos los problemas y en este caso 
mejorar el medio ambiente y tratar los residuos sólidos . 

( ' 

., A' petición del Sr. Mora, el Presidente, le cede de nuevo la p:i.labra 
con el ruego de máxima brevedad. 

El Sr. Mora tras afirmar que el Responsable del Area Técnica nor
malmente ofrece amplia información, en este supuesto no ha sido así y que 
solo· inform5. sobre este punto en C-0misiÓn de Gobierno. 

Insiste en que del documento solo se desprende · la colaboración eco
nómica de 2 millones, sin que Diputación oonozca· otro tipo de colaboración, 
y que por ese desconocimiento es por lo que en este momente deben abstener-
se.-· .1 

El Sr. 1.Ópez Muñoz solicita de nuevo la palabra, expresando que ya 
ha ofreoido todo la información que requiere el asunto e insistiendo que se 
trata de hacer un inventario de la realidad actual en materia de residuos 
sólidos y sobre ello analizar las posibles soluciones . 

El Sr . Presidente cerró el debate sometiendo ·a votación la propues-
ta. 

f, 'l 1 • - · 1 f \ 

15.- Propuesta de distribución parcial de la partida de 30 millones para 
"Plan de Agua".- 1 ! 

Se acordó : Primero. - Aprobar la siguiente propuesta de distribución 
parcial de la Partida de 30 millones de pesetas existentes en el Presupues
to de Inversiones de 1 • 984, para "Plan de Agua" : 

.. 
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-Al.CMdl . .l)E1 (]:}AD.AIRA: Jl?ozo en YJeO.taE.C;;amnel,i.11&.i: .~.Jí3' c,..:o t r J'l!. 

para abastecimienta;..la 1;3<;la j3 ., .. Fafa~lvH:-i-t, ::.~~~· l , ¡,¡_:.J¿v ,.:'>'::". ~.... c:-. .1,4 .j}~.e 625. -

AU::AI.A DEL RIO. - Nuevo abastecimiento agua y 

tran'S:f ormados a .ba.rr?iada. :-- .l.. t ·2. §00.. 000. -
¡· ¡ , r _ ~! ·\ , L J :1 ·, l 

- .GASARICHE r- Abast:ecimiento a ·Barriada.~ J 500. 000 .• -~ J 

-~.:. .... +~ G,. ..'. .d. ,, ... 4h.r • .- "' 

CAS'IU'il..EJA ·.'DEr L:A CUESTA. - .Te:rminación gr.L¡po. de,. · '.:.i t.:: t. ,: 1 , 
. , 

pnes1on. - . • / "r ., l,1 • 1' •. 37:9.)91 .• ,-
l. ,1 • ?. ,_ ~ _, 

EL RUBIO.- : Gastos por .abastecimiento agua a 

El Rubio, Marinaleda, .. Gilena y_Herrera.~ .• , .. :, , "- ,J s: E •i' 4,.281.170.- "' 

ESTEPA.- Nuevo sondeo renovación red conducción 

de agua.-

··' 

3.250.000.-

:f .. .¡ .:e_ i::;:, .:. an en ·.,.:.::.;"l..C. o::·:o E' :. .m'. >E.:'ll"OJ'! l ,-.:. ::-1"..: :a.: ' J'O 

GINES. - Abastecimlento a .J3da. . Sant:ai }k)sa-:.,.,, (z,. ·,.l1Je.1ü~h <;1i'z: J .e..: -:ri:? -<QOQ.000 .-

- HERRERA'1.:- Nuewo. , grupo ,.bombeo .abastecimiento , . ,·1~1·, 1·1 tf.i.:l •• 

- . é - e,. L \! 1 11 · u, 1 .: '.'. l .U.i'> ·"'- ., , • .J •• ,, .. i 

HERRERA'...- Nuevo sondeo abaste.cimiento ..... ,., , . r .:·, · , , 1 • 500. PQO • - "' ·-
•• , • , ' 1 j. f~ • J J. 

LA ALGABA.- C~n~xiÓn entre ~.ctos, I).:)..iZOs .d~ ,aba.ste- ' J' 

cimiento: de -agua.-~ . 11 ••• 'l'·l. lh.:. • t 2.8QQ,.OOO, .. - . 1 

IDRA DE ESTEPA.- Desar.1J0Llo, sondeo1 abstecimiento, •. r.~ .. , 1 1 ., :100.000.-

MARCHENA.- Terminación nuevo sondeo abstecimiento. 170.000.-

.r ._J -- • LJ • •"- 1 •.!. L .. ,.""'; ~1 (t.'·"""'),..,.'¿ - .,..;J 

MAIRENA DEL ALCOR.- Grupo moto-bomba para .abas,-... : ..,.,_ ,,r e,,. ,, , · 

tecimiento agua.- 1.385.207.-

. -··'· ' 1 .J· 1 , ,,, 

PUEBLA DE CAZALLA.- Conducción. abastecimiento a .J 

la Bda. del IPPV- - \(' . 826. 373 .,-

., ... ·r ... ;, (,"} , . , .. '"' 1, • ,, '' 
.... ,, ' 

• IA·; R0DA, DE. ANDAllJCIA. ,- Clor,ador para el abasteci- '"• .... J,t 1 1· ' 

miento de agua. - t / l • .. • • · ~50. 000. - 1 , •• 
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VILI..ANJEVA DEL RIO Y MINAS.- Abastecimiento de 
agua. a Vva. del Río.-

O~NA.- Nuevo abastecimiento a Puerto de la Encina. 

1 • 221 • 000. -

507 .898-.-

Segundo.- lDs importes asignados se librarán coroo subvención a los respec
tivos Ayuntamientos, previa presentación de certificaciones de obras o fac
turas que justifiquen la inversión, una vez aprobadas por la Corporación 
Municipal. 

16.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Aprobación Plan de Organización y Descripción de Archivos Mtmicipa
les, 1.985.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 24/10/84, el Plan de Organización y Descripción de Archivos Municipales 
para 1.985, la Corporación acuerda: Aprobar el Plan de Organización y Des
cripción de Archivos Municipales 1 • 985, por un importe total de Ptas. -
10.000.000.- que se distribuirán entre los siguientes Ayuntamientos: 

- San Juan de Aznalfarache ••....••.••• 400.000.-
- Mairena del Aljarafe •••••••••••••••. 400.000.-
- Bollullos de la Mitación ••••.••••••• 400.000.-
- Sal teras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. -
- Sanlúcar la Mayor ••••••••••.•••••••• 600.000.-
- Benacazón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. -
- Sa.ntiponce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. -
- Cabezas de San Juán ••••••••••••••••• 400.000.-
- Osuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 000. -
- Estepa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 400. 000. -
- Paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 000. -
- Pedrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. -
- Cantillana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. -
- Constantina. • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • 600. 000. -
- El Pedroso •.••..••••••••..•...•..••• 400.000.-
- Almadén de la Plata .•••••••••••••••• 300.000.

T O TAL .•••••••••.••• 7.000.000.-
------------------------------------------------------------------------
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El resto de 3.000.000.- Ptas. queda reservado a fin de poder. suple
mentar la subvención de aquellos Ayuntamientos en que la cantidad del tra
bajo así lo aconseje. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime d la Corporación.-

' . 

17. - · ~ente de IOO<iifi~ciones presupuestarias núm. 5 en el de Inver
siones de 1.984: Ptas.- 17.706.309.-

. ., . " , . .. .. 
Visto el expediente que se inicia a propuesta de · la· -P.resi-dencia, 

asistida de los Sres. Secretario e Interventor . de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversiones 
del ejercicio en curso, por Lll1 importe de DIECISIETE MILLDNES SETECIENTAS 
SEIS MIL TRESCIENTAS NUEVE (17.706.309.-) pesetas.- Se acredita en el expe
diente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos 
que se proponen y que no se producirá perturbación en obligaciones y servi
cios, todo ello según lo preceptuado en los arts. 691 de la Ley y 197 del 
Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación acuerda: 
Primero. - Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos 
que se proponen_. Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna el referido 
proyecto, ascendente a~ expresada cifra de Ptas. 17.706.3Q9.- Ptas., se
gún el resumen siguiente: 

A) .AIJMENTO DE GASTOS 

1 • - HABI UTACIONES 

a) Remanente 

CAPI'IlJ W VI ...••.••.•.••••. ,• •••••..•..•...•••.••••• 

b) Corriente 

CAPITIJ 10 VI .•............... ~ .•........ ~ .......... . 

CAPI'IU T /"\ VII . . 
""'Li!I •••• •• • ••• ~ • ' •. ~ ...... ¡-.,_ •. ., .. .-~f ......... -. ... .. ... '. ;. _,. 

113.257.-

5.643.984.-
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2· • ..:' suP LEMENTbs . .. ,~ ( e .. 1 

1 • 1 ·- . . ' 

Remanente ' 1 

1(. J . . , 1 .. 1 L?, . .. ir 1.' .. .. ,. ,v 

CAPIID 1D VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 . 578 . 908 . -
. . T O T A L •• ~ • • 17 . 706. 309 . -

11 'll~f , " -' ') • •: (t\ • •--¡.C,.,:_ o/ ;--,,""f.''' •H ' • •"' •I •,.-.~ -, "" -, -.., ~-. '"" " .__ ------ -- =-·---- .... ·-- .......... =~ ........ ~·-~ '&.-1 ·=== 
J' , • 1,. .... .. . - ; ... - .. -- - __ ....... _ --~·.,"''-' 

B) FINANCIACION 
' , "· ·, 

•' • 1 • 1 

1 • - PARTIDAS QU_E SE TRANSFIEREN 
: • ,, ' \ L 1 

a) Remanente 

CAPITU 1D VI. . . . . • • . . • • • • . . . . . . . • • . • • • . • • 11 • 282. 325. -
• 

b) Corriente 

CAPinJ ID VI . .......... . . . ... .. . ... . . . .. . 

• 1 
CAPinJ ID VII . . ............. .. ..... .... . . 

2. - NUEVOS INGRESOS 

Parte superávit liquidación Presuuesto In-

4.543 . 984.-

780.000. -

versiones de 1 • 983. • • • . • • • • • • • • . . . . • • • • • 1 • 100 . 000 . -
TOTAL •••. 17. 706 . 309. -
------------------------------------------------------

'. • • ' 1 :' . 

.. . .. --r·- \ 
.......... ,. • ••1,. 

. • : t . \ r . 

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

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

, .... 

18.- Expediente de IOO<ti.fi.caciones presupuestarias núm. 2 en el Re.fundido 
d·~ Iniersiones: Ptas.' 10.370. 160.- ~ 1

-- -- .. 
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Visto el expediente que se .1n1c1a a propuesta de la P~esidencia, 
asistida de ,los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en .virtud del _que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Refundido de 
Inversiones, por un importe de DlEZ MIUDNES TRF.scIENTAS OO'ENTA MIL CIENTO 
SESENTA ( 1 O. 370. 160) pesetas. Se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos "que se proponen y que 
no. se · produ~i~ ,pe:t:iroac~ón en ol:>ligaciones Y.: · ser~i?iQs, , todo., e~lo . seg.ún 
lo preceptuado en los arts.. 69-1 de. la Ley .~.197 del Reglamento de Haciendas 
Locales.-~Eh- co¿s;c~enci¡, la Corporación, adoptó el siguiente acuerpo~ Pri
mero. - Considerar la necesidad, urgencia y · conveniencia ,de los gastos que 
se proponen. Segundo. - Aprobar, sin modificación alguna el referido proyec
to, ascendente a la expresa cifra de Ptas. 10.370.160, según el resumen si-

. , ,. . . , 

·A) AUMENTO DE GASTOS 
SJPI»mNTOS 

"';, 

Corriente 1 • ~ ~, 

, .. 

:.,•.J .. ~\,,I\, ·~·.. ' i·. 

. . . • •. ! ... 

• ' • tl -. 1 ..!. • .. • .. ,, • 

.... 

~ ' • • 1 

CAPrIDID VI .... .............................. .. 
TOTAL AUMENTOS ••••.••••• .• •••. 

.. .• .. ',.. ~ ,_, . 

. : !• ".: : ..... 

.. .:. .:. 

:.,.11 • 

10.370.160,-

10.370.160,-
================================================= 

B) FINANCIACION 
WEVOS INGRESOS 

. . . 

CAPrro ID VII ................................... 10.370.160,-

TOTAL FINANCIACION •.... , ....•• 10.370. 160,-· 
-------------------------------------------------------------------------------------- . ~ 

: )ü!,-

Tercero. - Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria . elevádose a 
definitivo en caso de .ausencia de reclamaqioI)~~ •. , 

Este acuerdo se adoptó por ~eQtintj.ento unánime de la Conporación.-
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19.- Expediente de JOO<ti.ficaciones presupuestarias en el Ordinario de 
1.984: Ptas. 99.535.635,-

Visto · el expediente que. se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los_ Sres.· .. Secretariio e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen -modifiaaaiones en ,los créditos del Presupuesto Ordinario del 
ejercicio en curso, por. ·tm impor.te de NO'Vmfl'A Y NJEVE HILI.DNES Cl}INIENTAS 
TREINTA Y CINCO MIL S&SISCIENTAS TREINTA Y CINCO (99.535.635) pesetas. Se 
acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la pre
visión de ·los -gastos ·que se proponen y que no se producirá perturbación en 
obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los arts • 691 
de la ley y 197 del reglamento de Haciendas locales. En consecuencia, la 
Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero. - Considerar la necesiqad, 
urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, 
sin m:xiificación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada ci
fra de Ptas. 99.535.635, según el resumen siguiente: 

SJPrmmNTO DE CREDITOS 

CAPrIUID I.- Remuneraciones de personal .•••••••••••• 
CAPI'IlJID II.- Compra de b~enes y servicios •.•••.••••• 
CAPI'IlJ W III. I,ntereses . ......................•...... 
CAPI'IUID IV.- Transferencias corrientes ••••••••.••••• 

TOTAL gip LEMENTO ••••••••••••••••••••••• 

51.000.000,-
20.706.240,-
10.000.000,-
17.529.395,-

99.235.635,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

HABIUTACIONF.S DE CREDITOS 

CAPI'IUID II.- Compra de bienes y servicios •••••••••.• 300.000,-

TOTAL HABIUTACIONES •••...•.••••••••••• 300.000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL SJPLEMENTO Y HABIUTACION ...•..••..••••••••••.•• 99.535.635,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CREDITOS DE IDS QUE SE TRANSFlEREN i • .,, ,. \ 

C.API'IUID I.- Remuneraciones de personal .. •. .•.• • ..•. 
C.API'IU ID II.- Compra de bienes y servicios . . .. . .. . ... . 
C.API'IU ID m. - Intereses . ••••. . . . ........• . .•.••. . •••. 

54 .054.395, -
7.300.000 ,-

37.681.240 ,-
CAPI'IU ID IV. - Transferencias corrientes •• . • • .•. _ .. _ • • • , •. . . . . .. 500. QQO , -: 1 , 1 

-· • .-- • .. ..- • .-1-. ... ·- • •• .. •• . . ... ..... . ... - . ... . . - ... 

o 
TOTAL TRANSFERENCIAS •• . . • • . •.. .. . .. . .. . 

{ _; 1 

99 . 535.635,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ¡, ' . r 
Tercero.- Dar al presente ac~er_fiQ la publicidad ~eglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones .-

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 v_otos ·a. fav;or (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grup? ?opul~r). -

D .. Juan Mora justifica su abstención en la existencia de una ¡:arti
da que dota la Fundación luis Cernuda y sobre la cual se ha interpuesto por 
su Grupo un recurso ante el Tribunal Conteceioso-Administrati v0. r ,r 

l.., • 

20 .-
l I J 1, 

Autorizando reclasificación subpartidas Servicios de Area de Desa
rrollo F.conÓmi.cd.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que t r amita el 
Area de Desarrollo Económico, a propuesta del Gerente de la misma , ¡:ara 
que, sin variar los importes totales aprobados en el Plan Extraordinario de 
Acción Provincial de 1 • 984, cambien de denominación algunos conceptos con 
la finalidad de mejorar el funcionamiento y eficacia , de.· lOS:r servicioo de la 
mencionaqa Area , la Corpor ación acuerda : Autori zar el cambio de denomina
ción de los conceptos que se citan del Plan Extraordinario de Acción Pro
vincial para 1 • 984 , aprobado por la Corporación en Sesión celebrada en el 
mes. de junio ppdo. que quedarán establecidos de . la siguiente forma : 

1 1 • 
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Servicio Pto. Ordinario 
SERVICIO DE PROllJCCION Y SANIDAD 
ANIMAL.-

- Programa. de Mejora de instala 
ciones ganaderas existentes en 
Cortijo de Cuarto. (Reparación 
de corrales, nuevas naves para 
alojamientos de ganado, caminos 
e instalación de agua, etc. 

Programa de riego por goteo. 

11.300.000.-

10.200.000.-
SUMA •.••• , 21.500.000.-
----------------------------------------------

·EXP LDTACIONES AGRICO I.AS ., '~ t 

... , 

' ... ' ...... , ... 

- Programa de renovación de ma
quinarias. t "t., . 

1 .. 

1 1( 1 ..... , • 

Pleno 30/10/84 ~ 

1,. 

- 441- l'\ P Ji" 
o_¿. 

,..... 

.. .. " 

h 

~ 
("') 

I 

'\ 
.,. r \, \, 

OperacÍ6n 
de Crédito 

8.000 . 000.-

- Programa de ·puesta en riego de - ,,. r•· ".... , 
nuevas parcelas. 10.000.000.-

- Programa de mejora de infraes-
tr.-u"(?'tura ·de .!fincas~~. · r , 1 . .. ,;, ; , ,_e._. ,... ,.., ,·.: :._; ~ :.__.!._!':!..q _.:B.._660 . 000 .-

_ ... . ,¡_," ,, . __ _ . __ _ _ -:. _ 

SJ MA. . • • . . • • • . • . • • • . • • . . • • • . • • • • • . • • 26 . 660. 000. -
't ' !""f t :.. 1 ( ----~--~------------=-----=-=-=-================= 

SERVICIO FORESTAL 
'\ 

·- Programa ' de mejora de infraes
tructura. del Vivero Provincial . 

- Programa de mejora de transmi 

r~ .,· .... , ., ' . . 
. ,. , . •I 

siones en Monte Madroñalejo. · • -· · · · ·· , ,~: ·• .-,.~,.1> , , 

- Programa de mejora de infraes
tructura finca San Antonio y, - -

"f 2.000 . 000. -

• ,.-,. l 1.000.000. -
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,. 

cocstitución de un núcleo de se
mentales ovinos. 

..,, Plí'<:>g~ de- me Jora de . instala- , ·· J 

ción i eléctrica en finca S .Antonio. -. ·, 
• - J. .... '.: 

·r :-J_ ;.·,.: :;;, - . 
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L·'l, 300. 000. -

• • I 

. ¡ , 600.000.-

, • -w;,..,..r~· - , 
""""'"l 4-J-• C':" - '.i~t ,1"\:~t.:v SCJMA.t.."J·: t. •••••• · • ••• .; ........ "J .... ~ ••• --: . 110 .. 900,00G>.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con :·22 :vatma ª' favor- (,ESOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular~.-· . ·. .•, . , . :.. , · 

- - - - ' ,;.: ••••• ,I;. (. ~ ... , - -
D. Juan Mora anunció la abstención de su Grupo en este punto porque 

adolecen de una excesiva generalizaci:Ón que diflicu}ta sensiblemente ..,el co
nocimien~ concreto de1 destino que ahora . se pretende dar a e$as , partidas. 

l' - - ;_ ..... ' .... J: 

A continuación fue analizando cada una de las Partidas, haciendo 
especial mención al abandono de la continuidad de los programas de cons
trucción de presas en Madr.oñairejo. ·· l' • · 

'• Pr.eguntó sobre el . porqué de las -modificaciones y realizó dos .op$er
vaciones: 1 ) ' que el expediente 0 no ha pasado por la Comisión de Desarrollo 
Económico., 21) .No se conocen J.as cuentas finales ,de ,las·.reJ<lplotaQiooes _agrí-
colas . r' ' , .::. <, •_;_,.,;ihl 

Respondió D. Felipe García Chaparro diciendo que el IOC>tivo del cam
bio de es..ta:s .Rartidas es la financiación de I las m:hsmas~. parte con Presu-

. puesto Ordiario ·y . paz;,te - con préstamo del Banco de Crédito Local, y en la 

agricultura hay que realizar las obras en un momento determinado viniendo 
obligados a financiarlo con cargo al Presupuesto Ordinario al no estar 
aprobado las operaciones 'de --~r.-édito·. ·,,·· i: jt. • 

AsimisIOC> aclaró, que. se ,está siguiendo con el programa . de ~~~Sas(~n 
Madroñalejo y que está previsto la firma de un convenio con el ICONA para 
subvencionar parte del Plan de Presas. 

21. -

1 ' 'l. 

Expedientes de devolución de apremios.-

__ .. ,. .. 

Vista la propuesta del Servicio de Recaudación y de Depos-itaría- e 
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Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría de fecha 16 de 
marzo Último, la Corporación acuerda: Reintegrar a la Hacienda Pública las 
cantidades correspondientes a apremios de liquidaciones anuladas con poste
rioridad a su cobro y reclamándose a los respectivos Recaudadores la parte 
del recargo de apremio percibido, según la relación que a continuación se 
reseña: 

CONTRI.BJYENTES CANTIDAD ZONA CANTIDAD 
Frca. Cruzado del Toro 6. 105.- 1~ 4. 583.-
Antonio Franco Sosa 2.015.- 2~ 1.209 . -
Antonio Tovar Vázquez 120. - 2~ 72 .-
Carmen Sánchez Rodríguez 6.785.- 4ª 5. 283.-
Rafael Pérez Román 58. - 6~ 44.-
Miguel y J. Martín R. 4.432. - Ecija 2.955.-

19 .515. - 14.146. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

22. - Aprobación presupuesto de la Ftmdaci ón "Manuel Giménez Fernández" 
año 1984.-

. Se acordó: Primero. - Aprobar el Presupuesto de la Fundación "Manuel 
Giménez Fernández" para el año 1984, aprobado por el Patronato de la misma , 
en Sesión celebrada el día 5/10/84, de acuerdo con lo dispuesto en los Es
tatutos de la Fundación, con el siguiente resumen por Capítulos: 

GASTOS 

Capítulo I. - Personal . ......... . . . . . ..... . ...... . 
Capítulo II.~ Compra de bienes y servicios •••••••• 
Capítulo IV. - Transferencias corrientes •• • • ••. • •• • 
Capítulo VI . - Inversions reales • •. . •.. ..•••• • ••••• 

TOTAL • •••••••••••.•••• • • • •.. · ••• • • • • 

77 • 7 40 • 161 , -
5.470.027, -

80.000, -
15. 641 . 418,-

98. 931. 606 , -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INGRESOS 

Capítulo IV~- Transferencias corrientes •••.•••.• • 
Capítulo VIl,- Transferencias de capital •••.••..•• 

¡- • TOTAL • ... .. ••...................•.•.. 
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83.290.188,-
15.641.418,-

98.931.606,-
===================================================== 

Segundo.- Aprobar la transferencia de los créditos existentes en V.A.I.P.; 
cqrrespondientes a la E.U.I.T.A., por un importe de 15.641.418,- ptas., al 
Presupuesto Ordinario de 1,984, .de la Fundación "Manuel Giménez Fernán
dez". -

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor (PSOE), 4 
eg ;,eP.nt~~-(~(:~1'.!~-~~P~t.~r) .:¡y~i± ~~~e,nq{9.r;ie.s .(J?,CA) .... ~ ..-. ""= _,,,,_:~_ .. .. ·:· 

' . 
tt '"" • t I' '""' •- ' --• ' ,,-, 

Interviene en primer lugar D. Juan Mora haciendo constar su protes
ta por la exclusión de los Grupos minoritarios en los Órganos de gestión de 
la Fundación "Gimenez Fernández", y lamentar que la constitución del citado 
Patropato les haya,.privado del conocimiento e información que anteriormente 
tenía a través de la Comisión de Educación. 

Reivindica la participación de los Grupos minoritarios en los Órga
nos del Patronato y hace constar su más enérgica protesta por la exclusión 
antidemoprática a que han sido objeto. 

J 

D •. José. Caballo responde aclarando que nunca puede decirse que una 
decisión es antidemocrática cuando se adopta por la mayoría, se refiere a 
la situación anterior en contraste con la actual, con distintos Partidos 
Políticos respaldados con los votos obtenidos y donde los Órganos ejecuti
vos y res.pon~al?_.g:y:taj _ _._co!'r.~~goq<i~. 001,Q,amE;._nt.e. , al .. .Partido que : .ba~ obtenido la 
mayoría. Añadió que la función que corresponde a la aposición ~ .-la de con
trol a trvés del Pleno, Comisión de Gobierno y distintas Comisiones Infor
mativas. Afirma que el Grupo Socialista está dispuesto a facilitar toda la 
información que. le sea solicitada y que ·el Grupo Popular en ningún u.omento 
ha pregunta sobre el func~onamiento de la E.U.I.T.A. 

Insistió que merced a los votos, la oposición no tiene la responsa
bilidad de gestionar sino de controlar, ofrecer alternativa y criticar 
cuando se sientan con el derecho de hacerlo. 
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El Sr. Mora expresó su desacuerdo con todo lo expuesto por el Sr. 
Caballos, ya que · opina que los Grµp9s . Minori:tarios .también ,:,g~~t:!.,qnan : los 
intereses de la Provincia a través de las. S~siones Plenarias, sj Q~e~~nLWQa 
podrán ganar una votación si no cuentan con los votos socialistas, añadien
do que con la creación del Patronato Giménez Fernández se está hurtando a 
los Grupos minoritarios de seguir gestionando aunque sea en minoría. 1 • 

D. José Caballos expresó que a la palabra "gestión" se le puede dar 
di~tin~os signifiqados y qu~ .el Orupo, Pop~lar conoce perfectamente hasta 
donde debe llegar. Asimismo_ se cpmprometió a ,que toda la gestión de ~a Es-

' 1 ' • , lo. ~ t ' j ¡ 

cuela pase a información Y, con~cimiento de+ª ~9misión de .Educación. 

1 I { 

23. - Aprobando el Reglamento de, la E.,U .I. l' .A. de la Fundación "Manuel 
Giménez Fernández".-

• ~ r 

Se acordó: Aprobar el Reglamento de la Escuela Universitaria de In-
~~~ie~ía +~cni91a , ~grícola, . qe ~a. .f,undaciÓn " ,'!Manuel , Giménez :ernández", 
~probado por el , Patronato de la m.i.sma en Sesion celebrada el d1a ·5/,10/84, 
de acuerdo con lo dispuesto en los1.~st;.at~t;.os . de dicha Fundación., 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor (PSOE), 4 
en con~ra ( Gr~p~_ ~opu~ir) y 4 abstenciones ( PCA ) .. - ., . , 

' H • 

D. José Caballos · explica que ~ R~glamento Interino- de funciona
miento de la Escuela viene mandatado por imperativo legal, y que en su ela
~orac~ón ~ - h8:f1 teqido eq. cuenta , toda.s ).as sugerencias y aportaciones de 
los. S~ryicio~ JlJr'Í~icos qe la

1
Diputación. , 

24.- Aprobando Pl~ de Actividades 1.984/~5. de la Escuela, de .Agricultu-
ra.-

·I ' - 1.· 

' r , ,, • 

Se acordó: Aprobar el Plan General ,d.e Actividades 1.98~/85 de -la t 

Escuela de Ag~icultupa de la Funda9ión "J:1anl¡lel .Giméne.z Fernández" aprobado 
por el Patronato' de la misma en Sesión celebrada el día 5/10/84, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Estatutos de dicha Fundación. 

Este acuerdo se adoptó pop mayoría, con 1B votos a favor (PSOE, 4 
en ~ontra (Grupo Popular) y 4 abstencione~ (PCA).- , 1 l . ,, 1 
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Solicita la palabra D. Manuel Ruiz lucas anunciando su abstención 
que ·fundamenta en la falta de posibilidades que el Grupo Sociali~ta concede 

., 1 .. i 

a -la oposició_n ~ra c~nt~o_lar:-·; exp}icqnd? •. q~~} ia!3~ª e~ <#a d!3 ayer el ex~
diente no ha estado~ disposición de los Grupos. , 

·- - f , .... 1 \.. f I f I t O t 

Po~ otro lado se queja de lá faita· de info~aci6n en ia Comisión 
Informativa toda vez que no se ha celebrado reunión alguna desde el pasado 
mes de julio, lo que ha ).~pedido toda pps~:9;).idad de informaciÓJ'h .. _ r· • 

~ambién manifestó que su grupo,_ no solamente ha v~qidQ, ,.a Diputaoióp 
a controlar, sino también a facilitar el GQbierno de 1~ J?:,i.put.<,i~ión ~n ., fun, 
ciÓn de l9s

1 
intereses y necesidades de la Provincia. 11 • 

E¡_Sr. Caballos respondió al Grupo Comunista di9iendo que la opo~i-
, 1 • ..) -· 

ción sabe ·:~rectamente cual es el papel. · qlié' deben desempeñar s que preci-
\ . ' . 

samente cuando hablan en las plazas de los pueblos toda la responsabilidad 
la achacan •. ~ Partido que gobi_e.rn,a. ~ ..... 

Añadió que desconocia desde cuando está el expediente a disposición 
ae los Grupos, ~pero ~ue desd~ el .5 de octubre e~~~ ~P.rqbaqq, ~gppr¡ando los 
t .. •,• ,~J-"f\.1-' , ... ') .~.,:;J.l .,,. .. ,•,.;.(J() J1','4 _\.._•J,t'~y~, ,J...tf. \J .. , .. L.r,.l._,~ .!~'"- ";. - · __ .., J'"/ 

moti.vos por · 1-0:s . qüe. hc5" se·. ha7 ' expüe~tb. 'a.tlt"és' • ... ' "" ,,. ,.,.,~ 1
., ~· - u~~ - •• :-: 

_.,._Jiu-- "''"''--"~ 

Reitera ~ ofrecimiento de, pasar por Comi;=ügn tqdos ,.lo;:, temas de la 
\ - •' I' 1 ... ,_..' ., • J 

E.U.I.T .A., añadiendo que no exite voluntqd p9lÍtica _d~ no, 19el.ebrar Corni-
, J - ~, ~ . • ,, • • 

sion de Educacion y que cuando quiera el Grupo Comunista puede celebrarse 
,. r . , l, , . , 4 ./ • - r . . 

en el Pleño un debate sobre la política educativa de la Diputación, políti-
ca que considera correcta ai estar dirigida a · mejora~ y democratiza~ la ;n
señanza en los Centros de Diputac~ón y a apoyar las iniciativas Municipa
les . 

' ' . ~ \ ( ) . .. . .. 
No ~drµite que se · le reproche._ el no fa_pilitar pos~.bilTd~~ qe eon-

trol, toda vez que es cierto que desde ,el mes de julio no se celeora Comi-. 
sión , y las' ~z?~es, las conoce el Portavo~ ··qel P. p .,A.. ,. tq._mbién es conpcid0. 
que con anterioridad se han celebrado varias sesiones extraordfnar1.as, y en 
ellas se ha facílitad6' cuanta información haya sido solicitada. 

Solicita de nueva la palaQra D. Mañu~l Ruiz lucas recordando que en 
tiempos pasados el Portavoz del Grupo Socilista también hablaba en las pla
zas de los pueblos explicando el programa que había que seguir , y que, 
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cuando ese programa se cumpla , ya no será preciso hablar en las 
ro que hasta entonces seguirá tratando de llevar a los pueblos su verdad, 
que puede no ser la verdad de otros . 

El Sr. Presidente rogó en este rromento que el Sr. Ruiz lllcas ciñera 
su debate al punto del Orden del Día que se estaba tratando , manifestándose 
por éste que daba por conclUÍda s~ intervención . 

D. José Caballos interviene exponiendo que la oposición debe utili
zar siempre el misrro lenguaje que usan en las plazas de los pueblos y si 
allí se manifiestan como oposición, deben continuar siéndolo en la Corpora
ción. Deja constancia de que su Grupo asume toda la responsabilidad ante el 
electorado, y que la labor del Grupo Comunista como oposición, es demostrar 
al electorado que lo pueden hacer mejor que el Grupo en el Gobierno. 

Finalmente, el Presidente diÓ por finalizado el debate pasando a 
someter a votación la propuesta. 

25.- Financiación parcial obras en el Centro de F.ducación Especial de 
Sordos del C.E.P. "filanco White". -

Al objeto de cubrir parcialmente el déficit de financiación exis
tente en las obras del Centro de Educación Especial de Sordos del C. E. P. 
"Blanco White", la Corporación acuerda: Primero. - Destinar la partida de 
"Obras Varias en el Centro de Educación Especial de Miraflores", del Grupo 
de Remanentes del Presupuesto de Inversiones de 1. 983, por importe de 
9.590.160. - Ptas., y el resto disponible en la Partida del Presupuesto co
rriente de Inversiones, destinada al Plan de Reparaciones de Colegios en la 
Provincia, por valor de 780.000.- Ptas., a suplementar la Partida destinada 
al Centro de Educación Especial de Sordos en el C.E.P. "Blanco White" del 
Presupuesto Refundido de Inversiones. Segundo. - Que las cantidades disponi
bles en la Partida, destinada a realización de la obra del Centro de Educa
ción Especial de Sordos del C.E.P. "Blanco White" , en el Presupuesto Refun
dido de Inversiones, como consecuencia de economía de proyecto y baja de 
adjudicación, se destinen a la misma finalidad anteriormente señalada, en 
la cuantía y con el detalle que a continuación se expresa: De fondos pro
pios de Diputación 5.568.075.- Ptas. , y del Banco de Crédito Local de Espa
ña 4.739 .643.- Ptas. Tercero.- Solicitar del Banco de Crédito Local de Es-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 30/10/84 
-448-

paña el destino de la esonqmía de pr?yec,to y la bqja lde ~jud,icaqiÓn de es
ta obra en la cuantía citada anteriormente~ para destiqarla al I fin que se 

1 • , 

propone. . . , . 1 , • 

26.-

Este acuerdo se adoptó por as.entimiento uná.n~ de la Cqrporac;üón. -

• ... . L ' .. ~.. : 1 • 
' 1 

Convenio entre la Diputación Provincial;~ Uni~r~ic;lad d~ Sevilla 
sobre Campaña de Educación DiabetolÓgica en la Provincia.-

Dada cuenta del Convenio~ suscribir con la Universtdad de Sevilla, 
con la finalidad de realizar' una' Campaña de- Educación DiabetolÓgica en di-. , . . ' 

ferentes Mun~cipios de la Provincia, que será llevada ac~bo por la Cátedra 
' , ' . ~ '1 • 

de Endocrinología de la Facultad de Medicina, la Corporación acu~rda: ~ 
mero.- Aprobar el Convenio citado a suscribor con la Universidad de Sevi
lla, por un importe global de 3.600.000 Ptas.- Segundo.- Facultar al 
Iltmo. Sr. President~ para realizar cµaqtos tr~it ~~,.sean necesarios y fir ... 
ma de documentÓs., que J~rmitan ·1J:e~ar ~ cabo la formalización del Convenio.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-, . 

""' •·. ' ' • 1 

. 
27a)~- Nombramiento de interinos .en plazas vacantes de funcionarios.-

En la plantilla de Funcionarios de esta Corporación existen . las 
, . , ; ;_ ; - -- . - -

plazas vacantes; que luego· se "relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
.• ' 1 

para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
oportunas pruebas I?13-ra que sean cubiertas en propiedad, nQ obstante lo 
cual, se hace precisa cubrirlas in~erinamente., hasta que ~ produzcan los 
respectivos nombrarpientos; ante la prohibición de r¡ealizar contratos ad

ministrativos impuesta por la Disposición Adicional cuarta .de la ley 30/84, · 
de 3 de agosto, sobre Reform~ ,de la Función Pública y vista la resolución. 
de 11 de septie~bre de 1.984 de la Dirección Qeneral . de +ª ~dmÓn. local, se 
propone el nombramiento interino para cubrir las plazas que se mencionan, 
habiéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como 
se razona en el expediente; por cuanto antecede la Corporación acuerda: 
N~~br:'~ , rtr~.~onario~. int~_ri.90,s .,pqra , las .plazf1S · gue .~e in9ican, , a .,los seño
res que a continuación se relacionan, con los derechos económicos inheren
tes a las respectivas plazas y efectividad de 1 de noviembre de 1.984: 

- ~ Fidela Prado Bustamante (~uxiliar ~cuninistrativq). 
~ t • ~ .. ... ~ 

. , . 
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· - 'D. José D..üs ·Gutiérrez Béjar (Aúxiliar Jrdmiriistratlvo). 
- De Arla del "'RÍo l.Ópez (Auxiliar Administrativo). 
- ~ M~ Carmen Alcaraz Malpica (Auxiliar Administrativo). 

:' - D. Rafael Vela del Moral ·(A°. T .s:). 
- D. Juan Carlos Palomo I.ara (A.T.S.). 
- De Fulgencia M~ Jiménez Gómez (A.T.S.). 

/ 

r_r" ~ -'Niev~:s Salas.::Vidal :(;o:Jr.Sh) . ., . . .. -.;.°!' . . '_.,, ,.._ ...... 

, - ... 1 • 

- ~· • , ,._.-.,., ., "" .e--,, ,111 ··--

I.Ds presentes nombramientos tengrán vigencia hasta que se provean 
én propiedad como ;funcionaribs o personal laboral: 

Este acuerdo se adoptó por -mayoría, con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y !f en contra (Grupo Popular).-

• 1 r 
' 1 l 1 ~ :.. 

' ' 1 

27b) • -_: Nombramiooté> interino en plaza vacante de ftmcionario. -
' 

Habiendo presentado la renuncia D. Juan Manuel González García (30-
octubre-84) a su nombramiento como funcionario interino en plaza vacante de 
Profesor de Tecnología Administrativa y Formación Empresarial, acordado el 
pasado 28 de septiembre y renunciando, asimismo, D. Francisco Balón Almeida 
( 10-10-84) segundo seleccionado en las pruebas realizadas el día 12-sep
fiembre-84~ Con fecha 10 de octübre'actual se ; efectúan -de nuevo pruebas se
lectivas al objeto de seleccionar a la persona que cubra interinamente la 
citada plaza vacante, habiéndose respetado los principios de publicidad, 
mérito' y capacidad, ' como se razona en el expediente; por cuanto antecede la 
Corporación acuerda: Nombrar 'funcionaria ' interina, en plaza vacante de Pro
fesor de Tecnología ' Administrativa y Formación Empresarial, a~ M~ de la 
SoH~ciad U lla Rese'co, teniendo vigenc1a el present~ nombramiento interino 
hasta que 1~ plaza se cúbra de forma reglamentaria. ' 

· Este ' ·acuerdo se adopt6 por mayoría,, con 22 votos a favor (PSOE y 
PCAJ y~ en contra (Grupb Popular):-

r . . t 

27 c) .·- Nanbrancto, ·en propiedad, previo concurso-oposición, en plazas de 
Educadores.- ' 

1 • i' ... 

Vista propuesta vinculante, de fecha 20 de octubre de 1.984, del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición ¡:a-
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ra proy~er aj13cisé~s plaz8$,_ j le Edueador,,es, lat·GorporaciÓn ac~ercta,: . Prime
ro ..... Nombrar, en_. prqpieEl:_ad, ea plazas ---de rEducado_res de, ,la 1plan1ülla de Fun
cionarios de la Corporación, por el orden que se , indica, a.-: 1 • - ·D. - Ismael 
Roldán Castro. 2.- D. Juan M. Jordán Sánchez. 3.- D. Tomás Cárdenas Sán
chez. 4.- De Pilar Muñoz Serván, 5.- D\ Juan F. Reinoso, Fernández. 6.- D. 
Juan Villa García. 7 .- D. Rufino Red0ndo Cerezo·. 8.- ~ Ana Angulo Martín. 
9. - D. Manuel Cañas Carrei;erp .. ,1_0.- , D. u Ju..ap, 1H.· ].Drente . Villada. , Lh- ,D. 
Francisco Benjumea Jiménez. 12.- ~ Concepción Peralta RodrÍgue~. 13.- D. 
José Antonio Pino Barrera. 14.- De Me Angeles Martínez Vivas. 15.- D. Joa
quín GÓmez de 

0
Tejaga 1 ~ome110. 1'6~- º··:< Rafa~l Pet:1aJ. ,.Ramírez, • . ,Al es:tar inte

grada la coayocatonia. po~ _dos rturnos;r uno ·:libl"e" al ,-cual cor;resp9nden. d0.ee 
plazas y otro I r ,estr-ingido, r.a.l · ·G!µa.J.. corresponden cuatro ,plazas, procede 
qSignar) ésta~ ÚltiP')as a los .~aspirantes ,_j:-1,gurados. en. l_os RUestqs l, ·2, 3 , y 
6, consip,er;ánoo~ las r_e~taqtes r ,4; 5, 7.., , 8, 9., , 1 O, 11 , ·,12, J13i,, 14, 15 y 
16, asignadas al turno libre. Segundo.- Fijar a los interesados, a ¡:artir 
de lq. tqma <;ie po~esióq_ de la plaza, la retr.ibuciÓn· correspondiente . a la 
misma (Nivel 8, Coeficiente 3,6), de conformidad ,c9n la ñqrmat~va ~n vigor 
y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE y 

.ECA), ,Y, , !L~st~,09-:j.,e>¡t~ j (}r.~ :-,l?.9.l?~ªr-) :..: .:~--:.:-_::_ .. ::.~~ - ~ ·~.:..:.:it.:'..·~·,. .:., 

27d) .- Nombr.ami.ento en -propi~d, previa oposición, en p~s de Prof'eso-
res. ,Esp.ziales~:;- . . .-· 'J .. • • ,. • rt . .1.~I '1,:. 

•j (" ) 

, Vista . ,propuesta v~nculal)te,, , de fecha. 29 ..... octµbre-~4, del •Tr¡bupal 
que ' ha juzgado las; pruepa~ . se,leet,i,v:~ . en lq_ , opo:;3;ición pra. proveer, siete 
plaz~ .. ,d~ Jrofesores_.Esp~c~ale~; lg. Dip1,1t9 c:j.Óg,, ,acuerda: Primero ..... , Nomt>rar, 
en pr0_,Pieqad, e~ pl?~as q~~ Prof~sor.es Espec;üales ,de. la pl{lntil-]¡a r de I fur;l.o-.ic;:>
narios . de ,l .q C9rpo,ración, 2or 1el ord~n que s~ j.nd;ic~,. a: 11..- D.· Agustin tC.o
sano ;Brieto~ 2.- D2 M~ !ngelea E~rnápdez Priet9~ , 3.- Pe ,M~ ~osefa A. Muñoz 
t19ya. 4.- D •. Juan A. S~r~z Vá.zqµez. 5.-. ,~Quintina FalcÓn .. Romero. ,6 ..... ,.p. 
José "Martín Díaz. 71• - 1;>2 Virginiq Sanz León._ AL es.tar int.egrada 1.q 00nv0ca
toria por dqs turnos, , uno . lt bre •. al , ,9ual corresponp.en I s,ei$ plazas y , .~tro 
restringido, al 'cµal oorre~p9nde I una plaza, 1 procede ~ignar .es.ta ,Últi11E11 a 
la ásp.ÍrantB .fig1+raQa . en .. el,, pu~sto 2., considerándose las ~.re~~aiates, 11; < j, 

4, 5, 6 y 7, asignadas al turno libre. Segundo.!- Fijar a los interesados, a 
partir de· la toma de posesión de , la plaza, la retribución oorr.espondiente a 
la misma .. (Nivel 8,. coeficiente 3,6) ,. de conformd.dad ,con ,l;:t ,normativa ~n 1vi-
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gor y acuerdo adoptado al efecto. 
Este acuerdo se adoptó por mayoría 

y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-

DEBATE 

con 22 votos a favor (PSOE y PCA 

Solicitó la palabra D. Juan Mora anunciando su voto negativo al 
apartado a) y b) y abstención en el c) y d). 

Se fundamenta en la falta de acogida de la oferta presentada por su 
Grupo de colaboración con el Area de Personal , y en la inexistencia de !fila 
Comisión de Personal pese a la promesa de celebrarla. 

Opina que no hay voluntad política de aceptar la colaboración y se 
continúa con una política de parcheo, en vez de llevar a cabo un tratamien
to globalizado, homogéneo y consensuado. 

Continua manteniendo su oferta y espera que el Sr. Vicepresidente 
la acepte y todos los Grupos se sienten para intentar solucionar el tema de 
personal 

En relación con el nombramiento de interinos hace una especial men
ción a la contratación de De Carmen Alcaraz Malpica , denunciando una serie 
de irregularidades que a su juicio contiene el expediente . 

Manifestó que su deseo es llevar una administración de personal mas 
acorde, adaptándola a la normativa vigente , y a las necesidades de la Cor-

. , 
porac1on . 

D. Salvador Sánchez Serrano agradece el ofrecimiento de colabora
ción en la racionalización de la política de personal, pero opina que no es 
congruente pensar que pueden llegar a un consenso cuando el Grupo Popular 
está en contra de la ley Orgánica de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. 

Manifiesta que la Comisión de Gobierno, constituida como de Perso
nal, estudia los temas de Personal, si bien este Último mes no se ha cele
brado porque han surgido problemas como resulta de la Resolución Ministe-
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rial dict~pa req~711~.ement~,,quEt mar;~a ~~ ~riet ._oe clj.r~qtrice,s ;.eJl, rdesarrollo 

,?~,.. ~~., Ley~. "' r : . ,1 • .: ~· • ,, • i : 

Explicó que la Diputación está llevando a cabo la selección de per
sonal en conguencia cpn las normas que marca- la leY. de. la Fµnción - PÚblica y ' . - ,. • r - ,. ' . ,· .. • \. 
de acuerdo en. l .os principigs ~e pub!icidad, méri t:o. y 9apacidad para lo cual 
se hace una una pública oferta al INEM, y se estudia detalladamente la 
elección de las personas, teniend~ ep cuenta las necesidades del puesto de 
traba jo, las funciones a reali~ar, competen~:!ias, c<;moqimientos teórico, y 
práctico ~Y experiencia que necesitan los llamados a ~esempe{'íar esos car-. ' ' 
gos.- .. J ' 

Finalizó manif~stando que ,acepta~~ colabprapiÓn del Partido , Popu
lar y que a~que ésta: no se ll~ve a c~bo, su 

I 
Grupo s~gi.tirá luchando por 

una administracióq más r~cional y eficaz.-

_e r..'' • 

28a).- Creaci6n de tma plazq. de Profe~r d~ Religión en el Cuadro laboral 
de la Corporación.- _., 

• ¡ 

Visto informe emitido con fecha 4 de octubre de 1.984, por el Res
ponsable de la Unidad de Régimen Jurídico y Planificación, en el sentido de 

considerar necesaria .la cr...eación d~ .una plaza de Profesor de Religión, para 
~ ... ,... t" ... I' ¡.-.. , ~c.~, ..... .... •. ~._ . 

el Area Edllc~ti va, dado que se trata de cubrir funciones de caracter perma-
nente. Considerando, asimismo, procedente la creación de la citada plaza en 
el cuadro de puestos laborales, aunque condicionando el contrato que al 
respecto se suscriba"' a)~ obtención del '~nj.hil obstal" del Ordin~rio Dioce
sano, cesando en su v~gencia cuando desapqrezca 4al beneplácito (O.M. 19-. . ' 

julio-1 . 980) , justificándose la creación del puesto de trabajo qµe se pro-
pone, en cumplimiento de lo di.spyesto , en la ~Y 40/81., .de. 28 de . octubre, 
dado que se t;;ata del e~\~blecimiento de µn se.rvicio de carácter ,obligato
rio; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Crear en la plantilla la-

. 1 / - - .. ,,; ! 

boral un pue~to de trabajQ ·de Profesor de , Religiqo, 90n una jornada· laboral 
d·e )~ h. sem~ales. 

1 

Este acuerdo . se adoptó por ~yoría, con 22 votos . a fayor (PSOE y 
P<;;A) y 4 en contr.a ~ Grqpo Pop4lar) • - 'r 

~'' 
( ! / ,\, 
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. 2'8b).• 'Creación de ·una plaza de Auxiliar de AdnDn. 
de funcionarios y aioortiza.ción de otra plaza de A.T.S. de &presa, 
en l a misma plantilla.-

, '·n • ~ Óon 'fecha ·18:.~ctubre.- 84, '.se ha recibido es.criio del_'Gerente de Per
sonal , con el confe5l"me~del Sr. Vicepresidente dé Ta. Corporación, proponien
do la creación de una plaza de Auxiliar de Admón. General en la plantilla 

' de funcionarios, para el Servicio Médico de Empresa, al objeto de dotarlo 
de un mínimo servició administrativo. la justificación de '1a creación de la 

· plaza que se !propone viene' dada, eh 'cumplimiento de lÓ dispuésto en la Ley 
40/81, de 28 de octubre, porque se trata del establecimiento de un servi
cio, quedando~ además, compensado el incremento del gasto que se produce, 
eón la amortización de una plaza ~e· A.T.S. de Empresa . . Por cuanto antecede 

·· la Corporación acuerda:' Primero. - Amortizar en la plantilla de funcionarios 
una plaza de A.T.S. de Empresa, dotada con ·e1' coeficiente' retributivo 3 ,6, 
nivel 8. Segundo. - Crear en la misma plantillad~ funcionarios, una plaza 
de Auxiliar, perteneciente al Grupo de Admón. General, subgrupo de Auxilia-

; re!s; '-ictofada · con eJ'. -: Índíee 'dé- prepercionalid~d -:4;. .::ccéf .· ··1 ;V~-.... -..-: ~ 
Este acuerdo se adoptó por mayoría, con· :22, :votos·· a ~a:vór (PSOE y 

PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). -

, . J .. 

28c). - Conversi ón de una plaza de Profesor de RéligiÓn de _l,a plantilla de 
funcionarios en puest o de trabajo del cuadro laboral.-

••• 1 • • 1 

Existiendo una ·~laza vacante ae Profesor &e Religión en la planti
lla de funcionarios de 'la Corporación; visto informe emitido, con fecha 4 

· ae octubre de ' 1.984; por el responsable de la Unid~d de Régimen ' JurÍdico y 
Planificación, eri el sentido de considerar ··nece;aria la · conversión de la 

citada plaza en el cuadro de puestos laborales,'a la vista del contenido de 
la Ley de Reforma de la' Función Pública , dado que no se estima necesario 
que 1~ plaza de Profesor de Religión haya de ser desempeñada por funciona
tios públicos, teniendo en cuenta~ asimismo, la peculiaridad de nombramien
to y cese (a propuesta del Ordinario Diocesano, O.M. de 16 de julio de 
1.•980,; por cuanto antecede la 'Corporación acuerda: Amortizar una plaza de 

Profesor de Religión de la plantilla de funcionarios, perteneciente al Gru
po de AdmÓn. Especial, subgrupo de Técnicos , clase de Técnicos superiores 
(coef. 5, nivel 10, con media jornada), y crear en la plantilla laboral un 
puesto de trabaj o de Profesor de Religión, con una jornada de doce horas 
semanales. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría_, L.cen . 22 JYQt9& .. '"ª , fa~Qr. (~_SO};: y 
P.CA) y 4 .,en .contra (Gr.upo PoAi..iJ.ar.) . - , , , r 

28d).- Trans.formación de una plaza de Mécti.co Psiquiátra del cuadro laboral 
en plaza de f\mciooario de igual denominación.- . ~ , .. ~1 •• 

, r, (... ,Con .f~cha : 17 qe. qct~bre de ¡ 1 . .9~4., se }]a. rec~bido ~~cri to del Jefe 
de Administract9n d~l Ar~a Sa,n,i,tapia,f ,sol;ip,ttandq ¡q. -~orJizagiqr;i_ .qe. una 
plaza de Médico Psiquiátra, perteneciente al cuadro laboral , vacante por 

_ ex9f?sfencia, de . la Dra. Q u~sada wc¡¡ts, y la creación , .. de ¡;>laza1 de igual deno
. nrLnaoión en la ¡pl.,~tillp. <Je funo,ioparios ;, por cu~t,o ant~ecege.t la J ;orpora
ción acuerda: Primero.':"' ,Amortizgr _un puestq ge tr~pajo ~ev~~dicg ,Ps,iqµiatra 
en la plantilla laboral. Segundo. - Crear en la plantilla de funcionarios 
un~ pla~.a . q~1 Méd:i,Go :P&.iqµiát,ra,. ,pe_rtene9i,ent~ al GruJ?O . p~ AsfJPinistración 
Especicü, s¡Jbgrugo de, Técniqqs 1 .'°l~se de Técnicos .S~p~riqres,, dota.da .9o~uel 
nivel retributivo 10, coef. 5.- I'! _ .,·, r• 1, .,·_ (., 1 ·• 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) -.y. _4 ert.coritré;, .(Gr.upo_Popular)~- .. , J ... ~· 

. . • ::. 1 ., )' '. ·¡ 1 'r·t ·; 1' 1 · , •• J 

28e).- .Ank:>rti7.a.ciÓn de una plaza vacante de Pro.fesor Adjtmto de Práctivas 
" , .r , ••• de, TaJ.l.er d~l 9ll¡¡:ldro ,labora¡ • .,. .JJ.I' • ..• , J • ; ,. ·-1 ,1:u.t ",-=" .. ~ 

I ... " 1. ··• , 1 ' 

Con fecha 1q de 09_tub.r,e de, 1.984, se ha recibido escrito del Res-
ponsable de Personal del Area Educativa, con el conforme del Diputado res
p,onsaj:>l~- de g,;j.cb~ ,.Area, .. p:ropon,i~ndo; Jq.. am~r-t:i,~ac¡i.Ón de 1.:1na. pl~~ v.acante de 
Pr;ofet3or, Adjun.t9 .de, Prác~j.cas de Tall~r del cuadro .:).abor.al., vacant;e ~r. ju
bilación de José Pérez Sánchez, dado que de conformidad con lo dispµet3tp t .en 
.el art. 40 del vigente Convenio Colectivo, se ha ofrecido al personal labo
ral p9r r~solJ.J,ci9,n n2 2 .'J07 d~" 3. ,de., octubGe,..:. ~in. q~ .~n e.l .p~azo ~~ña~ado se 

. haya pnesentado r·S,O).ici.tu9., , no existi~pg0, j por. CQnt3igui~nte, aspirante ªu la 
,in_di-9ada .,plaza. P,er )p que fp_ro,cede..1.. l ,e am,ort;tz'ª-ción de~ _puests,) ,c;le~ tr¡~bqj9.l'de 
Profesor .. Adjuntq, RUdiéndose. pr9).ongar e12, .qos J hora,s , diari~s 1~ jarl{lada la
boral de diversos Profesores de Prácticas; por cuanto antecede, la Diputa-'. . 
ción acuerda: Amortizar un puesto de trabajo, en la plantilla laboral, de 
Pr:ofesor Adjuntq ge _ Pr.S,etic~ ,d~ J'~ler ~. J .; e 1 • e , 

, , Este1 acy.Eardo se adoptq por may;or~, 90n ~2.,¡vqtos ,a, fqv9r _(PSO~j y 
- PCA) y~ 4 en cofltra (Grupo Popu;Lar) •. - · .. ,. ·, .,l ., h I D . ·t 
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D. Juan Mora hace constar de nuevo la postura de su Grupo de votar 
en contra de todas las cuestiones de personal en tanto no se reuna la Comi
sión de Personal para estudiar las posibles rroti vaciones de creaciones, 
transformaciones y amortizaciones de · plazas, respondiéndole el Sr. Sánchez 
Serrano que en ComisiÓnd e Gobierno ha tenido ocasión de solicitar cuanta 
información hubiere precisado, pero que no tiene inconveniente en explicar 
en esta sesión las motivaciones de las creaciones, transformaciones y amor
tizaciones que hoy se proponen. A continuación analizó detalladamente cada 
una de las propuestas.-

29a).- Asignando complementos retributivos a diverso personal.-

la Corporación acuerda: Primero.- Conceder las gratificaciones si
guientes a lós puestos de trabajo que seguidamente se relacionan: 

Puesto de trabajo 

Funciones sup. categoría 
Prof. ·EGB.- Periodo baja 
maternal de la titular. 

Mayor responsabilidad 

Nombre y apellidos 

D.Fco.García Porras 
Ordenanza funcionario 

D.Manuel Arjona Castro 
Tractorista funcionario. 

Cuantía/mes Efectividad 

50.800,- 1-10-84 

9.500,- 1-1-84 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

29b) .- Concediendo gratificación, por i.ma sola vez a D. José Enrique To
rres Gonzál.ez (Médico f\mcionario, C.P.I.).-

la Corporación acuerda: Conceder una gratificacin por una sola vez 
en la cuantía de 81 • 291 pts. al Médico de la plantilla de funcionarios D. 
José Enrique Torres González, por el tiempo en que estuvo sustituyendo al 
Director del Centro Provincial Infantil, con rrotivo del disfrute de sus va
caciones reglamentarias durante el pasado mes de agosto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
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IntegraciÓp. de la Aµxiliar de Ac:hoon. General, ~ Pilar._ DeJ.,sdillo 
en el Subgrupo de Administrativos.-

Coq f~cha 5 d7 qctubre de J. 98~, se pa. recibido escrito de la fun
cionaria -~ "Pilar Delgádíllo García, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio Farmace~tico de la Corporación, solicitando el ppse al subgrupo de 
Administratiyos., por cons,iderar:-, que reW')~ los requisit9~ exigidos en la 
di~posiqióñ transitori¡ segunda del Decreto 689/75, de ?1 de marzo (ingreso 
por oposición libre, antes de 1-julio-1. 973, y contar, al menos con piez 
años de servicios en propiedad) ya que aunqu,e la citada funcionaria ingresó 
por oposic}Ón al 'servici~ d~ 1~ AdmjnistraciÓn local ,con posterioridad al J 

de julio de 1.973 (1-agos~o-78), sin .embargo prestaba. s~rvicios con carác
ter distinto al de propiedad <;1esde fechas anteriores a las consignadas; . . . 
servicios anteriores que le fueron reconocidos por acuerdos plenq.rios de 
20~9-79 y de 3-11-~2 en ~s~ a la ~Y 70/78 de 26 de diciembre, y de ante
riores disposiciones de aplicación. Por lo que entiende la interesada que 
reune los requisitos exigidos en la expresada normativa; la Corpor.ación, de 
conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno celebr~do el día 6-9-84, 
sobre .integración de diversos Auxiliares ·de Admón. General en el Subgrupo 
de Administrativos, AClJERDA: Primero. - Crear en la plantilla de funciona
rios una plaza de Administrativo, perteneciente al grupo de Admón. General, 
subgrupo de Administrativos, dotada con el nivel retributivo 6 (qoef. 2,3), 
amort~zándose simultáneamente, ~a plaza de Au~~liar. que ocupa la sqlicitan
te. Segundo.- R~conocer la integración,, ~n dicQO. suqgrupo de Admin¡strtivos 
a nf PILAR DEI.GADILI.D GMCIA, con efecividad c;ie 1-agosto-1982. Tercero.-

~ . . . 
Fijar a la interesada, con la efectividad citada, las retribuciones que 
procedan, de conformidad con las disposiciones vigenies y ~cuerdo adoptado 

. ' 
al ,efecto. 

31. -

Este ~cuerdo se _adoptó por asentimi~Qto UI}ánime de la Corporación. 

Asignación del índice de proporcionalidad 8 a los F.clucadores del 
Complejo F.clucativo Provincial "Blanco White".-

En diferentes fechas se han recibido escritos de~ M~ Luisa Guerra 
Martín,~ M~ Luisa Civantos Leal y D. Juan lilis Guillén Ocaña, Educadores 
de la plantilla de funcionarios de la Corporación, adscritos al Complejo 
Educativo Prqvincial ''Blanco White", solicitando les sea concedido el nivel 
de proporcionalidad 8, en lugar d~l 6 que tienen asignado en la actualidad, 
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~J 
. Vr\.'\, 

/ 

po~ i 'cb'ns'fderar· que ·1es 1 'dórresp·ót1a~; -ronf ornie a:~ia.~ti t 'ula:c'ion-,.exrglda , Profe-
sor de E.G.B.; teniendo en cuenta que en las convocatorias para cubrir pla
zas de Educadores, ¡x>r las que accedieron los reclamante~ , publicadas en 
los B. O.P. de 25-11-81 , 5-1 O-78 . y 11 -6-81 , . respectivamente, _se .hacía cons
tar en su base primera, que las citadas plazas están dotadas con el nivel 
de proporcionalidad 6 y; entre los requisitos exigidos eñ la -base segunda 
se encuentra 'él de estar en ¡x>sesión dei título de' Maestro de-Primera Ense
ñánza , Profésor- de E.G.B. o Ll.ceñciado ~n alguna de la Facultades Human_ís-
ticas. . . -

'"' ¡ ' Eh cumplirhieñto de ia Sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Adrt!inistt~ti vof de la Audiencia Territ~rial de Sevilla 'de 18 de junio 
de' 1984, por la 'que é:9timando recbrso interpuesto 'por lás _Educadoras del 
Complejo E:ducativo Provincial "Pino Montano" , declara les seá reconocido el 
Índice de .proporcionalidad 8; 11~ Corporación acuerda: Reconoc~r el nivel de 
proporcionalidad 8 a los Educadores del Compléjo Educativó Provincial 
"Blanco White" , desde la fecha en que tomaron posesión en propiedad de sus 
t-especti vas' pÍazb.s . · · · · 

Este acuerdo se 'adopt9 por asentimiento unánime de la Corporación. 
\r, , , r - 1 

32. - Concediendo premios a la constancia a funci onarios .-
' 1 1 I ' . . 

., , ~ . . ' - . ' 
· 'Aprobado en Sesion plenaria de fecha 2/11/84, el actual Acuerdo Re-

gulador de las Relaciones . d~ Trabajo de los Funcionarios de esta Corpora
ción, en cuyo art • 1 O se establece un · premio a la constancia ( consistente 
en el abono de una mensualidad de salario real) a aquellos funcionarios que 
clinplieran 20~ 25 o 30 años de ~ervicíos, esta Corporación, acuerda: Conce
der a los funcionarios que, seguidamente, se relacionan y ep las cuantías 
qué, igualmente, se detallan; el premio a la constancia, conforme a lo es
tablecido en el ya citado art. 10 del vigente Acuerdo Regulador de las Re
laciones de Trabajo de los Funcionarios de ~sta Corporación; por el cumpli
mientd de''tos i=lñó's ~queridos, que ' asimismo se indrcan-:-'·--::- ,;s~· 

• 1 , ,:- f ,, (. " t •• ,i ' \ r.o ,,. , - ,.. ,, 
"--· -.-- --- ... -, - ·-··""' ,._. 

D. José Luis García Prieto •• • . •• • ••.•. .•• • 30 años ••••••• •• •• 259.372, - pts . 
Da Antonia Heredia Herrera • . •. . •.••••• .. .. 30 años • . •••• • .. •• 222.379, - " 
D. Francisco Ramírez de Cartagena •••• . •••• 25 años •••••••••.• 167.914, - " 
D. Antonio Daza Torres .•.•••• • • •• •• .•• • •. . 20 años .•. .. •.•.•• 172. 507, - " 
D

1

• José Luis l.Ópez Campos ••.. . ...••• : •• : • • 20 años . : •• . ••.•• : 69 . 020, - " 
1 ' f 1 , 1 ' ' 68 " D. Antonio Morilla Benitez . . . . .....•• .. •.• 20 años . ..• ... . • •• 1 .925, -

D. José Trigo Muñoz ••• •••••••••••••••••• , .20 años ••••••• . •• • 173,923, - " 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpor_,?P,i.¡Qn. 

f -~ 1. l. .. - . 1 ,,, •'"1 ' ' . '. 
3,3,cü • - · Fj.jy.~ión de plazas (je. pef89JU;U..i ever,tl)a]._._- 1 .:.,: •• .. ' ... ' . ' . ...• ni 

l,,,..&i\.' ~' , .. r -1¡ , ' ~\r··.:·1-1 ,~.t ... .;.., i,. "Jo"\( f_\,t•.~ t \ ...,l. '" ..... 1 

., ,,... )~ con.t,:qQ'll.iq_~d1,._cpn lo J~.~ta,~lecipqÁ ~ .- e.:1; a~t. r.,?0,2 .Gi~1r.J.a. ).~,y 30/8~, 
_ 4~, .) . d,e_ agqs~g, q.e ... t1~g~dqs . ,P?P.ª. 1~ R~f orm?l, ,q.e, ~ . lJ:1np:t<$n PÚblJca ~•· ?f ,da1do 
_.que :i:o,s puestos .?e yef e Adjµnto q.l G~bj,n~t~ qe . la P_re:3i.9enc:L,a y ,de I t3.~cre;t.a
ría de Re],a_ciop~s .P~blicas del : GabiQ!?te . de 9omunJcactón e Imagen, ~Y ,q_1:1e 

,..9:J;asi{iparios c<;>mo de 
1 
~onfianza y a~eso~fllll~ento .• e~{)e9:l.al, prpeed{; reservar 

dichos puestos a · su desempeño por personal event~ua],_, ~~~tie~c;io ..oréit!-!,o 
presupuestario consignado al efecto. Siendo las características de dichos 
puestos las siguientes: licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y 
Relaciones~ P~J.A.9#-fi• ~§~REt~tiy9!Jl~P.t~ ,., {~-j?pd~el~1: ~a§a ,r~tr,~P,qeümes a,nua-
les que a continuación se indican: · · 

r ,1 # 1 1 l .,; • •., l - l., • !': 1 1 f-. I,; V'" 1 ""' t i 1[ I .# • f f ' • l,... • • .. I' J 

-- Jefe Adjunto_ al Gabinet~ de la, Presidencia: .básicP.~ ~n,:L,veJ, 10,, sge.f, .5): 
1.179.612 pts.; complemento de destino (nivel 24): 466.944 pts.; incentiyo 
9~ prod~9tivi~pdf 724.836 pts.; g~?tificac~ón: 87.000 pts.; dedicación ex
clusiva: 410.988,- pts. 

... - . ... r , ' r1t.,;. •; 1) ·· , "t .... : 1 t-, • ~, .. "Ir .. {\ J- _ 'í, 11 

-- Secretaria de Relaciones. PÚb+icas del Gabi~ete de ~omupicación e Imagen: 
básicas (nivel 8, coef. 3,6): 929.964 pts.; incentiv,o ,:~e ""' pr.oductividad: 
592.872 pts.; complemento de destino (nivel 9): 98.280 pts.; gratificación: 
30. g_DO pts. ; de~ic§ipión ,excl~i vat, 1 ~8 . ?90 pts. , > • , , , • • ·i 1 • , • 

.,. 1 • I - 4' 1 ' 

, • Pqr cuaq'.cp .?11.t~9ede 7• la, Co,z;-P.9,raqi_Ón, . act¿~rdép . r,eseryar ,los puestos 
de trabajo de Jefe Adjunto al Gabinete de la Presidencia y Secretaria de 
Relaciones Públicas del Gabinete de Comunicación e Imagen a personal even

_,t,~f poq,. 1~,~Rªt~,qpepí~t,ic~, :ri ~Íyriq~ci~l')es. Ja .r;i,te.r~?.l]letJ~r .t1~ñaj.a,qas . ., ld, . 

. r1• ,l) .(; ' l.'OO . : fl 1¡()Í ', :,f"(1L~·¡ $'; 

Este acuerdo se · adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 . ~n cqqtra. (prµpo .,P9_puJ.<;ir) ~,- . . 1 ,, ... .•• . -

. ! . . .. o :'11 1 .., ol 

r . "'_t._ .... 1.· .. ,..,. .• Jlh .. .. • . • .. ' •.• : •i.., • • • t,. _,~,r. 
DEBATf;: 1 f . . t!·· ,.; J ... . · .. ,\..i, -~ .~.' . .... :,J. 

; 1. ; ... ; ,. • • ...... ' 'J . , 

, , ... , ~p,. , ~~ .~ora . expl}-ca, qtst~ ,. su : v?~º . en cqntr~ ep niqg
1
tm momento supone 

menosprecio a las personas contratadas a las ·que felicita y da la bienve-
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nida, lamentando que otros profesionales que teniendo también néritos sufi
cientes no hayan podido acceder a estos puestos porque no ha existido tm 

llamamiento general, según se desprende del expediente.-

El Sr. Presidente aclaró que se ha llevado a cabo oferta pública de 
empleo, así como publicidad en tablón de anuncios de Diputación y en dia
.rios de difusión provincial y nacional, todo ello a pesar de que son pues
tos de libre designación, por tratarse de funcionarios de empleo, añadiendo 
que el resultado de esa oferta pública ha sido positiva.-

El Sr. 1-bra agradece la información del Sr. Presidente, que a su 
juicio debía haber obrado en el expediente.-

El Sr. Presidente, tras manifestar que en ComisiÓnd e Gobierno se 
podría haber informado de cuanto hubiere deseado, ¡:asa a someter a votación 
la propuesta.-

33b).-_Fijación de plazas de personal eventual.-

De conformidad con lo establecido en el art. 20.2 de la Ley 30/84, 
de 3 de agosto, de Medidas p:1.ra la Reforma de la Función Pública, y dado 
que los puestos de Secretarías de Grupos Políticos hay que clasificarlos 
como de confianza y asesoramiento especial, procede reservar dichos puestos 
a su desempeño por personal eventual, consignándose crédito presupuestario 
al efecto y destinándose uno p:1.ra la Secretaría del Grupo político PSOE y 
otro para el Grupo político PCA. Por cuanto antecede, la Corporación acuer
da: Determinar la plantilla de personal eventual con la creación de dos 
puestos de trabajo de las características siguientes: Básicas (nivel 4, 
coef. 1,7) : 565.362.- ptas.; incentivo de productividad: 470.580.- ptas . ; 
complemento destino (nivel 7): 76.440.- ptas.; gratificación: 264.000.
ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33c) .-_ Incremento gratificación Secretarías Grupos Políticos.- ' 

La Corporación acuerda: Elevar en 11.000.- Ptas., mensuales la gra
tificación que vienen percibiendo por Secretaría Particular los puestos de 

trabajo que seguidamente se relacionan: Secretarías del Gabinete de Presi-
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dencia y Vicepresidente; Secretarías Grupos Políticos; Secretarías de Dipu
tados Responsables de Areas, concediéndose, en su caso, una gratificación 
en igual cuantía para aquellos puestos de trabajo relacionados que en la 
actualidad percibían tm complemento de destino por Secretaría Particular, 
en lugar de gratificación, autorizándose al Sr. Presidente para la ejequ-

. , 
cion del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Corporación. 

34.- Ampliación de límite para la concesión de anticipos reintegrables. 
1 

Con fecha 18 de octubre actual, se ha recibido escrito del Gerente 
de Personal, con el conforme del Sr. Vicepresidente de la Corporación soli
c¡tando una qI11plaiciÓn en la cantidad disponible para la concesión de anti
cipos reintegrables de dos munsualidades al personal de la Corporación, da
do que la cantidad aprobada (10.000.000 pts.) en el Pleno celebrado el pa
sado 6 de septiembre de 1984 no fue suficiente para trami~ar los anticipos 
pendientes, ya en ese momento, a pesar de los recortes que en la cantidad 
total se establecieron para poder llegar a mas personal! por lo que sería 
necesario volver a ampliar en otros 10.000.000 pts. el límite de los anti
cipos, ¡:Bra poder seguir tramitando los pendientes y los que se produzcan 
hasta finales de año; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: incre
mentar la cantidad para la concesión de anticipos reintegrables al,.. .. personal 
funcionario y laboral de la Corporación en la cuantía de 10.000.000 pese
tas.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

' .. 
35.- .Aumentos· graduales a f\mcionarios, mes de noviembre.- (' I • 1 

la Corporación acuerda reconocer a los funcionarios que a continua
ción .. se relacionan, tm nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 3.046/77. 

Nombre y apeltid~s Núm. Ni- Fecha Fecha Imp./mes 

Cate~oría trien. vel cum21. efect. trienios 
Aguayo Rodríguez, Josefa 2 3 11-11-84 1-12-84 2.058,-
Aux. Ruericultura r 
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Andujar Alcántara,~ José 2 
· Aux. -Clínica , ·: · r 

Castro Borrego, Dolores 3 
· Awc. Puericultura : .. f .f 

Cordero del Toro, Concepción 3 
Operaria de limpieza 

Domínguez Galera, Carmen 4 
Awc. Admtvo. 

Delgadilla García, Pilar 5 

3 13-11-84 

3 17-11-84 

3 15-11-84 

4 15-11-84 

4 7-1-84 
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¡I' 

1-12-84 2.058,-

.... ~ 1 - ' 

1-12-84 3.087,-

1-12-84 3.087,-

1-12-84 5.488,-

1-2-84 
Aux. -Admtvo. , .. 1 • Atrasos •••••••• -

5.145,-
13.720,-

Ferreiro Almeda Ricardo 
·Peón ·Espec. Farmaeia -1 1 ••• 

García Porras, Francisco J. 
Ordenanza 1 ' • 

1 

Garrote Hidalgo, Francisca 2 
·Auf."' Puericultura ' · ' 

3 5-11-84 

3 13-11-84 

3 6-11-84 

Guerra Jiménez, Manuel 1 4 5-11-84 
Ofic. Cocinero · •. e t1· , • .JrL I i:: ••. 

1-12-84 1. 029 ,-

f 1 ; .. 

1-12-84 1.029 ,-

') 

1-12-84 2.058,-

1-12-84 1.372,-

Jiménez Saenz, Carmen 
Telefonista t. ~L .-· 

4 3 13-11-84 1-12-84 4.116,-

Martín Durán, Francisco 
Portero 

L::>zano 1 I:bngo, Carmen 
Aux. Clínica 

Montero Rosa, Carlos M. 
Oficial Cocinero 

• Ji ::. ~ .ol· 1(1áumentrando eh>'27·5 pts,./mes el CR) 

2 3 3-11-84 1-12-84 2.058,-

2 J '3 3- 11-84 1-l2-84 ' 2.058,-

' ,. 
1 4 5-11-84 1-12-84 1. 372,-
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1' 1 : J.: • ! -f l ·1 ·, '( t' t r· "'.J"' .. ¡,,. ...... n:t J ,t r, 
f 

Muñoz Arroyo, Antonia ·,3 3 1 :-11-:84 1-·11-84i ,,, !3. 01n ,:-

Aux. Puericultura . 'l '. - ·c. l. '-00..J (). 11'· 

Ortega Ruiz, Jacinto 
Ingeniero de Montes 

' . 2 1G i 1-:: 1 h-84 . i : h 11 .... 84, " ' t. 6.860,-

•. t .. "1 .. '· 

Rodríguez Espinosa, María 3 
Aux. Puericultura 

Torres Esquivel, Isabel 
Operaria de limpieza 

Treig Marcos, Ramón 
Oficial Cocinero '· 

2 

p f 

Vázquez Graciano, Juan 15 
Administrativo 

3 

3 

4 

6 

Villanueva Pla, Eduardo 
Aux. Clínica. , 

2 3 
1 • 

r. , 
' f¡ 

19-11-84 

13-11-84 

1 5-11-84 , 
. .; ... , . ....... ~ -· ~ 

15-11-84 

20-11-84 

,· .J ., 1 r· ( (\ 1 ( 

1-12-84 3.087,-

1-12-84 2.058,-

1-12-84 _;J 1. 372 ,-

- -· . "' - ':', l. 

L,5 t ··1 '! 

1-12-84 30.870,-

1-12-84 2.058,-
,' J • - _, 

• 11;. _, " .. • • 1' 't 

n~- Este .acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
•• ,. • 1 • ~ .. 1 l. •¡ , t r 1 , - . 

(_ .... ! . : -1 - • , , f 

36.- Reconocimiento de servicios a func:i,.onarios·. - t 1- ¡, l. '·¡ 1 1 ~·"' ·(, 

" 1 La Corporación acuerda: Reconocer, de conformidad con 10 dispuesto 
1 en . el R.D .• 1.461/82 de 25 1de junio, por el que se ,aplicacla -1.eY,, 70(78, so

bre reconocimiento de servicios previos a la Admón. Pública, los servicios 
prestados durante los perÍ0dos qu.e. se t indican, , a u.os siguiente funciona
rios: 

Nombres y apellidos 
categoría y nQ tr. 

Bermudo Fernández, Juan 
- Facult. laborat. (9 T.) 

1 1 

Periodos que 
se reconocen 

: ~ ·. .• \' ¡ • l :.,1 ,J . 

26-9-73 a 31-11-78: 
~ , 6a. 4m; 5d • 

Imp./mes 
trienios 

30.870,-

Atrasos a 
30-10-84.-

..• :, 1( 

149.870,-
.l. 

' l , 1 ·,. J ; ' _ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Gutiérrez Infantes, Manuel 
Médico Psiquiatra (1 T) 

Ruiz de Linares, Rafael 
Médico (6 T.) 

Saborido Portales, Antonio 
Mozo de Servicio (1 T.) 

1-9-81 a 31-8-82, 
2-9-82 a 1-9-83 y 
5-9-83 a 9-1-84: 
2a. 4m. 5d. 

3.430,-

26-9-73 a 30-6-79: 8.232,-
5a. 9m. 5d. 

20-1-80 a 28-4-80 y 1.029,-
1-7-81 a 31-7-81: 
4m. 9d. 

3.430,-

67.718,-

5.145,-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Corporación. 

37a).- Excedencia voltmtaria, en plaza de Celadora de Enseñanza, a la ftm
cionaria ~ Pilar Muñoz Serván.-

A la vista de escrito presentado por la Celadora. de Enseñanza de la 
plantilla de funcionarios, adscrita al Complejo Educ. Prov. "Pino Montano", 
interesando excedencia voluntaria en la citada plaza de Celadora. de Ense
ñanza, al haber obtenido, previo concurso-oposición libre, plaza de Educa
dora. de la misma plantilla de funcionarios, la Diputación acuerda: Declarar 
el pase de D~ Pilar Muñoz Serván, a la situación de excedencia voluntaria 
en la plaza de Celadora. de Enseñanza de la plantilla de funcionarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 29-3 c) de la Ley 30/84 de 2 de 
agosto, teniendo efectividad la citada excedencia de la fecha en que la in
teresada tome posesión de la plaza de Educadora que pase a ocupar. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

37b) .- Excedencia voltmtaria, en plaza de Auxiliar de Puericultura, al 
.ft.mcionario, D. Rufino Redondo Cerezo.-

A la vista de escrito presentado por el Auxiliar de Puericultura. de 
la plantilla de funcionarios, adscrito al Complejo Educ. Prov. "Blanco Whi
te", interesando excedencia voluntaria en la citada plaza de Auxiliar de 
Puericultura, al habaer obtenido, previo concurso-oposición libre, plaza de 
Educador de la misma plantilla de funcionarios, la Diputación acuerda: De-
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clarar el pase de D. Rufino REDONDO CE.flEZOi, a la sitl,lación de excedencia 
voluntaria en la plaza de Auxiliar de Puericultura de la plantillad~ fun
cionar ios , de conform~dad con lo dispuesto en .el ,art. 39- 3 c) ,de la Ley 30-
/84 de · 2 de ago;to, teni endo efectividad la citada excedencia de la fecha 
~~ : que :el :ipter~'"~;¡i.q9. . tqm13_ po;'.?es~ón _d~ +ª ,pla,~a . qe . Eqµcaqor,. _que· ,.pasa a ocu-
par. ,:. .,.. ~ .. ·· ,-=:J. ~1' \.';° •• , •• ,, .... 4,. , _jj·-'"'"'' ~1· tlt..'o t J., ... ' 

Este acuer do se adoptó por asentimiento unánime de la ·corporación. 

. , .. ~. ¡ ... , ':,. ' ,, .. 
• I I I l • 

38 .- Desestimando recursos de reposición interpuesto por D. luci.ano del 
Valle y D. JuaQ. Manuel Corralejo contra las convocatorias para su 
provisión mediéJ,Ilte concurso~posiciÓQ ,de 10 y 5 pla7.as de Médicos 

. Genera.listas, respectivameqte.7 _, 

.. . , .. .; 

Se acordó: Desestimar los recures de reposición interpuestos por 
¡ ' • 

, ' ' • J 

D. I.uciano del Valle Flores y D. Juan Manuel Corralejo Uanes contra las 
J. • ., ,, ,J 1' ' - • • 

convocatorias para su provisión , mediante concurso- oposición , de 10 plazas 
de Médicos Generalistas , publicada en el B. O.P . de 11 de mayo de 1. 984 
(B .O. E. , 25 de , jÚnio de 1984) , y ;ontra la convocatoria mediante concurso
oposición , de 5 plazas de Médi cos Generalistas , B.O.P. de 20 de marzo de 
1984 (B.O.E., 22 de mayo de 1984),, por las razones expuestas en el informe 
adjunto . 

39 .-

Este ~cuerdo. ~ . adoptó, por asentimiep~o. unánime. de. la Corporación. 

··l' 1 -, 1 ,c.,j . , t' ,, .... i ,::.~ -, 'L" -.... .,L, ~' • i0 .· ..... '- . .... 

~ e~ti.11mia~· ~~ de reposición interpuesto por D. José Luis Gu-
ti~rrez ~jar ~contra ,\cuerdo Coreerat]. vo.,' por el que se le deniega 
la participación en el turno restringido ep la .CQnYocatoria para 
proveer 12 pla7.as de Auxiliares de Administración General (B.O.P., 
24 de agosto de 1983) .- , _ . 

, • r , ' 1 l 
.. Se acordp: Desestimar recurso de ,reposiqión , int er puest0 por D . . José 

Luis Gµtiérrez Béjar , contratado en plaza de Auxiliar Administr at ivo ,, con
tra Acuerdo Corporativo de 29 de noviembre de 1983, .,por el que se le deni e
ga la pE:¡1.rti9Jpáción en el tur no r estringid~ en la convocatoria par~ proveer 
doc~ plázas de Aupliares de A.dministración . General , publicada en el B. O.P. 
de 24 de agosto de 1983 (B.O. E: de 3 de octubre de .1983) , por las razones 
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so .-

· expúestas en el informe adjunt o. -

- ~ 1 1 º ! ' Este acueréi6 se adoptó por asentimiento unánime de 'ia Corporación . 
' -

40. - Esti:DBciÓn de reclamaciones administrativas previas a la vía JUris
diccional laboral, f'ormuladas por diversos trabajadores eventuales 
de esta Corporación. -

' i 

Como continuación al Acuerdo Plenario nQ 41 de fecha 30 de marzo de 
1984, por el que se decl araba e¡ der echo a la fijeza en_ el pµesto~ de traba
jo a diverso personal eventual de esta Corporación y al haberse producido 

· !aorf -1x:>ste'l''iorldad·1
' di versas ' .rec:l.amabiónés·- adm!nístl"at,ivás~·previas· a la vía 

3<3udl:i.cial1 laboral . con- los , .. requi~itosLoob,sig'naeos -: er1..:~1a~·Sentenc-ia~de Magis
tratura de Trabajo n2 5 de 3 de febrero--de- ~1984 J;a;..Gorpof?ación'· acuerda: Re
producir el Acuerdo Plenario n~ 41 de 30 de marzo de 1984, en sus puntos 2Q 
y 32, por lo que se decl ara la fijeza en el puesto de trabajo de las perso-

. nas que figuran en relación adj uhta con 1a categoría y antigüedad que asi
mismo se expresan. 
Nombre y apellidos 
luz Divina Potillo Gómez 
Francisco Cañero Rueda 
1 ( ' ' 

Manuel Moya Tocino 

Categorí a 
lavandera 
Operari~ de lab. 
Monteje y Offset. 
Aux. Enseñanza 

Antiguedad 
14- 12- 83 
2- 1- 84 

14-1-84 

·; 1. t l ' Este acuerdo se adoptó· por asentiÍniehto unánlme deº ra Corporación. 

41a) . - Sentencia f'avorable a la_ Corporación, dictada ,1x>r ,la Magistratura 
de Trabajo~ 3 de Sevilla, que desestinr5 denenda de reclamación de 

) ,.s__:, eantidad formulada' por ~ lucía' del- -Castila<:> · BurÍ@s .. , ~ Ana de la 
.-:.l";J" • Ordeh·~Narbona • .:.:' :¡ ,ii ..t:!. : _ _ . .!..5-!:':._ __ ... :-a- ·-. '--'~~ ... n , 

.. ª(. ,,(' -·· 'l t rrr - f r.,,. ·· ~ . . .......... .. .. - , ~ 
' - - '" - ~---'"" - _....._ .. ..., ..... '"'""'""" '" ~- ' 

Se ha notificado a la representación -~i,ocesal ~d'e~¿·esta, Col"'poración , 
sentencia dictada en 21 de septiembre pasado , por la Magistratura de Traba-

. jo n2 3 de Sevilla , dada en autos 1. 172/84, instados por~ I.llcía del Cas
tillo Burgos Y Da Ana de la Ordeh Narbona , eh reclamación de cantidad , por 
'entender que al aplicarse la subida del convenio en un 9 , 5%, en lugar del 
12, 5% que1 se estableció para los trabajadores que no percibían ningún com
pl emento, se l es 'estaba eliminado la gratificación de 5.000 pts. mensuales , 
que ' comó derecho adquirido venían disfrutando~ la sentencia referida deses-
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tima la demanda, absolviendo a la Diputactóq de ~o ~did9 .~n ~ mi§~, en
tendiendo que no existe discrj.minación por aplicar dos tablas sp.larial~s 
distintas, según se tenga o no LCQmplemento personal, lo que tampoco signi
fica absorción o compensación de aquellos complementos. Por cuanto antece
de, la Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresa Sentencia • 

. , ~ste acuerdo , se adop_tp por:. asentipµ.ento unái;i~ _ de 1§3._ 99ryoración. 
. - . 

' 
41b).- Sentencia favorable a la Corporación dictada por la Magistratura· de 

Trabajo n2 1 de Sevilla, desestima.toria de la denenda por despido 
formulada por D. José ~ctiez Payán.-

Se ha notificado a la representación procesal de esta Corporación, 
sentencia d~ la Magist~atura. de Trabajo n2 J de Sevilla, dicta.da en 18 de 
los corrientes, en -Autos nQ 1 .688/84, iniciados por demanda- dé despido, 
formulada por D. José Sánchez Payán, médico que prestó sus servicios en el 
Ho$pital Psiqajátrico de Mirs3-flores; lª referida §lentencia estima .. la excep
oión . ~ •:id%1om~eteno:i.a, de ..Jw:-,is-diociÓ~!r -aJ.~ae:!_a ~p-,ril."9 .-qe,fensa,r<iie , la Corpo
ración, al ser contratos adminstPaMV<i>Sr~l~S--r<:IOO"'unian" al, ..'.r,,eclamtente con 

~s!a. _Po_:' .. _ cuan1~_o ante~ed~, la Corporación acuerda: Quedar enterada de la 

expresada sentenc~a. 

~2.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

SeQtencia de .µi Sala de lo Contencioso-Admi.histrativo de la Audien
cia Territorial de Sevilla, sobre supresión del Servicio de Urgen-

cias ~rahospi~~ e~ e~-,~~ Hos~~tal .~~c~~-
.. ~ . ... 

·- " - • , -·.-.·-• - • ..., .. ,. .. , ..._ ...., • - ., ..... - ;,,.:.s , .. '-· ,.. . • -:.. • 

~ acorde: · Qu~d~ enter?-da 'de la Seotencia dic.tada por ~a Sala de 
lo Coñtencioso-AdminisÜ-ativo·-de··1a- Exc~á: 

1

AudiencTa 'Territoriál de Sevi
lla, de 5 de septiembre pasado, por la que, desestimando el recurso inter
.puesto p0r D. ~nuel Ruiz de} P9rtal ~ermudo, declarJi aju~tada a perecho la 

supres-i~¿;::1-as :y rg~~éias~ Ext-rahs)Spj.-talar-,ias- en el Real - Hes~i tªl Provin-
cial, así como la m:>dificac~ -ee1 .. -h0rará.-0~ae--~riab-a-jo, ,im¡;>t:1esto ,aJ. ... ,recurren
te. Con fecha_24 de septiembre próximo pasado, ~ ha notificado a la repre-. . _. - . 
sentación procesal de esta Corporacion Sentencia dictada p:>r la Sala de lo .. ~ - .. .. 
Contencioso-Admini$trativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, el 5 de 

~ ' I • L. - .,. ; 

dicho mes, en autos 75/83, formados para sustanciar recurs9 conte~c~oso-ad-
ministrativo interpuesto por D. Manuel Ruiz del Portal contra resoluciones 

• ' i ~ - • I • J 
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por las que se suprimió el Ser vici o de Urgencias Extrahospitalarias· del 
Real Hospital Provi ncial y consecuentemente se modificó el horario de tra
bajo del recurrente. La Sentencia desestima el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto, declarando ajustado al Ordenamiento Jurídico los actos 
recurridos. 

43.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Acuerdo del Tribunal F.conómico-Administrativo Provincial sobre li
quidación de tasas por prestación del Servicio Provincial eontra 
Incendios.-

Se acordó: Quedar enterada y acatar acuerdo dictado por el Tribunal 
Económi90-Adminis~~ati vo ?rovincial el 30 del pasado mes de septiembre en 
reclamación n2 1.485/83, por el que estimando en parte el recurso inter
puesto por ~ María de la Cinta Curto Baiges y otros , declara anulada la 
liquidación de tasas por prestación del Servicio Provincial Contra Incen
dios. 

Con fecha 19 del corriente mes de octubre y al n2 15.126 de Regis
tro de Entrada, se ha recibido en esta Corporación Acuerdo del Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial, dictado el día 30 del pasado mes de 
septiembre, en la reclamación formalada por~ María de la Cinta Curto Bai
ges contra desestimación tácita de recurso de reposición interpuesto contra 
liquidación de tasas por prestación del Servicio Provincial Contra Incen
dios, en el siniestro ocasionado en la empresa "Juan Espuny ·Aleixendri" , de 
Morón de la -Frontera. La Sentencia, estimando en parte el recurso inter
puesto, declara deberán deducirse de la liquidación las 32. 300,- ptas. que 
se cargaron ind~bidamente, toda vez que se tarifaron por la misma cantidad 
las horas de actuación que aquellas en las que el Servicio permaneció de 
retén , figurando en la Ordenanza correspondiente distintos precios ¡:ara una 
u otra actividad. Igualmente, debe descontarse el tiempo de una hora en que 
todo el personal abandonó el lugar del siniestro a causa del inminente pe
ligro de explosión. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Saturnino de 
la Torre Trinidad , contra acuerdo de convocatoria de concurso para 
proveer plaza de Vicesecretario y nombramiento interino de dícho 
cargo.-

Se ac0rdó: Quedar enterada y ratificar resolución de la Presídencia 
n~ 2.714~ d~ 4 del corriente mes , QOr la que se remite "expediénte 'adminis
trativo y se persona esta Diputacion Províncial corro parte demandada en el 
recurso contencioso-administrativo n~-1:342/84, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sev~lla, por D. Saturnino de la Torre .Tri
nidad, designando Procurador para ostentar la representación procesal de 
esta Corporación a· D. Francisco Pachón Capitán: 

45.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Recursos de reposición interpuestos contra las bases del Concurso
Oposición para proveer plaza de Médico Especialista en "laborato
rio".-

Se acordó: Estimar los recursos interpuestos contra acuerdo plena
rio~ 51-A, adoptado en sesión celebrada el 29 de ·febrero de 1984, por el 
que se aprobaron las bases del concurso-oposición para proveer plaza de Mé
dico Especialista en "laboratorio" de esta Corporación, anulando dicha con
vocatoria. 

Con fechas 16 de mayo y 13 de junio del corriente año y a los núme
ros 6.641 y 7.715 respectivamente, se han recibido én esta Corporación re
cursos de reposición interpuestos por D. Rafael lllque Fobelo, licenciado en 
Farmacia y por el Colegio Oficial de Farmaceuticos de la provinqia de Sevi-
1:~~, .. ~c_pqt..r~ ª.cuer_d.9_ qe ~ta. ,Corporación, en .la part.e . c:ti:spos:i:tct.va-· reseñado, 
P.ºf.' . et qY,.e ~ .. 9-P.roJ;>aron· las .bas,es .del . ....concurso .. oposioión · .. ¡;>ra , ,proveer en 
propiedad la plaza de Médico Especialista en "laboratorio,11~,de ,esta Diputa
ción Provincial. Fundamentan ambos sus recuros en el hecho de que tal espe
cialidad no existe en la normativa sectorial sobre especialidades médicas, 
así cooo en que a 'la especiali'dad de "Análisis-Clínicos" -denominación co
rrecta de la especialidad médica que corresponde al caso- pueden acceder en 
igualdad de condiciones los Ll.cenciados en Farmacia, a cuyo efecto aducen 
la fundamentación jurídica correspondiente. I.a Asesoría Jurídica dictamina 
la procedencia de estimar los recures en tódas sus partes, por cuanto: 1Q) 
Examinado el anexo del Real Decreto 127 /84, de 11 de enero, por el que se 
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._ 
regula la formación médica especializada y la obtención del título de Espe-
ci_alista, en donde se relaciona la totalidad de las . mismas, veconocidas 

, 1 ' 'f ' 1 e .. ni '' '' ft ~.. • -~,- -- ....-.... :.., / ... ~ ....... :,. ·oficialmente' no figura tal denominacióñ' correspondiendo las funciones a 
la de Especialista en "Análisis Clínicos" . 22) En cuanto a la posibilidad 
de que a tal especialidac;t puedan tener ao.ceso los .. licenci~dps en Farmacia , 11 ., i ,,, 1 • • \. 

se deduce con claridad tanto de la normativa apl:beable -de la cual es mues-
tra mas remota el Decreto de Ordenación qe la Facultad de Farmacia de 7 de 
julio de 1944, por el que se les habilita en concurrencia con otros titula
dos para ejercitar la actividad de análisis clínicos, confirmada tanto por 
la Orden del Ministerio de Educación y .Ciencia, de 16 de noviembre de 
1. 966 , de creación de la Escuela de Análisis Clínicos de la Facultad de 
Farmacia de Madrid , como por la Orden del Ministerio de Sanidad de 7 de ju
lio de 1972, por la que se permitía acceder a las plazas de Médicos Inter
nos y Residentes de la Seguridad Social, en la especialidad de "Análisis 
Clí nicos" a los Licenciados en Farma,cia , como de la Jurisprudencia que, en 1 ' •• 1 , • ..., .... "":,_. ~ .. ... 1 ... 1 1 sentencias del T.S. de 15 de marzo-de 1968 y 30 de octubre de 1969, confir-

- , - - - -- - • •• - - - .... ... n... 1 .. # mo la posibilidad de que dichos Licenciados obtengan tal especialidad, no 
reservada de forma exclusiva a los Médicos . Por tanto, en aplic~ción de los 
principios constitucionales de igualdad , así como de mérito y capacidad en 
el acceso a la Función Pública, sancionados en los artículos 14 , 23- 2 y 
103- 3 de la Suprema Norma , podrán ser admitidos quienes ostenten la condi-1 ' 

ción de Licenciado en Farmacia, con dicha Especialidad, para cubrir plazas 
cte Especialistas en Análisis Clínicos . 

Í'· 1' 

46.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . l ¡ 

I . ' 

1 ' ' ;Interdicto de obra nueva pr<m>vido por D. José Castillo Begi.nes 
contra esta Corporación ante el Jw.gado de 1~ Instancia de Utrera. 
Personación.-

! ' 
Se acordó: Quedar entera~a y ratificar resolución de la Presidencia 

n2 2. 884 de 23 del corriente mes , por la que se personó esta Diputación 
Proyincial , como P,ar~e demandada, en l9s autos de interdipto de obra nueva 
promovidos ante el Juzgado de 1ª Instancia de Utrera por D. José Castillo 
Begines, propietario de finca colindante con la Carretera de Utrera a Car
mena , en el tramo en que esta Diputación está realizanqo obras de pavimen
tación y 'mejora de la misma , design?11do Procurador para ostentar la repre
sentación procesal de esta Corporacion a D. Manuel Terrades Martínes del 
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,,J t ! , ·' ~ • ,. • r • 1.. ,,,., r .... • \ .. , ! ._ . , .- .. !' 1 ~. 

Este ·acuerdo - se flifop~Ó por ~~ as~q.timient9 'tmáp;im~ .. de_ gt ,C.9rpo.naciqn . 
_ ........... ---- - --- -- -.!.. • • ... - ,. "\ . ,,.. ·· .. , 

' Autori7.alldo aprobación Convenio ganadero entre la Diputación Pro-
. V:incial X D. José Antonio ~chez R~ro,, para establ® er, un n~ 

de selección de ganado caprino autóctono.-

... ,· .. , .,Dé¡l~~ . ~_µegt~ por. ~J. ... §,eqre_~ar.~.q._p ~n~i;_::al ,~.-d~ y~xp~9ie~e.1 que tr_apiita 
-·~~_--} feá' :~~·. I?~~o/'r9l~g .>J?oriófn'íé9-;.,, d.0:qcr~·::c~its_ta~ ~~ct'á~ñ:J ~~%ab~e emitido 
~·poW'la' 'Comi§íón" InT6rniátiva ' de' Desarr-'ó'.l.ro· r.!éónónüéo ,' "en' ':Ses1óri'"' qe'iebrada el 

día Z7 de julio ppdo., y la Comisión de Gobierno del d!a-~ó ..... éiei''"'octubre del 
mis~ año, para establecer un Convenjo con D. José ~ntonio pánchez Romero, 
que permita realizar las experiencias nE:Cesarias de desarpol~o eq la se~ec
ción las e~periencias rieQ~sar.:j.as d~ _de~_arrollo., en ;ta., a.elección . y mejora. de 
una varieaad _ caprina -exísteqt~ - ei:i° ciertos· pueblos <;i.el.··Vp.11~ del Bajof,Gua
dalqui vir y él Aljarafe, con:io-r aza -a-utóct""ona coñ- características especÍfi-

., -. , _J. ... r : .... .... -

cas de alta· especialización , que han de ofrecerse con carácter eminentemen-
te social a lo~ ~istintos gana~eros ~e la proyiocia para mej~rar sus explo
taéiones Y. contribuit:, en ~~a , , o ,~ la consecución de una rrayor rique,za 
provincial; visto los informes tecnicos emit~dQS por el Veterinario provin
cial, Jefe de los Servicios de P~~µcción y Sarµd~d AQimai cte J.a Corpora-

• • •• .r- t •. ' ' · • 1 • 

ción, así COIJX) las pertinentes disposiciones legales aplicables que permite 
ta). forma ~e contrat~c.i,pn , especiatm~nt.~ el prt ÍCulo 1.17., 1 del Real . Decreto 
3.0461,77 , · del 6 de actubr~, en re~ación coq el artículo 117, 1 y 11.7 ,2 del 
Reglamento de Contrfit~cipn del Est~qo y . el artículo 37 de .s~ Ley Regulado
ra, aprobada por .Decr.eto, 9231¡75, de 8 de abril , la Corporación, vistos in-

, r-' - ... ....r ..- .. ~ , ... ·• .. , ... .• • .... , ' .. _ ' 

formes del Sr . Asesor ~u~Ídico de fecha 14 de ,agosto 84 y ctel Sr. Secreta-
~ J , ... ..! ,. - - .. ,, rr : ; '. r .. ., .. ,. .,. - , ' 

ria de 24 de octubre- 84, acuerda: Primero . - Aprobar-, E:l .Convenio entre la 
Diputación Provi~cial y p. · J~sé An~pnto .Sánqhez Romero~ ~~a .establec~r. . un 
núcleo de selecqiqn de ganado 9~pri.no autóctono. de la zona del valle, del 

... ' . , 

?~jo ~uadalquivtr y -~ Aljarafe ., ,_$egundo,. 7 .f;:¡.c,ul~~Z: al Fltmp. Sr . Presid~n-
te de la Diputación, en los más amplios términos, para la fi~ d~l Conve
nio así como para interpretar y aclarar cuantas dudas surjan en 1~' aplica-
ción , desenvol vimient,9 y desar rol;I.o .del mismo . . 1 , 

' 4 • 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) .-
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1 A 005Jh~ P~ 
i::..,'- o p. 

' 'V , r... 
1.::::::, 

' 

D. Juan Mora interviene para reiterar su postura de abstención por 
estimar no existen razones suficientes para realizar una contratación di
recta en lugar de un concurso público, dado que no está expresamente clari
ficada la excepcionalidad.-

RespondiÓ el Sr. García Chaparro diciendo que se trata de un traba
jo de investigación muy importante, y que todos los veterinarios de la Di
putación coinciden en que e1 · sr. sánchez Romero es la única persona idónea 
en la provincia para realizar este tipo de trabajo.-

FUEGOS Y PREGUNTAS. -

1.- Ruego del Grúpo Connmista en relación con la citación del Sr. Padilla 
por el Juzgado de Instrucción n2 7.-

El Sr. Ruiz lucas ruega al Sr. Presidente se le informe, y al misl]X) 
tiempo se interese por qué el Diputado Sr. Padilla ha sido citado en dili
genciass previas por el Juzgado de Instrucción n~ 7 ·corro consecuencia del 
desalojo de unos trabajadores de esta Casa-Palacio.-

El Sr. Presidente respondió a la pregunta· solicitando que el Sr. 
Padilla se ponga en contacto con él para que le informe detalladamente so
bre el requerímiento a que ha sido objeto, antes de tomar cualquier deci
sión al respecto.-

2. - Ruego del Sr. Ruiz I.ucas de que se celebre un Pleno para se inf'orm 
sobre la nueva Ley de Régimn l.ocal.-

Pregunta el Sr. Ruiz wcas si piensa incluir en el próximo Pleno, o 
convocar uno de carácter extraordinario, para tratar sobre la nueva Ley de 
Régimen Local. -

El Sr. Presidente responde que el tema es de gran trascendencia, 
por tratarse de la norma básica de funcionamiento de las Corporaciones LD-
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cales y por L e~~P. e+ ,G<?..brE:rn.o .. ..;i.Qt~pta \que : esta 1,Ley ~a ~ consensuada 1G<:m otros 
Grupos Poií ticos para que tenga continuidad en el futuro. Añadió que · la Di
putación, a t ravés de la Presidencia, y por medio de la Mancomunidad de Di
put~ciones y de la Federación Española de Municipios y provincias, se man
tienen contactos con el Ministerio de Administración territorial , para tra
tar el tema.-

.. , ;,.·· 

Añade que se está intentando exponer al Gobierno , a través de los 
Organismos antes citados , unos criterios institucionales , superando las di
ferencias partidistas, y que esta labor la lleva a caoo la FEMP y .Mancomu
nidad de Diputaciones, en coordi~aciÓn con el Ministerio de Administración 
territorial, pero que en definitiva, el debate pol ítico en profundidad co
rresponde al Congreso de Dip~tados y al Senado .-

, Por todo ello considera que, no es positivo que la Biputación repro
duzca un debate que corresponde a otra Comarcas , y a las cual~. los Grupos 
PolÍti cps pueden ~c9eder a través de sus representant~s .~ 

3.-_ Q>bro de certificaciones de obras afectas al PER.-

E~pone el Sr. Rµiz lucas .e,1-
1
prol¡>).ema. QU ,se plaf.).tea.. q. los Municipios 

al no poder cobrar las certificaciones de las obras afectas al PER , al pa
recer por no haberse f irmado el correspondiente contrato de prést;arro que ha 

de financiar las obras . - · 1 

El R~sponsable det A~ea de Haciendq. respondió .al s~. Ruiz lucas que 
cuando las obras se financian con fondos disponibles para la Diputación, 
las certificaciones se abonan rápidamente, sin embargo , cuando los fondos 
pr ovienen del Banco de Crédito Local, hay que cumplir ciertos trámites y 
plazos. -

t l ' ¡ ' : l.& • ~ • ." (., .1 ~ ' • • 

El Sr . Interventor , cedida la palabra por el Sr . Presidente , aclara 
que , incluso , la DiputaciÓp .~stá supliendo los ,fondos .del Banco de Crédito 
lJJRal , y que si existe alguna certificación sin abonar , había que constatar 
el problema.-
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r:4 . - Pregunta de "D. Manuel Ruiz Incas sobre organización del · V Festival de 
Jazz. - L I r , , , · : ' 

' : ·1 

D. Manuel Ruiz lucas pregunta por los criterios seguidos en la or-
. . , 

gan1zac1on del V Festival de Jazz , toda vez que existe un acuerdo de esta 
Diputa;ión del pasado año, de incluir en este Festival algunos grupos de la 
provincia, para hacer Jazz nocturno, y la realiqad ha sido que _los grupos 
andaluces y sevillanos han actuado por las barri adas sin información alguna 

-y en 1horario de mañana , ·mientras que para ' los grupos de fuera $e ha nontado 
&:la "carpa eón·· un gran costé económico. -

Expresó su desacuerdo con la celebración del Festival en distintos 
locales y con la falta de prómoción de los grupos antlaluces : -

tEl Sr. Presidenté cede la -palabra a~ Isabel Pozuelo, quien expre-
·sá que l a Diputación ha recogido la propuesta realizada 'el pasado año, in
cluyéndose a varios grupos de Sevilia y Andalucía, en el Festival, y ·que se 
ha cumplido el programa, celebrándose los días 29, 30 y 31 la Muestra del 
Jazz Andaluz, y los días 1, 2 y 3 la Muestra Internacional, en donde ha ac
tuado un grupo sevillano.-

Sobre las ' actuaciones 'en distintos tbcales, informa que la carpa 
sólo estaba contr~tada por tres días, y que, pareció oportuno al A~ta
miértto, 1que támbién partícipá en el Festival , acercar' a los barrios las ac
tuaciones musicales .-

•El Sr. RLiiz ·lucas ·considera que el grupo Abdu ·Salim, no puede cali
ficarse -como sevill ano.-

. 1 • 
.. 

I' 1 ' • ' . \ 
. ,,., ; 

5.- Ruego de D. Manuel Ruiz Iucas sobre subvenci ones a los Htmi.cipios para 
adquisición de material ddeportivo.-

J ., .. 
D. Manuel Ruiz Iilcas pregunta · por ·qué ·le- cuesta a Diputación tan 

caro el material deportivo, y que no existe ventaja alguna para ' los Ayunta
mientos el obtener la subvención del 50% de Diputación, ya que éstos hubie
ran conseguido precios más ventajosos de haber ido directamente a comprar
los. -
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~ Isabel Pozuelo responde que este tema está ,pendiente de tratar 

en la próxima reunión del Consejo de Administración Luis Cernuda y que re

coge la sugerencia del Sr . Ruiz I.ucas de estudiar más detenidamente el te

ma.-

1 .. 

6. -_ Pregunta de D. Manuel Ruiz I.ucas sobre Juegos F.scolares.-

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas _por qué no se han celebrado am los 

Juegos Escolares y por qué se continúa con la política de promocionar los 

equipos federados y no al deporte de base en la provincia. -

~ Isabel Pozuelo informa que el retraso se ha producido por las 

modificaciones en la normativa dictada por la Dirección General de Juventud 

y Deportes de la Junta de Andalucía, añadiendo que no existe devaluación 

alguna del deporte de promoción y de participación con respecto al de com-

. petición Jt J sioo lo .c¡ue . ...s~ hace es. . d~slinóar m_ás cJ,arame.ote esta dos face-

tas. - ~ ·-·~ ___ , ". 

7. - Pregmta de D. Antonio Navarro Pérez sobre resultados de cuentas fina

les de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.-

Preguntó D. Antonio Navarro sobre el resultado de las cuentas fina

les de las explotaciones de esta Diputación , a fin de conocer por separado 

los rendimientos de cada finca .-
El Sr . Chaparro informa. que el año agrícola finaliza el 30 de sep

tiembre y en las zonas de riego, algo más tarde, por lo que en la próxima 

Comisión de Desarrollo Económico, dará cuenta del estado de las cuentas .-

-,-. ..>, -"' -·· _....__. 
y no habi~ndo ;ás asuntos .que·. tratar, ;se dio por t·errrp.nada la se-

- -. . '. 
sión, siendo las catorce horas del . día-'de-1 --encabezaniieñtcr,..: de 'tudo· -lo cual 

se extiende la presente acta, que firman los Sres . asistentes , y de lo que 

yo , el Secretario , doy fe. -
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han estado soportando ! lás Diputaciones , Provinciales, 1y I a continuación fue 
analizado detalladamente los fines del Instituto, sus objetivos, funciones, 
Órganos de gestión, vigencia y financiación. 

· 1 1 ,Sobre1este: ·últilTX) aspecto explica que, la Junta de· Andalucía ap0rta-
rá e'l 150% y €1 vesto entre las Diputaciones distribuido , proporcicmalmente 

· entre el número de •habitantes de- cada provincia, cor-respondiendo a la nues
··tra aproximadamente diez millones. Aclaró la diferencia entre el Instituto 

Andaluz de Salud Mental y el consorcio que .hoy se. somete ·a aprobación, aun
que sus·· fines ,sean ,semejantes, expresancilo que lo que · se trae fundamental
mente al Pleno es 1a adhesión de, ·'la Diputación de Sevilla a un consorcio 
que posibilite al Instituto cumplir sus fines en el ámbito de la Comunidad 
Autonóma Andaluza, y en consecuencia hacen posible que en AndaJ:ucíar se ·su
peren los problemas de marginación de los enfermos mentales y se acabe con 

· el morbo clásico de las Instttuciones Psiquiátricas. · · · , 
·' . •,, 

' 1 

Seguidamente• se• cedió la palabra al ·Diputado del Grupo, Comunista 
D. José M~ Torres Zapico quien tras expresar el interés que su Grupo ·ha de
mostrado siempre por la reforma psiquiátrica, re.cuerda que en el pasado mes 
de septiembre se presentó moción por su Grupo a efectos de formalizar den-
tro de plazo el consorcio previsto en··lla ley 9/84.; r r 

Critica el incumplimiento de los plazos establecidos en la citada 
ley y presenta al Pleno las stgui>en~es: énmiendas al Proyecto de consorcio: 

Artículo1 5. ~ : ' . f:l:·r1R u ) - -.."'I 
I 

l .• J \ t •' '• ., : 1(' .. .. ,. 

2. - ~ - l. fv- , l 1 , , t ·1 

·:d~ Un miembro ien ·Tepresentación de .la Univer.sidad Andaluza designado por el 
Jprocedimiento que: -sEr establezca reglamentariamente., 

j 

e) Tres miembros en representación de los trabajadores y profesionales de 
las entidades ·.y servicios psiqu:üátricos , coordinados por el ·Instituto, ele
gidos por el procedimiento que se .estabiezca reglamentariamente . •r 

f) Dos miembr.os en representación ·de ·~las Asociaciones de · Autocuidados y 
Usuarios, elégidos por el -procedamiento que se establezca reglamentariamen
te. 

g') 11El Presidente del Comité de Expertos de Sa:kud MentaL ,, .... ,· 

l - ..._:.) L ... 1 J 1 
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h) El Director Gerente del Instituto Andaluz de Salud Mental. 

3.- la Junta General con una Comisión Ejecutiva integrada por los siguien
tes miembros: El Presidente, I.Ds Vicepresidentes, tres de los miembros de
signados por el Consejo de Gobierno, tres de los miembros designados por 
las Diputacines, un miembro en representación de los trabajadores y profe
sionales y el Director Gerente . 
4. - La Presidente de la Junta General corresponderá al Consejero de Salud y 
ConsUIJX) de la Junta de Andalucía, o persona en quien delegue.-

Artículo 10 

El Instituto Andaluz de Salud Mental persistirá con entidad inde
pendiente hasta que sus competencias, funciones y recursos sean asumidos 
por la estructura de un sistema general de salud Único e integrado para to-

da Andalucía. 

A continuación toma la palbra D. Juan Mora expresando que de la in
tervención del Responsable de Sanidad se desprende que la finalidad de la 
propuesta es financiar la estructura del Instituto, dejando para un paso 
posterior la Reglamentación del mismo , reservándose para entonces posibili
dad de presentar las enmiendas que se consideren oportunas. AsimisilX) expuso 
que desconoce , por no venir recogido en el expediente, cual va a ser la 
plantilla de la estructura funcional que se va a financiar y le preocupa 
que la cifra acordada se eleve posteriormente . 

Finalmente manifestó su intención de apoyar la creación del consor
cio y del Instituto de la Salud Mental porque institucionalmente su Grupo 
es respetuoso con la Ley y sobre todo con la emanada del Parlamento Andaluz 
y porque tiene fe en el futuro y desean todo el éxito en la atención psi
quiátrica a los enfermos aunque es consciente de que por su minoría no van 
a poder partic~par con sus aportaciones. 

De nuevo se cede la palabra a D. Alfredo sánchez MonteseirÍn quien 
en primer lugar se refiere a las enmiendas presentadas por el Sr. Torres 
Zapico, y expica la diferencia entre el Consorcio y el Instituto. Manifies
ta que en el Instituto están representados todas las personas solicitadas 
en su Area y que el consorcio está regulado para que colaboren Institucio
nes Públicas, no teniendo sentido la participación de usuarios en el mismo. 
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En la· ciudad de Seyilla_, ·siendo , las once ·treinta horas del día nue
ve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en el Salón 
de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevi
lla, bajo la PresiAencia ,de D. Miguel Angel· Pino Menchén, ·del . Vicepresiden
te, , D. Salvador Sánchez Serrano y de. los. V.oeales, D. · Isidoro Arjona Rueda, 
D.1 Manuel Benítez Rufo ,, D •. José .C:a-?Dallos Mojeda, n·. Erancisco Car!('ero Fer.
nández., D. José Dor.ado ~Aléi D. Pedro Escuderw Me¡jías ,- D. Felipe García Cha
parro ,~ D. Manuel .Her~osín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco 
Joya 1DÍa3, D. Jesús de la. lama .I.amamié de Clairac, D. .Amador LÓpez Muñoz, 
D. Juan Antonio Mora Ca'oo , ])., ,AJ..fonso Muñoz-Repis<i> Pérez , D • ..Antonio Nava
rro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pé
rez Sánchez, ~ Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez de la Bor
bolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez González , D. Manuel Ruiz wcas, D. 
Alfredo sánchez Monteseirín, D. José M~ Torres Zapico-, D. Andrés Torrico 
Torrico, D. Francisco Toscano Sánchez y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, 
los cuales habían sido ci tactos previamente, con , la· , antelación oebida, para 
la celebración de esta sesión que, con carácter extraordinario, tiene lugar 
en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernán
dez, Secretario General y estando presente el Interventor de Fondos, D. 
Fernando Durán Gutiérrez~ respecti~amente. 

- ·' ! 

AIDNTO UNICO ' " . ) .. 

Proyecto de consorcio para la gestión del Instituto Andaluz de Salud Mental 

Repartido previamente a los distintos Grupo Políticos que componen 
la Corporación el proyecto de consorcio para la gestión del Instituto Anda
luz de Salud Mental .y antes ae someterlo ·a -votación; se cede la, pa1abra por 
el Sr. Presidente al Responsable del. Area ·de Sanidad ·para que informe ,al 

Pleno. 
1 [ ' ' 1 . , i • J 

D. Alfredo , Sánchez Montese!i.ría se. refirió a . la :Ley 1/84, de 3 de 
julio por la que se ,crea el Instituto Andaluz de Salud Mental, y explica 
que el consorcio es el soporte para la gestión administrativa del Instituto 
constituido com0 organismo autónoma, con personalidad jurídica propjJa y con 
la participación de la Junta de . Andailiucía y , Corporaciones Frovinciales ;1 An-
daluzas. 

Expresa su satisfacción povque la Admini-straci0n•Central y la •Auto
nómica tomen interés especial por el tema de Salud Mental que hasta ahora 
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.CLASE 8.ª 

En cuanto al plazo de vigencia, expresa que es la ley la que tiene 
que establecerlo no siendo competencia de la Diputación enmendar una ley 
del Parlamento Andaluz, y además porque la propia ley establece que el Ins
tituto habrá de desenvolverse cuando sus competencias sean asumidas por la 
Administración General, y en consecuencia será necesario esperar a la pró
xima ley General de Sanidad • 

•• 1 

Con respecto a la duda planteada por el Sr. Mora explica que efec
tivamente el consorcio tiene como función apoyar económicamente la finan
ciación del Instituto Andaluz de Salud Mental, pero que al aprobar este 
consorcio estamos reafirmando políticamente una ley nacida del Parlamento 
Andaluz. 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, propone la no 
aceptación de las enmiendas ni de ningún tipo de rectificación y agradece 
el voto positivo del Grupo Popular porque considera que con el consenso la 
gestión del Area de Sanidad va a ser ma.s fácil. 

El Sr . Torres Zapico insiste en que el consorcio debe contar con la 
participación de trabajadores, Universidad, usuarios y profesionales, para 
que sean auténticamente democráricos, respondiéndole el Sr. sánchez Monte-

. seirín que el consorcio es para la "gestión administrativa" y control y se
guimiento de los presupuestos 'y que el auténtico Organo de Gestión de la 
Reforma Psiquiátrica es el Instituto, donde participan todas las personas 
que solicita el Grupo Comunista . 

Tras una breve discusión entre el Portavoz del Partido Comunista y 
el Responsable del Area Sanitaria sobre la gestión que corresponde al con
sorcio , según el texto del documento, el Sr . Presi dente toma la palabra 
dando lectura al art. 1 del consorcio, donde se expone la finalidad del 
mismo y destaca dos aspectos importantes: a) La rapidez con que el Pleno se 
reune para aprobar el proyecto de consorcio, una vez que ha sido aprobado 
el mismo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía . b) El esta
blecimiento de unos métodos y mecanización de cooperación y coordinación 
entre las distintas Instancias de Administración Pública en Andalucía que 
van a posibilitar la reforma. de la asistencia psiquiátrica en la región. 

Seguidamente el Sr. Presidente somete a votación la enmienda pro
puesta por el Grupo Comunista al art. 5 del consorcio. El Sr. sánchez Mon
teseirín opinó que formalmente no puede alterarse una ley del Parlamento 
Andaluz, expresando el Sr. Presidente, que ello no es Óbice para que algu-
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nos de los Grupos considere que el Consorcio esté integrado de forma dis
tinta a la prevista, aunque el Grupo Socialista no entiende congruente la 
admisión de la propuesta del Grupa Comunista . 

A continuación da lectura a la enmienda del art. 5 del proyecto de 
consorcio, y la somete a votación, quedando rechazada par haber obtenido 4 
votos a favor (PCA) , 21 votos negativos (PSOE) y 4 abstenciones (Grupo Po
pular). 

Se plantea por D. José Caballos la repercusiones que ocasionaría 
haber aprobado la enmienda, expresandose por el Presidente que todo conve
nio para que tenga validez jurídica tiene que ser aprobado por las dos par
tes y en consecuencia habría que someter la modificación al Consejo de Go
bierno de la Junta de Andalucía para rectificación. 

El Sr. Secretario ratifica lo expuesto por el Sr . Presidente. 

Seguidamente el Sr. Presidente propone someter a votación la segun
da enmienda consistente en adicionar el art. 1 O al proyecto de consorcio 
sobre vigencia del consorcio. 

El Sr. Torres Zapico interviene para .retirar la enmienda al no ha
berse aprobado la anterior. 

En consecuencia somete a votación el proyecto de consorcio del Ins
tituto de Salud Mental, que queda aprobado con 25 votos favorables (PSOE y 
Grupo Popular) . 

El Sr. Torres Za pico solicta que conste en acta que su Grupo está 
de acuerdo con el consrocio para la creación del Instituto Andaluz de Salud 
Mental , pero que se han abstenido de votar en cuanto al Proyecto de los Es
tatutos del consorcio que se ha propuesto . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la se
sión , siendo las quince horas del día del encabezamiento , de todo lo cual 
se extiende la presente acta, que firman los Sres. asistentes, y de lo que 
yo , el Secretario , doy fe. -

Piyto 

-
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En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas treinta minutos del 
dÍa treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió en 
el Sa~ó.n 9~ S~s:ipnes d~ esta Cq.sa- l¡'alacio., la Excma . Diputación provincial 
de Sevil~a , bajo la Presidenc_ia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén 
y con la as.is~en?i~ ,de). Vicepresidel¡lte D. · Salvador Sánchez Serrano y los 
Vocales, D. Isidosp f\.rjona Rueda, D .• Manuel Benitez Ruf0, D. José Caballos 
Mo~eda , D. ~ra~ci~~~ C~rD~ro -Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escu
dero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. An
tolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié 
de Clairac, D. Am1).dor l.Ópez. Muñoz, J3 • . Juan Antonio· Mora Cabo, D. Alfonso 
Muqoz-Repi,so ~ér:~z , D . . Ant,i::mio Navarro Pérez , D. Justo Padilla Burgos, D. 
Manuel .. Pe,ña Bonilla , D. Antoqio Pérez Sánchez-, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. 
~gel .(\nt~~io Rodríguez. de .la Borbolla Camoyán, D. Franéisco Rodríguez Gon
zález, D. Manuel Ruiz lllcas, D. Alfredo Sánchez MonteseirÍn , D. Manuel Co
pete Núñez, D. José Mª Torres Za pico, D. Francisco Toscano Sánchez y D. 
Carlos Yañez-Baro,u~vp García, los cuales habían sido citados previamente y 
con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, que, con ca
rácter ordinario; tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimis
mo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario General, y estando presente el 
In~erv~nto~ .ge Fq9dos, D •.. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente. -

Declarada ~ab¡erta 1a sesión se da -lectura a las actas de las sesio
nes anteriores, ordiq_aria .de 30 de octubre y extraordinaria, de 9 de no
viembre, quedando las mismas aprobadas por unanimidad .-

. -
, .. 

A continuaciónse entra a conocer de los asuntos que integran ' el Or-
den del Día, que son los siguientes: 

l r· 
,/1 ,• 

1.- .Cqnunicacione~ oficiales.-

' ... ' 
Telegrama remitido . por el Sr. Presidente, al Excmo. Sr. D. Ramón 

Jáuregui Atondo , Excmo. Sr. D. José Mª Makua Zarandona, Excmo. Sr. D. Car
los Garaikoetxea 

1
T,J rrüza y D.. F.élix Alcalá Galiano , expresando su condolen

c~a, P,Or _el fallecimiento d~, Mohamed Amar1Abder,raman.-

Te:¡.e_grama de condolencia por el fallecimiento del dirigente de 
H.B. Santiago Brouadr y por atentado perpetrado en la persona del General 
luis Rosón.-
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por la Presidencia desde 1a:-Úl-

Se dio cuenta de las resoluciones más importantes adoptadas por la 
Presidencia, desde la Última sesión ordinaria, que son como siguen; Núms. 

2. 972, 2.963, 2.982 y ss., 3.169, 3.207, 3.249, 3.250, 3. 251, 3.252 y 
3.313, quedando el Pleno enterado de las mismas y de conformidad.-

D. Manuel Ruiz Lucas solicitó se le facilite relación de peticiones 
de Ayuntamientos con especificación de las subvenciones concedidas y las 
denegadas. 

El Sr. Presidente responde que no hay ningún inconveniente en aten
der su petición. 

3.- Modificación del Reglamento especial para la concesión de la Meda
lla de la Provincia de Sevilla y Corbatín de Honor Provincial.-

Examinada propuesta formulada por el Sr. Presidente razonando la 
conveniencia de modificar el Reglamento Especial para la concesión de la 
Medalla de la Provincia de Sevilla y Corbatín de Honor Provincial, al 
objeto de adaptarla a los principios inspiradores de nuestra Constitución y 
a la normativa actual vigente, y de conformidad con el dictámen emitido por 
la Comisión de Gobierno en Sesión de 27/11/84, la Corporación acuerda: 
Aprobar la modificación del citado Reglamento, con arreglo al siguiente ar
ticulado: 

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA DifUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

Art. 1.- la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con el decidido propÓ
sito de constatar y premiar en forma pública y solemne el esfuerzo y los 
nobles · empeños de quienes de modo relevante se hayan distinguido por sus 
méritos sobresalientes y notorios en beneficio de la colectividad y, en de
finitiva , de los valores democráticos, establece los siguientes honores y 
distinciones: 

- Medalla de la Provincia en sus tres Órdenes y grados: Oro, Plata y 
Bronce. -

- Corbatín de Honor de la Provincia, en los mismos Órdenes y grados que 
la Medalla Provincial.-

- Título de Hijo Predilecto o Adoptivo de la Provincia.-
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Art. 2. - I.Ds honores y distinciones reseñados en el art. anterior podrán 
ser concedidos, sin limitación de número, a las personas naturales o jurí
dicas españolas o extranjeras en quienes concurran los méritos aludidos en 
el art. 1 o se hayan distinguido de manera especial en la realización de 
tareas que a la Excma. Diputación le vien~ impuestas para ~l cumplimiento 
de sus peculiares fines. ,.., , , , 

1 ' • 

1- o ' 1 

Tales honores podrán ser concedidos a título pÓstumo.-

El Corbatín de Honor solo podr~. s~r concedido ,a J;ns~itucionE;S ,• Corpora
ciones, Asociaciones, .Fundaciones o. cualquier otra Entipad con personalidad 
jurídica. 

Art. 3.- la concesión de la Medalla de Oro ,de la Provincia llevará apareja
do .el título de Diputado de Honor y sus titulares serán considerados miem
bros honoríficos de la Corporación, 1con todos los tratamientos y distincio
nes inher.entes al, cargo, si bien no les capacitará para intervenir en el 
gobierno y administr:ación de la Corporación. 

1 . 

El título de Hijo Predilecto o Adoptivo podrá concederse a los titulares 
de la Medalla de Oro, según hayan nacido o no dentro de la provincia. 

, ., ) .J.. # .. ,.. :" j ' ' • 

Art. 4. - Para la concesión de la Medalla o Corbatín, en cualquiera de sus 
grados, será precisa la formación del oportuno expediente, que podrá ini
ciarse a petición de particulares debidamente motivada, o bien por la pro
pia Corporación. En todo caso hpbrá. -de constar: 

a) Decreto de la Pnesiqencj.a, ordenando la ,i:ncoación del expedi~nte, 
bien por decisión prqpia o a ¡nstancia .de tres miembros, al menos, de la 
Corporación. . r r 

b) Curriculum vitae en el que se acrediten los méritos que le hacen 
acreedores de la distinción propuesta. 

c) Informe de la Comisión de Gobierno, en el que, con motivaeión bastan
te se formule a la Excma. Diputación la oportuna propuesta para su resolu-

. , 
c1on. 

d) Acuerdo de concesión adoptado por el Pleno de la Corporación Provin-
c:i,al • ,J ' • 

l / 

Art. 5.- la imposición ·de la Medalla o Corbatín tendrá lugar en acto solem
ne, al qu~ asistirá la Corporación Provincial, girándose invitación a pri-
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¡f' ./' ~· ' 
meras autoridades, titulares de otras distinciones concedidas por la eorpo-
ración y familia del homenajeado. 

- . ( 

Art. 6. - Con los mismos requisitos exigidos para la concesión de la Medalla 
y Corbatín de Honor, podrá la Corporación dejarlos sin efecto, privando 

' consiguientemente, de cuantos honores- y distinciones lleven aparejados, a 
quienes por motivos notorios de indignidad o descalificación pública mere
cieren les sea aplicada tan excepcional medida de privación. 

Art. 7. - El modelo y forma de la Medalla y Corbatín serán fijados de modo 
definitivo por Decreto de la Presidencia. ~ 

En todo supuesto llevará el escudo de la Provincia.-

DISPOSICION TRANSITORIA.- Con motivo de los actos conmemorativos del V Cen
tehario 1del' Descubrimiento de América, se crea la Medalla de Honor del Des
cubrimiento, para distinguir a quienes de modo relevante contribuyan a es
trechar los lazos ' de unión entre España, América y aquellos Países en los 

. que Espáfia haya influido en su civilización y cultura. Serán necesarios los 
mismos trámites que para otorgar la Medalla de la Provincia.~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

4.- Propuesta de concesión de Medalla de Oro de la Provincia a D. Plácido 
Fernández Viagas.-

Examinada propuesta formulada por la uninimidad de los Grupos Políti
cos que componen la ComisiÓn 'de Gobierno, en Sesión de 27/11/84, sobre pro
cedencia de instruir el oportuno expediente para conceder, a título póstu
mo; al 'Excmo.r D. Plácido Fernández Viagas, la Medalla de Oro de la Provin-

1 cia, eomo reconocimiento a ·· su labor de entrega en' favor de ·1a libertad, la 
justicia y la paz, de nuestra Comunidad Andaluza y de España, realizada en 
el desempeño de los distintos cargos de su carrera judicial, como miembro 
del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional , en su calidad 
'de Senador en la legislatura del 77 y del 79, y como primer Presidente de 
la Junta de Andalucía. 

La Corporación, consiciente de que su destacada labor y sus extra
ordinarios méritos personales le hacen acreedor de tan preciada recompensa, 
acuerda: Primero.- Conceder a D. Plácido Fernández Viagas la Medalla- Pro
vincia, en su categoría de Oro, como expresión de afecto y gratitud de esta 
Corporación, asÍl'como el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Provincia de 
Sevilla . Segundo.- Facultar al Presidente en los mas amplios términos para 
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cuanto._concierne. a _l a efectividad de este acuerdo y cel~bracióri deJ. acto de 

entrega. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

.... l • · l-1 ,t I .el: •l, ...... 'r J:. \ • .. 1 J j • ( Í 

INTERVENCIONES: 
El Sr . Presidente habrió turno de intervenciones haciendo uso de la 

palabra en primer , D. Manuel Ruiz Lucas , quien _se manif.iesta totalmente de 

acuerdo con la concesión de la Medalla de Oro a D. Plácido Fernández Via

gas , resaltando los siguientes aspectos de su personalidad : a) El recuerdo 

que su nombre significa de lucha contra la Dictadura en un momento .determi

nado y concreto . b) El apoyo físico y moral que D. Plácido Fernández Viagas 

representaba entonces . c) Su defensa de la justicia . d) Ser el pri mer Pre

sidente de la Junta de Andalucía. 
Considero de estricta justicia recompensar con la Medalla de Oro de 

la Provincia a la persona que dedicó su vida y profesión a la defensa de 

las libertades. 
El portavoz del Grupo Popular reiteró lo I ya expresado en la Junta 

de Portavoces -·reiterando.· su alegr.Ía I err virtuq de que la presencia de D. 

Plácrcto Fernández-Víagas -en et Ente Preautonómico facilitó dentro de su ho

.nestidad ~ de su hombría de bien que Andalucía comenzara la andadura hacia 

la Democ·racia. 
El portavoz del PSOE, Sr. Caballos, hizo una breve referencia a la 

trayectoria de D. Pl ácido Fernández Viagas , recordando que fue ~l primero 

que habrio camino para la Autonomía Andaluza y uno de los mas firmes impul

sor~s del pacto autonómico AndalÚZ , añadiendo que la Diputación en -este ac

to lo que hace es reconocer de forma pública e1 agradecimiento a la persona 

que entregó sú vida y alma a la lucha por la libertad , por la justicia y 

por la autonomía para nuest ra tier ra. 
Finalmente el Sr . Presidente cerró e1 turno de ioter.venciones, re

cordando a Plácido Fernández Viagas , amigo entrañable, y hombre justo en el 

que sus razones éticas le impulsaron a luchar... y a defender la libertad por 

encin:a de todo. 
Afirma que la Diputación de Sevilla con este acuerdo efectúa un ac

to de estricta justicia y se co~gratula por la unanimidad con la que se ha 

adoptado el mismo . 

5. -_ Concesion anticipos Caja de Cooperación a favor de varios Municipios. 
, r 

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 

anticipos: 
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ARAHAL.- Obras en Campo de Futbol ..•••....•.• 
BENACAZON.- Reparación daños por inundaciones 
de noviembre 1 . 983 . ......................... . 
FUENTES DE ANDAIDCIA.- Aportación municipal a 
obras a realizar en colaboración con el INE .. 
LOS PALACIOS.- Construcción y mantenimiento de 
invernaderos . .. . ............................ . 
FUEBLA DE IDS INFANTES.- Adquisición terrenos 

5.000.000,- pts. 

5.000.000,- 11 

5.000.000,- 11 

2.000.000,- " 
2.000.000,- 11 

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

6 a).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios de 1982 a ins
tancia del Ayuntamiento de TOCINA.-

Se acordó: Acceder a la modificación interesada por el Ayuntamiento 
de TOCINA en el sentido de sustituir la obra de "Consultorio y vivienda pa
ra el médico y salón de actos en Los Rosales", por importe de 7. 000. 000 
ptas. y financiada: 

ESTADO 
1.658.600 

F.P.AYUNTAMIENTO 
2.853.000 

B.C.L.DIFUTACION 
2.487.900 

por "Adquisición camión para recogida de basuras", al estar suficientemente 
justificada la petición y no alterarse el importe total ni la financiación. 
Segundo.- Condicionar la efectividad del presente acuerdo a la liquidación 
del Presupuesto de Inversiones de 1984 -por no ser posible en "Resultas" 
realizar modificaciones- así como a la autorización correspondiente del Mi
nisterio de Administración Territorial y del Banco de Crédito Local de Es
paña. Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de 
Cooperación lDcal; al Banco de Crédito Local de España, a la Comisión Pro
vincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones lDcales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

6 b).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 1.984, a ins
tancia del Ayuntamiento de CORIA DEL RIO.-
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Se acordó: Primero . - Acceder a la modificaciÓp inter:esada por el 
Ayuntaei:Lel)to de Coria del rio , en el sentido de sustituir 1;3. 9bra de "Aper
tura de poz9 y mejora de la red de agua" con la siguiente finpnciación: 

ESTADO 
2 . 198.000 

F.P. AYTO. 
556 .000 

por las siguientes: 

F. P .DIFUT. 
889.000 

- Reforma del mercado de abastor9 ., 
711 . 000 400 .000 8~9 . 000 

- Cerramiento del polideportiv9. 

800.000 ~ºº·ººº ---~-
- Reforma de alumbrado en varias calles. 

687 ·ººº 811 .000 ,, .. "j"".'--":' 1 J 

B. C. L. E. DIPT. 
3.357.000 

~------

800.000 

2.55:7.000 

TOTAL 
1.000 .000 

2.000.000 

2.000.000 

4.055 .000 

como consecuencia de existir dificultades técnicas en orden a la ejecución 
de la obra inicialmente ~ncluÍda. Segundo. - Condicionar la efectividad de 
esta rrodificac~?n a~ ~9mpr9viiso .de .lllé!-Y.QJ:". aportación municipal por tener, 
las nuevas obras, un porcentaje superior. Tercero.- Dar cuenta del presente 
acuerdo a la Dirección General de Cooperación local, al Banco de Crédito 
Local de España y a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones locales. Cuarto.- Proceder a la correspondiente rrodifica-

. , c1on en el Presupuesto que dota._ el citado Plan. 
Este acuerdo se adopÓ por asentimiento unánime de la Corporación.-

6c). - Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.985 y Plan 
. de Comarca de Acción F.special "Sierra .~rte" .- . 

Se acordó: Primero. - Acceder a las modificaciones interesadas por 
los Ayuntamientos de : AguadµJ.ce ,. Algámitas (Depósito), Carmqna , Castil
blanco de los Arroyos, Los Corrales, Huévar , El Madroño, Mairena del Alja
rafe, Martín de la Jara,, El Pedro so, Puebla de Cazalla , Puebla, de 1 los In
fantes, La Roda de Andalucía , EJ. Real de la Jara, El Ronquillo, ,El Rubio, 
Utrera y El Viso del Alcor. -Segundo.- Acceder parcialmente a las modifica
ciones interesadas por El Castillo de las Guardas, Guillena y Herrera. Ter
cero . - Denegar las peticiones de modificación de La Luisiana , las Navas de 
la Concepción, Pilas , El Saucejo y Umbr.ete y parcialmente +as de El Casti-
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llo de las Guardas, Guillena y Herrera, por no atenerse a los criterios y 
- prioridades ~fijados. Cuarto. - Condicionar la ..efectividad de las modifica

ciones de Carmona y El Real de la · Jara al compromiso de mayor aportaci ón 
municipal. Quinto~ - No se ·atenderá por la Diputación Provincial durante el 
año 85 ninguna petición que se refiera a obras o servici os a las que los 
Ayuntamientos renuncian para incluir otros . Sexto.- Destinar los sobrantes 
procedentes de la modificación de I..os Corrales a ampliar la Partida quepa
ra obras de reparación y conservación de caminos figura en el Plan Provin
cial de Obras y Servicios. Séptimo. - Dar cuenta de las Modificaciones al 
Ministerio de Administración Territorial (Dirección General de Cooperación 
Local) , Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporacio
nes Locales, Junta de Andalucía y Banco de Crédito I.ocal de España. Octa
~ Proceder a las correspondientes modificaciones presupuestarias. 

Este acuerdo se adoptó or asentimiento unánime de la Corporación.-

6 d) • - Modificaci ón del Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios 
1. 984.-

Se acordó: Primero.- la. modificación del Plan Adicional al Provin
cial de 1. 9fü.¡ en el sentido de sustituir la obra de C'. P. SE- 648 de Almensi
lla a Mairena por 9.600.000 ptas. por las siguientes: 

- C.P. SE- 538 de AznalcÓllar al Alamo (acceso a ,, 
n Madroñalejo).- Transformación asfaltica y sanea

miento (parcial) , 2~ fase ..... • . : •..••.• .... • . • 
- C.P. SE- 557 ramal de acceso a la Aldea "las Ca

ñadillas" de El Castillo de las Guardas. Repa-
. , 

racion . .. . . . . . ..... .. .. . .. .. .. .. . ... .... .. .... . 
- C.P. SE-647 de Almensilia a Coria de Rio. Repa-

6.350 .000, - pts . 

750 . 000, - 11 

ración del firme asfáltico: .. · .. 1 ~• • · • • · ~ . _:.¿¡_~A-·-' _. ,, Z:5.Q.0.. 000,- 11 

Segundo.- Dar cuenta de la modificación de referencia al Ministerio de Ad
ministración Territorial (Dirección General de Cooperación' Local) a la Co
misión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones· I..ocales 

·y al Banco ae Crédito rr..ocal de España~ Tercero.- Proceder a la correspon
. diente-rectificación ·en el ·Presupuesto que dota el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

' r D. Manuel Ruiz Lllcas tras manifestar su conformidad ,con este acuer-
do; expresó su deséo de que la posibilidad de modificación la tengan todos 
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D Amador LÓpez aclaró que todos los . Ayuntamientos tienen las .mis-
mas oportunidades y que la Comisión Técnica no tiene inconveniente en acep
tar. las modificaciones solicitadas para las obras incluÍdas en Planes ~nte-
riores a los de los ejercicios 84 y 85 ~ , ,.. ~ 

-~ 1 

7.- Propuesta de Inversión en caminos.-

Se acordó: Primero.- Destinar los disponibles existentes para invertir 
en Caminos a las siguientes obras: 

- C.P. SE-538 de AznalcÓllar al Alamo (acceso a 
Madroñalejo). Transformación asfáltica y saoea 
miento (parcial), 1~ fase. (Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1 . 984) ...•.....••...•••... •• 

_ ~ .e . P • SE-6 37 _de J:~i las a Car.nión de . los. _Cés pectes , 
R~pa;aci6; del fi~~ y n;ev¿ p~ente sob~ el -
Arroyo. (Plan Extraordinario~cte· fnversiones"1~84} 

~ Mejora acceso _a Saltras. (Plan Extcaordinario de 
Inversiones 1 . 984) ............................ ... 

' 

' L. 

4.543,984,- pts . 

1.895.396,- 11 

Segundo.- Dar cuenta de la Il'X)dificación del Pian Provincial de Obras y Ser
vicios 1.984 al Ministerio de Administración Territorial (Dirección General 
de Cooperación Local) y al Banco de Crédito Local ,de España. Tercero.- Pro
ceder a las .correspondient:es· modi'ficaciorteS' ·.en el I:resúpuesto de Inversio-

nes. -
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unárilime de la Corporación.-

. ' 
8. - Propuesta para en] mi nár los Planes Provinciales de Obras y servicios 

de 1.979 y 1.980.-

Se acordó: Primero.- Gestionar con ·1a Intervención .de Hacienda la re
cepción -en el mas breve plazo posible- · de las obras que están· -pendientes 
de ese requisito e instar a los Ayuntamientos a ultimar aquellos Proyectos 
Reformados. que propicien una Acta de Recepción positiva. Segundo.- Solici
tar de los Ayuntamientos correspondientes el Acta de Recepción -en aquellos 
casos que no requieren la presencia de la Intervención de Hacienda-, que 
deberán obr-ar en el Registro General de la Corporación antes del día 31 de 
enero--cfe T ."985 yá~ qüet, e.h ca'so~ ct>nEr'afli5 ; ~ pérdé'rÍ'á'ti 'él''~iitlport·e de la Última 
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~ ¡:., ' 'v T ,, 

certih.~%~&lque se encuent rcero .- Comunicar a los Ayunta
mientos , que no han terminado las obras, que se procederá a la anulaci ón 
del importe que resta. Si antes del 31 de enero de 1. 985 no han tramitado 
l as certificaciones que liquieden las obras a fin de poder hacer la recep
ción de las mismas. Con independencia de la anulaci ón en su caso , se proce
derá a una inspección técnica sobre situación de la obra , conformidad con 
el Proyecto aprobado y con las certificaciones tramitadas y a la vista de 
ese informe se adoptarán l as medidas oportunas. Cuarto . - Comunicar a los 
Ayuntamientos cuyas obras ni siquiera se han i niciado que si antes del 31 
de enero no se encuentran en fase de ejecución se procederá a la anulación 
de la obra o sercicio de que se trate, salvo caso muy justificado que así 
lo considere la Comisión de Area Técnica y lo proponga a este Pleno . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

Preguntó D. Manuel Ruiz I.ucas sobre la solución que se va a dar al 
tema, dado que la mayor parte de los inconvenientes provienen de la Delega
ción de Hacienda que es quien debe aceptar el documento de recepción de las 
obras . 

D. Amador I..Ópez hizo referencia a un informe alternati vo de solu
ción de los problemas existentes en este asunto , expresando su confianza de 
que el problema pueda solventarse en fecha próxima . 

9. - 2e Fase del "Proyecto de obras complementarias nQ 1 de abastecimiento 
de gua a Ostma, la lantejuela y Puebla de Caza] J a para la incorpora
ción de Herrera, el Rubio y Harinaleda al consorcio del Plan F.cija. -

Se acordó: Primero. - Aportar la cantidad de 17.814.859 ptas. a la 
2~ fase de las obras complementarias nQ 1 de abastecimiento de agua en Osu
na , La lantejuela y Puebl a de cazalla, para la incorporación de los Munici
pios de Herrera, El Rubio y Marinaleda al Cons0rcio del Plan de Abasteci
miento de Agua a Ecija, en desarrollo del compromiso adquir ido por la Cor
poración Provincial mediante acuerdo plenario de 4- 10- 82. Esta aportación 
se realizará con cargo al Plan Adicional de Obras y Servicios 1.983, según 
consta en informe de la Intervención de Fondos Provinciales . Segundo. - Pro
ceder al abono de la mencionada cantidad previa presentación de Certifica
cion de obras por parte del Organismo contratante . Tercero.- Remitir copia 
del presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Este acuerdo se addoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Propuesta de dis tribución parcial de la partida de 30 millones para 

"Plan de Agua".-

~ acordó: Primero.- Aprobar la siguiente propuesta de distribución 

parcial de la Partida de 30 millones de pesetas existentes en el Presupues

to de Inversiones de 1.984, para "Plan de Agua": 

HERRERA.- •Nuevo sondeo y mejora de la conducción 2.502 . 536 ,-

Segundo.- El importe asignado se librará conx:> subvención al Ayuntamiento, 

previ a presentación de Certificción de obra o factura que justifique la in

versión, una vez aprobada por la Corporación Municipal. 

11.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Propuesta parcial de distribución de 100. 000. 000. - Ptas. , que para 

obras pequeñas o urgentes figura en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios 1.984.- . 

Se acordó: Primero.- Aprobar la siguiente propuesta de distribución 

parcial con cargo a la Partida de 100 millones de Ptas . que figura en el 

Plan Provincial de Obras y Servicios 1. 984 para obras pequeñas o urgentes : 

ALCAIA DE GJADAIRA . - Agua (grupo de viviendas). - 600.000. -

BJRClJILIDS.- Construcción muro de hormigón en parte tra-

sera del Ayuntamiento . 914 . 620.-

CARMONA .- Valla protectora. - 250.000. -

CARRION DE LOS ,CESPEDES.- Terminación de calle.- 371.400.-

CASTIIBLANCO DE LOS ARROYOS.- Bomba de sulfato.- 500 .000. -

- Bomba de agua en Pza.Amarilla. - 250.000.-

- Enlace red agua.- 500.000. -

ECIJA. - Alcantarillado en Isla Redonda y Cerro Perea.- 1.750 .000.-

FUENTES DE ANDAilJCIA . Tubería-alcantarillado depósito aguas. 840.000.

GELVES.- Conexión red alcantarillado.- 400 . 000.-
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HUEVAR.- Arreglo avería en red alcantaril lado en C/ José y 
Feli pe Acuña. -

I.EBRI JA. - AdaptaciÓh l ocal .- r . , .., , ' 
1 • 

' ' 

412 .000. -

1.209 . 398 .-

MAIRENA DEL ALCOR. - Suministro de agua .- 1.500.000. -

PEDRERA.-· Cerramiento reci nto del pozo de abastecimiento . - - 450 . 000 . -

PEÑAF 1DR. - Arreglo 'de calle Cruces. - i 1 : 200 . 000. -

PRUNA. - Reparac.en mercado ,y limpieza del CN 1a I nmaculada. - 300.000. -,. 
LA RINCONADA. - Bombas de agua .- 500.000.-

-"'SACTERAS.:. ·Alumbr,ado Bda . de1 ·carmen. - -, .: : 11 <, • • .. 1 .¡¡' ·296.000.-
" r l ,. '~. ... ,, 1 , :: 1 r ~ · ,· l 

SAN JUAN DE AZNAI.FARACHE.- Grupo motobomba para invernadero .. - 150.000. 

SANIUCAR LA MAYOR.- Daños por inundaciones en Córcaba.- 2 .000.000.-
. 1 1 

SAN N'.CCO LAS DEL PUERTO. - Abastecimiento Cerro Hierro . - 1 1 • 000. 000 . -

SANTIPONCE. - Conexión pozo red general. - ' 1.000 . 000 .-

VAI.ENCINA DE LA CONCEPCION. - Obras en C/ Trabajadores .- ·, 1.000 .000.-
r , 

VILLAVERDE DEL RIO. - Adquisición bomba de agua.- 726 . 190. -

Segundo .- Modificar el destino de 8.000 .000. - Ptas., concedido al Ayunta
miento de Coria del RÍO para "Abast eci miento de Agua" en Sesión Plenaria de 
30/3/84 , a "Obras de Ciclo Hidráulico"'. Tercero . ..:. l.Ds importes señalados , 
que 'se conceden como subvención, se abonarán a los respectivos Ayuntamien
tos contra certificación de óbra o factura que justi fique la inversión co
r respondiente , aprobada por la Corporación Municipal . 

12.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de ~a Corporación. -

Ratificar Resolución de la Presidencia sobre distribución fondos 
del PER.-
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Se acordó: Ratj.ficar la Resolución de la Presidencia n~ 3.057 de 
fecha 6-noviembre-84, por la que se conceden a diversos Ayuntamientos de la 
provincia, . distintas cantidades para el Plan .del Empleo Rµral. - , . . __ , .l 

Este acue~go se adoptó por asentimiento unánime de la CorporaciÓn.-

1 • 

DEBATE: 
El Sr. ~uiz I.llcas tom:5 la palabra para solicitar del Sr., Presidente 

se le aclarase cómo dos Ayuntamientos en la misma situación han tenido tra
tamientos b~racráticos q,istintos a. la hora de reoibi?i' los fondosJ .del PER. 
Se ~fiere concretamente a los Ayuntamientos de Bad9latosa y Burguillos. 

. El Sr. . . Presidente , r~sponde .que ,i ni porc. parte p.e l,a Corpot:'aciÓn ni 
de la Presidencia, se ha dado tratamiento diferente a ningún Ayuntamiento . 
Recuerda su discurso de toma de posesión en el que manifestaba su lucha 

contra la desigualdad de trato. 
,-.-· · . C~mentó- asinlisl!}O, _su yü¡ita~ J3. .-la total~dq.d , {ieJ •1ur.ricipios . para cono-

cer la pt'qblemátiqa,
1 
ge ,cada ~Q. pe ~ltos y1 la_ imposi):>á.li9ad . d~ realizarla 

en Badolatosa, dada la actitud de su Corporación Municipal. Añade , que, a 
pesar de ello, la Corporación le ha asignado 3.000.000 de ptas. en la dis
tribución de los 60,.0QO.OQQ ,del I?ERr, ¡Dor lor¡qu~ nadie .. p1;1~de considerar .que 

se ha marginado a Badolato~a. 
Explicó las dificultades burocráticas en el cobro del talón por el 

Ayuntamiento de Badolatosa, motivadas por la falta de autorización precisa 
pq.Ca •Pep,res~ntantes .d~, Municipios.-,.!, .:,r:.), ~·· ...... :·. . ·~ ~, 1,.·,, _ . ,,,_) h-; 

Comparó la situación de Burguillos y Badolatosa, aclarando que 
mienb~q,9 el. n~pr~sea~r¿1,t,~. ct~ )?i,argµil,J.Q~ ,~cypap,a .i_Eil Qp~.go ,qe tlcaJ,ge acci
dental por encontrarse ausente el titular, no ocurrió lo mismo con el re
presentante de Badolatosa.,. dado que el Alcalde, titular, estaba ,en el pue-

blo. 
El Sr. Ruiz I.llcas se mostró en desacuerdo con lo expuesto por el 

- .Sr. Presidente, manife.s):.ando. qu.e l. ~Q se p1.J.ede acusar . de. d~_soortE;?s,Ía .: a .los 
representantes del Municipios de Badolatosa, . cuando gor la,1Presid~9pi~ se 
ondenó en cierta ocasión su~desa,l<J>jo c_;C\e ~1-a, PipU¡tación. · r \v· 

, ,, Se refirió ,a la cuestión adrni_rüstrptiya , en. el · cobro de]. . talón,, .in-
- sistiendo que. los repr-esentantes de Bado1atiosa. y ·~urg.µil].os se ~nqont:~a}>an 

en idénticas circunstancias .y soló.citan ,del ;;ecret9rio se a9lare legalm~pte 
- . la diferencia. t , 1 " · ,.. . , ., · , r , , 

El Sr. Presidente tras hacer constar que no entraba a discurtir el 
tema del desalojo por ser una cuestióm , que ya quedó clara· en su día, cede 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Pleno 30/11/84 
-495-

la palabra al Secretario para que l'tlforme. 
El Sr. Secretario expresó que el representante, del Ayuntamiento de 

Badalotasa aportó un ce·rtificado del Pleno presidido por el Sr. Alcalde ti
tular, designando un Alcalde en funciones para el cobro deltalón, y esta 
situación jurídicamente no es posible ya que solo en caso de ausnecia o en
fermedad se puede designar Alcalde accidental. 

En el caso de Burguillos, añadió, las circunstancias eran distin
tas, ya que el Alcalde titular se encontraba ausente de la localidad, y por 
lo tanto el Primer Teniente Alcalde actuó como Alcalde en funciones. 

El Sr. Presidente consideró el tema bastante debatido proponiendo 
pasar al siguiente punto del Orden del Día para no entrar en aspectos polí
ticos. 

A petición del Sr. Ruiz Lucas de que se siguiera aclarando el tema, 
el Sr. Presidente informó que según noticias el problema que existía en Ba
dolatosa era que su Alcalde había sufrido una crisis con el Partido Comu
nista, si bien no interesaba que dimitiera y que por esa razón se le había 
aconsejado mantenerse aparatado del cargo y que el Primer Teniente Alcalde 
se hacía cargo de la Alcaldía, aún cuando legalmente llo no era posible. 

El Sr. Ruiz Lucas expresa ,que tras lo expuesto ,por el Sr. Presiden
te, la similitud entre los dos pueblos es aun mayor, ya que en Burguillos 
también han ~xistido problemas políticos con su Alcalde, y sin embargo al 
accidental ·se le entrega el dinero sin mas problemas. 

El Sr. Presidente insiste en las diferencias entre los Alcaldes ac
cidentales, el de Burguillos, con delegación correcta por hallarse el titu
lar ausente y el de Badolatosa con designación ilegal por encontrarse el 
titular presente en la localidad, dando el asunto por debatido. 

13.- Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supresoo, dictada en 
recurso de casación por infracción de ley interpuesto por D. Anto
nio Ram.Írez Mejías.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, de fecba 20 de octubre de 1.984, por la que 
se desestima. el recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por 
D. Antonio Ramírez Mejías contra la sentencia dictada por la Magistratura 
de Trabajo nQ 6 de Sevilla, con fecha 9 de febrero de 1.984, en autos se
guidos a instancia de dicho recurrente co~tra la Excma. Diputación Provin
cial de Sevilla, sobre despido, confirmando la sentencia recurrida que es
timó excepción de incompetencia de Jurisdicción. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
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Sentencia del Tribllllal Central de Trabajo dictada en recursos de 

suplicación interpues tos por esta Ex:cma. Diputación Provincial y 

trabajadores no funcionarios de la misma.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada el día 3 de oc

tubre de 1.984 por la Sala 1~ del Tribunal Central de Trabajo en el recurso 

n~ 207 /82, por la que se estima el recurso de suplicación interpuesto por 

1~ Excma. Diputación Provincial contra Sentencia dictada por la Magistratu

ra de Trabajo n~ 5 de Sevilla, en fecha 3 de octubre de 1.981 , por la que 

se estimaba en parte la demanda interpuesta por D~ M~ Rosario Ellauri Sán

chez y otros , trabajadores no funcionarios de esta Corporación en reclama

ción sobre diferencias de salarios , y revoca la sentencia recurrida, absol

viendo a la Diputación de la reclamación origen de la litis y desestima.. al 

también interpuesto por la parte demandante. 

15.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por 00 I.ourdes sán

chez García y°ª Magdalena Payáns Cuevas contra desestimación táci

ta de reposición interpuesta contra convocatoria para proveer tres 

pla7.as de Psicólogos en esta Corporación. Personación.-

Se acordó: Remitir expediente administrativo y personarse esta Di

putación Provincial , como parte demandada, en el récurso contencioso-admi

nistrativo n~ 1.271/84 , interpuesto por~ Lourdes sánchez García y~ Mag

dalena Payáns Cuevas , designando Procurador para ostentar la representación 

procesal de esta Corporación a D. Francisco Pachón Capitán. 

La procedencia de la personación en el recurso contencioso-adminis

trativo n~ 1.271/84, interpuesto por~ Lourdes Sánchez García y D~ Magda

lena Payáns Cuevas pontra desestimación tácita por esta Excma. Diputación 

Provincial de reposición interpuesta el 18 de junio de 1 . 984 , contra la 

convocatoria publicada en el B.O.P. de 25 de mayo de 1.984, para proveer , 

mediante oposición, tres plazas de Psicólogos en esta Corporación, se basa 

en el dictámen de la Asesoría Jurídica por convenir a los intereses provin

ciales y a la vista de lo previsto en los arts. 270-c) y 370 de la Ley de 

Régimen Local y 172-21 y 338 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -
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16. -

t.f' ,.t, 
~ r \,; 

Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan-Antonio 
Mora Cabo contra \fi.cuerdos adoptados en 29 de t"ebrero de .'..1. 984, bajo 
los núneros 37 y 45 del Orden del día.-

Se acordó: Quedar enterada y ratificar Resoluci ón de la fresidencia 
n~ 3.230, de 16 de noviembre de 1.984, por la que se remite expedient e ad
ministrativo y se persona est a Diputación Provincial como parte demandada 
·en el recurso contencioso-administrativo n~ 1 • 144/84, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Excma. Audienci a Territorial de 
Sevilla , por D. Juan Antoni o Mora Cabo , desi gnando Procurador para ostentar 

·1a representac±ón procesal de esta Corporación a D. Francisco Pachón Capi
tán . 

Este acuerdo se adoptó por mayor ía , con 26 votos a favor (PSOE y 
· pcA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). -

17 .- At111entos graduales a ftmcionarios.-

La Corporación acuerda: Reconocer a los funcionarios que a conti
·nuación se rel~cionan'; 1 un nuevo aumento gradual , trieriio , · de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 3.046/77. 

Nombre , apellidos 
y cat egoría 
Gaball ero Barrios Rafael 
Médico 

Núm. 
trierí . 

2 

DomÍnguez Castro Concepcion 2 ' e 
Celadora 

Espinosa Guerrero Rafaela 2 I · 

Celadora 1 

León Rueda Isabel Elena 3 
Aux . Puericultura 

' l 

Montis Rosales Ana~ 
Aux. Puericul tura 

• f 

Mont oya Pineda~ Gloria 
Fregadora 

3 

2 

Ni vel 
10 .. , 

3 

r • 

3 

3 

13 

3 

' \ 

Fecha 
cumpl . 
1/12/84 

Fecha Importe 
efect . .... mes trien . 

1/12/84 6.860. -

1/12/84 ' 1/12/84 2. 058.-

l • • 

1112/84 1/12/84 2.058. -

15/12/84 1/1/85 3.087.'-

15/12/84 · 1/1/85 13.087 .-

16/12/84 1/1/85 2.058.-
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Ortega Diañez Manuela 2 t • 
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r • , , 
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.. 1 

1/12(8~ ~ 1/12-/84 
·- -

2.058.-
éeladora ·- . - - -

# • ,.._ .# 
. . • > . . .. ' -· . -__ ... . ... 

............ ..... ......,~u...., ...... _.,~ " , ..,..,_ ..., .. ••\Jo... ___ • ....._. .,_.,..,.. 

Reguera Sánch~z Juana 
- 2 3 25-/1?/84 1/1/85 2.058.-

Aux. Clínica ... ., -
... . .. - ., 

Rey Villaverde Jesús 6 8 7/12/84 J/1/85 16.464.-
~ .. ' ' 

A.T.S. , 1 ... . ~ . . J. • ., ~ f ., . • l, 

' 
., 

Rosso Gil Me del Carmen 2 3 1ª112/84 1/1/85 2. 058:..-
1 ' 

Aux. Clínica 
.. 

Ruiz Rojas M~ Carmen · 4 3 4/12/84 1/1/85 4.116.-

Telefonista 

16/12/84 1/1/85 2.0~8.-Violeta Vázquez t-@Victoria 2 •W • 3, 
Aux. Clínica (aümentando· en 264 ptas/mes el CR) 

Martín ~ Po'sada Antonio - . - 2 
l . ~ -· .. • t :..."'. 

Ordenanza 

Santaella I.ara Francisco 6 
Administrativo 

·26112/8~ ,1/1/85 2.058.-

~-'.-·· •• ..l. "t • ..... ~. 111 t .. . 

=-. 13/12/84 1/1/85 
' - -

10.290.-
(3 Tr. coef. 1,7) 

Este acuerdo se qdoptó por 
, ·-

asentlmierito uñánime de la Corporación.-., 

18.- Reconocimiento de servicios a funcionarios. -

. ~ €orporaeión acuerda.1,· Reconoeer; -de -eonf0rmidad'- c0rí· lo dispuesto 
en el ~R. D ~., :¡ ;·461 /82 ;" de ·-215 de- ;jul'üo,- p0r el -qt1e ~~ ~pri~a .)a,- Ley 70/78, so
bre reconocimiento de servicios previos a la ~AdmÓn-.- -Pública; ·l:os servicios 
prestados durant~ los periodos q~e se indican, a los siguientes funciona-
rios: 

Nombre, apellidos, 
Categoría y n2 Tr. 

) . 

Angulo Martín Ana 
Educadora (Blanco W.) 

Periodos que 
se reconocen 

29/10/82 a 1/9/84: 
1a. 10m. 3d. 

Importe/mes 
trienios 

• L 

• n 

Atrasos a 
30/11/84 
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Benjumea Jiménez Francisco 
Educador (Blanco W.) 

Cárdenas Sánchez Tomás 
Educador (Blanco W.) 

5/10/ , · ~ 30/9/82, 
8/10/83 a 17/10/83: 
1a. 4d. 

26/10/82 a 25/11/82 
29/11/82 a 1/9/84 
1a. 10m. 

Fernández Carmena José 
Viceinterventor (Casa P.) 
( 5 T.) 

Interrump: 24/3/65 a 15.778.-
31/1/73: 4a. 8m. 28d. 

Gómez de Tejada Romero Jo~ 2/9/83 a 1/9/84: 
quÍn Educador (Blanco W.) 1a. 

Jordan Sánchez Manuel 
Educador (Blanco W.) 

29/10/82 a 1/9/84: 
1a. 10m. 3d. 

Lorente Villada Juan Ramón Interrump: 1/8/79 a 
Educador (Blanco W.) 1/9/84: 2a. 10m. 25d. 

Reinoso Fernández Juan Feo. 5/10/81 a 30/9/82 
Educador (Blanco W.) 29/10/82 a 31/8/83: 

1a. 9m. 27d. 

Roldán Castro Ismael 
Educador (Blanco W.) 

Samada Romero M~ Pilár 
Médico Psq. (H.Psiq.) 
( 1 Tr.) 

Villa García Juan 
Educador (Blanco W.) 

29/10/82 a 1/9/84: 
1a. 10m. 3d. 

1/9/81 a 31/8/82 
2/9/82 a 1/9/83 y 
5/9/83 a 9/1/84: 
2a. 4m. 4d. 

29/10/82 a 1/9/84: 
1a. 1 Om. 3d. 

' 

3.430.-

3d. 

132.468.-

6.860.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

19 a) Asignación de complementos retributivos a diverso personal.-
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_ De conformidad ~on Jo regulado en la Ley de Presupuestos Gener,ales 
del Estado para 1.984, y R.D. 210/84 de 1 de enero, y oÍdo 1 informe del Sr. 
Secretario de 27-11 - 84, ~a Corporac~Ón acuerda:, _Primero. - Asignar las si
guientes gratificaciones a . los puestos de trabajo, que a continuaci9n se re-
lacionan: 

Puesto de trabajo Nombre y apellidos Cuantía Efectiv. 

Func. sup. categ.: ~ Teresa Villarán Prieto 51.902.- 9-sept- 84 

Educadora . Periodo baja (Celadora Enseñ.) 
maternernal titular • ' • • J " ,, : 1 

l .• . ' 

.<~~9 a ·22~~2/84) 

Secretaría Gerencia 
Area Sanit. 

. , 

Secretaría Gerencia 
Area Sanit. 

Fun~. sup. categ.: 
Coordinador Manten. 

l 

Secretaría Particular 
Presidencia 

Secretaría Gerencia .. 
de Personal 

J •' (.1 ..... l l L • • 'l ''-' ,-' t 

M9; Reyes Herrera sánchez 5.500.-
(Aux. Admvo.) 

~ Carmen Alcaraz Malpica 5 .. 500.-
(Aux. Admvo.) 

A. Lµis Castrillo Má~cos1 , 8.000.-
( Ofic. electr . ) . 

Paula Ojeda Tovar 11.000.-

Aptonio ,Espinosa Castilla 
(Aux.Admvo. interino) 

11.. 000,. -

1-nov.-84 

1-nov.-84 

28-sep.-84 

15-oct.-84 

1-oct.-84 

Segundo. - Dejar sin efectos la gratificación de 11 . 000 ptas/mes. , que por 
Secretar~ª partic~tar, ~Pres~qencia) venia _perciP,ieqdo D~ ,4U}a M5 Alvarez La
ma ·(Aux. Admvo . . fun9ionaria), al desapare~er la causa que , la motivó. 

Este acuerdo se adoptó por asentimient9 ~nánime ,de la. Corporación.-

19b).-

1 1 ' 

Concediendo gratificación, por una sola vez, a D. , Antonio Pérez y 

D. F.duardo García (Imprenta Provincial).-
r , 

A la vista de la. propuesta que suscribe el Director de la Imprenta 
Provincial, proponiendo se abone gratificación por una sola vez al Operario 
de laboratorio, montaje y offset de ~a plantilla de funcionarios D. Antonio 
Pérez Flor~s y al Oficial 1~ del cuadro de ,puestos de trabajo laborales D. 
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Eduardo García Pérez , con motivo de la edición de una tirada 
ejemplares de tests necesar ios para las pruebas selecti vas de contratación 
de diverso personal; por todo lo expuesto, la Corporación acuerda : Abonar a 
D. Antonio Pérez Flores y a D. Eduardo García Pérez, una gratificación por 
una sóla vez , en la cuantía de CINCO MIL (5.000.-) Pesetas a cada uno de 
ellos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

,., _ 

20a) .- Aloort izaci ón de tma plaza de Peón del Vi vero Central de la planti
lla de funcionari os y simultánea creación de una plaza de Operario 
de laboratorios, ioontaje y offset en el cuadro de puestos de traba
jo laborales.-

Por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre pasado , le fue estimada 
la reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional a D. Francisco 
Cañero Rueda, reconociéndosele como personal laboral fijo de la Diputación 
con la categoría de Operario de laboratorio , montaj e y offset; dado que en 
la actualidad no existe plaza vacante laboral de tal categoría que pudiera 
ocupar el Sr . Cañero Rueda , la Corporación acuerda : Amortizar una plaza va
cante de Peón del Servicio Forest al ( creada en virtud de acuerdo plenario 
de 20 de septiembre de 1,978), perteneciente a la plantilla de funcionarios 
y crear s i multáneamente una plaza de Operario de laborat orio , monteje y of
fset en el cuadro de puestos de trabajo laborales, con adscripción a la Im
prenta Provincial , con efectividad del d~a 1 de noviembf'E: de 1.984 . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones, (Grupo Popular) .-

2Gb) • - AIOOrtización de tma plaza vacante de Médico de la plantilla de 
funcionarios y simultánea creación de la misma en el cuadro de 
puestos de trabajo laborales.-

Con fecha 26 de octubre del año en curso , le fue notificada a la 
·representación prbcesal de esta· Corporación , ~ sentencia dictada por la Ma
gistratura de Trabajo n~ o de las de Sevilla, dada en autos n~ 1 . 668/84 , 
inst ados por despido de D. José Me Ruiz sánchez ; l a referida sentencia es
tima la demanda formulada, readmitiendo en su puesto de trabajo al Sr. Ruiz 
Sánchez; dado que en la actualidad no existe en el cuadro de puestos de 

' trabajo laborales plaza vacante de Médico para proceder a la readmisión 
contenida en la repetida sentenci a; en vista de lo que antecede , la Corpo-
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ración, oido informe del Sr. Secretario de fecha 27/1 1/84 , acuerda: Amorti

zar una plaza vacante de Médi~ de la plantilla de funcionarios (creada por 

acuerdo corporativo de 21 de noviembre de 1.978), y crear simultáneamente , 

plaza de tal caracter en el cuadro de puestos de trabajo laborales. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones , (Grupo Popular) .-

20c). -_ Transformación de 4 plazas de Cuidadores en Jefes de Turno.-

Ante la falta de plazas vacantes de Jefes de Turno en- el Hospital 

Psiquiátrico de Miraflores y dado que actualmente las funciones de éstos 

están siendo desempeñadas por Cuidadores del cuadro de puestos , de trabajo 

laborales; vistos informes del Jefe de Admón. d€1 Area Sanitaria y del Co

mité de Empresa del Hospital Psiquiátrico de Miraflores , la Corporación, 

oido informe del Sr . Secretario de fecha 27 / 11 /84, , acuerda : Transformar 

cuatro plazas de Cuidadores del cuadro de puestos de trabajo laborales en 

cuatro plazas de Jefes de Turno del mismo cuadro , debiendo ofrecerse estas 

Últimas a todo el personal laboral según el procedimiento establecido en el 

art . 40 del vigente Conveni9 colectivo para el personal laboral . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 26 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones, (Grupo Popular) .-

DEBATE: 
D. Juan Mora interviene en este punto para manifestar que mientras 

no halla una política clara Y. diáfana en la materia de personal y una vo-
' luntad política de resolver la situación, su grupo se abstendrá. 

Reiteró su voluntad de colaborar con la Vicepresidencia de la Dipu

tación para resolver de una vez por todas los graves problemas existentes 

en materia de personal , al tiempo que solicita se le facilite una plantilla 

orgánica con descripción de los puestos de ·trabajo y con la posibilidad de 

asignar a esos puestos las cantidades.que correspondan a cada uno de ellos, 

a fin de no tener que ir aprobando modificaciones y complementos retributi

vos en cada Pleno. 
El Sr. Sánchez Serrano tom5 la palabra para responder al Sr. Mora. 

1 
• 

En primer lugar acepta su ofrecimiento de colaboración , manifestando que se 

le ha citado en varias ocasiones para tratar problemas generales de perso

nal. Informa que la plantilla orgánica está publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de 15 de junio de 1.983 y que las sucesivas modificaciones 

han sido consecuencia de la fase de transformación en que se encuentra esta 

Diputaci..Ón,. ,.pero que, FlO obstante , •en su día, se hará· pÚbH.ca · la realización 
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de puestos de trabajo tal como estáó1ece la Ley de la Función Pública. 
Afirma que se está actuando en política de personal en base a las 

transformaciones experimentadas por esta Diputación para su gestión por 
Areas, y que se intenta poner a punto un instrumento válido en materia de 
personal pensando incluso en una posible alternativa en el poder. 

Se compromete a establecer una Comisión en la que participen todos 
los Grupos Políticos para tratar sobre temas generales que afecten a la va
loración de puestos de trabajo y todos aquellos temas que sean consecuencia 
de la aplicación de la Ley de la Función Pública. 

El Sr. Mora agradece el ofrecimiento de colaboración, recordando 
que desde que se creó la Comisión de Personal solo se ha reunido una vez. 

Refiriendose a la plantilla orgánica manifiesta que esta ha sido 
tantas veces modificada que no se parece nada a la publicada en el B.O.P., 
añadiendo que su deseo es contar con una plantilla con descripción de pues
tos de trabajo para que de una vez se acabe con la problemática planteada 
desde hace año y medio y cada funcionario conozca su cometido. 

De nuevo interviene el Sr. sánchez Serrano afirmando que la Corpo
ración con este nueve sistema de Areas y gracias a la colaboracón de todos 
los funcionarios está funcionando mejor que anteriormente . 

Añade que la actual plantilla se publicó en julio de 1.983, siendo 
el Sr. Mora Diputado Provincial y con respecto al tema de relación de pues
tos de trabajo expresa que es una obligación establecida por la Ley de la 
Reforma de la Función Pública que entró en vigor el 29 de agosto pasado y 
sobre la que se está trabajando, confiando en que en el Presupuesto de 
1.985 se contemple una definición de cada puesto de trabajo. 

El Sr. Mora solicita la palabra para aclarar que la plantilla orgá
nica se publicó en julio de 1.983, pero su aprobación fué anterior a su to
ma. de posesión como Diputado Províncial. 

21. - Estimación de reclamaciones administrativas previas a la vía juris
diccional laboral, formuladas por diversos trabajadores eventuales 
de esta Corporación.-

Como continuación al Acuerdo Plenario n~ 41 , de fecha 30 de marzo 
de 1 . 984, por el que se declaraba el derecho a la fijeza en el puesto de 
trabajo a diverso personal eventual de esta Corporación y al haberse produ
cido con posterioridad diversas reclamaciones administrativas previas a la 
vía judicial laboral con los requisistos consignados en la sentencia de 
Magistratura de Trabajo n~ 5, de 3-Febrero-84, en sus puntos 2~ y 3~, por 
lo que se declara la fijeza en el puesto de trabajo de las personas que fi-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 30/11/84 
-504-

guran en . relación adjunta, con las categorías y antigüedad que asimismo se 
expresan: 

Nombre y apellidos Categoría Antigüedad . Plaza 
Herminia Hernández Bellver Moza de Servicio 28/1.2/83 laboral 
Hermenegildo Vela Pérez Ayudante Sanitario 10/01/84 laboral 
M~ Cannen Cerdera Alvarez Auxiliar de ClÍniqa 10/02/84 laboral 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular).-

El Sr. Mora interviene para adelantar la abstención de su Grupo en 
este tema, fundamentando su postura en cuanto que no se ha pedido responsa
bilidad a la persona a quien se le imputa la confección de los contratos 
que hoy dan lugar a la fijeza en los puest9s de trabajo. 

Solicita se adopte alguna medida para que en el futuro no ocurran 
estos hechos y se exija responsabilidad a quien corresponda. 

El Sr. Sánchez Serrano responde que la aceptación de las reclama
ciones es debido a un cambio de interpretación judicial de lo que antes 
eran contratos administrativos y ahora Magistratura los considera labora
les. Por consiguiente, estima que la responsabilidad de los funcionarios es 
la misma que la de los políticos qu~ en . s.u día ,optar.on po~ la contratación 
administrativa, pero que al tratarse .de un cambid de criterios no cabe pe
dir responsabilidad a nadie. 

22.-

. ,. 

Ratificando Decreto sobre aceptación de renuncia, a su plaza, de D. 
Ricardo Ferreiro (funcionario).-

la Corporación acuerda: Ratificar la Resolución de la Presidencia 
núm. 3.245, de fecha 16 de noviembre 84, aceptando renuncia del Peón espe
cializado de la plantilla de funcionarios, adscrito a la Farmacia Provin
cial, D. Ricardo Ferreiro Almeda, a la citada plaza, con efectos de 16 de 
noviembre de 1.984. 

Este acuerdo se adoptó, por asentimiento. unánime de la Corporación.-

23.- Nombramiento de interinos eq plazas vacantes de funcionarios.-

Vista propuesta de la Sección de Personal exponiendo que en la 
plantilla de funcionario!=l existen plazas vacantes, que a continuación se 
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relacionan, cuya! cobertura es imprescindible para el normal funcionamiento 
del servicio, estando convocadas las oportunas pruebas, excepto las de Eco
nomista, Oficial Electricista y Guarda Nocturno, no obstante lo cual, se 
hace preciso cubrirlas interinamente hasta ·que sé- proéfu~can los r-espectivos 
nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos administrativos 
impuesta por la Disposición Adi.cional 4~ de la ley 30/84, de 3 de agosto, 
sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución de 11 de septiem
bre de 1.984, de la Dirección General de Admón. local, se propone el nom
bramiento interino para cubrir las plazas que se mencionan, habiéndose res
petado los principios de publicidad, mérito y capacidad, corno se razona en 
el expediente, por cuanto antecede, la Corporación, oído informe del Sr. 
Secretario; de 26-11-84, acuerdd: Primero. - N'ombrar funcionarios interinos 
para las Plazas que se· indican y con vigencia hasta que se provean en pro
piedad corno· :ruhcionarios o personal lab~ral, a los señor~s que a continua
ción se relacionan, con 

1
los derechos económicos inh~rentes a las respecti-

· vas plazas y efectividad de 1 de diciembre de 1.984. 

J - Rosa Alcalde Sánchei (Asistente Social) 
- M~ Antonia Rodríguez Pérez (Asistente Social) 
- Andrés Coto Guerra (A.T.S.) 
- Carolina Parra González (A.T.S.) 
i Concepción Ruiz Ruíz (Á.T.S.) • t 

- Vicente Rodríguez Cordero (A.T.S.) 
- ~ Jesús Moreno Medina (Médico Generalista) 
- Antonio Villasana Cuchillos (Médico Psiquiátra) 

- 0') 
- Isabel Montaño Rodríguez (Asistente Sociql) 

.1_ Resalía cái--r·a'.sco ckbrera <A1istente S5cia-ri L~. ~~-

,1 

- Mercedes Ruiz-Granados Fernández (Asistente Social)-·~~ 
- Carmen Aledo Gallardo (Asistente Soctal) 

~ - Carmen Banda Gallego· ( Asistente Social) 
- Agustina Ahervas

1 
de la Torre (Asisteqte Social) 

- Dolores Wenger de la Torre (Asi~tente Social) 
- JÓsefa Rodríguez sánchez (Asistente Social) 

l 1 

- Manuel Jesús Perales Gómez (Economista) 
' 1 

- Antonio Siles Gutiérrez (Veterinario) 
- Alfonso Rodríguez Lainz (Veterinario) 
- Fernando Frías Villegas (Oficial Electricista) . 

- ...... , • . , , t. - .... , ]-1,~ .,{,,T 
~J..r-a:J::1c.:i:sco-Bome~Lé>'pez · (Gaurda Nocturno) - ·----- --
- Enrique Gutiérrez García (Cocinero) 

¡ J 
- ~ Reyes Alarcón Ojeda (Auxiliar Administrativo) 

' L Ana Durán Aristo (Auxiliar Administrativo) ' 
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- Ana María Núñez Collado (Auxiliar Admini strativo) 

- Asunción Prieto Muñoz (Auxiliar Administrativo) 

Segundo . ..:. Proceder de forma inmediata a la convocatoria de las plazas de 

Economista , Oficial Electricista y Guarda Nocturno , previa redacción de las 

bases que han de regir las citadas pruebas . 
Este acuer.do se adoptó por mayor ía , , con 26 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 en contra, (Grupo Popular). -

El Sr. Mora hizo constar su voto en ~ontra de aq~ellos nombramien

tos o contrataciones interinas relativas a plazas cuyas oposiciones no es

tán convocadas. Expresa su acatamiento a la normativa legal y considera que 

una resolución de la Dirección General de la Admón . LDcal no puede f!X)difi

car y dejar sin efecto un Ley aprobada en las Cortes Generales. 

El Sr . sánchez Serrano afirma que la Resolución de la Dirección Ge

neral es totalmente válida y en base a ello los actos administrativos ema

nados de dicha resolución hay que considerarlos legales . 
En este momento el Sr . Vicepresidente abandona el salón con la au

torización del Sr . Presidente para atender un asunto oficial. 

24 a) Jubilación por invalidez del funcionario D. Nicasio Ieón I.ópez.-

Examinada Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 

Admón . Local , de fecha 14/11/84, por la que, a la vista del expediente pre

vio tramitado por esta Corporación, sobre jubilación por invalidez del fun

cionario D. Nicasio 1.eÓn I..Ópez , Auxiliar Administrativo , señala la proce

dencia de adoptar el oportuno acuerdo al respecto; ante ello , la Corpora

ción acuerda : Primero .- Declarar la jubilación por invalidez de D. Nicasio 

León l..Ópez, si bien dicha jubilación quedará condicionada a su aceptación 

por la M.U.N.P .A. L., a todos los efectos. Segundo .- Remitir el presente 

ac~erdo.,~,.,la, Mu~ua~j,._q~~ ,t{a.ciqr:gil.,:~~ .. P.r~~i~.:i.Ón c\~ .. J,a .AdmÓn~: local, .acompaña

do .. de~ Modelo ?Q.1-2l, .. Rél.S.é! .• ~l ~~.Ü~él.IDi~!Jt.o ,de · lo,s. .hab.eres .. pasivos .del inte

resado. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

24 b) Jubilación forzosa por edad, de D. Casto Borrego Blanco.-

Examinada instancia, fecha 5- noviembre- 1984, suscrita por el fun

cionario D. Casto Borrego Blanco , Inspector de Zona del Servicio Provincial 
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contra Incendios, interesando la jubilación forzosa por cumplir la edad re
glamentaria, 70 años, el día 28 de noviembre de 1984, vistas las disposi
ciones legales de aplicación, la Corporación acuerda: Primero.- Declarar la 
jubilación forzosa, por cumplimiento de la edad reglamentaria, de D. Casto 
Borrego Blanco.- Segundo.- Remit.ir el expediente a la Mutualidad Nacional 
de Previsión de la Administración local, para el señalamiento de los habe
res pasivos del interesado.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

24 c) Jubilación por invalidez del funcionario D. Carlos Araujo García.-

Examinada resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración local, fecha 29-octubre-1984, por la que, a la vista ~el ex
pediente previo tramitado por esta Corporación sobre jubilación por invali
dez del funcionario D. Carlos Araujo García, A.T.S., señala la procedencia 
de adoptar el oportuno acuerdo al respecto, la Corporación acuerda: Prime
ro. - Declarar la jubilación por invalidez de D. Car los Araujo García, si 
bien dicha jubilación quedará condicionada a su aceptación por la M.U.N.P. 
A.L., a todos los efectos.- §egundo.- Remitir el presente acuerdo a la Mu
tualidad Nacional de Previsión de la Admón. local, acompañado del Modelo 
301-21, para el señalamiento de los haberes pasivos del interesado.-

25 a) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Nombramiento de la :t\mcionario ~ M!! Angeles M:>reno, COllk) Jefe del 
Servicio Médico de Empresa.-

Examinado escrito del Asesor experto en material de personal en el 
que se propone, con el V~ B~ del Sr. Vicepresidente de la Corporación, a la 
Médico de Empresa~~ Angeles Moreno Martín, como Jefe del Servicio Médi
co de Empresa de la Corporación, ya que al estar éste compuesto en la ac
tualidad por dos Médicos, un Psicólogo y tres A.T.S., se hace preciso que 
alguno de ellos asuma la responsabilidad de dicho servicio; la Corporación, 
oído informe del Sr. Secretario, de 26-11 - 84, acuerda: Nombrar a la Médico 
de la plantilla de funcionarios, D§ M§ Angeles Moreno Martín, Jefe del Ser
vicio Médico de Empresa, con carácter accidental, hasta tanto se lleve a 
cabo la oportuna oferta pública.- ' 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones, (Grupo Popular).-
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Nombramiento de la :ftmci onaria ~~de Gracia RodrÍguez Al.Ioodovar , 
COIOO Coordinadora del Departamento d~ Servicios Sociales.-

A la vista del escrito del. jefe de Administracipn del Area Sanita
ria en el que se propone a D~ M~ de Gracia Rodríguez Almodovar , Asistente 
Social, corro coordinadora del Departamento de Servicios Sociales, dado que 
desdp la creacióq del ci tacto I;)epartament9~n el p,asp.po añ.o. se na ido incre
mental'ldo el n_úrnerp, de per~opal qes.t,ina,do a¡ , mismo, .. ~ igué;lrn~nte, al estar 
dotado de un presupuesto propio integrado en el Area de Sanidad se hace 
pre~i~ la existencia de una persona que coordin~ . todos los aspectos , y 
visto asimismo el conforme del Diputado Responsable de dicha Area; la Cor
poración, oí do informe del Sr. , Secretario de 26- 11 -84, acuerda: Nombrar a 
la Asistente Social de la plantilla de funcionarios D~ M~ de Gracia Rodrí
guez Almodovar, Coordinadora del Departamento de Servicios Sociales, con 
carácter accident?]. , hasta tanto se lleve a caQo la oportuna oferta públi
ca. -

Este acue_rdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). -

25 c) Nombramientos en el Area Sanitaria.-

Por trámite de urgencia y sin que conste el informe preceptivo del . . ' 

Sr . Secretario, según dispone el art. 4 de 1~ Ley 40/81, de 28 de octubre , 
la Corporación acordó los siguientes nombramientos: 1 ) • - Responsable de 
Personal del Area Sanitaria, D. Ju~n Antonio Hernández LÓpez-Caylan, hasta 
ahor.a. jefe de Enfermería del Hospital Provincial. Nivel 22 , dedicación ex
clusiva. - 2).- Jefe de Enfermería del Hospital Psiquiátrico a D. jesús del 
Rey Villaverde, hasta ahora supervisor del Hospital Provincial, nivel 17 
dedicación exclusiva. - 3) .- Jefe. de Enfermería del Hospital Provincial a 
D. Manuel Cuellar Iarrea, nivel 17 , dedicación exclusiva.- 4) .- Jefe de 
Servicios Generale_s p.el Hospital Psiquiátrico , D. Emilio Lllque Piñol , hasta 
ahora Coordinador de Personal del Hospital Psiquiátrico. Se le mantiene el 
nivel y la dedicación. - 5) .- Subjefe de Enfermería del Hospital Psiquiátri
co , D. Javier Guzmán Cuevas , hasta ahora supervisor del Hospital Provin
cial , nivel 14. - 6) .- Subjefe de Enfermería del Hospital Provincial D. Gi
nés Tocón Pastor, hasta ahora supervisor del Hospital Provincial, nivel 14, 
con . carácter accidental, qasta .taQto se lleve, a cab~ la oportuna, oferta pú
blica.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
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PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). -
t ., , .. , .. · ·~ -· . ..... -

Ei Sr. t1:>ra' fundamenta rsu abstención dad;-que - no se- ha llevado a 
cabo una descripción de puestos de trabajo y de las funciones a realizar y 
en consecuencia va a ser imposible adscribirle la remuneración adecuada . 

26.-
~ 

Fijación de retribuciones al Gerente del Area de Cultura D. F.duardo 
RodrÍguez. Abono de una gratificación por una SÓla vez.-

Mediante acuerdo Plenar~o de 28 de septiembre de 1.984, se nombró a 
D. F.dual"'do Rodríguez Fernández, Gerente del Area de Cultura, siéndolo al 
propio tiempo de la Fundación "luis Cernuda" con el caracter de Director de 
Servicio, conforme a lo regulado en el art. 106 del R.D. 3. 046/77. Por lo 
que procede fijar al Sr. Rodríguez Fernández , las retr~buciones propias del 
cargo para el qué ha sido nombrado; asimismo, procéde, a la vista de la 
propuesta remitida con fecha 15 de noviembre de 1. 984 por el Jefe de la 
Sección de Cultura, conformada por el Diputado Responsable del Area, abonar 
a D. Eduardo Rodríguez una gratificación, por una sóla vez en la cuantía de 
100. 000. - Ptas., por el desempeño de funciones de superior categoría, du
rante el periodo en que ha estad? vacante el puesto de Coordinador de acti
vidades culturales. Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Primero. 
Fijar las retribuciones de D. Eduardo Rodríguez , Gerente del Area de Cultu
ra en la misma cuantía que las establecidas para los Gerentes de Areas. Se
gundo. - Conceder al Sr. Rodríguez Fernández, una gratificación, por una so
la vez, en la cuantía de 100.000.- Ptas., por el tiempo en que estuvo rea
lizando las funciones de Coordinador de actividades culturales. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra , (Grupo Popular).-

' D. Juan Mora tras afirmar que no tiene nada en contra de D. F.duardo 
Rodríguez ni contra el Area de Cultura , expresa que su voto es negativo 
porque no ' se le ha respondido a su pet~ción formulada para que se le infor
mara sobre las actividades realizadas por el Sr . Rodríguez . Además conside
ra que la gratificación graciable de 100.000 ptas. no está suficientemente 
motivada ni justificada en su cuantía. 

27.- Adquisición e instalación de tm sistema de C.ontrol de Presencia: 
Concurso pÚblico.-
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Dada cuenta del expediente que se tramita para la adquisición e 

instalación de un Sistema d~ Coptrol de Pres~¡:icia ,P.?3-ra los :. d,istir~:tos.,, Cen
tros · de E;Sta Di~ut~ci.i .Ó,ri"; - dofl1é- c~n~ta ei·, Pliego r ~e _qond:i,G~on.es, Técnicas y 
e~ informe fav~ráble -ae fa, Intervención de. Fondos de 23 d,el. actual, la Cor
P?ración acu~r_da =~ Apr;obar¡- 1~ ~dq'Uisici?n e instalación., med~ante ~ncurso 
público, del Sistema de Control de Presencia citado, por. un importe m~ximo 
de DOCE MILLDNES (12,000.000.-) Ptas., con arreglo q.l Pliego de Condiciones 
Técnicas que se aprueba en este acto, con las r mod;Lficaciones tntroducidas 

- t.J ... ' ' 

por el Dire9~or ._ d¿ü_ qa~ine~e .. .qe Qr~~~zaq:!;-_ón..., .e lr;iforI!1át~ca, 1y al de las 
Económico-Administrativas-Tipo; efectuándose esta convocatoria en el 
B.O.E., mediante aplicación de la tarifa de urgencia. 

,':_.J.,_.,.,, ~~~-- ¡tC,lirfdO i se_ aq9p}:9,, PR!-" 1 ma_~orf.~, r PRº~ _26, . .xotos:,R-J f~,vor (PSOE y 
PCA) y. 4 abstenciones, (Grupo Popular).- · 

,. ... '. ( "'\ '• t: ( , ~ " 

J - - .. . r , ·• • t , r J ~ ' t .. , ,. r 

28.- Ratificación de. Resoluciones de la P~sid~ncia.- ' J f\ ,t, 

' ..:: ~ ~ 
Se §l,9or9~: _ Ratificar; las :3igu;i.en~es ije~oluciqnE¡S d~ la Pre,s,id~ncia: 

. ... . l ., ·, 1 1 

Númi" 3.189. - Fe.cha 15-novi~mbre-~4.-:- .. 0bras SE-;-~29 .Y SE-6?9 Pmbr~~e ,,a . Bepa-
cazón, Umbre~e a la CN-43J. Refue~~o y ampliación del firme en la .confluen
cia de estas t~~ ~~rre~er~s: Adjudic~ci.pn 9~ confr_ont~cj§n de, precios . 

. - - - - . 
' ' .., 

Núm. 3. 190. - ~e~ha __ 15-99vieplbr~-84. - J Obras d~ re_Parpci,Ón en Cru.?inos vecina-
les: Adjudicación de confrontación de precios. 

N~. ~. ~J2_.- F~..9E8: i. 1?.-:I?9'Y:~~ms.r::..e7-84~;- .Ror~s. ~nst.~aq~OP:~~!Jq~pp~t~vas 1 ~n ¡ Va
leneina de la Concepcion: Adjudicación ~ .pp.tµ:ro~t~c~&l r.fl~~pr~c!os. 

Núm. 3.130.- Fecha 12-noviembre-84.- Obras de red de alcantartllado Camino . . 
Huertq. del Marqués en Estep?t.: _Adjudicación c¡le r eonf.rootación de precios .. 

, • I , ,. s '" r 

Núm. 3.089.- Fe.ch?- 8-novierr;bre-?4.- Urban;i,zac;L,<$n ,,de varias callet3 en .Este-
. pa: Adjl!dicaci§n ?e co,nfr<;mta9.ión de pr~.cj.o_s. , , ,. J. 

... ... • ., , , ,- r f • r· 

Núm. 3.091.- Fecha 8-noviembre-8~~- ~eforma de alumbraqo pÚbli9.0 ep Gu~dal
can~: Adjudicación qe confrontación de precios . . 

1 

' ! 

Núm. 3.092.- Fecha 8-noviembre-84.- Red de, alqaµtaril1q9Q ~~ carreter~s de 
Paradas en Marchena: Adjudicación de confrontacJ9n _pe preci9s •. 

. J • 
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1 A 00~1604 

' 

:\:~J 
CLASE 8.ª r, ¡ \. v 

Núm. 2.972.- Fecha 2-noviembre-84.- Acondicionamiento y repar~?cte la 

explanación y firme SE-618 de Bormujos a Mairena del Aljarafe: Adjudicación 
de confrontación de precios. 

Núm. 2. 973. -' Fecha 2-noviembre-84. - Reparación y acondicionamiento de la 
explanación y firme SE-649 de Palomares a Almensilla: Adjudicación de con
frontación de precios. 

Núm. 2.974. - Fecha 2- noviembre-84.- Obras de reparación y acondicionamiento 
de la explanación y firme SE- 646 de Almensilla a Bollullos de la Mitación: 
Adjudicación de confrontación de precios. 

Núm. 2.975.- Fecha 2- noviembre-84.- Obras de reparación y refuerzo del fir
me Se-648 de Mairena del Aljarafe a Almensilla: Adjudicación de confronta
ción de precios. 

Núm. 3.186.- Fecha 15-noviembre-84.- Obras de repración del firme en la SE-
639, ramal de la CN-431 a Huévar: Adjudicación de confrontación de precios. 

Núm . 3.208.- Fecha 16-noviembre-84.- Obras varias de alcantarillado en Um
brete, Fase A) y B): Adjudicación de confrontación de precios . 

Núm. 3.209.- Fecha 16-noviembre- 84.- Señalización vertical y horizontal en 
la red de caminos provinciales, fases A) y B): Adjudicación de confronta
ción de precios. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

29.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar la Resolución núm. 3. 198, de fecha 15 de no
viembre de 1. 984. - Suministro de materiales de conservación a los Centros 
Provinciales durante el año 1.985: Concurso público. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unanime de la Corporación.-

30.- Ratificación Resolución de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia núm. 3.315, de 
fecha 24 de noviembre de 1. 984, sobre adquisición de nueve vehículos ¡:ara 
el Servicio de Representación Provincial: Adjudicación. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Autorizando aprobación de Convenio entre la Consejería de F.conomía 
Planificación, Industria y Energía de la Jtmta de Andalucía, la Fe
dera9iÓn Andaluza de Caj~ _4Er ,Ah9rr;9~ .Y ~ .DiputqciÓQ. Pro.i(incial de 
Sevilla, sobre financiación de intereses a PYHES.-

Dada cuenta por el Secretario General del Expediente que tramita el 
Area de Desarrollo Económico, en donde consta propuesta de Convenio entre 
los Organismos citados sobre financiación de intereses a pequeñas y media
nas empresas (PYMES); visto el dictamen favorable emitido por las Comisio
nes de Desarrollo Económico y Gobierno, en sesiones celebradas los días 16 
y 22 del corriente mes respectivamente, la Corporación, oidos informes de 
Asesoría JurÍdic9- y SecretarÍ9-_ .d~ . ) 911 J/B~ . . Y. 2p/ 1 J;84., respectivamente, 
acuerda: Primero.- Aprobar la propuesta de Conven~9, par~ financiar intere
ses a PYMES, a suscribir entre la Consejería de Economía, Planificación, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Ca
jas de Ahorros y la Diputación Provincial de Sevilla, que destinará a tal 
fin la cantidad de 50.000.000.- Ptas. Segundo.- Facultar en los mas amplios 
términos al Iltmo.Sr. Pre~idente, para la firma del citado Convenio, así 
como para interpretar, modificar o aclarar cuantas dudas surjan en la apli-

. , cacion y desarrollo del mismo. 

32.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
.. - .. .. .. - . . - - .. .. .. - ............ ....... .. 

Expediente de IOOdi.ficaciones presupuestarias en el Ordinario de 
1.984: Ptas.- 120.863.813.-

Visto el expediente que se inicia a pr:opuesta 9e lp. Pr:esidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificacione~ en los créditos del Presupuesto prd~nario del 
ejerci_ci_o en curso, por un importe de CIENTO VEINTE MILI.DNES OCHOCIENTAS 
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENT[\S TRECE ( 120 .• 863 .. 813.-) pesetas. Se acr.edita 
en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de 
los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en obligacio
nes y servic~o_s, ~odo ellq ?egún lo preceptuado. en, los . arts •. 691. de la Ley 
y 197 del Reglamento de Hqcienqas Locales. En consecuencia, la Corporación 
acuerda: Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los 
gastos que se proponen. Segundo. - Aprobar, sin modificación alguna el refe
rido proyecto, ascendente a la expresada cifra de Ptas.- 120.863.813.-, se-
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, 
gun el resumen siguiente : 

3JP I»4ENTOS DE CREDITOS 

CAPITIJID I. - Remunerac~ones de personal ..••..••• . .... 39.000 .000.
CAPITIJID,'II. - Com~ra de bienes y servicios·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·.·. ·. · · 4·.297-: 146.
CAPITIJ 10 IV. - Transferencias corrientes.... . .. . ... . .. . 600.000 .
CAPITIJLD VII. - Transferencias de capital . ••.. . •.• • . .••• 76.966.667.-

T O TA L • ... .•• . .• 120 .863~813.-
----------------------------------------------------------------

CREDITOS DE IOS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITIJID I. - Remuneraciones de personal .. • • . .. •.. . .•• 39 .000 .000. 
CAPITIJLO II. - Compra de bienes y servicios . ••. . •. ..• .. 12.000.000.
CAPITIJ 1.0 III. - Intereses. • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • • . • . 69. 86 3. 813. -

TO TA L .. .••. • •• . 120.863.813.-
----------------------------------------------------------------

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

33.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación. -

Expediente de IOOdificaciones presupuestarias mín. 6 en el de Inver
siones de 1.984: Ptas.- 75.037.500.-

Visto el expediente que se inici a a propuesta de l a Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos , en virtud del que 
se int roducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversio
nes , ejercicio 1. 984, por un importe de SETENTA Y CINCO MILLDNES TREI NTA Y 
SIETE MIL QUINIENTAS (75.037 . 500. - ) peset as. Se acredita en el expediente 
la necesidad , conveniencia y urgencia en 1~ previsión de los gastos que se 
proponen y que no se producirá perturbación 'en obligaci ones y servicios, 
todo ello según lo precept uado en l os arts . 691 de la ley y 197 del Regla
mento de Haci endas Locales . En consecuencia , la Corporación acuerda : Prime-

. ro . - C.Onsi-derár ra ' necesidad ' urgencia y ' conveniencia de los gastos que se 
proponen . Segundo. - Aprobar, siñ mó'dificación alguna el referido proyecto , 
ascendente a la expresada cifra de Ptas. 75 . 037 . 500.-, ~gún el resumen si
guiente: ' 

'i' . 
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e¡• 

CAPIID!-!J Vf: .·-.~:--. ··· :·t : .··:·J···"l·· .r.~ ... . ., .... '? ... ~"""•••:.• ••• \5:.900.,00QQ.-. , 

. - .. l . . . l : • 
..... .. ,. - - .:"'• l 

2. - SUPLEMENTOS 
a) Remanente 

... ·:--r.:.:l..·:._:_::."" .. .... ;..: ::.;...--:J:. r,.... -;_" 

f, t ,' 

r. f -. . . 

- \' 

CAP ITIJ ~ VI • • • • • • • . • • • • • • • • • .•. • • • t • . • • • • • •· • • • • • • • • • • • , • • 37.500.-

~· .¡ 

b) Corriente 

_ ... • •• "• • • I 1 

CAPi~ W V}I·~··: ... ~:::::: .. : :·:: •,t · ·~. , .•••••••• , • •••••• , . .. );,0.000.000. - , .-
.!. 

TOTAL •...•. 75.037.500.- ,. 1 

--------------------------------------------------------
. ; . . { 

B) Financiaci.Ón 
.. l. 

l • l l ' 
.. ,, . 

1 • - P Al}'.l'ID~ QU~ SE TRANSFIER_EN,., .. 1 ,· (: • ,u t:, 

~ 1 • ;) ;:} • • ¡ , J.t l 1~ ... , 
'; ... 

Remanente 
' 1 

~ CAPJTIJ 10 VIJ .................... i • • • • • •. , • • • • .. ~ . ... ...-, • • • • • • , 
- • l - ... J . ... l J \ ,, t ... • ~ 

J. 037 .• 500. -

\ f t '¡.¡ 

CAPI'IU 10 VII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • 72. 000. 000. -

1 ,, 

-, 
L 

"] 1 I 

Tercero. - Dar al presente apl!er~o la pu~licidad reg_la.menta,ria, el~vándose a 
definiti".o en casp o~,,aqsencia ,de reclWJlaQiones • . , u 

Este acuerdo se adoptó por as~nt,imie,nto upánime de la Corporación. -

34.-

.w U, . ~ , .. J , : iJ . • '- , t • ' 
,. f ,.,. -~ • 1 

Cuentas de Caudales: Presupuesto Ordinario, Extraordinario y de In

versiones: Trime~tr.e .3B .ct~,11 .,9~4,- ., J •. ,,,.,"·: ., ·~:~ ... : .... 

Se, acordó: Aprobar las Cµentas de 9audales de, los Presupuestos Or
dinario, Extraordinario y de Inversiones, correspondientes al ejercicio de 
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1.984, Trimestre 32, cuyo resumen es el siguiente: 

Presupuestos Existencias 
Ordinario ............................ . ... 678.683.263.-
Inversiones 1. 983. • • . . . . . . • • • • . • . . . . • . • • • 753. 576. 551. -
Refundido de Inversiones .....•..••......• 47.376,589.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

35.- Expedientes de devolución de apremios.-

Vista la propuesta del Servicio de Recaudación y de Depositaría e 
Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría de fecha 16 de 
marzo Último, la Corporación acuerda: Reintegrar a la Hacienda Pública las 
cantidades correspondientes a apremios de liquidaciones anuladas con poste
rioridad a su cobro y reclamándose a los respectivos Recaudadores la parte 
del recargo de apremio percibido, según la relación que a continuación se 
reseña: 

Contribuyentes 
Antonio l.Ópez Ruiz 
José Gallego Góngora 
Carmen Romero Falcón 
Fortunato Guillén 
José Moreno Moreno 

Cantidad 
1.542.-

12.636.-
323.-

4.596.-
413.-

19.510.-

Zona 
Zona 4~ 
Zona 5~ 
Cazalla 
Osuna 
Osuna 

Cantidad 
1.980.-

18.207 .-
323,-

9.193.-
827.-

30.530.-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

ASUNTQS URGENTES.- . 

Previa declaración de urgencia y sin que consten los informes pre
ceptivos del Sr. Secretario y del Interyentor de Fondos, según establece el 
art. 4 de la 1-By 40/81, de 28 de octubre, se acordó tratar de los siguien
tes asuntos: 

Urg.1. - Ratificación Resolución de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar la Resolución de la Presidencia núm. 3,374, de 
fecha 28 de noviembre de 1 • 984, sobre designación de D. Alfredo Sánchez 
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Monteseirín como representante de Diputación en el Congreso General del 
Instituto Andaluz de Salud Mental. 

Este acuerdo se .adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones, (PCA).-

D. Manuel Ruiz Lllcas fundamenta su abstención por coherencia con la 
votación en el Pleno Extraordinario de 3/XI/84.-

Urg.2.- Aprobación nuevo organigrama de los Servicios Médicos d~l Real Hos 
pital.-

Se acordó: Autorizar nuevo organigrap:a de los Servicios Médicos del 
Real Hospi.tal .. :er-ov.incial. _.Apr.obada :. por?~ .el. . Cense.jo ,de Ger,-encia · y la Junta 
Fp.94l._taj;.iv:a cl~l .citado .... Centr.o.,_.para. lograr. .. una racional~ización y. ,mejor fun
cionamiento de los Seryici.os~deLReal . Hospital: :... .. . ~ ~, -

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones, (Grupo Popular).-

U rg. 3. - Autorizando adquisición de di verso oobiliario con destino a las 
consultas Sanitarias Mtmicipa.les.-

Se acordó: Autorizar la adquisición de diverso material mobiliario 
con destino a las Consultas Sanitarias Municipales, y aprobar el Pli.ego de 
Condiciones, que ha de regir en Concurso por el citado suministro, estando 
previstas en el presupuesto de Inversiones . una partida de 60. 000. 000. -
Ptas, para dicha finalidad. El citado Concurso tendrá caracter urgente. 

Este acuerdo se adoptó por asentrniento unánime de la Corporación.-

Urg.4.- Autorizando aprobación convenio entre la Diputación Provincial y la 
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, sobre subven
ción de intereses a PYMES. -

. ' ...... . ,,#. _ .... ' •• ,._ . ...,. -·&,,J ,,. 1-4 ,,.~,,, , ,,,,- ,, -

Dada cuenta por el Secretario General de la Corporación del expe
diente que tramita el A:rea de Desarrollo Económico, en donde consta pro
puesta de Cónvenio a suscribir con la Caja de Ahorros Provincial San' Fer
nando de Sevilla, con el fin de mejorar las líneas de ' créditos de apoyo a 
PYMES, así comó el fomento de actividades relacionadas con el sector de 
transformación de productos agropecuarios; visto el dictamen emitido por la 
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Comisión de Desarrol lo Económico, en Sesión. celebrada el dí a 16 de noviem
bre corriente, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el convenio entre 
la Diputación Provincial y la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevill a , sobre subvención de intereses a PYMES, concretado en cinco puntos 
y destinando a tal fin la cantidad de 50 .000 .000.- Ptas ., por la Corpora
ción Provincial, en los términos mencionados en el r-eferido Convenio . Se
gundo .- Facultar al Iltmo . Sr . Presidente, en los mas amplios términos , ¡:a
ra firmar el Convenio, así corro para modificarlo , revisarlo o interpretar 
las cl áusulas del mismo • . 

·' 

1 

' Este acuerdo se adoptó por asentlmien1o-unáninie de lá Corporación . -

Urg . 5. - Autorizando aprobación de Convenio entre el Instituto de Pronx>ción 
Industrial de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, so
bre establecimiento de Gerencia Provincial.-

Dada cuenta por el Secret ario General de la .Corporaci ón de la pro
puesta de Convenio entre el Instituto de Promoción Industrial de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Sevilla, sobre establecimiento de una Geren

. qia Provipcial del c;i.ta90 Organis~o. en l a ciudad de §evilla, desarrollándo-
·-se su actividad en materia de información , promocióñ y asistencia en las 
di versas competencias que le son propias, así como la coordinación con 
otros entes regionales y provinciales , la Corporación acuerda : Primero. -
Aprobar el Convenio entre la Diputación Provincial y el IPIA , sobre esta
blecimiento de unq Gerencia Provincial de dicho Organisrro autónorro en la 
ciudad de Sevilla. Segundo .- Facultar al Iltmo . Sr . Presidente de la Corpo
raciÓn para la firma del citado Convenio , así corro para modificar, revisar 
o interpretar las cl~usulas del mismo . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

RJEOOS Y PRECIJNTAS 
! ' J 1 ) 

.. , ' ,_ 
Informatización de oficinas mtmicipales. -

D. Juan Mora pregunta si l os Ayuntamientos que quieren conectar con 
IMPRO para utilizar los programas elaborados por la Sociedad de Informática 
están obligados a dotarse de terminales de la misma .Empresa que los utili
zados por IMPRO . Este pregunta la realiza en base al folleto publicado por 
IMPRO y a las noticias recibidas sobre aprobación de la apertura de una lí
nea de crédito con el Banco de Crédito Local para informatizar los Ayunta-
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Asimismo y en relación con este tema pregunta sobre los motivos por 

los que se viene retrasando el abono del anticipo solicitado por Ecija para 

ampliar su equipo informático y si este ~etraso es debido a que se preténde 

concentrar los datos en la memoria del ordenador central de IMPRO, como pa

so previo a la utilización de tales datos por las Corporaciones !.Dcales, o 

es mas bien una vía indirecta de presión .para establecer una dependencia 

con IMPRO y con la marca de material empleado por esta Sociedad. 

También pregunta sobre el número de Ayuntamientos que utilizan los 

servicios de IMPRO, sobre la evolución producida en los mismos, qué pers

pectivas de rentabilidad se presumen para el ejercicio que finaliza, a 

cuánto ha ascendido la aportación librada con cargo a los Presupuestos del 

84 y quiénes pueden optar a los datos almacenados. 
-·Para responder ar _la cuestión del anticipo de Ecija' ,se ' cedió la pa

labra a D. AmadoP l.Ópez , quien informa -~ue en la pasada- comisión del Area 

Técnica se acordó dejar en suspenso la ,concesión de este préstamo al Ayun

tamiento de Ecija para mayor información y para que el Gerente de IMPRO in

formara a la Comisión la relación exist.ente entre el Ayuntamiento de Ecija 

y el Plan Informático Provincial . Añade que se estableció el concepto gené

rico de aprobar todas las peticiones que se formulen para informatizar a 

los Ayutmaientos siempre que estén conectados al Plan Informático Provin

cial, ~in que esto implique obligación Q.lguna de comprar una máquina con

creta. 
En relación con las otras preguntas el Sr. Presidente informa que 

en la re.unión celebrada entre el Presidente del Banco de Crédito Local y 

los Presidentes de las Diputaciones Provinciales se acordó escoger corro mo

delo de informatización el de esta Dip~tación Provincial, es decir, el IM

PRO, S.A. , por ser el sistema que mejor respeta la autonomía municipal y 

nombrándose al Presidente de la Diputación de Sevilla coordinador del pro

ceso de informatización del conjunto de las Diputaciones de España y eli

giéndose los programas de IMPRO como rrodelo a asumir por el resto de las 

Diputaciones. 
Aclara que .ningún Ayuntanµento está obligado a dotarse con una ter

minal de marca determinada po~ la razón que no existen ter.minales fuera de 

las de Diputación y cada Ayuntamiento es -libre de elegir la máquina que de

see siempre que sea capaz de procesar el programa desarrollado por IMPRO . 

En cuanto al número de Ayuntamientos que utilizan sus programas y 

su evolución, informa que hasta ahora lo usan a plena satisfaciÓn los 

Aytos . de Santiponce , ,Mairetia .,del Aljarafe y~ Alcalá de Guadaira , y que 
#-o - - -- "' ' .. # ' ... - ... ' ' 1 

aparte se están procesando programas para varios Ayuntamientos mas de la 

provincia y fUera de ella. 
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Se congratulo del beneficio My prestigio que va a producir a IMPRO, 
S.A. la elección de su modelo por lo que las perspectivas económicas de fu
turo son satisfactorias. 

Por Último manifestó que la subvención recibida de la Diputación ha 
sido de 100.000.000 y que el Consejo de Admón. de la Sociedad es el Órgano 
competente para decidir quienes tienen acceso a los datos acumulados en los 
ordenadores. 

Instalación de energía solar en el Hospital Provincial.-

Se refirió D. Juan Mora a la instalación existente en el Hospital 
Provincial ¡;:ara obtención de agua caliente, realizada en 1.980 por el Cen
tro de Estudios de la Energía y sobre la cual la Asociación de Empresarios 
de Energía Solar y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
han mostrado constantemente interés por acceder a sus resultados, sin que 
estos les hayan sido facilitados. 

Encontrándose actualmente dicha instalación inactiva formula el si
guiente ruego: a) Que la instalación se ponga en pleno funcionamiento. b) 
Que por los Servicios Técnicos Provinciales se efectúen los análisis y con
troles de los ba.lances energéticos, dando difusión de los mismos a los or
ganismos y particulares interesados, o bien se permita su ejecución a las 
Entidades Oficiales citadas. 

A esta pregunta responde el Responsable del Area Técnica que el te
ma ha sido tratado con ADESA y la Cátedra de Termodinámica, habiéndose rea
lizado un estudio para conseguir la reparación, puesta a punto y seguimien
to de las instalaciones en el Hospital Provincial. Además, adelantó, su in
tención de colaborar con ambas Entidades para ver la posibilidad de conse
guir una rentabilización económica en el resto de los edificios de la Dipu
tación. 

Problemática del Hospital Provincial.-

Se refirió D. Juan Mora al proyecto de Concierto para integrar el 
Real Hospital en la RASSA. Sobre este tema plantea las siguientes preguntas 
con el ruego de que les sean contestadas por escrito: 1) El Concierto se 
diversifica en cuanto a su aplicación en tres líneas de actuación: Enfermos 
crónicos, cirugía de cupos y agudos . Para los enfermos crónicos la cantidad 
a percibir por Diputación es de 2. 554 pts ./cama/día. Para los de cirugía 
3. 04 7 pts ./cama/día y para los agudos 6. 641 pts ./cama/día. Tras analizar 
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los di versos ni veles en q_ue el Hospital Provincial ~s conceptuado por la 
RASSA, preguqta cómo ~s posible que unas camas se pretendan atender. sobre 
la base de 6. 641 pts. y otras sobre la, de 2.-554 pts. y cómo Diputación pue
de aceptar dicho tratamiento abiertamente lesivo para sus intereses econó
micos . 2) Solicita se _le fac~lite oftcialmente el costo cama/día en los Úl
timos cinco años, diferenciando el coste entre camas de agudos y de cróni
cos. 3) Pregunta si el concierto abarca sólo. a las instalaciones y edifi
cios o también a la plantilla de personal. 4) Pregunta cóoo puede preten
derse exigir del personal facultativo, médicos y A.T.S., que adopten deci
siones definitivas en cuanto a incompatibilidades, cuando aún no están de
finidas las soluciones duraderas para el futuro del Hospital. 5) Se intere
sa por la deuda que la Seguridad Social tiene contraída con esta Diputación 
por atenciones a enfermos en el Hospital Provincial y en el Hospital Psi
quiátrico. 6) Finalmente pregunta si es conveniente económicamente a la Di
putación embarcarse sin condiciones en este Convenio en vez de solicitar 
que se recoja la calificación del Hospital cooo de nivel 2, grado 5, de 
forma,. ~ran::¡_ito;r:i}!., nasta _la t,o.taJ_ absorción por la Junta de. Andalucía. 

Medicina extrahospitalaria.-

Preguntó D. Juan Mora sobre número de enfermos que vienen siendo 
tratados o revisados por este Servicio desde su creación y sobre la natura
leza de estos tratamientos. 

También solicita se le informe, con nombres y apellidos, al perso
nal adscrito a este Servicio, su dedicación y cometido así cooo el coste de 
este Servicio. 

Ruega que la contestación se realice por escrito. 

Asistencia hospitalaria en el Hospital Psiquiátrico.-

D. Juan Mora pregunta al Responsable del Area Sanitaria si la deri
vación que el actual Director del Hospital Psiquiátrico está llevando a ca
bo de numeroso personal médico y auxiliar de la plantilla de dicho Centro 
hacia otras acciones extrahospitalarias está produciendo una desasistencia 
importante de los enfermos ingresados en el Hospital. 

En relación con el Psiquiátrico preguntó también por qué en las vi
sitas efectuadas por los miembros de la Comisión no se muestra la Sala 
Sta. luisa y si es verdad que se encuentra en situación de total abandono. 
El Sr. Sánchez Monteseirín, respondió que dado la multitud de datos expues-
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L tos pÓr' el Sr. t-bra necesita realizar consultas para su respuesta y que en 
' el prÓximó' Pleno dará amplia cuenta. Sih embargo adelanta qt.ie no se produce 

desasistencia alguna en el Hospital Psiquiátrico, ya que lo que se viene 
realizando es atender a enfermos que antes estaban ' ingresados indebidamente 
en el Hospftal Psiquiátrico, en su propiá comunidad. 

Coste económico de los Viajes efectuados por la Presidencia. -
.... . ... 

D. Manuel Ruiz lllcas se interesó por los costes de los viajes que 
realiza la Presidencia a los Municipios de la Provincia y a que partidas se 
han con·signado. " 

El Sr. Presidente responde que dará cuenta por' escrito a esta pre
gunta, una vez le sean facilitados los datos precisos. 

' 

Cambio de · destino de subvención para obras extraordinarias pequeñas o ur
gentes. -

D. Manuel Ruiz I.ucas pregunta si cualquier Municipio · ele la- Provin
cia después de haber recibido una cantidad de ·1a partida de obras extraor
dinarias pequeñas o urgentes, puede destinarla a otro fin sin demostrar la 
urgencia o pequeñez de la nueva obra. 

El Sr. I.6pez Muñoz, Responsable del Area Técnica, explicó el proce
dimiento que se sigue en la distribución de la partida de 100.000.000 para 
obras pequeñas o urgentes, aclarando que si un Ayuntamiento quiere variar 
el destino, deberá solicitarlo de la Comisión Técnica. 

Ruego de D. Manuel Ruiz I.ncas sobre relación de subvenciones concedidas a 
Municipios. -

D. Manuel Ruiz lllcas solicitó que al final del presente año se le 
faciliten relación de Municipios que han sido favorecidos con fondos pro
pios del Presidente así como las peticiones denegadas. 

El Sr. Presidente reitera lo ma.nifestado al comienzo de la Sesión, 
accediendo a esta petición. 

Traslado de oficinas de la MJNPAL.-
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Solicitó D. Manuel Ruiz Lucas se estudie un :posible traslado de 
oficinas de la t-1JNPAL, dado que normaµnente son personas mayores las que 
acuden a ella, y su acceso les resulta dificil. 

El _Presidente responde que el terna del traslado se está estudiando 
y que en , todo caso existen ascensores para llegar a la?~ planta, donde se 

f 

ubican las oficinas de la t-1JNPAL. 

Petición de D. Juan ~ra.-

Finalmente-. ~ ...... ,Juaz:1.~.M0r.a~ solicita-,que.,_las_ respuestas. que ~le ... van a 
facilitar por escrito, se incorporen al acta de esta sesión, aceptando el 
Presidente esta sugerencia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por 
terminada la sesión, ordenando el ct.nnplirní~nto de los ~cuerdos, siendo las 
catorce horas del día del encabezamiento, áe todo ló cuar se éx_tiéndé - 1a 
presenta acta, que firman los Sres. asistentes y de lo que yo, el Secreta
rio, doy fe.- . --·-· --- -- .... 
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SESION OODINARIA IEL DIA 28 DE DICIEMBRE IE 1984.-

. . . 
En la ciudad de Sevilla; siendo· las once'' horas treinta minutos del 

día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provin
cial de Sevilla, bajo la Presidencia del -=-ntrño. · 'Sr. 1 'D: ·1~iguel< Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano 
y los Vocal€s, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Ca
ballos ~jeda,- D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado ' Alé, D. Pedro 
Escudero Mejías, D. Felipe ·García Chaparro; D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Antolírr Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D; Jesús de la lama lama
mié de Clairac, D. Amador I.6pez Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfon
so Muñoz-Repiso Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. 
Antonio Pérez Sándhez, D~ Isabel Pozuelo Meño; D. Angel Antonio Rodríguez 
de la Borbolla Camoyán, D. Francisco RódrÍguez GonzáJ.ez, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. Manuel Copete Núñez, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés 
Torrico Torrico, D. Francisco Toscano Sánchez y D. Carlos Yañez-Barnuevo 
García, los cuales babían·-sido citados -previamente y. éon la antelación de
bida, :para la celebración de esta sesión, que, con carácter ordinario, tie
ne lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez 
Hernández, Secretario General, y estando presente el Interventor de Fondos, 
D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Declarada abierta la sesión se da lectura al acta de las sesionan-
' terior, de 30 de noviembre, quedando la misma aprobada .PJr unanimidad, con 

la salvedad de la rectificación al punto 25 c) que recoge por error aplica
ción· de Niveles, dejando sin efecto los mismos. 

A continuaciónse entra 'a conocer de los asuntos que integran el 'Or
den del Día, que son los siguientes: 

1.- Comtmi.caciones oficiales. -

Telegrama. remitido a Da Concepción Alexandre por el fallecimiento 
de su esposo D. Vicente Alexandre. 

'1 ' 

2.- Resoluciones mas importantes.-
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Se diÓ lectura a las resoluciones mas importantes adoptadas por la 
Presidencia desde la Última sesión ordinaria: núms . 3. 372, 3. 377 , 3. 400, 
3.427, 3.504, 3.505, 3.506 , 3. 521, 3.524, 3.525, 3.627, 3.629 y 3.710, que-
dando la.;,Corp_or9-ción eptel"ada de1 conformidad. :-

3a).- Transformación de plaz.as.- .. 
Ante ·la necesidad planteada de clarificar los criterios a seguir en 

las transformaciones· de· plazas en la ·plan~illa de la Corporación y dado que 
la Ley de Reforma. de la Función PÚbl~ca no prohibe ·la creación de plazas en 
el cuadro de puestos laborales, y atendiendo que, en el proyecto de la nue
va Ley de Régimen LDcal se contempla la diferenciación entre· :funciones pú
blicas, que forzosamente hayan de ser desempeñadas por f\mcionarios públi
cos, del resto de las funciones, que pueden ser atendidas por personal la
boral; la Corporación acuerda': Que las plazas,' que por amortización de 
otras, hayan de crearse, se lleve a cabo en el cuadro de puestos de trabajo 
laborales, cuando se trate de la realización de tareas meramente manuales, 
sin -perjui9io ge 1~ prueb~ sel-ecttvas que se establezcan para la cobertu
ra de . las citadas · plazas .y Sl,l · inc1usiÓq_ en l_g oJe.rta QtlQlica de empleo, 
conforme a la legislación vigente. 

Este acuerdo se adoptó , por mayoría, por 2~ votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular). -

DEBATE: 

D. Andrés Torrico, en representación del Grupo Popular adelantó el 
voto negativo por no estar de acuerdo con la política que en materia de 
personal se sigue en esta Diputación, así como por no atenderse la petición 
por parte de su Grupo se viene realizando desde hace tiempo sobre ofreci
miento de colaboración para resolver los problemas existentes en esta mate
ria. 

., • .., •• ' _, ,# ... : • 

~ - --- -- ------
El Responsable del Area de Régimen Interior, tras aclarar que en 

Diputación se está siguiente una correcta política en materia de personal, 
adaptándola a los preceptos de la Ley de Reforma de la Función Pública, 
considera lógica la postura del Grupo Popular toda vez que votaron en con
tra de la misma en su acto de aprobación por el Congreso de Diputados. 
Finalmente, se brindó y ofreció a todos para explicar y aclarar todo lo 
concerniente en materia de personal.-
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3b) .- Anr:>rtización de dos plazas de A.T.S • . ocupa.das por . Religiosas y 
creación de otras dos de igual categoría en la plantilla de perso
nal ftmcionarios.-

Habiéndose producido la baja de dos Religiosas que ocupaban plazas 
de A.T.S. y no habiéndose producido la sustitución de las mismas, conforme 
a lo estipulado en el Convenio de arrendamiento de servicios con la Comuni
dad de Religiosas de Hijas de la Caridad, la Corporación acuerda: Amortizar 
las dos plazas de A.T.S. ocupadas por dos Religiosas de las Hijas de la Ca
ridad y crear en la plantilla de personal funcionario dos plazas de igual 
categoría. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

3c).- Anr:>rtización de tma plaza de A.T.S. de la plantilla laboral y crea
ción de otra de igual categoría en la plantilla de personal .funcio
nario.-

Habiéndose producido una vacante en la plantilla de personal labo
ral, con la categoría de A.T. S. y dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 40 del vigente Convenio Colectivo, la Corporación acuerda: Amortizar 
una plaza de A.T.S. vacante en la plantilla de personal laboral y crear si
multáneamente una de igual categoría en la plantilla de personal funciona
rio de la Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

3d).- Transt'ormación de 1 plaza de Ayudante Sanitario en otra de Auxiliar 
de Clínica, ambas del cuadro de puestos de trabajo laborales.-

habiendo sido notificada a esta Corporación sentencia dictada por 
la Magistratura de Trabajo nQ 7 de Sevilla, dada en autos 1.560/84, insta
dos por despido de Mª Victoria Martínez Ocón, la referida sentencia estima 
la demanda readmitiendo en su puesto de trabajo a Dª Mª Victoria Martínez 
Ocón. Dado que en la actualidad no existe en el cuadro de puestos de traba-
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jo laborales plaza vacante de de Clínica ¡:ara proceder a la read-
misión contenida en la repetida sentencia, la Corporación_ acuerda: Trans
formar una plaza vacante de Ayudante Sanitario del cuadro de puestos de 
trabajo laborales en otra de Auxilar de Clínica del mismo cuadro, con efec
tividad del dÍa 10 de diciembre del presente año. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

3e) . - Trans.formación de 2 plazas de Ll..mpiadoras y 1 de Costurera en 3 
plazas de Operarios de Servicios Generales.-

Examinado escrito que dirige el Responsable de Personal del Area de 
Educación de fecha 17 de diciembre de 1984, con el conforme del Gerente y 
el Diputado Responsable del Area proponiendo que dos plazas vacantes de 
limpiadoras de la plantilla laboral y una de costurera,. adscritas al 
C.E.P. "Blanco White", del mismo cuadro de trabajo, s~ transformen en 3 
plazas de Operarios de Servicios Generales; visto asimismo el conforme del 
Comité de Empresa, la Corporación acuerda: Transformar las mencionadas pla
zas de limpiadoras y costurera en 3 plazas de Operarios de Servicios Gene
rales del cuadro de puestos de trabajo laborales (grupo 1Q).-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

3f).- Trans.formación de 4 plazas de Peones del cuadro de puestos de tra
bajo laborales en 1 Peón Casero, 2 Peones Forestales y 1 Jardinero 
del misioo cuadro.-

Examinado escrito que dirige el Responsable de Personal del Area de 
Desarrollo Económico de 13 de diciembre de 1984, con el conforme del Geren
te y el Diputado Responsable del Area, proponiendo la transformación de 4 
plazas de Peones del cuadro de puestos de trabajo laborales en 1 de Peón 
Casero, 2 Peones Forestales y 1 Jardlnero, y habiendo dado cumplimiento a 
lo establecido en el art. 40 del vigente Convenio Colectivo ¡:ara el perso
nal laboral de esta Corporacion, sin que se haya presentado aspirante algu
no, la Corporación acuerda: transformar las mencionadas plazas de Peones 
en: - 1 Peón casero 

- 1 Jardinero 
- 2 Peones Forestales 
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todas ellas del ·m:i:smo cuadrb de puestos de . trabado laborales . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , por 22 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

3g) .- Transformación de una plaza de Ha.estro de Taller, laboral, en otra 

de Oficial 12 de Fncuadernación de mi.sno cuadro de puestos de tra

bajo.-

A la vista del escri-to que dirige el Responsable de Personal del 

Area de Régimen Interior de ,fecha 19 de diciembre de 1984 , proponiendo la 

transformación de una plaza vacante de Maestro de Taller del cuadro de 

puestos de trabajo laborales , adscrita a la Impr ent a Provinci al , en ot ra de 

Oficial 1 de Encuadernación . Visto asimismo , la conformidad de los delega

dos de Personal en cumplimiento del art. 40 del vigente Convenio Colectivo, 

la Corporación acuerda: Tranformar una plaza de Maestro de Taller (grupo 

6Q) del cuadro de puestos de trabajo laborales en otro de Oficial 1ª de En-

r.~,.] -ouadernación (grupo 4Q) del mismo cuadro . 

Este acuerdo se adopt ó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 1 en oontl"a -(-Grupo Popular) • - -

3h) .- Transformación de 1 pla7.a de Portero del cuadro de puestos de tra

bajo laborales en 1 plaza de Vigilante Nocturno del misDD cuadro.-

Examinado escrito que dirige la Secretaría del Complejo &iucativo 

Provincial "Pino Montano" de 10 de diciembre de 1984 , con el conforme del 

Diputado Responsable del Area Educativa, proponiendo la transformación de 1 

plaza de Portero del cuadro de puestos de trabajo laborales , en otra de Vi

gilante Nocturo del mismo cuadro ; vistos ,. asimismo , la conf ormidad de los 

representantes de los t rabajadores de dicho Gomplejo , la Corporación acuer

da: Transformar 1 plaza de Portero de cuadro de puestos de t raba jo labora

les en otra de Vigilante Nocturno del mismo cuadr o. 

Est e acuerdo se adopt ó por mayorí a , por 22 votos a favor (PSOE Y 

PCA) y 1 en contra (Grupo ·Popular) .-
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3i) .- Transformación de tma 1>la7.a. de Peón del cuadro de puestos de traba
jo laborales en otra de Telefonista del mi.SIOO cuadro.-

. ' 1 . ·1 

Examinada propuesta de fecha e1 de noviembre. de 1984 del Gerente de 
Area Técnica, conformada por el Di putado Responsable de la misma Area , pro
poniendo dadas las necesidades del Ar ea , la transformación de una plaza va
cante de Peón del cuadro de puestos de trabajo laborales adscrita a Vias y 

· Gbras1 en una <fe Teiefóhis"t.a .~ Visto, asimismo , la . confdrmidad prestada por 
los representantes de los trabajadores en cumplimiento de lo contenido en 
el art . 40 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral, la Cor

,. poración ac-uerda:- Tran·sformar una pl aza de Peón del cuadro de puestos de 
trabajo laborales adscrito a la Sección ·de Vías y Obras -en, una plaza de Te
lefonista del mismo cuadro de puestos de trabajo • 

. ( 
I' 

Este ·acuerdo se adoptó por mayoría , por 122 votos a .favor (PSOE y 
PCA) y 1 en cbntra (Grupo Popular) .-

.1 

3j) .- Transformación de tma plaza ·de Of'icial de 1~ del cuadro de puestos 
de trabajo laborales en otra de Cocinero de 22 del m:i.sm:> cuadro.-

. ... J .. . · . 
Examinado escrito que dirige el RespoAsa@le ,de Fersonal del Area de 

Educación , con el conforme del Gerente y el Diputado de dicha Area , propo
niendo la transformación de una plaza de Of icial 1ª del cuadro de puestos 

&• ' de trabajo 1laeorales· en-·otra de G:ocinero 'de 2e •del ·mism0 cuadro, y habién
. -, ~dóse cuniplido ~el -trámite 1estabtecido en el art . 40 del vigente Convenio Co

lectivo para el personal laboral, si n que se haya present ado aspirante al-
' guno , la Corporaci6n acuerda: Transformar una plaza de Oficial de 1~ del 
cuadro de puestos de trabajo laboral es en otra de Cocinero de 2e del mismo 
cuadro • 

.. Este acuerdo · se adopt0, por mayoría~ por 22 votos favor (PSOE y PCA) 
y 1 en contra (Grupo Popular). -

1 1 • t • 1 ~ f t • t I t t • 

4a) .- Manteniendo gratificaciones concedidas durante el año 1984.-

Mediante Resolución de la- ,Priesidencia. nQ 318, de 30 de enero de 
1984, ratificado por Acuerdo Corporativo de 31 de enero de 1984, se acordó 
mantener durante el año 1984, una serie de gratificaciones concedidas con 
anter ior idad a diversos funcioanarios, al subsistir las causas que las rro-
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tivaron, la Corporación acuer~a: ~rime.t:Q .• - _Mante_nE?rNlas aR.tu~les gr?é3:ti_fica
;io~es- qt.i°~ -pen.ciben- 10s funciÓ_n,arí._o~-- cqQ pe_rfod_iéid§i."~ mens~ftl, hasta la 
firma del próximo -acuerdo reguÍador de las · relacioñes d~trabaJO entre Di
putación Provincial y sus funcionarios y mientr~ subsistan_ las condiciones 
particulares que dieron lugar a su. concesió11. Segundo.~ Facul~ar al Presi
dente para la ejecución de este acuerdo. 

, 

Este acuerao se aaoptó por asen1;,imiento unánime - qe la Corporación. 

4b) . - Gra_tif;icaciÓn R9r \IDa solp ve~ a di verso"i persp~ [yncionario y 
' contratado administra ti VQ ;-:-• ,.'_ - ;:' : .~ •• , .. . • · ~ · w" 

De conformidad con el art. 7 del Acuerdo regulador de las relacio
nes de trabajo del Personal funcionario y _cogtratadp admini~trativo con la 
Diputaci6n Provinci~l, la Dieta mÍnipla i;:educida se e_st_qblece en 9~0 pts. ; 
con efectividad de 1-agosto-84 entra en vigor el Real Decreto 1.344/84, de 
4 de julio de 1.984 en el que se establece la Dieta reducida en los _distin-
tos niveles afecta~os de la ~igui~nt~ forma: - -· --- - .. _ - - - . . . ..., ... _..._.,. ... , - .......... - ... --

- ~ .... ~. #•. 

Nivel 3 y ·4. : ...... ~· ..... ·:: . .... : . Grupo 4~ . .... ' .. -..... :::-:--.. --600 ptas. 

Nivel 6 .............. .. ... ~ ....... GfuQo 32 ...... ! • • • • • • • • • • • 900 ptas . 

Al existir una diferencia entre ambas _pe__rcepciones que supone una 
pérdida económica para los interesados de 350_, pta~., .en el primer caso~y de 
50 ptas., en el segundo; esta Corporación acuerda: Conceder a · ios funci;na
rios y contratados administrativos que se expresan en la relación adjunta 
tma gratificación _por _ una sgla vez 9e acuerd,o q9n .~l~ sJgaj.ent,es cantida-

- .... ... des,; .... : __ .. , ·'" ., ;· ~ .. .. '", : ':.; . ., ;. .. ·- ,. 

REI.ACION ADJUNTA 
Carmelo, Domínguez Mart~n . ..... '. .. ~ ... ~ ~ . . . . . . . . • . • • . . . • . 2. 1 QO. -

Rose! Segura LÓpez •...•..••. , .. ,• ••....•.. : ....•...•.. ~ ~. 1: ~50. - . 
Carmelo Domínguez Martin •.•••••.•..•.•.•.•.•.••...•••.•• 3.850.-
Rafael Rico Alba .............. ···-··-·~··· .............. , .. 4.900.-

, · o Juan. Sotomayor $anc,hez ••.•••.•••.•••.•.. ~ ••..••••..•.•.••• _ 5.:.?.5t, . -
José F~rnández Carranza .. ........ : ..... . ,: .. · ..... ' ~ ... . -.. -... - 7:3150. -
Francisco Santae:J._la 4ra ••.••.•...••.•..••••.•••. _ . • • • . . • 50. -
Juan Sotomayor Guillén. • . . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • . • 3. 50_0. -
Rafael Rico Alba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 300. -
Esperanza Bravo Bravo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. -

. \ 
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CLASE a.a 
f' N M T 

M~ Dolores R'Uiz cte illna . ..•............•........•....... 300.-
Miguel Gutiérrez Aranda ..•.........••.•••••.•...• ..••.••• 12. 600. -
I..ttis Caraballo Suero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 800. -
Rafael Pérez Arenas . .................................... 14. 000. -
Francisco Romero Abelaira ••••••..••••••••..••••••••.•••• 15.400.
José Rodríguez Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 600. -
José I..ttis Morillo Galeote. • . • . • • • • • • • • . . . • • • • • . • • . • • . • • • 2. 100. -
Francisco Gál vez Acedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. -, , 
J ose Rodr1guez S:3.las. . . . • . • • • . . . • . . • . • . . . • . . • • . • . . . . • • . . 2. 100. -
illis Caraballo Suero . ...................... ~ . . . . . . . . . . . . 2. 450. -

· Julián Sánchez Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. -
José Fernández Carranza. • • • • • • • • • . • • • . • . • • • . • . • . . . . • • • • • 5. 250. -
Manuel Castillo Bueno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 900. -
Juan María Pérez Bri to. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 850. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4c).- Asignación de complementos retributivos a diverso personal funcio
nario.-

De conformidad con lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1.984, y R.D. 210/84 de 1 de enero, se acuerda: Asignar 
las siguientes gratificaciones a los puestos de trabajo que a continuación 
se relacionan: 

Puesto de trabajo 

Secretaría Gerencia 
Organización 
Secretaría Particular 
Presidencia 

Nombre y apellidos 

Carmen Gómez Romero 
Aux .. Admvo. 
José García Resille 
Aux. Admvo. 

Cuantía Efectiv. 

11.000 1-Nov.-84 

22.000 1-Dic.-84 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4d).- Dispensa dedicación exclusiva.-

Examinado escrito que dirigen los arquitectos contratados adminis
trativamente, D. Rafael Salvago Andrés y D. Juan Alberto Villén Hidalgo so
licitando le sea concedida la dispensa de la dedicación exclusiva para la 
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regl¡za_ciÓt) de, un ?,r:-oy~c.tp._pe viviendas qe. promoc.ión municipal inclUÍdas en 
el Plan de viviendas .de . aut;.oconst.cu9ción., .9e la. Dir.ec..oión. General de Arqui
tectura de la Junta de Andalucía, durante un mes, tiempo p~evisto para la 

redacción Q,el citado proyecto, . vis.to of:i,.cio. :del A1calde,,.del Ayui:1tamiento de 
Pqradas ,so¡ic~tando qicha~ disp~psa,s y visto asimismo , informe del Jefe del 
Servicio de Urbanismo, en el sentido de no existir inconveniente en acceder 
a lo solicitado al no ir en menoscabo del servicio , la Corporacion acuerda: 
Di~p~nsar A D • . Al}:)e)::'to .. Vii,].~n .. ft.iqalgo y>D.: RafaeiL Salvago"Andrés· de, la de
dicación exclusiva durañte -un IlleS CO~ efectividad de 1 de enero de -1.985. 

, , ~ • ..... :. ._.:, "- ._ J r ..:.., , 

, ~s.t~ acuerd9 ~~ .adoptp 1:>o.r . ~enti~iento unárüme de ,-la Cqr~oración • 
. , .. , . '. . . ... ' ... 

J •• ;.. ¡ ,. \ 

5?-2 ·=-= ,Nombramiento 9e .i,nterino en. lll)a plaza. v,acante de ,f't.meionarios.""'! 
!1 (' ... ,~. n• h·" 

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existe una pla
za vacante de médico Psigµlat.ra, . cuya ,oobe.r.tura · .es .impresoindit>le . paria. ~el 

normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las .opo~tu
nas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, no .obstante- lo . cma.1 ~ 1 se 
hace precisa cubrir las interinamente, hasta : que ·\ se pr,oduzcan~ los respecti
vos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos ,administrati
vos impuestas por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 30/84, de 3 de 
agosto, AQbre. R~forma.<. . .de ].q. Func,iÓn- P~blica . y vista .1a Re~oluei'l.Ón de 11 
de septiembre de 1984 de la Dirección _General .. de .la Admón .. -: Local, -se propo
ne el nombramiento interino para cubrir la plaza que se menciona, habiéndo
se respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, conn sera
zona en el expediente; por cuanto antecede la Corporación acuerda: Nombrar 
funcionario interino para la 'plaza que se indica, y con vigencia hasta que 
se . prov~a en . pr.01üedad , como func.ionario o .personal laboral , al señor que a 
con4inuac . .i,Ón . se relaciona , .con los derechos .económicos inhenentes a la res
pectiva plaza y efectividd de 29 de diciembre de 1. 984. 

, . - José I..ui~ GáLvez Vela.seo . (Médico Psiquiatra). 
, .,, .... I • \ ,J. j ' . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular) .-

"' " ,, - • • 1 t.•• 

5 b) • - Nombramientos interinos en ~plaz.as, vacantes de funcionarios.- , . , 
~ J.'• t •• ( 

En la. plantilla de ,funcionarios de .esta Corporación . e:x,isten ,las 
P-lazas ~acantes , que .lueg0 se relacionan,. cuya_cohertura. es impresctnd~ble 
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para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando 
oportunas pruebas 'para que sean ' cubiet'tas en ' propiedad, no obstante lo 
cual, se hace precisa cubrirlas interinamente, hasta que se produzcan los 
respectivos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la Disposici·ón adicional ·4~ de la 'Ley 30/84, de 3 
de agosto, sobre· Reforma de la Función Pública, y vista la Resolución de 11 
de septiembre de 1984 de la Dirección General de la Administración l.J:>cal , 
se -propone· el nombramiento interino para cubrir las plazas que se · mencio
nan, habiéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, 
como se razona en el expediente; por cuanto antecede, la Corporación acuer
da: Nombrar funcionarios interinos para las plazas que se indican' y con 
vigencia hasta que se provean en propiedad como funcionarios o personal la
boral, a los señores que a continuación se relacionan con los derechos eco
nómicos inherentes a las respect.:i!vas plazas · y 'efectividad -de 29 de diciem
bre de 1984: 

-luis~ Iriarte García-Baquero (Médico Generalista) 
-Dániel Garmona Quiles (A.T.S.) 
-Nazario Aguilar Montes (A. T .S'.) 

-José J. Romero Garrido (A.T.S.) 
·-lmtónio llJimétiez Cabeza (1\. T :s.) ~ 1,. 

'· 1 
; . . : ... '· ,., .. -... 

¡f. ' • ! h r • '\ • ', i .• \( ., . rr ' , 

(, JEsbe acuerdo ' se · adoptó' por mayoría, por ··2211vo+-os a ' favor· (PSOE y 
PCA)i y ·1 eri contra "(Grupo Popular);_ 1 ·• ' 1 ' 1' ,, • 

[' ·r i ·.;:o. \ 1 ... ·~ 1 .... 1 : ~ .~t ,, 1 •• ' .... l 

·J' ••. 

5 c).- Nombramiento interino en plaza vacante de funcionario.-
\• . 1; ~ I'.' , 1 

Existiendo una plaza vacante de' Correctór dé I ia ·Imp'renta Províncfal 
en la plantilla 'de funcionarios ae esta Corporac1ó'.n; cuya ~obertura es l im
prescindible para el normal funcionamiento del Servicio Público, se hace 
precisa cubrir la i nterinamenté ,' · ante la: prohibición de realizar contratos 
administrativos impuesta por la Disposición Adicional cuarta de la ley 30/ 
84, de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolu
ción de 11 de septiembre de 1984 de la Dirección General de Admón. l.Dcal, 
se propone el nombramiento interino para cubrir la plaza de Corrector, ha
biéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como 
se razona én· el ~~ xpeaiehtle'f·;pór •cuaHto :··ari"tecétle i...1a '·c&rporacf óh acuerda: 
Nombrar funcionario interino para la plaza que se indica y con vigencia 

· hasta qué ser pr·ovea' en propieclad como r '.fúncionario o pérsonal 1aboral, al 
·' señor ·g:ue ~.a . 1coritir-1uaéiÓa. 'se- relaciona' ( boo 16s <iériéchos económicos iriheren-
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tes a la plaza y efectividad de 29 de diciembre de 1984.
- Dionisio Quirós Ortiz (Corrector):-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular);-

-
5 d).-_ Nombramiento de interinos en plazas vacantes de funciQnarios.-

- . 
En la plantilla de funcionarios de esta Corporaciqn existen las 

plazas vaca!ltes que luego se -relacionan, ~uya cobertura es imprescindíble 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, no obstante, lo 
cual, se hace precisa cubrirlas interinamente, hasta que se.. prQduzcan los 
respectivos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la Disposición Adicional cuarta de la ley 30/84, 
de 3 de agosto, '' sobr~ Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
d~ 11 de septiembre de 1984 de la Dirección General de la Admón. 1Dcal, se 
pz;-opone el nombramiento interino para cu~rir ;ta~ plqzas, ílUe se _mencionan, 
nat>iéodose ....cespetado -los .. pcincipios Lde ,publii:<ridad·J . mér4A:,o~ y ·eapa.cidad, como 
se razona en el expediente; por cuanto anteqede la Corp0Pación acuerda: 
Nombrar funcionarios interinos para las plazas que se indican, y con vigen
cia basta que se provean en propiedad como funcionarios o personal laboral, 
a lo~ señores que a continuación se ·rel~cionan, con los aerechos económicos 
inherentes a las respectivas plazas y ef ecti vi dad de 29 de diciembre de 
1984: 

. .. 
-José~ Hernáncfez· Bautista (Auxiliar -Adininístrativo) 
-Natalia Matito Parrilla (Auxiliar Administrativo) 
-Elías Oliver Morales (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría; con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).- · · 

• t 

5 e).-_ Nombramiento interino en plaza vacante de funcinario.-

~ . 
En la plantilla de funciona~!-0s-de..es.ta • .co~~oraei0~ -e~4ste una pla-

za vacante de Delineante 7'opÓgrafo, cuya cobertura es _ impres~indible para 
el normal funcionamiento del_Servicig PÚ9lico; ante la prohibición de rea
lizar contratos administrativos impuesta por la Disposición Adicional cuar-
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r.LASE a..a 
ta de :ca · rey -30/84 de la Dire de la Admón. 1Dcal, se propone 
el nombramiento interino para cubrir la plaza que se menciona, habiéndose 
respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como se rezona 
en el expediente; por cuanto antecede la Corporación acuerda: Nombrar fun
cionario interino para la plaza que se indica y con vigencia hasta que se - . . 
provea en propiedad como fucionario o personal laboral, al señor que a con-
tinuación se relaciona, con los derechos económicos inherentes a la respec
tiva plaza y efectividad de 29 de diciembre de 1984. 

- José J. Rodríguez Toscano (Delineante topógrafo) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 1 en contra (Grupo Popular).-

DEBATE 

D. Andrés Torrico hace constar su voto negativo por .las. nµ.smas ra
zones expuestas en el punto 3 del Orden del Día.-

D. Salvador Sánchez, tras explicar el proceso seguido en la selec
ción de personal, agradece la colaboración de todos los funcionarios que 
desde el Area de Personal han hecho posible una selección legal y justa. 

6.- Integración de la .Auxiliar de Administración 6eneral ~ t@ del Carmen 
Gil de Mmtes en el Subgrupo de Administf'éltivos.-

Con fecha 20 de noviembre de 1 • 984, se ha recibido escrito de la 
fUncionaria ~ M~ del Carmen Gil de Montes, Auxiliar Administrativo, ads
crita al Area Técnica, solicitando el pase al subgrup:> de Administrativos, 
por considerar que reúne los requisitos exigidos en la disposición transi
toria .segunda del decreto 689/75, de 21 de marzo ~ingreso por oposición li
bre, antes de 1-julio-1973, y contar al menos con diez años de servicios en 
propiedad), ya. que aunque la citada funcionaria estuvo dos años seis meses 
y diecisiste días de excedencia voluntar~a, y tres ~ses y once días por 
licencia por asuntos propios, cumplió el requisito de los diez años de ser
vicios en propiedad el pasado 1 de diciembre, por acuerdo plenario de 1-12-
-82, en base a la Ley 70/78 de 26 de diciembre. Por lo que entiende la in
teresada que reúne los requisitos exigidos en la expresada normativa; por 
cuanto ant~cede, y vistos los informes de la Sección de Personal, del ~r. 
Secretario y de Asesoría Jurídica, de 8-6-84, 26-6-84 y 30-8-84, respecti-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 28/12/84 
-536-

va.mente, la Corporación acuerda: Primero.- Crear en la plantilla de funcio-' ' . - - . 
narios una: plaza de Administrativo, perteneciente al gru¡:x:> de Administra-
ción General, subgrupode Administrativos, dotada der nivel retributivo 6 
(coef. 2,3), amortizándose simultáneamente la plaza de Auxiliar que ocupa 
la sóiié.f tante. Segundo. - Reconocer la integración, en dicho subgrupo de 
Administrativos a~ M~ del Carmen Gil de Montes, con efectividad. ~e. ,1 de 
di-ai·embri':dé· 1984 • . Tercero.- Fijar a la inter~s~da; co~ Ía efectividad ci
tada, las retribuciones que procedan, de conformidad con las disposiciones 
vigentes y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime- de la Corporación. 

7.- Reconocimiento de servicios a f\mcionarios.-

La Corporación acuerda: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto 
en el R.D. 1.461/82 de 25 de junio, ¡:x:>r el que se aplica la Ley 70/78, so
bre reconocimiento de servicios previos a la Admón. Pública, los servicios 
prestados durante los periodos que se indican, a los siguientes funciona-, 
ríos: 

Nombre y anAllidos 
categoría y nQ tr. 

Femández Carmena, José 
Viceinterventor (5 T.~ 

Periodos que 
se reconocen 

2-10-65 a 1-2-66 y 
1-9-67 a 2-1-68: 8m. 

Muñoz Moya~ Josefa-Angeles 27-9-83 a 26-9-84: 
Profesora Espec. (--) 1a. 

' 
Rico Alba, Rafael 9-10-78 a 31-5-79: 
Mtro. Capataz S.Inc.(2 T.) 7m. 23 d. 

Serrano Martín de Eugenio, 1-8-78 a 31-5-79: 
lourdes.- Aux. Clín. (2 T.) 10m. 

' . 

Importe/mes atrasos a 
trienios.- 31-12-84.-

.15.778.- 27.860.-

2.744.- 4.116.-

2.058.- 6.174.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8.- Ataentos graduales a f\mcionarios, mes de enero de 1985.-
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1a Corporación acuerda: Reconocer a los funcionarios que a conti
nuación se relacionan un nuevo aumento gradual , trienio , de conformidad con 
lo estab~ecido en el decret o 3.046/77. -

Nombre y apellidos , 
Categoría 

Ariza Jiménez, Rafael 
Médico 

Núm. 
tr. 

9 

Cantos Rodríguez, Rosa Me 2 
Operar. Limp. 

Calzada Gutiérrez , Gloria 1 
Celadora 

Crespillo lobo, Dolores 
Opr. Lav. 

Flores Nogales, Antonio 
A.T .S. 

1 

1 

García Pallarés , José~ 2 
Aux. Clínica 

Gómez Benítez, Carmen 3 
Oper . Limp. 

I.6pez Guilarte , Juan C. 
Médico 

4 

Moya Canterla, Alejandra 3 
Moza Servicio 

Muñoz Girón , Rosario 
Gobernanta 

Pelaez Gómez , Andrés 
Médico 

1 

9 

Ni- Fecha fecha 
vel cumpl . efect . 

10 1-1-85 1-1-85 

3 1- 1-85 

4 

1- 1- 85 

1- 1- 85 
Atrasos 

• ~ 4' • 

Importe/ 
mes 

trienios 

30. 870. -

.l. 

2.058.-

• L.. • .... - - .... 

1.372. -
4.116 .-

3 15-1- 85 
1 • .. ,, 

1-2- 85 

8 

3 

3 

10 

3 

6 

10 

1.029. -

9- 1- 85 1-2- 85 2. 744. -

1 •• ·-
9- 1-85 1-2-85 

14- 1- 85 1-2- 85 

_ , J -- ::"' 

8- 1-85 1-2-85 
-

13. 720. -
Aumentando en 915 Ptas . /mes CR 

2- 1- 85 

1- 1-85 
Atrasos 

21-1 - 85 1-2- 85 

-- , 

3.087.-

2.058.-
3. 430.-

30. 870.-
Aumentando en 915 Ptas./mes el CR. 

t 1. .. u, • r- 1 r,.-rr>rr r- I r.". - e _ ... ,..,..,. 1 ,.. - ... ,_ 
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Prie.td.l iora, .. Antonid ':'.,: .. , -·2 '· ,·' 
Especialista .. 1,{ • ·1 j -. , .... 

Porrua Franco, Elena 
Aux. Pueric. 

Rodríguez Rldaán, Miguel 
Ayud. cocina. 

Salas Román, Carmen 
Aux. Administrativo 

: . -1 

2 

3 

.,::--.~~ .,, , ........ , , .. ~ .. :1 .... 1 ... , 
. l t • ~ •• ~ ... , 

3 

3 

4 

sánchez Sánchez, José 
Portero 

··· 2 , ... ; 3' 

,-r-,. • - e 

Serrano Gómez, ~ Luisa 
Aux ., ,Pu~ric ~- . 

Torre Trinidad, Saturnino 
~~J: .. :J11aj(or ;o,··-- j • : ·- , 

Velasco Muñoz, José 
Aux: ClÍn •. . , . . . 

,- ·I 

• - - - .__ , : • ... r .. - .... , 
(',~ -.... 
r . 

l - · I! 

3 . ... 

10 
·:> 

, 

' 
,_ 

- J 

~ .. (1 1 ~ 1-.. !--.'~ ':' 
2 

-~ I • ,. 

... . ...,,• 

' , T':. _.,, [ '' r:1.11: J_,' 11,¡:. • •• Vila ·Vilár~' Jose u.ri.~ , ~ 

Vicesecretard.o · Interino . 1 

.·.· 

rj 

3 

10 
,, 

' 
> - -
3 

'I 

10 

,. .. ~ -
1 
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. .... ... 

.... - , 
J 

,.. • r .._ .. ., r .. _ .. - .. 
1-1-85 

Atrasos •••• 

1-1-85 1-1-85 

2-1-85 1-2-85 

1 1-1:..85 ·· 1-1-85 

23-1-85 1-2-85 

11-1-85 1-2-85 
1, . ' 

1':-.f'!: Í-";"I ;., , ~': t~u • ...... , ... . 
• ,, • t 1 ._.. • 

25-1-85 1-2-85 ,, 
{' . ~) ' • 1.r · 

13-1-85 1-2-85 
·1)¡, 

1 
l 

.i' 1. 

2.058.-
1.512.-

3.087.-

,: 1J.1.::,J 
1.372.-

.. 1 , ··,· 

··2.05e·:·-

, 1 , / 

3.087.-.. 
34.300.-

J.: • • -l.:;.",'-' 

2.058.-

' .\ _ ._ 't.l =· '"'.r: ,_u 
: .: - ! 1 

17. 150.-

1 • ( 

, 'l '_ ~·") -,.... .. ;-,"V, 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unanime de la Corporacion. 

• l. - , ' ;' ¡'. 
/lt • f '. • ~. ' • 

1. , .. 1 , 1! , , •1 ... ·· 1:ct •• • ''l'!J 
9 a) ;..;._: Jubilacion 1 forzosa., por· edad, de D! }@ Jesus Garrido Cbatter.s- 5 • 

.. 'i( .. \ ; ¡ l ... >( .... 

Exam!i.nada i?~tancia·, · .. !'~?ha·· 13~iciembre-l984,; / us9~it_a ) ~t· .1.a··~
cionari·a 1)ª Ms Jesus· GARRIDO OOFFER, Facultativo de laboratorio, intere-

< r r, r 
sandoÁ1a~=jub1laéiÓn1 fo~zo~, 'al 't~ner cumplidos los 68 años de edad éñ'" 1 de 
enero de 1-98_?; a teno~ ·de lo est::tblecidd . en e1 punto. ~ , 1 a) 1de :~la. Disposi
ción Transitoria Novena, de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para 
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la reforma de la Función Pública, y en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 33 de dicha I.Ey, la Corporación acuerda: Primero.- Declarar la jubila
ción forzosa, por cumplimiento de la edad reglamentaria; de D§! M§! Jesús GA
RRIIX) CHAFFER, con efectos de 1 d~ enero de 1985.- Segundo.- Remitir el ex
pediente a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, 
para el señalamiento de los haberes pasivos de la interesada.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 b) • - _ Jubilación f'orzosa., por edad, de D. Emilio Medina García-Marqués.-

Examinada instanci~, fecha 10-diciembre-1984, s~~c~~ta- QOr el fun
cionario D. EMILIO MEDINA GARCIA-MARQUES, Auxiliar Administrativo, intere
sando la jubilación forzosa, al tener cumplidos 68 años de edad en 1 de 
enero de 1985; a tenor de lo establecido en el punto 1, a) de la Disposi
ción Transitoria Novena de ·1a I.Ey 30/84, de 2 de agosto; de medidas para la 
reforma de la Función Pública, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 
33 de dicha I.Ey, la Corporación acuerda : Primero. - Declarar la jubilación 
forzosa, por cumplimiento de la edad reglamentaria, de D. EMILIO MEDINA 
GARCIA-MARQUES, con efectos de 1 de enero de 1985.- Segundo. - ReD!i~ir: el 
expediente a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Lo
cal, para el señalamiento de __ los haberes pasivos del interesado.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

, ' , , 9 c).- ,Jubilacion f'orzosa, por edad, de D. Manuel Tocon Perez.-

Examinada instancia, fecha 17-diciembre-1984, suscrita por el fun
cionario D. MAMJEL TOCON PEREZ, Administrativo, interesando la jubilación 
forzosa, al tener cumplidos los 68 años de edad en 1 de enero de 1985; a 
tenor de lo establecido en el punto 1, a) de la Disposición Transitoria No
vena, de la I.Ey 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
Función Pública, ' Y .en aplicación de lo dispuesto ~n el art. 33 de dicha 
I.Ey, la Corporación acuerda: Primero. - Declarar la jubilación forzosa, por 
cumplimiento de la edad reglamentaria, de D. MANJEL TOCON PEREZ, con efec
tos de 1 de enero de 1985.- Segundo.~ Remitir el expediente a la Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Local, para el señalamiento de 
lo haberes pasivos del interesado.-
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

"' . .. . -
-,- l .--1 ~I • i I.J'~•I • 1 1 t ..-o _.,,r,4..·&-'•~---·• ~ ,,...., , ,, r r• "t t"'t,1:J•1,.......~ -, ,,,- -vt 

. . . 
10.- , ,.._.,. .... ._.,. , ..._. , , - • • 1 $-..., , ,r,r, 

Aumento de los complementos de los Tecnicos Sanitarios del cuadro 
de puestos de trabajo laborales.-

. 
Por Acuerdo Plenario de 3,0 de diciembre de 1983, la Corporación 

acordó elevar los complementos de los Técnicos laborales Sanitarios con la . . 
finalidad de acercar g~adualmen~e las. retribuciones - de ese colectivo labo-
ral hacia el mismo colectivo funcionario. A la vista del escrito del Geren
te de Personal en el que se propone con objeto de continuar con el acerca
miento gradual entre .estos colectiv.os y tener para 1985, una dispersión má
xiDB del 8% el incremento de lps complementos de tr~ de las categorías, .. al 
estar las restantes dentro del porcentaje de dispersión establecido, la 
Corporación acuerda: Elevar con efectividad de 1 de d~ciembre de 1984 los 
complementos de los Asistentes Sociales, A.T.S. o Enfermeras ·Tituladas, Mé
d.icos y PsicÓlogos_en- las ..ca!ltidades ,que. fig~Fan-en rla PelaciÓn· ad.:junta • 

. - ,. . . . ---- , .. ____ .. __ 
, 

Categoría'. --··· - -- - ___ comp,anterior 

Asistente Social 
A. T .s. o· Enf'é'rméda Tít. 
Médicos o Psicólogos · 

286.200,-
413.400,-

' . 
763 •. 200,-

Comp.nuevo 

351.000,-
495. 000,-. 
810.000,-

Dif.mensual 

4.3,20,-
5.440,
.3. 120 ,-

Este acuerdo se a~optó por asentimiento unántme de la Corporación. 

~~.~)-·.~:, .. ~===~'._en __ g~~~~~! .~~~~-.?~~~ó~~,,~ . Rt~ ,4: Oficial 

... ,. ,-,·--···-''' - fl 

Vista propuesta vinculante, de fecha 4 de d.iciembre de 1984, del 
Tribunal qu~ ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición para proveer 
una plaza de Oficial intendente; la Diputación, acu~rda: Nombrar, en pro
piedad, en plaza de Oficial Intendente de la plantilla de funcionarios de 
la Corporación, a D. JOSE RODRIGUEZ INFANTE, fijándose al interesado, a 
partir de_la to~a de posesión. de 1~ plaza, la. ~tribuciÓp correspondiente a 
la misma (Nivel 4, coeficiente 1,7), de conformidad con la normativa en vi
gor y acuerdo adoptado al efecto. 

. -
,, .,,ttt ,.,,_,,,~, .. ,,.., .... '\,u.1,.,, . . ,. .;,-,.r ,rr 1 1 , '''°" '"' "' ' • ·, 011...•<t• "> ~"' ' .._-.,, 1 , ., • .,., t .a.._~. • , 

Este acuerdo se adopto por asentimiento unanime de la Corporacion. 
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11b).- Nombramiento, en propiedad, previa oposición, en plazas de Auxilia
res de Adnñn. General.-

_, l J.• ......... ," -. .: , 
"'""'~,w,~--- ... _ , , ________ , _, ---·-- · 

- ~ - - \ .. ~ .: -- '- i ... .. , ... .., .... , ) ... 

Vista propuesta vinculante, de fecha 24 de diciembre, de 1984 del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición, ¡:ara pro-

- •. " , • I, ., ~ - - ' "' "' .. , 

veer doce plazas · de Auxiliares de Admon. General; la Diputacion, acuerda: 
• .. - • '. ' 1, , 

Primero. - Nombrar, en propiedad, en plazas de Auxiliares de Admon. _General 
. - . - . ' , .. ~. .. .. ., . ·' "; .• . ., 

de la plantilla de funcionarios de la Corporacion, por el orden que se in-
dica, a: . 1.:.. D. Adolfo . José 

0

Asenc.io Velasco : 2.J:... . D. Carlos 'jes~s· Ramos 
Cuenca. 3.- D. Fernando Zamora 'ortega. -4.--- ~ ~ Dolores· Pineda ·Barragán. 
5.- D~ Rosario González Pagador. 6.- D~ M~ Victoria Rúíz ' Peña. 1.- D~ Rosa 
Camacho Bayo. 8.- ~ Teresa Galindo Martín-Vázquez. 9.- ~ M~ Angela Ramos 

, ' - (. .., . ,. , . 
Rodr,guez. 10.- D~ M~ Inmaculada Ceballos Ceballos. 11.- ~ Isabel Aurora 
Quesada Castro. 12.- ~ Carla Godino Triano. Al estar integrada la convoca
toria por .dos turnos, uno libre, compuesto por nueve plazas y ~t~o restrin-

• ... ' ,- ..... • .. ~ f ,, .. ,... • .,,, ..... , .. 

gido, ·compuesto por tres plazas, y no habierrdose · cubierto· mas- -que una de 
este ultimo turno, por el aspirante n2 2; corresponde incorporar las dos 
restantes de dicho turno, al libre, quedando asígñadas a los aspirantes nu
meros, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, con lo que se completa el total 

••• .. •· :- l. • ' 

de once correspcndientes en definitiva a dicho turno. Segundo.- Fijar a los 
•' •• • 1 , , 1 , ._ .._ , , 1 

interesados, a ¡:artir de la toma de posesion de la plaza, la retribucion 
" , , I I ¡• ,., \ , , '•' 

correspondiente a la misma (nivel 4, coeficiente 1,7), de conformidad con 
la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

~ .. , . ' ., . , 
Este acuerdo se adopto por asentimiento unanime de la Corporacion. 

J2 . __ -;_ rM4,1,1tQri~o e,e a . jo~ga normal de Ia fuiiCi.o~i,~~~-~ =- ~ 
1 
Patroci-

nio Jiménez I.ópez. - . . . 

la Corporacióñ. acúerda: Autorizar el pase a jornada normal, de 27,5 
h. a 37 ,5 h., a la semaña, de la funcionario Dª Mª PATROCINIO -JIMENEZ ió
PEZ, Administrativo adscrita a la Intervención de Fondos Provinciales, con 
efectividad de 1 de eñero 1.985, percibiendo ·desde ésta fecha las retribu
ciones correspondientes a la expresada jornada de trabajo. 

Este .acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

r .J. • 

13.- Autorizando aprobación Convenio entre la Diputación Provincial de 
e , . , 

Sevilla y la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Jmta de Anda-
lucía para la recría de novillas lecheras.-
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- · r. . .; ~f.d~ _ 7ª~?ta -=Pº~.:-1~ ¡. ~e~~et~sio{ Ge~~:f;., ~e _ 1~. Bas':s q~ 1:~ de . r~~~r 
en ·el Convenio a celebrar con la Consejeria .de Agricultura y Pesca de la 

, , - l , ... ~ ... , ·- ·- .. ""' . ' l , . , .... ... 

Junta de Andalucia, para recria de novillas lecheras, ·y, teniendo en cuenta 
_l9s :<li,.ctámenes 'favóraoles ~ eróit1dos . poi .. la'. Co~Ís:i.~ri . de'- Des~rrGlÜ> ¡Económico 
;¡· la' Comfs-ión :~E?·-éfubr-erno ~~:¡ se:iion~i celebradas los ' dÍ~s· 21 -y 27 . del co-
... , .. ;. , ft". r r4•f"--' ,., .:., ~~., i:. .. ,, 1 - ,., .:\ .•, • .. , , , t ,, , .. ,... ...,.. ,1 ·,·• 

rriente mes, la Cq~poracion, acµerQa: Primero.- Aprobar las Bq.ses del Con-
venio a sus~~ltii'.r"" con" ryª ,; co~~ejeríJ . cte Ágricul ttra ' y P~s~· 'd~"·1~ 3~n~ . de 

~ndal,~cí~, P3:~~ rec~;~~ .~~. ~?.v~:~~~ , l~?he~~? ~- .~~~un~º:: ~~c~ltar. al Iltmo. 
Sr: ' Presidente de la Corporacion en los mas amplios terminos, para firmar 
el citado Convenio, así como para interpretar, aclarar, ampliar o rrndificar 
las Bases del mismo. - . , · 

... ,.\~b,,¡>:", - r- 1
:::., ¡;,. ¡~ .. • -~-11 ~ .. i f Y\:p"\& ,~, E. \ "r' -,) , .<•.~., t~..f.:1 .... '"'}- , ,) C} , .. o.r-.... r .. .;;.,9-,~·.,.;.,. . 

' ~ · --(. _ ,,... · --~..::...:_ _!,. ___ - ... _ :..~ - .2'- __ _ _..,,.:,..•_ .-, , ... _..._ "' :1 ..;_-_ ;.;,7'\;;--1"1¡:7-----.. ~ - ~ -.:,--vr. . .. ~ - ~':'N '• 

•: L ' .f . ., 

1ít'.rt1riz.añcld rapról>ilciióri>~e Acuerdo dé ~ de &'h~~~:l.óD. ent~ · i.a 
1 ... , . \ , • ,., • z. , . t . _ : e J .1 •~ , • _ , ::¡ \ .. , t :; 

1 

Diputacion prov:uicial y la .O>nsejeria de, Agricultura y Pesca de · la 
·- ¡ • ¡¡ ' .... '1 " . .. ' 
Junta de Andaluéia •. - , .... ,.. ......... . , ,1 

.. 4 1 f-· 
1 .-

;.. ' . ~· ... _ 

n 

l ... ~,·,- e r~ -- ,• . , · • ,.. • , ,l f 

. . . :- ,, :~·ad~ . C:;~n~ po~, ~~ .. Sj_9;~~ario Sz~n~fal, de .. ~é!:S •. ~ases de .~?-?lª~<?raciÓn 
entre los Organismos citados,, tendentes a conseguir una formacion adecuada 

~E: ~~~~/ú~ i~?~~:·i ;~qd?ro~ ~ ~ rii?<fe;~~za~ión d~ ,;~ ' e:x~101/~;i~~es ;· ' f.~men~ _ 9e 
la industriálización y comer9ialización agraria y establecer los necesari~s 

, ., '- • . .1.,..,.-,. ·' •. . .. , ..... . ., .... ,.. 

cauces de colaboracion entre ambas Instituciones; visto el dictamen favora-
ble emitido por las Comisiones de Desarrollo Económico y de Gobierno, en 
sesiones celebradas los días 21 y 27 del corriente mes; la Corporación 
acuerda: Primero.- Aprobar el Acuerdo de Bases de Colaboración entre la Di
putación Provineial~de Sevilla y ...la. Consejería de Ag~i0ult1'ra ·Y ,Pesca de la 

¡ - - r r , - ror .. >,1 - ; • 

Junta de Andifii:iír...: Segundo.- Facultar al Iltmo."--Sr:-1>r.eslaente""áe la Cor-
PQr::aciÓn, en los más amplios términos para firmar el, citado Convenio, así 

- • --"' , ... I" _ .. ,.....,. ~·· , , .;, ,, • f;, ... t.- /,, ,¡ , , •r.., '• r- ·• 1 

como }'.),;ira :i.nter_P,re~a.~, aclarar, amplia~ o ITXXiificar las Base~ del mismo.-
.. .,,.. ' • ;. .. t W, t.. ( J ) l ,! 1 "I • ~' /' ' U ; .i. • ; 4 •• ' ....... ,. * f "' ' - .. ... .. ,. 

r . . : .. .; '"' . ;..· . ;;.._ \ '" \ ,., ... '-, .. , ~ , '.. .. t.... -:. .... ~ n•· ; .,, -# .. " .. ... .. ',J , 

1 
., .')... , 1 Es~~e ~c~~rde l..·~ (>~~.ºB.~º gor ¡ ~ent~m~~nto ~an!I_!le -~e (la ~ CqryoJC'aCioº • 

:_ .,·r.i1 ,.,.,, 1•,•J ,, .. r 'f_~•r), J,;. \ ' .,, - ... \.--

'f\.( !:' , 4 ( t 1 , • •• ,•..,Jf • . I,• •••• ._ I . ~, ¡.., , , 't \ º 
1 

, 
1 

• 

15.- Cóncediendo subvenciona la .Asociacion pare realizacion·de estudios 
-· sobre résiduciles.- , . ·~ ... 

" ....... 

r,:, .. ,,. ... l''\c / .... "~;::. /d- 4(1 1 , t·' j 1 ~·''"'''",. :--.. - • \, "t ' , .. . ... ., , 

. Exam?,nada propuesta formulada ·por- la, -Asociaci6n . de Investigación. y 
, '• :. .. t:!" lnp _ . \ u.-.¡ ., J .... .,.,. • .,. • P , .. ~ ~-• ,·~ \ ,. · ' .. J 

' ,. ... , . '\ ... ~ .... , 
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\ '\ ~ 
\ 

\ ,_fl A 

Cooperación Industrial de Andalucía, solicitando subvención . de 250.000 
ptas., para realización de un estudio sobre residuales (aguas y sólidos) en 
la Provincia de Sevilla y la confección de un a.nteproyecto de una Planta de 
tratamiento y depuración de aguas residuales en Ecija. la Corporación, por 
unanimidad, considerando la conveniencia de llevar a cabo el mencionado es
tudio, acuerda: Conceder la subv.ención de 250.000 ptas., , solicitada por la 
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, ¡:ara la 

realización del pitado trabajo, abonándose el 50% en esta fecha y el resto 
a la entrega del trabajo~ 

16.- Aprobando Convenio de Colaboración entre esta Excne. Diputación y 
ADF.SA.-

la Corporación, examinado proyecto de convenio a suscribir entre 
esta Excma. Diputa~ión Provincial y la Asociación ¡:ara el Desarrollo de la 
Energía Solar y Alternativas en Andalucía, al objeto de llevar a cabo un 
estudio sobre evaluación de necesidades económicas par:-a la reparación, 
puesta a punto y seguimientQ de la instalación de aprovechamiento de ener
gía solar en el Hospital Provincial, ppr unanimidad acuerda: Aprobar el re
ferido Convenio de colaboración entre los mencionados Organismos, abonándo
se por esta Diputación, una ayuda económica de 2.900.000,- pesetas.-

17.- Concesión de anticipos de Caja de Cooperación a favor de varios Pil
nicipios.-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 
anticipos: 

AIMENSILIA.- Encauzamiepto Arroyo Cañada Fría .......... 5.000.000.-

ECIJA.- Ampliación Equipo de Informática ••••••••••••••• 3.000.000.

LOS PALACIOS.- Sustitución tráfico rodado en peatonal en 
Plaza de España ••.••••••••••• : ••••••••••• 3.750.000.-

' 
en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor-
tización que se concretan en el informe de l::i Tpteryención de fondos y en 
el modelo de contrato establecido.-
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

18a) • - Denegar IOO<ti.ficación interesada por el Ayuntamiento de Gerena del 
Plan Provincial '1985:-

Se acprdÓ: Denegar la modificación interesada por el Ayuntamiento 
de Gerena por- recibirse··fuera dei· plazo éstabiecido ·para·· éllo, · :s-egÚh· acuer
do de 28 de- septiembre-de·.·1984, y no adecuarse la inclusión p~opuesta a los 
principios y directrices que han inspirado la confección del Plan.-

18b) .- Hod.iCicación del Plan Provincial de 1984, a instancia de los Ayun
tamientos de la I.uisina y Coripe.-

Se acordó: Primero. - Acceder a las modificac~ones interesadas por 
los Ayuntamientos de Ia _lilisina. y, CoriRe en los siguientes sentidos: 

1 !"1r· ~r,,,,...,..,-;.1-.., f - -, ., , , ,_,....... _.., ..-,. , • .___. .,.....-.-. ..,,_-. " 

la Ulisina: Sustituir la obra de "Primera fase de Centro de la Tercera Edad 
en El Campillo" Por "Terminación de Casa de MéqJqo ,~n .E+ Campillo", siN al
terararse el tqtal ni la financiación.-

Coripe :º Sustituir la ·obra de "Prolongación Colector" por la de "Construc
ción de depÓsito de agua" sin que se altere el total ni la financiación.
Segundo.- Dejar sobre la mesa la propuesta de la Comisión del Area Técnica 
de denegar la modificación interesada por el Ayuntamiento-de ·Gelves : Te~c~~ 
ro.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación 
l.Dcal, Banco de Crédito l.Dcal y Comisión Provincial de Colaboración del 

1
Es

tado con las Corporaciones Locales.- Cuarto.- Proceder a las correspondien
tes modificaciones en el Presupuesto que dota el citado Plan.-

19.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Propuesta para cuJ minar los Planes Provinciales de Obras y Servi
cios de 1981 y 1982.-

• 

Se/ acordó: Primero.- Solicitar de los. Ayuñtamientos correspondien
tes el Acta de Recepción, que deberá obrar en el Registro General de la 
Corporación ántes del día 31 de marzo de 1985, ya que, en caso contrario, 
perderían el importe de la Última certificación que se encuentra retenida.-
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Segundo. - Comunicar a los Ayuntamientos que no han terminado las obras, que 
se procederá a la anulación del importe que resta, si antes del 31 de marzo 
de 1985, no han tramitado las cer tificaciones que liquiden las obras, a fin 
1e. p_od!3r hacer ~a recepción de .J.~~~!s1!!~~-;: .S~,. iQ9eJ2~!:.Q~Q9ia., _ge la anula-
,,., . ~ ,11 -, 1\. / \r l\.f'\' r-i 1 -,, , -,,,, 1 1 ,-1u1 r,,,, .. ....,t , 11 r • • , __ .,.. , • ._ • • , 

cion en su caso, se procedera a una 1nspecc1on tecmca sobre s1tuac1on de 
la obra, conformidad con el proyecto aprobado y con las certificaciones 
tramitadas , y a la vista de ese informe se adoptq.rán las medidas oportu
nas-.- Terc~~o. - Comunicar a los--Ayuntamientos, "Cuyas obras aun~ no se · han 
iniciado, que si antes del 31 de marzo no se ··eñcuentran- en i'ase de ejecu
ción se procederá a la anulación de la obra o servicio de que se trate , 
salvo caso muy justificado, que así lo considere la Comisión del Area Téc
nica y así lo proponga a este Pleno.-

Este acuerdo se adopt ó por asentimi~~t~ ·~éin~~~;-1-; C;rporación . 
' '' ' ""~ , ... , . ., rv-r ~, - ~ , ..... .,._n ,1 

20. -
-,~ ... 

Concesión de ayudas técnicas a di versos Aytmtámi.entos para obras 
del Plan Provincial, 1985.-

Se acordó : prim,ero. - Conceder a los Ayuntamientos de Almadén de la 
Plata , Arahal, Aznalcázar, AznalcÓllar,, Badolatosa y Gel ves, las ayudas 
técnicas interesadas, recibidas después del dí a 1 O de noviembre de 1984. -
Segundo.- Enéomendar a los Servicios Técnicos Provinciales la confecpi,Ón, de 
los siguientes proyectos : 

Al.MADEN DE LA PLATA . - Alcantaril:J_ado en v/c. 
'11' 

11 

11 

11 

, Reg de agua • . 
Pavimentación . 

ARAHAL. - Abastecimiento de agua' pro'i'ongaciÓn tuberías 
Pozo Patas largas . 

11 

" 

Saneamiento y alcantarillado colector emisa
rio. 
Urbanización v/c. 

2.750 . 000. -
2. 750.000.-· 

' 2. 603 . 248 .-

3.000.000. -

8.000. 000.-
13.572.800.-

3.836.247.-AZNALCAZAR.- Alumbrado público, 4a fase. 

, AZNALCOLLAR.- Urbanización y/c. 

•_.,;.,, 1 1 c..-r,s• , ,.-..<"~r,1 1 

BADOLATOSA. - Instalación red de agua en c/3 de Abri~. 
y Ej ido del Río. 

" Pavimentación y acerado de las c/3 de Abril 

8.017 .500.-

500. 000.-
7.099.433.-
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-· _ , .. !":. ..... ----· 

GELVES.- PavimentaciÓA en varias calles. -.. - .. - -' - . ' . " - . - .. - - - -.. 
1 - - .J -

. ~ __ E_s.t~ .. -~c~erstQ:.i ..::a~QP~9 ;RQf.~ ª-sent-t!P\~nt.Q._"lITT.Wll~ .. ~~ . lp .Qqrpgr.~ó.n. 
, , . - .. ~ 

.... ,...~- - ·.J, · .. , ... - ..... - .. ,, - ,, ·- - .. • 

.. \."\o. f , .... ,.,:, 1r•· N.J 

21.- Nombramiento de Diputados inte~tes er} _f;l Patronatq .~vin~· de 
" Acción Territorial·.- r ... - ~ · . 

~ ---· •\.. r- •'- • • -

Se acordó: Designar a los siguientes Sres. Diputados miembros del 
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo: 

D. Amador l.Ópez Muñoz 
.. D-:· rraric1s-co .. Jbya'Díaz · -· --~ -' 

D. AntolÍn Isidro Aparicio 
D. Carlos Yáñez Barnuevo 

j D._ Aptonio=P~s,e?:.~§~~tl~~ , . _ ,.,~., 
D. Francisco Carrero Fer-nández · 
D. Manu~l Peña Bonilla 

.., 
--=J .... _ .. ; j ' 

J, . - . 

' .......... -., -·--... ...... ...,. , ... .,1~, ..J~(: .-\..1 

;., :_.:"' --··, ;.• 

Este a~:merdo se adop
1
tÓ por ~ayqría, corr2j, vot~;-a · fa_vor (PSOE) , y 4 

~ en con~r~ (G~~?,O· Pop~lar; y PCA).- , 
. -- - ... -,, ......... • - 1 

DEBATE: 

.:~ -· .. -.::- ~~ .. In,~ei:-vj.n€> .en repr.esen_té3:00.Ó~ ..:~e+-; ~.C.A ,: - !?, : Jo~é I t;! - iJ:o~res Zapico, 
:a , - .\-.1\.J\l.""ll.t-',•~t •- • , .. 1 1.v l \.,-:,, .n .,r, ct>,•i••1, t tt-..J'1M•--• 4'J\"fl"'!l-4lt. ,.,.,,,,,,, 

quien se muestra contrario a los nombramientos efectuados~ · toda ,vez q~ ex-
cluye la participación de los grupos de la oposición en éi Patronato, aña
diendo que su -gru¡x> - nunca ha .pretendido t-omar parte en ·el Area -de Gobierno 
de la Diputación, pero, sí en Fundaciones y Patronatos. i,. :, . 

D. Andrés Torrico, df.':.l Gry.po , POP.ttiar ~ muestt:'ª, p,9imi~mo, cq~tra
rio con la propuesta, expresando que con estos nombramientos se vulnera el 
princip~o ~e Perticipación de los ciudadanos quer~n, votaqo ª - ~u Grupp, se
gÚn contempla el art. 23 de la Constitución. 

. . . 
- ·- • •4 ·-;....· .. r •.•• - • . . -.· .: - : ,: '7 · ··-.. 1 :' ~ ~"'. : 

· ·R · '.··.JQ$~ Capallos, Portavoz del PSOE, interviene insistiendo en las 
distintas funciones que competen al Grupo de Gobierno en el poder y a la 

oposición; aclarando que · no pueden confundirse las funciones · de ejecución 
correspondiente · al P~~tido que. . ha obtenido el re$padQ mayoritar:fb de los 
votos del pueblo y las de control y fiscalizaci9n .que 9orpesponde a la opo-
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CLASE 8.ª 
sición como Grupos minoritarios , añadiendo que este control democrático de 
la oposición no se restringe en ningún momento. Asimismo, aclara que en el 
Gobierno Central no participa la oposición en ningún Órgano de Gobierno. 

D. José~ Torres Za.pico opina que no puede compararse el Gobierno 
Centro y Autónom::> con el u:>cal y que difícilmente podrá llevarse a cabo un 
control de gestión .sin la participación de la misma •. 

22.- Propuesta de IOOdificación del Plan de Actuación Provincial de 1984 
del Area Técnica.-

Se acordó: Primero.- Cambiar el destino de las Partidas que para la 
construcción de Parques fijos supramunicipales del Servicio Provincial con
tra Incendios, figura en el Plan Extraordinario de actuac1Ón provincial de 
1984, por .un importe total de 194.112°.500 Ptas., al no ser viable actual
mente el pretendido Consorcio Provincial contra Incendios . - -Segundo.- Des
tinar el referido importe a las siguientes obras y equipamientos: 

-Construcción Parque central, almacén y talleres • ••••• 41.212.500. -
-Adquisición 5 unidades vehículos Autotanque de gran 
capacidad (11.000 1) a 15 . 000 . 000 ••••••• •• • • • •• • • • • •• 75.000.000. 

-Adquisición 4 unidades vehículos todo terreno (land 
Rover 2.000) a 6.000.000 ••••• ••• • ••••••••• • •• ••• • •• • • 24.000 . 000. 

-Adquisíción 1 vehículo especial "Polvoespuma" ••• •••••• 18.000.000.-
-Adquisición equipo de rescate •• • •••••••••• •• ~ • • •• • • • ~ 3.500.000.-

" ·" respiración autónoma • • • • • ••• •..• • ••••• 
18 uds. x 2 x 150.000 •••••••• •• . • •• •• 5.400.000 
100 mascarillas filtros a 14.000 ••••• • 1.400.000 6.800.000. -

- Obras de mejoras y ampliación de los Parques actuales. 10.000. 000.-
-!dquisición cisternas para agua potable: 6 unidades a 
600 . 000 • • •••• ~ • • •• ••••••••• •• •• •• ••••••• •• •• ••••• • • •• 3. 600 .000.-

- Adquisición motobombas esp. fangos: 10 unidades a - -
200. 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 . 000. -

- Equipamientos coche-patrulla Ayuntamientos : 2 linter- , 
nas , 1 Cizalla , 20- 30 mts . cordino e/Mosquetón, 2 pa-
res de guantes, 1 botiquín, 2 extintores, una manta -
ignífuga, 2 equipos por pueblo x 100 x 50.000 · "'···· · · 10.000.000. -

TOTAL PESETAS ••• 194.112.500.-

• 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

23.- Dando cuenta de la aprobación del Presupuesto del Patronato Provin-
.. , .. cial de la Vivienda de Sevilla.- . .. ....... . 

la Corporación quedó enterada de la aprobación del Presupuesto de 
ingresos y gastos del ~jercicio . 1 .. 984, del Patronato Provincial de la Vi
vienda por un importe total de 5.000.QOO, - . de pesetas.-

, , •• 1 

24. -

1 ' 

Este acuerdo se ~doptó por asenti~iento unánime de la Corporación. 

Aprobación definitiva de contrato de préstano con el Banco de Cré
dito lDcal _de España: Ptas. 59.100.000,-

Habiéndose aprobado por la Corporación, en sesión ordinaria de 28 
de septiembre de 1. 984, proyecto de contrato de ·préstamo con el Banco de 
Créditot L::>gal de . E~paña , con dest.ino a ejecuc-ión de .obras · incluÍdas en el 
Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios de 1.984 , por un importe 
de CINClJ~ Y HJEVE HIUDNF.S CIEN MIL ( 59. 100. 000) pesetas , y expuesto al 
pÚb;l.ico , ~ajiante -iIDUDCio J.nser:to .en el" Bolet.Ín Oficial de -~ , P_ro~incfa· de 
fecha 23 de pctub~ del -r.pisoo año, sin que se hayan presentado reclamacio
nes, la Corporación , a tenor de lo establecido en el art . 164,2. del R.D . 
3.250/76 , de 30 de diciembre, acuerda: Aprobar, con carácter definitivo , la 
mencionada operación de crédito. 

25. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
V 

Propuesta del Patronato Luis Cemuda sobre ntxlificación de crédi.
tos.-

Dictaminadas favorablemente por el Consejo de AdmÓn. de la Funda
ción Pública "LJ.ús Cernuda"., ·en sus sesiones de 18-XII-84 y 2.1-XII- 84 , las 
propuestas de modificación presupuestaria afectan tes a di versas partidas 
del presupuesto de la misma, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Es~a
tutos de dicha Fundación, la Corporación acuerda: Darse por enterada y 
aprobar las IIX)dificaciones presupuestarias propuestas por la Fundación Pú
blica "Luis Cernuda" en los términos que recogen las citadas propuestas, 
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cuyoR importes se elevan a Pts. 3.594.875,- y 4.380.000,-
- . - ( , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

26.-
•1, -.~ :,..Je.:~, :-"T ._ .. ~':...~··~:, ~ ·~~ .!.~ ~;:.;..::,::;_I";::; 

Devolución de fiazw.a al que fue Recaudador_(J~-~-7-9~.~. de la Ca
pital, D. Francisco CRFSPO RIVAS.-

· , Por sustanciado el expediente que Be : tramita a virtud de instancia 
que en 8 de noviembre .de .. 1.9.84, :registro de- entrada- .nQ 16.219, de 13 del 
mism:> mes, suscribe D. Francisco CRESPO RIVAS, Recaudador que fue de la Zo
na .3~ .9~ ).a Capital;~ y en la que solicita 1a •devolución de la fianza que 
hubo de constituir ante esta Corporación para garantizar su gestión en el 
des':!mpeño de dicho cargo. Donde consta informe de fecha 3 de diciembre en 

, .cHrsq, .~~~~fi~a.dQ Qor J,a ... J.e{a~ur~:,_9-~l,,, ~v!~,á-o ...:d~:-,CoJi.1r..r~~!:?!lc;i&~$~~n el que, 
-tras la exposición de la do~umenta~~ón obrante en ¿dicJia De_petlfi~A9;la, y con
siderada la normativa que ~s cte' ápliéación al presente caso, constituída 
fundamentalmente por el Título VII del Estatuto Orgánico de la Función Re
caudatoria vigente, se propone acceder a lo solicitado. Visto el informe 
fav9rable del Sr. , D~posit.ar.io d~ .Fondos , ,de fecha ,17' de este, ·citado mes de 
diciembre, con la conformidad del Sr. Interventor, en definitiva se propone 
a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: Primero.- Se declara la 
.t3o;i,yenc.1,p. de1 :p. ,F.ranci~ce, GRESP.Q RIVAS Recaudador :.I'itul-ar qae fué de la Zo
na 3~ de la Capital hasta la finalización , ,del Ejercicio --1 :972 ,- -ya que re
sulta suficientemente justificada su falta de responsabilidad respecto a 

:clos, ~lores encomendados .. dir:,ecta.p¡ente _a su propia gestión. Segundo. - Se 
cancela la fianza constituida en su día por el peticionario, declarando sin 
efectos las posibles clausulas restrictivas que pueden figurar en la docu
mentación bancaria que se detalla en el punto siguiente, y que pueden supo~ 
ner cualquier clase o forma de disposición, por parte de esta Exma. Diputa
ción; por haber sido constitUÍda precisamente en garantía de la gestión del 
~r .·r ~R~~PO . RIWl.S 11 qqmp .. fü~cauctacior .d~. fo~.ri!?gQiQ.fü~:h ~,l'~rc~l!.O.,:~~evolver al 
Sr. CRESPO. la fianza constituÍda, recobrando sobre ella el pl~@~~ominio o 
disposición, según la titularidad dP. los valo'res que se comprende en la 
-l9i.~rpa Y. gue son lps s¡g4i_ente::i: .. , ,. _ ; ., .J, • , 

;-. 116. 'J'.Úulos, seri~ E, n.úmeros ,9.7. 623/38. de1 la , Deuda , , . • 
s. P~rl?etu~, .¡I:nter;i.or:;, emisión .1 de octub~ ,de J .·9-71, - .. .. "" •, 

depositados en el Banco de Andalucía, Ag. Urbana ... , 
nQ 2 mediante resguardo no 1 • 003, de fecha 19 de 
octubre de 1.973, y propiedad de la Caja de 
Ahorros S. Fernando, por valor nominal de ptas . ... 800.000,-
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- Ingreso en metálico en la Depositaría de Fondos de , . 
~stá'. 'Excmá. ·biputacióh Pré>vlndial · ~gún ma'ndffir!Íen.: · ' d,· · ·•·• ~ ,, • · 

to n2 4.127, de 25 de agosto de 1.971 (clave cta.: 
3/3350) , efectuado por el Sr. Crespo Ri vas por • . . . _ 

·- t ' ..... ,r·-., ... - .. ,,.,!\, {;{ .... ,, .•. ~-':!7 -..,-r.-'""""·, f:"t;, .. 1,• .... , "tr• .. ~·~""rf• . ... e '\ 
p as--: ••• · ••• \ •••• ~ .! •••• -. •••••••• " •• -. ~ ~ •••••••• _._. •••• 799,-

.. ---- - - ------ -- - - .rr1 ·~ -~·"; ......... . ......... '.l l[ ;,,. "' t 

Total Depósitos ....••••••..••.••• 800.799,-

,. .. .- a...• ,'r e,, \ 
·====================== ,================================ ,,i, ! .,,, ... , .... ,..f .,. 1. f,.J J ,i;_t ) rsu,,> :.,~ ... ,.._., ., 1 ; t } , ....... l"'H •..;. ' --------.. - .. ---· - ·- ----- -- ---··-·- · - ---·--- ~-

Quarto.- Previamente a la devolución el interesá<:!o,~~~~t1if.i:car ·haber 
satisfecho o gozar de exenciones del Impuesto sobre Actos Jurídicos Docu

··mentados / por la caritielaciÓri ·c1é Tiánza"de <füe~-se·ff~. 'Quinto.- Notificar 
estos·-- acueroos, ;-ademas- de a lbs ·~ 'Servi'c'ios · afectados ··ae está Corporación. y 

. - - . - - -- ---~-·- - ---- --·' .r--·- • :, ·-~ .. -. •¡ ~ ":'~ • ., . ... ,, --·t 
- a1 ·· interé'sado'; ·a ·' J:.as "Entidades Baftcáríá.s, propietaria y · deposltaria, res-

... -• - - - - - . • - _._ - . "- .. -· • • • .. ... • .--., ~ "' . ,. , , r .-

peCtÍVaméhte de ·'los' válores· afectós a la fianza · cuya 'devo'Iucion se intere-
.. . J ' 1 .. 

Sa 1c,,11'~ .... .., •• -~ , ... , ·• l • ti'. ,r• • ... , .... S.'· ,., . ·-----.......... ""':'. 

••• : .1 •. 1 . ... , . , . _, ., 1 . , ' i • •• 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación • . 
.... ' l . ¡ ....... 1 ..... , ,, ' 

1 • ,. • .. , 
. 

' . ' ,. r' • ,. ' 
' ·. ... , .. 

• , , .- t 1 ..: 

27.-
~ .. . . .. . 

'Servició· . de ' RecáudáciÓrl ' de· Contr1.bll9iones: . 'solicitud de . gastos 
financ. Zbmi. d [,-io '. del' Ri - • 1 •• ' I , ••. , ; .• > . 1-eros. e ra O. , . r • • ; • - -.. ...... , .. ,,, . '. • 1 r r • 

• "> ' 

' Este asunto· ·se ·queda sobre la' ~esa a : pro.púés.tá "oé la ._éomi:uóri ', de 
Hacienda. · · • '· ' ' ' · ; ' • ·" ' 1 

'e \ . ,, .... 1 r t ¡ r, •, · •· ' ' ¡ • .:. ,, '\ '-'' 

• ;. ,. ' J, r • _ e - e r _ r ~ • . - ,. ; ... 
-

Expedientes de -devolmió&'-dé áprémi.os~- ·· · ·, ·· ' 
' 

' .... .-.... 1,,, .. -...... 1 28.- ' 
-',: . ... f . .. r • • .. • .. r , ., ...., 

Vista J..a propuesta' del 'Servícicr 'de' Recáucfac1ón y d1J Deposit~r.ía: e 
Intervencion ·~é· Fondos~ así como ·e1 ·infórme ·áe 1a 'Seérétaría de fe;h~ 16 :de 
marzo Último, la Corporabi(Sn' ·acuerda: Refrttegrar} a lar Ha~ierida ~IÍJ5i'íéa '·1as 
cantidades correspondientes a apremios de liqúidacíónés anu1adas ' coñ pÓste
rioridad a su cobro y reclamándose ~' 'ios ·respecti'vos REcaúdadóres. ·J1_1 parte 
del recargo de apremio Ikroibido ,' ~gún la 

1
relabl6n qu~ a' cón~íríuáqíón se 

• .... . , , .. -t reseña: 
r • 

' . . .( . 
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CLASE 8.ª 

A RECLAMAR A A INGRESAR POR 
CONTRIBJYENTES RECAUDADOR ZONA DIRJTACI ON 
José Alonso DÍaz 1.075,- 4ª 1.381, -
Francisco González Peñafiel 420,- 4ª 539,-
Ramón Rojas Talaverón 1. 926 , - 4~ 2.473,-
Rafael Sánchez Pubre 615,- 4ª 791 ,-
Feo. Ruiz Cabello 615·, - 4ª 790, -
Antonio Ruiz Vargas 146,- 5~ 210 ,-
Manuel Reyes Bizcocho 497,- ~ 716 ,-
Rosa Ferrero Ll.amas 11,- 5ª 16 ,-
Alejandro Montes Pérez 1.218, - ~ 1. 755 , -
Fernando Manzano Carret. 149,- 6§! 285 ,-
Rafael Pérez Terreno 277,- 6~ 529,-
Urban. Torre Quinto 617, - 6§! 810,-
Manuel Alba Ruiz 565,- 6~ 741,-
José Morales González 23 ,- 6~ 44 ,-
Antoni0 Barrera Pastor 144,- 6e 189,-
José Campos Camacho 386 ,- 6~ 506, -
Manuel Acedo Rodríguez 653,- 6e 1.248,-
Eduardo Bravo Ojeda 833 ,- Carrnona 1.004,-
José Priego Morales 99, - E:cija 149,-
Salvador Zambrano Falcón 

' 
99, - Utrera 198,-

10.368,- 14.374,-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

29. - Plan de Instalaciones Deportivas 1.984.-
ª 

Aprobados por el Consejo de AdmÓn. de la Fundación Pública " Luis 
Cernuda" el Plan de Instalaciones Deportivas , 1 • 984 , por un importe de 

232 .500.316, - ptas., así como ·un Plan Adicional , en cuantía de 15.400.000,
ptas. en cumplimientode lo estableci do en los Estatutos reguladores de di

cha Fundación, la Corporación acuerda : Primero. - Aprobar el Plan de Insta
laciones Deportivas 1 • 984 , por un importe dP. ?~2. 500. 316, - ptas • con la 

distribución por Municipios que figura en el expediente. Dicha cantidad se 
financiará, por terceras partes iguales, por los Ayuntamientos afectados, 
la Junta de Andalucía y esta Diputación. Segundo.- Aprobar, igualmente, el 
Plan Adicional de Instalaciones Deportivas , por un importe de 15. 400.000, -
ptas., destinado a las siguientes finalidades: 
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- Villaverde del Rio................... 700.000,
... Inundaciones= •• .. •• : • • -••.••••• : · . • ·: . : .• "'· 2:·921.170,:. 
- Instalación Provincial............... 11.779.830,-

·.f '· 

., ' /J 
:.. 15'. 400: 000 ,-

.. ,. 
·" 

Tercero.- Facultár ' al ·s~~ P'resitiente' ae Ia 'CórpóraciÓn, en los mas ampli~s 
términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por ma.yoría, con 21 votos a favor (PSOE) y 4 
en contra (PCA y Grupo Popular).-

• •. ll : L. - 'f ;i-

.,,.. • •l. ":_. . -: ',, l\ e:~ , ' , • 1• 

DEBATE: · ... ..... _., 1 • • ' ! ... ~. 1 :- .,, ·- t" .,. 

Solicita la palabra D. Justo Padilla, quien tras reconocer que por 
parte de ·la · Responsable del A~ea ·ae 'Cultura ha exist.1do'º la voluntád políti
ca de 'llégar ·a un entendimientó r en -esta materia, expresa que no se conse
guido, y hace públicos los criterios de su Grupo en cuanto a Instalaciones 
Deportivas: t 

• ~ ' ¡ ~ l 
-· 12.- Dotación a todos los ~unicipios de una Unidad Deportiva ele-

mental, teniendo en cuenta Poblados y Aldeas que carecen del mismo. 
22.- Negarse ·1á instalación ' de P1 f 'p2 y deo~bar eise' dinero a pistas 

; ..... ' . , . .. .,, , . de' atletismo: - - " r 1 ,. ' ···· ' > I ' ' ' '. •• " 

32. - Crear una Partida Presupuestaria _para financiar instalaciones 
existentes· ya deterioridas. · . , J • - r ,., 

.'. 1 f • 1 • ~ •. ·1 

e - · ·D. ·•An'drés Torrico·, d~l .Grupo Popular-, ~ cónsideri{ ·q1.te' el PlarÍ'" es un 
proyecto ambicioso que debió consesuarse -y que ' 'si . b.1en está . de ; acuerdo con 
el fondo del mismo, discrepa en cuanto a su forma, toda vez que es un pro
yecto irreal, pues no descansa en bases sólidas, no _parte de datos objeti
vos ni ~

1
exil3teh criterios de prioridades, es un proyecto autoritario y . cen

tralista, no se ha contado para su ejecución con la voluntad de los Ayunta
mientos y no se proponen alternativas algunas. 

Cómo ·ai ternatfva, própoñe 
I 

realizar encuestas a los Ayuntamientos 
para obtener datos y establecer prioridades. 

,., 1 .:. I J .... ...•r1 ' ' ,:. 1 \ ..... 

La Respohsablé ·del Areá. cte ' tu1tura, tras expr~sa,;. q~ t9esde 1 el Area 
• ( 1, 1 r '"'' ' de Cultura se ha trabajado todo el año,, _para perfilar ~te Plan, se mu~.~~r~ 

• r . .,, 
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contraria a los criterios genéricos expuestos por el PCA, por considerarlos 
rígidos y absolutistas y no adaptables a la situación particular de cada 
Municipio. 

No comparte la opinión de falta de datos que se le acusa por parte 
del Grupc Popular, toda- -vez· · que existen criterios y datos que fundamentan 
el Plan y que por parte del Departamento de Deportes se está realizando un 
gran esfuerzo para poner al día el inventario de equipamiento eñ ma.t~ria de 
deportes en la provincia de Sevilla. 

D. Justo Padilla insiste que la propuesta del PCA consiste en aco
meter una auténtica política deportiva y no de fachada, atendiendo en pri
mer lugar las necesidades prioritarias, antes que construir Pabellones Cu
biertos . Reitera que es importante antes que nada promover el atletismo y 
que existen mas de 40 aldeas en la Provincia sin estructura elemental-' 1 a'é
porti va . 

D. Andrés Tarrico, en este , punto pregunta· si-·el Area ·· de Cultura 
cuenta con los fondos suficientes para llevar a ·cabo las instalaciones· y 
que en caso contrario si_ hay previsto algo para solventar el problema eco-. , . 
nomico 

~ Isabel Pozuelo respondió que ne comparte la propuesta del PCA, 
ya que cada Municipio debe contar con el tipo de instalaciones que conside
re oportunas y con respecto a ·las Aldeas, explica que éstas1 necesitan un 
planteamiento específico, y que hay que atender prioritariamente a --los 1Q1 
Ayuntamientos. 

Con respecto a la cuestión económica plant-eada por ·el Sr-. Torrico, 
responde que no puede exigirse a los Ayuntamientos la documentación precep
tiva antes de la aprobación del Plan, y -que en -caso de existir iproblemas se 
procedería a -la modificación del mismo• , ' ' .. 1 - ' 

. . ' \, ..... ., . 

30.- Plan de Inversiones para constnicción Casas de Cultura-, -1.-984.- . · 

Aprobado por el Consejo de Admón. de la Fundación Pública "uds 
Cernuda", en su sesión de 27-XII-84 ., _ el _flan oe CQo~t.rq9ei6.n . ~~ ~ Casas de 
Cultura, i. 984, con la distribuci?n entre los Municipios que figura en el 
expediente, para lo cual existe una consignacilon en el Presupuesto de In
versiones de 100.500.000,- ptas. en cumplimiento de •lo dispuesto en los Es
tatutos reguladores de dicha Fundación, la Col"'poración acuerda: Primero. -
Aprobar el Plan de Construcción de Casas de Cultura, 1.984, por un importe 
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.9~ )00~~99tOOO,- ptas. con la~ -~tgaj.~ntes finalidades: 
1 1l ! 1 

\, ~ , .. : , .. 

,..,._ ... , - r .. ..... ... • ,,,, ......... .,. 

- · Etiit'.' cfé':1carácté'r1· Histórico' m:mumental. •..••.••.•• 
- ]f9.if. de carácter .,singular ( COI!1ienzo) •••.•• : .••• t • • 

- ~~if !. en diferent~es fases de . qgn~trucción ••••••••• 
- ~~~as de Cultura _qe nueva -plqnta •.••...•.•.•••••.. 
- Pendiente de apli9ar . .... ........ , ............. ..... . 

.. ~ ... 1 ' • .• :, 

., ,"'; 

·-·· l' 

. 

34. 1-41 .• JSOO,-:-
14.893. 000, -

., 35.05q.876,-:: 
1,5·. 803. 440 ,-:-

6Q5 .J 84 ,-
o: , ~-~- 1' 

, . 100 ~ 500 • .ooo , -
'' J .. :J ~ ,. ~ "·. "" l .. . ~ . 

• 1 ~ • ... '\ . • • • 

La c:fistribución poi :municipiós / ,9Émtro de cada una de 1~ expresad~ fini;i-
lid~qes, es la que pbra en el ~expediente. Segundo.- Facultar al S~. _Presi
den~~ de la Corporación, en lo~. _más amplios términos, para dc;r cumQ.limie_nyo 
al presente acuerdo. 

Este acuerdo. se adoptó·pqr mayoría, con 21 vot~s-·a ··fu\rÓ~'{ PSOEf y '4 
ab~~nciones (PCA y.: Grupo Popu¡_~).- i·,:- ·:;. ·,,_~j ·.;. :' ::, . .'1 

, .• ,--' -: . .;-, .. Qt,,.,,.. .• ,O t :,:; , .. · 
... . ~ . . 

.t .- D. Justo Palfilla hace ' coñ!3tar su abstención erí!' este1 puntó ··ya <:fl'.le .a.$_.i. 

bien·' coincide con bastantes de los criterios de este Plan, desconoce el in
vent~io de necesidages y por lo tanto no está segµro si el · Pl~ aprobado 

, ... • ..... t 1 • .:·1 - , • .. ,: ' ! r:a ,._ - • e ~...!l es el correcto. 
~ ~ , - D-., Andrés Torrico -asimisroo-- -manifiest.é\ su abstención por considerar 

que ~~t~ Plan adolece de los gµ.smo~ defectos que_ el Plan de Instalaciones 
Deportivas. . _ 

D~': ·Isabel' ' Pdzuelc{ expresó : que111 ~ta'. 'Co~pg~acióri es ia I primera que 
esta desarrollando un Plan de Inversiones de Infraestructura Cultural, con 
las dificultades que esto cor;i:i,leya. Afirma: que se _han_ seguido cri_terios QQ.
jeti vos fundamentalmente en B~:k -~ i1.~~~ié~~~~~~-eonser-Wa&ión de Fi:. 
dificio histórico-artístico, añadiendo que se ·está elaborando un inventario 
para. equi~ento 9-e 'Casas· de CUÍtllrti que espe'i'ía sea 'i->ien' fec1bidó por los 
Ayun~~Í~~tos ' • .,,_,. 1 :. r: • .,_ '· . • .! · 1 • • ~· ~i, r: ' · l ' ·' • ·-~· 

~ • ·: ... •• ,.- ., .: ... ·!".:-r"'°:".":·!"""''l -~- - -~ .. t-:: .. ..,., ..... .,.4 ·:T: -.:. ~·:"!· ·.1,· .,, -,1'~- .. -.... ~ ;"t-, .-e: t- ... ~ ,... · 

•tl · •.,&I", .. "'1: 

• t· Aprobado· por el: ·consejc> de ¡Admón. ''de la ·Fundación PÚb).ica "ú.tis 
Cernuda" la adquisición de equipami~nto para Casas de Cultura, por un im
porte . de 125. 000 :>oao;.:. · pta.s,/,r-étin , l"a ·-dlstrtbuci'6h 'entre los" 'rtiunicipioJ qu~ 
ri.gúrat cin e1 '·exped11ét1te / en ·cumplimÍekt.o ·· de~ i~ ·aisphestc{ien ·i'ds Est'atütbs 
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CLASE 8.ª 1 ' 
reguladores de d,:Lcha Fundación, la.HCorporación acuerda: Primero.- Aprobar 
la~ adquisición de equipamiento ~ara Casas_de. Cultura, an ~téz:?mioos y con 
la distribución entre· los muni'cipios que figura en' el expediente, por im
porte de · 24. 600. 888, - ptas. , qaedando pendiente de apl·icar un , resto de 

·399. 112, - ptas. Segúndo._ - Facultar ··a1 Sr. Prre-sidente de -1a Corporación, en 
Iós mas' amplios términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 24 votos a favor (PCA y 
PSOE) y 1 abstención (Grupo Popular).-

ASJNTOS URGENTES 

Previa declaración de urgencia, se acordó tratar de los siguientes 
asuntos: 

1.- Ratificando Resolución de la Presidencia sobre solicitud de subvención 
a la Dirección General de Atención Pri.m:wia y Promci.Ón de la Salud.-

la Corporación acuerda: Ratificar la Resolución n~ 3.631/84, de 18 
de diciembre, por la que se solicitó subvención de ?4.358.970,- ptas. a la 
Dirección Gen;~al de Atención Primari~ y Pr~mociÓn de la Salud, de la Con
sejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
establecido en la Orden de 12 de noviembre de 1.984 (B.O.J.A. de 28 de no
viembre).-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2. - Auto del Tribunal Supretoo estimando recurso de queja interpuesto por 
_. esta Q>rporación contra inadmi.sión del recurso de apelación sobre re

estrooturación del lbspital Psiquiátrico.-

Se acordó: Quedar enterada del auto de fecha 4 de diciembre de 
1 • 984, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo estimando el recurso 
de queja i~t ~rpuesto por esta Corporación contra denegación por la Sala de 
lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Sevilla de la admisión del 
recurso de apelación promovido contra Sentencia dictada en autos contencio
so-administrativo interpuesto por D. Julio Antonio Guija Fernández. 

Con fecha 14 de corriente mes de diciembre se ha notificado a la 
·' 
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representación procesal de estq Co.rpqraoj.Ón auto de fecha 4 de dicho mes 
. • 1.. r ,-:.1 .l ._. ,.·~ ;·J.· ·¡··Ge, · 

dictado .. por-. la Sala..,9~\P.}t~f~.f::. t.Sib.~1;él\c~tt-f>1:'erno en recurso de queja, inter
puesto por esta Corporacion contra denegacion de recurso de apelacion pro
movido contra sentencia dictada con fecha 8 de julio de 1. 983, en recurso 
interpuesto por D. ~PHº , A. G.uij_a, co?~~a ~cu~rdos de esta Diputació~ Pro
vincial, sobre reestructuración del Hospital Psiquiátrico • 

. ~l :r autq d~c~~ri. ~~5imado -= el reR.Uf;SO .de ql!~~a ~ .. ? .. e1an.do sin efecto 
las resoluciones de la Sala de la Audiencia Territorial que denegaron re-
curso de apelación debiendo proceder a admitir el mismo a ambos efectos, 

. por p~nto l p-, ma~~ria . ~e la ,Pr.~Fen~:Lón res.uelta por ;J..a S.e.nte.nci.ar ·~.e,Sborda 
• ~ , . •,· • . •• 1 J :" · ) ... • 1 • , . ·C k. l ,.;, • ,;. •• , .;, l O .:-. <..;;I ( 

el ambito de una mera cuestion de personal, anulando acuerdos que afectaban 
a la reestructuración del Hospital Psiquiátrico, así como por haberse estu-
diad~ ~ te~~ d~ 14,., defwiació,n 1de .J::>,Od_er, ~~ -~u~ }e~?~ s.usgeptSble de ape
lacion, segun preceptua el art. 94-2 de la ley de la Jurisdiccion. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. L .. 1 ";.¡:.~.; ~r,{, . 

3. - Sent~ci~ d~ ~ ~ <te _ fº A>n~~io59;-Acbninist~tiV?_ de la Excna. 
Audiencia ?erritQrial .. de Sevilla, dictpda eµ rec.urso. interpo.esto por 

- -· ~ - _ - __ e H z e 

~ esta Ex~. Di1,>~';~º? :i:rovinqial p~ntra acuerqo d~l _Trib~ .F.conómi.-
.,.,· co-Adnpoist1;3;tivq Pro~c.pu. ~Qre Cfptrib.uci?!,1 ~~~-.- ,: .. n.r .

1 
• : 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Exorna • . Audiencia Territorial de Sevi-

• • • • , • ~ 1 ' • .s _;_ ._. J • 1 ·l , . " iJ . 1 ..1 

lla, por la que se estima. el. r~curso . interP,~esto por . esta Corporación, anu-
. . --· ' . ) . 

lando recibo de contribución, 4l"ba~a •. ~·: 
1
, ,-. 

Con fecha 31 del pasado m~~ de.,??tu~re~_Lft?t~ficada a la representa
ción procesal de esta Corpor~ción . el pa~adqr oi~_ 5 d~ diciembre, se ha dic
tado sentencia por la -~la~~ lp, Contencioso-Administrativo en recurso in
terpuesto por esta Excm~. Diputaci6n Provincial contra el acuerdo del Tri-

: ~ ~ . •. • - i .: '·l \' 
bunal Económico-Administrativo Provincial de esta Ciudad, por la que acce-
diendo a las pretensiones de esta Diputación, se anula el acuerdo del Tri
bunal Económico Administrativo, . flSÍ, corno e~ _re.9:µ>o de Contr¡b~ci§? ?rb1:lna 
correspondiente a transformador situado en Cortijo de Cuarto, .IX)r no estar 
ajustado a Derecho, no sie~5io ~ª-Co~por.c~óq_ suj~~o R_asi vo del tributo. 

) ,. • , • r , • ~ 1., 

Este acuerdo se adop~Ó pqr a~1n~~wieqyo 
1
unánime de la Corporación. 

- .. 
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4. - Sentencia dictada por la Sala de ló Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, ·sobre imposición de sanción a Médico 
funcionario.- · 

Se acordó: Quedar enterada y ratificar Resolución de la Presidencia 
nQ 3. 523 de 11 de diciembre actual , JX)r la que se interpone recurso de re
visión, contra sentencia de fecha 16 de noviembre de· 1 • 984 , dictada en el 
recurso contencioso-administrativo nQ 660/83 interpuesto por D. Rafael Mo
reno Alba, y se designa Procurador para ostentar la representación procesal 
qe ~ ~a ·corpo~ación ~te _la S~a éorresp?ndi~~te ·del_T~ibU?ª!_S~pr~~o a D. 
A LFONS:> DE PA 1MA GONZA LEZ. - ' ' 

-· . -- - ---····-- ---- --
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la. Corporación. 

5.- Dando cuenta de la constitución del nuevo Comité de Representantes de 
Funci onarios . -

, ·• ~ - , -Celebradas , el, ,pasaoo &Ía., ,19, del,, pr-esente; mes ,-.J..as , eleoei~ties de re
.. pres~mt-ant es~-de ,4\.mcii.onari0s; , a} .. ot>jeto: Ele ren0val" .e;r Gómd.té, <le, .. Personal, 

: la ! Júnta ·Electo!l'at; .,de eorif~rrnidatl,.eoo' ;-,l0",: regul:ado··eN1-::e1.- wt. -14 .. Gle la Re
sol uciÓn de .. 2'9-eher-0..:8.1. ,- ~ da ,cuenta, .de~ los=. -si.g.utentes ,candfd~t~~. ,que . han re
sultado elegidos miembros del citado Comité : . 
cc.oo. I 

F .S.P. -U .G.T. ' 

e.Independiente 

D. Fernando González Blanca ' e 

~ M~ Reyes cárdenas Ocaña 
~ Trinidad del Pino Barrera 
D. Manuel Conde DÍaz 
~ Adelina Ollero Castro 
~ Francisca Caballero Gohzález 
~~Angeles Sánchez Jurado 
D. HipÓlito lÓpez Prieto 

D. Ehrique lobato Ruiz · ' 
D. Angel Tola Balandrón 
D. Antonio Madroñal Aniceto 
~ Concepción de la Cerda Pérez 
D. Julián Sánchez Medina 
D. José M~ Valmisa Trujillo 
D. Francisco García Porras 

Da Ma del Carmen Fernández Angulo 

' . 
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f </·1 r. r ,,ni:=: 1·1- ; ' .:E).:-:i:Raf'a'eQ..,:Ui.iián '1>elgado ~·: '5 f)O ,: n:i~jb :;_:; :.-:~l'.'k,.::' 

· ··. ; 't ... 11.·, ' -~, "- , , ":D. ' Franci'soo_ Gálvéz I A:©edo· 
f- D. Agustín Moreno Guerín 

D. ' Alonso Carneréro Pérez 
1)§! 1 M!:-Jael: Carmen Acedt>~- Díaz•.: · ·• oofJL :e .0::.-~ • 

Z- 4 ,: _ 

- , . . . 

,;e . ·.l,1 1 y" l':"t1-·1 \.r JJ ;:n, ::.e=. )· ~," 

la Corporación acuerda: Quedar enterada de conformidad. 
,, - t, 

6. - Cese con> Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de 
D. Antonio Ji.ménez Hemández. -

Por comunicación de fecha 23 de noviembre de 1.98~~~ ~é:t~~igt:lét ·fún
cionario del Tribunal de Cuentas a D. Antonio Jiménez Hernández en virtud 
de la Resolución de 5 de abril de 1.984, por la que se convocaron plazas de 
dicho Organismo. v.... · · .. :. 

Al objeto de determinar el desempeño de esta Secreta~ía_~n~ral, se 
estima,.Procedente lo siguiente : 
... ~ '·" :'. '-lQ.·,:.t Áu't~:i:g~'a a:: ~tr~~e,i~i-a'(~~-la.~-i~ -~ ractD;~(le . gese en 
el des~mp~ño ~n ~ s~~ret~Ía· de~D.-,Antoni;-:ri~énez Hernánde;;· siendole de 

- aplicación r a .<iiéoo ' .f\mcfooat'i@, 10 .. :dispues'td r en:tl0$- ar.t.Ícuilios, .~ 1''2 del Real 
- Decreto ·r.3. OJ.f6/7T: de-~- de, cr~t!ubre7.ly.- 63:. 2, .deli· Reglamentó de-; Funciionariosi de 

Administración local , ~ . , :. , - ·, ,. .-L ,, ~· ¡;··¡t _., : f• • t ~;J ~-· -

2~. - En tanto se- -encuentre __ vacante la Secretaría. General, pasará a 
desempéñarla el' actual Vice.i.Secretaril.OTGerrer.al;-•tD • . rros'é - Lllis Vila .lV.ilav, 
informando la solicitud de interinidad formulada por el interesado.' el 19 de 
diciembre de 1. 984 ante la Dirección General de Administración Local del 
Ministerio ·de Ad.ministración TerriitO'ria1r~c de~. (!!(]).t11for.midad con lo ' dispuesto 
en el art . 72.2 del R.D . 3.046/77 de 6 de octubre y 20.2 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración local. · 

. . ~ .... 32 •. .!:·Cursar· el '·pr~~eñ1:e áe\il~d0':ct la•,Ditrécéron ·General' de· Adminis-
• .. - ~ • • • • • • • • T"l • • , • ~ r, • _. "' - .. -. 

,. ' . • l .\ • tracloh lóóál : . . - - · - · J.1•, 1'-l ~,(Á~~L u. _J :.ru::~ ·., ' · 
- · .. .. .. . ' _ __ ::: - · " ~ , · : ' , -. _ , --·---'- . 

1 ( . t "' J ' • J J ,-. -... f ~ ~ '7 

El 'sr ; Presidéñte tomó· .la palabra 'pará agradecer en su propi'o' ·nO!.Il
bre y en el de la Corporación a ,o. Antonio Jiménez Hernández sus servicios 
prestados al frente de la Secretaría cie~·esta JDipUtaciÓh, lamentando aslmis-
IIX> su próxima ausencia. c .. ~ · , ' ~ L • ' 1 

,. • • .)' • 

El Sr. Secretario agrá'.de'ció : las ·¡:alabras·i del Sr. Presidente, of're
ciendo sus servicios y colaboración desde su nuevo destino. 
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7.- C.E. P. Pino !ibntano: Asignación de .funciones directivas de la Escuela 
de Formación Prof'esional.- (Director, Jef'e de F.studios, Secretaria).-

Se ha recibido informe del Responsable de Personal del Area de &iu
cación --con el confor~e del Gerente y Diputado del Area--, donde se propo
ne la asignación de funciones directivas de la Escuela de Formación Profe
sional del C.E.P. Pino Montano , al que se acompaña certificado de ¡:articu
lares del acta del claustro de profesores de la misma, de 5 de octubre de 
1.984; dicha propuesta beneficia a D. Manuel Rodríguez de Quesada y Murga, 
como Director; De Me lllisa Arriaga Sanz, como Jefe de Estudio ; y Os Dolores 
Salvago Mora, como Secretaria. A la vista de lo cual, la Corporación acuer
da: Asignar a las personas propuestas para la funciones referenciadas, sin 
perjuicio de que continuen percibiendo sus complementos retributivos , en la 
forma en que hasta la presente vienen recibiendo o estén prefijados para 
los puestos de trabajos para l os que se designan. No obstante , quedan 
igualmente pendientes del estudio global de la relación de puestos de tra
bajo de esta Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Corporación. 

8. - Petici ón mantenimiento línea ferrea Guadalcanal-Sevilla.-

Por el Diputado D. Angel RodrÍguez de la Borbolla se da cuenta al 
Pleno del acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía sobre supresión de la 
línea ferrea Guadalcanal-Sevilla, solicitando que por la Corporación se 
acuerde facultar a la Presidencia para que adopte las medidas que estime 
oportunas a fin de que la Diputación se haga cargo del mantenimiento de di
cha línea hasta tanto por la Junta de Andalucía se adopte tma solución al
ternativa. la Diputación, por unanimidad, así lo acuerda. -

RJEXDS Y PRmJNTAS 

El Sr. Presidente felicita a la Corporación con motivo de las Fies
tas Navideñas y desea a todos tm Feliz Año Nuevo.-
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Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr . Presidente seor
dena el cumplimiento de los acuerdos adoptados, levantándose la sesión a 
las trece treinta horas del día del encabezamiento, d~ todo lo_ cual se ex
tiende la pr~s te acta, de la que yo, el Secretario, doy fe. 

/) "1 ~ r r':'1 
'--fí: ~o 17'5. ~ ~~ ~ ~ e,~ a--l.-( e> 
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