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1 A 8824831 

CLASE 8.ª 
DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se extiende para hacer constar que la 
transcripción de 1 as Actas de Pleno del año 1987, actuando según el art . 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1952 , comienza con la presente 
colección de pliegos timbrados de la clase 8~ de la serie y numero lA 
8824831 al lA 8824850 , ambos inclusives. 

En su consecuencia , autorizo la presente en Sevilla a 8 de mayo de 
mil novecientos ochenta y siete. 

EL SECRETARIO , 

SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL OIA 3 DE FEBRERO DE 1. 987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dí a tres de fe
brero de mil novecientos ochenta y siete , se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Palacio , la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Iltmo . Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia 
de l Vicepresidente D. Manue l Copete Núñez y los Vocales, D. Julio Alvarez 
Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carre
ro Fernández, D. José Chamorro Blanco, D. Pedro Escudero Mej í as, D. Felipe 
García Chaparro, O. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, 
D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Alberto 
Martín Márquez, O. Juan Antonio Nlora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. 
Justo Padilla Burgos, O. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ 
Isabel Pozuelo Meño, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 
D. Antonio Torres Garcí a, D. José M~ Torres Zapico , O. Andrés Torrico To
rrico , y D. Car- los Yañez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados 
previamente y con la antelación debida , para la celebración de esta sesión, 
que, con carácter extraordinario urgente, tiene lugar en primera convocato 
ria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vi l a Vilar, Secretario General in
terino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gu 
ti érrez , respectivame nte . -
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El Sr . Presidente, en cumplimiento de lo establecido .en el art. 25 
del Reqlamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de esta Excma. Di 
putac ión Provincial, somete a la Corporación la ratificación de la urgencia 
de la convocatoria, la cual se acuerda por unanimidad. 

2. - Recl amaci ón forfllUl ada por el Sr. Di putado Provinci al O. Manuel Ruiz 
Lucas , como Portavoz del Grupo Con1.1n i sta , contra el Presupuest o de 
esta Corporaci ón para 1.987. -

Aprobado inicial mente el Presupuesto General de esta Excma . Di puta
ción Provinc ial, mediante acuerdo adoptado por el Pleno, al punto 13 del 
orden del día de la sesión celebrada el dí a 31 de diciembre últi mo , fué so
metido a informac ión pública, med iante anuncio inserto en el Bolet í n Ofi
cial de esta Provincia , de fecha 9 de enero corriente, en los términos pre
vistos en el art. 446 del T. R. R.L., aprobado por R. O. 781/86, de 18 de 
abrí 1. 

Con fecha 27 de enero, se ha presentado reclamac ión contra el pre
supuesto por D. Manuel Ruiz Lucas, Diputado Provincial, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Comunista, solicitando del Pleno Corporativo que denie
que su ap robación definitiva, y que al propio tiempo reconozca el derecho 
de 1 os Di puta dos a acceder, sin más trabas que 1 as 1 e9a 1 es, a 1 a documen
tación completa de los asuntos a tratar en el orden del día de las sesiones 
pl enarias y, en concreto, de acceder, a toda la documentación, preceptiva y 
complementaria , relativa al proyecto de Presupuesto aprobado inicial mente, 
inclui das las partidas que se reseñan en acta notarial que anexiona . Como 
fundamento de la reclamaci ón se expresan : lQ. - La limitación a que se han 
visto sometidos los Sres . Diputados del Grupo Comunista en la Diputación 
para accerler a toda la informac ión y documentación. 2Q. - El derecho de los 
miembros corporativos a acceder en condiciones de i gualdad a las i nforma
ciones y expedientes administrativos en la esfera de su comotencia . 32 . - La 
negativa de la Presidencia y de l os Servicios Aaninistrativos a permitir el 
acceso a l a información y docu ~ntación de diversas partidas del Presupues 
to anterior con si de radas precisas para un adecuado estudio del Presupuesto 
objeto de l a reclamación. 

La Asesorí a Jur í dic a dictamina que l as posibles causas de impugna -
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c1on de los Presupuestos se encuentran tasadas e~ el párrafo 2 del art . 447 
del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes ·en materia de Régimen 
Local, aprobado por R. O. 781/86, de 18 de abril, siendo tan solo dentro de 
la primera de tales causas, no haberse ajustado la elaboración y aprobación 
del Presupuesto a los trámites establecidos en esta Ley donde podría ampa 
rarse, ya que no la cita, la reclamación planteada. De acuerdo con lo ex
puesto y entrando en el fondo de la argumentación impu gnatoria, toda ella 
se concreta en el alegado quebranto del de recho de información que el Orde
namiento Jurídico reconoce a los Sres . Diputados Provinciales, como deriva
ción del de recho constitucional de participación en los asuntos oúblicos, 
en condiciones de igualdad. En dictamen emitido por la Asesoría Jurídica, 
de fecha 10 de enero corriente, se analiza por extenso la naturaleza , con
tenido esencial y forma de ejercicio del derecho a la información que tie-

· nen los miembros de las Corporaciones Lo~ales, conforme al art. 77 de la 
Ley Bás ica 7/85 , de 2 de abril, que desarrolla directamente la Constitu 
ción, atribuyendo a la Presidencia de la Corporación o a la Comisión de Go
bierno el reconoci miento y materialización de tal derecho cuando los ante
cedentes requeridos "resulten precisos para el desarrollo de su función"; 
en el precitado dictamen, se analizan igual mente los confl i e tos interpreta
ti vos derivados rlel art. 15 de l Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.O . 2.568/ 
86 , de 28 de noviembre, publicado en el B.O.E . de 22 de diciembre siguien
te, donde se llega a la conclusión, en cuanto a los expedientes inclui dos 
en el orden del dí a de l'as sesiones de los órganos colegiados de que forman 
part'e los Miembros Corporativos , de que éstos tienen derecho a examinar di 
rectamente en la Secretaría de la Corporación, sin necesidad de autoriza
e i ón de 1 a Presidencia, la documentación íntegra contenida en ta 1 es expe
dientes , desde la fecha de la convocatoria de la sesión, hasta su celebra 
ción. En este orden de ideas, se enmarca el expediente, de aprobación de 
los Presupuestos de esta Corporación para 1. 987, a que se contrae la recla
mac ión; y en tal sent1do, no resplandece en modo alguno de .aquélla , ni de 
l os antecedentes examinados - - en particular acta de la sesión - - que el 
expediente de aprobación de 1 os Presupuestos no hubiera estado a di sposi -
ción de todos los miembros corporativos desde la fecha de la convocatoria 
de la sesión celebrada el 31 de diciembre pasado. Cuestión distinta es la 
referente a qué documentación ha de contenerse en el expediente, donde se 
ha de distinguir entre la que tiene carácter reglado y aquella que no lo 
tiene por no encontrarse así establecido en el Ordenamiento Jurí dico vi gen
te . La responsabilidad de decidir si los expedientes está o no ultimados o 
conclusos y con la documentación í nte_gra corresponde al Presidente de la 
Corporación, a propuesta de l Secretario, al ser competencia de aquél la 
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convocatoria de la sesión y consiquientemente l.a fijación del orden del día 
conforme a los arts. 34/1-c y 46/2-6 de la Ley 7/85. De ahí que los antece
dentes a que se refiere el acta de requerimiento notaria 1 , que se anexiona 
a la reclamación no hayan podi do ser examinados por los Sres . Diputados en 
el expediente de aprobación de los Presupuestos para 1.987, porque no se 
encontraban unidos al expediente, en cuanto no era reglada su incorporación 
ni la Presidencia hab í a considerado la conveniencia de tal incorporación, 
al declarar concluso el expediente y decidir su inclusión en el orden del 
día de la sesión plenaria . 

Consecuentemente, no constando en modo alguno que en el expediente 
de aprobación de los Presupuestos para 1.987, se omitiera documentación al
guna leqal y específicamente requerida -- no hay manifestación de protesta 
en tal sentido por parte de los Sres. Diputados en el acta de la sesión - -, 
ni resultando de la reclamación y requerimiento notarial efectuados, en 
otro orden de ideas, que el expediente adoleciera de algún otro defecto le
gal, no queda otra alternativa que considerar la reclamación como una falta 
de conformidad sobre el procedimiento de realización del derecho a la in
formación que, en términos generales, tienen los Miembros Corporativos y 
que encuentran su inequívoco y expreso reconocimiento en el art.. 77 de la 
Ley 7/85, cuyo respeto por parte del Reglamento aprobado por R.O . 2.568/86, 
ya citado, resulta inexcusable por aplicación del principio constitucional 
de seguridad jurídica, en él qÚe se integra el de jerarquía de las normas, 
siendo de destacar que la Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local, de 27 de enero 

1

de 1.987, 'publicada en el B.O.C del día si 
guiente, en su apartado 8, a) confirma el criterio que se sostiene. Por 
cuanto antecede, la Corporación, visto el dictámen emiti90 por la Comi~ión 
de Hacienda en sesión extraordinaria de 3 de los ~orrientes y en base al 
informe emitido por Asesoría Jur í dica, acuerda : Desestimar la reclamación 
presentada por O. Manuel Ruiz Lucas, Portavoz del Grupo Comunista y elevar 
a definitivo, en ausencia de otras reclamaciones el Presupuesto General de 

la Corporación para 1.987, aprobado inicialmente por la misma en sesi ón de 
31 de diciembre de 1.986 . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (PSOE) , 4 

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

-, . 
DEBATE: 

En primer lugar se solicitó por el Portavoz del Grupo Comunista la 
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lectura í ntegra del documento presenta o por su Grupo, procediéndose por el 
Secretario General a lo solicitado. 

Dice, a continuación, el Portavoz Comunista que el documento es 
fiel reflejo de lo que ha sucedido en la Diputación Provincial durante los 
tres últimos años. 

Imputa a la Presidencia la responsabilirlad de los hechos que se de
nuncian, afirmando que de ninguna manera puede su Grupo dar su aprobación a 
un Presupuesto, sin haber tenido conocimiento en los documentos que consi 
deran necesarios para proceder a un estudios del mismo . 

Dice que durante estos años se ha limitado constantemente la infor
mación requerida a la que tenían derecho por su calidad de Diputados Pro
vinciales . 

Acusa también al Sr . Presidente de haber actuado, mas que como tal , 
como un auténtico censor de la documentación que su Grupo ha solicitado. 

Afirma que esti de acuerdo en que~ derecho a la información debe 
estar delimitado por las leyes y establecidos los cauces reglamentarios pa 
ra su ejercicio, pero la democracia es, fundamentalmente , participación y 
que durante el mandato del Sr . Presidente, esta participación se ha negado 
rotundamente . 

En este mismo orden de cosas, dice que su Grupo esti elaborando un 
informe para sacar a la opinión pública, en el que se ponga de rnanifiesto 
como ha procedido la Presidencia con el Grupo Comunista, y no solo con el, 
sino incluso con el propio Grupo Socialista . 

Finalmente termina diciendo , que por todo lo anteriormente expuesto 
su Grupo no puede dar opinión sobre el Presupuesto para 1.987, por lo que 
han tenido que recurrir a esta ví a, solicitando que no se de por aorobado 
definitivamente . 

Del informe de la Asesoría Jurídica que obra en el expediente, dice 
que no ha tenido en cuenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de las Corporaciones Locales , que entró en viqor el pasado dí a 23 de di
ciembre, y por el que expresamente se le reconoce a la oposición toda clase 
de i nforrnac i ón. 
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Termina su intervenc ión, reiterando la negativq sistemática de la 
Presidenc i a a facilitar l a documentac ión solicitada por su Grupo , afirmando 
que , a su entender, que el Sr . Pres i dente ha actuadQ con una gran arbitra 
riedad, al utilizar 1 os medi os de que di soone esta Di putación y que 1 os ha 
repart i do a su antojo, solicitando, nuevamente, que no se de por aprobado 
el Presupuesto de 1. 987 . 

Hac i endo uso de su turno, interviene el Sr. Mora Cabo, PQ rtavoz de l 
Gr upo Popu l ar que , en pri mer lugar, manifiesta que hubiera sido su deseo, 
el que en esta sesión se l e di eran los argumentos necesarios para haber vo
tado afirmativamente la denegac ión de l a reclamac ión i nter puesta . 

Sin ernba rqo , continua dici endo , no ha hab i do nuevas argumentac i o
nes, afi r mando que l os argumentos en contra del Presupuesto pa ra 1. 987, ya 
fueron expuestos en la sesión del dí a 31 de diciemb re pasado, sin que para 
nada hayan cambiado las c ircunstanci as en el dí a de hoy . 

Cuestión totalmente diferente y de enerme importanc ia política, 
dice , es el de recho a l a participación de los ciudadanos en los asuntos pú 
blicos , a través de l os representantes , apostillando que dicha part ici pa
ción es imposible sin información y sin transparencia en todos aquell os 
asuntos que tengan que tratarse , con independencia de que luego , l a mayorí a 
adopte el acuerdo que esti me oportuno. 

Insiste ante la Presidenc i a que negar la información es obv i ar l a 
partic i pac ión y por ende el plural ismo político y, sin plu ralismo político 
no hay iqualdad ante la. Ley , señalando que todos estos princi pios están 
consagrados en nuestra Consti tución. 

Llega, por tanto, a l a conclusión de que hey que adecuar el Regl a
mento de Funcionamiento de es t a Di putación a l as normas constitucionales. 
Sin embar go, afirma , que tal actitud no es adoptada por l a Pr es i denc i a , 
prec isamente pa ra imped ir l a infor mac ión. 

Igualmente, afi r ma en esta mater i a que se debe ll egar a un consenso 
en la adecuac ión del Regl amento de Func i onami ento a l a normativa y al deseo 
de todos l os Grupos Políticos. 

Afi r ma que en caso contrario , si el Sr. Pres i dente continua fi jan
do, a su libre al brdrío, l os Ordenes de l Dí a de l os Pl enos , así como l os 
documentos que deben obr ar en cada expedi ente y cuales haya que ocultar , no 

1 
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hay duda de que el derecho de informac i ón se estará coartando . 

Ci ta dos sentencias del Tribunal Supremo en las que resplandece que 
el desempeño de un cargo público no puede regularse de tal forma que se va
c í e de contenido o se col oque a cier tos representantes en condiciones infe
riores a otros , as í como que hay que asignar a todos los votos igualdad de 
valor, dando a todos iguales condiciones de acceso al conocimiento de los 
asuntos y de partic i pación en los estudios del proceso de decisión. 

Hace un l l amam1ento al : cnsenso para la modificación del Reglamento 
de Func i onamiento para que todos los Diputados tengan posibilidad de acceso 
a la información que sea necesaria para la adopción de un criterio y valo
ración de l os asuntos que deban someterse a votación . 

Centrándose, finalmente, en el asunto del Orden del dí a, anuncia su 
abstención , porque la propuesta no ha matizado en nada la que se aprobó en 
la sesión del dí a 31 de diciembre .. 

En exolicación de voto, interviene el Diputado Sr. Sánchez Monte 
se1r1n, manifestando que no ha intervenido antes, por cosiderar que esto no 
es mas que el cumplimiento de un trámite, que el Grupo Comuni sta , haciendo 
uso de su derecho ha presentado una reclamac i ón, que ésta se ha valorado, 
se ha constata do técnicamente 1 a evi dencia de que el Grupo Comunista no 
tení a razón y por tanto se ha desestimado, cumplimentándose con esta sesión 
plenar'ia , el trámite necesario para la puesta en marcha del Presupuesto de 
l. 987 . 

Afirma no tener mucho mas que decir, ya que no se ha producido que
branto al derecho de información que el ordenamiento jurídico reconoce a 
los Diputados Prov i nciales , como se deduce del informe de la Asesoría Jurí
dica , del Reql amento de Régimen Interior, de la Ley de Bases de Régimen Lo
cal, del nuevo Reglamento de Organizac i ón y Funcionami ento de las Corpora
ciones Locales, as í como de la Resolución de la Dirección General de Admón. 
Local de 27 de enero úl t i mo • 

.. , Ins i ste que se ha cumpl i do el trámite que ha provocado el Grupo Co
munista y que el Presupuesto de l. 987 podrá entrar en vigor, as i como que 
no ha habido ni nguna conculcac i ón que impida dicha efectividad. 

Para explicar , concretamente, la desestimación de la reclamación, 
dice que se trata de una excusa polít i ca del Grupo Comuni sta y que de una 
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pequeña reflexión, deduc,e que es . un inten.to obstruccionista, que solo pre
tende incordiar a altos funcionarios de la Diputación, el . montaje de algu
nos números espectaculares, la celebración de sesiones obligatori as, pero, 
en definitiva, superfluas. 

Señala que no los pueblos que hagan mas demagogia van .a beneficiar
se más de los fondos públicos, sino que muy por el contrari o, lo harán los 
que presenten 1 as propuestas mas serias de i nversi ó.n y actuación. 

1 

Afirma que hay personas que prefieren el camino fácil .de cultivar 
la animadversión hacia los1 representantes populares, hacia sus gastos de 
representación , en una extraña mezcla de ascentismo laico y el viejo dicho 
franquista de los politicastros, con lo que. solo pretenden agredir, ya _que 
no saben polimizar sobre temas importantes. 

Igualmente, dice que hay asuntos, planes, programas, mucho más 
trascendentes oue aque 11 os por los que e 1 Grupo Comunista vi ene sintiendo 
una predilección increible, cuasi patológica. 

Finalmen.te dice, que en breve plazo, y, haciendo referencia a las 
elecciones locales., los pueblos de la provincia dirán en todo lo que hemos 
acertado en nuestros programas y en nuestras actuaciones, no ,podrán olvi
darse lo que eran los pueblosde antes y lo que van siendo ahora. 

Considera importante que se critiquen los programas, las obras , las 
prioridc;1des y que se ofrezcan, si se saben, alternativas, pero que no se 
presenten este tipo oe asuntos sin base legal ni real alguna y cuyo objeti 
vo es obstruir, el funcionamie~to ordinario y normal de la Corporación . 

Tras esta intervención, el Portavoz del Grupp Comunista, solici ta 
de nuevo la palabra , siendole, reiteradamente, denegada por el Sr . Pres i 
dente, por haber aqotado todos los turnos posibles , según el Reglamento In-
terino. . ~ 

Y no habiendo más asuntos que tratar , el Sr . Presidente levanta la 
ses,on, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las tr
ece horas del dí a del ericqbezamiento. de todo lo ~ual se extiende la pre
sente acta, de lo que yo , el Secretario, doy fe.- ,. 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dí a treinta y 
uno de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa -Palacio, la Excma . Di putación Provincial de Sevilla, 
bajo l a Presi dencia de l Iltmo . Sr. D. Miguel Angel Pino \1enchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Ju
lio Alvarez Japón, D. Isi do ro Ar jona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo , D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Jo sé Dora do Alé, D. Pedr o Escuder o Mej í as , 
o. '11a nuel Her mos ín Navarro, D. Antolín Isidro Apa ricio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Al be rto Martín Már que z, D. 
Juan Antonio ~ora Cabo, D. Alfonso Mu ñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro 
Pérez , D. Justo Padilla Bur gos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Anton i o Pér ez 
Sánchez, ºª Isabel Pozu elo Meño, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. Anton io Torres García, D. José Mª Torres Zap ico, D. Andrés 
Torrico Torrico y D. Francisco Toscano Sánchez, l os cuales habían sido ci
tados prev iament e y con la antelación debi da , oara l a cel ebración de esta 
sesión, que, con carácter or dinari o , tiene lugar en pri mera convocatoria, 
concurriendo as i mismo , D. José Luis Vil a Vilar, Secretario General en fun
ciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gu 
tiérrez, r espec tivamente . -

A continuación se dió l ectura a l as actas de las sesiones or dina
rias de 31 de dici embre de 1986 y extraordinaria de 3 de febrero de 1987, 
quedando aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente, se entra a conocer de los asuntos del Orden del Dí a , 
que son los si gu ientes: 

1. - Rati ficac i ón de diversas Resoluci ones de l a Presidenci a.-

Se dió cuenta al Pleno de diversas Resoluciones de l a Presi denci a 
para ser ratificadas por el mismo , y que son las si guientes: 

Núm. 23 , de fecha 7 de enero de 1. 987, sobre concurso para suministro de 
materi ales de conservación para l os Centros Provinci al es , du rante el eje r 
cicio de 1.987 : Adjudicación . 

Núm. 29 , de fecha 7 de enero de 1. 987 , sobre concurso de suministro de vi-
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veres , vestuari o y ar t í cul os de limpi eza a los Centr os Prov inc i al es , duran
te el 12 semestre de 1. 987 : Adjudi cación . 

Núm . 503 , de fecha 16 de feb r ero de 1. 987 , sobre acatami ento de Sentenci a 
dictada por el Tri bunal Sup remo en recurso de revi s i ón sobre coefi c i ente de 
funcionar i os jubil ados . 

Núm. 708 , de fecha 3 de marzo de 1.987, autori zando camb io de c rnbustible 
para producci ón de calor en los Centr os Prov i ncial es . 

Núm. 784 , de fecha 10 de marzo de l. 987, soli citud de subvenc i ón a l a Con 
sejerí a de Fomento y Turi smo de l a Junt a de Andal uc í a. 

Núm. 865, de fecha 16 de marzo de l. 987, sobre concur so públ ico par a 1 a 
prestación de l serv ic i o de vi gilancia jur ada en los disti ntos Centr os Pr o
vi nciales : Convocatori a. 

Núm. 955 , de fecha 23 de mar zo de l. 987 , sobre confrontaci ón de pr ec i os pa
ra contratar los t r abajos de captac i ón de i nver s i ones en la pr ov i nci a : Ad
judicaci ón . 

Núm . 960 , de fecha 24 de mar zo de 1. 987, sobr e confr ontac i ón de pr eci os pa
ra adqu i sic i ón de prendas de vestir y cal zado con destino a l os res i dentes 
de dist i ntos Centr os Pr ovi nc i al es : Convocatori a . 

ción . 

2. -

Este acuer do se adoptó por asenti mi ento unán i me de l a Cor por a-

, 

Reconoci mi ento de l a l abor, como funci onari o, de O. José A. López 
de l a O Mira.-

Cumpl i da en 19 de mar zo actual , l a edad r egl amentari a de jubil ac i ón 
de D. José Anton i o López de l a O Mira , resu lta de justi c i a destaca r su de 
dicación, durante mas de cuar enta y se i s .años i ni nterrumpi dos , al servi ci o 
de la Excma. Di putac i ón Provinc i al de Sev i ll a, en la <1ue desarroll ó una fe
cunda l abor desde l os di ec i ocho años en que tomo poses ión , des tinado en l a 
Sec retaría Gener al , donde ocupó todos l os puestos de l escalafón , hasta l l e
gar, en época aún r ec i ente , a desempeñar acc i denta l mente l a Secretarí a Ge
ner a 1 • Su adscri pción a 1 a Sección de Contr atac ión, fu é si n duda un ac i e r 
to, por cuanto or ganizó de forma per sonal y modél i ca todo cuanto se r el a-
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cionaba con dicha materia, siendo ejemplo par a muchas Corporaciones que se 
han nutri do del domi nio y sobria experi encia demostrado en el campo de 1 as 
contratac i ones loca l es . Por lo que esta Corporación quiere hacer un recono
ci mi ento expreso a l a l abor desarrollada a lo largo de tantos años por D. 
José Antoni o López de 1a· o Mira. ·· 

ci on . 
Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corpora-

3a ).- Transformación de una , plaza vacante de Capataz laboral en otra de 
Encargado Gral. Forestal, asímismo laboral.-

Examina do escri to del Jefe del Servic i o Forestal , conformado por 
el Gerente y el Diputado Responsable de l Area de Desarrollo Económico , pro
poniendo 1 a transformac ión de una plaza vacante de Capataz del cuadro de 
puestos de trabajo l aborales, adscrita al Monte Madroñalejo, en otra de En
cargado Gr al . Forestal, del mismo cuadro y adscripción, y visto as ímisrro el 
acta de la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores del 
Centro citado , l a Corporac i ón acuerda: Transformar una plaza vacante de Ca
pataz del cuadro de puestos de trabajo l abor ales, adscrita _al Monte Madro
ñalejo (la producida por jubilación de D. Josí Gandullo Charneca) , en otra 
de Encargado Gral. Forestal del mismo cuadro y adscri pción • 

• 

ción . 
Este acuerdo se adoptó por asentjmiento unánime de la Corpora-

3b) .- Transformación de 3 plazas de Aux. Enseñanzas l abo~ales en 3 Educa
dores l aborales.-

A la vista del escrito del Gerente de Educación , conformado por el 
Diputado Responsable del Area citada , proponiendo la transformación de 3 
plazas vacantes de Auxil i ar de Enseñanza del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adsc ritas al C.E . P. "Blanco Wh i te 11 (las producidas por pase a 
invalidez permanente de D. Juan Pérez Villa , por sentencia judici al de D. 
Al fonso Ru i z Gall ardo y pase a Educador de O~ José L. Lanza Saez) , en 3 
plazas de Educadores del mismo cuadro y adscri pc ión, la Corporac ión acuer
da : transformar 3 plazas vacantes de Auxili ares de Enseñanza laborales en 3 
plazas de Educadores , as i mismo laborales. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



ción. 

Pleno 31/3/87 
- 12 -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora-

3c) .- Transformaci ón de una pl aza de Ofici al 2~ Caji st a en Ofi cial 2~ Fo
t ocomponedor.-

A la vista del escrito del Gerente del Area de Servicios Generales, 
conformado por el Diputado Responsable del Area citada proponi endo , a la 
vista de las necesidades del servicio , y previa reunión con los represen
tantes de los trabajadores de la Imprenta, la transformación de una plaza 
vacante de óficial 2! Cajisti ~n otr~ d~ Oficial 2! Fotocomponedor, ambas 
de 1 cuadro de puestos· de trabajo y adscti tas al Centro citado , 1 a Corpora
ción acuerda: Transformar una plaza vacante de Oficial 2! cajista 1 aboral 
en otra de Oficial 2ª Fotocomponedor , asímismo laboral. -

fste actterdo se adoptó por asentimiento u·nánime de la Corpora-
ci ón . 

• , 1 4 l" • t J. 

3d) .- Transformación de diversas pl azas vacantes l aborales y funci ona
ri as.-

A 1 a vista de 1 os escritos de 1 as Areas, por los que se proponen 
diversas transformaciones de pl azas vacantes en los cuadros de puestos de 
trabajo, tanto 1 aboral como funcionario, 1 a Corporac i ón acuerda: Trans for 
mar las plazas laborales y funcionarias que a continuación se relacionan y 
que figuran en el expediente: 

Area de Educación 

Amortizar: 
- 1 plaza de Ayudante Sanitario , func . , (Grupo E) ,1 vacante por jubilación 
de D. Rafael Romero Vaquero. 

- 1 plaza de Auxiliar de Cl í nica , func., (Grupo E), vacante por excedencia 
de D. Manuel Cuadrado Rosa. 

- 1 plaza de Operaria de Limpieza , func. (Grupo E), vacante por jubilación 
deºª Dolores Moreno Navarro . 
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- 1 plaza de Aux . de Enseñanza , l ab:·,M· vacante por excedencia de D2 Antonia 
Acuña Mesa . 

Crear : 

- 1 plaza de Instructor de Aprend izaje, funcion. (Grupo C) .-

- 1 plaza de Aux . de Enseñanza, func., (Grupo D) . 

- 1 plaza de Profesor Auxiliar, lab. 

- 1 Operaria de Servicios Generales, lab. 

Area de Sanidad 

Amortizar: 

- 1 plaza de Adrnvo . func . (Grupo C), vacante por excedencia de D. Germán 
Ramos Carranza . 

- 1 plaza de Médico, func. (Grupo A) , vacante por excedenc ia de D. Rafael 
Moreno Alba . 

- 1 plaza de Pinche, func . (Grupo E) , vacante e incluída en la Oferta de 
Empleo Público de 1986, Anexo 12. -

- 1 plaza de Peón, lab., vacante por capac . dism. de José Borja Alváres . 

- 1 plaza de Ayte . Coc. lab. 

- 1 plaza de Monitor de Educación Física, lab. 

Crear: 

- 1 Graduado Social , func . (Grupo B). 

- 1 A.T.S., func. (Grupo 8 ). 
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- 1 Camarera -Fregadora, lab. 

- 2 Mozos de Servicio , lab . 

- Limpiadora-Lavandera , func. (Grupo E) 

Area de Desarrollo Económico 

Amortizar : 
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- 1 plaza de Guarda-Jurado , func . (Grup E), vacante por excedencia de D. 
Jos~ Mª Chico Lobato . 

Crear : 

- 1 plaza de Intendente, funcionario (Grupo D) . 

3e). - Transformación de plazas vacantes del cuadro de puestos de trabajo 
laborales. -

A la vista del acta de l a r eunión mantenida en el C.E. P. "Blanco 
White", entre los responsables del Area de Educación y los representantes 
de l os trabajadores , por la que se propone la transformación de diversas 
plazas vacantes en el cuadro de puestos laborales de dicho Centro , y del 
informe favorable del Area de Personal, la Corporación acuerda : Transformar 
una plaza vacante de Aux iliar de Enseñanza l aboral (producida por jubila
ción de D. Vicente Limones Limones) y una de Ofici al Admtvo. (producida por 
jubilación de D. Francisco Reyes León) , en una de Educador y otra de Ofi
cial 1ª Almacenero , as í mism laborales, y adscritos al C.E.P . "Blanco Wh i
te" .-

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unánime de la Cor pora-

ción. 

4. - Oferta Pública de Empleo , ano 1. 987.-

Aprobado en el Pleno celebrado el pasado 3 de feb r ero de 1987, la 
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plantilla de la Corporación, fijada a través del Presupuesto, procede de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30/84 de 2 de 
agosto y artículo 91 de la Ley 7/85 de 2 de abril, la aprobación de la 
Oferta Pública de Empleo para 1987, en los términos que se expresan en el 
expediente dictaminado en la Comisión de Personal. 

- Se incluyen las vacantes dotadas en el Presupuesto General de la 
Corporación para 1987 y vacantes de funcionarios que han de producirse por 
jubilación durante 1987 . 

- En cada caso se determinará el número de plazas que podrán pro
veerse por el sistema de promoción interna, sin que puedan sobrepasar el 
50% de las vacantes anunciadas. 

- Asi mismo , además de las plazas anunciadas en la oferta de empleo 
público, podrán convocarse las plazas que queden vacantes por aplicación de 
la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, de incompatibilidades del personal al 
serv1c10 de las administraciones públicas, y cuya cobertura resulte i mpres
cindible para el buen funcionamiento de los servicios. 

- De acue·rdo con 10 · establecido en la Ley 13/1982 , de 7 de abril, 
l a integración social de los minusválidos en las pruebas selectivas para 
ingreso en Cuerpos Nac ionales y Escalas de funcionarios, serán admitidos 
los minusválidos en i gualdad de condiciones con los demás aspirantes. 

Las convocatorias oara puestos o plazas de la oferta de empleo no 
establecerán exclusiones por li mitaciones ps í quicas o físicas sino en los 
casos en que sean incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes. 

En las pruebas selectivas, se establecerán, para las personas con 
minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para su realización. En las convocatorias se indicará expresamente esta po
s i bi 1 i dad , as í como que 1 os interesados deberán formu 1 ar 1 a petición co
rrespondiente en la solicitud de participación en la convocatoria. 

En las convocatorias de ingreso para personal laboral, incluyendo 
las de promoción interna, será de aplicación lo establecido en el número 
anterior . Además, se establecerá una reserva, para qu ienes tengan la condi
ción legal de personas con minusvalía, no inferior al 2 por 100 del conjun
to de las plazas a cubrir en la presente Oferta de Empleo Público, de mdo 
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que tal reserva permi ta alcanzar progresivamente el 2 por 100 de la planti 
lla de personal laboral, en relación con lo previsto en la Ley 31/1982, de 
7 de abril . La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la solici 
tud de participación en las convocatorias, lo que deberá ser indicado ex

presamente en las mismas. 

A los efectos de este art í culo, corresponderá a , los Orqanos compe
tentes del Mi nisterio de Trabajo y Seguridad Social la acreditaci ón de la 
condición de persona con minusvalía. La compabilidad con el deselj1peño de 
tareas y funciones podrá ser acreditada tanto por 1 os cita dos Organos como 
por la Administración Sanitaria . En todas las convocatprias se hará indica 
ción expresa de dicha competencia. 

- No podrán nombrarse personal interino en plazas que no hayan sido 
anuncia das en la Oferta de Emp 1 eo Púb 1 i co. El persona 1 as í nombrado cesará 
automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspiran
tes nombrados en la respectiva convocatori a . 

- So 1 amente podrá procederse a 1 nombrami ente de persona 1 interino 
en plazas que no se hallen inclui das en la Oferta de Empleo Públ i co , cuando 
se trate de vacantes realmente producidas con posterior idad a su. publica
ción o de plazas que continúen vacantes, una vez conclui dos los correspon
dientes procesos se.lectivos . Estas plazas deber&n anunciarse necesariamente 
en la posterior oferta de empleo pdbl ico. · 

- No podrá efectuarse nombrami e~to de func i onarios de carrera ni 
formalizar se contratos de persona 1 1 abara l para plazas que c9Y-.ezcan de do

tación presupuestaria . 

En ningún caso será necesari a la prev i a inscripción en las Ofici nas 
de Empleo para participar en las pruebas selectivas deri vadas de la presen
te oferta de Empleo PÚ )lico y convocadas para cubri r plaza correspondientes 
al personal laboral al servicio de 

1
las Administracion~s Púplicas . 

Por cuanto antecede, la Corporación acuerda : Aprobar la Oferta Pú

blica de Empleo para 1987, relacionada con los Anexos adjuntos correspon
dientes al personal funcionario y laboral de la Corporación , (Anexo I), así 
como las que de ellas serán objeto de provisión en el pr esente ejercicio 
presupuestario (Anexo II) sin perjuicio de la definitiva clasificación de 

las plazas en laborales y en funciona i os, quedando f i nalmente, pendiente 
de una oferta de empleo público posterior las pl azas vacantes del cuadro de 

1 
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CLASE a.a 
puestos de trabajo laboral es que pendientes de tramitación con-
forme a lo dispuesto en el artículo 40 del vigente Convenio Colectivo para 
e 1 persona 1 1 abora 1 • 

Las vacantes señaladas con un asterisco (*), están afectadas en se
gunda convocatoria por el Real Decreto 2.224/1985, que regula el acceso a 
la Función Pública Local del personal contratado e interino de las Corpora
ciones Locales . 

A N E X O I 

A) PLAZAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

GRUPO A 
- 2 Médicos Oltal mólogos 
- 2 Médicos Psiquiátras 
- 1 Farmacéutico 
- 3 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

* - 1 Ingeniero Industr ial 
* - 3 Arqu itectos 

GRUPO B 
- 1 Educador 
- 1 Graduado Social 
- 4A.T.S . 

* - 2 A.T .S. 
* - 1 Ingeniero Técnico de Servicios General es 
* - 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
* - 2 Aparejadores 

- 1 Ayudante de Arch ivo y Bibliotecas 

GRUPO C 
- 1 Adm inistrativo 
- 1 Del ineante 
- 2 Inspectores de Zona 
- 1 Instructor de Aprendizaje 

GRUPO D 
- 1 Intendente 
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* - 1 Especialista en maquinas reproduct . de pl anos 
- 8 Auxil i ares Administrativos 
- 1 Oficial Electricista 

1 Auxil i ar de Enseñanza 
- 2 Auxiliares de Cl í nica 

GRUPO E 
- 1 Limpi adora- lavandera 
- 1 Ayudante Pintor 
- 1 Operario de Limpieza 

R) PLAZAS DEL CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES 

- 1 Ganadero Tractorista 
- 8 Peones 

.. . .. . . -. 
ANEXO II 

- 2 Médicos Oftalmóloqos 
- 1 Farmacéutico 
- 2 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

* - 1 Ingeniero Industrial 
* - 3 Arquitectos 

1 Educador 
- 1 Graduado Social 
- 4A. T. S. 

* - 12 A. T. S. 
* - 1 Ingeniero Técnico de Servicios Generales 
* - 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
* - 2 Aoarejadores 

- .1 . Ayudante d,e Are hi vo y B i.b l i o tecas 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

- 1 Administrati vo 
- 1 Instructor de Aprendizaje 
- 2 Inspectores de Zona 
- 1 Intendente 
- 1 Del i neante 

* - 1 Especial i sta en máqui nas reproduct . de pl anos 
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- 8 Auxiliares Administrativos 
- 1 Ofici al Electricista 
- 1 Auxiliar de Enseñanza 
- 1 Li mpiador a- l avande r a 
- 1 Ayudante Pintor 
- 1 Operario de Li mp i eza 
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CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES 

- 1 Gandero Tractorista 
- 8 Peones 

5.- Ratificando resoluciones de la Presidencia en materia de personal.-

Vistas diversas Resoluci ones de l a Presi denci a , l a Cor poración 
acuer da : Ratificar las menc ionadas Resoluciones núms .: 4. 555 de 29- 12-86 ; 
3.143 de 5- 9-86; 3.440, 3. 441 y 3. 442 de R-10-86 ; 3.572 de 15- 10-86 ; 3. 658 
y 3. 662 de 21- 10-86 ; 3.670 de 22-10-86; 3. 708 y 3. 709 de 24- 10-86; 3. 788 y 
3.789 de 3-11 -86 ; 3. 848 , 3. 854 y 3. 868 de 6-11-86; 4. 071 de 20-11-86 ; 4. 238 
y 4. 239 de 5- 12-86 ; 4. 283 de 9-12-86 ; 4. 349 y 4. 350 de 11-12-86; 38 y 39 de 
8- 1-87; 243 de 26-1-87; 270 de 27-1-87; 505 de 16- 2-87; 564 de 19- 2-87 , 783 
de 10-3-87. -

. ~ 
c1on . 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corpora-

Modificación de horario y turnos de trabajo en el Real Hospital 
Provincial. -

a 1 a vi sta de 1 as Actas de l a reunión de 1 a Gerenci a de l Area de 
Sanidad con l os representantes de los trabajadores y de los funcionarios, 
de la Memori a Justi f icat iva de l Area de Sani dad y del informe de la Aseso
ría Jurídica , l a Cor por ac i ón acuerda : Modi ficar los cuadros horarios y tur
nos de trabajo de 

1) El personal de En fermería l abor al (A. T. S., O. U.E. y Aux ili ar es 
de Clín ica) de las un i dades de hospitalización , urgencias y quirófanos del 
Rea l Hospital Provincial. 
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2) El personal funcionario (Médicos , traumatólogos y cirujanos, 
A.T.S . y Auxiliares de Clínica) que prestaQ ?ervicios en las mismas unida
des. 

Todo ello conforme a los cuadrantes de trabajo y listados de perso
nal que se adjunta, con la intención de, con un mas adecuado dimensiona
miento de los recursos humanos, lograr la necesaria cobertura de las unida-, 
des mencionadas . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (GP). -

D. Juan Mora solicitó 1 a pal abra para expresar, en nombre de su 
grupo , que el Hospital de San Lázaro, está a la deriva y se encuentra in
frautilizado, con la frustación de sus profesionales por no poder realizar 
su actividad médica como ellos quisieran . 

Manifiesta que existe un gran malestar, tanto del cuadro médico co
mo del resto de los titulados y Auxiliares por el qesconocimiento de su fu 
turo 11 status personal 11 y de la política que se vaya a

1
re

1
alizar , con objeti 

vos por los menos a corto plazo en cuanto a l a realización de lo que allí 
se va a hacer . 

Recordó que a partir de 19S2~ con la supresión de l as guardias en 
el Hospital, se redujo la capacidad de asísten'c'ia' que el misroo tení a, en
trando en una etapa de deteri oro y abandono que convirtió a San Lázaro no 
sólo en un Hospital a la deriva sino además en un punto sin retorno para 
enfermos crónicos, agravado por la ubicación de una Unidad de asistencia a 
enfermos psiquiátricos agudos . 

En relación con esto último, manifiesta su protesta por utilizarse 
fondos de partidas con destino a fines asistenciales a indemnizar a fami 
lias de enfermos agudos que muerto por suicidio. 

Con respecto a los nuevos horarios manifi esta que no son homologa-' .. bles con los que existen en la Seguri dad Social y que su impls:tntación es 
inviable dado el escaso personal que va a cubrir las tardes de l os Sábados , 
los Domingos y Festivos . 

Afirma que su Grupo estarí a dispuesto a aceptar la propuesta , siem
pre y cuando se implantara una urgencia quirúrgica con una asistencia con
tinuada, que es la que homologadamente existe en la Sanidad Social, y sobre 

1 

todo , que se contara con el consenso de los colectivos afect?dos . 

Para responder al Sr. Mora se le cedió la palabra a D. Alfredo Sán 
chez Monteseirín qu i en expresa quelas afirmaciones del Portavoz del G. P. no 
corresponden a la realidad actual del Hospital Prov incial , sino a l a de ha-
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ce bastantes años . Afirma que San Lazara es un Hospital en desarrollo, que 
ha habido una inversión importante en obras y que actualmente está a tope 
de ocupación gracias a un acuerdo suscrito con la Seguridad Social, por lo 
que no puede haber frustación por parte de los profesionales . 

Expreso que a través de la reestructuración horario se pretende 
prestar un mejor servicio hospitalario, utilizando los mismos recursos eco
nómicos y de personal . Consistiría este mejor servicio en una ampliación 
importante del número de horas de urgencia y de admisión, para atender en 
lo necesario esta mayor demanda de los servicios hospitalarios. 

Añade que todo ello se ha llevada a cabo a través de negociaciones 
con los distintos estamentos, Comités de Funcionarios y Comité de Empresas, 
así como otros colectivos y que practicamente todos están de acuerdo y con
fía que pronto lo estarán en su totalidad porque gracias a la oolítica 
pragmática realizada, el antiguo Hospital de crónicos se ha convertido en 
un Hospital en desarrollo. 

Seguidamente se le cedió la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas, Porta
voz del P.C.A. , quien expresó las siguientes palabras literales : 

"Buenos días, Sres. Diputados, y buenos días al público que ha que 
rido asistir hoy aqu í . Nosotros hemos dado el sí a este cambio que ha habi
do en el Hospital Provincial porque creemos que es positivo . Y lo decimos 
en este Pleno Ordinario que es uno de los últimos Plenos, quizá el último 
Pleno Ordinario que vayamos a tener en estos cuatro años, en los cuales, 
para nosotros hoy, partimos desde posiciones un tanto tristes, y partimos 
de posiciones tristes, que lo voy a explicar brevemente. Nosotros creemos, 
estamos convencidos el Grupo Comunista, que la totalidad de los Diputados 
que hemos estado aquí durante cuatro años, hemos tratado de hacer cosas que 
beneficien a las Instituciones, que beneficien a esta Institución, que be
neficie a todas las Areas, y cuando así lo hemos considerado, hemos votado 
positivamente como acabamos de hacerlo ahora mismo, cuando se prolonga el 
funcionamiento para mejor, el funcionamiento para mejor, del Hospital Pro
vincial . Sin embargo, en esta felicitación que nosotros hacemos extensiva a 
todos los Diputados, por supuesto no podemos hacerla al Presidente de la 
Diputación, que en este momento se está dirigiendo a este Pleno, al cual 
nosotros sustraemos de esta felicitación, porque creemos que es muy culpa
ble de que esta Institución no haya funcionado como adecuadamente se de
bí a. Nosotros como Grupo de Di putados, es de dominio público que hemos tra
tado de hablar con el Sr . Presidente, y constantemente ha tratado de marg i 
narnos, pero no solamente marginarnos normalmente en el desarrollo normal 
del juego político de diferentes posiciones políticas, porque precisamente 
estamos en Partidos Pol í ticos diferentes . Nos ha marginado con burla y con 
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mofa la rep resentación que tenemos aquí como Di putados y, el último dí a, lo 
que .tia sucedido en esta Casa, estoy hablándo del viern'es, lo que ha sucedi
do en esta Casa el viernes, no entra ya · dentro de l juego de las Institu
ciones , sino entra ya de unos pl anteami entos ••. " 

Sr . Presidente : "Sr. Ru i z Lucas, yo le ag ·adecerí a que se adaptara 
Vd . al Orden del Dí a , estamos en el punto 72, 62 , perdón , y ha pedido Vd . 
la palabra para explicac ión de voto. Todo l o que Vd. tenga que decir lo va 
a poder decir , todo lo que Vd. quiera decir lo va a poder deci r, pero yo le 
rogar í a que l o di jera en el sitido i ndicado dentro del Pleno, es dec ir, Vd. 
puede , ti ene el derecho de presentar una :vtoc i ón, V d. ti ene el derecho de 
intervenir en RUEGOS Y PREGUNTAS, pero yo le rogaría que en este 69 punto 
del Orden del Dí a, Vd . se a.tuviera a aquell o para .lo que ha solicitado la 
palabra , que es para explicar el voto en el 69 punto del Orden del Dí a. 
Después, en su momento , Vd. va - a poder decir en este pl eno todo lo que Vd. 
quiera decir. Muchas oracias. " 

Sr . Ruiz Lucas : "Si guiendo con mi expl icación de voto, estábamos 
diciendo que habí amos votado sí igual que votamos no a las actuaciones del 
Presidente durante los cuatro Últimos años y l os cuatro anteri ores que fué 
Diputado , es decir, lleva ochos años el Sr . Presidente en esta Casa, ac
tuando de una manera de la cual nosotros no podemos sentirnos pa rtíci pes 
(?) asunto . Por l o tanto, y aún con el gran respeto que nosotros tenemos a 
las Instituciones , sabiendo lo que han costado las Instituciones, nosotros 
en este momento , y en este Pleno , creemos que sería segu ir pa rti cipando de 
la burla que el Sr . que se si enta en estos momentos debajo del cuadro de l 
Rey , ha tenido con oarte de l a oposición y ha tenido con esta Institución
durante estos cuatro años . Por no querer ser pa rtíci pes , fel icitamos a to
dos los Diputados de esta Casa, excluimos totalmente al Sr . Pr es i dente , y 
en estos momentos tenemos que abandonar esta Sal a . 11 

Sr . Presi dente : 11 Muchas gr ac ias por su intervención, Sr. Ru i z Lu
cas , Pasamos al punto 72 del Orden del Dí a ." 

Los Di putados del PCA , abandonaron en este momento el Salón de l 
Pl eno . 
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7 a) .- Recurso de reposición formulado por D~ Carmen Martinez López, en 
demanda de elevac ión de nivel.-

Con fecha 19 del pasado mes de noviembre y al nQ 19.429 de R. E. , se 
ha recibido en esta Corporación recurso de reposición formulado porºª Car
men Martí nez López, en demanda de la elevación de su nivel de complemento 
de destino al nivel 24, en lugar del 10 que tiene adjudic ado . Fundamenta su 
recurso : a) En el hecho de no haberle sido notificado el acuerdo por el que 
se implantó el complemento de destino en su nivel 10, y b) en una pretendi 
da inadecuación del mismo a lo establecido en el R. O. 211/82 y Orden que lo 
desarrolló , considerando que su caso no está contemplado en el Anexo de la 
citada norma y que su título superior le habilita para la obtención de un 
complemento de destino con nivel 24 , considerando, asimismo, la ~special 
responsabilidad de su función de Médico. La Asesoría Jurídic.a dictamina la 
pr ocedencia de declarar la inadmisibilidad del recurso : a) La declaración 
de i nadmi sibil i dad del recurso se basa en que el acta que recurre 1 a Sra . 
Martínez López fue el acuerdo de esta Corporación , de 1 de diciembre de 
1982, por el que se aplicó el R. O. 211/82 a la remuneración de los funcio
narios. las notificaciones del acuerdo qeneral de adjudicación de niveles 
de la Corporación fueron las propias nóminas . La adjudicación de los nive
les es conocida por la recurrente a través de la recepción de la nómina de 
noviembre de 1.983 , aquietándose ante la misma y siendo ahora , tres años 
después , cuando de forma totalmente extemporánea, recurre un acuerdo firme 
y consentido. b) Por otra parte, y entrando en el fondo del asunto~ al ana
lizar la normativa vi gente en la fecha en que se realizó tal adjudicación , 
se observa que el puesto de la recurrente, si está incluido en el Anexo del 
Decreto 211/82 : "Funcionarios de í ndice cie proporcionalidad superior al 4 
que ocupen puestos con comp l emento de destino", estableciendo para ellos , 
nivel 9 que , en la orimera nómina que recibe la recurrente con los concep
tos desglosados, está ya elevado al 10, por aplicación de la elevación 
efectuada en la Ley de Presupuestos de 1983. La recurrente confunde los 
conceptos, considerando que la titulación es la determinante del complemen
to de destino y aquella lo que estab l ece es el í ndice de proporcionalidad 
y , la r ecurrente, como técnico superi or, está i ns:;ardin-adc;1 en el 10, de 
acuerdo a la normativa anterior (art. 62 del TAPERL, hoy derogado) o grupo 
A, en la terminología de la Ley de Medi das para la Reforma de la Función 
Públ ica , retribuyendo el complemento de dest ino, la especial responsabili
dad o particular preparación técnica (art . 66 , 2 del TAPERL, vigente en 
aquel la epoca) o puesto que se desempeña (art. 23 , 3 a) de la Ley de Med idas 
para la Reforma de la Función Pública). Es justamente la aplicación exacta 
del Decreto 211/82 , la que otorgó el nivel que la recurrente ostenta . La 
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pretensión de un nivel 24 es la correspondiente a una Jefatura de Sección 
que, según el Anexo VI de 1 a Orden de 25 de febrero de 1982, es "puesto de 
mando que depende directamente de la 1Jefatura de Servicio •.. y que exige 
tener bajo su mando, al menos, tres Jefaturas de Negociado", contenido, por 
tanto, que excede ampliamente de las funcidnes de la recurrente, Médico, 
simplemente, sin ningún otro titulado a sus órdenes. Por cuanto antecede la 
Corporación acuerda: Declarar inadmisible el recurso interpuesto por extem
poraneidad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corpora
ción. 

1' 

7 b) .- Recurso de reposición fornrul ado por D. José Enri que Torres Gonzál ez 
y D. 1Lucas Eduardo Ourán de Vargas en demanda de elevad ón de ni
vel . -

Con fecha 24 del pasado mes de noviembre y al nQ 19 .600 de R. E. , se 
ha recibido en esta Corporación recurso de reposi'ción formulado por D. José 
Enrique Torres Gonzál ez y O. Lucas Eduardo Ourán de Vargas, en demanda de 
la elevación de su nivel de complemento de destino al nivel 24, en lugar 
del 10 que tienen adjudicado. Fundamentan su recurso: a) en el hecho de no 
haberles sido notificado el acuerdo por el que se implantó el Complemento 
de Destino en su nivel 10, y b) en una pretendida inadecuacíón del misrro a 
lo establecido en el R. O. 211/82 y Orden que lo desarrolló, considerando 
qué su caso no está contemplado en el Anexo de la citada norma y que su tí 
tulo superior le's habil i ta para la obtención de un complemento de destino 
con nivel 24, considerando , asimismo, la especial responsabilidad de su 
función de Médicos . Lá Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de decla
rar la inadmisibilidad del recurso : a) La declaración de inadmisibilidad 
del recurso se basa en que el acto que recurren los Sres . Torres González y 

Durán de Vargas fue el acuerdo de esta Corporación, de 1 de diciembre de 
1982, por el que se aplicó el R. O. 211/82 a la remuneración de los funcio
narios . Las notificaciones del acuerdo general de adjudicación de niveles 
de la Corporación fueron las propias nóminas. La adjudicación de los nive
les es conocida por los recurrentes a través de la recepción de la nómi na 
de noviembre de 1983, aquietándose ante la misma y siendo ahora, tres a~os 
después, cuanQo de forma · totalmente extemporánea, recurren un acu~rdo firme 
y consentí do. b) Por otra parte, y entrando en el fondo del asunto , al ana-
1 izar la normativa vigente en la fecha en que se realizó tal adjudicación, 
se observa que el puesto de los 'recurrentes si está incluí do en el Anexo 
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del Decreto 211/82 : "Funcionarios proporcionalidad superior al 
4 que ocupen puestos con complemento de destino" , establecie ndo para ellos , 
nivel 9 que , en la primera nómina que reciben los recurrentes con los con
ceptos desglosados, está ya elevado al 10, por aplicación de la elevación 
efectuada en la Ley de Presupuesto de 1983. Los recurrentes confunden los 
conceptos, considerando que la titulación es la determinante del complemen
to de destino , aquella lo que establ ece es el índice de proporcionalidad y, 
los recurrentes, como técnicos superiores, están incardinados en el 10, de 
acuerdo a la normativa anterior ( art. 62 del TAPERL, hoy derogado) o grupo 
A, en 1 a termino 1 ogí a de la Ley de Medidas para 1 a Reforma de la F uncí ón 
Pública, retribuyendo el complemento de destino, la especial responsabili
dad o particular preparación técnica, (art. 662 del TAPERL, vigente en 
aquella epoca) o puesto que se desempeña (art . 23,3 a) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Función Públ ica). Es justamente la aplicación exacta 
del Decreto 211/82 la que otorgó el nivel que los recurrentes ostentan. La 
pretensión de un nivel 24 es la correspondiente a una Jefatura de Sección 
que , según el Anexo VI de la Orden de 25 de Febrero de 1982 , es 11 puesto de 
mando que depende di rectamente de la Jefatura de Serví cio ••. y que exige· 
tener bajo su mando , al menos tres Jefaturas de Neqoci ado 11

, contenido, por 
tanto , que excede ampliamente de las funciones de los recurrentes, Médicos, 
simplemente, sin ni ngún otro titulado a sus órdenes . Por cuanto antecede , 
la Corporación acuerda : Declarar inadmisible el recurso interpuesto, por 
extemporaneidad. 

ción. 

8 . -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora-

Aprobación Proyecto de Conveni o entre la Excma. Di putación Provin
cial y el Col egi o Oficial de Farmaceúticos de Sevilla.-

A fin de mejorar la estructura de la prestación farmaceútica a los 
benefi ci arios del Servicio Médico Sanitario de Funcionarios, y redactado 
proyecto de Convenio entre esta Diputación y el Colegio Oficial de Farma
ceúticos de la Provincia de Sevilla -- que fué conocido y aceptado por la 
Comisión de Gobierno de dicho Organismo , en sesión de 26 -1-87--, mediante 
el cual se establecen las normas que han de reqir en Sevill a y su Provincia 
para la dispensación, trami tación y cobro de los medicamentos que sean su
ministrados por la Oficinas de Farmacia; conocidos informes favorables de 
la Comisión de Personal de 9- 2-87, y de la Comisión de gobierno de 26- 2-87, 
la Corporación acuerda : Aprobar dicho Proyecto de Convenio en los términos 
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en que ha sido redactado, facultando a la Presidencia para su firma. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Proyecto de Convenio entre la Excma . Diputac ión Provinci al y el Colegio 
Oficial de Farmaceúticos de Sevilla 

En Sevilla , a •••.•...•..••.•.•.• , reunidos de una parte el Excmo . 
Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén , Pres i dente de la Excma . Di putación Pro
vincial de Sevilla, con domicilio social en Sevilla, Pl aza del Triunfo nQ 
1, y de otra parte el Iltmo. Sr . D . . .. ............. ... ... .. , como Presi -
dente el Iltre. Colegio Oficial de Farmaceúticos de Sevilla , con dol)licilio 
social en Sevilla , calle Alfonso XII, nQ 51. 

Ambas partes se reconocen rec í procamente la plena capacidad para 
actuar en la representación legal que ostentan y, de común acuerdo 

MANIFIESTAN 

Que con el fin de mejorar la estructura de la prestación Farmacéu
tica a los benefic i arios del Servicio Médico Sanitario de Funcionarios de 
la Diputación Provincial de Sevilla, proceden a formalizar el presente Con
venio, mediante el cual se establecen l as normas que han de regir en Sevi
lla y su Provincia para la dispensación , tramitación y cobro de los medica 
mentos y fórmulas magistrales prescritas oara los funcionarios y sus bene
ficiarios proteqidos por el susodicho Servicio Médico Sanitario. 

En su virtud formulan este Concierto de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULAC IOMES 

PRIMERA.- El Servic io de dispensac ión será prestado por todas y ca
da una de las Oficinas de Farmacia abiertas al público y l (;?galmente esta
blecidas en Sevilla y su Provinci a , mediante la presentac ión de l a corres 
pondiente receta oficial confeccionada por la Excma . Diputación Provinci al , 
cuyo modelo figura incorporado en el Anexo nQ 1 de este Conc i erto. 
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SEGUNDA. - Para que oueda procederse a 1 a dispensación, la receta 
ira redactada con claridad, sin enmiendas ni tachaduras en la prescripción, 
excepto aquellas que sean salvadas por nueva firma del médico, y cumplimen
tada en todos sus datos. 

TERCERA.- El Funcionario o beneficiarios acreditará su derecho a la 
asistencia mediante la presentación en el momento de la dispensación de su 
documento de adscripción al Servicio Médico San i tario rle Funcionarios de la 
Excma . Diputación de Sevilla , gozando de libertad de elección de Oficina de 
Farmacia , no pudiéndose coartar en ningún caso, por cualquiera de las par
tes , este derecho . 

CUARTA.- El Farmaceúti co comprobará los datos correspondientes a la 
receta con los del documento de afiliación del Funcionario, y vendrá obli 
gado a realizar la dispensación siempre que la receta se presente extendida 
correctamente, se acredite su derecho y se haga efectiva la parte del pre
cio de dicha dispensación a la que se está obligado a satisfacer . 

QUINTA. - La prestación de la Asistencia Farmaceútica comprenderá la 
dispensación de las fórmulas magistrales , especialidades, efectos y acceso
rios farmaceúticas con la extensión determinada en el Régimen General de la 
Seguridad Soc i al , quedando excluidos de la prescripción los "productos die
téti cos , de régimen , aguas minero-medicinales, elixir , dentífricos, cosmé
ticos, articules de confiterí a medicamentosa, jabones mecticinales y demás 
productos análogos", igualmente excluidos en el Régimen General de la Segu
ridad Soc i al y aquellas especial idades carentes del cupón-precinto no dis
pensables , salvo autorización expresa de los Servicios de Inspección que 
habrá de constar en la propia receta. 

SEXTA . - Para la correcta dispensación de las recetas, los faculta 
tivos farmaceúticos deberán tener presente las siguientes normas : 

a) Cada receta sólo podrá contener 1 a prescripción de un envase, 
sal vo las excepciones siguientes: 

- ANTIBIOTICOS en forma inyectable , solos o asociados a otros medi 
camentos , podrán ser di spensados en una misma receta hasta cuatro 
envases monodosis . Si un envase fuese "múlti ple" es decir, que con
tuviese mas de una dosis o vi al solo podrá ser dispensado un envase 
por receta. Los envases cuyo contenido sea de dos viales o dosis, 
serán considerados a efectos de dispensación, como un envase múlti -
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- En una misma receta podrán dispensarse has t a un máximo de cuatro 
envases de HEMOSTATICOS, si empre que sean de 1 a misma denominaci ón . 

- En una misma r eceta podrán dispensarse hasta un max1 mo de cuatro 
envases de SUEROS I\RTI FICIALES , SUtROS BIOLOGI COS O ANTITOXINAS E 
INSULINAS, siempre que sean de la mi sma denominación . 

- En gener al vendas excepto las elásticas y adhesivas . 

- ·si no se indica 1 o contrario: el tamaño a di spensar sera si empre 
el menor . 

b) Cada receta sól o podrá contener la pr esc ri pc ión de una sol a fór

mu l a magistral . 

c) En una mi sma receta, no podrán prescribirse , ni dispensarse , una 
especial i dad farmaceútica y una fórmu l a maq istral . 

d) La receta será váli da para su di spensación durante diez dí as ' na
turales , contados desde el dí a sigu i ente de su prescripcí on . 

e) En l os casos comprobados de i nterrupción o fallos en el sum1n1s
tro de determinadas especialidades o prestaciones de especiali dades , el fa
cultativo f armaceúti co queda autorizado a sus t i tu i r 1 a especialidad pres
cri ta por otra de igual composición y dos i s , e igual mente, por las mismas 
circunstancias señal adas , queda autorizado a di spensar envases de di sti nto 
tamaño al prescrito para una misma espec i al i dad y dosis . 

En estos casos el farmaceútico respaldará con su firma y la anota
ción pertinente en la receta de las circunstancias que obli garon a tal sus -

titución. 

f) Para l a facturaci8n de las especialidrtdes farmaceúticas será 
obligatori a la utili zac ión del cupón- prec into establecido para dicha as i s
tenc i a en el Régimen General de l a Seguridad Social . 

g ) La dispensación de especi ali dades aceptadas en el Régi men Gene
ral de lh. Seguridad Soci al y, desprov i sta de cupón- prec into , se efectuará 
como si se tratase de cualquier otra espec i alidad cobrando l a Farmaci a l a 
aportación que corresponda al Funci onari o o Benefi ci ari os . . Un i camente se 
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tendrá en cuenta que al ir desprovi s't'a · de cupón - precinto , su facturación se 
hará aparte tal como se indica mas adelante. 

Las vacunas anti alérgicas especial es se considerarán a efectos de 
facturación como una fórmula magistral, si no tuvieran cupón-precinto. 

SEPTIMA.- La aportación establecida en la legislación vigente de la 
Seguri dad Social , en concepto de participación del Func ionario o sus bene
ficiarios en el pago de las esoecialidades, efectos o accesorios farmacéu 
ticos. dispensables es del 40% del importe de lo dispensado a precio de ven
ta al público , aportación que deberá satisfacer en el momento de la dispen
sación . 

Sólo si se trata de pensionistas que acrediten su condición, queda
rán exentos de dicha aportación , en cuyo caso irán provistos de recetas de 
color rosa . 

As í mi smo quedarán exentos 1 os funcionarios cuyo tratamiento tenga 
su origen en accidentes de servicios o enfermedades profesionales, irán 
pr ovistos de recetas de color anaranjadas . 

El abono de esta aportación se realizará de acuer do con las si 
guientes normas : 

- Especialidades farmaceúticas, el 40% del importe a precio de ven
ta al público marcado, por cada uno de los envases dispensados . 

- Fórmulas magistrales 75 ptas . La tasac i ón de estas fórmulas se 
hará de acuerdo con las tablas de honor arios vigentes de la Seguri 
dad Soci al . 

- Efectos y accesori os , el 40% del importe a prec io de venga al pu 
blico ma rcado , por cada uno de los art í culos dispensados . 

- Med i as elásti cas de comprensión normal y li gera necesitan el Vi 
sado de Inspección y su aportación es de l 40%. 

- Vacunas especí ficas 75 ptas. 

- Medicamentos de Uso Hospitalari o , no tiene cupón pr ecinto y deben 
ir autorizadas por la Inspección. La aportación es de 75 ptas . por 
envase . 

- Tiras reactivas, no t i enen cupón- precinto y deben ir autorizadas 

por l a Inspección. La aportación es de 75 ptas . por envase . 
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- Bolsas de ostomía (urostomía, colostomí a e ilestomía), bolsas de 
orina y ajuares tocológicos, exentos de aportación . 

- La participación en el pago de las especialidades farmaceúticas 
relacionadas con la Orden de 19 de mayo de 1978 que pertenecen a los grupos 
o subgrupos terapeúticos establecidos en el R. O. 945/1978 de 14 de abril , 
es el 10%, más cinco ptas. del prec i o del medicamento sin que esta partici 
pación excerla nunca de 50 ptas . 

OCTAVA El importe de la facturación de estos serv1c1os que se con
ciertan lo percibirá el farrnaceútico necesari a y exclusivamente a través 
del Colegio Oficial de Farmaceúticos de la Provincia de Sevilla, previa de 
ducción del importe perci ido, en concepto de aoortación, en el acto de la 
dispensación. 

NOVD'A . - El farmaceúti co, mensua 1 mente , entregará 1 as recetas en 
grupos, como máximo de 25 , correspondiendo todas las de un grupo a una mis
ma Farmacia, totalizadas tanto en su precio como en el de las respectivas 
aportaciones , cuyos importes figurarán en cada una de las mismas , separando 
las correspondientes a especialidades que llevarán unido el cupón-precinto, 
de 1 as fórmulas y de aquellas que carezcan de él y que hayan podido ser au
torizadas de acuerdo con lo contenido en la estipulación 5~. -

DECIMA.- Para la facturación de todas las recetas dispensadas con 
cargo al Servicio Médico Sanitario de Funcionarios de la Diputación Provin
cial, los farmaceúticos estamparán el sello de la Oficina de Farmacia en el 
recuadro de las recetas destinadas a tal fin , y en cuyo sello figurará 
necesariamente la fecha de dispensación y el número de la Farmacia con -toda 
el ari dad . 

UNDECIMA . - Para la facturación de recetas en las que se prescriban 
especial i dades farmaceúticas , los farmaceúticos, una vez dispensada la 
espec i alidad, colocarán el o 1 os cupones- precintos reglamentarios en 1 as 
correspondientes recetas en el lugar y en la forma que se indica en las 
mismas . 

DECIMO -SEGUNDA .- El Coleqio de Farmaceúticos de Sevilla, mensual
mente agrupará todas las recetas recibidas y, manteni endo l a separac ión por 
cada Oficina rle Farmac i a (se aceptará la separación de l as recetas mediante 
la utilización de un brazalete de goma), formulará una única facturación 
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con cargo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en la que por orden 
creciente, figurarán todas las Farmacias dispensadoras, con el importe to
tal de cada una de ellas, el número de recetas comprendidas, el total de 
las aportaciones percibidas y el líquido correspondiente. 

DECIMO- TERCERA. - El Colegio Farmaceútico entregará en el domicilio 
de la Excma . Diputación Provincial de Sevilla las recetas clasificadas en 
1 as modalidades: 

a) Las que llevan cupón- precito y pagan aportación . 

b) Las que llevan cup&n- precinto y no pagan aportación (pensionis
tas y accidentes de trabajo}. 

c) Las que no llevan cupón- precinto (con y sin aportación). 

DECIMO-CUARTA. - Por parte de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, se dispondrá el pago de la factura - resumen dentro de los 30 días 
naturales siguientes al que obra en su poder, cuyo pago se entenderá "a 
cuenta" y a reserva de pósterior revisión, para lo que se dispondrá de un 
plazo de cuarenta y cinco días, a partir de que se reciban las recetas . Las 
diferencias que pudieran verificarse en favor o en contra, comunicadas y 
aceptadas por 1 a Corporación F armaceút i ca, tendrán reflejo en 1 a próxima 
factura-resumen que se formule. 

DECI MO-QUINTA.- En ningún caso el titular farmaceútico será respon
sable económico de errores u omisiones que se contengan o adviertan en las 
recetas y que no sean imputables a su actuación profesional. El Farmaceúti 
co podrá consiqnar al dorso de las recetas, certificándolas con su firma, 
las posibles anomalías que observase en las mismas . Igualmente, y cuando 
aprecie indicios de falsedad, desviación o duda sobra la legitimidad de la 
prescripción, deberá comprobarla con los medios a su alcance , pu.diendo exi 
gir la identificación del titular del clerecho, excepto la estipulación 2~ . 

DECH10-SEXTA.- Para vigilancia, control e interpretación en la ope
rativa del presente Concierto, se crea una Comisión Mixta formarla por 1 os 
firfllantes o personas en quienes deleguen, quienes se reunirán cuando cual
quiera de ellos la convoque con diez días de antelación , a la que podrán 
asistir asesores por ambas partes, con voz pero sin voto, uno de los cuales 
actuará como Secretario, levantándose el acta correspondiente. , 
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DECIMO- SEPTIMA.- El Colegio Oficial de Farmaceúticos garantiza el 
exacto cumplimiento de este Convenio, en la parte que afecta a sus colegia-

dos . 

DEC IMO-OCTAVA.- As i mismo , el serv1c10 correspondiente de la Excma. 
Diputación Provinc i al de Sevilla , garantiza el axacto cumplimiento de lo 
convenido, tomando para ello las medidas que considere oportunas . 

DECIMO- NOVENA.- Este Convenio tendrá la duración de un año , a par
tir de la fecha de su f irma, tácitamente prorrogable, por iguales periodos 
de tiempo, pudiendo ser denunciado, oor cualquiera de las dos partes, en 
cualquier mo~ento , con aviso de tres meses . 

VIGESIMA . - Este Convenio comenzará a regir a partir del día de su 
firma, fecha en que presumi blemente los col egi aqos farmaceúticos conocen 
del contenido de las obligaciones contraídas en el presente Convenio y los 
'1édi cos pertenecientes al Servicio ~édico Sanitario de Funcionarios posean 
dichos talonarios para sus prescripciones . 

Y en prueba de conformidad con 1 as esti pul aci ones estab 1 eci das en 
este Convenio , firman las partes, por triplicado y a un solo efecto, en la 
fecha i ndicada al principio . 

ANEXO NQ 1 

Los modelos de recetas a utilizar en este Concierto serán : 

MODELO 0.1 

MODE LO 0. 2 

MODE LO D.3 

Papel de color amarillo claro y tinta de ,i mpres i ón co
lor negro . Para funcionarios en activo . 

Papel de color rosa y tinta de impresión color negro. 
Para Funcionarios Pensionistas. 

Papel de color anaranjado el aro y tinta de imp resión 
color negro. Para funcionarios en activo y personal la
boral en Accidente de Trabajo. 

Estas tres clases de talonarios, cuyos diseños se incluyen a conti 
nuación , subsistirán durante la vigencia de este Concierto hasta tanto se 
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Cada receta irá impresa con una clave de una letra y ocho dí gitos. 
Los dos últimos dí gitos , i ndican la ordenación numérica de las r ecetas en 
el talonario, El resto de los dÍqitos y la letra, son datos identificativos 
del talonari o. 

9a) .- Concediendo cuatro cuadros en comodato al Ayuntamiento de Alanis. 

Examinado el expediente que tramita el Negoc i ado de Patri monio, 
i niciado por la petición del Excmo . Ayuntamiento de Alan is, de cuatro cua
dros, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial, para ser instalados 
en la Casa Consistorial, y visto el dictamen favorable de la Comisión de 
Gob i erno del dí a 25 de marzo actual, emitido al respecto sobre la concesión 
de los mismos , la Corporación acuerda : Conceder en comodato al Excmo . Ayun 
tamiento de Alanis para que sean i nstalados en su Casa Consistorial los 
cuatro cuadros que a continuación se relacionan : 

NQ I nventQ Título Autor Valor 
166 S. José con el Niño Anónimo 40.000. -
811 S. José con el Niño Anóni mo 80.000. -

1.452 Jesús y la Samaritana Anónimo 90.000.-
1.611 Santa Lucí a Anónimo 80. 000 .-

Las citadas obras serán devueltas por el Excmo . Ayuntamiento de 
Al anís a la Di putación Provincial, tan pronto como ésta lo solici te, en 
perfecto estado de conservación y corriendo con l os gastos de tras 1 ado a 
cuenta de dicho Ayuntamiento, sin que por ello tenga derecho a formular re
clamación alguna. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

9b) .- Concediendo cuatro cuadros en comodato al Ayuntamiento de Guadalca
nal .-

Examinado el expedi ente que tramita el Negociado de Patrimonio, 

iniciado por la petición del Excmo . Ayuntamiento de Guadalcanal, de cuatro 
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cuadros, propiedad de esta Excma . Diputación Provincial, para ser instala
dos en la Casa Consistorial , y visto el dictamen favorab le de la Comisión 
de Gobierno del día 25 de marzo actual , emitido al respecto sobre la conce
sión de los mismos , la Corporación acuerda : Conceder en comodato al Excmo . 
Ayuntamiento de Guadalcanal para que sean instalados en su Casa Consisto 
rial los cuatro cuadros que a continuación se relacionan: 

N2 Invent2 
184 
813 

l. 933 
161 

Título 
Virgen de l Carmen 
Sagrado Corazón de Jesús 
Corazón de Jesús 
San Vicente de Paúl y Monjas 
de su Orden . 

Autor 
Anónimo 
Anónimo 
Anóni l"(IO 
Anónimo 

Valor 
25 . 000.-
55 . 000. -
30.000. -
90 . 000.-

Las citadas obras serán devueltas por el Excmo . Ayuntamiento de 
Guadalcanal a la Diputación Provincial, tan pronto co,ro ésta lo solicite, 
en perfecto estado de conservación y corriendo con los gastos de traslado a 
cuenta de rlicho AyuntaMiento, sin que por ello tenga derecho a formular re-
clamación alguna . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corooración. 

10.- Modificaciones al Plan Provincial de Obras y Servi cios 1.987. -

Se acordó: Primero.- Acceder a las siguientes modificaciones en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios 1. 987: 

- Destinar el i mporte figurado en el Plan para "Construcción de Casas Cuar
tel es en colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil" a 
"Obras de reparación de caminos" . 

- ECIJA. - Sustituir las obras fiquradas en el Plan por las siguientes : 

- Pavimentación de varias calles 

ESTADO 
6. 863 . 824.-

AYUNTAM . F. P. 
5.528.180 . -

l!PUTAC . BCL . 
8. 389.120.-

T O T A L 
20 . 781.124.-

- Muro contención en cerramiento Colegio Calvo Sotelo 
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DIPUTAC . BCL . 
491. 406 . -

- Alumb r ado público en varias calles 

ESTADO 
1. 570 . 362 .-

AYUNT.F . P. 
129.070. -

AYUNT.C . E. 
1.161. 637 . -

DIPUT. BCL. 
1.919.332 .-

T O T A L 
1.337 . 246.-

T O T A L 
4. 780 . 401. -

- PRUNA. - Di smi nui r el importe que figura en el Plan para "Construcción de 
almacén municipal" en 3. 077.815.- Ptas., que se desti nan a "Mejoras en Casa 
A,yuntamiento" , quedando como sigue: 

- Construcción Almacén Munici pal 

ESTADO 
l. 533 . 228 . -

AYUNTAM .F. P. 
l. 260 . 104. -

- Mejora en Casa Ayuntamiento 

ESTADO 
1.011.529.-

AYUNTAM .F. P. 
831. 477.-

DIPUTAC . BCL . 
1.875. 450.--

DI PUTAC. BCL. 
l. 234 . 809 . -

T O T A L 
4.668 . 782.-

T O T A L 
3. 077 . 815.-

- S/\N JUAN DE AZNALFARACHE. - Sus ti tui r la obra de "Construcción de Audito
ri um- al aire li bre " por la de "Construcción de acceso..,y parque ante l a nue
va Casa Consistorial", con el mismo importe y financiación. 

- SANLUCAR LA MAYOR .- Sustituir la obra de "Cerramiento y portadas de acce
so a Campo de Feria" por "Construcción de Casa Cu ltura , 2~ fase", con el 
mismo i mporte y f i nanciación . 

Segundo. - Dar cuenta de l a presente rrodificac ión al Ministerio para 
l as Administraciones Públicas , Comisión Prov incial de Colaborac ión del Es
tado con las Cor poraci ones Local es, Junta de Andalucía y Banco de Crédito 
Local de Espapa. Tercero . - Pr oceder a 1 as correspondí entes modificaciones 
presupuestari as . 

11.-

Este asunto se acordó por asent i miento unáni me de la Corporación . 

Modificación al Plan Extraordinario de Inversiones 1985 del Ayunta
miento de Camas. -
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Examinada la petic ión del Ayuntami ento de Camas de modificar el 
Pl an Extraordi nario de Inversiones 1985, dictaminada favora blemente por l a 
Comisión de Gobierno, la Corporación acuerda : Anu l ar l a obra de "Acceso Co
legio Preescolar de Haza de la Carpi ntera , por importe de 3.830 . 000 Ptas. 
(Diputación : 2.830.QOO Ptas.; Ayuntamiento: 1. 000 .000 Ptas.) y dest inar su 
importe a l a obra de 11Pav imentación en varias calles del casco urbano", que 
queda financiada como sigue: Total: 3.830.141 ptas.; Di putación: 2.830 .000 
ptas .; Ayuntamiento : 1. 000 .141 ptas . 

Este acuerdo se adoptó por asenti miento •unánime 1de la Corporación. 

12. - Tercera y última di stri bución de l a Part i da de 30 mill ones para 
Plan de Aguas 1986.-

Se acordó : Primero.- Aprobar l a siguiente propuesta de di stri bu-
. -c1on que liquida l a Parti da de 30 millones existentes en el Presupuesto de 

1986 para Pl an de Aguas que afecta a: 

AGUADULCE : Mejor as abastec imiento 
ALMA DEN DE LA PLATA : Mejoras abastec í miento 
GILENA: Mejoras del abastecimiento 
GUILLENA : Mejora depur adora de l as Pajanosas 
HERRERA: Mejoras del abasteci mi ento 
EL MADROÑO : Reparación y adquisición bombas camiones 

cisterna en El Al ama 
SAN NICOLAS DEL PUERTO : Mejora abastecimiento agua en 

Cerro Hi erro 
OSUNA (Puerto de l a Enc i na) : Reparac ión y adqu isi ción 

bomba 
EL RONQUI LLO: Mejoras del abastec i miento 

803 .076,-
503 .169 ,-
750 . 000 ,-

2. 150 • 000 , - · 
2. 453 . 793 , -

521. 206 , -

l. 000 . 000 , -

380.174, -
500 . 000 , -

Segundo . - Los impórtes asiqnados se li bran como subvención a los repectivos 
Ayuntamientos , prev ia presentación de certificación o factura que justifi
que la inver sión , una vez aprobada por la Corporac ión Mun icipal . 

13.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporac ión. 

Proyecto de Urbanizaci ón "El Capri cho", t érmi nos de Umbrete y Es

part i nas .-
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Se acordó : Primero . - Aproba r ' Hc!efi ni t i vamente el Pr oyecto de Urbani -
zac1on de la Finca 

11
El Capricho 11

, sita en los té rmi nos mun i c i pales de Es
part i nas y Umbrete . Segundo . - Publi car el anteri or ac uerdo en el Bol etí n 
Ofi c i al de la Prov i nc i a . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán i me de la Corporac i ón. 

14. - Aprobación técnica de proyecto.-

En cumpl i miento del compromi so contraí do con l a Consejerí a de Polí 
t i ca Terr i torial de la Junta de Andaluc í a en materi a de carreter as, por la 
Excma . Di putación Pr ovincial se procedió a redactar el Proyecto de la obra 
"Nuevo acceso a Sierra Norte , carreteras SE - 189 , C- 433 tramo Cant i l l ana- El 
Pedroso " por importe total de 479. 444 . 945 , - ptas . Resultando preci sa la 
ap r obación del referido Proyecto , la Cor porac i ón acuerda : Pri mero . - Aprobar 
técn i camente el Proyecto en su i mporte . Segundo.- Pr oceder a su publicación 
en el Bol etí n Ofi cial de la Provincia a los efectos de cumplir los trámites 
que sobre expropi ación forzosa regula la vigente l egi slac i ón . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corpor ación . 

15.- Ratificaci ón de l a adquisición de vehí culos de pol icí a. -

Hab i éndose aprobado , previa declarac i ón de urgenc i a, la adqu i sición 
de coches de Pol i c í a con dest i no a los Mun i c i oi os de la Pr ov i ncia por Reso
lución de l a Presi denc i a n2 807, de 12 de marzo de 1987, así como la de mo
tos ; de conformi dad con 1·os dictámenes de las Comi siones de Gobierno y Area 
Técnica , la Corporación acuerda : Primero . - Ratif i car la adqu i sición de re
ferencia. Segundo.- Facultar al lltmo . Sr . Presi dente para que proceda a la 
as i gnac i ón de l os citados veh í culos , a propuesta de la Comi sión del Area 
Técnica . 

16 .-

Este acuer do se adoptó por asentimiento unán i me de la Corporación . 

Rati f i cación del Convenio de Colaboraci ón entre el Instituto para 
l a divers i ficac i ón y ahorro de la energí a y esta Excma . Diputación 
para la el aboración , desarrol lo y segui miento de pl anes de ahorro 
de energí a en los Munici pi os de l a Provi nci a y en los edificios pa
tri moni o de l a Di putación .-
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Se acordó: Ratificar el Convenio de Colaboración entre el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energí a y esta Excma . Diputación pa 

ra la elaboración , desarrollo y seguimi ento de planes de ahorro de energ í a 

en los Municipios de la Provincia y en los ed i ficios patr i monio de la Dipu 

tación , qLJe ha sido formalizado entre ambos Organ i smos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

CONVEMIO DE COLABORAC IO~J ENTRE EL INSTITUTO PARA LA OIVERSIF ICAC ION Y AHO 

RRO DE LA ENERGI A ( I. O. A. E. ) Y LA EXCMA . DIPUTAC ION PROVINCIAL DE SEVILLA 

PARA LA ELABORACION, DESARROLLO Y SEGUIM I ENTO DE PLANES DE AHORRO DE ENER 
GIA EN LOS NJUNICIPIOS DE LA PROVINCIA Y EN LOS EDIFICIOS PATRIMONIO DE LA 

OIPUTACION . 

En Sev i 11 a a 30 de Marzo de l. 987 

REUNIDOS 

De una parte : 

El Ilmo. Sr . D. ALVARO DEL RIO DISDIER, actuando en representación del Ins 

tituto para la Diversifación y Ahorro de la Energí a (I.D . A. E.) , Sociedad 

Estatal, adscrita al Ministerio de Industri a y Energí a, a través de la Se
cretarí a General de la Energí a y Recursos Minerales, como Vicepresidente y 

Director General del mismo , según Real Decreto 1254/1986, de 11 de abril 

( B. O.E . del 27/6) . 

De otra parte : 

El Ilmo. Sr. O. MIGUEL ANGEL PINO MENCHEN , en nombre y representac i ón de la 

Excma . Diputación Provincial de Sevilla, en su calidad de Presidente de la 

misma . 

EXPONEN 
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Primero. - Que el I. D.A. E. tiene entre sus fines constitucionales la reali 
zación de estudios, el de sarroll o e i mplantación de programas y creación de 
infraestructura para el ahorro, la diversificación y la optimización de l 
consumo energético . 

Segundo.- Que el I. D.A. E. en base a l as funciones asignadas, y lo estable
cido en el acuerdo con la Federación Española de !vlunicipios y Provinci as 
viene desarrollando un programa de asesoramiento y colaboración con los 
Ayuntamientos , a través de l Servicio de Asesoramiento a Municipios (S .A.M.) 
de su Dirección de Residencial y Servicios , dentro del cual se han realiza
do Planes de Opti mización Energética (P. O. E. } con resultados de ahorro en 
los gastos energéticos de los Ayuntamientos que han alcanzado valores del 
30%. 

Tercero .- Que la Di putación Provincial de Sevilla , consciente de la impor 
tancia que tienen los gastos energéticos en los presupuestos munici pal es, 
está interesada en colaborar con ese Instituto para la elaboración de Pl a
nes de Ahorro de los mun ici pi os de la provincia de Sevilla , que optimice 
l os costes energéticos de los consumos municipales . 

Cuarto . - Que , as1m1s·no , y con relacilón al consuroo energético de los Cen
tros que esta Di putación Provincial posee, es intención de esta Presiden 
cia , previo el acuerdo Corporativo procedente, confecc i onar un plan de Op
timización Energética (P. O. E.) en sus dependencias e instalaciones, que se 
realizará de acuerdo con las directrices del !. O. A. E. y los acuerdos de la 
Comisión l\l ixta creada para tal fin si guiendo el esquema de actuación que se 
especifica en este Conven io. 

Quinto .- Tanto el !.O.A.E . como l a Di putación cons i deran necesaria l a cola
boración mutua para el objetivo común de optimización de costes energéti 
cos, dentro de l acuerdo antes citado , establecido entre el L O.A. E. y l a 
F. E. M. P. el 17/1/85 . -

Y reconociéndose ambas partes capacidad legal sufici ente , acuerdan 
suscribir el presente Conven i o, que se regirá oor las si guientes 
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Primera.- El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la. Energ í a, en 
adelante !.O. A.E., entregará información pormenorizada sobre la situación 
de cada Ayuntamiento de la Prov i nc i a de Sevilla referente a lo estipulado 
en la O.M . 16/7/85, así como de los Planes de Ahorro ya elaborados de estos 
Municipios. 

Sequnda. - La Diputación Provincial de Sevi l la, a través de sus serv1c1os 
técnicos cor respondientes, cumpliment~rá las encuestas sobre consumos ener
géticos , que se dan en 1 os Anexos 1, 2 y 3 de es te Convenio, de aque 11 os 
municipi os que aún no la hayan enviado al !.O.A. E. . 

Tercera.- El !.O. A. E. a la vista del resultado de las encuestas recibidas , 
se compromete a la elabora~ión del Plan de Ahorro Energético de cada Ayun 
tamiento, as í como~ la elaboración de las normas obligatorias que deberán 
cumplir los municipios en materia energética , y que enviará a la Diputación 
Provincial de Sevilla que será la encargada de su ejecución en los munici 
pios afectados por este Plan en la provincia . 

Para ello se utilizará el tratamiento informático ya explotado por 
el !.O . A. E. para la elaboración de los Planes de Ahorro que preve í a la 
O. M. 16/7/85, al objeto de µniform i ~a<l con lo hasta apara regli2iado por el 
!.O.A. E .. 

1 , r 

Cuarta.- El ! . O.A. E. se compromete , par~ los mun1c1pio~ de menos de so . 900 
habitantes, a elabor ar un Plan de Optimización Energética (P . O. E. ) en aque
llos edificios que teniendo un consumo igual o superior a 50 Tep , la Dipu
tación de Sevilla, a través de sus serv icios técnicos o de terceros , cum
plimente las encuestas precisas para el sistema de diagnóst ico que se da en 
1 a figura 2 de 1 anexo 4 de es te Convenio de acuerdo con 1 a se 1 ecci ón que de 
los edificios haga la Comi sión Mixta que se crea por la claúsula decimosex-

ta . ' L 

Quinta .- La DioutacJón de Sev ill a recabará y suministrará al !.O . A. E. los 
datos precisos para el seguimiento de la ejecución de lps Planes de Ahorro 
y de sus resulta dos , tanto en 1 os Ayuntamientos cuyos Planes se el abaren 
dentro del marco de este Convenio como en los realizados anteri ormente por 
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de los mismos en aque 11 os 

Sexto .- La Diputación Provincial de Sevilla en la medida de sus posibilida
des , reservará con cargo a sus presupuestos las cantidades que la financia
ción de este programa represente. 

Séptima. - La Diputación Provincial de Sevilla se compromete a la ejecuc1on 
de un Programa de Reducción de Costes Energéticos en su patrimonio edifica
torio con una du ración no superior a tres años , de acuerdo con los resulta
dos de la actuación que se especifica en las claúsulas octava, novena y dé
cima que sigen. 

Octava.- Para la confección del Programa citado en la claúsula anterior se 
utili zará el Sistema de Diagnóst ico del LO . A.E. que se esquematiza en el 
anexo 4 de este Convenio. 

Novena.- La financiación de los costes de Diagnósticos necesarios para la 
confección del Programa de Reducción de Costes Energéticos en los edificios 
de la Diputación será l a siguiente : 

a) Cl asificación de acciones. (Figura 1 del anexo 4) . 

Cumplimentac ión de datos : a cargo de la Diputación . 
Tratamiento de datos y elaboración de propuestas : a cargo del 

L O. A. E. 

b) P.O.E . Standard. (Figura 2 del anexo 4) . 

Cumpl i mentación de encuestas y costes del Agente 1, Operador DECO : 
A cargo de l a Diputación . 
Tratamiento de datos , Agente 2: A cargo del ! . O.A.E. 

c) Programa O.F.E . (Figura 3 del anexo 4) 
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Recog ida de datos y costes de posible agente operador: f\ cargo de 
la Diputación . 
Tratamiento de datos: A carqo del !. O.A.E. 

d) Costes de las posibles Auditorías Especiales en aquellos edifi
cios que determine la Comisión Mixta de acuerdo con el plan de ac
tuación. -

80% a cargo de la Diputación. 
20% a cargo del L O.A. E. 

e) Costes de 1 a veri fi caci ón de obras por agentes exteriores de 
control de calidad.-

80% a cargo de la Di putac ión . 
20% a cargo del I . O.A . E. 

Si algunas de las acciones especificadas fueran realizadas directamente por 
1 os propios servicios técnicos de la Di putac ión no procederá colaboración 
económica alquna en ello por parte del LO.A.E. 

Déc i ma : La Diputación de Sevilla se compromete a entregar al LO.A.E., an
tes de transcurrí do un mes de la firma del presente Convenio, l a hoja pre
cuestionario del anexo 5 que es la utilizada para clasificar l as acciones 
según 1 a figura 1 del anexo 4. 

Undécima.- El !.O .A.E . se compromete a la formación técnica de los Agentes, 
o de los servicios técnicos de la Diputación, sobre aquellos temas que sean 
preciso desarrollar oara la cumplimentación de l as encuestas o el asesora
miento a los municipios. 

Duodéc i ma . - El presente Convenio entrará en vigor a partir de l a fecha de 
su firma y tendrá una du ración de un año prorrogable tácitamente por perio
dos anuales si antes de tres meses del venci miento del periodo anual una de 
las partes no expresa fehacientemente a la otra su voluntad de que quede 
extinguido~ finalizar el año . 
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En este caso las partes, de conformidad con el Convenio y de mutuo 
acuerdo , llevarán a cabo la liquidación de derechos y obligaciones que es
tuvi eran en curso de realización a la fecha . 

Déci motercera . - El presente Convenio podrá ser ampliable a otros programas 
del I . D.A . E. y de interés de esta Corporación Provincial , mediante la apro
bac i ón de los correspondi entes anexos al mismo. 

Décimocuarta .- La explotac i ón de los resultados de cada actuación será 
efectuada , bien conjuntamente por las entidades o por cada una de ellas en 
l a forma. que estime conveniente dentro de sus competencfas . 

En el caso de -que se derivaran derechos de propiedad ge resultados 
de cada actuación conjunta, ésta se regular í a como copropiedad de las enti 
dades, con cuotas de participación proporcionales a los porcentajes de fi 
nanciación aportados por cada una de ellas. 

Décimoquinta. - En todas las inversiones que se deriven del presente Conve
nio el !.O.A. E. prestará su colaboración -económica en aq"ellas medidas (co
qeneración , energías alternativas , recuperac1on de calor, etc . ) para las 
que tenga establecidos programas de ayuda . 

Décimosexta . - Para asegurar el cumplimiento general del presente Convenio, 
evaluar las ini ci ati vas y coordinar las actuaciones concretas que se deri -
ven de la puesta en marcha de este plan de actuación de ahorro energético 
en la orovincia, se crea una Comisión ',l ixta formada por dos representantes 
de la Di putación Provinc i al, desiqnados por su Presidente, y dos represen
tantes del LO . A. E. desi gnados por su Director-. Esta Comisión establecerá 
sus propias normas de funcionamiento, teniendo como misión inicial la apro
bación del programa de acciones que se obtenga del tratamiento del precues 
tionario antes citado: 

- Aprobación de la aplicación del Programa DECO cuya encuesta se a~unta 
como anexo 6 al presente Convenio . 

- Determinación de los edif cios a los que se realizarán auditor í as espe
ci al es. 
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- Determinaci ón de l os ed i f i c ios a los que se apl i car á el Programa O.F. E. 

Y en prueba de conformi dad lo f i rman y rub r ican en cada una de 

sus hojas , en Sevill a a 30 de marzo de 1987 .-

17 .- Ratificación de Convenio de Cooperación entre la Consejeria de Go

bernación de la Junta de Andalucia y esta Corporación para la Cons

trucción del Parque Provinc ial del Servicio contra Incendi os y Sal

vamento de la Diputación de Sevilla.-

Se acordó : Rati ficar el Conven io de Cooper ac i ón entre l a Conseje

rí a de Gober naci ón de l a Junta de Andal uc í a y est a Corpor ac ión para l a 

Construcc i ón del Parque Provi nc i al de 1 Serv í cío contra Incend ios y Sa 1 va

mento de la Di putac ión de Sevill a , formali zado entr e ambos Or qa ni smos . 

Este acuerdo se adoptó por asenti miento unáni me de la Corporac ión . 

CONVEN IO OE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION DE LA JUNTA DE 

ANDALUCIA Y LA EXCMA. DIPUTAC ION PROVINCIAL DE SEV ILLA, PARA LA CONSTRUC

CION DEL "PARQUE PROVINCIAL DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE 

LA DIPUTACION DE SEVILLA" 

R E U N I D O S 

De una parte el Excmo. Sr. D. ENRIQUE LINDE CIRUJANO , en su cali dad 

de Consejero de Gober nación de l a Junta de Andal uc ía , y 

De otr a, el Excmo . Sr . D. "1IGUEL ANGEL PINO MENCHEN , en su cali dad 

de Presi dent e de l a Excma . Dioutaci ón Pr ovinci al de Sev ill a. 

Vi stas l as func iones y objetivos de l a Consejería de Gober naci ón en 

el ámbi to de Protecc ión Ci vil, as í como l a actuac ión desar roll ada por la 

Diputac i ón Prov i nc i al de Sevi ll a en l as l abores de rescate y sal vamento y 

según l as actuaci ones pr eventivas que l es otorga el ar t . 14 de la Ley 

2/1985 de 21 de enero, ambas par tes 

C O N S I D E R A N 
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CLASE a.a 

Que es necesaria su cooperación para fomentar, desarro 11 ar y homo
geneizar los Servicios contra Incendios y Salvamento de la Co~un i dad Autó
noma Andaluza, garantizando de ese modo la seguridad y protección de perso
nas y bienes en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

Oue esta cooperación tiene como fin asegurar la instalación , orga
nización y mantenimiento de los Servicios contra Incendios y Salvamento . 

Que dichos Servicios deben contar con los medios y equipos técnicos 
adecuados a la función que les exige su especialización. 

Vistas las consideraciones ambas partes 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que la Consejería de Gobernación, dispone en su dotac i ón presu 
puestaria correspondí ente al Fondo de Compensación I nterterri tori a 1 (FC I) 
de la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (125.000 . 000, 
Ptas . ) para la construcción de un Parque de Bomberos en la provincia de 
Sevilla . 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla redacta el Proyecto Bási 
co y de ejecución de "Parque Provincial del Servicio Contra Incendios y 
Salvamento de la Diputación de Sevilla", a construir en terrenos de su pro
piedad . 

TERCERO .- Que dicho Proyecto será supervisado por la Dirección General de 
Pol í tica Interior de la Junta de Andalucí a . 

En consecuencia , por todo 1 o expuestos ambas partes acuerdan la 
formalización del presente Convenio en base a las siguientes 

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

PRIMERA. - El objeto de este Convenio es la ejecución de las obras del Pro
yecto "Parque Provincial del Servicio contra Incendios y Salvamento de la 
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SEGUNDA.- La Consejerí a de Gobernación de la Junta de Andaluc í a se compro
mete a aportar la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (Ptas. 
125 . 000 . 000, -) para financiar la ejecución de las obras que comprenden el 
Proyecto de "Parque Provincial del Servicio contra Incendios y Salvamento 
de la Diputación de Sevilla". 

Dicha cantidad será abonada a la Excma . Diputación Prov incial de 
Sevilla , contra presentación de las respectivas certificaciones de obras 
expedidas por los técnicos directores de la obra, previa aprobación de la 
Excma. Diputación y una vez prestada su conformi dad por la Consejerí a de 

Gobernación. 

TERCERA.- La Excma . Diputación Provinci~ de Sevill.a se compromete a: 

lQ.- A la construcción del Proyecto Básico y de Ejecución de "Par
que Provincial del Servicio contra Incendios y Salvamento de la Diputación 
de Sevilla". 

2Q .- A facilitar en todo momento la información que se solicite por 
la Consejerí a de Gobernación , referente al desarrollo de los trabajos. 

3Q. - A la instalación de un "Cartel de Obras" donde se expresará 
claramente la aportación de la Consejerí a de Gobernación . 

4Q. - A colocar en zona bien visible del parque , una "referencia" a 
la financiación del mismo por la Consejerí a de Gobernación, junto al escudo 
de la Junta de Andalucía en idénticas característ i cas a la de la Excma. Di
putación Provincial de Sevilla. 

5Q. - A dotar al Parque con 1 a infraestructura, material , personal 
profesional y equi pos acorrles con l a función a ~esempeñar por dicho Parque. 

CUARTA .- En caso de producirse incrementos sobre los CIENTO VEINTICINCO MI
LLONES , ya sea en concepto de liquidación de obra o de revisión de precios , 
será por cuenta de l a Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

QU INTA. - Cualquier modificación del Proyecto, sin repercusión económica o 
con ella, deberá contar con la conformidad de ambas partes . 
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SEXTA. - La Consejerí a de Gobernación tendrá facultades de seguimiento e 
i nspecc ión de todos los trabajos relativos a la ejecuc ión de las obras del 
Pr oyectó . Y nombrará un representante para el seguimiento de los mismos . 

SEPTIMA.- Las o'bras deberán realizarse en el . pl azo máximo especificado en 
Proyecto , a contar a partir de la firma del acta de replanteo . 

OCTAVA.- Conforme vayan siendo recepcionadas las obras del Parque por parte 
de l a Consejerí a de Gobernación y la Excma. Di putac ión Provincial de Sevi 
lla , esta última adquirirá el dominio de las obras ejecutadas . 

NOVENA.- El incumplimiento de las estipulac i ones descritas, as í como la pa 
ralización de las obras por un periodo superior a tres meses , siempre que 
sea imputable a alguna de las Partes, podrá dar lugar a la resolución de 
este Convenio , previa cor'lunicación al efecto de la otra Parte . 

DECIMA . - El presente Convenio entrará en vigor en el roomento de su firma, 
tendrá como 1 í mi te la de las obras de ejecuc ión del Proyecto y durando sus 
efectos hasta la consumación total del contenido de dichas obras . 

En prueba de conformidad y con la intención de obligarse , ambas 
Par tes firman el presente en la ciudad de Sevilla , a veinticuatro de marzo 
de mi l novecientos ochenta y siete . 

18.- Solicitud a l a Comisión de Calificación, Coordinación y Segui miento 
de afectación al Plan de El1')leo Rural del Plan Provincial de Obras 
y Servicios 1987.-

Se acordó : Primero. - Solicitar de la Comi sión de Cal ifi cac i ón , 
Coordinacion y Segui miento que las obras del Plan Prov inci al de 1987 cuya 
situac ión admini strativa l o permita, queden afectadas al Plan de Empleo Ru
ral, de conformi dad con lo establecido en el Real Decret 186/87 de 6 de 
feb r ero Segundo . - Facultar al Iltmo. Sr. Presi dente de la Corporac ión para 
la determinac ión de los oportunos proyectos . Tercero .- Que se haga constar 
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dicha afección en los trámites necesarios para la contratación de las obras 
que se haga por esta Di putación y se le de cuenta a los Ayuntamientos de la 
Provinci a da los perti nentes efectos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corooración . 

19. - Anulación de i ryportes correspondientes a Provinci al es 1979-84 .-

A los efectos de culminar los Planes Provinciales de Obras y Ser
vicios 1979 a 1984 y no habiéndose cumplido por algunos Ayuntamientos los 
plazos o condiciones para ello estableci dos, la Corooración, en base a la 
propuesta de l Area Técnica, acuerda : Proceder a la anulación (\e las canti
dades correspondí entes a las aportaciones estatal y provincial de las si -
guientes obras : 

PLAN MUNICIPIO Y OBRA 

79 CAZALLA DE ~A SIERRA, Paseo del 
Moro 

80 CORIA DEL RIO , Alumbrado 

81 CORIA DEL RIO , Pav imentación 

81 LORA DEL RIO , Mejora red agua 

81 LORA DEL RIO , Instalación depu -
radora, cerramiento 

81 LORA DEL RIO , Urbanización Zona 
verde 

81 SAN NICOLAS DEL PUERTO, repara
ciones c/S. Diego 

81 SAN NICOLAS DEL PUERTO , Repara
ción camino Cementerio 

82 PILAS , tramo alcantarill a90 

B.C. L. 
TOTAL ESTADO DIPUTAC. 

l. 328. 821, - l. 32~. 821 , -

283. 179,- 113. 272, - 169 . 907 ,-

2.859 . 368,- 1.143. 747, - 1.715. 621,-

2. 472 .676 ,- 989.045 ,- 1. 483. 931 ,-

1. 517 . 998,- 607 . 228,- 910 . 770 ,-

1.833.700 ,- 733.480,- 1. 100. 220 ,-

425 . 011 ,- 170. 004 ,- 255 . 007, -

425 . 100 ,- 170. 040 ,- 255 .060, -

16. 727 ,- 6. 725 ,- 10.002 ,-
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83 CASTILLO DE LAS GUARDAS , Reforma 
Matadero 

83 DOS HERMANAS , Alcantarill a e/Mina 

83 GU ILLENA , Jardinerí a Parque Torre 
La Re i na . 

83 LOS PALACIOS, Pavimentación y 
alcantarillado , varias calles 

83 EL PEDROSO , e/Calvo Sotelo, Alcan-

1 A 8824843 

501 . 837,- 200 . 734, - 301 . 103 ,-

85. 939 , -

59 .156 , -

20.964, -

23.662,-

40 .000 , - 160 . 004 ,-

64 . 975 , -

35.494, -

23.996 ,-

tarillado 2. 392.885, - 957 . 154,- 1. 435 . 731, -

83 TOCI NA , Alumbrado 

83 VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS , Refor
mas en el Polideoortivo 

83 VILLANUEVA DEL RIO Y "1INAS, Nichos 
en cementerio 

83 VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS , Mejoras 
en Ma tadero 

84 BENACAZON , Urbanización par ques 

84 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, Ejecu 
ción gradas camoo futbol 

84 MAIRENA DEL ALJARAFE, Alumbrado 
casco antiguo 

84 PEÑAFLOR, Acondicionamiento terrenos 

913 . 536, - 365. 414, - 548 .122, -

37.575, -

45 .889,-

58 .354, -

162 .586 , -

16. 700 ,-

36 . 711 , -

31.122, -

64 .368, -

20 .875, -

9. 178, -

27 . 232,-

98 .218, -

401 .863 , - 160 .745 , - 241.118, -

180. 709 ,- 70.576, - 108 .415 , 
F. P. 1.718, -

para parque natural 79. 000 ,- 31.000, - 48 .000 , -

84 SAN NICOLAS DEL PUERTO, Rernodel ación 
y vallado playa artificial 382 .816, - 153 . 126, - 229 . 690 , -

84 SAN NI COLAS DEL PUERTO, Techado de l 
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100. 000 ,-

84 UMBRETE , sala duel os en cementerio 20 . 290 ,-

40 . 000 ,-

15. 810 ,-

60 . 000 ,-

24. 480 ,-

20.-

Este acue rdo se adoptó por asent imiento unánime de la Cor por ac ión. 

Aprobación contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local de 
España por importe de 705.450.000 .- Ptas, con destino a ejecución 
de obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios, en 
el de la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte y en los 
Adiucionales a dichos Planes, todos ellos de 1.987.-

Examinado el proyecto de contrato de préstamo entre esta Excma . Di
putac i ón Provinci al y el Banco de Crédito Local de España por importe de 
SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS ----------
(705.450 . 000 ,-), con destino a ejecución de obras incl uidas en el Pl an 
Provinci al de Obras y Servici os , en el de l a Comarca de Acc i ón Especial de 
la Si erra Norte y en los Adici onal es a dicho s Planes , todos el l os de 1.987; 
vi stos l os i nformes que al r especto se emiten por 1 os Sres . Sec retari o e 
Interventor de Fondos y de conformidad con lo establ ec i do en el art. 431 
de l R. D.L. 781/86 , l a Corporación, con el quorum l egal establecido , acuer
da : PRI '~ERO . - Aprobar el proyecto de contrato de préstamo con prev i a aper
tu ra de crédito entre esta Excma . Di putac ión Provinci al y el Banco de Cré
dito Local de España , por importe de 705 . 450 . 000.- Ptas . SEGUNDO .- Facultar 
al Sr . Pr es i dent e para l a firma del presente contrato o bi en formalización 
de escritura pública si procedi er e . TERCERO .- Dar al presente acuerdo la 
publi ci dad regl amentari a, elevándose a definitivo en caso de ausenci a de 

rec 1 arnac i ones . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 18 votos a favor (PSOE ) y 4 

abs t enc i ones (GP) .-

Se transc ri be a continuac ión el texto del contrato a que hace refe
renc i a el presente acuerdo , y cuyo tenor literal, es el si gui ente : 

CLAUSULAS 

PR IMERA.- El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a l a Excma . 
Di putac ión Provinci al de Sevill a , por un importe de 705 . 450 . 876.- Ptas ., 
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con destino a ejecuci ón de obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios, en el de la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte y en 
los Adicionales a dichos Planes, todo ellos de 1. 987 . 

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 documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA. - Para el desarrollo de esta operación, se procederá Pl'.'i meramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" . 

. En e~ta cuent~ se i l'.'.án ade_udando l_as ~canJij:!ades ,gue ~l Banco desem
bolse para los . fi .nes y según el cal~rJ..dario_ citqdo e11 lª estipulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con 
ci erto 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 anti cipos que el Banco haqa a la Corpo
ración contratante , a cuenta del presupuesto base de la operación, hasta 
que se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación . 

El interés que devengarán los sal dos deudores de esta cuenta sera 
del 10 1 75% anual , salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente . 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara la roodi 
fi caci ón del tipo de interés , e 1 Banco cargará intereses a razón del nuevo 
tipo , previa notificación a la Corporación , con tres ~eses de anticipación; 
sobre el particular se estará a lo establecido -en los párrafos tercero y 
cuarto de la cláusula sexta . 

La liqui dación de intereses sobre los saldos deudo res de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se consi de
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a la Corporación , para su comprobación y demás efectos . El primer venci 
miento para intereses será el del dí a final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato , si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera . 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones : 

a) El 0 ' 40% anual, por servicios generales, aolicable sobre el ma-

1 

1 

1 

: 
1 

1 
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yor saldo di spuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producírse. 

b) El 1% anual, por disponibilidad , sobre las cantidades no dis
puestas de l crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo 
caso, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de es -

te contrato. 

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 l os Sres. Interveñtor y Deposita
rio, debiendo acompañarse , en cada caso, la certificación de obra que expi 
da el Director técnico de las mismas , o la de adquisiciones o expropiacio
nes 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 Reg·lamento de 

Haciendas Locales . 

La Corporación contratante facilitara 1 a gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión 
de 1 os fondos enviados ~: efectúa con sujeción a lo previsto en es te con
trato , en relación con el Presupuesto base de 1 a operación y proyectos de 

las obras. 

QUINTA. - Transe urri do e 1 p 1 azo de 2 años, a partir de 1 'pri'mer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
del crédito constituirá la deuda cohsolidada de la Excma . Diputación Pro
vincial de Sevilla a favór del Banco de Crédito Local de España , salvo que 
se procediera por la Corporación a su reembolso inmediato en todo o en par-

te. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 12 años con descapi 
talización trimestral, a contar del cierre de la "Cuenta General de Crédi 
to", con arreglo al cuadro de amortización que será confeccionado al efec
to, mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comi 
siones y amortización, que habrán de hacerse efectivas en el domicilio del 
Banco , al vencimiento de cada trimeste y contra recibo o justific ante . 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
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amortización según las cláusulas contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 10 ' 75% anual o el que correspondiera en el caso de que se modi 
ficara de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Sexta. 

Con so 1 i dada 1 a deuda , 1 a Corporación satisfará, en su integri dad , 
la cuota financiera comprensiva de intereses, comisión y amortización, bo
nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen
diente de disponer. El saldo pendiente de disponer transcurrido el plazo de 
dos años desde la consolidación de la deuda se des tinará a amortización an
ticipada de crédito . 

SEXTA. - En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Corpora
ción , med iante reembolso a metálico o consolidac ión de la deuda , según el 
párrafo primero de l a cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente 1 i qu i daci ón y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente . 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare dist into al 10'75%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad , reembolsar seguidamente al Banco el 
i mporte que 1 e adeude, dentro de 1 p 1 azo de tres meses, sin devengo a 1 guno 
por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso , dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interés, tanto sobre 
1 os sal dos deudores de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de 
amortización, respecto del 10 ' 75% estipulado, será acordada por el Consejo 
de Administración del Banco y autorizada de conformidad con lo establecido 
en el art . 5Q de la Ley 13/1.971, de 19 de junio, sobre Organización y Ré
gimen de l Crédito Ofic ial. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta General de 
Crédito" se elevara o redujera en un medio por ciento, o más , sobre el tipo 
base de l 10 ' 75% fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la 
Corporación contratante , si no estuviera conforme con la modificación, re
nunciar a la parte no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y 
también reembolsar el importe que adeude al Banco , con preaviso de tres me
ses, sin devengo alguno por amortización anticipada. La petición de reem
bolso se formulará dentro del plazo de un mes , contado desde la fecha en 
que sea notificada a la Corporación la indicada modificación; caso contra-
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rio, se entenderá convenida la amortización mediante anualidades i guales, 
siguiendo en este caso las normas de los párrafos primero y segundo de esta 

cláusula . 

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 Excama. Diputación Provincial de Sevilla por razón del présta
mo , sus intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de 
su reintegro , afecta y grava de un n-odo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes : 

Participación extraordinaria en los ingresos del Estado , compensa
toria de los ingresos por canon de energ í a eléctrica y recargos Provincia
les sobre el Impuesto de Tráfico de Empresas e Impuestos Especiales. 

Dicho recurso se halla, as imismo , afectado en garantía de las ope
raciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco . 

Con referencia a estos ingresos, 1 a representación de 1 a Corpora
ción, declara que se hal l an li bres de toda carga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas , constituyenrlo una garantía de carácter preferente en fa 
vor de l Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás 
que pudiera afectarse , en la forma que se prevé en la cláusula décima . 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor de l Banco 
de Crédito Local de España con fecha 20 de febrero de l. 986, ante el Nota
rio de Sevilla, D. José Luis Vivancos Escobar, para perci bir directamente 
las cantidades que sean liquidadas por la Admini stración Central (Organo 
central o Peri férico) , Autónoma o Provincial, procedentes de los recursos 
menc ionados será de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen 
las obligaciones derivadas del mismo . 

f.JOVENA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de l as garant í as 
especial mente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso , sustituidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantí a 
suficiente para que quede asegµ rado el i mporte de la anualidad y un 10% 

mas . 

OECI :~A . - Los recursos especialmente afectados en garant í a del cumplimiento 
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de las obligaci ones contraídas por la Corpor ac i6n en el presente contrato, 
serán considerados , en todo caso, co'110 depós i to hasta cancelar la deuda con 
e 1 Banco de Crédito Loca 1 de España , no pudiendo des ti narl os a otras aten
ciones mi entras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

La Corporaci6n contratante cumplirá lo anterior adaptándose a l as 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que fi gur a como anejo al con
trato formalizado en 22 de diciembre de 1. 948 , cuyo convenio se consi dera 
como parte integrante de este contrato, con la rodific aci6n de que los ti 
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma 
l i zaci 6n o puesta en ejecuci 6n de este contrato y de que 1 os recursos que 
se citan en 1 a Cláusula segunda del menc ionado convenio serán 1 os que se 
i ndic an en la Cl áusula octava de l presente contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarrollará este serv icio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporaci6n fi gura abierta en este Baca. 

UNDECIMA .- En caso de reinci denc ia en el incumpli miento de l as obl i gaciones 
de pago , el Banco de Crédito Local de Esoaña podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de l os recursos menc ionados en las cláusulas octava y novena . 

En este caso, e 1 Banco hará una 1 i qui dac i 6n de 1 as cantidades in
gr esadas y, deducidos los gastos ocasionados y l os premios de cobranza, se 
r esarc irá d~ la parte o pa rtes venci das de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporaci6n . 

DUODECIMA . - El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de comprobar la 
rea li dad de l a inversi6n del préstamo en la finali dad a que se destina . Si 
adv irtiese que se da distinta ap licación a la cant i dad prestada , o que di
cha aplicac i6n se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arregl o a la legi sl ación vi gente , el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo , sin necesidad de resoluci6n judicial, siendo a cargo de la Corpo
raci6n los daños y perjui cios , gastos y costas. 

No obstante , en caso de incumpl i miento, el Banco requerirá previa
mente a l a Corporación para que dé al i moorte del présta'TIO la apl ic ación 
pactada , y al no ser atend i do este requerimiento, cumplirá las formali dades 
establ ec i das en l a cláusula undéci ma , antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DrCI MO TERCERA . - Este contrato de préstamo acreditativo de la obli gación de 
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pago, tendrá carácter eject,.ttivo, pudiendo, el Banco, en caso . de incurnpli 
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del mismo, por el procedimiento de apremio administrativo establecido para 
los i mpue stos de l Estado , el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R. O. de 14 de enero de 1. 930. 

DECIMO CUARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se pbliqa a remi tir al Banco , en los primeros cinco dí as de cada 
mes, una c~rtific¡:ición librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente, acreditativa de lo que hayan producido d4rante el 
mes anterior cada uno de los recursos especial mente afectos al pago como 
garantí a del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas-
• tante del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de li quidación, cuyos datos 

se remitirán con la extensión precisa para poder apreciar la cuantía de di
cho Presupuesto, de la anualidad consignada para cumplir las obligaciones 
de este contrato y de 1 os ingresos efectivos durante el ejercí cio a que 1 a 
li qui dac ión se refiera, en total y singularmente se los recursos afectados 
en garantí a especial y de los conceptos más importantes . 

DEC IMOQU INTA. - La Corporación deudora queda obligada a comu nicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipulaciones de 
este contrato y , especialmente , a los recursos dados en garantí a, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, as í como a 1 a consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la Cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime le perjudi quen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta qµe ad
quieran firmeza, por ro haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por , resolución 
firme, dictada en última instancia. 

DEC IMO SEXTA. - Serán a car90 de 1 a Corporación 1 as contri b(1'ci ones e impues 
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus i nt:?· 
reses y amortización , pues el B,anco ha de percibir í ntegramente , en todos 
los casos, las canti dades l í q1.1idas que se fijen en el Clladro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso , o de demora, que constan en 
1 as el áusul as de este contrato . Será también a cargo de 1 a Co,rporaci óntodos 

1 

1 os demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato . 

DECIMO SEPTlMA . - En 1 o no previsto en el presente contrato se estará a 1 o 
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CLASE 8.ª 
dispuesto en la Ley 13/1.971 e "~ sobre Organización y Régimen 
del Crédito Ofici al y en los Estatutos del Banco , protocolizados en escri 
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Reqistro Mercanti l de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general , 2. 140 de la Sección 3ª del 
Libro de Sociedades, folio lQ, hoja número 19.327, inscripción lª. 

DECIMO OCTAVA. - La Corporación contratante se compromete a consignar en los 
anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis
facen con el importe del préstamo contratado en el l uqar correspondiente de 
dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de constituir 
como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue : 

"También son admisibles para constituir la fianza provis ion al y de 
finitiva, la Cédu l as de Crédito Local, por tener legalmente la considera
c ión 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 
ti da des que por intereses, comí s i ón y, en su caso, amort i zación , haya de 

satisfacer la Corooración, devengarán por dicho concepto de demora , el mis
mo tipo de interés que el crédito de que se t r ata, o sea el del 10 ' 75% 
anual, más una comisión del 4'25% por la mora hasta 12 meses y del 5% por 
la mo r a de 12 meses en adelante . 

O. Juan Mo ra expresó en este punto que su Grupo habí a votado afi r 
mati vamente en la mayor í a de las propuestas que en materi a financiera se 
hab í an elevado al Pleno y ello a f i n de evitar o hacer posible la desapari 
ción de algunas carencias que exist í an en l a provinci a. 

Sin embargo, en r elación a este punto concreto explica que estarí an 
dispuestos a otorgar voto pos itivo siempre que se les explicara por qué se 
r ecu rre a l a ví a del préstamo , cuando el superávit del Presupueto de 1986 
ha sido de 1. 059 mil l ones , añade que su postu r a queda condicionada a dicha 
explicación . 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín exolicó que el mot ivo de suscribir 

el presente contrato er a acogerse a l as ventajas de la financiación de lo 
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Planes de Obras y Servicios con unas condiciones bastantes adecuadas y be
neficiosas para la Corporac i ón , sin perjuicio de dest i nar el i mpo rte del 
superávit a otros objetivos de repercusión prov incial , que acuerde el Pleno 
de la Corporac ión. 

En este momento soli citó la palabra D. Manuel Peña para puntualizar 
que el uso de superávit no es inmediato toda vez que el mismo habrí a que 
descomponerlo en parte de Ordinario y en parte de Inversiones, s;endo estos 
últimos de carácter formalista por lo que no puede apl i carse a fines dis 
tintos , de aquellos para los que se consi gu ió. 

Así mismo añade que las condiciones de esta operac i ón , que solo pue 
den aplicarse para Planes Provinciales, dif ícilmente podrái n conseguirse en 
otro momento . 

El Sr. Mo ra interviene de nuevo para solicitar se le informara so
bre el montante de carga financiera y para hacer constar que 1 as interven
ciones de los dos Diputados Social istas no le han aportado nada nuevo toda 
vez que no comprende como existiendo una liquidez de 1859 millones a dispo
sición de la Corporación , hay que acudir a un endeudamiento . 

Además , añadió, que si endo éste probablamente el último Pleno de l a 
actual Corporación, no pueden dejar a disposición de l Grupo Socialista una 
i mportante cantidad de dinero de dinero si no que se conozca su des ti no. En 
consecuenc i a anuncia quesuvoto será deabstención . 

El Sr . Sánchez Monte seirín ac l aró que la Corporación seguirá cele
brando sus Plenos en las fechas regl amentarias , aunque su componentes sean 
otros . 

21 .- Expedi entes de modificaci ones de créditos en el de l a Corporación: 
Ptas . 1.389.129 . 821. -

Visto el expediente que se 1 n1c1a a propuesta de 1 a Presidencia , 
asisti da de los Sres . Secretari o e Interventor de Fondos , en virtud del que 
se introducen mod ificaciones en los créditos del Presupuesto de la Corpora
ción , ejercicio 1. 987, por un importe de MI L TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTAS VEINTIUNA PTAS . (1.389 .129 . 821 
Ptas ). Se acr edita en el expediente la necesidad , conveniente y urgencia en 
l a previsión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturba
c1on en obligaciones y servicios, todo ~ l o según lo preceptuado en el art . 
450 del R.O. 781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Local es . En canse-
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cuencia l a Corporac ión adoptó el siguiente acuerdo : Primero . - Considerar la 
neces i dad, urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo. 
Aproba r, sin modificación al guna, el referido proyecto , ascendente a 1 a ex 
presada cifra de 1.389 . 129 .821.- Ptas ., según el resumen si gu iente : 

CAPITULO II 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

Compra de bienes corrientes y de servicios . . 
TOTAL SUPLEMEtJTO .... .. . .. .•.. 

HAB ILITACIONES DE CREDITOS 

5.000 .000 
5. 000 . 000 

Remuneraciones de personal.................. . . 40 .000 .000 
Compra de bienes corri entes y de servicios .. .. 6. 000 . 000 
Transferencias corrientes.. . ...... . .......... . 3. 648 . 000 
Inversiones real es •.. . ........... . .. . . . ..... . . 1.312. 663 . 856 
Transferenc i as de capital....... . ...... . .... . . 11. 817. 965 
Vari ación de act i vos financieros .. . ... . ....... 10. 000 .000 

TOTAL HAB ILITAC IONES ..... .. . 1. 384.1 29 .821 

TOTAL SUPLEMENTO Y HABIL ITAC IONES . ...•... 1.389.129. 821 
============-=======-===-=-=---=---=---=---=-===-====== 

FI NAHC IAC ION 

CAPITULO I I . •• • . .• . • • .• .. .. .. .•• . ......... . .... . . . •.. .. •....• 3.648 .000 
705.450. 000 CAP! TULO VI . ..... . ........... . ... . ... . ...... . . . .... . .. . .•.. . . 

CONCEPTO DE INGRESOS 711. 01 .. .. .......... . .... . . ..... . . . ..... 470.300.000 
APLI CACION SUPERAVIT DE 1. 986 .. ..... . ... . . ... .. .. . .......... . 209 .731 .821 

TOTAL FINANCIACION .. . ......• 1.389. 129 .821 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publici dad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausenci a de reclamaci ones . 1 

1 ¡ 
11 Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE ) y 4 abstenciones 

( GP ). - , 

Interv iene el Por tavoz del Grupo Popul ar pa ra hacer una nueva hi s
tori a de los antecedentes del expedi ente , afirmando que en Septi embre de 
1986 se aprobó el pl an de Obras y Servi cios 1987, el cual fué brevemente 

1 

1 

i 
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modif i cado por Acuerdo de l é,! Cor poraci ón en di ci embre de aquel mi smo año . 
Con posteri ori dad , medi anre Resol uci ón de l a Presi denc\a , en feb rero del 
87, se establ ec í a el desgl ose en Par t i das cte l precitado Pl an 1987. 

Di ce quel a modif i cación que hoy se somete al Pl eno , no supone una 
alterac i ón de l montante gl obal de l Pl an , pe ro señal a de t all adamente que el 
trasl ado de unas par t i das a otras va a provocar el abandono de determi nadas 
obras , ya que l as canti dades que se hab í an dest i nado , en un princi pi o , a 
Medio Ambi ente y Segu ri dad Vi al , qyeqan completament e ¡ninorizadas . 

Pregunta concretamente por cada una de l as obr as , cuya financ i ación 
desapar ece o se di smi nuye , sustanci al me nte , con esta modi f i cac ión , así como 
po r el Conveni o suscri to conl.a Jefatu ra de 1-a Guardia Ci vil pa r a el adecen
tamiento de l as Casas -Cuar tel, cuyo i mpor te desapar ece por comp l eto . 

Tamb i én hace referenci a concreta a de t ermi nadas oras hi dr aúli cas , 
como es la conexi ón a l a r ed de Al jar afesa de vari os Mun i ci pi os de l a Pro
vinci a y que con l a pr esente modi f i cación sol o va a p9de r hacer el enganche 

al Ayuntami ento de Pil as . 
Fi nal mente tras preguntar detall adamente por diversas obr as , anun-

ci a quesi se le da una respuesta aceptabe a todas l as qudas que pl antea , su 
voto y el de su Gr upo será favo rab l e p. l a modi f i cac i ón que se propone , 
mi entras que en el supuesto de que no puedan expl icarse razonabl emente l os 

camb i os , el voto será de abst enci ón . 

Interv i ene el Sr. Sánchez Montese i r í n ac l arando quela pr esente rro
di f i cac i ón no cambi a en absol uto l os cri teri os establ ecidos para el Pl an de 
Obr as y Servic i os 1987, as í como par a expli car que pa rte de esas pa rt i das 
ci tadas por el Sr. Mora ya se habí an f i nanci ado con carqo al Pl an de 1986. 

I gual mente l e i nforma , en relac i ón con las Casas Cuar tel es , que es 
justamente esta Par tida 1 a ún ica que desaparece , ya que no se ha 11 egado 
todaví a a un acuerdo al respecto y , es pr evi sibl e, que eno no se cons i qa en 

una fecha i nmedi ata . 

Después toma l a pal ab ra el Sr. Copete, Di putado Responsabl e de l 
Area Téc ni ca pa ra acl ar ar que l o úni ~o que varía es l a f i í1anq ac ión de l 
Pl an , si nque ell o suponga , en absol uto un cambio de objetivos . I nfo rma que 
el últi mo Pl eno ya se hab,í a ap robc\do l a f i nanci ac ión de par te de l Pl an Pro
vi nc i al de 1987, con car qo a los Pr esupuestos .del 86. As i mi smo di ce que to
das l as modificaciones que se han podi do producir, han si do someti das y 
dictami nadas f avor abl emente por l a Comi s ión de Area Téc nica , incl ui do l o 
r efe rente a las Casas-Cuar tel, cuyo impor te se va a desti nar a cami nos , ya 
que l a Direcc i ón General de l a Guardi a Civil no puede susc ri bir ahora el 

conveni o. 
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CLASE 8.ª 

22.- Expediente nQ 1 de modificaciones presupuestarias del Patronato 
Provincial de Acción Territorial y Urbanis11X>: 3.980.598. - Ptas. -

Visto el expediente que se i nici a a propuesta de la Pres i dencia , 
as isti da de los Sres . Secretario e Interventor de Fondos , en virtud del que 
se introducen modif i cae iones en 1 os créditos del Presupuesto del Patronato 
de Acción Territorial y Urbani smo , ejercici o 1.987, por un importe de TRES 
MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA r1IL QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO PTAS ( 3. 980. 598. 
Ptas . ). Se ac r edita en el expediente la neces i dad , conveniente y urgencia 
en l a pr ev isión de los gastos que se proponen y que no se produc irá pertur
bac ió n en obli gac i ones y servicios, todo ello según lo pr eceptuado en el 
art . 450 del R. O. 781/86 y 197 del Regl amento de Hac i endas Locales. En con
secuencia la Corpor ación adoptó el siguiente acuerdo : Pri mero .- Cons i derar 
l a necesidad, ur gencia y conveniencia de l os gastos que se proponen . Segun
do .- Aprobar, sin modificación al guna, el referido proyecto , ascendente a 
la expr esada cifra de 3. 980 .598.- Ptas ., según el resumen sigui ente : 

SUPLEMENTOS OC CREO !TOS 

CAPITULO I I Compra de bi enes corri entes y de servicios •..• 

HABIL ITACIONES DE CREOITOS 

CAPITULO IV Transferencias corrientes •••..•....••• . ... . .•• 
T O T A L • •••••••••••••••••• 

TRANSFERENC IAS DE CREDITOS 

CAPITULO I I Compra de bi enes y servicios •. . . ••• ••..••.•.•• 
DEL SUPERAVIT ••..........•..••.........•••......•........•••• 

T O T A L .. .. .. .. ......... • . 

3.890 . 598 

90 . 000 
3. 980 . 598 

3.400 .000 
580. 598 

3. 980 .598 

Tercero. - Dar al acuer do la publici dad reglamentaria , elevándose a defin i
t ivo en caso de ausencia de reclamaciones . 

Este acuer do se adoptó por mayor í a con 18 votos a favor (PSOE) y 4 
abstenc i ones (GP). -
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23 . - Expediente de modifi caci ones presupuestari as en el de l a Fundaci ón 
Públi ca "Lui s Cernud~": Ptas . 54 . 412.072.-

Visto el exped i ente que se inici a a propuesta de l a Presi denci a , 
as is t i da de l os Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtu d del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de 1 a Funda
ción Pública 11 Lui s Cernuda 1a, por importe de CINCUENTA Y CUATRO MILLOMES 
CUATROC IENTAS DOCE MIL SETENTA Y DOS PESE TAS (54 . 412 . 072 .- Ptas .) . Se acre
dita en el expediente l a necesi dad , conveniente y urgenc ia en la prev isión 
de l os gastos que se proponen y que no se producirá perturbac ión en obl i ga
ciones y servicios, todo ell o seqún lo pr eceptuado en el art . 450 del R. O. 
781 / 86 y 197 del Regl amento de Hac i endas Locales. En consecuencia la Cor po
rac; ón adoptó e 1 si gui ente acuer do : Pri me r o. - Cons i der ar 1 a necesidad , ur
gencia y conveniencia de l os gastos que se pr oponen. Sequndo.- Aprobar, sin 
modificación al guna , el referí do proyecto , ascendente a la expresada cifra 
de 54 . 412 .072.- Ptas. , según el resumen si gui ente : · 

SUPLEMENTO DE CREOITOS • • ••• •••• • • ••• • • •• • •• . ... ... •.••. . •.• • • 
RECONOC I~IENTO DE CREDITO •. . ••. • ... . •.••.. • .•••• . ...•. . ..••• . 
HAB ILITAC IONES DE CREDITO •••• •••• .. . .. • .•. .. • • ......• • .. .• .• • 

TOTAL AUMENTOS .... .... . ... .. 

TRANSFERENCIAS DE CREOITO •..•.... . ..•. . • ..• , ... . • •. . . .••• •• .. 
DEL SUPERAVIT • • • •••• ••• • •• •• •• • • • • •. •• .. . .. • . •• .. .... . •. . •• • • 

TOTAL TRANSFERENC IAS . .. . .. • • 

5. 374 .780 
4. 379.845 

44. 657 . 447 
54 . 412 . 072 

40. 955 . 501 
13. 456 . 571 
54. 412 . 072 

Tercero . - Dar al pr esente acuer do la publi c i dad regl amentari a , el evándose a 
definitivo, en caso de ausenci a de r eclamac iones . 

Este acuer do se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (PSOE) y 4 

abstenciones (GP ) . -

24 . - Propuesta de l a Fundaci ón Públi ca "Manuel Gi ménez Fernández 11
, sobre 

apli cación de -superávlt .-

Examin ada l a pr opuesta que formu l a el Presi dente de l a Fundac ión 
Pública 11Manuel Gi ménez Fernández 11

, solicitando autorizac ión de l a Di puta
ción par a aplicar el super av it de 18. 054 . 318 .- Ptas . , que arroja l a li qu i 
dación de l Pr esupuesto de 1. 986 a cubrir, en el ejercici o de 1. 987, necesi-
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dades de la Escue1a de Ingenieros Técnicos Agr í colas, as í como inversiones . 
Vi sto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Haci enda y Economía, 
en sesión de 23 de los corrientes, 1 a Corporación acuerda : Autorizar a la 
Fundación Públ ica Giménez Fernández, para que en base a lo establecido en 
el art . 10 de sus Estatutos, aplique el superávit de 18. 054 . 318.- Ptas . , 
rlel Presupuesto de 1. 986 , a los gastos corrientes y de inversión que segui -
damente se relacionan : 

~, , 

Partida nQ 
211 
223 
233 
242 
254 
262 
271 
272 
482 

612 

GASTOS CORRIENTES 

C o N C E p T o 
Material de oficina 
Aqua y electricidad 
Gastos de transporte 
Dietas y locomoción 
~aterial técnico y especial 
Conservación de maquinaria 
~1obi 1 i ario 
Equipo de oficina 
Becas 

TOTAL GASTOS CORRIENTES • • •• 

GASTOS DE CAPITAL 

Inversiones 
Reparación tejado; biblioteca; 
adquisición de bienes de equi -
po, etc . 

P E S E T A S 

257.076. -
45 . 421. -

510 . 450.-
200 . 000.-

4. 214. 016. -
108. 566 .-
500. 000 . -
150.000.-

2. 000.000. -
7.985 . 529.-

10 .068. 789. -

TOTAL APLICACION SUPERAVIT 18. 054.318.-

Este acuerdo se adoptó po mayoría, con 18 votos a favor (PSOE) y 4 
abstenciones (GP) .-

25.- Cuentas de Caudal es del Pre supuesto Ordinari o : 4Q t ri nestre de 
1.986 .-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en virtud de 
propuesta que formula el Sr . Depositario de Fondos Provinciales , en obser
vancia de lo que previene el art . 461, apartado 3 del R. O. Legislativo 
781/85, de 18 de abril , sometiendo a considerac i ón de la misma las Cuentas 
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de Caudal es de l Presupuest o Ordinari o , tri mestre 4Q de 1. 986 , con expr esión 
de sus exis tenc i as para el tri mestre 12 de 1. 987 , que son l as que a conti 
nuac ión se expresan : 

, , .. ' 
Presupuesto Exi st enci as 

l. 728 . 569 . 983 . -Ordi na ri o (42 tri mestre ) 

Constando en di chas Cuentas info rme de 1 a I ntervención de Fondos, 
1 a Cor por ación acuerda : Ap robar i.a s Y. da rl es el t rámi te ul terior correspon
di ente . 

26.-

Este ac uerdo se adoptó por asenti mi ento unánime de l a Cor por ación. 

Aprobaci ón de l a Cuenta Anual de Va l ores Auxili ares e Independi en
tes del Presupuesto de 1986 .-

Conoci ó l a Cor por ación ~el ~xpedi ente que se t r ami ta a propuesta de 
l a Deposi tarí a de Fondos Provinci al es , en observanci a de l o establ eci do en 
el ar t . 461. 2 de l R. O. 78/ 86 , someti endo a cons i der ac ión de la mi sma 1a 
Cuent a Anual de Val ores Auxili ares e I ndependi entes del Pr esupuesto , del 
ejercic i o 1986 , cuyo sal do a cuenta nueva es de 1.166 .031. 022 ptas . (Metá
li co Ptas . 808 .772. 246 ); (Val ores Ptas . 357. 258. 776 ), y a l a que pr esta su 
conformi dad l a Intervenci ón de Fondos : vi st a l a propuest a fa vor able de l a 
comisión de Hac i enda y de Economí a , en se sión de 23 de ma r zo , l a Cor pora
ci ón , en def i ni t iva, acuerda : Aprobar l a r eferi da Cuenta de Val ores Aux i
li ares e I ndepe,:¡d i entes de l Presupuesto, ejerci ci o 1986 , dando a la misma 
l a t r amitación ul teri or corres pondi ente . 

27.-

Este acuerdo se adoptó por asent imi ento unán i me de l a Cor po rac ión . 

Dar cuenta de l as li qui daci ones del Presupuesto uni co de l a Corpo
raci ón y de l os Patronatos , correspondi entes al Ejerci ci o 1986.-

La Cor por ac ión quedó enterada de l as Resoluci one~ dic~adas por l a 
Presi denci a núms . 964 , 965 , 966 y 967 del 24- 3-87 por l as que se ap rueban 
l as li qu i daci ones de l os Pr esupuestos del Patronat o Provinci al de Acci ón 
Terri tori al y Ur bani smo , Fundación Fúbli ca "Ma nuel Gi rnéne z Fernández" , Fun
dac i ón Pública "Lui s Cernuda " y Presupuesto unico de l a Cor por ación, res-

pectivamente . 
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CLASE a.a 

El Portavoz del Grupo Popular , Sr . Mor a Cabo, interv iene pa ra anun
ciar el voto neqat i vo de su Grupo por dos razones, entre ellas cita l a de 
que no se trata solo del Pr esupuesto de la Di putac ión, sino que también se 
hacen los de l os Patronatos Provinciales . 

Respecto al primero, afirma tener dos argumentac i ones en contra, la 
primera es que su Gr upo no está de acuerdo con l a política de subvenciones 
y de transferenci a que ha 11 evado a cabo 1 a Di outac i ón, 1 o que sería su 
fi ente para oponerse a la li qui dación del Presupuesto , afirmando que , para 
mayor abundamiento , ha teni do recientemente, conocimiento de una Res o 1 uci ón 
de l a Presi denci a en la que se abonaba la canti dad de 700.000 ptas . en con
cepto de indemn iz ación a la madre de un enfermo fallecido en el Hospital 
Central , con cargo a la pa r t i da de libre disposición de l a Pres i dencia . 
Respecto a todo es t o afi rma , que 1 a Corooraci ón no puede transigir ni con
ciliar y que además no se ha tenido en cuenta circunstanc i as tales conX) la 
cuestión de los he rederos , si esa era l a indemi nación mas apropi ada . De to
do e 11 o, argumenta , que a modo de botón de muestra , 1 e i rnp i de dar su voto 
afirmativo a l a liquidación. 

En segundo lugar oone de man ifiesto, una vez mas , que en todo lo 
referente a los Patronatos , que el denomina , Adm inistrac ión Paralela , en 
donde su Grupo no partic i pa , le obl i ga i gualmente a votar en contra de la 
li qui dac ión del Presupuesto. 

Al Sr . Mora le contesta el Portavoz del Grupo Socialista para afir
mar que el i nc i dente a que ha hecho referencia el Sr. Mora, efectivamente 
se produjo y que precisamente por que se considero un tema delicado , se le 
encomendó a la Asesorí a Jurí dica, cuya solvenci a , no se puede poner en du
da , asegurando que esta era la soluci ón mas adecuada que se oodí a dar a di 
cho asunto , dec i endo que no le gustarí a seguir i nsi sti endo en el tema, que 
po r su ori qen es desagradable . 

Con posteri or i dad, dice que la l i quidación del Presupuesto , en l a 
actuali dad se considera como parte de la Cuenta General, que la aprueba el 
Pres i dente a propuesta de l a Intervención de Fondos, se somete a aprobación 
de la Comisión Especial de Cuentas . Por tanto , solo se trae a este Pl eno a 
l os solos efectos de darla a conocer a toda l a Corpor ac ión para su i nforma
ción , as í como para que se conozca el superávit, al objeto de hacer una en
mi enda al r especto en el punto n2 21 del Orden del Dí a , dando , a continua
ción, l ectura a l a misma . 

El Sr. Pres i dente concede la palabra al Sr . Mo ra Cabo qu i en maní-
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fiesta la facilidad para hacer rrodificaciones , cuando son a propuesta del 
Grupo Socialista . Dice que anteriormente habí an solicitado que el superávit 
se aplicara a financiar el Plan de Obras y Servicios de 1987 , habiéndosele 
contestado que eso podrí a hacerse en agosto o septiembre, de 1 o que deduce 
que esto tampoco es tan urgente, anunciando que por congruenc i a con lo vo 
tado al punto 21 del Orden del Dí a, se abstendrán en la votación. 

Igualmente denuncia la anomal í a formal que supone , el introducir 
enmiendas cuando ya se ha votado un punto y se está di scutiendo otro . 

El Sr. Sánchez Monteseirí n reconoce la anomal í a formal, prestándose 
a dejar el asunto para el final del Pleno . 

El Sr . Presidente retira la enmienda y pasa al punto siguiente del 

Orden del Dí a. 

28 .- Ordenanza Fi scal regul adora de l as t asas por pretaci ón de servici os 
y aprovechami ento especial, motivadas por obras e instal aci ones en 
carreteras provinci al es.-

Visto el expediente que tramita el Area Técnica al objeto rle apro
bar una Ordenanza Fiscal reouladora de las tasas por prestación de servi 
cios y por aprovechamiento especial , motivadas por obras e instalac~ones en 
carreter as provinciales; examinado el dictámen de l a Comisión de Hacienda y 
Economí a, en sesión rle 23 de los corrientes, la Corporación , de conformidad 
con lo establecido en los arts . 185 y ss . del R. O. legislativo 781/86 , de 
18 de abri 1, acuerda : Ap robar 1 a citada Ordenanza Fiscal y proceder a su 
publicidad en los términos establecidos en el art. 188 del citado Real De 

creto Legislativo 781/86.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

ORDEMANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTAC ION DE SERVICIOS Y POR APROVE
CHAMIENTO ESPECIAL, ~OTI VAOAS POR OBRAS E INSTALACIONES EN CARRETERAS PRO-

VINCIALES . 

CAPITULO 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO . 

Artí culo lQ ,- De acuerdo con l o previsto en los artí cul os 398 , 401 y 402 
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del Real Dec reto Legislativo 781/1986 , de 18 de abril, por el que se aprue
ba el Texto Refu ndido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen local, la Excma . Diputación Provincial de Sevilla establece las ta
sas motivadas cor : 

a) La prestación de los servicios técnicos y administrativos, ten
dentes a la concesión de licencias para verificar obras e instalaciones en 
las zonas colindantes a las carreteras provinciales , de acuerdo con las 
prescripciones de la Ley de Carreteras de 19 de noviembre de 1974 y Reg la
mento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1073/1977, de 8 de fe
brero . 

b) El aprovechamiento especial o la utilización privativa de los 
bi enes e instalaciones de uso público provincial de las carreteras provin
ciales . 

CAPITULO II . - HECHO IMPON IBLE. 
¡. 

Artí culo 22.- Constituye el hecho i mponible de la tasa por prestación de 
Servicios los realizados con mot ivo de l a solicitud de licencias oara ll e
var a cabo las siguientes obras e instalaciones en los terrenos colindantes 
a las carreteras : 

11 1. - Edificaciones y obras en carreteras . 

a) Construcción de atarjeas, pasos sobre cunetas y terraplen . 
b) Construcción , modificación y reparación de edificios. 
c) Construcción de mu ros de contención . 
d) Construcción de cercas . 
e) Construcción de albercas, balsas, deoósitos de agua y piscinas . 
f) Construcción de caminos particulares . 
g) Plantación y tala de árboles y arbustos . 
h) Apertura de pozos y realización de sondeos y perforaciones . 
i) Instalación de bá scul as y estaciones de serv1c10 . 
j) Construcción e instalación de cancelas, portadas , rejas, etc. 

2.- Canalizaciones y publici dad en carreteras . 

a) Apertura de zanjas y calicatas . 
b) Colocación de postes , cajas , parapetos v cables con destino al 
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Artículo 3Q. - Para la concesión de las licencias a que se refiere el artí
culo anterior la Excma . Diputación Provincial habrá de tener en cuenta las 
prescripciones y limitaciones establecidas por la Ley de Carreteras y sus 
Reglamentos en cada una de las zonas colindantes de las carreteras provin-

ciales . 
A estos efectos se establecen tres zonas colindaotes: 
- de dominio público. 
- de servidumbre. 

de afección. 

Artículo 42. - Se considera zona de dominio público el terreno ocupado por 
la carretera y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado, 
medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la 

arista exterior de la explanación. 
La arista exterior de· la explanación es la ,intersección del talud 

de desmonte, del terraplen o, en su caso, de los mur.os de sostenimiento co

lindante con el terreno natural . 

Art í culo 5Q.- Se considera zona de servidumbre la comprendida .entre el lí
mite anterior y los ocho metros a cada lado, medí do, desde las aristas ex

teri.ores de la ex-planación . 

Artículo 6Q.- La zona de afección consistir-á en dos franjas de terrenos a 
ambos lados de la carretera, delimitado interiorment~ por la zona de servi 
dumbre y exteriormente pQr dos líneas paralelas a las aristas exteriores de 
la explanación, a una distancia de treinta metros, medidos desde las cita-

das aristas. · 
., • r r 1 

Artículo 7Q .- El hecho imoonible de la tasa por aprevechamiento especial o 
utilización privativa de los bienes o instalaciones de uso público provin
cial, constituidos por la zona de dominio públi co de las carreteras de Di
putación, viene determinado por la ocupación del suelo , vuelo y subsuelo 
del dominio p~blico provincial, concretado en los siguientes supuestos: 
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CLASE 8.a 

a) Ocupación del subsuelo con cables, eléctricos telefónicos o aná
logos y por tuber í a de conducción. 

b) Tendido aéreo de cables eléctricos o telefónicos. 

c) Anuncios de publicidad en terrenos de dominio público provincial 
o visibles desde las carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas 
provinciales . 

d) Ocupación por areas o instalaciones destinada al servicio de la 
carretera, como restaurantes , ventas, básculas , etc., incluso las zonas 
destinadas a aparcamientos y descano . 

e) Instalación de estación de servicio . 

f) Vertido de agua a las cunetas u otras zonas de dominio público 
de las carreteras. 

Art:-culo 82 .- Para que se produzca el hecho imponible de la tasa por apro
vechamiento especial es indispensable que ésta se realice en terrenos del 
dominio público provincial, excepto en el caso de colocación de anuncios de 
publicidad , como queda esoecificado en el apartado c) del artículo ante
rior . 

CAPITULO III .- SUJETO PASIVO 

Artículo 92.- Son sujetos pasivos de las tasas reguladas en esta Ordenanza, 
en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, titulares 
de las licencias y usuarios de los bienes o instalaciones. 

Tendrán también la consideración de sujeto pasivo las herencias ya
centes, comunidades de bienes y demás entidades que, aún carente rle perso
nalidad jurí dica constituyan una unidad económica o un patri~onio separado, 
siempre que se den los supuestos de titularidad, beneficio de los servicios 
o realización de los aprovechamientos a que se refiere el párrafo anterior . 

Art í culo 10.- El Estado, la Comunirlad Autónoma, la Provincia, los '1unici
pios de la misma , Mancomunidades , Consorcios u otras Entidades que agrupen 
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a varios mun1c101os estarán exentos de las tasas por todos los aprechamien
tos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que ~xploten di
rectamente y oor todos los ,Que inmediatamente interesen a la Seguridad y 
defensa nacional . 

CAPITULO IV. - BASE IMPONIBLE 

Artículo llQ .- En las tasas por prestación de serv1c10 la base imponible 
viene determinada en cada caso por los siguientes criterios: 

1.- Edificaciones y obras en carreteras.-

a) Atarjeas, pasos sobre cuentas y en terraplen; muros de conten
c1on y cercas; sondeos y perforaciones . En estos supuestos la base está 
constituída por el metro lineal . 

b) Edificios, por metro lineal de fachada, salvo que sean de mas de 
una planta o excedan de cuatro metros de altura, en cuyo caso se tomaran en 
cuenta los metros cuadrados construídos . 

En caso de reparación del edificio o apertura, modificación o cie-
rre de huecos, será por unidad de obra . 

c) Caminos particulares , el metro cuadrado. 

d) Plantación y tala de árboles, por cada unidad . 

e) Apertura de pozos, por metro lineal de diámetro o fracción . 

f) Básculas, surtidores de carburantes, instalación de cancelas, 
portadas, rejas, etc., por unidad de instalación . 

2.- Canalizaciones y publicidad de carreteras .-

a) Apertura de zanjas y cables aéreos de tendido eléctrico o tele
fónico, por metro lineal o fracción. 

b) Calicatas; postes, cajas y parapetos para el tendido aéreo eléc
trico o telefónico y anuncios de publicidad , por unidad de obra o instala-
ción. 
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Artí culo 122. - En las tasas por aprechamiento especial, la ba se i mponible 
viene constituí da por los siguientes elementos : 

a) Ocupación del subsuelo con cables eléctricos, telefónicos o aná
logos, por tuber í a de conducción y tendi do aéreo de cables eléctricos o te
lefónicos , por metro lineal o fracción . 

b) Anuncios de publicidad, ocupación por áreas o instalaciones des 
tinada al servicio de la carretera e instalación de estación de servicio, 
por metro cuadrado o fracción . 

c) Vertido de agua a las cunetas u otras zonas de dominio público 
de las carreteras por unidad de aprovechamiento . 

CAPITULO V.- TIPO DE GRAVAMEN 

Art í culo 13Q. - Las tarifas y los distintos ep í grafes dentró de ella, aoli 
cables a esta Ordenanza, figuran como anexo a la misma . 

Este· cuadro de tiempos impos itivos está dividido en tres tarifas: 
la primera y segunda para las tasas de prestación de servicio y la tercera 
para las de aprovechamiento especial . 

Artí culo 142 .- a los efectos de aplicación de estas tarifas, el territorio 
de la provincia de Sevilla queda divi di da en tres zonas, teniendo en cuenta 
la capacidad económica de cada una. 

Estas zonas son las si guientes: 

Zona 1ª. - Comprenderá los términos mun icipales de : Albai da de l Al 
jarafe, alcalá de Guada ira, la Al gaba , Almensilla, Benac azón , Bollullos de 
l a Mitación , Borrnujos , Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guz
mán, Cari a del Ria , Dos Hermanas, Espartinas , Gelves, Gines, Mairena del 
Alcor , Mairena del Aljarafe , Olivares , Palomares del Ria, La Rinconada , 
Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla , 
Tomares , Umbrete, Valencina , Villafranca y Los Palacios, Villanueva de l 
Ariscal y Viso del Alcor . 

Zona 
2
a.- Comprenderá los términos mun icipales de : Alcalá del Rio, 
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Al colea del Ria , El Arahal , Aznalcazar , Brenes , Burguillos, Las Cabezas de 
San Juan , La Campana , Canti 11 ana , Carmona, Cardón de 1 os Céspedes, Casti-
1 leja del Campo, El Coronil, Ecija, Estepa , Fuentes de Andalucía , Guill ena , 
Herrera, Huévar, La Lantejuela, Lebrija , Lora del Ria , Cañada del Rosal, 
Marinaleda , ~archena, Los Molares , Montellano , Mo rón de l a Frontera, Osuna, 
Paradas , Peñaflor , Pi l as , Puebla de Cazall a, Puebla del Ria, El Rubio, To
cina , Utrera , Vill amanrique y Villaverde del Rio. 

Zona 32 .- Comprenderá l os términos municipales de: Aguadulce , Ala
nís, Algámitas, Almadén de l a Plata , Aznalcóllar , Badolatosa, Casariche , 
castil blanco de l os Arroyos , Castil l o de l ~s Guar<las , Cazulla de la Sierra, 
Constantina, Coripe , Los Corrales , El Garrobo , Gerena, Gil ena, Guadal canal, 
Lora de Estepa , El Madroño , Martín de la Jara , Navas de la Concepción , Pe
drera , Pedroso, Pruna, Puebla de los Infantes, Real de l a Jara , Roda de An
dal ucía , Ronquillo , San Micolás del Puerto , Saucejo , Villanueva del Ria y 
Villanueva de San Juan . 

CAPITULO VI .- NORMAS DE GESTION 

Artículo 15Q .- No podrá realizar~e ninguna obra o instalación, de las defi 
nidas como hecho imponible de estas tasas, sin 11aber obtenido la correspon
diente licencia o permiso de ocupac ión. Esta autorización ha de ser solici
tada a la Diputación Provincial . 

Artícul o 16Q . - Las tasas requl a das en 1 a presente Ordenanza se devengarán 
desde que se inicie la prestación del servicio o desde que se conceoa. la 
utilizac ión pri vativa o el ap rovechamiento especial . 

No obstante la Di putación Provincial podrá exig ir el depósito pr e-
vio de las tasas correspondientes. 

Art ícul o 179.- Las tasas por prestación de servicio y las de aprovechamien
to con carácter ocas ional o temporal def ini da en l a presente Ordenanza, se 
exaccionarán medi ante li quidación individual, con notificación al sujeto 

pasivo . 
Las tasas , motivadas por aprovechamiento de carácter permanente po-

drán exaccionar se por el mismo sistema de liquidación indivi dual o mediante 
la confección del correspondiente padrón anual. 
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Artí culo 182. - Si en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de 
concesión de la licencia por aprovechamiento especial , no se iniciase el 
mismo , aquella se considerará caducada y con pérdida de la cantidad abona
da . 

Art í culo 192.- Excepto en los casos en que la imposición de tasas tenga por 
único fundamento 1 a depreciación o el desgaste extraordinario producido en 
los bienes e instalaciones provinciales, en todo aprovechamiento especial o 
utilizac i ón pri vativa que lleva aparejada destrucción o deterioro de aque 
llo, el beneficiario , sin perjuic io de las tasas a que hubiere lugar, esta
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de re
construcción o reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueran irreparables, la Excma . Diputación Provincial 
será indemnizada . La indemnización se fijará en una suma igual al valor de 
l as cosas destrui das o al importe de la depreciación de las dañadas. 

La obligación de indemnizar o de reintegrar subsistirá aún en los 
casos de exención de la tasa correspondiente al aprovechamiento de especial 
o utilización privativa . 

Artículo 20Q .- La recaudación de las exacciones reguladas por esta Ordenan
za se realizará en perí odo voluntar io por la Depositarí a de Fondos Provin
ciales. 

Periódicamente de acuerdo con las Disposiciones legales vigentes , 
se procederá a 1 a forrnal i zaci ón pres u pues tari a de las can ti da des recaudadas 
en base a las notas de aplicación que preparará la Depositarí a. Hasta su 
formalización presupuestaria las cantidades recaudadas permanecerá en cuen
tas restringidas de recaudación. 

Finalizado el período voluntario sin haberse realizado el ingreso 
de las cuotas liquidadas se expedirá por la Intervención certificación de 
descubierto para su exacción en ví a de apremio . 

Artí culo 210 .- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias, as í como de las sanciones que a las mismas correspondan en ca
da caso , se estará a lo dispuesto en los artí cu l os 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria , contemplándose especialmente como infracción tribu
taria la realización de actividades y aprovechami entos sin la concesión 
previa de licencia o autorización. 
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Disposición final .- Esta Ordenanza entrará en vigor , tras su aprobación por 
el Pleno de la Excma. Di putación Prov i ncial , cuando se produzca la publica
ción í ntegra de su texto en el Boletí n Oficial de la Provincia y transcu
rran los 15 dí as a que se refiere el artículo 65 ,2 de l a Ley de Bases del 
Régimen Local, y continuará en vigor hasta que la Excma . Diputación acuerde 
su modificación o derogac ión . 

NUMERO NUMERO 
TARIFA EPIGRAFE 

1 01 

1 02 

C o N C E p T o s 

TARIFA PRIMERA 

PERM ISOS PAR ' EDIFICACIONES Y OBRAS EN 
CARRETERAS .-

Para la construcción de atarjeas y pasos 
sobre cunetas, y de pasos en terraplen, 
hasta 4' 00 m. de l ongitud en : 

Zona de primera c 1 a se . ..... . .•... . . 
Zona de se gunda c 1 a se . . . ....•..... . 
Zona de tercera c 1 ase •. .. . . ..... .. . 

Por cada metro lineal o fracción de am
pliación de los expresados pasos y de 
los ex istentes se abonará el 50% del que 
corresponda, según la tarifa de la zona 
respectiva. 

Por cada paso provisional que caducará 
a los seis meses de concesión, se abona
rá el 50% del que corresponda , según l a 
tarifa de la zona respectiva. 

Para l a construcción y ampli ación de -
edi fic ios lindantes con la carretera, -

!i ncluso horno de cal , yeso, l adri ll o , - 1 

PESETAS 

3.000, -
1.500,-
1.000, -
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etc . por metro lineal o fracción, de fa 
chada de nueva construcción en : 

Zona de primera c 1 a se . .. . ... . . . . . . . 
Zona de se gunda c 1 a se . . . . . . . . . ... . . 
Zona de tercera c 1 a se ...... . ....... 

Cuando las obras tengan mas de una olan
ta o exceden de 4 1 00 m. de altura, se p~ 
gará por metro cuadrado o fracción de di 
cho -exceso : 

Zona de primera c 1 a se •... . •... . .. 
Zona de segunda clase •....... .. .. 
Zona de tercera clase •...... . • ... 

Para la reparación de edificios compren -
di dos en el concepto anterior y por la 
realizac ión de otras obras que afecten a 
su exterior , dent ro de la zona de servi -
dumbre reglamentaria en : 

Zona de pri mera c 1 a se . . . .•. .. ... 
Zona de segunda clase ..... . .. .. . 
Zona de tercera clase . .. ..... . . . 

Por cada apertura, cierre o irodificación 
de huecos en la fachada, en : 

Zona de primera c 1 a se ... . . . .. . .. 
Zona de segunda cl ase . . . . ..... . . 
Zona de tercera c 1 a se .. .. .. . .... 

Para la construcción de muros de conten -
ción y de sosteni miento y de cercas def i -.ni t i vas con hierros, ladrillos y otros -
materiales de clase análogas o supe ri o-
res , en terrenos lindantes con carrete-

1 ras, por metro 1 i nea 1 o fracción : 

250 ,-
200,-
150,-

25 , -
20 , -
15, -

3.000, -
3.000, -
3. 000 , -

3. 000,-
3.000,-
3. 000,-

' 

1 

1 

1 
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Zona de primera el ase .. ... ..... . 
Zona de segunda el ase •...... .... 
Zona de tercera clase •........•. 

Para la construcción o emplazamiento de 
cercas provisionales y de precaución en 
dicho terreno , as, como para la construc 
ción definitiva con materiales de clase 
inferiores, como tapias, espinos artifi 
ciales u otros materiales an~logos, con 
postes espaciados, por metro lineal o -
fracción : 

Zona de primera el ase •.........• 
Zona de segunda el ase •........ .. 
Zona de tercera clase ..•.. • ..... 

Para la construcción de albercas , bal sas 
o depósitos de agua, piscinas, etc. en : 

Zona de pri mera clase •.... ...... 
Zona de segunda el ase . . ........ . 
Zona de tercera el ase .. •.•...... 

Para l a construcción de caminos particu
lares por cada metro cuadrado o fracción 
que ocupe dentro de 1 a zona de dominio 
público en : 

Zona de pri mer a clase ...... .. .... . 
Zona se segunda el ase •............ 
Zona de tercera el ase ............ . 

Dentro de la zona de servidumbre : 

Zona de primera cl ase .. ..... .. ~··· 
Zona de segunda el ase ••. , ...•...... 
Zona de tercera el ase .. ..• , .. .. .. ·· 

\Para talar bosques o árbol es en cual --

25 ,-
25 ,-
25, -

3. 000 ,-
3. 000,-
3. 000 ,-

25, -
18 , - , 

10 ' -

3. 000 ,
. 3. 000 , -

3. 000,-

250 ,-

125,-
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qu ier zona de 1a··carretera •.. . .... 

Pa ra pl antac ión de árboles o arbustos en 
cualquier zona permiti da por la Ley de -
carreteras, oor cada unidad ....•.. 

Por cada metro de di ámetro o fracción, de 
apertura de pozos dent ro de 1 a zona de -
afecc ión , en : 

Zona de pri mera el ase •. •..•.•..... 
Zona de segunda el ase .. .......... . 
Zona de tercera clase •....• .•..... 

Por cada metro o fracción de sondeo o 
perfo ración dentro de 1 a zona de af ec 
ci ón en : 

Zona de pri mera clase •. . .•. ....... 
Zona de segunda el ase •.......•... . 
Zona de tercera el ase •. ... • .. ..... 

Para construcción e instal ación de bás --culas, surtidores de carburantes yana-
l ogo s . ....... .. ...............• 

Para construcción e instal ac ión de can
celas, portadas , rejas , etc . , con inde
pendenc ia de l material que constituye l a 
n11 sma ••• . • • •• •••••• .•• ••.•.••• • 

TARIFA SEGU NDA 

PERMISOS PARA CANAL IZACIONES Y PUBL ICI 
DAD EN CARRETERAS 

Para ape rtura de zanjas en l a zona de -
dominio oGblico pa ra nuevas instalac io-

lnes de cañerías o conducciones de agua , 

100 , -

25 ,-

l. 500 , -
l. 000 , -

600 ,-

200,-
150, -
100 , -

25 . 000 ,-

2. 000 , -
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gas, energí a eléctrica y telefónica u -
otros servicios por metro lineal o frac 
ción en : 

Zona de primera clase . •. ....•. .. 
Zona de segunda el ase •...•.• .. .. 
Zona de tercera clase ........•.. 

Cuando la apertura de la zanja sea para 
reparación de conducciones o para susti 
tución de otras de igual cl ase , cuya in~ 
talación y servirlumbre esté ya autoriza
da, se abonará por metro lineal o frac 
ción la mitad de esta t~rifa . 

Se abonará igualmente la mitad si en la 
instalación se utilizan obras de fábr i ca 
metálicas o mixtas de l as mismas vías 

Asi mismo se abonará la cuarta parte cua~ 
do no sea preciso efectuar el estab 1 eci -
miento de la instalación a cielo abierto 
sino a mina o galer í a . 

Para la apertura de zanjas en la zona de 
servidumbre o afección con des ti no a la 
instalación de cañerías o conducción de 

energí a eléctrica y telefónica subterrá
nea por metro lineal o fracción de zanja 
en : 

Zona de primera clase •. ...•.... . 
Zona de segunda el ase •...... . ... 
Zona de tercera clase ... •. . .. ... 

Cuando 1 a apertura de la zanja sea repa
ración de cañerí as o conducción tie ener
gí a y telefon í a o para la sustitución de 
otra de igual clase cuya instalac ión o -
servidumbre estén ya autorizadas , se abo 

!nará la mitad de la tarifa . 

12.000,-

80 , -
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Por calicate o cielo abierto oara deter
mi nar l a situación de averí as , en las -
conducciones de subsuelo en las carrete
ras, en : 

Zona de pri mera el ase .•........ . 
Zona de segunda el ase ...•.. .. ... 
Zona de tercera el ase • .. ... •.... 1 

Por cada poste , caja o parapeto , que se 
coloque en carreteras provincia1 1s den 
tro de la zona de servidumb re o afección 

' dest i nado al tendi do el éctri co a7reo, -
ocupando una super f ici e menor de un me
tro cuadrado o fracción en : 

Zona de pri mera cl ase ......•.... 
Zona de segunda clase •. .. . •.•... 
Zona de tercera clase •....••.... 

Por cada poste, caja o parapeto ,
1
que se 

coloque en carreteras provinci al es den
tro de l a zona de serv i dumbre o afección 
destinado al tendi do telefónico aereo , -

1 

ocupando un superficie menor de un n~tro 
cuadrado o fracción en : 

Zona de primer a el ase ..... ... ... . 
1 Zona de segunda el ase •...... . .. .. 
1 Zona de tercera el ase ..... .. ....• 

Por cada metro lineal o fracción : de ten
di do aéreo para electricidad, telefon ía 
o análogo en zona de domi nio públi co : 

Zona de primera clase .......•. . . 
Zona de segunda el ase •.. .. . . ..•. 
Zona de tercera clase ...••.... . . 

3 . 000 , -

1. 000 , -

500,-

l. 000 , -
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Por cada metro linea 1 o fracción ' de ten
di do aéreo oara electri cidad , telefoní a 
o análogo en zona de servidumbre ,o afec -
ción : 

Zona de pri mera clase •.. . ....... 
Zona de sequnda clase •..•....•.. 
Zona de tercera clas ' •.. .... .... 

Por cada cartel informativo col ocado en 
la zona permi ttda por la Ley de Carrete
ras: 

Zona de primera c 1 ase .......... . 
Zona de segunda clase ....•.... • . 
Zona de tercer a clase ......... . . 

TARIFA TERCERA 

CAMON ANUAL POR EL APROVECHAMIENTO ESPE

CIAL EN CARRETERAS.-

Por la ocupación del subsuelo en las ca 
rreteras provincial es o en su zona de do 
minio público , con cabl es eléctri cos , c~ 
bles telefónicos o análogos, tuberí as -
conductoras o gas por metro lineal o --

fracc ión en : 

Zona de orimera cl ase .. •... ... 
Zona de segunda cl ase ......... . . 
Zona de tercera clase ..... ... . 

Por el tendido de cables elétri cos aéreos 
y cables te l efón icos sobre carreteras -
dentro de la zona de domin io públi co: 

a) Los destinados excl usivamente a alum
brado por metro lineal o fracción: 

50 
1 

3. 000 ,-

20 ,-
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CLASE a.a 
DILIGENCIA. - La presente dil i qenci á·Hse exti enc1e para hacer constar aue la 
transcripción de 1 as Actas de Pleno del año 1987, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1952 , prosigue con la presente colec 
ción de pl i eqos timbrados de la clase 8~ de la serie y número 18 1726001 al 
lB 1726050 , cont i nuando el acta de la ses ión ordinaria celebrada el dí a 31 
de marzo de 1987, con la transcripc i ón del punto 28 del Orden del Día rle 
di c ha ses i ó n . 

En su consecuencia , autorizo la presente Diligencia en Sevilla a 8 
de mayo de 1987 .-

EL SECRETARIO, 

Zona rle pri mera clase ........ . 
Zona de segunda el ase ........ . 
Zona de tercera cl ase ........ . 

b) Los destinados a otros servicios oor 
metro lineal o fracción 

Zona de primera clase ........ . 
Zona de seounda clase •........ 
Zona de tercera e 1 ase ......••. 

e) Cuando la tensión de la línea exceda 
~e 10 . 000 voltios , oor cada metro lineal 
o fracción 

Zona de primera clase •... ... .. 
Zona de segunda el ase ...•..... 
Zona de tercera clase ........ • 

En este canon va comprendi do el tendido 
de l í nea eléctri ca y telefónica, aérea o 

!subterránea destinada a suministrar la 

20 ,-

10, -

25, -
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La exacción riel canon que estatuye esta 
tarifa no exime del pago de las cuotas 
que hubieren de liqui darse, en consecue.!!_ 
ci a de otros permisos que se recaben se 
qun las tarifas primera y segunda . 

Por cada metro cuadrado o fracción de -
cartel, rótulo o simil ar , publicitario 
visible rlesde la carretera •.. ..... . . 

Por cada metro cuadrado o fracción de -
cartel, rótulo o similar, para public i 
dad propia (ventas, restaurantes, esta 
ciones de carburantes, etc . ), visibles 
desde l a carretera .. ........... .. . . 

Por cada metro cuadrado o fracción de 
cua 1 quier zona de 1 a carretera ocup;i ria 

por urbanizaciones, incluido accesos .. 

. 

Por cada metro cuadrado o fracción de -
cualquier zona de la carretera ocupada 
por áreas e instalaciones destinadas al 
servicio de l a carretera, como restaura.!!_ 
tes, ventas , básculas, etc . incluso zo
nas destinadas a aparcamiento y descanso 

Por cada metro cuadrado o fracción de -
cualquier zona de la carretera ocupada 
por estaciones expendedoras de carburan-
tes ..... . .. . .. . . . .... . . . . ... ... .. · · · 

Por vertidos de agua a l as cunetas o zo
na de dominio público de l a carretera 

1.150, -

800, -

200 , -

500, -

1. 000 , -

50.000, -

Ser vi cio de Recaudaci ón . Aprobaci ón de Estatutos del Servici o Pro
vinci al de Gesti ón Tri butari a, Recaudaci ón y Asi st enci a Económi ca. 
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Visto el expedi ente que se tramita oara, en base al creado Servi 
cio Provincial de Recaudación de Diputación por acuerdo plenario de 28 de 
dici embre de 1.985, transformarl o en Organismo Autónomo Local, tal corro se 
posibilita en el art . 83.3 . b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, requladora de 
las Bases del Régimen Local, como forma de prestaciones de los Servicios 
Públicos en dicho ámbito; donde constan los informes de la Asesor í a Jur í di 
ca y de la Depositarí a de Fondos de esta Corporación; y vistos los dictáme
nes favorables de las Comisiones de Hac ienda y de Gobierno , en defin i tiva 
1 a Corporación acuerda : Aprobar 1 os Estatutos de 1 Servicio Provincial de 
Gestión Trib11taria, Recaudación y Asistencia Económica en los términos que 
figuran en este actuado , con expreso cumpli'Tliento de cuanto en el misroo se 
establece , y especialmente en lo previsto en las disposiciones trans itorias 
quinta y sexta . 

Este acuerdo se adootó por mayorí a con 18 votos a favor (P.S .O. E. ) 
y 4 en contra (G.P . ).-

ESTATUTOS DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION Y 
AS ISTENCIA ECONOMICA 

Artícul o 1~ .- PERSONALIDAD, LEGISLACION APLICABLE , DOi~ICILIO 

l. El Servicio Provinc i al de Recaudación de la Diputación de Sevi 
lla, creado por acuerdo plenario de 28 de dic iembre de 1985, se organiza 
bajo la forma de organismo autónomo local, previsto como forma de presta
ción de l os servic i os oúblicos l ocales por el artí culo 85 . 3. b) de la Ley 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Réqimen Local, pasan 
cio a denominarse en lo sucesivo Servicio Pr ovinc i al de Gestión Tributari a , 
Recaudación y Asistenc i a Económica de la Diputación de Sevilla . Tendrá ple 
na personalidad jurí dica para el cumplimiento de sus fines . 

2. Su funcionamiento se regirá por 1 as normas de 1 os oresentes Es
tatutos y por l a legislación viqente que resulte aplicable de acuerdo con 
lo establecido en el art . 5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases iie Régimen Local. 

3 . Su domicilio se fija en el de la Diputación Provincial de Sevi -
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l. El objeto del Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recau 
dac1on y Asistencia Económica es la realización de la cobranza que los 
Ayuntamientos de la Provincia le encomienden de sus exacciones municipales, 
tanto en periodo voluntario como en el ejecutivo y en los términos que se 
deduzcan del correspondiente Convenio . 

2. El Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica realizará, además, la cobranza de los tributos que le 
encomiende la Comunidad Autónoma de Andaluc í a, as í como la de cualesquiera 
otros entes públicos o Corooraciones que puedan encomendársela, conforme a 
los pactos que a tal efecto se establezcan con los mismos. 

3. Igualmente , el Servicio podrá extender su actividad a cualquier 
aspecto de la qestión tributaria de los Ayuntamientos de la Provincia de 

Sevilla, mediante acuerdo de su Consejo de Administración. 

4 . Por últi~o, al Servicio le corresponde el desempeño de la compe
tencia de asistencia y cooperación económica a los municipios de la provin
cia otorgado a la Diputación Provincial por el art. 36 de la Ley 7/85.-

Art í culo 3Q .- ORGANO ESPECIAL DE ADMIMISTRACIOI~ 

l. Sin perjuicio de las atribuciones oeculiares de la Diputación 
Provincial y su Presidente , el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Económica estará reqi do por un Consejo de Admi nis 
traci ón . 

2. El Consejo de Administración estará formado por el Presirlente de 
la Diputación Provincial , que lo será del Consejo, el Diputarlo Responsable 
del Area de EconomÍd y Hacienda, que actuará de Vicepresidente, tres Dipu
tados Provinciales , designados libremente por el Presidente de la Corpora
ción, y tres Al cal des de Ayuntamientos con 1 os que se tenqa concertada 1 a 
recaudación , designados en la misma forma que los Diputados, dos de ellos 
entre Ayuntamientos con población de hasta 5. 000 habi tantes , y el otro de 
entre Ayuntamientos de pobl ación superior. 
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3. A las sesiones del Consejo asistirán, con voz pero sin voto, el 
Gerente, el Tesorero,el Interventor y el Secretario c1el Servicio . 

4. Asimismo podrá asistir a las Sesiones del Consejo, a petición 
del Presidente <le éste, un representnte de la Sociedad Provincial de In
formática . 

Art í culo 4Q. - co:1PETENCIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Corresponde al Consejo de Administración : 

l . Aprobar la organización o reorganización gener~ del Servicio y 
sus normas de funcionamiento. 

2.- Acordar sobre la organización y reorqanizac,on de las Oficinas 
recaudatorias y la modificación de sus demarcaciones territoriales, as, co
mo fijar su categoría, y aprobar la modificación de las plantillas de per
sonal de las Oficinas Recaudatorias y de las Oficinas Centrales . 

3. Nombrar los Jefes de 1 as Oficinas Recaudatorias, proponer al 
Presidente de la Diputac.ión el Gerente y admitir su renuncia, así como el 
nombramiento interino de los primeros respecto de aquellas oficinas que se 
hallen vacantes, hasta su provisión definitiva . 

4. Acordar la convocatoria para la provisión c1e plazas vacantes, y 
aprobar las bases para la selección de personal. 

5. Acordar el nombramiento del personal a través de 1 os procedí -
mientas de selección establecidos , así como sobre la formación, perfeccio
namiento y reciclaje.de dicho personal, y disponer su sustitución o trasla
do dentro de la normativa aplicable . 

6. Conceder o declarar las situaciones administrativas del personal 
del servicio, salvo cuando esta competencia sea de la Diputación Provin
e i a 1 • 

7. Imponer sanciones al personal del Servicio, cuando esta compe
tencia no corresponda a la Diputación o su Presidente, y resolver los re
cursos de reposición que contra las sanciones impuestas oor faltas graves o 
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muy graves se formulen por aquél , así como informar en los recursos de al -
zada interpuestos por dicho personal ante la Corporación Provincial, en los 
supuestos de denegación del recurso de reposición . 

8 . Otorgar recompensas extraordinarias y honores al personal de 

Servicio . 

9. Establecer incentivos económicos para el personal del Servicio , 
fijando las normas de su aplicación y aprobar la distribución entre el per
sonal, en la parte que proceda , de las recompensas específicas que por la 
consecución de los resultados determinantes de las mismas , satisfagan las 

Entidades a las que se preste el Servicio . 

10. Aprobar el Presupuesto para cada ejerc1c10 económico, elevándo
lo con la antelación necesaria a la Corporación provincial, a los efectos 

de su integración en el Presupuesto General . 

11. Ap robar los expedientes de operaciones de crédito y 1 os de ha
bil itación v suolemento que procedan , para su elevación a la Corporación 

Provincial a efectos de su aprobación def initiva. 

12. Aprobar las Cuentas de l Servicio y disponer su expos ición al 
público, y aprobar el Inventario de Bienes de l mismo, elevándolo seguida
mente a la Corporación Provincial para su definitiva aprobación . 

13. Aprobar las Cuentas de gestión rendi das por l os Jefes de l as 

Oficinas Recaudato r ias . 

14. Acordar la modificación de los periodos cobratorios de las deu 
das por recibo cuya cobranza tenga encomendada el Servicio, cuando concu

rran circunstancias excepcionales . 

15. Administrar el Fondo de Autoseguro establecido para cubrir los 
riesgos derivados del funcionamiento de l Servicio , fijando o modificando 
1as aportaciones al mismo y resolviendo, previo expediente , sobre l a li qui 
dación de los siniestros que acontezcan; y señalar las fianzas que deba 

constituir el personal del Servicio . 

16 . Acordar la modificación de los presentes Estatutos . 

17. Aprobar los contratos o convenios a establecer con organismos, 
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entidades públicas o privadas o personas físicas, para cuanto convenqa al 
Servic i o, dentro de l os crédi tos anuales del oresupuesto . 

18. Autorizar los gastos cuando su cuantí a exceda la comoetencia 
del Presidente . 

19. Ejercitar toda clase de acciones judiciales y administrativas . 

20. Ap robar las Cuentas de Tesorer í a y de Val ores Independientes 
rendi das por el Tesorero . 

Artículo 5Q .- Cür1PETENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

Corresponde al Presidente del Consejo : 

l. Convocar, presidir y le vantar las sesiones de l Consejo, diri gir 
las deliberac i ones y decidir los empates con voto de calidad . 

2. Presidir, asimi smo, y diri gir las reuniones de las Comisiones de 
Trabajo que ouedan constituirse en el seno del Servicio para la mejor ges 
tión del mismo . 

3. Publicar, ejecutar y hacer cumpl ir los acuerdos adoptados por el 
Consejo . 

4. Inspeccionar los servicios . 

5. Rep resentar al Ser vic i o, a todos los efectos , y en partí cul ar 
ante los Tribunales, Or ganismos y Autori dades de toda í ndole , otorqándo, en 
su caso, l os apoderamientos necesarios . 

6. Firmar contratos o convenios con Organ ismos , Entidades Públicas 
o Privadas o personas físicas , para cuanto convenqa al Servicio . 

7. Ejercitar , en caso de urgenci a y en relación con el Servicio , 
cuantas acciones judicial es o admi ni strati vas competen al Consejo , dando 
cuenta al mi smo . 

8. Suspender en sus funciones preventivamente , al personal de l Ser

vicio, por razón de presuntas fa 1 tas qraves o muy graves, dando cuenta al 
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9 . .\utorizar los gastos dent ro del límite establecido leqal mente , 
ordenar los pagos y autorizar las salidas de fondos en unión de l Interven
tor y del Tesorero . 

10. Cual esqui era otras funciones no reservadas por 1 os presentes 
Estatutos a la competencia de l Consejo o se hallen as i gnadas por los mismos 
al Tesorero o al Gerente, cuyo cumplimiento sea necesario para~ buen fun 
cionamiento de l Servicio. 

Art ículo 6Q .- FUNCIONES DEL TESORERO 

1. - Corresponde al Tesorero de l Servicio Provincial: 

l. La responsab ili dad administrativa de las funciones de manejo y 
custodia de fondos y valores de l Servicio y de la recaudac ión, ejerciendo 
l a Jefatura mediata del mismo e informando en cuantos expedientes deban so
meterse al Consejo, siempre que lo cbnsi dere necesario o sea requeri do para 
e 11 o. 

2. Vigilar que los ingresos a las Entidades que tengan encomendada 
la gest ión de cobro se realicen en las fechas que corresponda; autorizar, 
en unión de l Presi dente del Consejo y de l Interventor del Servicio las 
transferencias de fondos de las Cuentas de éste a las de las Enti dades a 
que correspondan 1 as cantidades recau dadas , disponer el i nqreso en Presu 
puesto de l os productos de l Servi cio y del importe de cualquier concepto 
por el que el Servicio haya de reintegrarse y, en gene ral, autorizar las 
salidas de fondos por razón de pagos ordenados en unión del Presidente y 

del Interventor. 

3. Or ganizar la custodia de fondos, valorés y efectos, de conformi
dad con las directrices señaladas por la Presidencia de l Servicio. 

4. Formar los planes y programas de tesorer í a, distribuyendo en el 
tiempo las djsponi bili dades dinerarias del Servicio para l a ountual 
satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las priori dades l egalmente 

estab l eci das . 

5. Vigilar que los Jefes de las Oficinas Recaudatorias sitúen los 
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fondos recaudacios en 1 as cuentas ré·~t'ri ngi das de recaudación autorizadas y 
el traspaso periódico de estas e anti da des a las cuentas en 1 as que di chas 
i ngresos deban centralizarse. 

6. Contabilizar el mov imiento de los fondos y valores en los libros 
establecidos y en cuanto auxiliares se consideren necesar i os . 

7 . Justificac i ón de las datas de valores. 

8. Emitir i nforrne anual sobre el Bal anee y l a Cuenta de Resultados 
del Servici o . 

9. Rendir tri mestral mente Cuenta de Tesorería y anualmente rle Valo
res Independientes y Auxil i ares del Presupuesto . 

10. Certificar los datos deduc i dos de los libros y documentos a 
cargo de la tesorer í a . 

2. - Será Tesorero del Serv i cio el que lo sea de 1 a Diputación Pro
vincial o funcionario en quien delegue . 

Art í culo 72.- FUNCIONES DEL GERENTE 

Corresponde al Gerente del Servicio, como Jefe de este: 

l. La ejecución de los acuer dos del Consejo , la dirección , inspec
ción y vi qil ancia del Servicio y el impulso de la rec audación . 

2. Proponer al Consejo la organi zación y reorqanizac1on general del 
Servi c io y de sus Ofi e i nas Recaudatorias , la modi fi caci ón de sus demarca
ciones territori al es y fi.jación de su cateaoría, as í como las normas de 
funcionami ento de l Servicio. 

3. Someter al Consejo 1 as propuestas de acuerdo para convenir o 
contratar · con organismos , enti ciades públicas o privadas o personas f ísicas , 
par a cuanto convenga al Servicio , particularmente, con el fin de conseguir 
el evar y mejorar las prestaciones del mismo . 

4. Vi gilar el cumpli miento de las normas legales y reql amentarias a 
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que debe someterse la actuación del Servicio . 

5. Colaborar con el Presidente del Servicio en la elaboración del 
anteproyecto de su Presupuesto anual, con el fin rJe que aquel eleve oportu
namente el proyecto del mismo al Consejo y al Pleno de la Corporación Pro-

vincial . 

6. La recepc ión y transmisión a los Jefes de las Oficinas Recauda
torias de las órdenes del Consejo y de su Presidente y l as comunicaciones 
de las Entidades con las que se tengan establecidos Contratos o Convenios 
de recau dac ión , cuando as í proceda, así co~o l a de los infor mes y comun ica
ciones que procedí endo de las Oficinas Recaudatorias cteban ser traslada dos 

a aquellas Enti dades . 

7. Cuidar que los ingresos en cuentas restringi das se realicen dia
riamente por los Jefes de las Oficinas Recaudatorias y que las transferen
cias de estas cuentas a aquellas en las que deban centralizarse los inqre
sos tenqan lugar con la periodicidad establecida, así como que se efectúen 
en las fechas previstas las transferencias de l as cuentas de l Servicio a 
las de las Entidades a que correspondan las sumas recaudadas . 

8. Practicar la 1 i qu i daci ón de las canti ctades que proceda por la 
prestación de l Servicio y cuidar de su ingreso inmed iato en Presupuesto, 
así como lo de cualquier concepto por el que el Servicio haya de reinte-

grarse. 

9. Cuidar que la contabili dad especial del Servicio se halle en 
todo momento actualizada, así como de la obtención de los balances 
periódicos y del Balance de Situación y Cuenta de Resultados de l ejercicio. 

10. Redactar una Memoria anual de l a gestión <le l Servicio. 

11. Informar al Consejo, en cualquier roomento , de la ges t i ón de l 

Servicio. 

12. Dar instrucciones directas a los Jefes de las Of icinas Recauda
torias, conducentes a la i mpulsión de los ingresos y de la justific~ción de 

las datas de valores. 

13. Admi nistrar las cantidades libradas al mismo en concepto de pa
gos "a justificar" para el correcto funcionamiento del Servicio . 
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14. Distri buir el personal en las formas que ex1Jan las necesidades 
del Servicio, sin mas limitaciones que las establecidas por el Estatuto de 
los Trabajadores y l os Convenios aprobados entre la Corporac ión Provincial 
y su pe r s o na 1 • 

15. Adoptar cualquier medida que considere necesaria para el fun 
c i onamiento del Servicio, dirigiendo las órdenes orecisas al personal del 
mismo , siempre que no corresponda a l a competencia de otro órgano de aquel. 

Art í culo 82. - FUNCIONES DEL SECRETARIO 

l. Corresponde al Secretario del Servicio el Asesoramiento 1 eqal y 
preceptivo , as í como dar fe de los acuerdos del Consejo y resoluciones de 
cualquiera de sus órganos. 

2. Será Secretario del Servicio, el que lo sea de la Diputación, o 
funcionario en qui en del egue . 

Artí culo 92 . - FUNCIONES DEL INTERVENTOR 

l. Corresponde al Interventor del Servic io el ejercicio de las fun 
ciones de control o fiscalización interna de la gestión económico-fi nan
ciera y presupuestaria del Servicio y de la Contabilidad y el asesoramiento 
al mismo en materi a económica, autorizando en unión del Presidente y del 
Tesorero las salidas de fondos que procedan . 

2. Será Interventor de l Servicio, el que lo sea de la Diputaci ón , o 
funcionario en quien delegue. 

Artícul o 102.- REGI11EN DE SESIONES DEL CONSEJO 

l. El Consejo de Admin i stración celebrará sesiones ordinarias con 
la peri odic i dad que el propio Consejo acuerde v, como míni mo, cada tres me
ses; y , con carácter extraordinario, cuantas veces lo decida el Presidente 
por propi a i nic i at iva ~. a propuesta del Gerente , o lo solicite más de la 
mi tad de l os mi embros que lo integran con derecho a voto . 
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2. El régimen de convocatoria de las Sesiones del Consejo, de su 
celebración en segunda convocatoria y de quorurn para la celebración de las 
sesiones y para la adopción de acuerdos, será el establecido para la Diou 
tación Provincial en la normati va vigente . 

3. Los acuerdos del Consejo, al igual que 1 as resoluciones dictadas 
por los demás órganos del Servicio , serán recurribles en alzada ante la Di
putación Provincial . 

Artículo 112. - COMISION CO~SULTIVA 

l . Sin perjuicio de los órqanos del Servicio regulados en los artí
culos precedentes, existirá una Comisión Consultiva, integrada por los mis
mos Diputados Provinciales que forman la Comisión Informativa de Hacienda 
de la Corporación Provincial. 

2. A las sesiones de la Comisión asistirán los miembros del Consejo 
del Servicio, correspondiendo su presidencia y convocatoria al Presidente 
del mismo . 

3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez cada tres rieses . 

4. La Comisión tendrá por objeto hacer llegar al Consejo las pro
puestas que estime oportunas en orden al correcto funcionamiento del Ser

vicio . 

Artículo 12Q . - UNIDADES DEL SERVICIO 

l. Las Unidades del Servicio estarán encargadas, bajo la inmediata 
dirección del Gerente, de coordinar la labor de las Oficinas Recaudatorias 
y de llevar el oportuno control de la gestión de las mismas , de desempeñar 
las funciones de gestión tributaria propias del Servicio y facilitar las 
labores de asesoramiento económico que, de la misma forma, competen a éste. 

2. Integrarán la Unidades del Servicio, las de Recaudación, Gestión 
Tributaria y Asistencia Económica . 

' . 3. Podrán existir una o varias Adjuntí as a 1 a Gerenc, a , resoonsa-
b les directamente de la actividad relacionada co-n l as diversas Entidades 
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que tengan encomendada su réca'udación al Serv icio , es decir , 
Ayuntami entos, Comunidad Autónoma y otras Entidades . 

4. La Un i dad de Recaudación llevará cuenta y r azón, por el sistema 
de Partida Dobl e, y sin perjuicio de la Contabilidad Presupuestaria, de to
da la acti vi dad del Servicio. Formará los Balances de Sumas y Saldos Men
suales y el Bal ance de Situación y Cuenta General de Resultados de cada 
ejercicio y colaborará, en cuanto sea necesario, en l a elaboración del pro
yecto de presupuesto . Formará as i mismo las nóminas del personal del Servi 
ci o, y tendrá a su cargo la vig il ancia , impulsión e inspección de las Ofi 
cinas Recaudatorias , preparación de Cargos a las 'llismas y tramitación de 
las Datas por todos l os conceptos, as í como la recepción y registro de en
trada de documentación, comunicaciones, preoaraci ón de propuestas de todas 
clases que afecten a la act i vi dad recaudatoria, y el archivo y registro de 
sali da de documentos . 

5. La Unidad de Gest i ón Tributaria tendrá a su cargo, cuando 1 o 
acuerde el Consejo, todos aquell os aspectos de la gestión previa a la acti 
vidad recaudatoria que le sean encomendados, incluso, en su caso, el co
rrespondiente Servic io de Inspección Tributaria. 

6. la Unidad de Asistencia Económica, desplegará la labor de asis
tenc i a y cooperac ión económica a los municipios, espec i almente los de menor 
capacidad económica y de gestión . 

7. El Consejo determinará la orqanización i nterna de cada una de 
estas un i dades . 

Art ículo 13Q.- OFICINAS RECAUDATORIAS Y AUXILIARES 

Se est abl ecen las siguientes Oficinas Recaudatorias y Auxi li ares, 
que tendrán a su cargo la recaudación de los munic i pi os que para cada una 
de ell as se i ndica : 

Ofici na Recaudator i a de Lora de l Ri o 

Tendrá una Ofi cina Auxiliar en Cazalla de la Sierra y co111prenderá 
los si gui entes munic i pi os : Alan í s, Alcol ea del Rio, Almadén de la Plata, 
Cantill ana , Cazall a de la Sierra , Constantina , Guadal canal , Lora del Río, 
Navas de 1 a Concepción, El Pedros o, Peñafl or, Pueb 1 a de los Infantes , El 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 31/3/87 
- 94 -

Real de la ,Jara, San Nicolás del Puerto, Tocina, Villanueva de-1 Ria y r1 inas 
y Villaverde del Rio . 

Oficina Recaudatoria de Mor6n de la Frontera 

Tendrá una Oficina Auxiliar en Marchena y comprenderá los siguien
tes mun icipios : Algámitas , Arahal, Coripe, El Coronil , ~1archena, 
,1ontellano , tvlor6n de la Frontera , Paradas, la Puebla de Cazalla y Pruna . 

Oficina Recaudatoria de Osuna 

Tendrá una Oficina Aux iliar en Estepa y comprenderá los siguientes 
mun ici pios : Aguadulde, Badol atosa , Casariche, Los Corrales, Estepa, Gilena, 
Herrera , Lantejuela, Lora de Estepa, Marin aleda , Martín de l a Jara, Osuna , 
Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo y Vi l lanueva de San 

Juan . 

Oficina Recaudatoria de Utrera 

Comprenderá los siguientes munici pios : Las Cabezas de San Juan, Le
brija, Los t1olares, Los Palacios, Villafranca y Utrera. 

Oficina Recaudatoria de Carmona 

Tendrá una Oficina Auxiliar en Ecija y comprenderá los siguientes 
mun ici pios: La Campana, Carmena, Ecija, Fuentes de Anctalucía, La Luisiana, 
cañada de l Rosal , ~~a irena de l Alcor y El Vi so de l Alcor. 

Oficind Recaudatoria Sevilla 1 

Sin sede en la capital, tendrá dps oficinas : una de ellas en Alcalá 
de Guada ira y otra en Dos Hermanas. Comprenderá ambos munici pios. 

Oficina Recaurlatoria Sevilla 2 
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Tendrá su sede en la capital y comorenderá l os siguientes mun ici
pios : Al ba i da del Aljar afe , Alcalá del ~io, La Al gaba , Aznalcoll ar, Brenes , 
Burguill os , Camas, Cast il bl anco de los Arroyos, Castill eja de Guzmán , El 
Castillo de l as Guardas , El Garrobo , Gerena, Gu illena, El Madrofio , La Rin
conada, El Ronqu ill o, Salteras , Santiponce y Val enc ina de la Concepción . 

Oficina Recaudatori a Sevill a 3 

Ten drá su sede en l a capital y comprenderá los siguientes mun1c1-
pios : Almens ill a , Aznalcázar , Benacazón , Bollullos de l a Mitación , Bormu 
jos , Carrión de l os Césoedes , Castilleja del Campo , Castil l eja de la Cues 
ta, Cori a del Rio, Espartinas, Gelves , Gines , Huévar , Mairena del Aljarafe , 
Oli vares , Pal omar es del Rio, Pilas , Puebla del Rio , San Juan de Aznalco
llar, Sanlúcar l a Mayor, Tomares , Umbrete, Villamanrique de la Condesa y 
Vill anueva del Ariscal . 

Oficina Recaudatoria Sevi ll a 4 

Tendrá cuatro Oficinas ubicadas respectivamente en Centro , Macare
na , Nervión -Cerro del Aquil a y Tri ana-Los Remedios .-

Arti cu lo 142 .- PERSONAL DE LAS OFICINAS RECAUDATORIAS Y AUXILIARES 

l . En cada Oficina Recaudatorio habrá un Jefe de Ofici na . 

2. Los puestos de trabajo de nivel inferior serán los que establez 
ca el Reol arnento Orgánico del Servi cio. 

3. La referencia en los presentes Estatutos a 11Jefes de Ofi cina Re
caudatoria" habrá de entenderse siempre en r elac ión con los máxi mos respon
sabl es de l a gestión, titulares de los nueve Oficinas especifi cadas en el 
ar t icul o anteri or . 

Art i culo 15Q.- INSTALACION DE LAS OFICil~AS RECAUDATORIAS O AUXILIARES 

l. Los l ocal es para el establ ecimiento de las Ofi cinas Recaudato 
ri as o Auxili ar es de éstas , serán arrendados por el Servicio, en el caso de 
no poseerl os prop ios, satisfac i endo el importe de alquil er y demás gastos 
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derivados del mismo el propio Servicio, con cargo a su Presupuesto . 

2. As i mismo será de cuenta del Servicio la instalación de las ofi 
cinas Recaudatorias o Auxiliares y de la adquisición del mobiliario y má
quinas de oficinas necesarios. 

Artí culo 16Q. - PROVISION DE LAS PLAZAS DE JEFES DE OF.ICINA 

l. En tanto no exista. un Cuerpo Especial de Recaudac ión, las plazas 
de Jef \s de Oficina serán cubiertas por nombramiento del Consejo de Admón . 
del Servicio, de entre personal recaudador con demostrada apt itud para el 
desempeño del cargo. 

2. Se cansí de rarán con aptitud para el desempeño del· cargo de Jefe 

de Ofic ina : 

a) Los funcionarios que sean o hayan sido recaudadores de Zona de 
1a Di putac ión Provincial durante mas de dos años. 

b ) Los funcionarios que posean el correspondiente di ploma o cer
tificarlo de aptitud expedido por la Escuela Especial de Recaudac ión. 

c) El personal que acredite mas de cinco años de servicios en la 

Recaudac ión . 

3. El Reglamento Orgánico de l Servicio establecerá el orden de pre

lación a observar. 

Artículo 17Q. - REGIMEN DE VINCULACION AL SERVICIO DE LOS JEFES DE OFICINA Y 

DEL GERENTE 

l. El Rég i men de vinculación al Servicio de los Jefes de Oficina y 

del Gerente podrá ser cualquiera de los permitidos por la normativa vi gente 
y , en el supuesto de pertenecer a alguna Admi ni straci ón Pública, . quedarán 
la situación arlministrativa que proceda según dicha nor~ativa . 

2. Los Jefes de Oficina, as í como el Ge rente , que sean funcionarios 
de la Diputación Provincial de Sevilla, se hallarán, en cuanto a ésta, en 
situación de servicio activo . 
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Articulo 18Q.- REMUNERACION DE 

l. El Gerente tendrá el nivel retributivo propio del nivel de com
plemento de destino que le asigne el Consejo de Administración . 

2. Los Jefes de Oficina serán retribuidos media nte las asignaciones 
f ij as consi~nadas en~ Presupuesto del Servicio Provincial . Estas cantida
des se señalarán por el Consejo teniendo en cuenta la cuantía mí nima de re
tribución de la función recaudadora establecida para los responsables inme
diatos de la misma por las disposiciones del Régimen Local o, en su caso, 
la legislación supletoria que resulte aplicable . 

3. Los Jefes de Oficina percibirán asimismo las remuneraciones por 
antigüedad que les correspondan según su categoría administrati va y tiempo 
de servicios computable. 

4. Existirán , además, incentivos por premios de gestión y recauda
c1on obtenida , tanto en el periodo voluntario como en el ejecutivo, cuya 
distribución acordará el Consejo de Administración . 

5. En el oresupuesto del Servicio se incluirán también las consig
naciones para el pago de las cargas sociales de este personal que corres
ponda satisfacer al Servicio de conformidad con su categorí a administrati
va . 

Art í culo 19Q.-OTROS DERECHOS DEL PERSONAL RECAUDADOR 

l. El personal recaudador disfrutará de los nis'TlOs derechos, en 
cuanto a vacaciones anuales , permisos , licencias, excedencia, etc. que la 
leqislación establezca respecto al personal de la Diputación Provinc ial, 
incluso la prestaci~n de asistenc ia médica , hospitalaria y farmaceútica 
ex istente para aquellos . 

2. En todo caso , se tendrá en cuenta la legislación espec ífica que 
le sea aplicable según el régimen de su adscripción al Servicio . 

Art ícul o 20Q .- DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DE LA OFICINA RE 
CAUDATORIA 
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l. Responder de los valores cargados a sus respectivas Oficinas, 
as í corno de las cantidades recaudadas, y de los perj ui ci os que puedan re
sultar por defectos en la tramitación de los expedi entes de apremio o por 
retraso en el cumplimiento de los preceptos reglamentarios. 

Las responsabil i dades por perjuicio de valores imputables ~ Servi 
cio serán atribuidas y hechas efectivas en su caso por el personal recauda

dor afectado. 

2 . Recaudar cuantos tributos provincial es , locales, autonómicos o 
correspondientes a cualesquiera otr as Ent i dades l es encomiende el Serv ici o , 
en la forma prevista por las dispos ici ones legales y con arreglo a las nor
mas dictadas o que puedan dictarse por el Consejo de Administración de l 
mismo o l es dirija el Jefe inmediato del Servic i o . 

3. Extender y remitir diari amente a las Oficinas Centrales el opor
tuno parte de las cantidades recaudadas con el correspondiente justificante 

de ingreso en cuenta restringida . 

4. Remitir en l as fechas prefijadas las facturas o liquidaciones ~e 
1 as cantidades que hayan de ser formalizadas como ingresos de 1 as di feren 
tes Entidades por cuya cuenta se realice l a act i vidad recaudatoria. 

5. Remitir en las fechas señaladas la facturación de los recibos 
pendi entes de cobro en per i odo voluntar i o , para ser prov i denciados de apre-

mi o . 

6 . Rendir anua l mente Cuenta de Recaudación de l a respectiva Ofic i -

na . 

7. Emitir l os informes que l es reclame la Jefatura inmediata del 
serv icio en relación con la qest ión recaudatoria de l a Ofic i na . 

8 . Informar al Gerente del Serv ici o de las inci denc i as que se 
produzcan en l os expedi entes de ao remio que merezcan espec i al atenc ión , as í 
como de los obstácul os que dificulten el normal cumplimiento de los servi-

cios. 

9.- Constituir l a fianza que acuerde~ Consejo de Adm inistrac ión, 
para responder de 1 as faltas de fondos o val or es de 1 as que sean causantes 
los Jefes de Ofic ina , as í como de q1alqui er responsabilidad derivada de l 

perjuicio de valores. 
La qarant í a podrá constituirse bajo cualquiera de l as formas reco-
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La exigencia de fianza a los Jefes de Oficina será compatible con 
la existencia rlel Fondo de Autoseguro del Servicio. 

Artículo 21Q. - PERSO~AL AUXILIAR 

l. La plantilla del Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Re
caurlación y Asistencia Económica comp renderá , además de los Jefes de Ofici 
na y del Gerente, jefe inmediato rlel Servicio, los puestos de trabajo nece
sarios para el buen funcionamiento del mismo , tanto de las Oficinas Centra
les como de las Oficinas Recaudatorias. 

2. El personal adscrito a tal es puestos de trabajo, tendrá el ca
rácter de personal Auxiliar de la actividad recaudatoria y podrá ser fun 
cionario provincial o de otra procedenc ia. 

3. El nombramiento se realizará por el Consejo, prev ia selección, 
con exigencia de las condiciones que requieran los puestos que deban ser 
cubiertos en cada momento , y que estalecerá el Reglamento Orgánico según 
el nivel de los mismos . Prestará la fianza que se le señale por el Consejo. 

4. El oersonal auxiliar de la Recaudación será retribuido mediante 
las asignaciones fijas consi9nadas en el Presupuesto del Servicio Provin
cial de Gestión Tributaria, Recaudac ión y Asistencia Económica . Sus remune
raciones básicas se fijarán en equivalencia a la de los puestos de trabajo 
análogos en la plantilla de la Diputación Provincial y teniendo en cuenta 
1 a norma ti va 1 aboral a este respecto. Percibirán además, aparte de la co
rrespondiente antigüedad, los incentivos que apruebe el Consejo, con infor
me del Jefe de la respectiva Oficina Recaudatoria y del Gerente. 

5. Se consignarán en el Presupuesto las cargas sociales de este 
personal que deba satisfacer el Servicio . 

6. El personal auxiliar del Servicio, funcionario de la Diputación 
Provincial de Sevilla, lo será en situación de servicio activo a la misma . 

7. El personal auxiliar del Servicio disfrutará asímis1ro de los 
demás de rechos en cuanto a vacaciones, pe rrnisos , licencias, etc., que la 
le9islación vigente establezca respecto del personal de la Diputación Pro
vincial, incluso la prestación de la asistencia médica, hospitalaria . 
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8. En todo caso , se tendrá en cuenta la legi slación específica que 
1es sea aplicable según su rég imen jurí dico de adscripción al Servicio den
tro de los permitidos por a legislación vigente. 

9. No obstante, cuando la leqi slación aplicable al personal del 
Servicio resulte diversa , en relación con los distintos regímenes de ads
cripción, el Consejo adoptará los acuerdos necesarios para que , en ningún 
caso , y dentro de cada nivel de puestos de trabajo , se produzca -situaciones 
de agravio comparativo entre el personal . 

Artículo 22Q. - FONDO DE AUTOSEGURO 

l . El Fondo de Autoseguro del Servicio Provincial de Gestión Tribu
taria, Recaudación y Asistencia Económica , tendrá por objeto asegurar 1 os 
daños suceptibles de sobrevenir a la Diputación Provincial corno consecuen
cia de las responsabilidades pecuniarias de todo orden imputables a los Je
fes de Oficina y personal auxiliar de la recaudación y que éstos no alcan
cen a cubrir con las fianzas que tenqan constitui das y demás bienes pro
pios, así co:no de cualquier otro daño que pueda sobrevenir a la Diputación 
sin que medie dolo o neglicencia por parte del referido personal. 

2. Cubri rá este seguro los riesgos deriva os de alcance o infideli 
dad del personal de la Recaudación, así como los de robo, expoliación, des
pojo, sustracción, pérdida, destrucción o deterioro del dinero, máquinas y 

mobiliario de l as Oficinas Recaudatorias y de las Oficinas Centrales, o de 
los valores a cargo de las mismas , y los riesgos derivados del transporte 

de fondos . 

3. La prima a satisfacer por este autoseguro se fija en el tres por 
mil del importe de los premios de cobranza en voluntaria que se perciban de 
las Entidades con quienes el Servicio tenga contratada la recaudación de 

sus recursos . 

4. El Consejo podrá acordar la inversión del Fondo de Autoseguro en 
Fondos Públicos , Certificados de Depósito o Imposiciones a pl azo, para con
seguir la mayor rentabilidad posible del mismo. Si la inversión se realiza 
en Certi ficados de Depósito o Imposic i ones a plazo fijo , deberá preverse el 
procedimiento adecuado para , en su caso , conseguir la inmediata disponibi -

lidad de las correspondientes cantidades . 
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Art i culo 23Q .- HACIENDA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION 

l. En materia de Hacienda del Servicio Provincial de Gestión Tribu
taria, Recaudación y Asistencia Económica se estará a lo dispuesto en los 
articulos 415 al 460 del · eal Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de arbil 
en cuanto resulte de aplicación . 

2. Cuando los ingresos resulten inferiores a los gastos previstos, 
el Presupuesto del Servicio se nivelará mediante la correspondiente aporta 
ción del Presupuesto de la Diputación Provincial . 

3. En todo caso, la Diputación Provincial de Sevilla dotará ini
cialmente al Servicio, cada ejercicio, de los fondos de funcionamiento ne
cesarios, los cuales serán reintegrados a fondos provinciales en la medida 
de las disponibilidades de tesoreria del Servicio y, como máximo, al cierre 
del ejercicio económico. 

Articulo 24Q . - MODIFICACION DE ESTATUTOS 

l. Cualquier rnodifi caci ón de 1 os presentes Estatutos deberá ser 
aprobada por la Corporación Provincial. 

2. La Corporación Provincial tendrá en todo caso la iniciativa para 
su modificación, además de corresponder esta iniciativa al Consejo de Admi
nistración. 

Articulo 25Q .- EXTINCION DEL SERVICIO 

. 
l. La extinción del Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Re

caudación y Asistencia Económica habrá de ser acordada por la Diputación 
Provincial, bien a iniciativa propia o a propuesta del propio Servicio. 

2. Extinguido el Servicio, la Corporación Provincial le sucederá 
universalmente . 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera . -

l. Los actuales Recaudadores de Zona del Servici o de Recaudación de 
Contribuciones e Impuestos de l Estado podrán pedir su adscripción a alguna 
de las Ofic in as Recaudatorias del Servicio Provincial a que se refiere el 
art íc ulo 13 de estos Estatutos, mediante solicitud que fo rmularán en el 
plazo de los 15 dí as naturales siguientes a la oportuna convocatoria que al 
respecto se publicará en el Boletí n Oficial de la Prov i ncia . 

2. La adscri pción a dichas Oficinas Recaudatorias se efectuará si 
guiendo el siqrdente orden de preferencia : 

lQ - Recaudadores en ejercicio del Servicio de Recaudación de 
Contribuciones e Impuestos del Estado de la l)iputación Provincial de Sevi 
lla, funcionarios de la mi sma . 

22 - Recaudadores en ejercicio del Servicio de Recaudación de 
Contribuc i ones e Impuestos del Estado de la Diputación Provinc i al de Se.yi 
ll a , funcionarios del Mini sterio de Economí a y Hacienda . 

3Q - Ex-Recaudadores del mismo Serv icio, del turno de funciona -
rios provinc i ales .-

4Q - Ex- Recaudadores del mismo Servicio , del turno de funciona -
rios de 1 Mi ni steri o de Economí a y Hacienda . -

5Q - Func i onari os provinciales adscritos al Servicio de Recauda
ción de Contr i buciones e Impuestos del Estado de la Diputación Provincial 
de Sevi 11 a. 

6Q - Per sonal adscrito a las di versas Zonas de di cho Servü: i o . 
7Q - Func i onari os provinci ales . 

3. El orden de prelación dentro de cada uno de 1 os apartados 12 al 
4Q anter i or es será el si gui ente : 

a) El mayor coeficiente. 
b) El mayor tiempo de servic i os como Recaudador de Zona del Ser

v1c10 de Contribuciones e Impuestos del Estado de l a Di putac ión Prov i ncial 
de Sevi lla . 

c) El mayor tiempo de servicios como Recaudador. 
d) La mayor ant i güedad como func ionario de l a Diputación Provin

ci~ de Sevil l a o del Minister io de Economí a y Hacienda . 
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e) La mayór antigüedad como funcionario . 
f) La menor edad. 

4. El orden de prelación en relación con el apartado 5Q del núme ro 
2 de este art i culo, sera el siquiente : 

a) La superior categor í a administrativa . 
b ) El suoerior ni vel retributivo . 
c) El mayor tiempo de adscripción al Servicio de Recaudación de 

contribuciones e Impuestos de l Estado de la Diputación . 
d) La menor edad . 

5. El orden de prelación en relación con el apartado 7Q del número 
2 citado sera : 

a) La superior categorí a administrativa. 
b) El superior nivel retri butivo . 
c) El mayor tiempo de servicios prestados en los Servicios Econó

micos de la Diputación Provincial de Sevilla (Depositaría y/o Interven
c i ón) . 

ción . 
d) El mayor tiempo de servicios como funcionario de la Diputa-

e) La menor edad. 

6. Durante el ejerc1c10 de 1987 , el Consejo de Administración del 
Servicio Provincial resolverá sobre la provisión con carácter interino de 
las Zonas recaudatorias cuya creación acuerde . 

Segunda. -

l. El personal auxiliar que presta servicio en las diversas zonas 
del actual Servicio de Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Esta
do , podrá solicitar su adscr i pc ión a las nuevas Oficinas Recaudatorias del 
Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia Econó
mica , y Oficinas Centrales del Servicio, mediante solicitud que formulará 
igualmente en el plazo de los 15 días naturales si guientes a la entrada en 
vigor de los presentes Estatutos . 

2. La se 1 ecc i ón de 1 os so 1 i citan tes se rea 1 izará por e 1 Consejo de 

Administración , quien tendrá en cuenta para llevar a cabo su adscripción, 

' 
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la titulación de los mismos, su categoría profesional , antigüedad, infor
mación obtenida de los Recaudadores de Zona sobre su conocimiento de 1 a 
gestión recaudatoria y rendimientos en el trabajo que vi ni eran realizando, 
la menor edad y cualesquiera otras circunstancias profes i onales, laborales 
y personales, que pudieran interesar para la mejor y mas objetiva selección 
de dicho personal y su destino a las Oficinas Recaudatorias y, en su caso, 
a las Oficinas Centrales del Servicio , según el número de ouestos de traba-

jo a cubrir . 

3. La calificación que se realice para la adscripción a puesto de 
trabajo determinado de este personal será provisional , realizándose la co
rrespondiente propuesta por un Tribunal integrado por 1 as personas que de
signe el Consejo de Administración , y presidido por el Diputado Responsable 
del Area de Economí a y Hacienda . 

4. Los puestos de trabajo tendrán la denominación que se establece 

en la vigente Ordenanza del Ramo . 

5. En plazo no superior a seis meses de la fecha de su adscri peí ón 
prov i sional, se procederá a la adscripción y destino definitivos , así como 
a la atribución también definitiva por el Consejo, de la categor í a profe-

sional correspondiente . 

6. El Consejo podrá di sponer la celebración de un cursillo de for 
mac1on y reciclaje . Los resultados de las pruebas subsiguientes a la cele
bración del mismo , junto con el conocimiento directo del rendir.liento en el 
trabajo desde la adscripción provis i onal serán circunstancias a tener en 
cuenta a los efectos del número anter i or . 

Tercero.-

Por convocatoria publicada en el Boletín Ofici~ de la Provi ncia se 
dará cuenta inmediata a l os actuales Recaudadores de- Zona de la Diputación 
Provincial y a su personala uxiliar de la aprobación de l os presentes Esta
tutos por la Diputación Provincial , a efectos de las solicitudes de puestos 
de trabajo del Servicio Provinci~ que puedan formularse por los mi smos . 

Cuarta. -

Realizada la adscripción del personal Recaudador y Auxiliar por el 
procedimiento restringido previsto en l as presentes Di sposiciones Transito-
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CLASE 8.ª 
ri as , con l a dobl e fi nali dad de la ·inmediata puesta en ma rcha del 
Servi ci o en condiciones de un eficaz funcionamiento y la absorc ión por el 
mismo , en l a medi da de lo pos i bl e , de dicho personal, en razón de su proce 
denc i a del Servic i o de Recaudación de Contribuciones e Impuestos de l Estado 
y sus respectivas Zonas Recaudatorias, la provisión de l os puestos de tra
bajo en el futuro , serán objeto de Convocatoria que dispondrá el Consejo , 
conforme con las normas del Regl amento Orgánico del Servic i o y legislación 
espec í fica en la ~aterí a . 

Quinta .-

Por la Presidencia de la Corporación Prov i ncial se designarán, in
mediatamente a la aprobación de los presentes Estatutos , los representantes 
de los Ayuntamientos a que se refiere el artí cu l o 3. 2, que hayan de formar 
parte del Consejo . 

Sexta . -

l. El Consejo celebrará su ses i ón constitutiva en el plazo de los 
qu i nce dí as naturales siguientes a la entrada en vigor de los presentes Es
tatutos publicado que sea su texto í ntegro en el Bol etí n Ofi cial de la Pro
vincia y transcurrido el plazo a que se refiere el art . 65 . 2 de l a Ley 
7/85 , de conformidad con lo dispuesto en el art. 70 . 2 de la misma . 

2. En tanto no ex i sta un Regl amento orqánico del Servicio Provin
cial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asi stencia Económica , corresponde 
al Consejo la determi nac ión de los puestos de trabajo que, exceptuando los 
que deban ser cubiertos por el Gerente y los Jefes de Ofic i na Recadatoria , 
deberá tener el Serv i cio , tanto en las Ofi cinas Recaudator i as y Auxiliares 
de l as mi smas como en l as Oficinas Centrales . 

3. El Conse_jo podrá exceptuar de su provisión i nrned i ata cualquier 
puesto de trabajo del Servicio , con la fina li dad de acomodar su cobertura a 
l as necesidades reales e inmediatas. 

El Sr. Mora Cabo , anunc i a su abstenc ión en correspondencia con los 
demás temas de Patronatos . 

30.- Plan de Archivos Munici pal es 1987.-
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Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura , en su ses1on 
de 30 de enero de 1.987 , el Plan de Archivos Municipales para 1987, se. pro
pone la adopció~ del siguiente ACUERDO: Primero. - Aprobar el Plan de Archi 
vos 1"1unicipales 1987 por importe de 10. 000 . 000 ptas ., en el que se incluyen 
los Ayuntami entos de Utrera , Espart i nas, Alcol ea del Rio, Guillena , Aznal 
cóllar, 1•,artín de la Jara , El Ronquillo, El Rubio, Gines , La Lantejuela, 
Bu rguillos y Ecija . Segundo .- Subvencionar a cada uno de los citados Ayun
tamientos con la cantidad de 300 . 000 ptas. La diferencia hasta comp letar 
los 10 . 000 . 000 ptas. del Plan , es decir 6.4JO . OOO otas. quedan en previsión 
de supl ementar la subvención cuando así sea necesario para terminar la or
denación de los respectivos archivos . Tercero .- Facultar al Sr . Presi dente, 
en los más amplios términos , para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime rle la Corporación . 

El Sr . Presidente concede la palabra a la Diputada Responsable del 
Area de Cultura que propone una ampliación del Plan 87 para que se incluya 
a 1 Ayuntamiento de Eci j a, cuya petición 11 .,,. a con pos teri ori dad a la 

celebrac i ón de la Comisión de Cultura . 

31. - Conveni o entre el Mi nisteri o de Cul tura , Consejería de Cul t ura de 
l a Junt a de Andalucí a , Ayuntami ento de Sevilla y Di putación Provi n
ci al , para l a construcci ón de un audi tori o en l a Ciudad de Sevi -

ll a. -

Por la Comisi ón de Cultura , en su sesión de 2 de marzo de 1.987, se 
dictaminó favorablemente l a propuesta de Convenio a suscribir por el Minis
terio de Cultura, la Consejerí a de Cultura de la Junta de Andalucí a, el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Excma . Diputación Provincial de Sev i
lla, para la construcción de un auditorio en la ciudad de Sevilla , que se 
ubicará en el futuro Palacio de Cultura , y en virturl del cual el r1inisterio 
de Cultura aportará 175. 000 . 000 ptas . para financiar tal construcción , por 
lo que se oropone la adopción del siguiente acuerdo : Primero .- Aprobar la 
propuesta de Convenio referida, cuyos términos exactos son los que figuran 
en el expediente . Segundo .- Facultar al Iltmo . Sr . Pres i dente para su fir
me , as, como para cuantas gestiones demande el cumplimi ento del mismo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
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CONVEfHO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA, LA CotJSEJERIA DE CULTURA DE LA 
J UNTA DE ANDALUCIA, EL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y l A EXCMA. DIPUTA
CION PROVINC IAL DE SEV ILLA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN AUD ITOR IO EN LA CIU
DAD DE SEV ILLA 

En ' a de de 

REUN IDOS 

El Excmo. Sr. D. Javier Solana Madariaga , Min i stro de Cultura . 

El Excmo. Sr . D. Javier Torres Vela, Consejero de Cultura de la 
Junta de Andaluc í a. 

El Iltmo. Sr . D. Manuel del Valle Arévalo, Al calde- Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla . 

Y en el Iltmo . Sr. D. Miguel Angel Pi no Menchén , Presidente de la 
Excma . Di putación Provincial de Sevilla . 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada uno 
interviene, con competencia suficiente para el otorgamiento de este Conve
nio y al efecto : 

EXPONEN 

Que la Consejerí a de Cultura de la Junta de Andalucí a , la Diputa
ción Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, consc i entes de la 
grave carencia de infraestructura cultural que padece 1 a ciudad, tienen 
prev i sto la construcción clel denominado "Palacio de la C_ultura " siendo pie
za fundamental de dicha construcción el Auditorio y corriendo la financia 
ción del total del "Palacio de la Cultura " por cuenta rle las tres citadas 
Instituciones . 

r Que , por su parte , entre los objetivos fundamentales de la pol í tica 
del Mi ni steri o de Cultura figura , con carácter preferente, el Plan de In 
vers i ones para Infraestructura ~lusical, mani festando, en tal sentido, su 
voluntad de participar en la construcción del Auditorio de Sevil l a. 

Con ello , dicho l\1 i ni sterio asume la importante tarea de promover la 
creación de Auditorios de Música , con el próposito de atender en el plazo 
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mas breve posible las urgentes necesidades de muchas ciudades españolas, 
que carecen de las adecuadas instalaciones, en su vertiente sinfónica, ins-
trumental, coral y rle cámara . 

En este sentido, se inserta la ciudad de Sevilla que , a estas nece
sidades, suma una alta demográfica y unas circunstancias sociológicas que 
revelan, en el campo musical , la existencia de una afición extraordinaria
mente arraigada en todas sus gentes y un numeroso colectivo de sociedades y 

entidades musicales que prestigian a la Comunidad . 

En consecuencia , el Ministerio de Cultura ha acordado dotar a la 
ciudad de Sevilla de un Auditorio que se construirá dentro del Palacio de 
la Cultura de dicha Ciudad , en colaboración con la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucí a, el Ayuntamiento de Sevil la y la Diputación Provin
cial de Sevilla, para lo cual se procede a la firma del presente Convenio , 

de acuerdo con las siguientes : 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El presupuesto total previsto inicialmente asciende a la canti

dad de 852 . 297 . 510 ptas . 

SEGUNDA.- Es o!)jeto del presente Convenio regular la cooperación técnica 
y económica entre el r1 inisterio de Cultura (Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Mú sica y en lo sucesivo INAEM), la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andaluc í a, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diptuación Pro
vincial de Sevilla , para la construcción de un Auditorio en esta ciudad, 
con capacidad para 2.104 plazas y que sea orimor.dia11lente distinado a Sala 
de Conciertos sinfónicos , lo que supone una instalación aproximadamente de 
11. 886 m2 construídos, siendo posible su utilización subsidiaria p~ra otros 

eventos de carácter cultural. 

TERCERA.- El Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevil l a y la Diputación Provinc i al de Se
villa , se comprometen a financ i ar l a obra de construcción del Auditorio , 

con la siguiente distribución : 

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE CULTURA (INAEM) .-

El Ministerio de Cultura man ifiesta su firme voluntad de que , du -
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1989;· se habil iten los créditos correspon-
175. 000 . 000 ptas . A tal fin, formulará la 
cantidad en el Plan de Inversiones Públi-

El oerceotor de la menc i onada transferencia de capital será 1 a Di -
putación Provincial de Sevilla, mediante la prev i a presentac ión ante el ~i 
nisteri o de Cultura de las oportunas certificaciones de obras de l a forma 
establecida en la claúsula OCTAVA. 

2.- CONSEJERIA DE CULTURA , AYUNTAM IENTO DE SEVILLA Y DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVI LLA. -

La diferencia entre el presupuesto materi al total de l Auditor io y 

l a aportación de l ~inisterio de Cultura, es deci r, 677 . 297 . 510 ptas . , se 
sufragarán por las tres citadas Instituciones a pa rtes i guales . Por tanto, 
cada una de ellas financiará la cifra de 225 . 765 . 836 ptas . , obli c¡ándose a 
consignar las cantidades necesarias en sus respectivos presupuestos corres
pondientes a los ejerc i ci os de 1986 , 1987, 1988 y 1989. 

Dic has aportaciones se detr aerán de aquellas cantidades que , según 
se ha descrito en 1 a parte exposi t iva de este Conveni o, las tres I nstitu 
ci ones aportarán o ara la construcc ión de l a total i ciad del complejo denoni 
nado "Palac i o de la Cultura 11

• 

CUARTA.- La Diputación Prov i ncial de Sev ill a aprobará las certifi caciones 
extendí das por el Di rector Técnica de 1 as obras y conformadas por la AdlTl i
ni straci ón munic i pal y autonómic a, librará subsiguientemente el imoorte de 
de las cuantías reseñadas en las mismas . 

QUitJTA. - Corresonn.de a la Diputación Prov inci al de Sevilla la adjudica 
ción, eiecuci ón .v recepción de l as obras, de acuerdo con las fases que re
sulten del plan de financ i ac ión de la misma . 

En l a cornposición de la Mesa de Contratación que proceda a l a adju
dic ac ión de las obras , además de aquellos que actuen en reoresentación de 
la Di putac ión, se incl ui rá también un representante del Mi nisteri o de Cul 
tura (I NAP·1) . 

SEXTA.- Para la ejecución de este proyecto, que no podrá ser rrod i ficado 
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sin la conformidad expresa del Ministerio de Cultura, la Diputación Provin
cial de Sevilla aportará un solar conocido como Solar ne l a Maestranza, ap
to oara la construcción del Palacio de la Cultura, dentro del cual se ubi 
cará el Auditorio. 

SEPTIMA. - El r"! inisterio de Cultura (IN AE'-1) , la Consejer í a de Cultura de 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se reservan la facultad de inspec 
cionar la ejecución de las obras, pudiendo solicitar, en su caso , de la Di
putación Provincial de Sevilla los informes técnicos y doc umentos que se 

prec isen. 
A tales efectos se creará una Comisión de Se'luimiento formada por 

técnicos y funcionarios propuestos por cada uno de los entes firmantes del 
Convenio que además dirimirán las cuestiones no previstas en el misn~ y que 
no deben ser objeto de análisis por la alta representación de las partes 
que la suscri ben . 

OCTAVA.- Deberán fijarse el comienzo y terminación de l a obra y los pagos 
t endrán que justificar se ante el Mi ni steri o de Cultura ( INAEM) con 1 as cer
ti fi caci ones de obras y copias auténticas de las órdenes d~ paao li bradas 
por la Di putac ión a favor del contratista, si qu iendo las diversas fases de 
ejecución del proyecto . 

NOVENA. -
A la recepción provisional y ~efinitiva de las obras deberán asistir un re-
presentente de l Ministerio de Cultura, otro de la Consejerí a de Cultura de 
la Junta rle Andalucía y otro <lel Ayuntamiento de Sevill;i. 

DECIMA .- Ld Diputación Provincial de Sevilla se compromete a colocar un 
cartel en el que se incluya además de la propia Diputación, el 1'11 i nisterio 
de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucí a y el Ayunta-

Así queda redactado el presente Convenio que firman los Excmos . 
Sres . comparecientes, por cuadruplicado ejemolar, en la ciudad v fecha al 

comienzo indicados . 

3? . - Fa 11 o de 1 Concur so "V Centenar io de 1 Oescubri mi ento de América 
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Emitido el fallo por el Jurado del Concurso "V Centenario del Des
cubri mi ento de América" 1986 , la Corporación acuerda : Aprobar el fallo del 
Concurso "V Centenario de 1 Descubri miento de América 11 1986, correspondiendo 
los pr emios a los siguientes señores : 

- Pri mer premio: Dotado con 500 . 000 ptas . al trabajo : Análi sis de 
una soci edad de frontera . Santa Cruz de l a Sierra en los s i glos XV I y XVII 
del que es autor José Mari a Garcia Rec i o. 

33.-

Se acordó por unanimi dad no conceder el accésit . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de l a Coroor ación . 

Convocatoria del concurso anual de Monoqraf í as "V Centenario de 1 
Descubri mi ento de América 1987" .-

Terminado el Concurso de "1onografi as "V Centenario de 1 Descubrí -
mi ento de América" en su edición de 1986, con el fallo del Jur ado des i gnado 
al efecto adjudicando los respectivos premios, se hace necesario proceder a 
l a convocatoria de dicho Concurso para 1987 . Por tanto , se propone la adop
ción del si guiente ACUERDO : Pri mero .- Aprobar la convocatoria del Concurso 
anual de monografias "V Centanario del Descubrimiento de América" en su 
edición de 1987, que se regi rá por las bases que figuran en el expedi ente . 
Segundo.- Facultar al lltmo. Sr. Presi dente, en los más amp.:Jios términos, 
para dar cumpli miento al presente acuerdo . 

34.-

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

Cesión de uso de terrenos de 1 a fi nea "Charco Redondo" y aprobación 
de proyecto de protocolo con l a firma CLAUSE, S. A.-

Dada cuenta que el desarrol l o económico viene siendo uno de los ob
jetivos esenciales de esta Excma. Di putaci ón, ll egándose al convencimiento 
de que para consequir esta meta se deben armonizar las actividades indus
tri al es y de servicios con las acti vi dades agri colas, es por lo que, con el 
deseo de desarroll arl as en el marco de su competencia , con este fin se pone 
en contacto con l a firma CLAUSE ~ S.A. , empresa francesa productora de semi-

e 

' 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 31/3/87 
- 112 -

llas hort ícolas y florales, con experienc i a al mas alto nivel desde hace 
mas de un siglo en el mundo entero, logrando desarroll ar en materia de pro
ducci6n una red mundial y en mater i a de fabricaci6n consiguiendo una expe
riencia tle primer orden y un orimer puesto en el mercado , según queda acre
ditado en el expediente que se tramita al efecto , y que se propone sea exa
minado por el Pleno Corpor at i vo, junto con el proyecto de protocolo, con la 
citada Empresa para el establecimiento en terenos de la expl otaci6n agrí
cola "Charco Redondo", prop i edad de la Entirlad orovincial, de la Sociedad 
Ibéri ca Producci6n , con la partici oaci6n de l a Excma . Diputaci6n en el ca 
pital social de la misma . 

Dictaminado favorablemente por la Co11isi6n de Gobierno de fecha 26 
de marzo de 1987 y a oropuesta del Sr . Gerente del Patronato Provinc i al de 
Promoci6n y Asesoramiento Económico la Corporaci6n de conformi dad con la 
legislación vigente y normativa aplicable al respecto, ACUERDA : Primero .
Aprobar la partic i paci6n de l a Excma . Di outaci6n Provincial en el caoital 
social de CLAUSE lBERICA PRODUCCION , con arreglo al Protocolo que se adjun
ta . Segundo.- Suscribir ciento ochenta y cinco (185) acciones de dichas So
ciedad de 50 . 000 ptas. de valor nominal y ciento veinti sei s mil pesetas de 
valor efectivo, lo que totaliza un capital de 23 . 310 . 000 ptas. y que no su 
pone aportación dinerari a por parte de l a Diputación , en virtud de l a ce
sión que se descri be en el punto siquiente . Tercero.- Ceder en uso , durante 
15 a~os , a CLAUSE IBERICA PRODUCCION, una explotaci6n agrícola en terrenos 
de 11Charco Redondo" de 12 Has . de tierra dé reqadio y edificios con 1.000 
m2 de superficie de suelo, cuya delimitación obra en el expediente por un 
valor total estimado de 23 . 155.578 ptas . y autorizándose el traslacio a di 
chos locales de la sede social de CLAUSE IBERICA PROOUCCION . CuartoL- Auto
rizar al Excmo. Sr . Pres i dente de la Cor poración para la firma del aludido 
Protocolo eón CLAUSE, S.A., así co'llO de tuantos otros documentos sean pre
cisos a los fines expuestos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de l a Corporación . 

ASUMTOS URGENTES 

Urq . 1.- Aplicación del Decreto 72/87 de 18 de marzo de l a Junta de l a An
dalucl a: Adopción de acuerdos por esta Diputación en relación al 
mismo .-

Examinado la comunicación que remite la Consejería de Gobernación 
de la Junta rle Andalucía, adjuntando texto del Decreto 72/87 de 18 de marzo 
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CLASE a.a 
por el que se requl a la conces 1 on de subvenciones por la citada Junta a las 
Diputaciones Provinciales que durante el ejercicio de 1987 contraigan deu
das con el Banco de Crédito Local de España, para financiar obras munici pa 
les incluidas en conciertos con el HJEM y afectos al PER , se hace preciso 
la suscripción de los preceptivos convenios con la Junta de Andaluc í a y 
Banco de CrérJito Local para hacer posi ble la concesión de las subvenciones 
previstas en el art. 2 de l menc ionado Dec reto , as í como solicitar de la 
Consejerí a de Gobernación de la Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local 
para hacer posible la concesión de las subvenciones previstas en el art. 2 
del menc ionado Decreto, as í como solicitar de la Consejerí a de Gobern ación 
de la Junta de Anialucía las subvenciones a que se refiere en l os arts . 12 
y 42 del ya menc ionado Decreto, l a Corporación , previa declaración de 
uraencia, ac ,ierda: 

Pri mero.- Facultar a la Pres i denc ia en los térmi nos tan amolios y bastantes 
como en de rec ho se requ iera para suscribir con la Junta de Andalucía y 

Banco de Crédito Local de España los Conven i os que de acuerdo con 1 o 
est i pu l ado en el Dec reto 72/87 de 18 de 11arzo de la Junta de Andaluc í a, 
hagan oosible la concesión de subvenciones de la Junta a la Diputac i ón 
Prov i ncial de Sev ill a por i mporte de l 90% de la caroa financiera 
correspondiente al préstamo que por 1.503 . 600 . 000 ptas . como rnáx i mo , se 
concertará con el D.C. L. E., para financiar obras mun i cipales comprendi das 
en el Convenio con el INEM y Plan PER/87 . 
Seoundo .- Facultar as ímisrno a l a Presidencia para conceder subvenciones a 
los Ayuntami entos de l a Provinci a, y hasta un lími te máx i mo de 
1. 503 . 600 . 000 ptas . pa ra los gastos de materiales, que no oodrán exceder 
del 50% de los Presuouestos Totales, de las obras cuyos oroyectos hayan 
sido financiados por el ltJEM , e incluidos en el Plan del PER/87; siempre 
que acrediten las condic i ones establecidas en el art. 3Q del Dec reto 72/87 
de 18 de ~arzo de la Junta de Anda lucía por el que se regulan las 
subvenciones a las Di putaciones Prov i nci ales , que durante el ejercicio de 
1987 contraiqan deudas con el B.C.L.E. para financiar obras mun icipales 
inclu í das en concierto con el INEM . 

De las resoluciones 011P adopte la Pres i dente en cump li miento del 
apartado anterior se dará cuenta a la Corporación Prov i ncial en la primera 
sesión que celebre. 
Tercero.- También se faculta a la Presidenc i a para solicitar de la Conseje
r í a de Gobernac ión de l a Junta de Andaluc í a las subvenciones a que se re
f i eren los arts . 12 y 42 del Decreto 72/87 de 18 de marzo, hasta un limite 
de 90% de los costes financieros que anualmente ha de pagar la Di putación 
al Ganco de Crédito Local de España como consecuencia de un préstamo de 
hasta 1. 503 . 600 . 000 ptas . 
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Este acuerdo se adoptó por mayor, a, con 18 votos a favor (PSOE) y 4 
abstenci ones (GP ).-

Urq. 2. - Operación de crédito con el Banco de Crédi to Local de España: 
Ptas . 1. 503 .600 . 000 ,-

Se da cuenta a la Corporac ión de l a necesidad de solicitar del Ban
co de Crédito Local de España la concesión de un oréstamo por importe de 
Ptas . 1.503.600.000, para atender la financiación de los gastos de materi a
les que no podrán exceder del 50'.t del Presupuesto total de las obras muni
cipales que financia el rnEM e incluye en su Plan PER/ 87 en las siguientes 
condiciones: Interés anual máximo de 11, 25% mas el 0 , 401, de comisión por 
servicios general es con un plazo de amorti zación de 13 años , mas uno de ca
rencia , financiándose la carga financiera anual en un 90'.t con subvención de 

la Junta de Andalucía y en un 10'.t por la Di putación Provincial re acuer do 
con lo establecido en el Decreto 72/ 87 de 18 de marzo. En consecuencia, l a 
Corooración acuerda: Facul tar · a l a Presi dencia para cuanto sea necesario 
para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Este ac uerdo se adoptó por mayoria, con 18 votos a favor (PSOE) y 4 
abstenciones (GP) .-

Urg. 3. - Cuenta de Tesorerí a con el B.C.L . de España .-

Como consecuencia de l os Convenios de Cooperación entre la Junta de 
Andalucía y esta Di putación, para hacer efectivos el triparti to entre- ambos 
organi smos y el Banco de Crédito Local de España , y poder prestar l a Coope
r ación económica a los Ayuntamientos de l a Provinci a en la financiación de 

l as obra del PER/87, dentro de los Convenios con el INEM, l a Corporación 
acuerda : Facultar a la Presidencia para concertar con el Banco de Crédito 
Local de España, una operación de Tesorería hasta el limite de 750 mill ones 
de ptas., al 12% de interés anual mas el 0,40'.t de comisión , par a solucionar 
l os prob 1 emas de f i nanci ac ión que puedan ori gi narse durante los p 1 azos re 
tramitación del expediente de operación de crédi to con dicho Banco por im
porte de l. 503 . 600. 000 ptas . La presente Cuenta de Tesoreria se cancelará 
automáticamente por el Banco una vez autorizada l a operación de crédi to con 
con cargo a su disponibili dad. 
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Este acuerdo se adoptó por mayor, a , con 18 votos a favor (PSOE) y 4 
abstenc i ones (GP).-

En rel ación con el punto Urgente 3, solicita l a pa l abr a D. Juan Mo
ra pnra manifestar que la Di putación al dictado de un Decreto de l a Junta 
de Andalucía, se obliga a solicitar un préstamo de 1. 503 . 600 . 000 ptas . pa ra 
financiar el PER , pero sin tenerse conocimiento aún de cual va a ser el 
dest i no , las obras y los munici pi os 
dos . As í mismo considera al PER como 
fectos y corruoto . 

que se van a financiar con estos fon 
un instrumento obsoleto , ll eno de de-

' 

Entien<1e que la oubl icación del citado Decreto , deja entrever dos 
motivac i ones , una polít ic a , dado que l as Diputac i ones se han convertido en 
un mero i nstr umento al Servi c io de l a Comunidad Autónoma y otra económica, 
puesto que por ~ot i vos reqlamentarios, las Comunidades Autónomas no pueden 
aún soli ci tar préstamos del Banco de Crédito Loc al , y es la Di putac i ón 
qu i en va a tener que hacer frente a l a amorti zac ión de esos 1. 503 mill ones, 
enorme i nvers ión a dos rneses vista de las el ecc i ones , y sin que hasta ahora 
se conozca a que obras a a dest i narse dichos fondos. 

Como muestra de la reserva de su Grupo cita elcaso del Mun ici pio de 
Espart i nas , con Alcal de de A. P. que ha recibido un aoortac iÓ '1 sustancial 
mente menor a las rec i bi das oor otros Ayuntami entos de signo socialista. 
Por ello :nanifi esta , que su Grupo no puede dar un cheque en bl aneo sin sa
ber cual va a ser el destino de los 1.503 millones ni l a rentabilidad so-
ci al para la lucha contra el desemp leo aqrícol a . 

Solició la palabra D. Manuel Copete , quien se opone tetalmente a la 
falta de rentabilidad soc i al que se le achaca por parte del Portavoz de 
A.P. al Plan de Empl eo Rural . 

Hizo referencia a l as· obr'as de- envergadu ra que al 31 de dic i embre 
se han puesto en marcha por~ PER . 

También dió cuenta del al cance de l Conven i o INE~-Corporac iones Lo
cales y de l a qest i ón ll evada a cabo por el Patronato de Inversión Ru ral. 

En relación a l a i nvers ión en si, señala que de ninguna manera es 
l a Juntarle Andalucí a quien impone sino todas las admini strac i ones en cola
borac ión a través de l Conveni o INEM-Cor porac i ones Locales son l as que dec i 
den el reparto de fon1os , atendi endo al desempl eo ex istente en cada prov i n
cia y con l a finalida<1 de mi t i qar el oaqo agrícol a y obtene'r obras de mayor 
cualificación. 

En cuanto a l os criterios de di stri bución señala que son lo de l as 
Cornisi ones Provinci al es de l PER donde están toclas las Instituciones repre-

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 
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sentadas y donde se conocen todos los datos sobre desempleo de cada Ayunta
miento, por lo aue los Ayuntamientos con menos paro, reciben looicamente 
menos fondos. 

Por lo que se refiere a la deuda que por este motivo debe afrontar 
la Diputación manifiesta la financiación de estos 1.500 millones se va a 
llevar a cabo en condición nucho mas ventajosa que las de otras Diputacio
nes Andaluzas . 

Finalmente señaló que cada ano existe mayor inversión en la provin
cia de Sevilla y que al igual que los Planes Provinciales se intentan que 
las obras del PER terminen dentro del curso deT año por lo que lóqicamente, 
al tratarse de obras de cierta envergadura, han de empezar antes, sin que 
el lo quepa acusar de aprovecharse de una coyuntura electoral . 

En úl ti rno lugar tomó 1 a pal abra el Sr. Presidente oara corroborar 
que en el Consejo Andaluz de Provincias se ha nenociado entre la Junta de 
Andalucía y las ocho provincias andaluzas de participación de cada una de 
las Instituciones de la Admón . en el Plan de Empleo Rural de 1987. 

También aclaró que los criterios de distribución se efectúan no -por 
la Junta de Andaluc í a sino en la Comisión Provincial de Empleo que se reune 
en el Gobierno Civil y en donde esta Diputación tiene un representante que 
actúa con criterios de solidaridad y objetividad en la asignación de los 
recursos . 

Finalmente recordó que la autonomía política de las Diputaciones 
Provinciales es algo que está garantizado en la Constitución por lo que es 
tá convencido de que no habrá ninguna Ley que intente cercenarl a . 

Urq . 4. - Expedi ente de modificación presupuest ari a en el de l a Corporación 
por importe de Ptas.: 7. 733 . 600 . 000,- ptas . 

De conformidad con lo establecido en el decreto 72/87 de la Conse
jerí a de Gobernación de la Junta de Andaluc í a por el que se regula la con
cesión de subvenciones por la Junta a las Diputaciones Andaluzas que duran
te el ejercicio de 1987 contraiqan deudas con el Banco de Crédito Local de 
España para financiar obras municipales inclui das en conciertos con el INEM 
y afectos al PER , y para hacer efectiva la contabilización de los crédi 
tos, tanto en ingresos como en gastos que han de hacer efectivo el cumpl i 
miento de las Obligaciones que se contraigan en orden a las subvenciones a 
1 os Ayuntamientos , es necesario tramitar el correspondiente expediente de 
modificaciones presupuestarias en el Presupuesto vi~ente de la Corporación , 
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CLASE 8.ª 
po r importe de Ptas . 1. 733.60. siouiente resumen : 

SUPLEMENTO DE CREDITOS 

CAPITULO III.- Intereses •. .. . .......... . .. . .. . 

TOTAL SUPLEMENTO .. ... . 

230 . 000 . 000 , -

230.000.000, -
-====-=====-==========--====--=-==-=========== 

HABILITACIONES DE CREDITOS 

CAPITULO VII . - Transferencias de capital .... .. . 

TOTAL HABIL ITACIONES . •. 

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES .•• ••.. . .. . .. . 

FINANCIAC ION : NUEVOS INGRESOS 

CAPITULO VI l. - Transferenc i as de capital ( subven-
c1 ones .. ....• . ..... .. •.. ... .. ..... 

CAP ITULO IX.- Variación pas ivos financieros . • ... . 
Superávi t ejerci cio 1986 . .... .. . . •. . .. .. ..• .... •. 

TOTAL FINANCIACION . . . .. ..• . .. . . .. .. 

1. 503 . 600 . 000 ,-

1.503.600. 000 ,-

1. 733. 600 . 000 ,-

207. 000. 000 ,-

1.503. 600 . 000,-
23.000.000,-

l. 7 3 3 . 600 . 000 , -
============--=-==----==---------------==--=-==-====-===== 

En consecuencia l a Corporac ión acuerda : Pri mero.- Cons i derar la 
necesidad, urgenc ia y conveniencia de l os gastos que se proponen. Segundo.
Aprobar, sin modificación al guna , el referi do proyecto, ascendente a l a ex
presada ci f ra de 1.733 . 600 . 000 ,- ptas . Tercero.- Dar al presente acuerdo la 
publici dad reglamentari a , elevándose a definitivo en caso de ausencia de 
recl amac i ones . 

Este acuer do se adoptó por mayor, a, con 18 votos a favor (PSOE) y 
4 abstenciones (GP).-
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Urg. 5.- Aprobación fall o Concurso Monografí as 11Archivo Hispal ense" 
1986.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 16 de marzo de 1987 , el fal 1 o e1niti do por el Jurado del concurso de ·10-
nografí as "Archivo Hispalenseº 1986, y habiéndose producido con posteriori 
dad la renuncia del qanador del accésit de la Sección de Historia D. Igna
cio Atienza Hernández, al no cumplir los requisitos de las bases regulado
ras rlel Concurso , la Corporación acuerda: Aprobar el fallo del concurso de 
~onografí as "Archivo Hispalense " 1986, correspondiendo los premios a los 
siguientes señores : 

- Sección de Historia : Primer premio, dotado con 300 . 000 ptas . al trabajo : 
Locura y Sociedad en Sevilla : Historia del Hospital de los Inocentes {1436 -
- 1840) del que es autora Carmen López Alonso . En cuanto al accésit, para 
cuya adjudicación el Jurado habí a propuesto a D. Iqnac i o Atienza Hernández , 
oor su obra "Aristocr r.ia , poder y prooiedad: la Casa de Osuna , nobleza se 
villana {s . XV-XIX)", se tiene pot renunciado, a todos los efectos, en fun
ción de manifestación exoresada oor el interesado en carta de 17 de marzo 
de 1987, recibida por conducto notarial . 

- Sección de Literatura : Primer premio , desierto; accésit dotado con 
100. 000 ptas . al trabajo: Francisco de Calatayud . Vida y obra del que es 
autora ~erceder Cabos Rincón . 

- Sección de Arte: Premio y accésit : desiertos . 

- Sección de Ciencias Sociales: Pre~io y accésit : desiertos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corpora-

ción . 

Urg . 6.- Aprobando convocatori a del Concurso de Monografí as "Archivo Hi s
pal ense" 1987.-

Fallado el concurso de '1onografías "Archivo Hispalense", en su edi 
cion de 1986, se hace necesario proceder a la convocatoria de la edición de 
1987. Por tanto , se propone la adopción del siguiente ACUERDO : Primero .-
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Aprobar l a convocatoria rlel concurso de monoqraf í as "Arch ivo Hispalense 11 

1987, as í corno las bases que han de regir dicha convocatoria.. y que figuran 
en el expedi ente. Segundo .- Facultar al Iltmo . Sr. Pres i dente , en los más 
ampl íos terminas pa ra dar cumpl i rniento al presente acue r r!o . 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación . 

D. Al fredo Sánchez Montese irín introc:l.Lice una enmienda al punto 21 
del Orden del Dí a, proponiendo la adopción del si qu i ente acue r do , en susti
tución al menc iona do punto 21. 

Urq . 7.- Expediente de modi ficac i ones presupuestari as en el de la Corpora
ción: 1.413 . 991.637,- Ptas. 

Visto el expedier:ite que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida cte los Sres . Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen 'Tlodificaciones en los eré.di tas del Presupuesto de la Corpora
ción , ejercicio 1987, por un i'T!porte de MIL CUAHOCIENTAS ~ECE '~ ILLm'ES 
NOVECIENTAS NOVENTA Y UNA "1 IL SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE {1.413.991.637) 
pesetas . Se acredita en el expediente la necesidad , conveniencia y ur oencia 
en la preví si ón de 1 os gastos que se proponen y que no se produci rá pertur
bación en obli gac iones y servicios , todo ello según lo preceptuado en el 
art . 450 del R. O. 781/86 , y 197 del Reglamento de Haci endas Locales . En 
consecuencia la Corporación adoptó el siquiente acuer do : Pr i mero .- Cons i de
r ar la necesidad, urgencia y conveniencia de los oastos que-. se proponen . 
Segundo .- fprobar , sin modificació~ alguna el referido proyecto , ascen~ente 
a la expresada c i fra de Ptas . 1. 413 . 991 . 637, según el resumen siquiente : 

SUPLEMENTO DE CREDITOS 

CAPITULO II .- Campa de bienes corrientes y de 
servicios . .••••.• ••.••• •. •••• • . 

TOTAL SUPLEMENTO •• ......•••.. • 

HABILITACIONES DE CREDITOS 

CAPITULO I . - Rernunerac iones de personal ••••••• 

CAPITULO II.- Compra de bienes corrientes y de 

5. 000 . 000 ,-

5.000 . 000 ,-

.10 . 000 . 000 ,-

1 
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servicios . ... ... .............. . . 
CAPITULO IV .- Transferencias corrientes .•.. ..• 
CAPITULO VI .- Inversiones reales .••.• . ..•.•... 
CAPITULO VII .- Transferencias de capi tal ...•• . 
CAPITULO VIII. - Variación de activos financie -

ros .............. .. ....... ... . 

TOTAL HAB ILITAC IONES • .. . .. .... 
TOTAL SUPLEMENTO Y HAB ILITAC IO ~ES ...•.•... . ..• 

6. 000.000 ,-
3. 648 . 000 , 

l. 337 . 525 . 672 , -
11. 817. 965 ,-

10. 000 .000 ,-

l. 408 . 991. 63 7 , -
l. 413. 991. 637 , -

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

FIN /\NC I AC ION 

CAPITULO II .- Compra de bienes corrientes y de 
servicios ........... ... ...... . . . 

CAPITULO VI .- Inversiones reales .....••.• .. ••• 
CONCEPTO DE INGRESOS 711. 01 •.••• •.••• ••• •••• •. 
AP LICAC ION SUPERAVIT DE 1986 •• ••• •••••••••••• • 

TOTAL F INANC IACION •...•....• . ••....•.•. .. .•••. 

3. 648 . 000,-
705 . 450 . 000 , -
470 . 300 . 000 ,-
234 . 593 . 637 , -

1.413 . 991. 637, -

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

Tercero .- Dar al presente acuerdo la puhlicidad reol amentaria , el evándose a 
definitivo en ausenc ia de recl a~ac iones . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor (PSOE ) y 4 
abstenciones (GP ).-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr . Pr e si dente comunica que se ha recibido un escrito del Porta
voz del Grupo Comunista r.le la Corporación solicitando aue se incl uya en el 
Orden del Dí a y en el que se solicita se conteste a una serie de preguntas 
rel at ivas al estado de ejecuc ión de deter rni nadas acuerdos , rogando al Sr . 
Sec retari o que de lectura al mismo . 

El Sr. !1ora Cabo solicita de l a Pres i dencia que , an.te l a ausencia 
de los Diputados del Grupo Comunista , se les conteste por esc rito. 
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El Sr . Presidente afirma que se dará contestación por escrito a to
das las prequntas . 

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr . Sánchez •1onteseir í n, toma la 
palabra , señalando, en primer luqar, la incongruencia polí tica que supone 
e 1 hacer preguntas, para 1 uego ausentarse , no obstante el 1 o y , siguiendo 
las instrucciones de la Presidencia se dispone a contestar cada una de las 
preguntas . 

1. - Permuta y cesión de terrenos a RTVE. -

Dice el Sr . Sánchez r4onteseirín que la pregunta hace referencia a 
unos terrenos cedidos a RTVE en las cercanías del Cortijo de Cuarto y que 
dicho Ente desesti11ó la ubicación que la Dioutación le podría ofrecer , 
siendo este el motivo por el ~ue no ha prosperado la colaboración . 

2.- Convenio de Cooperación entre Diputación , Junta de Andalucía v RTVE . -

Informa que se trata de un Convenio por el que la Corporación apor
taba 15 millones para la mejora de repetidores en la Sierra Norte , siendo 
la intención de la Diputación aportar la citada cantidad, una vez que se 
realizaran las citadas mejoras. 

3.- Creación de la Unidad de Asesoramiento Municipal. -

A esta pregunta contesta diciendo que la citada Unidad tiene un am
plio informe sobre su actuación que será facilitado a todos los Diputados 
al tiempo que destaca la labor de Representación y Defensa jurí dica de los 
Municipios, que ha sido encomendada a rlicha Unidad , en colaboración con la 
Asesorí a Jurídica . 

4.- Instituto Andaluz de Salud Mental.-

En cuanto al Instituto y la Gerencia Provincial dice que se ha 
prosperado de una manera importante , que se han aunado recursos antes di s
persos y , que se ha eludido la discriminación en los servicios de Salud 
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Mental por la clase económica a que oertenezcan los enfermos . 

5.- Creación de una Escuela de Tauromaqui a.-

Constesta a esta pregunta aue se han celebrado varias novilladas de 
promoción que han tenido una importante aco'li da, as í como que se trata de 

un proyecto en fase i nicial, que en ninoún momento ha sido abandonado por 
la Corporación . 

6.- Plan Desechos de Residuos Sólidos .-

Anuncia la firma de un Convenio suscrito conla Agencia de Medio Am-
biente. 

7.- Gerencia Provincial del IPIA.-

Infor~a que se trata de un conven io de establecimiento de la Geren
cia , sinaue hasta la fecha se halla ll eqado a ningún acuerdo . Afir,na que 
este serí a un tema a tener en cuenta en 1 as trans fe rencas que se hayan de 
producir con motivo de la nueva Ley de Régimen Local y de Diputaciones . 

8.- Mantenimiento de la l í nea general Guadalcanal -Sevilla , por parte de 
Diputación. -

Dice que la línea está en funcionamiento y que RHIFE no ha sol ici 
tado las aportaciones previstas . 

9.- Convenio Oiputación-Expo 92 .-

Informa que se firmó , en su dí a , un Convenio conjunto , que se ha 
ido concretando posteriormente en convenios sectorial es , tales como el de 
Viveros o Turismo . 

10.- Colaboración Diputación-Sociedad Sevil l ana Clause, S. A.-
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Añadir a lo ya tratado en la sesión que oróximo dí a 7 se firmará el 
Convenio con dicha firma . 

11. - Construcción del Parque Provi nc ial contra Incendio .-

Añadir respecto a este tema que ya se ha tratado en otro punto del 
Orden del Dí a. 

12.- Escuela Provinc i al de Arte Ecuestre .-

Informa que hay hab ili tados dos mill ones de pe setas oara la puesta 
en marcha de l a mi sma . 

13. - Cesión de terrenos en Corti o de Cuarto al Consejo Superior de De
portes . -

Dice que se están tramitando todos y cada uno de los documentos re
queri dos por el Consejo Superi or de Deportes oara la realización de un cam
po de r ugby . 

Pregunta de l Sr . Mora Cabo sobre sentencia de l a Sala de lo Contencioso -Ad
mi nistrativo.-

Dice el Sr. ~1ora Cabo, que es de tooos conocido, por haber apareci 
do en l a prensa , l a Sentenc i a dictada por la Sala de lo Contencioso-Adm i 
nistrativo rel ativa al r ecu rso entablado por su Grupo contra la contrata
ción de diversas personas por parte de esta Corporación . 

Afirma que el fa llo es de nulidad por contrarios al ordenamiento 
jurí dico pe ro que le consta que dete rminadas personas por el afectadas si 
guen enl a Di putac ión o en sus Patronatos por lo que pregunta "que va a ha
cer la Presidencia respecto a estas personas que habiendo si do contratadas 
y habiendo sido declarado nu lo Y por lo tanto inexistente su contrato , si 
quen todavía en l a Diputac ión o en sus Patronatos, si bien algunos han te
nido acceso a un nuevo puesto , en virtud de concursos en donde ha prevale
cido la puntuac ión que , por su estancia en la Administración, le facilitaba 
el concurso, cuando en realidad esa estancia o esa dedicación nunca se de
bió tener en cuenta 11

• 
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El Sr . Presidente contesta que dicha Sentencia no ha sido not i f ica
da a la Diputación , aunque afirma que conocía la misma y que hab í a sido en
viada a l a Asesorí a Jurídica y a la Secretarí a, quien confirma que al dí a 
de hoy tampoco se ha reali zado la notificación . 

El Sr . Mora Cabo af irma tener conocí miento de que el Procurador de 
esta Diputac ión, que es el representante de la misma , si t iene conocimiento 
oficial porque la ha recibido . 

El Sr . Presidente y el Secretario ratifican que no se ha recibido 
en la Secretarí a l a citada notificación . 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión siendo 
las catorce hor as del dí a del encabezami ento de todo lo cual se levanta la 
presente acta de la que yo , el Secretario , doy fé . 

EL PRESIDENTE , 
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CLASE 8lESI0N EXTRAORDI DE MAYO DE 1.987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas del día siete de 
mayo de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Palacio, 1 a Excma. Diputación Provincial de Sevi 11 a, bajo 1 a 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia 
del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Julio Alvarez 
Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carre
ro Fernández, D. José Chamorro Blanco, D. Pedro Escudero Mejías, D. José 
Dorado Alé, O.Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Anto
lín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de 
Clairac, D. Alberto Martín Márquez, O. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso 
Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. 
Antonio Pérez Sánchez, O~ Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez 
de la Borbolla, D. Manuel Ruiz Lucas, O. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
José M~ Torres Zapico, D. Antonio Torres García, D. Andrés Torrico Torrico 
y D. Carlos Yañez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados previa
mente y con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, que, 
con carácter extraordinario, ti ene 1 ugar en primera convocatoria, concu
rriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General interino y 
estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Duran Gutiérrez, 
respectivamente.-

Excusa su asistencia D. Justo Padilla Burgos. 

\ 

Antes de entrar en el Orden del Día, el Sr. Presidente hizo constar 
el sentir de la Corporación por el fallecimiento, víctima de atentado, de 
D. Gonzalo Ruiz y D. Félix Peña, en Reinosa, y D~ M~ Teresa Torrano, en 
Portugalete, haciendo votos para que no se vuelvan a producir más lamenta
bles acontecimientos. 

Seguidamente se sometió a aprobac ión el acta de la sesión ordinaria 
de 31/3/87, que quedó. aprobada por unanimidad. 

A continuación se entró a conocer de los puntos que integran el Or
den del Día que son los siguientes: 

1.- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla 
y la Confederación Enpresarial Sevillana.-

La Corporación, por unanimidad acuerda: Ratificar el convenio 
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suscrito entre el Sr. Presidente y el de la Confederación Empresarial Sevi
llana, al objeto de conseguir un mayor desarrollo económico de la provincia 
como fórmula de contribución al progreso de la sociedad andaluza y españo
l a. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA 
CONFEDERACION EMPRESARIAL SEVILLANA 

En Sevilla, a vei nti siete de abril de mil novecientos ochenta y 
siete en la Casa-Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

REUNIDOS 

D. Miguel Angel Pino Menchén, como Presidente de la Excma. Diputa
ción Provincial de Sevilla, en la representación legal que de la misma tie
ne atribuida, y 

Don Felipe Luis Maestro Alcántara, como Presidente de la Confedera
c1on Empresarial Sevillana, en · representación legal de la misma y en el 

1 

ejercicio de las facultades que le han sido conferidas. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla, en su calidad de Organo 
1 

de Gobierno específico para toda. la provincia, y dentro de las distintas 
áreas de actuación que delimitan sus competencias exclusivas o coinciden
tes, muestra un interés especial por el desarrollo económico de la -provin
cia, como fórmula palpable de contribución al progreso de la sociedad anda-
luza y española. 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla reconoce la representati
vidad de la Confederación Empresarial Sevillana y la considera interlocutor 
válido de los empresarios sevillanos. 

TERCERO.- Que la Confederación Empresarial Sevillana tiene como fines esta
tutarios los de representar, defender y promocionar los intereses empresa
riales de carácter general, gestionar los intereses comunes de las Organi-. . 
zaciones afiliadas y el formular propuestas a la Administración sobre ac-
ciones, reforma o medidas para el desarrollo· y mejora de las actividades 
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económicas y empresariales. 

CUARTO Ambas partes entienden que cualquier iniciativa encaminada a lapo
tenciación y desarrollo económico empresarial de la Provincia, debe ser 
promocionada y difundida con la colaboración de ambas instituciones, como 
elemento fundamental para que se desarrolle desde las mismas, la adecuada 
vertebración de la sociedad sevillana. 

QUINTO.- Como marco de la necesaria colaboración entre la Diputación Pro
Provincial de Sevilla y la Confederación. Empresarial Sevillana, los compa
recientes acuerdan el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por 
1 as sigui entes 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - La Diputación Provincial de Sevi 11 a y 1 a Confederación Empresa
rial Sevillana, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se comprome
ten a colaborar para el mas eficaz desarrollo de acc_iones, estudios y pro
gramas encaminados ar de~arrollo socioeconór11ico de la P_rovincia. 

SEGUNDA.- En particular, será objeto de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y la Confederación Empresarial Sevillana las siguien
tes materias que se desarrollarán según acuerdos particulares. 

partes. 
12.- La gestión de programas y proyectos a desarrollar por ambas 

2Q.- Establecimiento de un marco de relaciones de colaboración en
tre las oficionas de asesoramiento, promoción y gestión para la ' creación de 
nuevas empresas y desarrollo de las existentes, que las Instituciones fir
mantes tienen en la actualidad en funcionamiento. 

32. - Desarrollo de estudios y acciones conc.retas en relación con 
los siguientes grandes temas: 

A.- Materias primas: 
- Conocimiento d~ las primeras materias de la provincia. 

Creación del marco que propicie la aparición de industrias manu
facturas de las primeras materias de nuestra Provincia. 
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B.- Infraestructura Industrial: 
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• , , ' ~ ñ T ,: .t ·, j ; • ' 

- , Inve.ntqrio y plR-n.ificación ,de los pos~bles polígonos industriales 
,. ' ( 

-_ ,Inv:entario y puesta ea el ~rcadq de la,s InstaJacior)es en -oesu.so. 

' ,1 

C.- Recursos Humanos: r ~ l,, • ,, 1 :.t - r. .l . r ' r. ·-: i e ~ • '.lu 

. - . 
, - Formación . a nive, _d~ trabajaqores y .empresarios. 

: • , f • 

D.- Maquinari~, Y, Bienes de ~quipo: 
' •• 1 

- Confección de un catálogo Industrial Provincial. 

E.- Financiación: .... , 1· 

., 

' .., 

-~~g,i li z,ación de la tramitación de créditos oficia,es. 
- Armonización. de los ; dis,tintos tipos de ayucta. , 11; 

- Potenci ,ación de las S.G.R. 
Potenc.iación de las Soc·iedades de capi.tql riesgo. 

- Ampliación de las líneas de financiación de circulante. 

F.- Mercados: 
1 1 

1 ~ 

., 

- Mayor información sobre la demanda pública, expresa no solamente 
en unidades monetari.as sino ea productos ,Y servi,cios con antela
ción suficiente y periódica • 

- Cuant-Hicación de la importancia de la "econo!"Ía sumergidau por 
sectores económi<::os de 1 a ,Provincia. , " r 

- Transformación de las estructuras comerciales tradicio~ales en la 
Provincia. 

' ltC"' i t 

G.- Desarrol l o Turístico de la Provincia: 

- Potenciación de la capacidad del sector • 1' 

H.- Sector Agrario: 
' ' r. f ,, i, , 1 r ~ ' ... t r 'J '7 --<., f.,, , f ,"~ , ·n f.. : < .. , -

Desc'ri peí ón de. Qrpgrama·r de i nvest i gad,pn y mejora e.o · 1 os sub sec
tores agrícola, ganadero y forestal. 

- Estudio y fomento del Agroturismo. 
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TERCERA.- Ambas partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento del 
presente Convenio para impulsar y controlar el cumplimiento del mismo y el 
desarrollo que los acuerdos posteriores establezcan. 

La misma estará compuesta por e 1 Presidente de 1 a Diputación Pro
vincial o persona que designe y dos representantes de la misma, así como 
por el Presidente de 1 a Confederación Empresarial . Sevi 11 ana o persona que 
designe y dos representantes de la misma. Esta Comisión se reunirá con pe
riodicidad trimestral y en todo caso, a petición de cualesquiera de las 
partes. 

CUARTA. - El presente Convenio tendrá vigencia anual y será susceptible de 
renovación y ampliación por acuerdo entre las dos partes firmantes. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes, 
ratificándose en su contenido, por duplicado y a un solo efecto, en la ciu
dad y fecha en el encabezamiento expresadas. 

2.- Subsanación errores plantillas.-

Habiendo aparecido en las plantillas para 1.987 algunos errores ma
teriales y estando pendientes de su publicación en el B.O.P., y al objeto 
de que los citados errores queden subsanados, la Corporación, visto informe 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, acuerda: Modificar los 
siguientes datos contenidos en dichas plantillas: 

Cuadro de puestos de trabajo laborales: Incluir las siguientes plazas: 

- 2 Jefes de Turno, adscritas al Hospital Psiquiátrico (producidas 
por invalidez permanente de D. Antonio Santaella Pulgarín y pase 
a Encargado de D. José Espínola Ruiz). 

- 3 Limpiadoras, adscritas una de ellas al C.E.P. "Blanco White 11 y 
las dos restantes al C.P.I. (corresponden a las trabajadoras en 
invalidez provisional Dª Carmen Bermúdez Ortiz, Dª Josefa Blanco 
Jiménez y Dª Dolores Reyes Barragán, respectivamente). 
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- 2 Guardas Nocturnos, adscritas al C.P.I. (creada Pleno 2-5-85) y 
a la Casa Palacio Provincial (creada 30-9-85), respectivamente. 

1 1 

· .., 1 Capataz, ad.scrita en su 'día al C.E.E. _(créada Pleno '-2:5-85). 
• • ' 1 

- 1 Ayudante de Cocina, adscrita al Hospital Psiquiátrico (produci
da por invalidez de D. Francisco Muñoz García). 

- 1 Cuidador, adscrita al Hospital Psiquiátrico (producida por pase 
a Especialista 2~ de D. Manuel Danta Bandera). 

Excluir las siguientes plazas (todas ellas aparecen actualmente va
cantes): 

- 1 Jardinero 
- 1 Operario de Servicios Generales 
- 2 Peón Forestal 

Plantill a de funcionarios: 

1) Donde dice: 

Isabel Sánchez Torres, Costurera, C.D. 5, 
Coef. 1,5 

M~ Dolores Ríos Ruiz, PR. TEC.D.C., C._O. 11 - . . 
Coef. 3 ,'6 

Angel Tola Baladrón, Jefe Serv., C.D. 26 
Coef. 5 

'. ' -

Debe decir: 

Aux. Clín. C~D. 5, 
Coef. 1,5 

. PR .• tEC.D.C. C.D. 11 
Coef. 5 

Tco.Admón.Gral. e.o. 26 
Coef. 5 

2) En la relación de vacantes contenidas en l a plantilla figuran 2 vacantes 
de Médico, C.D. 11, Coef. 5, debiendo figurar en su lugar sol o 1, siendo 
la otra de Economista. 

3) Se aprec ia la falta de una pl aza de Mozo de Servicio adscrito al C.E.P. 
"BTanco Whi te 11 (producida por pase a Intendente de D. Franc i seo Ambrosio 
Rodríguez), dotada con Coef. 1,3 C.D. 8. 

Este· acuerdo se adopto por asentimiento unánime de l
0

a Corporación. 
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3. - Dando cuenta de la sentencia dictada en el recurso contencioso
a~ ni strati vo interpuesto por el Sr. Diputado Provincial D. Juan 
Antonio Mora Cabo.-

Vista sentencia di ctada en el recurso contencioso-admini strativo 
i nterpuesto por el Sr. Diputado Provincial D. Juan Antonio Mora Cabo, con
tra acuerdos sobre contrataciones de personal y asignación de complementos 
de destino a Funcionarios de Empleo y Gerentes de Area, así como el i nforme 
de la Asesoría Jurídica, el Pl eno de esta Corporación acuerda: Quedar ente
rado de la referida ~entenci a y acatarl a en todos sus extremos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación . 

4.- Ratificando Resoluciones de la Presidencia en 111ateria de personal . 

Vistas diversas Resol uciones de la Presidencia, la Corporación 
acuerda: Ratificar las mencionadas Resoluciones núms.: 

5.-

6.-

7. -

8.-

- 737 de 6 de marzo de 1987.-
- 1.058 de 30 de marzo de 1.987 

Transformación de diversas plazas vacantes en e, cuadro de puestos 
de trabajo laborales y en la plantilla de funcionarios.-

Abono de gratificación por una sola vez en concepto de servicios 
extraordinarios a diverso personal.-

Abono de horas extras a diverso personal l aboral.-

Abono de horas extras a personal del Centro de Drogodependencias.-

Los puntos 5, 6, 7 y 8 de 1 Orden d:? l Dia quedan retirados a pro
puesta d:? la Juntad:? Portavoces, debido a que no es preceptiva su aproba
ción plenaria. 
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Ante? .. d~:>er;itr~r a conocer. del :fo~dQ ..del punto . n2 ,~, el ,Sr. Ruiz. ~u
cas, pidjó .qHe el etcped?,eate quedara ,..sobre ~la meté\ Ror,que. a-1 !,estar al final 
de un periodo de sesiones considera que supon9r-Ía hicpoteca.r a la próxima 
corporación que se forme. • · 

\ . 
El ,S'r. Mora, seguida~ente 

1
solició que en ,caso -de que no se aceptara 

la propuesta del Portavoz del Grupo Comunista, s~ tr¡a~arn ~~njuntamente- 1os 

•• 1 

p1,1ntos ~ y 10 d?do que están ft1¡ertemente relacionadp,s . ,::. c. 

• 1 r I r r 
A continuación se cedió la palabra a D. Alfredo Sánchez Monteseir1n 

quien insiste en la necesidad de someter a aprobación los puntos citados, 
toda vez que suponen la articulación de algo en lo que se ha venido traba
jando desde hace bastante tiempo así como instrumentalizar adecuadamente la 
gestión tributaria, recaudación y asistencia económica a los Municipios de 
la Provincia. 

1 
De nuevo to'l1a la p.alabra D. _Man4el Ruiz Lucas" .insisti;~ndo que al 

igual que se ha hecho con los puntos 5, 6, 7 y_,, 8, se 1retire ,del Ord~n del 
Día los puntos 9 y 10, toda vez que los Estatutos del Patronato de Gestión 
Tributaria, cuyo presupuesto se trae al Pleno, hipotecan totalmente a la 
futura Corporación en el caso de que no sea igual que la, actual, . . ~ .. ; .. 

D. Juan Mora manifiesta que el posicionamiento de su Grupo es el 
mi .~mo que ha mfnteni do ~ lo lar,go de cuatro. años':. oponj énd.qi5e a la creaci. ón 
de una ádminis~radón par.alela,, , .tJt.i1lizándose la figura. de .Pat¡r:onatos, cuya 
estructura orgánica y funcional deja fuera de juego la presencia de las mi
norías políticas en esta Diputación. 

Por otro lado, añade, . g~e n9 ,es l.Ógicp crear ~un . P.atr..prato con un 
coste económico de 150 millones, cuanao existe actualmente en funcionamien
to un servicio con una serie de personas trabajando a comisión, sin costar-
le un céntimo a ]a Diputación. ,1 :. é., • 1 , 

Tomó la palabra D. Manuel Peña Bonilla, quien expone que el plan
teqmi ento 

I 
de , crear este. ser vicio rno ,,vi ene con di ci o.nado por una vo 1 untad 

única y decidida de la Corporación, sino que es el proceso de transforma
ción qui la Recaudación de España está siguiendo, y que próximamente cesará 
la encomienqa de r1-a Recaudación a 1&.s D.iput-acione~ fr.ov\nc_iales ., 

Explica que no se pretende duplicar el Servicio, sino reconvertir y 
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CLASE a.a . . 
Ayuntam1entos de la Prov1nc1a y 

Seguidamente intervino D. Alfredo Sánchez Monteseirín para manifes
tar que la aprobación de estos puntos de ninguna forma hipotecan la gestión 
de la próxima Corporación, sino que al contrario, le va a facilitar un ins
trumento importante para poder continuar en un trabajo que realmente signi
fica un cambio de línea en las competencias de recaudación de las Corpora
ciones Locales . 

Respecto a la falta de participación de la oposición en los Patro
natos, expone que es una dicusión inveterada, a lo largo de estos cuatro 
años, insistiendo de nuevo en que el control por parte de los Grupos Pol í
ticos de la Oposición está garantizado a través de unos órganos específi
cos. 

El Sr. Presidente a continuación sometió a votación la propuesta 
del Grupo Comunista de retirar del Orden del Dí a los puntos 9 y 10, que 
quedó desestimada por 18 votos en contra (PSOE) y 7 a favor (PCA y Grupo 
Popular). 

r 

Seguidamente se pasaron a votación 1 as propuestas que son las si
gui entes: 

9.- Expediente de modificaciones presupuestarias nQ 3 en el de la Cor
poración, por inporte de 143.407.074.- Ptas.-

Se da cuenta del expediente nQ 3 de modi fi caci ones presupuestari.as 
en el Presupuesto de la Corporación para l. 987, y que importa un total de 
143.407.074.- Ptas., habilitándose en el Capítulo IV la Partida 471, a fa
vor del Servicio Provincial de Recaudación 142.622.026.- Ptas.; en el Capí
tulo VI dos Partidas por un total de 785.048. - Ptas. La modificación se fi
nancia por aplicació~ de superávit del Presupuesto de 1.986, en cuantía 
igual a la propuesta. La Intervención de Fondos informa favorablemente el 
expediente. 

A la vista de ello, la Corporación, en definitiva, adoptó el si
guiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia 
de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna 
el referido proyecto, ascedente a 1 a expresada cifra de 143. 407. 074 Ptas., 
según el resumen siguiente: 
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HABILITACIONES DE CREDITOS 

Capítulo IV.- Transferencias corrientes ••• ••..••.• •..•••••..• 142.622.026.
Capítulo VI.- Inversiones reales............................. 785.048.

TOTAL HABILITACIONES .•• ..•••• •• 143.407.074.-

FINANCIACION 

Aplicación del superávit del Ppto. 1.986 ••••....•••...•...••• 143.407.074.
TOTAL FINANCIACION •.•...••••... 143.407.074.-

Tercero.- Dar al citado acuerdo la publicación reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (PSOE) y 7 
en contra (PCA y Grupo Popular). 

10.- Proyecto de Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión Tributa-
ria9 Recaudación y Asistencia Económica.- ., 

Se da cuenta del Presupuesto que durante el ejerc1c10 de 1.987 ha 
de regir el Organismo Autónomo Provincial denominado "Servicio Provincial 
de Gestión l1ri butari a, Recaudación y Asistencia Econórni ca II por importe pa
rificado de Ingresos y Gastos de 228.558.229.- Pt~s. 

En el estado de Ingresos figura una financ.iación de 85.936.203.
Ptas., en concepto de premios de recaudación y participaciones en recargo, 
correspondientes a 1 os recursos que se han de gestionar; y el resto por un 
importe de 142.622.026.- Ptas., procede de una aportación del Presupuesto 
de la Excma. Diputación Provincial. 

El estado de Gastos está compuesto por remuneraciones de personal 
por importe de 151.619.029.- Ptas.; y compra de bienes y servicios, por 
importe de 76.939.200.- Ptas. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda en sesión de 
5 de los corrientes, se somete a consideración de la Corporación, el pro
yecto de Presupuesto, cuyo resúmen por Capítulos de Ingresos y Gastos, se 
expone a continuación: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CAPITULOS 
1 
2 ' \ " 

3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 , .. 

, , , • , r 

CAPITULOS 
1 
2 

Pleno 7/5/87 
- 135 -

- · .. ' · · -~ IMiRESOS 

A) Operaciones corrientes 
Impuestos di rectos ..•.•••.•...••..• 
Impuestos indirectos •• .. ••.•...•.. • 
Tasas y otros ingresos •. ; •...•.•.•• 
Transferencias corrientes •...•.•.•• 
In gres os patri mon i a 1 es ••.•....•••.. 

B) Operaciones de capital 
Enajenación de inversiones reales •• 
Transferencias de capital •••..••..• 
Variación de activos financieros .•• 
Variación de pasivos financieros •. • 

TOTAL •••••.•••...••• 

GASTOS 

A) Operacton~~ eórrientis 

. . 

.. ... 

O.
O.-

85.936.203.-
142.622.026.

O.-

r O.
O. -
O.
O.-

228.558.229. -

' • 1 1 • 

• 1 

Remuneraciones de personal......... 151.619.029.-
Co~pra de b~enes corrientes y de --
se rv 1 e 1 os . .................. ........ . 

3 
4 

• 
1 Intereses •. .•••••.•..• .. .•••... •.•• 

76.939.200.-
0.
O.-

6 

7 
8 ' 
9 

\ ~ 

Transferencias corrientes •.......•. 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales .••...••••.•..••• 
Transferencias de capital •••.....•. 
Variación de activos financieros ..• 
Variación de pasivos financieros •.. 

TOTAL •••••••• •.. • . •• 

o. - t : 

O. 
O.
O.-

228.558.229.-

Gº 

La Corporación, de conformidad con di chas actuaciones, adopta 1 os 
siguientes acuerdos: Primero.- Aprobar el Presupuesto y planti ll a que ha de 
regir en l. 987 e 1 Organismo Autónomo Provincial denominado 11Servi cio Pro
vincial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica 11

, nivela
do en Ingresos y Gastos en Ptas. DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTINUEVE (228.558.229.- Ptas.).- Segun
do.- Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran unidas al 
expediente. Tercero.- Dar al mismo la debida publicidad reglamentaria con-
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forme establece el art. 446 del Real Decreto Legislativo 781/86, conside
rándose el Presupuesto definitivamente ·aprobado en ausencia de recl amaci o-
nes durante el peri do legal preceptuado. . .. " .. ... . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 . yo;tos si . favor ( PSO°E) y 7 
en contra (PCA y Grupo Popylar). 

DEBATE: 

El Sr. Ruiz Lucas posteriorme_nte, pregunt9 al ,Responsable del Ar~a 
de Hacienda sobre la ~omposición 9el Patronato en cuando a representación 
de esta Corporación. '. 

El Sr. Peña manifiesta que el Patronato estará formado por 3 Dipu
tados Provinciales, a prop~~sta del _Presidente, y los Alcaldes de Morón de 

la Frontera, Almadén de la Plata y Villamanrique. 

El Sr. Ruiz Lucas pregunta que si éstos Sres. no son reelegidos si
gue siendo los Alcaldes de esos pueblos los miembros del Patronato, _a lo 
que el Sr. Peña Bonilla manifiest? que su interpretación es que si dejan de 
ser Alcaldes pierden la ·condición de- miembros déi Consejo. 

Finalmente el Sr. Presidente levantó la sesión, sioendo las trece 
treinta horas del día q~l. -~~~qb~Zqll)i.entqi i:e~oi:dar.i.do, qu,e j ndepen~i entemente 
de -~os Plenos qµe , aún "queqqn~pqr, ~el~briar ·por Ja actual, Corporación este es 
el último de gestión plena ya que a partir del 8 de mayo la Corporación 
entra en funciones solamente para la administración ordinaria, ge todo lo 
cual, se extiende la presente a~ta de la que yo, el Se~retario, doy fe • 

• ¡ 

-E~ PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

1 ~ 1 

J • 

t • 

,, , .. 

\. 

l 1 
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IA 7 DE MAYO DE 1.987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce cuarenta y cinco horas del 
día siete de mayo de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón 
de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevi
lla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con 
la asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. 
Julio Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Francisco Carrero Fernán
dez, D. José Chamorro Blanco, D. José Dorado Alé, O.Felipe García Chaparro, 
o. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Alberto Martín Márquez, D. 
Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sán
chez, D~ Isabel Pozuélo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Antonio Torres García y D. Carlos Yañez
Barnuevo García, los cuales habían sido citados previamente y con la ante
lación debida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter extra
ordinario urgente, ti ene 1 ugar en primera convocatoria, concurrí endo as i -
mismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General interino y estando pre
sente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamen
te.-

Seguidamente, se entra a conocer de los asuntos del Orden del Día, 
que son los siguientes: 

1.- Declaración de urgencia.-

El Sr. Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 25 
del Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de esta Excma. Di
putación Provincial, somete a la Corporación la ratificación de la urgencia 
de la convocatoria, la cual se acuerda por unanimidad. 

2.- Autorizando á la Presidencia para la suscripción de Convenio con la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la puesta en fun
cionamiento y/o mantenimiento de los Centros Provinciales de Drogo
dependencia.-

El Consejo de Gobierno Andaluz autorizó por acuerdo de 19 de febre
ro de 1986 a la Consejería de Gobernación para la firma de Convenios con 
las Diputaciones Andaluzas para la puesta en funcionamiento de Centros Pro
vinciales de Drogodependencias. A tal fin, por el Sr. Presidente, debida-
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mente facutado por el Pleno, se suscribió e 1- 6 de marzo de 1986 •Convenio 
con la Consejería de, Gobernación a los efectos anteriormente mencionados. 

Terminada la vigencia del Convenio suscrito y analizadas las expe
riencias habida$ desde su puesta en funcionamiento, parece aconsejable sus
cribir el oportuno Convenio para el presente ejercido que garantice la 
efectividad de las &ctuaciones llevadas a cabo y posibi ,lite el mejor desa
rrollq de los fines propuestos. 

En consecuencia, la Corporación acuerda: Facultar al Sr. Presidente 
para la suscripción del Convenio entre la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía para 1 a puesta en funcionamiento y mantenimiento de Centros 
Provinciales de Drogodependencias . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento uná~ime de la Corporación. 

ACUERDO DE DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE AUTORIZA A 
LA CONSEJERIA DE SALUD PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON LAS DIPUTACIO
NES ANDALUZAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/0 MANTENIMIENTO ll: LOS 
CENTROS PROVINCIALES DE DROGODEPENDENCIAS. 

El Consejo de Gobierno autorizó, por Acuerdo de 19 de Febrero de 
1986 ( BOJA nQ 23 de 18 de marzo de 1986), a 1 a Consejería de Gobernación 
para la firma de convenios con las Diputaciones Andaluzas para la puesta en 
funcionamiento de los Centros Provinciales de Drogodependencias. Este 
acuerdo ha permittdo la creación de una red de centros públicos que vienen 
ocupándose de la asistencia especializada a personas con problemas de dro
godependencias, así como de la realización de actividades orientadas a la 
;nformación, prevención, formación y reinserción social. 

. 1 

Próximo a cumplirse el periodo de vigencia de los convenios suscri
tos en 1986, analizadas las experiencias habidas desde su puesta en funcio
namiento, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el Plan Andaluz 
sobre Drogas para 1987 aprobado por la Comisión de Bienestar Social en su 
sesión del pasado 3 de marzo, y teniendo en cuenta las previsiones de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi men Local, parece 
conveniente suscribir los oportunos convenios para el presente ejercicio a 
fin de garantizar el funcionamiento de los Centros Provinci ales de Drogode
pendencias ya creados y completar, en su caso, l a red pública de este tipo 

de centros. 

En su virtud y en uso de las atribuciones que le confiere el artí
culo 26 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



¡, 
Pleno 7/5/87 

139 -

·· 1a, c·omunidad ¡ll.utóhoma, el Consejo de Gobierno1 ·de' la Junta c1e · Andalucía, a - -
propuest~ del Cbhsejero de S~lud, en su ' reuni5~ del dfa. : •..... ~. ACUERDA 

·1. 1 Aútorizar al Corlsejero ·de Salud para la suscripción 'de convenios 
, 1con las Diputacibnes Andaluzas~ según el texto que se adjunta como Anexo, 

para la puesta en funcionamiénto y/o mantenimiento de los rCentros Provin
cial es de Drogodependencias creados mediante ·1 os corÍveni os suscri tós en 
1986 entre la Consejería de Gobernación y las Diputaciones Provinciales. 

' 2. Autorizar a la Consejer ía de' Salud para la creaéión y/o la ges
tión directa de Centros Provinciales de Drogodependencias en el supuesto de 
inexistencia de acuerdo con alguna Diputación Provincial. ·, 

Sevilla, de de l. 987 
'.'I .. - ¿ 

' 

) .. , e • 1 

"1: ' 1 ' ' 1 ~ • • 1 ANEXO ... \ ¡. 1. 

\ ' 1 , 

En a de de l. 98 
._, 

REUNIDOS ' -

De una parte, ' el Excmo} Sr. D. tduirdo Rejón Gieb, Consejero de Sa
lud de la Junta de Andalucía, y 

L 1 

De otra, el Excmo. Sr. D. , Presi -
dente de 1 a Excma. Diputación Provincial de 

1 " 

Interviniendo ambos en función de sus respectivos cargos y recono
. ci éndose recíprocamente' capacidad para otorgar y firmar el presente Conve

nio. 

EXPONEN 
l' r 1 • . ., 

· ' ·' Primero . 'Que terminada la vigencia de los convenios para la puesta 
en funcionamiento de los Centros Provinciales de Drogodependencias se hace 
necesario suscribir otros que garanticen la efectividad de l as actuaciones 

: 1 ) l 
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de los yq. ,creqdos,s p~sibilite ~l ~jpr desar.lfol.lo de 1lQ's ,, fines propuestos, 
así como completar, en su caso, la red pública de este tipo de centros. 

Segundo. Que así mi s-1110., s~ hace n~cesario .adeGuqn el conten.i do-, de 
es"tos acuerdos , a l~s cUrec~rices del , Plan Anqaluz sob-re Dr~gas para , 19S7, 

. ~probado p9r la Comisi.ó11 -<te Bienestar Social en ~u sesió~ del 1 pasado 3 de 
ma_r..zo,. así como a las conclus.i ones di manan:tes . d~ la ex peri enc;i a habida t;les-
de 1 a puesta en funcionami1ento de 1 os Centros.. , ·. , . . ,. , 

1 

Ter.s::ero. Que s~gún lo dispues~ en el arrtículo !3 del Decreto del 
Pre.~iderite~,130/1986, de 30 de -jul_io, en. la Consej.ería de S.alud s~· integra 
el Comisionado para laaDroga.,- cpn nivel 1 orgánico de D,irección Gttner.al y 1en 
los términos previstos en el Decreto .. 72/,1985, de 3 ,d~ abril. 

'1 
. 
' 

Cuarto. Que 1 a Ley 7 /~985, de 2 de abri 1, reguladora de las Bases 
de Régimen- Local es~ablece en_ su artículo 57 que la cooperaci_ón económica, 
técnica y administratjva entre la Administración Local y las Administracto
nes del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales 
como en asuntos de interés común, se. desarrollara .con carácter voluntario, 
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
1 ugar, en todo caso, mediante 1 os consorcios o conveni osi admi ni strati vos 
que suscriban. 

A tal fin, las partes convinienen las siguientes 
f' ir1-1, ~r, ,..01 fJ'l'O ,::,.:.1• 

ESTIPULACIONES 

• r, t 

Primera. De acuerdo con l o que; estabJece ~n 1 el Plan A11dal1,1z sobre 
Drogas para 1987, el Centro Provincial de Drogodependend as es el eje ope
rativo permanente del Programa sobre · toxicomanía~s en el ~m~i.to .• provincial y 
en todo lo referido a prevención, asistencia, reinserción y promoción so-
cia 1. 

·:i <, ,,- · , ·,,: a ,.. -11, -·--·:· , 

1 
, , El _Centro prov; ~t i aJ de¡, Dr~.gpdependenci.as, depend~rá de .1 a Excma. 

D.ipuj:ac
1
ió,n .. Proy,i,ncjaJ, b

1
ajo l& , coordi~ac;i,ó~ 1t&cn}tca del Gomis,i-qnado para l a 

Droga del Gobierno Andaluz y estará ubicado en la cap,it,.al ~ ,<11~-1provincia. 

Segunda. Las funciones del Centro Provi.nd al qe .Drogodependencias 
# 

seran: 

l. Servir como centro especializado de referencia en la atencjón a 
las drogodependencias. 
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2. Ejecutar las actividades asignadas por el Plan Andaluz sobre 
Drogas en cada uno de sus programas. 

3. Establecer canales de coordinación con los distintos dispositi
vos implicados en la actuación frente a las drogodependencias. 

Tercera.- La gestión y administración del Centro Provincial será 
competencia de la propia Diputación, quien a tal fin destinará fondos de su 
propio presupuesto, y recibirá aque 11 os que con carácter finalista aporte 
al caso la Junta de Andalucía. 

El nombramiento del Director del Centro se efectuará por el Presi
dente de la Diputación Provincial, de acuerdo con el Comisionado para l a 
Droga, integrándose el designado en la estructura a que se refiere el De
creto 72/1985. 

Cuarta. Para el cumplimiento de los fines que tienen asignados los 
Centros Provincial es de Drogodependencias, contará con el sigui ente perso
nal técnico: 

Técnicos Licenciados en Medicina y Psicología. 
Asistentes Sociales 
A. T. S. 

Auxiliares Administrativos. 
Auxiliares de Clínica. 

La determinación del número de profesionales de cada categoría se 
realizará en función de las disponibilidades presupuestarias y de las nece
sidades y características de cada Centro. 

La contratacipn del personal se efectuará por las Diputaciones Pro
vinciales siguiendo los procedimientos ordinarios para la provisión de 
puestos de trabajo previstos en las disposiciones vigentes que sean de 
apl icación contando con el asesoramiento y el acuerdo del Comisionado para 
1 a Droga. 

El personal contratado para cada Centro se someterá al Convenio Co
lectivo de la correspondiente Diputación Provincial. 

Quinta. La Junta de Andalucía se compromete a través de su Comisio-
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nado para la Droga a aportar para el funcionamiento ordinario del Centro 
Provincial la canti~9Q de 9.000.000.- Ptas. {NUEVE MILLONES DE PESETAS) con 
cargo a su propio Presupuesto, mas la cantidad de 9.000.000.- Ptas. (NUEVE 
MILLONES DE PESETAS) procedentes del Plan Nacional sobre Drogas, de confor
midad con lo establecido en el convenio-programa firmado entre la Comunidad 
Autónoma y la Administración Central. 

El resto necesario será aportado di rectamente por 1 a Diputación · 
Provincial. 

Asimismo la Junta de Andalucía transferirá en su caso los fondos 
necesarios para la puesta en funcionamiento de pi sos de rei nserci ón, cen
tros ocupaci ona 1 es, programas de formación en drogodependencias de acuerdo 
con los módulos de referencia establecidos por el Comisionado para la Droga 
y otros programas específicos previstos en el Plan Andaluz sobre Drogas, 
según queda descrito en anexo correspondiente a cada convenio. 

Sexta. El Centro Provincial podrá derivar los pacientes que estime 
necesario hacia los servicios asistencias de ámbito supraprovincial, públi
cos o privados, gestionados o concertados por el Comisionado para la Droga, 
de acuerdo con el sistema de coordinación asistencial establecido en el 
Plan. 

Asimismo, a través de los Centros Provinciales, los pacientes que 
lo requieran tendrán acceso a los programas de reinserción social gestiona
dos por el Comisionado para la Droga. 

Séptima. Al objeto de garantizar la coordinación permanente y velar 
por el cumplimiento de lo establecido en este Convenio, se crea una Comi
sión General de Coordinación, integrada por un representante de cada Corpo
ración Provincial y presidida por el Comisionado para la Droga. 

Octava. Este convenio tiene una duración de un año, prorrogable, 
salvo denuncia expresa de las partes, quienes se reunirán a lo largo del 
año siguiente respetando en cualquier caso lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley 1/1987, de 30 de Enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
.para 1987. 

En caso de denuncia por alguna de las partes, esto habrá de hacer
se, como mínimo, tres meses antes de su finalización. 
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Y en prueba de conformidad fi r.mamos- el presente Convenio por cua
druplicado .ejemplar en el lugar y fecha al inicio indicados. 

r • 1 • 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las 
trece horas del día del encabezamiento, de todo lo c~al se extiende la pre
sente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRES ID ENTE, 
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SESION ORDINARIA DIA 23 DE JUNIO DE 1.987 

En la ·ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día veintitres 
junio de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Pa)aC¡io, la Excma. Diputació~ Provincial de <Se~i111a, bajo la 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. , Mi"guel Angel Pir:io Mer:ichén y con, la asistencia 
del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. isidoro Arjona 
Rueda, D. Francisco Carr~ro Fernández, .D. José Chamorro Blanco, D. Felipe 

1- ' ¡ ,( I 

García Chaparro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Je-
sús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso 
MÚñoz-Repi so Pérez, D. Manuel Peña Boni 11 a, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Carlos Yañez-Barnuevo 
García, D. Julio Alvarez Japón, D. · Alberto Martín Marquez, ios cuales ha
bían sido citados previamente y con la antelación debida, para la celebra
ción de esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en prfmera 
convocatoria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario 
Genera 1 interino y estando presente e 1 Interventor de Fondos, D. Fernando 
Duran Gutiérrez, respectivamente:-

Excusa su asistencia D. Justo Padilla Burgos. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta de las actas de las se
siones extraordinaia urgente de 7 de mayo último y extraordinaria de la 
misma fecha, que quedaron aprobadas. 

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

1.- Ratificando Resoluciones de la Presidencia.-

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia, para 
su ratificación y que son las siguientes: 

- Resolución nQ 1.879, fecha 4-junio-87, sobre adjudicación de las
1 

obras de Pabellón Polideportivo cubierto en Mairena del Aljarafe, a Cons
trucciones Juárez, S.A. por importe de 12.780.000.- Ptas. 

- Resolución nQ 1.959, fecha ll-junio-87, sobre adjudicación de 

obras de Pabellón Polideportivo cubierto, 3~ fase en Morón de la Frontera, 
a Cubiertas de Tejas, S.A., por importe de 12.526.020.- Ptas. 
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- Resolución n2 1.878, de 4 de junio, sobre solicitud de subvención 
al Instituto Nacional de Consumo. 

- Resoluciones núms. 2.093 y 2.094, de 22 de junio, sobre desesti
mación de peticiones formuladas por diverso personal de esta Corporación. 

tes. 

2.-

Este acuerdo fu~ adoptado por unanimidad de los Diputados presen-

Concurso de suministro de vlveres, artlculos de linpieza, prendas 
confeccionadas y tejidos con destino a los Centros Provinciales du
rante el segundo semestre de 1.987.-

Visto el expediente tramitado para contratar mediante Concurso pú
blico, el suministro de víveres, artículos de limpieza, prendas confeccio
nadas y tejidos, a los Centros Provinciales durante el 22 semestre de 
1.987; donde consta el Acta formalizada por la Mesa de Contratación, en do
ce de junio en curso, así como el informe-propuesta de la Gerencia del Area 
de Servicios Generales, de 20 del actual; la Corporación, aceptando dicha 
propuesta y ratificando las decisiones de la Mesa, acuerda: Primero.- Adju
dicar a las firmas que a continuación se relacionan el suministro de los 
artículos detallados en hojas adjuntas, identificadas con la firma del Sr. 
Gerente del Area de Servicios Generales, por ser las proposiciones más con
venientes de las presentadas en las condiciones que regul'an los Pliegos que 
rigen en este Concurso, y con cargo al Presupuesto vigente: 

1.- A IGLESIAS, PEREZ Y SORO, S.A. prendas confeccionadas y tejidos 
en cuantía total de un millón seiscientas dos mil cinco pesetas (1.602.005 
Ptas. ) . 

2. - A JOSE GOMEZ VERA E HIJO, S.A. víveres en cuantía total de 
ciento diecinueve mil doscientas diez pesetas (119.210. - Ptas.). 

3. - A LA FLOR SEVILLANA, S.A. víveres en cuantía total de dosci en
tas cuarenta mil pesetas (240.000.- Ptas.). 

4.- A EUROMA, S.A. prendas confeccionadas y tejidos en cuantía to
tal de ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas 
(152.441.- Ptas.). 
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5. - A CAFES VALDES, COMUNIDAD DE BIENES, víveres en cuantía total 
de ochenta y ocho mil ochocientas cincuenta y cuatro pesetas (88.854 Ptas.) 

6.- A STARLUX, S.A., víveres en cuantía total de un mi.llÓn ·doscien
tas vei'ntiseis mil ciento sesenta y nueve pesetas (1.226.169.- Ptas.). 

7. - A RUBIO DIAZ HERMANOS, S. L. artículos de limpieza en cuantía 
total de un millón ciento quince mil cuatrocientas noventa y seis pesetas 
(1.115.496.- Ptas.). 

8.- A PEYRE, S.A., prendas confeccionadas y tejidos en cuantía to
tal de ciento sesenta y tres mil ciento vei nti.dos pesetas (163.122 Ptas.). 

9.- A SDAD. NESTLE A.E.P.A., víveres en cuantía total de un .millón 
ochocientas nueve mil quinientas ochenta y nueve pesetas (1.809.589 Ptas.). 

10.- A ANTONIO MUÑOZ CAMERO , S.A., artículos de limpieza en cuantía 
total de un millón ciento cuarenta y dos mil seiscient_as veinticinco pese-+ 
tas (1.142.625.- Ptas.). 

11. - A LUIS SUÑER, S.A., víveres en cuantía total de ochocientas 
ocho mil quinientas nueve pesetas (808.509.- Ptas.). 

12.- A FRIGORIFICOS MARIN, S.A. víveres en cµantía total de dos mi-
11 ones ochocientas cincuenta y nueve mil cuatrocientas dos pesetas ( Ptas. 
(2.859.402.-). 

13.- A ANTONIO LUQUE SARIEGO, víveres en cuantía total de dos millo
nes ochocientas sesenta y cuatro mil ochocientas cuatro pesetas (2.864.804 
Ptas.). 

14.- A BUENA MESA, S.L., víveres en cuantía total de ciento cuarenta 
y siete mil ochocientas cincuenta y cuatro pesetas (147.854.- Ptas.). 

15. - A COOPERATIVA INDUSTRIAL SAN MARCOS, víveres en cuantía total 
de ciento once mil cuatrocientas cuarenta ,pesetas ( 111. 440.-: Ptas.). 

16.- A GERARDO SAUCEDO GONZALEZ, víveres en cuantía total de cuatro
cientas cincuenta y cinco mil cuatrocientas veinticinco pesetas (455.425.
Ptas. ). 
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17.- A DISALBA, S.A., víveres en cuantía total de ochocientas ochen
ta y ocho mil quinientas veintidos pesetas (888.522.- Ptas.). 

18.- A MIi.RISCOS CALVO, S.A., víveres en cuantía de un millón ocho
cientas cincuenta y siete mil novecientas treinta y tres pesetas (1.857.933 
Ptas.) 

19.- A MANUEL MARTIN GIL artículos de limpieza en cuantía total de 

un millón ciento noventa y una mi 1 seiscientas noventa y tres pesetas 
(1.191.693 Ptas.). 

; , . 
' · 20.- A DIALCO, S.A., ·víveres y artículos de limpieza en cuantía to

ta 1 de quince mi 11. ones cuatrocientas ochent11 y nuev~ mi 1 9choci entas seten
ta y nueve pesetas (15.489.879.- Ptas.). 

21.- A HNOS. GAVIRA CRESPO, COMUNIDAD DE BIENES, víveres en cuantía 
total· de seis millones quinientas setenta y seis mil quinientas ochenta y 
dos pesetas (6.576.582.~ Ptas.). 

22.- A COPASA, víveres en cuantía total de un millón seiscientas no
venta y ocho mil cuatrocientas pesetas (1.698.400. - Ptas.). 

r 

23. - A ROBERTp BORREGUERO DIAZ, víveres en cuantía total de ocho
cientas setenta y tres mil setecientas sesenta y ocho (873.768.- Ptas.). 

24.- A MERCEDES CASTRO JIMENEZ, víveres en cuantía total de tres mi
llones novecientas ochenta y seis mil quinientas siete pesetas (3.986.507.
Ptás. ) • 

25.- A GALLINA BLANCA, S.A., víveres en cuantía total de cuarenta y 
cuatro mil ochocientas treinta pesetas (44.830.~ Ptas.). 

26.- A DISTRIBUCIONES P. GONZALEZ, S.A., víveres en cuantía total de 
noventa y ocho mil novecientas sesenta y siete pesetas (98.967.- Ptas.). 

' 
27. - A PRODUCCION LACTARIA DE ANDALUCIA, S.A., víveres en cuantia 

total de seis mi 11 ones doscientas diecinueve mil novecientas cincuenta y 
seis pesetas (6.219.956.- Ptas.). 

28
·- A Ma DEL CARMEN CANSINO PEREZ, artículos de limpieza en cuantía 

1 

1 
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total de setecientas cincuenta mil ochocientas cincuenta y siete pesetas 
(750.857.- Ptas.). 

1 • • '·,t 

r , • 
29.- A LEVER ESPAÑA, S.A., artículos de limpieza en cuantía total de 

ochocientas ocho mil quinientas treinta y nueve ees~tas (~08~5~9.- Ptas.). 

• . 1 • • 

30.- A GIL CONEJERO, S.A. víveres en cuantía total de diez millones 
cuatrocientas cinco mil ochocientas cincuenta y cinco pesetas (10.405.855.
Ptas.). 

Segundo.- Rechazar la oferta formulada por DANONE, S.A. por falta 
de escritura de poder, defecto insubsanable segÚQ la cqust,1la. 7~ ,del Pliego 
,E_c.onómi no A~mi.ni ~tr~~(vo· . regu~ 1dqr. 't Tercerq. '_ . ~echa:~r ~ 1 q ofer.t;a formulada 
por MERIDIONAL DE LIMPIEZA, S. A. por falta ~ 

1
escri,tura de ~o,d~rc, defecto 

éste insubsanable según la cláusula 8~ del Pliego Económico Administrativo 
regulador. Cuarto.- Rechazar la oferta formulada por El Corte Inglés, S.A. 
por no ajustprse la proposición económica al modelo requeri .do (Cláusula 11, 
párrafo 2). Quin;to.- Rech¡1zar la oferta formul~da por RAMON .PUIG, S.A. por 
falta de escritura de poder y bastanteo (Cláusulª · 7~ del Pliego Económico 
Administrativo tipo). Sexto.- Rechazar la oferta formulada por YOGAN, S.A. 
por. falta . de poder y bastanteo (Cláusula .7ª del Pliego Económjco Adminis-

• 1 

trativo tipo). Séptimo.- Rechazar la oferta formulada por GALLETAS ANDALU-. . . ~ 

ZAS, S.A. por no ajustarse la proposición económica al modelo requerido 
(~láusula 11, párrafo 22). Octavo.- Rechazar la oferta formulada por SCOTT, 
DIVISION INDUSTRIAL, por no ajustarse l a p,roposició.n al modelo requerido 
(C'láusula ·11-2) y por carecer de personai"idad ·suficiente el proponente. No
veno.- Declarar desierto este Conqirso en cuanto se refiere a los artículos 

1 

de víveres, limpieza, prendas confeccionadas y tejidos, por un val or del 1% 
del total del montante del Concurso, que se relacionan en el adjunto lista
do identificado por la Gerencia del Ar~a de Servicios Gener~les, por no es-' . . 
timarse convenientes para los intereses provinciales las presentadas o ca-
recer de oferta sobre los mismos, sin perju i cio de que, en caso necesario, 
se proceda a su adquisición por concierto directo. 

f • 

En este momento hacen entrada en el Salón de .Pleno los Diputados 
Sres. Benítez Rufo, Ruiz Lucas y Torres Zapico del P.C •. , así como l os 
Sres. Navarro Pérez, Escudero Mejías y Tarrico Tarrico del Grupo Popu l ar. 

'· r ' 

l. 
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3.- Transformación de diversas plazas vacantes laborales, adscritas al 

Centro Provincial Infantil.-

A 1 a vista del contenido del acta de 1 a reun í ón mantenida con 1 os Delegados de Personal laboral del Centro Provinci al Infantil, remitida por el Area de Sanidad, y en l a que se propone la transformación de diversas plazas vacantes del cuadro de puestos de trabajo laborales, adscritas a dicho Centro, y examinados, asimismo, informes favorables de la Sección de Personal y la Intervención de Fondos Prov inciales, la Corporación acuerda: Amortizar las plazas que a continuación se relacionan: 

- 1 de Cuidadora (jubi l ación de D~ Josefa Yerga Gala}. 
- 1 de Costurera (jubilación de Dª Guaditoca Gallego Antunez}. 
- 1 de Limpiadora (por pase a inv. total de D~ Dolores Reyes Barra-

gán}. 
- 1 de Lavandera (por traslado al H.Psiquiátrico de Dª María Rodrí guez Vidal }. 
- 1 de Guarda Nocturno (creada en el Pleno de 2-5-85}. 

y crear, simultaneamente, en el mismo cuadro y adscripción: 

4.-

- 2 de Especialista 2ª 
- 1 de Educador 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación . 

Reclasificación de diversos Oficiales 1~ Linotipistas en Oficiales 
l! Fotoc<>a,>onedores, todos ellos del cuadro de puestos de trabajo 
laborales.-

A l a vista del escrito del Director de la Imprenta Provincial, conformado por . el Gerente y el Diputado Responsable del Area de Serv icios Generales, proponiendo la rec l asificación de diversos Oficiales 1~ Linotipist as del cuadro de puestos de trabajo laboral es, adscri tos a ese Centro, en Ofic i al es 1~ Fotocomponedores al ser éste el cometido que efectivamente desempeñan, previo cursillo de capacitación, y vistos, asimismo, informes favorables del Responsable de Personal del Area y de la Sección de Personal, la Corporación acuerda: Rec l asificar las plazas de Oficial 1ª Linotipista ocupadas por l os trabajadores D. Anton i o Bermudo Liñán, D. Antonio Castillo Linares, D. Manuel Fernández Membri ll a, D. Manuel Garc í a Jiménez y D. Ma-
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nuel González Muñoz, en plazas de Oficial 1~ Fotocomponedor, todas ellas 
del cuadro de puestos de trabajo laborales . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

5.- Gratificación por una sola vez a funcionarios adscritos a Cazalla 
de la Sierra.-

A la vista del escrito del Responsable de Personal del Area de Sa
nidad, conformado por el Gerente de la misma Area, proponiendo el abono de 
una gratificación por unp sola vez a diversos funcionarios adscritos a la 
Residencia de Ancianos de Cazalla de la Sierra por la realización de servi
cios extraordinarios fuera de . la jornada normal del trabajo, así coioo, por 
el ejercicio de funciones de superior categoría, y vistos los informes fa
vorables de la Sección de Personal y de la Intervención de Fondos Provin
ciales, la Corporación acuerda: Abonar al personal funcionario, adscrito al 
Centro citado, las cantidades que se relacionan a continuación, en concepto 
de gratificación por una sola vez: 

- Carmen Rubio Barquero (Ayte. Cocina) ••. ••••.•••. 200.000 ptas. 

- Isabel Parra -Romero (Limpiadora) •• . •••••• : ••••• : 175.000 /1 

- Rosario Vellejo Gil (Limpiadora) ••..•..•.••••. ;. 175. 000 - 11 

- Fea. Sánchez C&mpos (Limpiadora) •••.•••• , •• •... • 175.000 'I 

- Josefa Sánchez Campos (Limpiadora) ••••. ••. •.•• •• 175.000 11 

- Angeles Ruiz Reina (Moza de Servicio) ••••••••••• 
- Francisco Rojas Campos (Mozo de Servicio) •••••.. 

175.000 11 

175.000 11 

- Manuel López Muñoz (Mozo de Servicio) •• •. •.• • .•• 175.000 11 

Este acuerdo se adoptó por mayoría., con 24 votos a favor (PSOE y 
GP) y 3 en contra (P.C.) 

6.- Cuentas de Caudales: Trimestre 1~ de 1987.-

Conoció la Corporación del expediente que tramita en virtud de pro
puesta que formula el Sr. Depositario de Fondos Provinciales, en observan
cia de lo que previene el art. 641, apartado 3 del R.O. Legislativo 781/86, 
de 18 de aQril, sometiéndose a consideración de la misma las Cuentas de 
Caudales del tr.imestre lQ de 1987, con expresión de sus existencias para el 

trimestre 2o de dicho año, que son las que a continuación de expresan : 
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CARGO: 
Existencia en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

• f' r '••1 j ,· ~T • F. 

DATA: 
Pagos realizados en el mi'smo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

• f r r f 
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T O T A L 

l. 728.569.983,-
4.215.676.529,-
5.944.246.512,-

,c; 't .,. Í "• .,. f I 

3.400.192.341,-
- • 1 

2. 544. 054.171, -

( , .. 

'' 
Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de Fondos y 

dictamen de 1 a Comisión de Hacienda de fecha 12 de 1 os corrientes, 1 a Cor
poración · acuerda: Aprobarlas y darles . el . trámi_~e ul\eri,or co_rrespondi ente. 

Este acuerdo se adoptó por 1 20 votos a favor (PSOE), 4 abstenciones 
(GP) y 3 votos en cont~a (PCf.-

7.-
" 

Contrato de préstamo entre esta Excma. Diputación Pro vi nci a 1 y e 1 
Banco de Crédito Local de España, 1.503.600.000.- Ptas.: aprobación 
de las cláusulas.-

'f 

Aprobada en Sesión Plenaria del 31 de marzo de 1. 987, con el quorum 
legal establ'eé:ido en el art. 431.1 del R.O. 781/86, el Proyecto de Contrato 
de Préstamo entre esta Excma. Diputación y el Banco de Crédito Local de Es
paña, por importe de 1.503.600.000.- Ptas., se hace necesario la aprobación 
de sus cláusulás. En consecuencia, y visto el dictamen favorable emitido 
por la Comisión de Hacienda, en sesión de 12 de los corrientes, acuerda: 
Aprobar )as cláusulas que han de régir en el Proyecto de Contrato de Prés
tamo, con previa apertura de crédito entre la Excma. Diputa'ción Provincial 
de Sevilla y el Banco de Crédito Local de España, por un importe de Ptas.-
1.503.600.000.-, cuyo contenido literal es el siguiente: 

, 1 , ' f • • 1 • ·I , ~ 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a 1 a Excma. 
Oiputadón ' Prov1ncial de Sevilla, por un importe de 1.503.600.000.- Ptas., 
con destino a obras del Plan de Empleo Rural de 1.987, subvencionadas por 
el I.N.E.M., de conformidad con el Cohvenio suscrito con la Junta de Anda
lucía y Diputaciones Provinciales. 
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- . ' 
~~s .d,ispo) icfbr:,és ·_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 documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito". 

1 

1 

En -esta- cuenta se irán adeudando las Caf1~1idades qu,e el Banco desem-
bolse para los fines y según el calendario citado en la estipulación a.nte
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso. 

1 • 

TERCERA.- Dentro del limite 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, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los sal dos deudores de esta cuenta será 
del 10'75% anual, .salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara la modi
ficación del tipo de interés, el Banco cargará intereses · a razon del nuevo 
tipo, previa notificación a la Corporación, con tres meses de anticipación; 
sobre el particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y 

• 1 • 

cuarto de la cláusula sexta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudorts de Ja cuenta 
. se. efectuará . al. final d~ cada trimestre naturai, en cuya· fe-qhq ~~ conside
rar~n vencJdos ,.para. su .. reembol.so ~iamedi.ato. La. .. liquidaGiÓr:i -será -notificada 
a 1 a Corporación, para su comprobación y demás efectos. Él primer venci -
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en ~uenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. -

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 

a) El 0'40%. anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma
yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre ·el saldo deudor· por amortización e 
intereses vencidos que pu~da producirse. 

• t 1 
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b) El 1% anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no di s
puestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la cláusula primera. 

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

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 Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso, los justificantes pertinentes. 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
del crédito constituirá la deuda consolidada de la Diputación Provincial de 
Sevilla a favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que se proce
diera por la Corporación a su reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 13 años con descapi
tali zación trimestral, a contar del cierre de la "Cuenta General de Crédi
to", con arreglo al cuadro de amortización que será confeccionado al efec
to, mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comi
siones y amortización, que habrán de hacerse efectivas en el domicilio del 
Banco, al vencimiento de cada trimeste y contra recibo o justificante. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arregl o al tipo de 
interés del 10'75% anual o el que correspondiera en el caso de que se 
modificara el acuerdo con el previsto en la Cláusula Sexta. 

Consolidada la deuda, la Corporación satisfará, en su integridad, 
la cuota financiera comprensiva de intereses, comisión y amortización, bo
nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen
diente de disponer. El saldo pendiente de disponer transcurrido el plazo de 
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dos años desde la consolidación de la deuda se destinará a amortización an
ticipada de crédito. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe 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 1 a pertinente 1 i qui daci ón y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El i nter~s del cuadro será, en todo caso, el estab 1 eci do en el pá
r.rafo segundo de 1 a el áusul a tercera, salvo 1 o preví sto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 10 1 75%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el 
importe qu~ le adeude, dentro del plazo de tres 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, en mas o en menos del tipo de interés, tanto sobre 
los saldos deudores de la 11Cuenta General de Crédito 11

, como del cuadro de 
amortización, respecto del 10 1 75% estipulado, será acordada por - el Consejo 
de Administración del Banco y autorizada de conformidad con lo establecido 
en el art. 5 de la Ley 13/1.971, de 19 de junio, sobre Organizaci ón y Ré
gimen del Crédito Oficial. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos. de la 11Cuenta General de 
Crédito 11 se elevara o redujera en un medio por ciento, o más, sobre el tipo 
base del 10 1 75% fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá l a 
Corporación contratante, si no estuviera conforme con la modificación, re
nunciar a la parte no . utilizada del crédi-to o aplazar su disposición; y 
también reembolsar el importe que adeude al Banco, con preaviso de tres me
ses, sin devengo alguno por amortización anticipada. La petición de reem
bolso se formulará dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en 
que sea notificada a la Corporación la indicada modificación; caso contra
rio, se entenderá convenida la amortización mediante anualidades iguales, 
siguiendo .en este caso las normas de los párrafos primero y segundo de esta 
cláusula. 

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-
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rente de la Diputación Provincial ' de Sévilla por · razón del préstamo, sus 
intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afeéta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

f. 1 f 

a) Partlcipdción extraordinaria en los ingresos del Estado compen
. satoria de los ingresos por canon de energt~ eléctricá y recargo~ provin

ciales sobre el Impuesto de Trafico de Empresa e Impuestos Especiales~ 

' b) Subvención que, en su' 'caso, se obtenga según lo establecido por 
el Decreto 72/87, de lá Junta de Andalucía. 

El recurso mencionado en el apartado a) se halla, as1m1smo, afecta
do ' en gar'antía de las 'operaciones pendientes de amortización formalizadas 

r con el Banco y de otra actualmente en trámite po~ importe de Ptas. - ------
705. 450.000. - ' 

Con referencia a estos ingresos, 1 a representación de la Corpora
ción declara que se hallan liores de toda c"arga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una garantía de carácter preferente en fa
vor del Banéo, procedi.éndose en cuanto a l'os recursos citados y a 1os demás 
que pudiera afectarse, en la forma que se prevé en la clausula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fe~ha 20 de febrer~ de 1.986, ante el Nota
rio de Sevilla, D. José Luis Vivancos· Escobar, para percibir directamente 
i'as cantida'de's qu'e sean liquidadas por la Administración Central {Organo 
Cent_ral o P~riferi do), ·Autónoma o Provincial, procedentes del recurso ll)en
ci onado en el apartado a) será de plena aplicación a este _ contrato_ hasta 
que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

1 

NOVENA.- En caso1 de idsuficiencia comprobada del importe de las garantías 
espe'cial'mente mencionadas en' la cláusula anterior, guedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituidas con aquellas otras · que indique el Banco, en cuantía 
sufí ciente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10% 
más. 

DECIMA.- Los recursos especialmenter afectados en garantfa 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 Crédfto Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten-
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ciones mientras no esté al corriente en el pago de s4~ vencimi1entos. 

1 

La Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptá:~dose, a las 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 d~ Diciembre de 1.948, cuyo convenio se considera 
como parte i_ntegrante de este contrato, con 1 a mod·ifi caci ón de que 1 os ti
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de 1~ forma
lización o puesta en ejecución de este contrato y de que 1 os recursos que 
se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se 
indican en 1 a el áusul a octava del presente contrato y de que 1 a cuenta · a 
través de la cual se _desarrollará este servicio de tesorería será . la que a 
nombre de esa Corporación figura abierta en este Banco. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el in~umplimiento de las obligaciones 
.~e pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar venci d~s todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas oct~va y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in
gresadas y, deducidos los gastos ocasionados y lo~ premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en-
tregará 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 
advirtiese que se, da disti,nta aplicación a la cantidad pr~st~qa, o que di
cha aplicación se hace ~n forma dife.rente de la necesariamente prevista con 
arreglo a · la legislaciQn vigente, el Banco podrá rescir:idir ,el contrato , por 
sí mismo, sin necesidad de _resolución judicia.l, siendo a cargo de la Corpo-
ración 1 os daños y PE:rjui ci os, gastos y co,stas. . 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al .no ser at~ndi do este requerimiento, cumplirá 1 as fo~mal ida des 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder .a la rescisión del 

contrato. 

DECIMOTERCERA.- 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 l o previsto 
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DECIMO CUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir 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 1 os recursos especial mente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación, cuyos datos 
se remitirán con la extensión precisa para poder apreciar la cuantía de di
chos Presupuestos, de la anualidad consignada para cumplir las obligaciones 
de este contrato y de 1 os ingresos efectivos durante el ejercicio a que 1 a 
liquidación se refiera, en total y singularmente de los recursos afectados 
en garantía especial y de los conceptos mas importantes. 

DECIMOQUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier roodo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
qui eran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus i nte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos 
1 os casos, 1 as canti gades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan en 
1 as el áusul as de este contrato. Será también a cargo de 1 a 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 1 a Ley 13/1. 971 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 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3a del 
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Libro de Sociedades, folio lQ, hoja número 19.327, inscripción 1ª. 

1 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 satis
facen con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 
dicho an~ncio, referente a la obligación de los licitadores de COl'\Stituir 
como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de
finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
ción 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 PRIMERA. - La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de 
las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, ha
ya de satisfacer la Corporación, devengarán por di cho concepto de demora, 
el mismo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 
10 1 75% anual, más una comisión del 4'25% por la mora hasta 12 meses y del 
5% por la mora de 12 meses en adelante. 

ADICIONAL SEGUNDA.- En el supuesto de que por la Dirección General del 
I.N.E.M. se dictara resolución anulatoria de la subvención de dicho Orga
nismo para las obras indicadas en la Cláusula Primera, el Banco procederá a 
la cancelación de los créditos correspondientes a dichas obras. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

ASUNTO URGENTES 

Previa declaración de urgencia se acordó tratar del sigui ente pun-
to: 

Urg.1.- Petición del Consejo Superior de Deportes.-

Dada cuenta del escrito del Consejo Superior de Deportes, en rela
ción con la construcción de un campo de rugby en terrenos de la finca Cor
tijo de Cuarto, propiedad de esta Corporación y cuya delimitación obra en 
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el expediente, ,comunicando qüe la adjudicación y contratación de las obras 
deberán formalizarse por esta Diputación Povincial y, renunciando, por tan
to, a 1 a constitución de ' un derecho de superficie sobre 1 os citados · terre
nos a favor de dicho Organismo, que fue aprobado por el Pleno Corporativo, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 1986, la Corpo
racion acuérda: Primero.- Quedar enterada de la renuncia del Consejo Supe
rior de Deportes sobre el derecho de superficie que esta Corporación acordó 
constituir a favor de di cho Organismo por acuerdo de fecha 9 de diciembre 
de 1986. Segundo.- En su consecuencia: a) Aceptar la renuncia del Consejo 
Superior de Deportes sobre el derecho de superficie para la construcción de 
un campo de rugby, pista de atletismo, vestuarios, graderios e instalacio
nes anexas. b) Dejar sin efecto el acuerdo plenario número 26, de la Sesión 
Plenaria celebrada el dí a 9 de diciembre de 1986, así como cuantas actua
ciones se hallan llevada a cabo en ejecución del mismo procediendo a su 
anulación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ruego del Portavoz del Grupo Comunista en relación con el punto n~ 1 del 
Orden del Día.-

D. Manuel Ruiz Lucas ruega conste en acta el desacuerdo de los Di
putados de su grupo a la ratif i cación de las Resoluciones de la Presidencia 
nQ 2.093, 2.094.-

Pregunta de Portavoz del Grupo Popul ar sobre convocatoria del Concurso Sin
fonía del Descubrimiento.-

D. Juan Mora solicita que por la Diputada Responsable del Area de 
Cultura se le informe de los motivos por los que no se ha publicado aún la 
convocatoria del citado Concurso. 

Por la Diputada Responsable del Area se informa al Sr. Mora Cabo 
que el concurso fué convoado en su día, habiéndosele remitido las Bases del 
mismo a las distintas Instituciones y Organismos que pudieran estar intere
sadas en el tema, manifestando que no se ha procedido a su publicación en 
el B.O.P. por haberse considerado suficiente con la publicidad que se ha 
1 levado a cabo. 
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Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sn.c P~esidente levantó la 
sesión, siendo las doce treinta horas del día del encabezamiento, ordenando 
1.a ejecución de il os acuerdos adoptados, de todo lo cual · se · extiende la p11e-
sente acta de 1 a que yo, e 1 Secretario., doy fe. ·, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 1987.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día veintiseis 
de junio de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Isi
doro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Fracisco Carrero Fernández, 
D. José Dorado Al é, D. José Chamorro 81 aneo, D. Pedro Escudero Mejías,D. 
Felipe García Chaparro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, 
D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, ,D. Ju~n Antonio Mora Cabo, D. Anto
nio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Alberto Martín Márquez, D. 
Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Carlos Yañez-Barnuevo García, D. Julio Alvarez Japón, D. Antonio Torres 
García, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Andrés Tarrico Torrico,los cuales habían 
sido citados previamente y con la antelación debida, para la celebración de 
esta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera con
vocatoria, concurriendo asimismo, D. Jqsé Luis Vila Vilar, Secretario Gene
ral interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Duran 
Gutiérrez, respectivamente.-

Declarada ·abierta la ses,on, se dió cuenta del acta de la sesión 
anterior de fecha 23 de junio de 1987, quedando aprobada por unanimidad.-

Seguidamente pidió la palabra D. Juan Mora, Portavoz del Grupo Po
pular, para expresar que por error no se había incluido en acta una pro
puesta que había presentado al Pleno, solicitando del Sr. Presidente se ha-

ga constar. 

El Sr. Presidente accede a ello, aclarando que se incluirá en el 
acta de la presente sesión, no en la de su momento, dado que la misma ya 

fue aprobada. 

El contenido de la propuesta es el siguiente: 

D. JUAN ANTONIO MORA CABO, Diputado Provincial, en su propio nombre 
y en la representación que ostenta como Portavoz del Grupo Popular en esta 
Corporación, en uso de las facultades que le confieren las disposiciones 
legales vigentes y, en especial el art. 207-2 del Reglamento de Organiza-
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ción, funcionamiento Y. Régimen Ju.rídico. ¡de las. Corporaciones Locales, se 
honra en someter a la cqn.sideración del Excmo. Pleno de esta Diputación 
Provincial lq s,igl{i_ent~e: , , : , 

P R O P O S I C I O N 

11 l 

12.- La situación del Hospital Psiquiátrico, insuficientemente co-
nocí da en, profu~di dad coTl\o . consecuencia de 1 a escasez de información con
trast?Pf . sobre diversos aspectos de su Organización, funcionamiento y régi
men interior, está creando en la población sevillana una serie de dudas y 
de pregury~as sjn respuesta ~ue,, asimismo, da~ origen a una serie de rumores 
- algunps de evidente gravedad - que. parece ,opor.tunó , clarificar de manera 
defi ni ti va. . : 

• 1 ~,.. 1 q· 

1 - 1 . ( i ., 
2.- Aq~el)a situadón fue la causa de una interpelación formulada 

l 1 . 1 • • 

por mí, en nombre de mi Grupo, en la Sesión Plenaria celebrada el pasado 
día 2 de noviembre de 1.983, a la que respondió el Sr. Diputado Responsable 
gel Area rde Sanidad dici,enpp que "se ~staba realizando, un trabajo de prepa
ración de diversps programac::. de reformas, de los que se ,dará cuenta a la 
11 1 1 , T ' 

Comisión correspondiente y al Pleno de la Corporación". 
l 1 

3~.- Desde aquella fecha, noviembre de 1.983, en tanto que han ido 
sucediéndose nuevas situaciones de conflicto, tanto internas como externas, 
y entre ellas . di versas fugas de reclusos con resultados de muerte (Carmo
na), así como accidentes también mortales (piscina del Hospital), al mismo 
tiempo se ha intensificado la difusión de informaciones que han provocado 
una serie de inquietud en la opinión, mientras que desde los órganos compe
tentes del Area y salvo la escueta nota dada a conocer al término de la úl
tima sesión de la Comisión Informativa de Sanidad, se ha guardado silencio 
o, en todo caso, se ha facilitado en anteriores reuniones de la Comisión 
una mínima información, a todas luces insuficiente y sobre aspectos técni
cos puntuales y nunca sobre el conjunto de los presupuestos básicos de la 
política psiquiátrica proyectada ni sobre la situación interna del Hospi
tal. 

4~.- En efecto, desde mi citada interpelación de 2 de noviembre pa
sado, es en la Comisión de Sanidad de enero de 1.984 donde, además de una 
información sobre sectorización de los servicios del Psi-quiátrico - el abo
rada por un geógrafo - la Gerencia hace un informe, pero tan genérico, que 
del mismo solo pudieron extraerse ideas generales. Sin embargo, en esta se-
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, , sión ·se acoerda que, por la · impórtancia de los temas sujetos a la competen
cia de ~1a misma, , la Gerencia del Area informe mensualmente, fijándose para 
ello expresamente un punto en el Orden del Día de cada sesión. 

52.- Lamentablemente, en la Comisión correspondiente al mes de fe
brero, la Gerencia del Area está ausente, pese a estar previsto su informe. 
En la Comisión del mes de marzo, hace un sucinto informe en el que la refe-

1. renc.i ai a, los temás específicos del ' Psi-'quiá·trico es mínima. En mayo, el in
forme mensual incide apenas en la intención de crear una "unidad de ayuda 
descentralizada", así como en la pretensión de hacer desaparecer el servi-
1ci<i> de ambu·l anci as tal y como· ·venía funci'onando. En juni Ó, no hay informe 

.. ... mensual, ,pon a~senc¡:ia de la Gerencia,, ausencia que se repite en la sesión de 
la Comisión del mes de julio. En agosto no se convoca la Comisión y, en 
septiembre, nuevamente la Gerencia deja de asistir a la Comisión pese a fi
gurar en el Orden del Día de la misma una 'mención específica a un informe 
sobre la reforma psiquiátrica. 

r 

· 1 

62.-. rlo anteriormente indic-ado 'es penos~, y pone en entredicho el 
sentido de 11esponsabili<lad 1de la fitular de dicha Gerencia, al evidenciar 
la escasa estimación en que tiene a la Comisión Informativa de Sanidad, an
te la que ha comparecido en solo tres ocasiones durante los últimos nueve 
meses. 

72.- Precisamente en este último mes se han producido nuevas infor
maciones, unas a través de la prensa y otras difundidas por una titulada 
"Unidad de trabajadores profesionales de la Psiquiatría" en las que se de
nuncian situaciones de extraordinaria. gravedad en el Hospita 1 Psi qui átri co, 
que es preciso desmentir oficialmente con algo más que una nota de desagra
do o de rechazo de tales informaciones, ya que, si llegase a haber en ellas 
incluso parcialmente algún porcentaje de verdad, se estaría obligado a 
adoptar una serie de medidas que condujeran primero a la clarificación y 
después a la corrección de posibles actuaciones improcedentes, negativas y 
no quisiéramos pensar que tal vez ilegales o delictuosas. 

82.- En consecuencia de cuanto antecede, y al objeto de llegar al 
conocimiento pleno de la situación general del Hospital Psiquiátrico en to
das sus vertientes y aspectos, el Diputado que suscribe se honra en propo
ner la adopción de lo siguiente: 

"Acordar la constitución de una Comisión investigadora en la que 
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estén repr~~7~taqos 1,le,~ tre,si· G_rypot9! {)0M''f;ic,9,s :·qu~ ,cqmponen la Corporación, 
al objeto de elaborar un informe comprensivo de la globalidad de temas que 
i~Si<t~n .en el f'-'ncionamiento del Hospital Psiqu·iátrico;· para ·su posterior 
elevación al Plerio Je la Corporación". 

J t • 1 , 

No obstante, V.E. ;decidirár lo que entienda más op-or-tun'<D. ,. 
'• ' I ) ; .. J,. •.. t (, ,, r 

- 1 
En Sevi~lJ, a veinticuatno .de seRtiemb~ei de mil , novecjeAtos :oc~enta 

' ¡ ~ • " 

y cuqtro. 1 
1 , . -

r e 
.1 • 1 • 

1 •. .,, . ' . ... 
¡ 1. 

'. l ' • "'. 1 • l 1 ·¡ 1 • , , ' ¡ • 

Pos't;er.i ormente, intervino d~ , ·11uevo_ O. Ju\lr¡i Mora para . 'de,spedirge de 
todos lps Di'puitados,. dado, el carác;:ter de últ•ima se"sión -p~en~r-ia, ,de la , ac
tu,al C9r~oración, · agradeciendo ·asimismo del Presidente isus momehto-s de de
mocracia interna y deseandot que 1 a~ próxima 1Corporaei ón siga 1 uahando· ,en fa-
vor de la provincja de Sevil)a. :· •. :, ... 

l • • 1 1 

El S.r. Pr~sideny~, tras dar las . gra.cias al i Sr. Mo¡ra,1 ordenó ejecu-
tar ,lo _acordado,, , ag~a4e~ienao \a· p.re.seocia 1d~ tqdos, ,los JI Oipµ;tados en este 
últill]o Pleno de la actual Corporació11, corstituid-a· hate quatro años. 

1 1 • 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se Jevanta, la sesión, siendo 

1 • , 1 '. 
Ir 

las once cuarenta y cinco horas del dia del encabezamiento. 

1 ' • 1 
,. 1 \ ·t 

EL PRESIDENTE, . 
1 1 1 1 '1 .1 

j •• .:.\, ,· · · E.L SECRETARIO,, 

! . i 1 
( ( ( ~ .. 1.t-,~11:, 

i J ( 1 "I 
,. . ., : 

.. / I' ' 'l: ~ .. 1 

11 •¡ ' 
¡ 

j :,! • ¡ j 1 ,,,, : ~ . . ,, ~ : ' -• .. • ~ f ' 
~ : 

... ,, • 1 
l ' ' /\ ! r ., 1 ,, , •I: 1 ·.r ,JI~ 

.. 
., '' l 

1 ~ .. i,. 1 ... ,l., _¡ -:. ~ ... 
,. l: •.11 1 1 1 1 •• • • ;. ·\' • 1,. .... ( •,-> 

., ·''l''h. 

1 f I º • .:, t,~ "" , 
·1 'I,'. 

•• ~ i \ • ' ) : • . 
. .. ,, ... . . . ' 11 •• I' 1 1 ~ ,· r ~ .-, , .. 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 13 DE JULIO DE 1987 
,Í 

CONSTITUCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla siendo las doce horas del día trece de ju
lio de 1987, se reunen en la Casa Palacio de la Diputación Provincial los 
Sres. que a con ti nuaci ón se expresan y que · han si do designados Diputados 
por las Juntas Electorales de las distintas Zonas de la Provincial, como 
consecuencia de las últimas elecciones locales, y que son los siguientes: 
D. Miguel Angel Pino Menchén, D. Juan Manuel López Benjumea, D~ Isabel Po
zuelo Meño, D. Emilio Carlos Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez Montesei
rín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero Fernández, D. Diego López 
Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor Mora Fernández, D. Ma
nuel Ramírez Moraza, D. Manuel Copete Nuñez, D. Francisco Díaz Ayala, D. 
Angel Fernández Montaño, D. Franci seo Toscano Sánchez, D. Antonio Torres 
García, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lu
cas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez 
Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. Jesús Calderón Moreno, D~ Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D. Antonio Ortega García, D. José Luis Donado 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega y D~ Regla Jiménez Jiménez. 

La sesión tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimis
mo el Secretario General interino de la Corporación, D. José Luis Vila Vi
l ar. 

En primer lugar se procedía a constituir la Mesa de Edad, integrada 
por el Diputado de mayor edad, que resultó ser D~ Regla Jiménez Jiménez, y 
el mas joven D. Emilio Carrillo Benito, asistidos por el Secretario de la 
Corporación. Abierta la sesión, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad, con
cede la palabra al Secretario General que da lectura a la relación de Dipu
tados proclamados eléctos por cada una de las listas que han obtenido pues
tos. Seguidamente procedió a tomar juramento o promesa del cargo a cada uno 
de los Sres. Diputados electos, en último lugar prestó juramento el Presi
dente de la Mesa, quien declaró constituida la Corporación. 

A continuación se procedió a la elección de Presidente de la Corpo
ración, mediante votación secreta, habiéndose presentado como único candi
dato, el Diputado del PSOE, D. Miguel Angel Pino Menchén. 
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Escrutados los votos, el resultado fue de 20 votos a favor del can
didato y 11 votos en blanco, proclamándose, por tanto, Presidente de la Di
putación D. Miguel Angel Pino Menchén, quien tras aceptar ~l cargo, prome
ttó el cumplimiento del mismo siguiendo la fórmula utilizada anteriorment~ 
por los Sres. Diptuad9s, recibiendo el bastón de mando "y la medalla· de la 
Corporación de manos del Presidente de la Mes~ de Edad y pasando, a conti
nuación, a presidir la Sesión. 

Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra a cada uno de 

los Portavoces de los Grupos Políticos con representación en la Diputación. 

Intervino en primer lugar, D. Antonio Ortega García, Portavoz del 
Partido Andalucista, quien dijo: 

Sr. Presidente, Sras f y Sres. Diputados. De sobra es conocí do qúe 
el Partido Andalucista tiene otro proyecto de Administrqción Territorial, 
sensiblemente diferente al proyecto centralizador de otros Partidos. Los 
Andalucistas propugnamos la Comarca como ámbito territorial e institucional 
intermedio entre el municipio y la Comunidad Autónoma. La Comarca, integra
da por municipios con características geográficas, económicas e históricas 
comunes, _es el marco natural en el que se -desenvuelve la vida social supra
municipal. La creación de la institución comarcal, con competenci'as propias 
y traspasadas de las Diputaciones Provinciales, es un objetivo irrenuncia
ble del Partido Andalucista. Para ello trabajaremos. Pero nuestro ·partido 
tiene los pies en el suelo, somos conscientes de la responsabilidad que· he
mos contraído, .Y no le quepa a nadie la menor duda ·de que nos sentimos or
gullosos de representar~ la provincia de Sevilla, que .vamos a trabajar sin 
desmayo por que esta Diputación sea úti.l a todos los ciudadanos; En nombre 
del Grupo Andalucista, quiero expresarl~ al Sr. Pino nuestra felicitación 
por su elección como Presidente de esta Excma. Diputación Provincial de Se
villa. En nosotros, en el Grupo Andalucista, va a encontrar Vd. a los mas 
leales colaboradores a la hora de trabája~ por la provinc'ia de Sevilla, a 
la hora de distribuir con rigor y justicia todo el poder que la Diputación 
tiene en sus manos. Esta provincia necesita de todos, y a todos con seguri
dad nos va tener. Ahora bien, Sr. Presidente, va Vd. a encontrar también en 
el Grupo Al)dalucista a los mas arduos adversarios polÍticos, si desde l·a
posición de nuestro Grupo o desde nuestra óptica naci'onalista, el poder ·que 
le han conferido los ciudadanos no ·es utilizado de forma regular, sino con 
capri.cho y arbitrariedad, si las decisiones de esta Corporación se basan 
mas en la fuerza del rodillo que en la fuerza de la razón. Mucho hemos oído 
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hablar hasta ahora del cambio de estilo que en la forma de goberbar va a 
t • - < , r • r tt 1 \ 

i~~t~,Ufar .el, Parti_do 
1
SocialiJ~ª; Esper1~os ,.r .. deseamo? que ese cambi 9 rde es-

ti..,l_o .,. no esté ref e~ido pn
1
ica_ y exc;us.ivamen\e a

1
,~quel_los ~ob1ern9?, locales 

donde e 1 PSOE ha perdí do 1 a mayor, .a abso 1 uta, porque enton.ces 1 o que Vds. 
- ., 1 f 1' • 1 1' , ·, ~.. ' 

habrán querido decir no es que han aprendido la lección extraída de las ur-
- - () • ' 'f 1 l ~ • - - e 1 \ , , 1 

nas, sino que se limitan a expresar de otra forma el antiguo adagio caste-. ' 
llano de 11a la fuerza, ahorcan". Los Andalucista estamos convencidos de que 
las mayorías absolutas no son buenas para la democracía, porque relajan la 
sensibilidad política y la capacidad de diálogo de quienes la ostentan, en 
perjuicio de todo la sociedad. Es por tanto aquí, en esta Corporación, en 
este gobierno que Vd. va a pre si di r, donde mas se podrá captar si existe 
realmente voluntad de cambiar las actitudes políticas, o si por el contra-, ' 

rio, han vuelto a realizar una política de gestos, vacía de contenido, a la 
qu~ nos t j ~nen tan_ acos~umbrapos. Hoy empezamos una nu,ev,a andadura, en 1 a 
qu

1
e nu.~.s.t,rp Grupo. _va: a pre.star especi a,l .ªtr nci ón a que ~ 1 a ~i ~ytaci ón no sea 

el Organismo tutelar de menores, hasta donde lleguen los Alcaldes .de la 
.. ' ' • "' I ,, ,+ J • 

misma cuer.da política para tirar de ella, y hasta donde no llegan los muni-
1 1 • : • • 

cipi~s q,ue en el .ejercic.io de s~ libertad han elegido ,Alcaldes de distinto 
color del rque gobier na la Diputaciqn. Est~remos m_uy ,atentos a que esta Di-: 
putqción se? ef.~cti y?ment~ el Org?mismo que compens~ desequilibrios, que 
actúe de balanza entre los que mas pueden y los que menos tienen. Estaremos " " 1, 1 \ , ,¡ t 

muy at~nt,os
1 
·p~ra qu_e esa coa.cciÓf ele

1
ctora) que ~l P~~E hacía a los ciuda-

~anos, invi.tándoles a vot~rles, bajo .~l argumento d~ 9ue lo~ Al
1
cal~es So

ci,alista~ ro 
1
están s9los, se~ fimple~ente ~n exces9 ~lectoral, inadmisi ble 

en cualquier caso, p
1
ero mucho mas si tiene algún viso de realidad en el fu-

1 • ' 1 • 1 r , 
turp. Nue~tro GruP,o va si trapajar .P~ra ~ue e,n ~st~ Diputadón de Sevilla, 
n_i~gún Al 7ald~, ni,ngún A1calde, , esté s9lo, s~a d~l co1or que sea, y en el,lo 

1mpeñamos nyestra palabra. Y }a empeñamo~ también, ?ras. :y Sres. Diputados, 
~o~ que ~a ~iputación ~op~ri.bu~~ 9e for~a decidida, con visi~n _de futuro y 
~i~, cicat~r,a polfti ~a a un~ ordena~ión r,cional del r~rritor~~' 1, que uno 
de los mas graves problemas que padece l? provincia de Sevilla es la desar-

, J l l I f 1 

ticulación , tanto económica como territorial, que trae como consecuencia 
·' , , , 1 1 1 • r 

que en pocas . ~iudades se asiente un porcentaje muy elevado de ciudadanos, 
mientras el 'resto del 

O 

territorio se convierte, en palabras del Profesor 
~ , 1 r ,. ft • , , 

Sáenz Lorite, en "un auténtico desierto humano". Lo que supone entre otras 
• , • • 1 , , r · 

~opsecuenci a~,. una debilidad fi n?nci era de 1 os Ayuntami ~ntos, y 1 a c~;enci a 
o defi~iencia de unos mínimos equipamientos por su falta de rentabilidad, 

1 1 ' 1. 1 ' 1 • 

P.fOVOCada ppr µn~~ densidade~ hum~nas muy ba~aS, , Y Ton unos niveles?~ ren-
t~. igual (Tlent1 b~jos., Con\ri bui ~ por tanto a una ordenación racional de 1 te
rritorio, significará el mejor servicio que esta Diputación puede hacer a 

1 

1 
1 
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la prov i ncia de S~villa,, d~ forma que, la cel~e~¡ac~ón ,de_ la Exposición del 
92, no se convierta en una isla de desarrollo rodeada de comarcas como la 
d: Guillena y , o~ras, que s.o,n a~ténti~.~s 1 .b9l s.~s 9,~ ,Rob.re.;2~, ... co~ rentas que 
solo ocasionalmente superan las 200.000 ptas. ~anuales. Sr. Presidente, 
Sras. y Sres. _Diputados, todos tenemos derecho a transmitir l a ilusión co-

•• :> ;- r , • f •1 r • , - , • r ·... • , 1 

~esti~a de una vi.da mejor, a
1
prom~ter. el des?rrollo.Y ~l ,Rrogreso, P,e~o in--

disol ubremente unido a ese d~recho, tenernos el deber de hacerlo realidad • 
• 1 , • 1 , : , r -, r e • • ·+ r - ~ 

M~chas !f}.cias. , ·,: _01 .,. r ,,.,. .) . ,.. , "· , "·' "·· 
11 • 11 • "111) , .. :- ; ' ¡. \. : t 1 '; ·:~, 1 f ' • I • 

1 
...... }\; : • ..,. : • • ;' ~ n-..• ~ 

.., , , · . , . .. , r . ~ • :- . , - ' : , 
~rtervención del Sr. Portavoz d~. A.p., D. Yalentin ,Franc~ fér~z. _J 

,; • - • ' ; :· 1 ' • 11 1' j 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos. SresA, Sras. ~ Sres. Dipu-
. , .. · , · n , · . , t ' • 1 t , n. 

tqdos . Aunque por imperativo de la Ley Electoral se haya producido un lige-
,, "\ r • ,, ·u· , i dt 

r~ retraso, no~ encontramos ,fin
1
é! l 11J~ote ~nte e! ~ql emne a~to 1~ pr9clamac~9,~ 

de la nuev~ D.i putación. A t,od?$ , los ~ec inos_ de la Provircta ge
1
,Sev111a qu~ 

n~s di er:on., $~ ,sonfi a,:i,z~, sy ªP.ºYq y ~u- voto': gracias l Tuchas ~r~ci a.s. Esp~
ro 91,1~ el Grupo de Diputa1os de , Al,ia.!1?ª . Popula,r, sepa .h.a"cerse di_gno _de,r\a 
~q~fi qQza e.n ell.os de~o.sJ ~ad}. A tpdos aq~ell .os qu~r se d~c,i di e ron P¡Or vo~ar. 
a otrqs opciones distintas, . nuestro respeto, porque el pueblo 1 ibremente 

r • ~ , • q JI 

soberano, es quien únicamente está capacitado para designar quien, en cada 
momento, de.be gobernar. Nuestro parl ame~t~ necesari ~mente · ~erá cort'o;· y 
ello .~pr 9oble motivo: por un lado, la . solemni~ad de l a,c\o lo . requiere, y 
por qt_r.o, 1.a g~an inyerrq.gante q

1
u~ en ~itos momentos .P.lanea ,sobre 1~ gi_.P~: 

tación de Sevilla y el resto de las Diputaciones andaluzas. En estos ulti
mas dias, ha sido enviado por la Junta de Anda lucia al Parlamento Andal~z 
1,rn . proyecto, d~ Ley que re~ul ará, 1 ~~- rel a_cilones .ef!.tre }.ª C~muni ~atAutónoma 
y las D.iputaciones. Mientra,s esta. ley no sea aprobada y_ desarrollada, esta-

, 11. 1 t ' ( • 0 1 1 • .- '~ 

remos trabajando en precario, sin un borizonte claro, por lo que d~sde aqii 
• l l ~ - f , ~ t I t , ~ 41> ( • t r 

pedimos al ParlalJlento Andaluz .la máxima rapidez en su. trami tacion • ." Espeni-
' , 11 f , ~ , • , r , c. , • , 

mo~ .gue las c9'l1petencias de 1as. piputac:.ione? sean r rec;o~~ad~5i,1~~~~~.os p~si
ble y gue en aquellas cuya planificacion depende de la Junta, mientra~ gue 

• ' • fl ' ... • t, i ft ··, • l ·, ... 

l a re~l ización de los Planes l o sea de las Diputaciones, como son l as mate-
' r ,_ , ,, , , , ~ ..> .. $ • ~'' fl , t 

das de Cultura., Deportes y 1~ri smo, no: exista e'. di f?fCi
1
0, .• sin~ _ u~ m~tri: -

monio bien avenido, porque l as desavenencias .que pudieran existir entre a~~ 
• - · , \ ' ~ f 1 1 ' ") 

bas partes, necesari amente repercutiran sobre sus hijos, l os pueblos de Ta 
prpvincia • . Pedi mos y exigimos que lo . declarado por _el Consejer,o de Goberna-

• • '- '2 .. , ( l L .), • t • t I 1 , 

cióo de l?r Ju.ryta , en, )a presentac i qn d_e.l ,Proyecto 1e ~a ~u:vª., ~ey, s~ . haga 
realidad, y cito sus · palabras casi textualmente: "No se pu~de hablar. de . po
tenciac i ón o debilit~mi~nto 

1

de l a~ Dip~tat.ciones ,' ya que/ si bien eJ cierto 
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que se recortan algunas de sus funciones, también lo es el que se les va a 
asignar una mayor dotación para que desarrollen 1 as competencias con que 
cuentan", porque a ninguno de los que nos encontramos presentes se no puede 
olvidar que con competencias reducidas o potenciadas, sin la dotación eco
nómica necesaria, no podremos cumplir nuestra misión. La provincia de· Sevi
lla, sus pueblos, tienen graves problemas que solventar, y la Diputación 
está capacitada para colaborar en su resolución. Estamos convencidos de que 
esta Diputación que hoy nace, sabrá objetivar los problemas y sus resolu
ciones, y por ello, el Grupo de Diputados de Alianza Popular se plantea ser 
una oposición que no estorbe sino que construye; que no obstruye sino que 
perfecciona; que no por minoritaria renunciará a exponer sus razones, sus 
criterios y posturas concretas; que exigirá que 1 a Diputación esté al ser
vicio de los pueblos, de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provin
cia, y nunca al dictado de un Partido Político, de amiguismos e influen
cias; que exigirá la eliminación de gastos suntuarios y superfluos, con ob
jeto de mejorar los servicios finales; que exigirá una distribución equita
tiva de los recursos disponibles; que buscará una Diputación poco burocrá
tica, que quiere depositar su confianza en los funcionarios de la Casa, pa
ra que al ir alcanzando puestos de responsabilidad, se consiga una Adminis
tración mas profesional y eficaz; · consciente de nuestras 1 imitaciones, 
abierta a la colaboración, exigente con nosotros mismos y con el gobierno 
de la Diputación. Se abre con este Acto una nueve etapa. Deseamos que du
rante el desarrollo de la misma se mejoren los resultados obtenidos en la 
anterior. Para ello y desde aquí, además de felicitar a nuestro Presidente, 
deseándole acierto en su gestión, nuestro Grupo se compromete a trabajar de 
manera infatigable por la provincia, de hacerlo con la energía y el entu
siasmo que los difíciles momentos actuales exigen. Muchas gracias . 

Intervención del Sr. Portavoz de IU-CA, D. Manuel Ruiz Lucas.-

Excmos. y Ilfuos. Sres. Sr. Presidente, Sres. Diputados, compañeras 
y compañeros. Hace breves instantes, acabamos de prometer acatamiento a la 
Constitución, lealtad al Rey, y trabajar todos por la provincia, desde el 
cargo de Diputados Provinciales. Desde el mismo momento de la constitución 
de la Corporación Provincial, la tercera en los últimos años de vida demo
cráctica, debemos recordar que no siempre en estos años han estado claras, 
muy el aras, sus funciones. No se ha sabido diferenciar nítidamente su ca
rácter con respecto a otras Instituciones como las diferentes Consejerías 
de la Junta de Andalucía. Han existido actuaciones paralelas, quizás haya 
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habido demasiada superposi.ción de Instituciones actuando sobre l os mismos 
sectores en la provincia y no con demasiado exito, ya que ello puede haber 
perjudicado mas que beneficiado. Esperamos. que cuando se apruebe .la nueva 
Ley de Diputaciones esto quede resuelto. Bien es verdad que esto es algo 
que se ha venido dando. desde el mismo nacimiento de las Diputaciones a raíz 
de l a Constitucion de 1812. La legislación de los úl timos 150 años sobre el 
tema de la función de las Diputaciories nos lleva a sacar la conclusión de 
que nunca estuvieron cl aras sus misiones. Esperamós, deseamos que en esta 
ocasión el legislador tenga mas luces, y nos deje c1aramente deci dido cual 
es la .. función de las Djputaciones, para que sirven, que papel tienen que 
ocupar en la nueva organización del Estado de las Autonomí as, y como conse
cuencia, quede clara también la mis i ón de los Diputados. Las personas que 
hemos tomado posesión como miembros de la Corporación Provincial somos 31, 
Di puta dos representantes de 1 os diferentes partí dos judi ci a 1 es de 1 a pro
vincia, elegidos por 1 os Concejales de 1 as diferentes Comarcas sevi 11 a nas 
que viven cada día la realidad soci al, económi ca, cul tural, de la que noso
tros debemos partir, debemos conocer y tener presente en nuestro trabajo 
estos cuatro próximos años. Sin tener una idea objeti va de la realjdad pro
vincial, difícilmente podremos cumplir el objetivo final. Nuestro análisis 
de la situación proyincial a grandes rasgos nos dice que Sevilla es poten
cialmente muy rica, su agri cultura tiene grandes posibil i dades, al igual 
que el turismo. La industria es pobre y en decadencia en los últimos años, 
que nuestra provincia tiene un renta per cápita muy baja para su riqueza, 
estamos en l a segunda mitad , de la clasificación dentro de las provincias 
españolas. en el paro agrícola e industri al ocupamos la cabeza. Que presen
tamos aun grandes y graves defi ciencias de i nfraestr.uctura viaria, i ndus
tri al, turística, deportiva. Nuestros muni cipios son deficitarios en equi
pamiento urbano, bien es verdad que en los úl t i mos ocho años han avanzado 
mucho. Dentro <le la mi sma prov i ncia tenemos comarcas con grandes desigual 
dades económicas entre sí , a pesar de estar muy cerca unas de otras. Así, 
entre la Sierra Norte y la Vega o El Aljarafe. Desigualdades que cada día 
son mayores en perjuicio de la Sierra Nor.te, y lo mismo se podría. deci.r de 
la Sierra Sur. Numerosos hombres y mujeres sin ocupación están teniendo 
desde "SU juventud como único recurso el desempleo agrario a través del PER, 
del Plan de Empleo Rural, sistema nac i do ya hace varios años, que será de
seabl e que fuese reempl azado por otro mas justo, ya que ha senerado muchos 
problemas y no ha solucionado los que ya , ex5stí an. Esta reali dad constata
ble diariamente en los pueblos y plazas puede anali zarse también en l bs úl 
timos estudio socio-económicos de las comarcas sevi l lanas, cpmo el real i za
do por el equipo pluridisciplinar de l a Casa de Velázquez, publ icado en Ma-
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N ~ '\J 1 'I j ,,_ 0 • 1 

dri d el pasado ano 19'86. Todo ello nos 11 eva a tra·s1 adar aqu1 nuestra pro-
• 1 • · .. e, 1 t , , , · , , · , 1 1 ., 1 • 

puesta géner1ca que desde Izquierda Unida-Convocatoria por Andaluc,a hace-
• • , 1 ... f .. r .. ' ... - ' - r' 

mos al Sr. Presidente y Sres. Dip'utados, propuesta de trabajo p·ara estos 
r ,,;. .. "', f • ; .. , • .. ' ... , \ r r • 

cuatro proximos añós y para afrontar una realidad provincial que entre to-
dós tenemoi la respons'abilidad -efe ·mejo'tar~1 Sr. · p·residente y Sres. 1Diputa
dos;" tenemos1 que actu~~ a varios hfoé1es: . El pr1mero se~ía que, éonocidos 

- ., ' 1 .. r • • 1 ! ' 'I ' ' ' 
por parte de todos los problemas ·económicos de nu·estros Ayuntamientos, el 
aume'nto de sus ' ~unb=ones asistencialés, ;y '11a ' falta de ' recursos disponibles, 

,, , ·rt, ,. ,, , , "I, ,, , Í 1 
traslademos y el Sr. Presidente es la persona indicada para e lo, traslade-
mos1 decimos, a

11

las autorfdades I de
1 

Matlrid} al . Gobierno dé la Nación, la 
preocupaci6n 

1

por la falta de medios'· econ6mic
0

os ·y :qú~ en Andalucía se acr1e-' 
cienta ·pue·s.'' co~ ' un sH'tema de financiación cionde sé' prilna 1a pre~ión fiscal 

1 ·\ .. ' .. 1 ... ¡ .. • · .. r · • l 
de los propios Ayuntamientos en zonas con mucho paro necesariamente esta, 
ti

1
en

1
e 'que'''ser' menor. Es ¿na realidad desagra1dabTk qúe"' la 'participación de 

• f • • 'I ·, i ' ' ·1 t '"'1 , i ' 1 10s Ayuntamientos en los ingresos del Estádo, eri la Racienda Públfca, a 
trav~s del Fon

1
do 'Nací onal de Cóope~aci 6n, ha {do cfi smi nJyendo desde 1982. 

Te.nemes gue '. hacer . oi r 
I 

la vÓ~ d( la ~
1

i tuá~i 6n 
I 
eco~ómi c"a d~ ·1 ?S Ayu~tanii entos 

arfte· el Gobierno de Madrid, para que esto · se 'corrija. L~ Diputación tiene 
que recoger Ía

1 
·reivindicación, y a · travé's de 'l'a FEMP, ele la Fedetación Es

pañ1ola .de Municipios y · Provincias, traslaaar ai' Gobierno 'de 1Matlrid la ur
gente ne'cesidad d~l au.mento de la part!cipac1i?n ~e los Ayun\amie.n.tos en lo~ 
fondos 'públic

1
os. No podem

1
os olvid~r qu·e soh los· Ayuntal)lie~ntos en donde las 

rel ac10nes admi ni str
1

Jdor-admi ni straÜo ;e desa~roll an der for\i'a mas di recta y 
los éiuda

1

dqnos á
1

cuden cbn mayor' frecuencia el) r busca ele sóluc
0

io
0

nes a sus 
~ , l ' .... c. " 1 · 

problemas. Nuestros Ayuntamientos no pue~e cumplir sus funciones en una si-
tuation tan depaupefada y de· 'tarita asfixia econ6rniéa. Igualmente, hay que 
trasladar ·a Ías ' ~u-toridades de la Junta de

0

'Andalucía 'esta situación cre
éi ente' 'de emprobreé'i mi en'to de los muni ci"pi os' como consecuenci'a de lfa pro:. 

• l! ' ' • ~ 1 • 1. .. , .. • ' .. ""' ~ 8 'f • 1 \ ' • 
gres1va reducc,on de su part1c1pac10n en los ingresos del Estado y su 
aume'nto . en fu~·ci oríes asfstenci al es. Izquierda Uni da-Corívocatori'a por Anaa-
1 ucía, propone, tia venido

1 
proponie'n

1
dor, para paliar esta situación a nivel 

andaluz, la ére'ación ''del Fondo Andal1uz 'de Cooperáción ·Muni¿ipa;l, consignán
dol'o' en los Presupuestos de la Jun·ta'·y elimin~ndb la pblít'ica de subvencio
nes que puede ser 'gen'eradora de c'lientelismo po1ític6. L'a distribución del 
Fondo debe ' hacerse con ia participación ' de los 'propios AyÜntam1entos. Cree
rriÓs que ia po'iítica de subvenciones no es buena, pedimos no sólo que ~e 

1 , ' ,, ""' ' ' ... , 

traslade su desaparicion a la Junta de Andaluc1a, sino que no se practique 
en es'ta 

1

Dipu
1

tación en los próximos áños,' no se practique la polít'ica d~ 
, , I\ "l , l .\ , 1 

subvenciones. Que la Diputacion las sustituya por inversiones previamente 
·' ~ r • 1 ', l •• 1 r· ' 1 • 

incluidas en los Presupuestos Generales, y que todo se programe con cr1te-
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rio,s claro? y~
1
definipo.s .• ,.!.:a: Diputaci~n Provincial es ¡tina, Insti._tució_n qu.e 

c_on su alt9 Presu,puesto .debe: ~Jlfl~ir .. actJramente en l si vida ~c,qnórpjca ,.d~ ·l,a 
proxinci.a. Hasta . ~hora, .. ,Qo .• ha. sid.~ así. La precar.ie,df3tp , de , fondos qe , los 
Ayunta.mientqs l~s .ÍIJ!pi d~ llevar a, efect8 ,prpgram~s ~e .d~s~r,-rollo .~~,onóro.i1ca,.. 
culturales,· pep_or~h:ps, ~;te;.· No ti .. ert~. e,.x:plicaciór, AU.e .. en .]os últimps cuatr,p 
qfíos .. ,la cenic,ientg ,en ~uanto. pres4p1.J~st9 d~ ... todas J,fl?' Area ,de. Di¡;>t;tac.i:ón 
haya ?iqo .el Area. de Qes,arerol,lo Ecqr,ómico. ~arq ,los p¡.óxirnos,. Sr, • . Pr~sJden-
te, t1ene ,que _ ca!Jlbi,ar, hay, 1que c;r~ar _eguipos de ,,téc,nico-?, que; ~ _trav,és1 .q~ 
1as c.on:iqrcas .P.rogr;a,..men ~.oJucione~ par:-a -~l desarrol,l ,q económi¡C.o != •. indu~tri,a;l 
basados en estudi.os . seri?s y 

1
'{iable,?· La Di.putaciqn ;tien~ .qu~ ayudar: a lqs 

intciativa~ de empleo mur;ii<:ipa,l, a la~ coqp~rativas,1 a la¡s -;~~per/eri.ci.is, d~ 
comarcali-z.ación, a l~s prqueñ&s ell)pr~~as. Tenemos q~e . fa~.iJ ,itar ,c;récL~tos. 
pqr_a que l qs. AY.un.tami,eri\os .dJ?sarrollen .~'1!S _propio.s proyre,ytos • . Mientras que 
1 a Di P.Utae:i ón . tenga c;ompeten.ci as de Cul tur~ Y. Deportes .:1rendrá ~q,ue_ i nci qi¡r 
en ambos campos en 1 a Arovi.ncia. P;rün~r¡o ten~re{llps ,,qu.e c;_reqr i nfrae:;truct?u
ra par.a poder desarrollar· .las d:ifer-entes. activ-idades, aún no se ,ha crea.do 

• • 1 ,. ( ' ' ' ,,, .. ' { ,, • -

léf sufic;iente i_n.fraestru.ctura. Se- n~cesitan ~entros donde pue.dan _lle\~rse a 
cqbo aqueJlQs p,rog,ramas ·q1:,1.~, hay~n . creado , lq~ Ayuntq._mientos y _la,s comarsas •. 
Se ·pre~isªr:i , crear 9inamizadores cu-ltµrales . que ~sepa11, p,ot,erJ~iµr el teéltrq,, 
l_& .. daflZ·a, la músic9, ,la artesanÍq, ]a historia lo~al, ,en ,las. ,qiferentes, l;P-:· 
cql i dad~s • . M4chas v.ece.s se ha - pretendí do qur con ~ a c;ostpsa actuaci qn .cu,t
tu.r.al 9e élite . quedpse cubierta ,1~. actuación cultur.:al, pero _la ,realid~d· ~~ 
qµ'e esQ , no ha .Cu!.Tlplido .el fi_n· q~ pr9mpción i:;µ]tur~l 1que. de,be presi,dir~J-4?, 
actuacio.nes de,. la Diput~ción, . deb~ ~~·ta . Inst\tuci~n ~hacer una. mayor i·nv.er;-; 
si ,ón ~q.or¡pmica ge. todo,~ l q~ prpene¡5 ,d,e gsta. campo_, ,para co.n,5:,eQyir ,1.os ,t~~~ 
pi,lar~si en q~e -del:!e basar., su ac.tu9cióo: ~e~~ros Cultur~les, , o Ca?as. d~ ~u\
tura, o C9sas. ·d~ ,Juyent.ud; P.ersonal téJ:nico formapo:.. t ,ªF,tividades .f ultu~a.
les acordes con la realidad social. El deporte en los próximos cuatro años 
para los municipios y mientras, decimos, sea competencia de la Diputación, 
debe tener otro ,func;j,oru.tmi ~nto e~ Ar.ea. d~ DE¡?port,e-s. p . depor;t~ . b1ase no ha 
funcionado como debería haber funcionado. No se le han dedicado ni medios 
econóinic0s sufic.i'E~r;ites ni. se han construídp sur,cientes ~ instalacJones, ni 
s.e han .'qreado prof~?ionales que¡ potencialicen el deporte, ;Se ha~ ~r&baj~do 
en. algunos JTIO!lle.ntos-1cara ¡i, l~ galería. Así, ,el Gr;an ,pr.ernio'l de AtJetis~ .de 
s~vill1a, o el Cross, de )tálica ,. que pÚn ,,,siendq necesar.ios;' · sin embargo no 
han redun·dado en ben~fi.ci o. de ;1 a~, pob 1 aci onts d~ 1 a Arovj nc1 ª: Hay caté·go
rí así ·d~ base que no han, pod.ip.o participar,, el d~port~ _P.~l'..'ª . tQ,d?._s _no h~ 1~u.n-

1 

cionaqo ~o bien qu.e ·Sf:! hubiera• desea,do. No ha habido l~bofi ~de proToció~, ~~ 
ha, ,ay~dadado ~ )os Cl,ubs privpdos :eri ,. Jos ,Jue~os .de, 

1
A,ndalucí.~r· se .~ff ayu~a·do 

q_ema,si.ado. Al iU,i·smo, ti,en;ip.q .lo~, Colegio$ dr la ~provincia, los 1 C~legios, pú-
1 
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blicos de la provincia, que son mayoría, han tenido pocas posibilidades. Es 
necesario que se haga una verdadera labor de promoción, que se comarcalicen 
realmente las actividades deportivas, los técnicos, los cursos formativos, 
etc. Tenemos aún en Sevilla muchas carencias, tenemos ciertos niveles de 
subdesarrollo, problemas de comunicaciones, problemas de alcantarillado en 
algunos municipios, en bastantes, problemas de residuos sólidos en rruchos, 
de depuración de aguas residuales en casi todos, de conservación de la Na
turaleza, de servicio de aguas, de electrificación rural, etc. Se necesita 
un estudio provincial de deficiencias para conocer la realidad y tratar de 
invertir mas allí donde mas se necesite, donde la presión económica sea ma
yor, donde el paro sea mas inquietante. No podemos olvidar en este periodo 
que comienza 1 a inmediata creación de un Gabinete de Asesoramiento a 1 os 
municipios. Tenemos mas de 60 Ayuntamientos en la provincia cuya población 
es inferior a los 5.000 habitantes. Ellos son los mas necesitados de técni
cos, de asesores, de ayuda. Si no se le presta desde Diputación no la po
drán tener. Creemos este Gabinete independiente de colores políticos y con 
finalidad de ayuda. Muchas veces la vida municipal en estas pequeñas pobla
ciones queda paralizada por falta de ayuda. La UPAM, que ya ha venido fun
cionando, no ha servido para este fin. La realidad provincial nos habla de 

que existen en Sevilla comarcas muy pobres. La Sierra Norte y la Sierra Sur 
serían dos ejemplos. Ambas necesitan un programa eficaz de desarollo, deje
mos las palabras y cambiemos los hechos. La Sierra Norte goza de los bene
ficios de comarca especial, pero para poco le ha servido en los últimos 
años. En el reciente Padrón de Habitantes ha vuelto a perder población. 
Veamos algunos datos comparativos entre la Sierra Norte y la comarca de la 
Vega sevillana, comarca una pobre, y otra ejemplo de comarca rica dentro de 
la provincia. La densidad de población en la Sierra es de 16 habitantes/ 
km2, 530 en la Vega. La renta anual por habitantes no llega a 90.000 en la 
Sierra; se aproxima a 200.000 en La Vega. En la Sierra Norte tenemos 1.700 
habitantes por médico; 418 en la Vega. Sin embargo, si es favorable en la 
Sierra, Sr. Presidente, la altitud, que tiene 460 metros de medio sobre el 
nivel del mar, y 18 ·en la Vega. Pero esta altitud que debería traducirse en 
beneficio para el turismo y el esparcimiento, tropieza con la falta total 
de ayudas, con la ausencia total de i.nfraestructura que unido a las malísi
mas carreteras y las deficiencias de equipamiento urbano, hacen inviable el 
desarrollo de la comarca. En la Sierra Norte y en la Sierra Sur el paro es 
el mas virulento de toda la provincia y los jóvenes que se ven forzados a 
quedarse en los pueblos, no tienen ni las mas mínimas perspectivas profe
sionales. Las características son las de las zonas rurales marginales. Nos 
tenemos que plantear, Sr. Presidente, si las soluciones son las actividades 
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residuales que se ;estár:i dando en ,este mol)lento y en , estas c0marcas, · activi,..: 
dades ,como las repoblaciones forestales·, la caza y los parques naci0nales, 
que no son la sol_ución en- n·ing_ún tratado de1 Economía, para r desarrollar nin
guna comarca. -E~ta realidad provincial,. Sr. Presidente y, Sres. Diputados, 
debemos cambiarla entre todos, · pero ., ,hay que hacer · un análisis: ,de nuestra 
forma ,de actuació-n. V:ayamos a )as comarcas, ayudemos a los Ayuntamientos, 
apoyemos inic;iativas de desarrollo locales, ,facil i temos G-abi1netes y ofi-ci
nas técnicas, creemos , unida des de asesoramiento, hagamos programas ,,de desa
rrollo, mejoremos 1 as comunicaciones,, exijamos tnas atención de.l ·Gobi·erno a 
nuestras comarcas depri,midas. La D.iputa~jón, esai Institu·ción , que en los 
pueblos es la, gran desconocida, si va , a seguir existiendo, debe ser el rQr
ganismo que impulse a los municipios y los ayude para solucionar sus pro .. 
blemas. -PaY'a ese esfuerzo los Diputados de lzquierda Unida-Convocatoria por 
Anda.lucí a, .estar:emos prestos. Quj ero eoncl ui r, 1Sr. Pre si dente, recordándole 
que esta hermosa provincia de Sev,i·l la ti ene muchos hombres· y mujeres sumi -
dos en el parp, la mayor parte jóvenes,; que tiene grandes desigualdades 
económicas ent~e los, municipios y las comarcas; que estamos ,en el umbral de 
esa gran cita que ,s~rá,· la EXPO . n; que está- pendiente de· constituirse el 
area metropol.itana ·de Sevilla; que -si de verdad consideramos que la Diputa
ción es el Ayuntamiento de Ayuntamientos, esto debe tener unas consecuen
cias efectivas y no puede, ser la Diputación un laboratorio de opiniones ~ 
si no que debe convertí rse en una I nsti tuci ón que gestione, que rei•vi ndi que, 
que solucione los problemas que tenemos y con r ellor estaremos caminando ha
cia una vida mas digna -en ,los municipios de l a, provincia. 1Para trabajar por 
esta causa y con estos objetivos, cuente, Sr. Presidente, con ·el Grupo ·de 

Di puta dos de Izquierda Uni da-Cenvocatori a p·or Anda liucí a. Muchas gracias. :, 
r r L ( • 

r ' , 

Intervención del Sr. Portavoz del Grupo P.S~íl.E., D. Juan Manuel López Ben-
jumea •. - . e ., . 

1 1 ,, • l 

.. Excmo. ,Sr. Presi dentej Exoma5. e. Il mas. Autoddades, Sras. y Sres. 
Al Gomenzar mi , intervendón, quiero que mi,s.,pnimeras palabras sean de ,feli
citación en mi ,propio , nombre, y en . el del tGrU-po ,Soci1al ·ista, al ·r..ecién tiel e
gido Presidente de esta Excma -1 Corporación. Igualmente, fel i c-itar a . todos 
los Diputados que la consti,tuyen, y que , venimos a represeíi\tar la~ ·di,stililtas 
opciones. que en este ámbito provinci,al ,han obtenido ,-respaldo popul,ar ,sufi
ci ente, para estar presentes en esta Institución •. Diputación Provincial cuya 
constiotuci ón hoy se efectúa dentro· de un marco . 1 egal di fe rente a 1 as ,que 
anteriormente se hab.í an , producido. , Hace aproximadamente dos iiños que 1 as 
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Cortes ;· Genera·le.s Española.s ·aprobaron .la nueva Ley Ge Bases de Régimen Lo
cal. Dichar regulac~ón , viene ,a c0nsolidar en primer . lugar, el rpapel , que la 
Institución Provincial ha· teni'do •ya en .- su ya, ~·arga · trayect0ria histórica, 
asi1g·nándole la función ·de r- garante- de pri'nci·pios1•rtan 'importantes cuales son 
los , de solidari"dad ,y equi'librio• intermunicipal ~ estableciendo· como · fin 13ro
pio el de participar en : le ·coordinac,ión "de la Administración Local r· con 
otras AdministracdofTes: La Gomunidad Autónoma y e·l Estado. 'Eri segundo lu
gar,• 'Y ·no por ' ell0 menos ,importante,, 'esta nueva Ley· de· Bases contempla la 
posibiliidad de delegari competenci1as desde la Admir1istración ·Aatonóihica 1 a la 
Provin€ial, pudiéndose propiciar con ello an mayor aceruamiente de los cen
tros de .decisión, a:sí1 como de la gestión de · los 11inte·reses mas inmediatos 
del ciudadancn Es por tanto tun nuevo ·marco le·gal, qué no solamente consoli
da eij papel : que las Corporaciones·· Próvinciales vienen representando, sino 
que también · abre pos·ibilidades de gestionar. nuevas competencias, mediante 
la tfelegacijón de las·, mismas; desde la •Comunidad Autónoma a :1a Institución 
Provincial. Y es en este camino en el qije el Grupo Socialista espera que 
por parte de 1a Comunidad11 Autónoma 1 se: promulgue el instrumento legal que 
bajo el •principio· de 1 a eH caci a venga a 11 enar •de contenido 1 as expectati
vas creadas ·a la , luz de •la nueva, regulación local. Inici1amos, no una sola 
etapa marc'ada •por !unas nuevas reglas •·del juego, sino también una nueva an
dadura, que ~a· rariz de las Elecciones del 10 de junio, han venido a primer de 
rel i'e\le,, fruto•,·de la1 isoberanía pol)ul ar, como no podía ser menos~ ' el aumento 
de ·votos, ,6:oncej•al'es y Alcaldes Socialistas en la · Sevilla provi,ncial, con
-,;; gurando1. por1 -ccrns,i gui en.te, 1 a corral ación de fuerzas en este Pl eno.1 1 Todo 
ello nos llev,a a pensar que la política emprendi,da en el anterior mandato 
de cooperación con los· Ayuntamilentos· para ·, lograr una mejora de· la calidad 
de vida de los vecinos y ciudadanos así como un aumento sensible del bie
nestar social, que efectivamente se ha producido, confirman lo adecuado de 
nuestra gestión. Consecuentemente, - en es-te nuevo "mandatb que se .; ni oi a en 
el día de hoy vamos a continuar profundizando y avanzando en el camino ya 
iniciado, que podríamos sintetizar en las siguientes líneas de actuación: 
12.- Solidaridad '·intermuntcipal basadar en ~1a necesaria cooperación entre 
AYuntami ento·s, ·Y de estos c0n 1esta Diputación, tendente• a 1 ograr una mayor 
equiparación y rentabilidad de los recursos económicos y sociales, prestán
dose •mas atención a quien se encuentra en peor situación en la tarea ·, de la 
lucha , contra la1 ,clesigu1aldad ?:1 ilos desequilibrios interterritoriales. 22.
Continuaremes en la línea de inversiones destinadas a dotar de infraestruc
tura· y ·equip>am'ient0 a los Ayuntamientos, .con el fin de elevar el· nivel de 
1a :calidad ·dei1 vida y de los servi<lios que reciben ,los ci.udadanos, hecho que 
en los núcleos •ll'urales se ha veni·do sucediendo desde la constitución de los 
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nuevós · Ayuntami entós democráticosr. 3'2'. - Impul sareiños··y apóya,r,emos , aquel 1 as 
· iniciativas ' surgidas ien, el seno de :..Ayuritamientos qué ti•endar:r a poher ién · co

·mún ·la prestación · de · servicios -supramunicipaijes y ·qt:Je tonsigan t(m abar.ata
miento en slis costes; ·una · inejur· ¡rrestación del · servi'ciól,1 ~en -z'ona~ cón -ca
racterí st i cas · cemunes o·· si mil a re-s. , ·,A'sími smo ·propugna remos· L,/la ·1materi ali za
ci ón de fas rí11eas"' de nuestro· 'proyecto politico en coordinación , oo.m .- 1 as 
otras Admtni straci ones que ·incí de·n eri 1,a- re·aH·da'd pmvi nc.i a1 1, asegurando de 

· esta manera la eficacra ··d'e <mantas •acciones ·y recursos se dest1ne1J 1·~· la 
·" transformación · positiva de mrest-ra ·réálidad. •Po·líti'ca1 de · cblaboráE:tón, que 

entendemos debe realizar se desde • el respeto· profundo·'a 1 á autonomía ·· ql!Je ca
·da cual goza, · pero· mani fest:andb nuestro tal ante· abierto · a cua1•qui,er- 1'(;;auce 
que propicie ·el · dialogo. Es-tas · razones son• las que nos hacen · p·ensar -; e&l' la 
necesaria participac-ión de esta Diputac,iÓn- 'coordinada -con• las,< de·más ,Admi
nistraciones; en todo-s aqueHos ·preparativos •·que,, 'Con ocasión· de•i1,a· cele-

•bración de ·1a E•xpos'ici-Ó'n Univeirs:ail del ~ 92, se • tendrári, que t1ean-2:ar· al obje
to de ' dotar de infrae·structura · yJ• servicios ·-supramunicipales tneoesarfos a 
Sevilla, para qure ésta ·y1isu prov,i-nc:ia se ·.,entuentren eh la• posición mas óp
tima de cara a reeibir 1oS millones de pe~sonas ~que 1 previsibQémente. nos: van 
a visitar. Siguiendo ·déntro 'de esta ·po-lhka de colat>ora'Ción anter~0rmente 

.,·expresada, defenderemos junto ··al • Ayuntamiento de Sevilla y los, demás Ayun
tamientos que se i nte'rre·l acfonan 'entre 'sí •a t!ravés del •·gran , Ayunitami ento 

.. metropolitano, la constitución de 'un Area metropolitana que · dé 1res~uesta y 
satisfacción a los problemas de· infraestructtira ·; y servicios · que•· a tdos 
ellos afecta. Sr. Presi~ente, rlo ·qui-ero terminar mt intervención 1 sin •dejar 
patente · a todos los Grupos pr·esentes I y· represer.rtados\ l<a <V<!>l uhtad•·•deeidi da 
de nuestro Grupb · de gobernar• con sol i dari"dad y justiti a·J Serán , en: este sen
ti do fuente de preocupación y tratamiento todos aquel-1 os prob~1emas y nece
sidades qué surgen ·en caalqu1er municipio de la provincia, y ique reqa1eren 

' del a·sesoram, ento o ·ayuda· de' esta Institución·. ) Se~á púes·,'' tarea diaria-, 1 a 
búsqueda de sol'ucione-s· a dichos problemas, se produzcan • o r:io en mecl'ianos o 
pequeños muntcipios, estén o no ·estén" gob'erna;dos por~·Al-caldes Socia1istas. 
Gober'naremos con·'fi rmeta, respetañdo · las nifoo-rfas 1en ·l ·as' tareas, que q es , han 
s'ido encorriendadas"'·por . él 'pueMo de Sevilla , 'efe- efectúar el : contrCY11l,Y la 
oposición al gobierno pf-ovihciaL 'Es por rt 'anto opinion de e·ste Gr.upo al" dar 
participac'ión en · todos aquellos 'órganos 1de l al'Dipu'taoión:. y ,de dlas11Fundacio
nes y Patronatos que tutel-a, que supon'gan l a adquísi'Ción1 de, la1 dnforma'ción 
necesaria par-a el1 ejercicio de su 1dere'cho j t'deber " de oposi<ti,ón~ siendo· por 
tanto responsabilidad del Parti do Soci·alista, porque así •l o han t¡uer'ido los 

I • 

ciudad~nos ''dé1 Sevilla ;• 'l'a elabbraciórl,' plani ·f.icadión y .ejecución del pro-
grama de gobierno; en todos ·aquellos ór·ganos que' supongan lai··toma 1de 1 deci-
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CLASE a.a 
si ón y que afecten a 1 cump 1 i miento de 1 mismo. Y como consecuencia, es in
tención de nuestro Grupo que los órganos ejecutivos como el Consejo de Ad
ministración y el Comité Ejecutivo, estén reservados para quienes tenemos 
el deber ineludible de gobernar, y que las demás fuerzas políticas estén 
representadas proporcionalmente enlas Asambleas Generales de la Fundaciones 
y Patronatos. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, este es nuestro com
promiso, y estas serán nuestras metas para poder hacer realidad lo que dijo 
el Profesor Laín Entralgo: 11 vive y actúa como si de tu esfuerzo dependiese 
que se realice 1 o que tu esperas o desearías poder esperar". Muchas gra
cias. 

Intervención del Sr. Presidente, D. Miguel Angel Pino Menchén.-

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Excmos. e Ilmos. 
Sres., Sras. y Sres. Diputados, Sras. y Sres •• Al comienzo de esta etapa de 
la Diputación Provincial de Sevilla, quiero, al hacer uso de la palabra co
mo Pre si dente de esta Corporación, por primera vez, expresar mi profundo 
respeto, mi consideración y mi bienvenida mas cordial para todas las perso
nas que forman parte de esta Corporación democrácti ca, especial mente para 
todos aquellos que por primera vez, ocupan un escaño en el Salón de Plenos 
de esta Corporación, para dirigir o para controlar al gobierno de la pro
vincia de Sevilla. 

Aunque no comparto totalmente el optimismo del escritor Fernando de 
Rojas, cuando señalaba que "la mitad está hecha cuando tienen buen princi
pio 1 as cosas 11

, reitero expresamente mi deseo de que la Corporación camine, 
por el bien de todos los pueblos y ciudades de la provincia hispalense, 
desde el respeto de las mayorías por las minorías y viceversa, en el mas 
clásico de los espíritus democráticos, lo que supone, eso sí, un buen co
mienzo, el mejor de los comienzos. 

Antes de seguir adelante, pido a todos los componentes de esta Cor
poración su ayuda y su colaboración, su trabajo en suma en el gobierno o en 
la oposición, para que junto con los funcionarios y trabajadores de esta 
Casa, podamos desempeñar las tareas que la Constitución de 1978, el Estatu
to de Autonomía de Anda 1 ucí a y 1 a Ley de Bases de Régimen Loca 1 seña 1 an a 
la Diputación Provincial, que ha de estar, que ha de seguir estando al ser
vicio de los pueblos de nuestra provincia, desde el convencimiento de ser y 
sentirse el Ayuntamiento de los Ayuntamientos de la provincia. 
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Qui ero también, antes de seguir, agradecer a 1 os A 1 ca 1 des de 1 a 
provincia, su presencia en · este acto. Con ello están· legi·timarido .a la Cor
poración, y a1 su princ1pal cometido y responsabiliGad. · Gracias. 

Efectivamente, la Diputación Provjncial . ha pasado de ser, con , la 
aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, ·una Institución benéfico 
social a ser el Organismo responsable de la aplicación de la solidaridad 
intermunicipal y ide promóción de los interes.es ~rovinciales~ En este senti
do la Ley ha significado la cota mas importante para 1~ ,Administración Lo
cal en toda la historia de nuestro pai s, y ha · puesto a ·España al frente · de 
todos los paises de Europa en legislación local. Pero la Ley de Bases abre 
también importantes caminos de trabajo a· las Diputaciones y los abre en el 
contexto de su inserción dentro del 1Estado Autonómico. De ahí, la ··importan
cia que pueda tener para el papel que han de realizar las Diputaci0nes el 
contenido de la futura Ley Reguladora de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .y ias Diputaciones Provinciales .de su territorio, 
conforme a los principios de eficacia, economía·, . descentralizaciÓfi1 ·y máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadano-s coni lo que se con
seguí rá una perfecta limitación de funciones de las Di p(Jtaci ones y de la 
propia Junta~ 

Esta Ley deberá reunir dos criterios fundamentales: Por un lado el 
de la racionalidad, · de tal forma que, cada competencia sea ejercida por 
aquella Institución que deba hacerlo · en func.ió.n de criter-ios de economía , de 
escala. Por otro lado, ' con el critell'io .de acercamiento del .·poder al puebl10, 
que es en definitiva el ·de · la descentralización, el criterio que :rige el 
principio• autonómfco de nuestra Constitución. · , · , 

1) • ,. 
Pero parta que ·esta Léy nazca oon apl i cabi 1 i dad, previ amente1 deb~r.á 

ser consensuada · entre el Gobierno Andaluz y- lias Diputaciones, -s.i se .quiere 
tener el instrumento legal que posibilite la mejor utilización posible , del 
conjunto de I nsti tuci ones que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, que 
haga mas re'ntab le y que aproveche 1 a experiencia de nuestras ,Admi ni straci o
nes Públicas 'respetando en todo momento la autonomía de cada una de ellas y 
asumiendo que el principio de jerarquía y centralización ha sido sustituido 
por el principio ' de colaboración, de la coopet1ación, de la coordinació¡, .y 
de la ·descentralización. e ·, 

Y si pára el ~obierno de la provincia es importante el contenido de 
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esta Ley no deja de ser menos importante el contenido de otra, ésta de ám
bito estatal, como es la Ley de Haciendas Locales y provinciales, que espe
ro que se apnuebe con la mayor rapidez . posible 1y que rsuponga el reconoci
miento de una .Hacienda ·autó:n.oma parra las- DipuJ:aci.ones Provinciales, r1 ,ello 
de acuerdo con lo que especifica nuestra Constitución y en la propia Ley de 
Bases que• sup.onga además el , reconocimiento · de una hacienda· suficiente para 
hacer frente ·a la·s competencias que l as leyes en general y la propia l.:ey de 
Bases marcan y establecen para las Diputaciones Provinciales. De nada val
dría el reconocimiento ·de competencias que las Leyes ,hagan en favor de las 
Corporaciones Provinciales,-si . no se les dota de los .fondos presupuestarios 
sufic i1entes con r 1 os que poder .,desarr.oll ar ·di chas competencias. 

f ' 1 '.., ' \ 

Espero, por, tanto,. que· las negociaciones ab·iertas ,con el Ministerio 
de Eo0nomía y ·Hacienda por parte ·de la Federación . E.spañola de Municipios y 
Provi-nci as fructi fii quen positi·vamente. 

Qui ero, por otra parte, hacer ·referencia a -dos hechos importantes 
para España, .Andalucía .y ·Sevilla,, y que se han produddo en el mandato an.
terior: por un lado, la integración de España en l1as Comunidades Europeas. 
En enero de .1986, nos .convertimos deLpleno derecho en c~udadanos europeos y 
ello ha tenido una clara repercusión en la acción desarrollada por la pro
pia Diputación y nos va a obligar en el próximo cuatrienio a intensificar
la. Así la Diputación ya se ha incorporado al Consejo de Ayuntamientos y 
·Rnovinciasl de Europa, y está i ntentando :qu~--·desde dicho Consejo se oiga la 
voz ,<le,·los Ayuntamientos .y Di,putaciones. ante 1.a,s .pro,pias Instituciones Co
munitarias, ante e,l Rar-lamento Europeo y ante, el propi-0 Consejo -de Minis
tros de la Comunidad. Creo ,que existen Instituci-0nes y mecanismos suficien
tes dentro de 1 a Comunidad Eurepea r para ser uti 1 izado$ ~n beneficio de 
nuestros pueblos, en beneficio de nuestros Ayuntamientos, en definitiva, de 
nuestros ciudadanos, a través de la prqpia Diputación 1Provincial y que es 
€st~ una tarea que ,nos proponemos incrementar notablemente en los próximos 
anos. , 

1 " ' 1 ' 

Ha~ un hecho¡ un segundo· hecho funpamental, que asimismo se ha pro
ducido en este mandato anterior: la proclamación de Sevilla, por S.M. El 
Rey, como sede de la Exposición Universal de 1992. La anterior Corporación, 
consci ente1 'de esta transcendencia h"i stóri ca, firmó un Convenio marco de co-
1 aboraci ón con el Comisariado General de la Exposición que se , ha concreta~o 
ya en Convenios sectoriales en materias de comunicación, turismo, refores
ta'ción, tecnología, y ,que esperamos· seguir: ampliando en los meses sucesi-
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• ' 1 

h : ;..,, . . ., . ( ·: l 

f • '/ \ r 1 • .-. t ! : ( 

De' la gestión de · la,c comisión de •Gotii'errro anterio·r, ·con mi· agra'de'-
cimi·ento también para ·qufe·ne.,s trabajlaron en elfa;irquiero1 déstacar a ·fin de 
que se convierta en puñto de· ref er~mci a obligado ·durante está ·i nterver1ci ón 
programática, 'su·volun·ta{! deci{!ida •y firme; así como su esfuerzo p-ermarrent:e 
por con-ségui r iinp l anta-r ·un espí rrtu chrro ··cte ·so·l ·i dari dad '·i n'termuni c f p·a1l 1." 1 

... ~ 1 , •, - - ... ... ....... t" 1 .- 1, : - t. • 1 - • ( 

.. · · En ·este al'limo y con la idt:ta ·de servi'cio él l0s r·pueblos~ · a · todos ~os 
pueblos de la provincia, la Comisión de Gobierno anterior ha impulsado· una 
política que ha conseguido inversiones por valor de veintiún mil millones 
de pesetas, en las que se incluye la realización y el impulso de Planes de 
Instalaciones 'Deportivas por ' importe de cerca" de 1dos mil· mi'llorle·s de' pe1se
tas o la puesta en marcha de un Plan Extraordinaria de Inversiones que al
canzó la cifra tota~ de ·mas de ocho mil ' qui ni ento-s i millones de•lpe·setas. 

1 •• \ 1 • 

La ante'l"i or ·comí stón ·de ·Gobierno se ·ha pteocupado, pues,' por 11 ud1a1r 
contra ·los desequn i bri os dentro·· de .1 a provi'nci a y • p'C>'r conseg1.i"rr qué te1 
progreso, la modernizaéi1ón de ~la sociedad, el ' a'poyo :deéid'fdo ·-e 'imagina<t,ivo 
al Deporte·/ a la Cultura ' o al ~ Turismo, · sean ·rea1 ida des 1cotí dianas ~ de l'Ós 
ciudadarros ·de la provincia· hi's'palen'se, al igual, estoy-1ségl!J'ro; iqué la Goln'i-
si ón de Gobierno que me propongb formar. r ,, i · 

• .., 1 I t l °'. • / 

Como ya he dicho, el espectacular esfuerzo inversor desplegado por 
esta Tnsfitución.· tía Sido, · sin dúda~ ~und de stls' rasgds1 riras "carácterísticos. 
La· Corporación· Proviñc·ial que ·,hoy · iiiitia una nueva lnda1dura lesr plenamente 
conscf'ente y se '"sí ente· pre·ocu·pada pBr 1é1·situaci·ón 1gráv'é y ·dHfci ir de ·1a 
s·oti oec-onomía sevi 11 aná : por To' qu'é la tl üé:há ~ contra e 1 "desemp l eó, · por ct>nL 
seguir equilibrios intei e 'intratérritoriales, -l 1a armonizac-ió'n ' de la indus
tria y de 1a · agri'cultúra y ·dél m~clio rural· con" el -urbano·, así 1co·mo la corí
secuci ón de infraestructura básica y de sufici'éntes equ·i·pabii'etito's soci a1 es 
serán objetivos básicos de la política económica de este mandato. La conse
cución de todó ó parte de estos objetivos exigirá' ·in\lér'sión 1públ'íca provin
cial, suficiente, so1idaria · y · cóo'rdinada· con l·a de'l 11 reste·1 de la~ 'Adniin-is-
tracio·ne's Públicas: ·•· 1

' 1 - , ,,-t 
I , 

1 ~ • ; ,, • l ._ • , , .. 1 . ' .. ! • . 1 

•' Como A1bert Efnstei1r; sóy ·también un convencido de ·que·1111la• imagina
ción és mas importánte ·que el conocimiento", o también, 1como ·· se decía 1en 
·1os grafitti ae ·mayo· clel 68, 'Lla imaginación al poder". Con imagina-ci0n, de 
acuerdo con estas dfi rmacfones; lhe ·propongo, por· tanto · comó uno dé l'os 
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principios básicos de actuación, potenciar al máximo la inversión pública 
provincial, no como planteamiento alternativo a la inversión privada, sino 
complementario, para aumentar la inversión global ·en esta provincia que 
contribuya mediante sus efectos, tanto por la vía de la oferta como por la 
vía de la demanda, a la consecución de los objetivos perseguidos. 

Pero el Físico Alemán, como científico, también era consciente de 
la importancia del conocimiento de la realidad. El conocimiento de esa rea
lidad me 11 eva a acometer la permanente actualización de los datos pro vi n
ci al es sobre infraestructura y equipamientos sociales básicos que permitan 
una mejor asignación de los recursos económicos-financieros, con criterios 
de rentabilidad social y económica. 

Se intentará acabar con los obstáculos que impidan agilizar la eje
cución de los Planes de Inversión, de tal forma que sus valores reales y 
monetarios sean los mas aproximados posible, si bien, creo necesario co
rresponsabilizar, en lo que es de su competencia, a los Ayuntamientos, ver
daderos agentes ejecutivos de la mayor parte de las inversiones públicas 
provinciales. En todo caso, la mejora de la asistencia técnica y la poten
ciación del Patronato de Inversión Rural, como instrumentos de gestión de 
servicio a los municipios, son compromisos ineludibles de esta Presidencia, 
que conoce por lo demás la necesidad y el mandato legal de cooperar y su
Ayuntamientos. 

Pero además, la realidad de cincuenta y tres mun, c, p1 os menores de 
5.000 habitantes en la provincia demanda una política que tienda a superar 
las deficiencias todavía existentes y que, aunando esfuerzos, permita 
conseguir una calidad de vida digna en cualquier punto de la provincia. 
Esta política, a la que de ninguna manera es o ha de ser ajena la 
Diputación, se debe basar en técnicas de carácter asociativo y de 
cooperación intermunicipal bien con un fin único, bien con objetivos mas 
amplios, pero resp·etando siempre la autonomía municipal y utilizando 
fórmulas flexibles que se adapten a los intereses de cada municipios. 

La Diputación como tarea propia, afrontará decididamente la 
problemática del pequeño municipio, y trabajará por la prosperidad de los 
pueblos de la provincia, especialmente en aquellas facetas que sus 
Ayuntamientos no puedan atender, mediante la continuación de una política 
adecuada de atención a las zonas mas deprimidas y mas infradesarrolladas. 
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Pero junto a esta problemática existe también, y es tan importante 
como la que acabamoJ de citar, la de el gran municipJo que ha crecido 
rápidamente en estos últimos años, sin servicios suficientes para todos sus 
ciudadanos y la de . aquellos municipios que están situados en el Area de 
conurbación de la capital de Andalucía. Quiero manifestar al re~pecto la 
firma vó 1 untad de esta Corporaci_ón de trabajar coordinadamente con el 
AYuntamiento de la capitalidad, con el Ayuntamiento Metropolitano, y 
solidariamente también con el conjunto de municipios que formen parte de 
área, de tal forma que consigamos, con este esfuerzo coordinado y solidario 
del conjunto de Admi ni straci ones Públicas, ofrecer 1 o~ mejores servi~i os 
públi~os posibles a los ciudadanos integrantes de· 1~ misma, y en 
definitiva, que ~odamos mejorar, como ya he dicho, la c~lidad de vida que 
les ofrezcamos desde la Administración Local a nuestros conciudadanos. 
Nuestra colaboración será integradora, integradora de los esfuerzos que se 
han de desarrollar por to~os, pero _al mismo tiempo seremos los garantes de 
la autonomía municipal que le corresponde a cada uno .de los . Ayuntamientos 
integrantes del Area Metropolitana. Se~emos garantes de la continuidad, de 
la pervivencia' y de la si~gula~ida~ específica de cada uno de sus pueblos. 

Esta Institución pretende contribuir a solucionar los graves 
problemas municipales relativos a la eliminación de residuos solidos, 
mediante una nueva política que tienda . no sólo a evitar la contaminación 
del medio ambiente, sino también a la creación de empleo y riqueza 
uti 1 izando los métodos de tratamiento de res í duos sólidos mas modernos. 
Esta colab.oración, como en otros casos, significará. que la Diputación, en 
ejercicio de las competencias que legalmente tiene conferidas, medie en 
representación de 1 os muni ci pi os de 1 a provincia ante 1 a Admi ni straci ón 
Autonómica o Estatal y sus Organismos. 

En este sentido, esta Diputación colaborará con el Instituto para 
1a Diversifi~ación y Ahorro de· Energía para optima,r los costes energéticos 
de los consumos municipales, que tanta importa~cia . tie11en en los 
Presupuestos de los repecti~os Ayuntamientos, . Y con su contribución a los 
distintos programas~ municipal~s que sean precis.os para la consecución de 
aquel fin. 

Tendremos que colaborar también e~pecialmente conel Ayuntamiento de 

Sevilla, y con aquellos otros Ayuntamientos que forman parte de la 
conurbación de la capitalidad. 

' 
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Siendo importantes estas nuevas tareas, no se pueden olvidar 1 as 
vías de colaboración con los Municipios que es.ta Corporación ya tiene 
estab 1 eci das. Así~ ALJARAFESA, que presta servicios' a 23 muni ci pi os de la 
provincia, con una población cercana a los 180.000 habitantes es sólo una 
d·e las fórmulas, u'na 

1
gran fórmula, p~ra mancom~nar esfuerzos e im~ginación, 

a fin de conseguir unos servicios mas rentables Y. eficaces • 
• 1 ' 

Por · 1 o demás, tanto en estos esfuerzos novedoso's, como respecto a 
10s servicios ya establecidos por esta Diputación Provincial para los 
municipios, el programa de actuación se dirigirá a hacer realidad cada día 
un poco mas, los prfocipios. de 

1

eficacia y de serv.icio objetivo al i~terés 
general, en que constitucionalmE:n.te ha de basar~e 'todo el actual 
administrativo. 

" ,. " ' ' .. ( f ' 

Esta preocupación por una observación rigurosa de los pri nci pi os 
constitucionales y de las normas legales no puede hacer olvidar el reto de 
la modernización y ' racionalización de los servicios. Especialmente en 
aquellos que, como el Servicio Especial de Protección de 

1

Incendios, existen 
aspectos fundamentales que protegen los intereses de los ciudadanos: sus 
vidas y sus bienes. En aras de esta modernización y mayor eficacia, la 
e,str~ctura comarcal izada ' y mancomunada del SEPEI se complementará con la 
puesta en funcionamiento de un nuevo 

1

Parque Central. ' · 
( . 

Otro caso pri o,ri tarfo de 1 a actuación futura ' de esta Diputación, 
será eí fomento económico de la provincia. A este respecto deseo indicar 
que la evolución de los· hechos económicos en los últimos años ha despejado 
las dudas teóricas que pudieron existir sobre la mayor o menor virtualidad 
de las actuaciones locales, municipales y provinc,ales, en la lucha contra 
el desempleo y por el desarrollo. económico de sus respectivos ámbitos 
territoriales. Efe'ctivamente, la profundización de la eficaz política 
rritoriales. Efectivamente, la profundización· de la eficaz' política econó
mica acometida en E

0

spaña en el último lustro exige, tal como ponen de mani
fiesto diversos estudios emitidos por Entidades públicas y privadas, la 
adopción de ' una serie de médidas de corte microeconómico en las que encuen
tre su base la creación masiva de puestos de trabajo y entre las que todos 
coinciden en señalar las iniciativas locales de promoción económica. Tal 

• • 1 

criterio se ha visto refrendado por un informe reciente de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico, de la Comunidad Europea, donde se 
defienden vivamente tales iniciativas, a las que califica, en colaboración 
estrecha con el sector privado, de base real para el crecimiento económico 
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y la c~eación de emp}eo y r1quezai 
1 ··t.., ~ f ~ 1 • 1 • '·11, .. ~· , .. , ... ,., ..... 

,· ~ • ~ 1 , > , , 1 , • .,, , .• , t , r ..., t., · 
,·¡ . .. ' . Pero ademá~' .tª1 ~~ son si ~e.r;ando's eco~ÓWi,f~S I tj e nen 'en ' 1 ~; ~u7y~ le-

g1 ~la~ i,.ón local , .Y me ref i ~ro 1 .Y? al ca~o part!, cu~ ~r . d~ l.a~ ~J P.~!~5J ~nes, 
una fun~amenJ,a~i?n concr:-eta _y prestsa, ppes 1~ 'tª ,cita..qar· tey JI??. , enco
mienda a las mismas el fomento de los intereses peculiares de la provincia 
y mas específic~~ent~ la 

1
g~rantía de los pr~.~cipi 9\ c;,onstituct~pales de so

\idaridad y equilibrio intermunicipal, en el marco de la política económica 
!" \" ~ ... ' • • J. ... • , ... i,) 1 • ,1 1 t ( ' .. ~ (1 h .. .. ' 

. rY, social:, -., .. _,¡ • ;, ., •.• , • s,, ·. -: . .. :• -.¡ ·, 11;-1-:0J1· ¿ ::..·J.~ ..,: i .t, 1 

J."' • ... , '\ t r ; ,- l • .,.... •: , ... • ,. ..., t J ··~ J ( e, I" ., • ,,.. .JI : :. ~ J r 
. Por todo lo enunciado, este gobierno provincial desarroilara en el 
- ,:. " . ' ...,.. . "· . . , .... • t l · ,: ·- '' J;: r !> ' .- 1:- , tf(I 

prox1mo cuatnemo un vasto proyecto glob!ll . qe prpmpc1on econom1ca de la 
• , , .• , , - _ , 1 • • r "I' , 

provincia hispalense, que se materializará en lá acometida de cuatro pro-
gramas básicos de actuación que relaciono a continuación: 

• 1 I f •' \º ~ 1 • • • ) • l 1 "' f r 

.,. 'r , • ,.. ~'l • '>: ·· ·1t1 ,, • · J"•. U 'l ! 11

~NVER~IR1 JN1 SsVIL_Lf".r , , . r- 1 • " . , :·B,,,,1, 
de _As~s9r~.mient.o Y. Cppr.1i

1
na.~ió~. Prp~Jrf\ª] . , , 

de Reformulación de Servicios Provinciales, y 
• , ' ·1 , ·;- • ,r 1 ... 1 

~.,, _,, t t •, r .. · 
- ~~ programa Socioeconómicó Institucional. _ 

, J , •. ... • '. t • (, t t ,: :· •• \ : • l.' ., \ 

-:- El programa ' \ , .. , 
. . • ... , . , - El programa 

... , El pro.grama .. ~ .. ; .. , . 

1 
•• "t I l \ ••• ,., t '-) f 1 ' ... _ J .. f • , :!·í , r ... , 

Con _relación al primero de, } 9,s ci t ,ap9s , , tandta c,pm9 pb~etj ~p. f~~da -
mental la .. cap~ación de J~ro.~ecto\ pr.ivados de in~.~.n ión, t~n~.o . n~~ior;ales 
como extranjeros, para su localización en esta provincia, aprovechando sus 

,f r r , 
ventajas comparativas en determina dos sectores y sub sectores económicos. 
Tod9 ~l.l9.9~~qe l~ p~rspectiya ;de la ~x~osi,cióp ~niv~r:~a.\

1
de. ~J..92, a la que 

eJ!e progra~ inJent9 , dot~r .de ~ra. s 1-1 ~r~a ~ime11sión • . ~ (~,I \•'t, .,. ·1 '¡i·• ,· 

. ·-· ... , l,~:,,) 'ª' •. J "'¡ ,, , i) .!; .. r, ..•. , f. -
. . ~or .o,tra .1 ado, para s1,.1 oportuna vertebrac1 Ofl este programa qebera 

, , - , 1 , • ) , "'•, ~ • , , r ~, ~, , . .... ~ , , 
contar con el apoyo y la colqbQración de todos los sectores y entiaades que 

.., ' ' '' • 1 r r • 1 • , ' \ I 

tienen algoJ que decir en~la socieconómia sevillana. En particu'lar, ·esta 
' .. • , . ' ' • • ; f 1 ~ 1 ., ' ' · ,, ., > ., ' « 1 

. Corporación promoverá la suscripción de Co11venios al efecto con las Insti-
• • ~ \ •' • • • ' I I Ir I r I í"jJ 1 ' t , ) j, I .~, • I J ) , 

tuci pnes y Or~ani ~IT)~S f)P.,reseptati VO\ . 9e la i niri a~J;v'a pr1 ~~da, fon~fmen-
tal m_ent.r )~ Co~.f~der:_.ac1.Qn __. d~ Emp;efar1os~rqe Se_~11,11 y 1~ f?f? r~ ~ , E?!'1er
cio, con el Instituto de Fomento de andalucia, ton SODIA~, y~ por su~uesto, 
con .\a Ir~titución f'.<POS_ici?r Uni~er~al. Además, la _D\P,~tación, mediante su 
participación en los órganos de la Institudón Fer,a de.' M'uestras Iberoame
rica~a: · del Consorcip del Pal~cio de E;posicionéd y

1

Congres1os,, ' d~ 1 la 1Junta 
, ,,, '•¡), ll• 1 ,¡ •,,, I¡ 

1
\1 t • • ,dr 

de Opras , de_l Puerto, 5=~ya revj1tali?ació~ _es . ?~c~s~ria,; qe la}aj ~ _de Aho-
r,r,o_s Spf1 .Fe,.rnan90 y de SU~AV,AL, imp~l ~a,rá. la c_ooperacion ~f~cti~a.'d~ _!odas 
estas Entidades en programa tan transcendente en orden a 1 a col ocac, on de 
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CLASE 8.ª 

la provincia sevillana en posiciones de privilegio en las puertas del siglo 
XXI.-

Todos estos programas básicos de actuación, que conforman el vasto 
Plan General de fomento económico de la provincia que acometerá esta Dipu
tación durante el próximo cu a trienio, se verán comp 1 ementados, por otra 
parte, con una amplia gama de acciones y actividades puntuales de imposible 
enumeración en este marco y que irán desde 1 a potenciación y ayuda a 1 as 
PYMES, hasta el apoyo directo de la industrialización de nuestros munici
pios, para lo que será preciso redefinir los objetivos prioritarios de los 
Planes Provinciales de Obras y Servicios y de las Comarcas de Acción Espe
cial, y del Plan de Empleo Rural, además de impulsar estudios relativos a 
catálogos de suelo industrial y de recursos industriales ociosos, prestando 
especial atención a las zonas deprimidas mediante el impulso de los Planes 
de Desarrollo Integral. 

Paralelamente a esta política de impulso y desarrollo econom,co, la 
Corporación que presido tiene otro objetivo importante que cubrir sin el 
cual quedarían carentes de contenido l os planteamientos anteriores. Me re
fiero al diseño de una política encaminada al logro del bienestar social y, 
como ya he repetido, a mejorar la calidad de vida de los pueblos de la pro
vincia. 

Con relación a la Sanidad, esta Corporación Provincial seguirá 
planteándose como objetivo prioritario rentabilizar al máximo la infraes
tructura de medios y personal y lograr una mayor eficacia en la prestación 
de los servicios. 

Se seguirán manteniendo y mejorando los Centros de planificación 
familiar en la provincia. Se seguirá potenciando el Servicio de Promoción 
de la Salud como objetivo esencial de la cooperación con los municipios, a 
fin de que los Ayunfamientos posean mayores recursos, tanto materiales como 
técnicos, para elevar el grado de salud de los ciudadanos. 

La Diputación seguí rá gestionando 1 os Centros Educa ti vos y pondrá 
todas las medidas a su alcance para mejorar la calidad de los mismos. 

La Escuela de Ingenerios Técnicos Agrícolas seguirá siendo objeto 
de nuestras prioridades, en conexión con las demandas de la propia socie
dad. 
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- Pero además, esta Diputación Provincial tiene un importante papel. 
que desempeñar en lo que se refiere al desarrollo de los Servicios Sociales 
en la provincia. Así pues, la Diputación, consciente de la importancia que 
tiene la implaAtaeión del sistema público de Servicios Sociales municipales 
en la provincia, ·ha ·puesto en· marcha, por medio de las · Unidades Básicas de 
TrabaJo- Soc-ial, un prográma encaminado al desarrollo y potenciación de los 
Servicios Sociales de base en el medio rural, con unas bases mínimas comu
nes en cuanto a prestación de servicios que se han de otorgar a los ciuda
danos. 

Además de este importante ·programa de atención ' comunitaria, la Di
putación que presido tiene otro importante objetivo que cumplir en el campo 
de los Servicios Sociales, que es la atención de aquellos colectivos que 
merecen una especia 1 consideración por sus especia 1 es características de 
indefensión. Me refiero a la infancia y a la adolescencia con una especial 
problemática social y a la tercera edad también. 

La Diputación de Sevilla seguirá prestando un especial interés al 
Centro Provincial de Drogodependencias como instrumento necesario para 
atender a la integración social de este colectivo que recoge un porcentaje 
elevado de- población juvenil, con el desarrollo de los programas previstos 
en coordinación con el Comisionado para la 'Droga de la Junta . de Andalucía 
dentro del Plan Nacional que· el Gobierno de · la Nación ha elaborado para 
atajar este grave problema. Asimismo está previsto poner eh maréha en breve 
plazo un Centro de día y la firma también de •un Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Sevilla que permitirá aunar recursos entre los dis
tintos ámbitos de las Administraciones PQblic~s para ~l logro de una acción 
mas eficaz. contra este terrible mal. La lucha contra la · droga será un obje
tivo prioritario para la Corporación que presido. 

~ • 1 

Por otra parte, con atención directa a los ciudadanos de la provin
cia, en materia de éonsumo se · seguirá potenciando la ofi·ciria· móvil de in
formación al consumidor como instrumento neéesario para el establ ec'imi ento 
de una efectiva política local de consumo en la provincia. 

En el campo del medio ambiente la política provincial se dirigirá 
fundamentalmente a proporcionar a los municipios de la provincia el aseso
ramiento jurídico necesario que la legislación existente en la materia re
quire, así como en la elaboración de las ordenanzas municipales, herramien-

' 

. 
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tas bás cas para cons~gui r_- upa correF.ta pre_?taci ón, de l ps .,se..rvi ci os de me
di o' amb en'te. ·, 

•t. "' :1·•:, 2 ·•r , 1 "" .. ' •• 1 ., 1 \' 11 ~ ,, ,,e ., ;. '-
•', 1 , - 1 • ! • • 1 ') J. ~ f \ 1 

Asimismo se colaborará en la prestac;ión del asesoramiento ~necesario 
t 1 ) r 1 • \.. 1 ,, r J f • r \ . r 

pa,ra ,la e~ ~b9,fª~1 ópt d~f los p
1
l
1
a.ne

1
s general es. 1de ordena~~ ón urp~na, , 9onde la 

actuación i1e .lros se~vici_os de ,medio arvtrlente tien~n.. una importanci~. decisi-
va. 

1 , • • ;: r • 'Jr • 1jJl "J ( ~, 'i . ; l ' ~ ) .. ' . ' , ... 
• • 1 i" 

Estoy convencido, por otra parte, de que por su importantísimo con-
tenido social, la atención a la Cultura ha sido y será durante los próximos 
cuatro años _yrJg qe las , met~s. clav~: 9el pape.l que desempe_fjará es.;ta Corpora
ci.qn •. Tfes son lp~ ob,j,e:J:ivos cqncretps que, pl aryteo en esta Areq- de actua-
ción: 1 r ·-. • r • , n , 1 r 

1 \ r , : 
, Por .~n l_adp, r~solv:er l.? deficriencip. en infr;?e:5tr_uctura y equ-i,pa-

miento cultural de la provincia. En ~sta línea, el Palacio de ,la Cµ,ltu-ra 
) • p 

ubicado en el antiguo solar de la Maestranza, se va a convertir no sólo en 
un edificio singular, sino que además, nace co~ , la vpcación de ser. el gran 
foco y el centro de irradiación cultural para toda la provincia. 

• ( l , , •• r 1 • 1 

1 
, En segundo

1 
lugar, n9 es ~olamente el fomento del ir\terés ppr la 

Cul,\ura ;en todos 1
1
0s; ámbito~, pino con.sol,idar-Jos., ,ca1:1,ce~ de , acc,eso a la 

Cul. tura mediante programaciones estables qµe posibiliten el c;o.noci mi ent-o .de 
( • ~ .. t • ... 

lo~ el¡en¡en~ales
1 

c
1
qdigo~ ,de, in ~orrvac1ón qlle FOnlleva un llJjiYOr conocimiento 

en profu~9i da
1
d y una Tayor capacidad crítica. . \J ,. •• • , ,, • 

, 1 , r · r ::' · , í ' f 
,. , Ad11m~s, eQ tercer lugar, asr~;orar1 a lo~ Ayuf'\tam,ientos a la ~ora de 

definir y delimi~ar 
1
e~ . tipo de in ~

1
talaciore~ necesar-ias r en cad~ mun1.c1p10, 

con base en el inventario y evaluación de equipamientos culturales ya rea
lizados, para lograr una mejor planificación y eficacia de las inversiones. 

1 • I 1 1 I I I' j 

., Todo lo anter~ormente dicho ha __ de
1 

tener ló.gicpment~ SLI contr~punto 
nece$ari,o ~n., lo que hoy: ya son realidade

1
s tan COíl_¡SOlidadas carpo el Festival 

de Itálica, actualmente en P,leno des~rrollo. el de Jazz, o el Encuentro de r 1 • 1 • ..., , ~ • 

Música de Cine, actividades todas ellas que suponen un imporante esfuerzo 
ecpnómico,, ¡rnnque estamos convercidos , pe qµe hpn p~ tf!ner ,su co.ntjnuidad, 
manteniendo su capacidad pe coovocato~ia, a4mentandu sus niveles de calidad 

1 , • , 11 1 

y ampliando su ámbito de actuación. 1 f , ' 1 . ' 

El Instituto de Teatro de la Diputación, que ya dió su primera pro-
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moción en 1984, hoy en día ya es un centro de preparación del actor inte-
, .. .. ... 1 .. ·' ' • # • 1, r 1 , .... • ... 1 ~ , ;; ... , ... r ., . • 

gral capaz de responder a las propuestas del teatro contemporaneo. De 1gua1 
manera, el servicio de Archivo y Publicaciones con su merecido prestigi1

0 

n~cional e internacional ha de seguir cumpliendo dos objetivos básicos : Por 
un l ádo, custodiár y :evaluar el impÓ,rtante patriinorii ~- cio~ument a1 · qu~. con
serva sobre la Sevi1la

1 
hi'stóric.a,' sistematizát y racioha,li f~r 1e1' Archi1vo 

a·dnifni strativo ''contemporáneo 'y reforzar su 11nea edito; ial; mante~iendo, pó; 
un lado la edición de la obra de investi.gación científica y además, popul'a-' 
rizando su ámbito de actuación. 

l. ;, • ~. •• ( C ., • 11 ',. • 'f'l , )' ..• ~ r ·, ' ,, . ; 1 

···1 ., ., r "11 ( '¡ ., ( . • • ' 1 :i.: ··. . . 1 1 J r ~: ' J 
· _Por ·otra pa'rte, el Gran Premio de Atletismo uiputación Provincial, 

" - 1 ·r 1.., r 1 • 1 '' • ?('1r -· ' L ' 1 1 fe ha convertido erT un ~acontenc'imi ento estimul an'te 9e -1 a práct1 cá ~el atTe-
fi smo af mismo tiémpo que' ~h un espectáculo·. La bip1utacióh 1va d t f aq'd,jar 
para conseguir su in~lusión entre los de élite mundial, al tiempo que· n16· 
cejará en seguir dotando de instalaciones deportivas a los pu~blos de 1~ 
provincia, en conexión e interrelacionado con lo anterior, formentando la 
práctica del deporte en los 103 municipios sevillanos, todo ello con una 
adecuada ~olí

1
tica de- rñaritenimiehto ctt instalacioneJ y de pe~so~al 1d

1

inamiza-
dor de la 1 actividad ·deportiva. . '· . 11 ¡: -· ( II' ¡·' I ' 

\ ,- 1 , ' ', f ( 1 ! , . 1 Í , '' ", I t • • " 1 , t 1 

El Patronato de Turismo se encuentra ya, con sus medios humanos y 
mate'riale~. ó¡gan·izando y poniendo en 1~archa sú tr'a1'ajo f~ndamé~tál, su la
bora trascendental de los próximos cuatro años: La presentación de la Exp~
sic.ión Uniyersal de 1992 en las mas grandes ciudades del mundo, a los pro
fesío1nales1 del 1 t'urismó, quf ~on en défini'tiva los qúe órié'ntan .? .'a1 r,_igen a 

• r · ·, · r , \ , ·, , 1 ' ' • 1 las grandes corrientes de visitantes, como consecuencia, de un l qdo, 'de su· 
propia vocación y del resultado de su anterior trabajo; y como consecuencia 
también, de la firma de un Convenio sectorial de colaboración· ·con el Comi"
sariado General de la Exposición y esta propia Corporacióo. 

1 • ' 1,t , j, r , ,, , r·'f , "' 

·,r ' con\o' Presidente de 
0

la Di1put1aéi6~ 1 Ptovinéial de ~evilla y' 1conio 1P~e1
-

si dente también del Patronato puedo asegurar que este_ Organ.i smo provi nci a.l 
1 

• • • ! ' • .- . • 1 , 1 r • l< ·1 1 - 1 - ! 1 [ 1 -del tun smo segu1 ra 1 ncrementando su presupuesto y adecuara,. ademas,. su.s 
actuales Estatutos para' 1dát caoida ' en sus órganos de Gob1erno 1 

/ los: repre
sentantes electos de los mas destacados municipios turísticos de la provin-
r ..... " t 1 , ' ' ' .. , • - ' r .. ¿ 1 . ' . \ f •r ; 

cia y de la misma Diputacion, a fin ae contihuar trabajando tambien, con 
imaginac!ián 'y profesi bnalil:iad, no 'sóló eñ i'a 1promoci6t1 de' 's1ev1i l la' y de la¡ 
Expo 92, sino también para que los visitantes de esta tierra pueqan captar 
y capten que Sevil l a es algo mas que Sevilla. 
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No me cabe la menor duda que la modernización de los sistemas ope

rativos de gestión, tanto en el orden económico-financiero como burócrata
administrativo, es requisito imprescindible para alcanzar una mayor racio
nalización y eficiencia en la consecución de nuestros objetivos. La Socie
dad Provincial de Informática, al servicio no sólo de esta Institución, si
no también de los municipios de la provincia es y será una de nuestras he
rramientas de trabajo e instrumento fundamental para tan importante cometi
do. 

Los mun1c1p1os sevillanos deben de quedar informatizados en este 
mandato y, en solidaridad con el resto de las provincias de España, se con
tinuará colaborando con la Federación Española de Municipios y Provincias, 
en la informatización de Ayuntamientos y Diputaciones del resto de España. 

Hasta aquí hemos trazado las líneas básicas y los objetivos priori
tarios de índole finalista de la gestión que desde l a Presidencia del Go
bierno de la provincia me propongo acometer en el próximo cuatrienio. 

Para ello les propongo, Sras. y Sres. Diputados, que esta Corpora
ción siga avanzando por el camino ya abierto en mi anterior mandato en or
den a la reforma administrativa interna de la Entidad, reforma que descansa 
sobre tres pilares fundamentales: 

- Racionalización de la Hacienda Provincial. 
- Reestructuración del entramado organizativo. 
- Reformulación de la política de personal. 

A este menester y en orden al impulso de las actividades de aseso
ramiento económico a los municipios, la piedra de toque fundamental será la 
puesta en funcionamiento y la potenciación del Servicio Provincial de Ges
tión Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica. 

Estas son, esquemáticamente expuestas, l as líneas maestras de la 
reforma que me comprometo a desarrollar en el próximo cuatrienio, reforma 
que, está ubicada plenamente en la política de contención del gasto co
rriente e impulso del ahorro neto y, por ende, de la inversión pública pro
vincial anteriormente definida. 

A estos efectos, se perseguirá la interrelación sistematizada entre 
l os distintos servicios y unidades, para conseguir la desconcentración ad-
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ministrativa y la delegación de funciones con el logro de una coordinación 
global y de una definición precisa de las tareas y actividades. Así se con
seguirá una auténtica vertebración de · este Organismo que impida tanto su 
fragmentación en parcelas de poder corporat1vo como el vicio de la centra
lización excesiva. 

Además de estos instrumentos, que habrá de utilizar este Organismo 
para conseguir las metas antes aludidas, esta Presidencia se propone impul
sar la idea del cambio de sede de esta Corporación, a fin de acabar con la 
dispersión actual de muchas de las oficinas de los Servicios Provinciales 
como consecuencia del desarrollo organizativo de la propia Diputación. 

Tras una serie de estudios técnicos efectuados por la Corporación y 
examinados una serie de edificios públicos y privados que podrían ser ad
quiridos por la misma, se ha llegado a la conclusión de que el mejor en es
tos momentos, el que mejores condiciones reúne para el traslado de todas 
las dependencias provinciales es la actual sede del Cuartel de Intendencia, 
frente a los Jardines de Catalina de Ribera. 

Es intención del Ministerio de Defensa, y así me lo ha manifestado 
el Secretario de Estado del mismo, crear una Comisión con representantes 
del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta de Andalucía, que examina
ra cuestiones como 1 a referida y a 1 a que un representante de esta Di puta
ci ón llevará la petición correspondiente, a fin de que se pueda alcanzar un 
acuerdo con el Ministerio mencionado a la mayor brevedad posible. 

Cuando el mandato que hoy i nuguramos concluya en 1991, estaremos, 
Sras. y Sres. Diputados, en vísperas de la Exposición Universal de 1992. La 
Corporación Provincial hará que sea una realidad la existencia de un Pabe
llón de la provincia dentro de ese magno acontecimiento. Además, quiero 
brindar públicamente la total colaboración del gobierno de la provincia al 
resto de las Administraciones Públicas. Y lo hago ofreciendo toda la in
fraestructura de la Administración Provincial, que ésta posee, ofreciendo 
toda la experiencia y todo el bagaje administrativo que esta Corporación ha 
ido acumulando en los últimos años al servicio se los pueblos de nuestra 
provincia. Para ello, brindo, como he dicho con anterioridad, con toda 
nuestra infraestructura pero también con todos nuestros recursos económi
cos, aunque soy consciente de que los mismos no bastarán y por ello pienso 
que tendremos que arbitrar canales de financiación suficientes a través del 
Banco Europeo de Inversiones, a través de los fondos de desarollo regional 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 
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europeos, o a través de los fondos de Acción Social Europeo, par'a que 'la 
tarea de· c'ambio que nay que realizar en nuestra provin'cia pueda ser' una 
realidad en 1992, para que la Exposición sea támbién la Exposición de nues
tros 103 municipios y sea también la Exposición de mas de un millón y medio 
de ciudadanos de nuestra provincia. La firma decisión del Presidente del 
Gobierno de la Nación de que la Exposición sea un instrumento al mismo 
tiempo de desarrollo, de desarrollo económico· que sitúe a 'la provincia de 
Sevilla en la entrada del siglo XXI en una dimensión distinta a la que se 
encuentra ·en estos momentos es 1 o que me ha hecho ·ofrecerle a el , como así -
mismo tambien al Presidente de la Junta de Andalucía, que también comparte 
dicho objetivo, toda la colaboración, toda la cooperación que la Diputación 
Pro vi nci al pueda dar al conjunto de Admi ni straci ones Públicas, al Ayunta
miento de Sevilla y al Comisariado General de la Exposición. 

En conclusión, hoy abrimos una etapa de trabajo, una etapa de plena 
dedicación a la causa de nuestros pueblos para que la Diputación siga sien
do el Ayuntamiento de los Ayuntamientos de la provincia, para que la reso
lución de los problemas y de las inquietudes de los municipios sean la ra
zón de ser y la causa de existencia de la propia Diputación Provincial. Por 
causa de existencia de la propia Diputación Provincial. Por esto, el fomen
to de nuestra provincia, su potenciación económica, va a ser la razón de 
ser de nuestra actividad a lo largo del próximo cuatrienio. Yo creo que va
mos a poder incidir desde el gobierno de la provincia en la cooperación con 
los Ayuntamientos, con todos los Ayuntamientos de la provincia, desarro
llando una política objetiva y solidaria con todos ellos, en cooperación, 
en colaboración con la Junta de Andalucía, Institución representativa de 
nuestra Comunidad, a la que esta Diputación ha apoyado desde el mismo roo
mento de apertura del proceso preautonómico, y también con el Gobierno de 
1 a Nací ón. A todos ellos 1 es ofrezco nuestra plena colaboración, nuestra 
absoluta cooperación en la tarea que tenemos de conseguir una provincia mas 
justa, una provincia mas solidaria. En definitiva, una provincia que pueda 
entrar en el siglo XXI alcanzando sus ciudadanos las mas altas cotas de 
bienestar social de nuestro pais, donde además la revolución tecnológica 
que se ti ene que operar en 1 os próximos años, sea un instrumento al servi
cio de la persona. Ese es el reto que nuestra sociedad tiene por delante en 
los próximo tiempos. A ese reto se tendrán que sumar todas, o tendrán que 
hacer frente todas las Instituciones, todos los partidos políticos, y todos 
los agentes y sectores sociales y económicos, y a ese reto desde la Diputa
ción Provincial de Sevilla, y yo personalmente desde su Presidencia, me 
comprometo a dedicar todos mis esfuerzos trabajando para ello en colabora-
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SESION EXTRAORDINARIA DE 31 DE JULIO DE 1987.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día treinta y 
uno de julio de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del 
Vicepresidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Manuel 
Barrios Blázquez, D. Jesús Calderón Moreno, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Francisco Díaz 
Ayal a, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. José Dorado Al é, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Valentín Franco Pérez, D. Juan Holgado Calderón, D~ 
María Regla Jiménez Jiménez, D. Diego López Roldán, D. José Luis Márquez 
Ojeda, D~ María Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, D. Víctor Mora 
Fernández, D. Antonio Ortega García, O. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel 
Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. José 
suárez Cuesta, D. Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez y D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo, asimismo, D. José Luis Vila Vilar, 
Secretario General interino y estando presente el Interventor de Fondos, 
D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del acta de la sesión 
anterior de fecha 13 de julio de 1987, quedando aprobada por unanimidad.-

A continuación se entra a conocer de 1 os asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- RegulaciOn del régimen ele sesiones.-

A propuesta ~e la Comisión de Gobierno, y de conformidad con lo es
tablecido en el art 46, 2Q a) de la Ley 7/85, de 2 de abril y, en los arts. 
22 y 23 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de la Cor
poración, se acuerda: Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias del 
Pleno Corporativo, cada tres meses, y las extraordinarias, cuando así lo 
decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número 
legal de los miembros de la Corporación, o a petición de dos Grupos Políti
cos, con representación en esta Corporación, de acuerdo con el Sr. Presi
dente. 
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Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 38 del Re
glamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones, se acuerda que la Comi
sión de Gobierno celebre sesión ordinaria cada 15 días, fijándose para la 
misma los primeros y terceros martes del mes. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2.- Constitución de Comisiones Informativas.-· 

Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno Corporativo y según lo establecido en el 
art. 32, apartado 22 y 32 de la Ley 7/85 de 2 de abril y en los arts. 9, 10 
y 11 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de la Diputa
ción, se acuerda la constitución de las Comisiones Informativas que fun
cionaran bajo la Presidencia de los distintos Responsables de Areas y que 
estarán integradas por ocho diputados, cinco de ellos del PSOE, uno de IU
CA, uno de AP y uno del PA, siendo los Portavoces de los distintos Grupos 
Políticos los que señalarán las personas concretas que hayan de adscribirse 
a cada Comisión. 

La denominación de las distintas Comisiones Informativas será la 
siguiente: 

3.-

- Comisión de Inversión Rural. 
- Comisión de Cooperación, Obras y Serví cios. 
- Comisión de Cultura. 
- Comisión de Economía y Hacienda. 
- Comisión de Educación, Juventud y Deportes. 
- Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 
- Comisión de Gobiernio Interior. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Nonmramiento de representantes de la Corporación-en diversos-Orga
nismos e Instituciones.-

De conformidad con lo establecido en el art. 34, 1-b) y 34, 2 de la 
Ley 7 /85, de 2 de abril , se da cuenta de 1 a designación de representantes 

1 

>-' 

., 

j 

1 
1 

'í 

1 
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de la Corporación en toda clase de Organismos colegiados en la que la' misma 
debe estar representada, según relación que obra en el expediente, dictami
nada favorablemente por la Comisión de Gobierno, en su sesión celebrada el 
pasado día 22. La Corporación ratifica el nombramiento de los representan
tes de la misma en los citados Organismos colegiados, según Resolución de 

la Presidencia nQ 2.549, de 30 de julio en curso. Dicha relación es la si
guiente: 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 
D. Manuel Copete Nuñez 

PATRONATO PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
D. Miguel Angel Pino Menchén 

\::. .. n• ·1 -

- f l , r 

COMISION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

CONSEJO GENERAL DEL I.A.S.A.M. 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

SODIAN 
D. Emilio Carrillo Benito 

JUNTA PERICIAL DEL CATASTRO 
D. Emilio Carrillo Benito 

CONSEJO DE TURISMO DE ANDALUCIA 
D. Julián García Hidalgo 

COMISION DELEGADA DE TRAFICO Y TRANSPORTES 
D. Antonio Pérez Sánchez 

COMISION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 
D~ Isabel Pozuelo Meño 

' 
•ir 

• (1 

t': ... 1 ? \' 1 :' !) 

COMISION DELEGADA DE SANIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

1. 

CONSORCIO PARA LA GESTIONE INSPECCION DE LAS CONTRIBUCIONES TERRITORIALES 
DE LA PROVINCIA (CONSEJO DE DIRECCION) 
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, ,, 111t• -• .""" .. Ll • ."~wt:'J 
---~ •t .( . . · • 1"11J¡:; .r:._ • .. _: ::.:~ 

COMISION CALIFICADORA DE ACTIVIDADES MOLESTAS, . NOCIVA,S E lNSALU.BRES, 
D. Manuel Copete Nuñez ·e 

MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE iABASTECIMitNTO DE AGUAS DEL ALJARAFE 
1 

11 .:. ( 

D. Miguel Angel Pino Menchén 
D. Francisco Carrero Fernández 
D~ -José Sierra .Garlón .,, 

. ::: :,.~ 

r.. 

JUNTA PERICIAL DE ,LA CONTRIBUCION TERRITORIAL R~STICA DEL CONSORCIO SEVILLA 
CAPITAL 11 

. , ~ .. ,· .. 
D. rRicardo Dfaz Ramós • • l ' • ) ,, . •'• ... 

C0MI$ION PROVINCIAL DI! MONliESv 
D. Emi H o Carri 11 o -Benito · 

- l •. ·, f ).. • ' • 

- J 
-: • '' - • 1 • 

D. Jacinto Ortega Rui,z - i l 1 • 1. • 

: . ~ 

~ . . t.,: l 

. i . . 
COMISION .PRONINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL PENITENCIARIA 
D. Alfredo 1Sánchez Monteseirín 

FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS (CONSEJO DE ADMINISTRACION) 
D. Miguel Angel Pino Menchén 

,1 

• 

, tfl 1 

IJ , 

1 • \ 

,\ 

D. Emilio Carrillo Benito • 1' 

11 1 

FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS (ASAMBLEA GENERAL) 
D. Juan Manuel López Benjumea 
D. Manuel Copete Nuñez 

COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO 
D. Manuel Copete Nuñez 

l. • 

_, 

JUNTA DE PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACION DE • PUEBLOS POR DONDE TRANSCURRE EL 
GUADALQUIVIR 
O. José del Valle Lindes 

,·. • 1 l I l (' • • r • , > • "l 1 

COMISIONESi SOBRE: SEGURIDAO •VI~L· 
ACTUACION Y SEGUIMIENTO 

1' " 1 • .- ACCION" Y TRAVESIA ' 1 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

;,' ,-- ,.· • ·,.,. ' , IIJ , .. , , ' f 

.r 

1 ~: l t • 1 ' , . 

,J 
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D. José del Valle Li ndes 

FEOERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
D. Mi guel Angel Pino Menchén 
COMISIONES: TURISMO 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA 

1 B 1726030 

DE URBANISMO Y PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES 

CONSEJO PROVINC IAL COORDINACION DE TRANSPORTES 
D. Manuel Copete Nuñez 

PATRONATO CENTRO LABORAL DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE ECIJA Y SU COMARCA 
( PROD IS) 
D. Juan Manuel Barrios Blázquez 
COMISION ANDALUZA DE DEPORTE ESCOLAR 
D. Diego López Rol dán 

COMISION PROVINCIAL PARA LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS 
D. Diego López Roldán 

COMISION PROVINCIAL DEL PATRONATO PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS LOCA
LES 
o. Manuel Copete Nuñez 

COMISION MIXTA SEGUIMIENTO CONVENIO !.O.A. E. 
D. José del Vall e Lindés 

FUNDACION ANTONIO MAIRENA 
D. Manuel Copete Nuñez 

SURAVAL, S. G.R. 
D. Emil io Carrillo Benito 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
o. Di ego López Rondán 

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION, GESTION TRIBUTARIA Y ASISTENCIA 
ECONOMICA 
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D. Domingo Chamorro Alvárez 
D. José Dorado Ale 1 ·, ''" ! 1 ·•• .- · "':1:"' 

D. Antonio Torres G1arcía ' ' • ~ ( 
D. José Luis Girón Méndez (Al'calde 'Ayuntamiento Almadén 
D. José Ruiz Chacón (Alcalde Ayuntamiento Villamanrique 
D. Antonio Pérez Sánchéz 1

• 

¡' 

CONSEJO ADMINISTRACION ' FUNDACION' LUIS CERNUDA ' 
o. Angel ·Fetná~d~z Mont~fió 1 

D. Víctor Mora Fernández 
D. José Dorado Alé 

e¡ 

D. Francisco Carrero Fernández t";:, ~ 1 r. I' 1 r : \ J '1 ' t· f. 

de 
de 

1 

o 

1 a Plata) 
la Condesa) 

' 
. ) . 1 e 

('; 

1 • l.: 

• 1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a fav'or· ('PSOE) y 1:1 
abstenciones (Alianza Popular, Izquierda Unida-e.A. y Partido Andalucista). 

'I • • 1'! . 1' 1 
., , ' , 1 r . , <' 

DEBATE: 
•,r J.... 

Interv'ino en primer lugar en este punto el representante del P.A., 
sr. Ortega García, quien manifestó que su Grupo se iba a abstener porque 
considera que en estos· Organismos y Entidades correspónde estar representa
da la Diputación y no el Grupo Socialista. 

El S·r. Franco, Portavoz de A.P'. : abundando en la misma idea expues
ta por el Po~t~vbz1 del 1 P.~., sefiala que todos los representantes pertenecez 
al Grupo Socialista y que si bien acepta que en aquellos órganos en la que 
la representación es u'ñ~ipers'Onal, lá ostenta un miembro sócialista, no com
parte que en 1 os organismos con varios representantes de Diputación, 1 a 
oposición no se haya tenido en cuenta. En tal sentido anuncia la abstención 

'(I 1· ', 1 1 
de su Grupo. · 

i - • 

En tercer lugar intervino el Portavoz de I.U., Sr. Ruiz Lucas, para 
expresar su desacuerdo con este punto, coi nci di endo con 1 a postura de 1 os 
anteriores Portavoces, y expresando que el buen funcionamiento de la Dipu
tación debe contemplar cuál ha sido el mapa político que ha salido en las 
últimas elecciones y en consecuencia conceder una mayor participación al 
resto de los Grupos que componen la Corporación. Asimismo, anuncia la abs-
tenc'i'ón' de su Grupo·. ' 1 "' ' ••. ' . r ·': '~ ' ' 

1 
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En último lugar se cedió la palabra al Portavoz del PSOE, Sr. López 
Benjumea, quien custionó sobre la necesidad o no de someter a •votación este 
punto, toda vez que entiende que sólo se trata de dar cuenta de unas Reso-
1 uci ones de la Presidencia sobre tales nombramientos. 

l 

No obstante, entrando en el fondo del asunto seijala que difícilmen-
te puede darse una representación proporcional, cuando éste recae en una 
única persona y que en los supt1Jestos en 1 os que · corresponde a mas 1de una 
persona, la representación institucional de la Diputación debe ser homogé
nea a fin de que no se produzca diferencia de actuación en dichos órganos. 

El Sr. Presidente seguidamente solicitó del Sr. Secretario informa
ra al Portavoz del Grupo Socialista sobre la preceptividad o no de someter 
·a votación este punto. . 

El Sr. Secretario manifestó que en el marco competencial se esta
blece una delimitación para las competencias del Presidente, entre las que 
se recoge una competencia residual, que abarca todo aquello que no esté re
cogido expresamente como competencia específica del Pleno. En tal sentido 
entiende que según el nuevo ordenamiento vigente el nombr.amiento de repre
sentantes de Diputación es competencia del Presidente, y se trae a esta se
sión plenaria a los únicos efectos de :dar cuenta a la .Corporación. 

El Sr. Presidente hace constar en acta 1 as maní festaci ones de 1 os 
Portavoces y concede de nuevo la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas, quien ma
nifiesta su desacuerdo con el informe emitido verbalmente por el Sr. Secre
tario, ya que considera que al Presidente corresponde realizar la propuesta 
pero en definitiva los nombramientos compiten al Pleno. 

De nuevo solicita la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien 
tras insistir que formalmente estos nombramientos no son competencia del 
Pleno, añade que no tiene inconveniente en someterlos a votación. 

El Sr. Presidente acepta esta posible solución y anunció la aproba
c1on de este punto con los 19 votos a favor del Grupo Sociali,sta y las 11 
abstenciones correspondientes a los Grupos I.U., P.A. y A.P. 

4. -

1 •• 

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia en materia de 
constitución· de la Comisión de Gobierno, nomramiento de Vicepresi 
dentes y designación de Responsables de Areas.-
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Se da cuenta de las Resoluciones de la Presidencia nº 2.370 a 2.378 
de fecha 15 de julio de los corrientes, dictadas. en cumplimjento de l l,o, es
tablecido en el art. 34-lQ a) de la Ley 7/85, ~e 2 ,dE¡? 

1
abr:il y ,al ª'Pparo de 

lo prevenido en el art. 35, lQ y 42, así como en el apar~,ado 122 <;te,l art. 34 
y en el apartado 32 del propio art. 35 de la ya ··aludida Ley 7/85, Regulado
ra de las Bases del Régimen Local, y ,·por las que ha quedado constituida la 
Comisión de Gobier;no , y conferidos, nombrainientos de Vicepresidente 12 y 2Q 
de la Corµoración ,y Responsables de ,Areas, en la forma sigui€nte: 

, 1 l 1 

- D. Juan Manuel López Benjumea, Vicepresidente 12 ae la Corpora
ción y Diputado Responsable del Area de Inversión Rural. · 

-, D, Manuel Copete NGñez, Vicepresidente 2Q .de jla Corporaci6, ,y ;Dt-
,, ) J , ., 1 • , , 1 , . 

putada Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios. 

--ºª Isabel Pozuelo Meño, Diputada ,Responsable-rlel ,Area de Cult~ra. 
'. 

- O. Emilio Carrillo Benito, Diputado Responsable del Area de Eco-

nomía y Hacienda. · ;' .; .,,: , 1 l . , 
e J - • , r ' 

. • ;¡\ 1 , r • , 

•, I>- l. ,, .... 
- D. Diego López Roldán, Diputado Responsable del Area de Educa-

ción, Juv,e.ntup .y Oeportes. 1 • • <, • • 1 i • 1 • 

- D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Diputado ResponsaQle d~l ~r~a de . . 

Sanidad y Servicios Sociales. 
' l~ ( '. ' • \ '~ l •• \ ¡ 

- D. José Sierra Garzón, Diputado Responsab\t 1de\ ~1r.~a 1~e Gqbierno 
Interior (Personal y Servicios Generales). 

1,, I /H ' ' ,• '. 

La Corporación queda enterada de la constitución de la Comisión de 
Gobierno y de los nombramientos conferidos. 

DEBATE: 

Solicitó la palabra el 
que su Grupo se iba a abstener 
f i,q~~te, ni el • 9.9t?-i_erno que .s.e 

. 
1 • 

,.. ... /' .. t- M (') 

I; ' ~ , ~ ' , 1 \ t ' ' 1 t •, ,, 

Portavoz del Partido Anqpl uz p~ra anunci ~r 
en este punto por considerar que ni el Pre
preser;ita , a este Pleno ha , pre,ser;itado ningún ... . .. . . ... . .. . . . . 
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proyecto institucional para los próximos cuatro años. No duda de la capaci 
dad personal de los componentes del equipo de gobierno ni por supuesto del 
Presidente, pero desconoce si esa capacidad va a ser aplicada a algún pro
grama específico, ya que el Pleno aún no ha tenido conocimiento de cual va 
a ser la labor de la recién nombrada Comisión de Gobierno. 

El Sr. Ruiz Lucas de I.U. manifestó que en este punto no procede 
votación sino sólo dar cuenta, al tiempo que felicita a los Diputados del 
PSOE que se incorporan a las tareas de gobierno, expresando que actuén con 
talante abierto, y tengan presente cuál ha sido el desarrollo de la Diputa
ción en los últimos cuatro años, y cambien algunas cosas para beneficio de 
la Provincia de Sevilla. 

El Portavoz del Grupo Socialista tomó la palabra para responder al 
Sr. Ortega en el sentido de que en ningún caso puede plantearse que no se 
conoce cuál va a ser el programa de gobierno ya que la declaración institu
cional del Sr. Presidente alcanzó unas dimensiones suficientes para que to
dos tengan p 1 eno con oc i miento de 1 as líneas maestras por 1 as que se va a 
regir esta Diputación en los próximos cuatro años. Agradeció al Sr. Ruiz 
Lucas su felicitación, añadiendo que también espera un nuevo talante por 
parte de la oposición, que sea una oposición constructiva a la que estarán 
abiertos continuamente. 

Finalmente intervino el Sr. Presidente agradeciendo a todos los 
Grupos sus intervenciones, afirmando que existe actualmente un espíritu 
constructivo que se concretará en una labor beneficiosa para la provincia 
en los cuatro próximos años y dió las gracias a todos los Diputados. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
sesión, siendo las once quince horas del día del encabezamiento, ordenando 
la ejecución de los acuerdos adoptados, de todo lo cual se extiende la pre
sente acta de la que ·yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRES ID ENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA-URGENTE DE 31 DE JULIO DE 1987.-

. En la ciudad de Sevilla, siendo las once quince horas del día 
treinta y uno de julio de mil novecientos oclienta y siete, se reunió en el 
Salón de -Ses\ones~· de esta C-asa-=-Pa 1 aci o, 1 a Excma. Diputación Pro vi nci al de 
Sevilla·, bajo lá' Presidencia -del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y 
con la asistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, 
del Vicepresidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Manuel 
Barrios Blázquez, D. Jesús Calderón M9reno! D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Francisco Díaz 
Ayala, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. José Dorado Alé, D. Angel 
Fernández Montaño, D. Valentín Franco Pérez, D. Juan Holgado Calderón, D~ 
María Regla Jiménez Jiménez, D. Diego López· Rol dan, D. José Luis Márquez 
Qjeda, O~ María Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, D. Víctor Mora Fer
nández, D. Antonio Ortega García, D. Antonio Pérez Sánchez; D! Isabel Po
zuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Manuel' Ruiz Lu
cas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. José Suárez 
Cuesta, D. Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez y ó. Fernan
do Zamora Vega; concurriendo, asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario 
General interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando 
Duran Gutiérrez. 

Antes de entrar en conocimiento de los asuntos que integran el Or
den del Día, el Sr. Presidente sometió a votación la ratificación de la ur
gencia de la sesión, la cual quedó aprobada por unanimidad. 

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

1.- Suscripción de Convenios.-·· 

Por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de los 
corrientes, se dictaminaron favorablemente, las propuestas de Convenios a 
suscribir con el Instituto Nacional de Semillas y Platas de Viveros; con la 
caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y con el SODIAN, por lo 
que se propone la adopción del citado acuerdo: Primero.- Aprobar las pro
puestas de Convenios antes referidas en los términos exactos que obran en 
cada uno de 1 os expedientes. Segundo. - Facultar a 1 Il tmo. Sr. Pre si dente 
para su firma, así como para cuantas gestiones demande el cumplimiento de 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEVILLA Y PLANTAS - -. - , r <- • ~ r - • r 1 1 

DE VIVERO Y LA FUNDACION PUBLICA •MANUEL GIMENEZ FERNANDEZº PARA LA REALI-
. e ' .,. J • ", • · 1 

ZACION DE ENSAYOS DE IDENTIFIC~CIQN, PR~CONTROL Y ~STCONTROL DE VARIEDADES 
DE DIVERSAS ESPECIES EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA 
AGRICOLA DE SEVILLA 

l \ 

En Sevilla a 2 de enero de 1.987 

.. '· • ,, 1 ? lJ . !'Ji ,. 

1 1 (' 1. ... ' 
R E U N I O O S 

) . ' 

De una parte, D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente de la Funda-
, f , ~ r 

ciÓD PGblica "M~nuel Giméne~ Fernind~z"
0 

• • r ' . ' . 
l 1 • . • 1 1 

Y de otr.a, D. Guille_rmq Ar~ola.chipi ~steba, Director 9~1 Instituto 
Nacional de Sevilla y Plantas de Vivero. 

• • J 1 

..... \ . 
I N T E R V I E N E N 

. , 1 I t 1 , 1 

D. Miguel Angel Pino Menchén, en nombre y representación de la Fun-
dación PGb 1 i ca "Manuel Gi ménez Fernindez" de la Excma. Diputación Provi n
ci al de Sevilla, entidad titular de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola (EUITA) y D. Guillermo Artolachipi Esteba, en nombre y re
presentación I.N.S.P.V. . .. ., 

J ' • -

Primero.- Que el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vive
ro, en cumplimiento de la ~ormativa . Legal Vigente, deb~ realizar ensayos de 
identificación, precontrol y postcontrol de variedades de diversas especies 

\ 1 r ~ 1 l - , ... ,, • 

(Girasol, M~íz, Soj~, Circpmo, Algodón~ etc.), las cuales, por ' imperativos 
técnicos, deben implantarse en la Zona Sur de España para su adecuado desa
rrollo. 

1' . . , . 
Que la Fundación PGblica "Manuel G{ménez Fernindez", dispone de una 

finca experimental para uso de la EUITA en el Cortijo de Cuarto, la cual 
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reune con di ci ones idóneas para 1 a real i,zqci ón de dichos ensayos, pudiéndose 
.. - - - .. • 1 « 

contar, además, ·c·ah ·e1 ápoyo ·te'crii có ·ae· 1a ··réferíaa··Es·cüiffa: · • ·· · · · 

·l I r- ~ • • 1 r , , . i , , , • , 
. Segünpo.- Q~~ P,Pr lo aQt~rior c9~ven1en~n e~ es1ablecer, ~ste ,ac~er-

do de COlaboraCiOn desde el 
1
dÍa 2 de enero de 1.987 nasta 'Pl 31 de d,iciem-

i ~ ~~ 1 ' 1J t , .,.1 i- '11. "J r '1" .'I 1* 1 

bre del mismo año, con arreglo a las siguientes . 

1 • -' l J 

, ' 
ESTIPULACIONES 

1 1 l t , r':. 1 

1 l. • • 

Primera.- El objeto del presente convenio es la realización conjun-
ta de los ensayos referidos · en el apartado primero qe. la exposición del 
presente documento. 

·~· J f " • • , ' C ~ r f f ' ' _, . J ' ' "'"" : 1 
1 

· Segunda.- La Fundación Públ ,ca 11 Manuel G1ménez Férriández 11 destina a 
tal fin 7 Has. en la finca experim~ntaí ' referi'da~ sitá' eh· ei c'drti jo de 

1 1 l 

Cuarto, comprometí éndose a realizar a su c,argo, a través de 1 a E U ITA, las 
,. ,, • ,., "'¡,· .• "l'Í • 1 / 

siguientes labores, 'de acuerdo con las· in1strucciones que en su día se indi-
• t ... , • t ..-1• • " -4 r ,. - , ,,, " 

quen por los Técnicos del I .• N.S.f.V: · ' · · 

1 

- Preparación del terreno Y. ejecución de la siembra. 
• • • ' J 

- Fertilización y tratamiento fitosanitario en los momentos y dosis 
adecuados. 

.. \ ~~ ! ·. 1 1 f: vr f : '" ' 1 
··~ f "' r . r • 11 

. . .. . , 
l 

1, • - r ft r · 1 
• - • •• • 

· - Riego e·n ti empQ y dosis correctos. 
'... ' • ~~ r·:r":)f ,, f'' 1 

, . ;. ,. 1 ) 
. 

¡ 

1 j 1 
, . 

1 . . " ; .. . . , . 
Facilitar el personal eventual necesario para la ·reali:z:ac ión de 
las siembras, escarda, recolección o cualquier otra laboral que 
estime necesaria. Estos trabajos se financiarán por el I.N.S.P.V. 

r ) " ' 
,tras l_os .ce,rtifi c.ados trimestra 1 e·s que presentará 1 a E U ITA, con-
roríñe .. se-·vaYa·n real izandó los mismos. 

" l • .. - 1 1 1 ' 1 1 • .1 ;.; 

R.espe~to. a lo anterior, el número de jornales que se e~tima necesa
rio es d~ t~es~ientos ' jornales para todo el año, siendo·' ei( pr

0

ecio máximo a 
pagar por jornal de tres mil quinientas pesetas (3.500.- Ptas.). 

Tercera.- El Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero se 
compromete por su lado a lo siguiente: 
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- Pagar a la Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández 11 por la 
realización de 1 os ensayos mencionados 1 a cantidad de UN MILLON 
OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL PESETAS ( l. 848. 000. - ) mas 1 os 
gastos correspondientes a jornales eventuales efectivamente rea
lizados, de acuerdo con lo expuesto en la estipulación segunda. 

- Realizar el pago correspondiente al apartado anterior en dos pla
zos, el primero durante el primer semestre del año 1.987, el 50% 
de la cantidad prevista, es decir, novecientas veinticuatro mil 
pesetas · (924.000.-), el 50% restante, durante el último trimestre 
del año 1.987, una vez finalizados a plena satisfacción los ensa
yos. 

Facilitar a la EUITA, con una antelación de cinco días las ins
trucciones necesarias para la realización de las labores a llevar 
a cabo en los ensayos. 

Facilitar a la EUITA, información relativa a los ensayos previs 
tos, como: fines, diseños, metodología, tratamiento de los datos 
obtenidos, etc . , a fin de que ésta pueda utilizarlos en su labor 
docente . 

Cuarta.- Todos los productores sobrantes de los ensayos quedarán en 
propiedad de la Fundación Pública ''Manuel Giménez Fernández11

, tras la reco
lección, de acuerdo con las normas que para la misma establece el I.N.S.P. 
V., salvo aquellas cantidades que se necesiten para realizar determinacio
nes complementarias realacionadas con la findalidad de los trabajos de 
identificación, pre y postcontrol. 

Quinta.- El plazo de vigencia del presente convenio concliye el 31 
de diciembre de 1.987, pudiendo renovarse por periodos sucesivos de un año, 
por común acuerdo entre 1 as partes que deberá hacerse efectivo con un mes 
de antelación a la finalización del mismo. 

Sexta. - Para el correcto funcionamiento de 1 os trabajos, y con el 
fin de realizar un seguimiento directo y constante de los mismos, se desig
nan como responsables a D. Juan Ignacio Trives Pire, por parte del I.N.S.P. 
V. y a D. Antonio R. Villalba Cabello, por parte de la E.U.I.T.A. 

Y en prueba de conformidad es firmado , por duplicado, por ambas 
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partes, en Sevilla, a dos de enero de mil novecientos ochenta y siete. 

R 'E u N l o·o s 

De una parte: Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, mayor de 

edad. 

Y de otra parte: , r'ltmo. Sr. O. Juan M. Ló~e~ Benjumea, mayor de· 
1 1 1 ( 1 

edad. 

I N T E R V I E N E N 

Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, en nombre y representación 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, domiciliada en esta capital, 
Plaza del Triunfo, número uno, en su condición de Presidente de la referida 

- ' #' .- •• f ,. 1 ~ f j ., 

Entidad, y el Iltmo. Sr~ D. Juan M. Lopez Benjumea, en nombre y representa-
ci'ón de la CaJa de Ahorros .Provincial San Fernando de Sevilla,

1 
·domiciliada 

t l ,, • • .. 

en esta capital, Plaza de San Francisco, número uno, en · su condición de 
Presidente de la misma. 

Y reconocí éndose las partes., según intervienen, con la capacidad 
legal necesaria para 'la formalización del p':esente docum·ento. I I I •• j' 

t ·,( . ( . • l - i. 

,. l · 1 l l; · .,, 1 11 EX
1
PONEN 

1 .' 
• 1 , 1 • 

•• 1 ' • t ' 
1,1 

Primero.- Que la Diputación Provincial de Sevilla es la Entidad fundadora 
de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, c~yo patrocinio y 

• - 1 ' • 1 1 1 ' ·¡ 

garant,a le correspo·nde. 
• ,· • 1 . 

r • l 
'. 

1 -- "I ,I' r • , , 1 .. • 

Segundo.- Que la Diputación Provincial de Sevilla ostenta, en todo caso, 
como competencia propia de caracter general el fomento y la administración 
de los intereses peculiares de ía Provi~cia ' de Sevilla, desarrollando, a 
estos efectos y en relación con los fines de este Convenio, una significa
tiva labor en la pr~moción económica de la misma •. 

...., I ) l .. 1 IJ 
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Tercero.- Que la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, como 
entidad financiera, colabora en el desarrollo económico provincial, parti
cipando, en este orden, del espíritu que anima a la Diputación Provincial. 

Cuarto.- Que entre ambas instituciones existe, por tanto, un amplio ámbito 
de intereses comunes en orden al impulso de actuaciones conjuntas de índole 
socio-económica en la Provincia de Sevilla. 

Por todo ello, la Diputación Provincial de Sevilla y la Caja de 
Ahorros Provincial San F~rnando de Sevilla han resuelto y decidido crear un 
Programa de colaboración y, a fin ·de ajustar su régimen a las disposiciones 
vigentes, formalizan el presente Convenio que se regirá por las siguientes 

C L A U S U L A S 

Primera.- La Diputación Provincial de Sevilla y la Caja de Ahorros Provin
cial San Fernando de Sevilla se comprometen y obligan a dotar y consignar 
en sus Presupuestos respectivos 1 os medí os económicos, que sean necesari o.s 
con 1 a fi hal i dad de financiar el programa de colaboración, que se concreta 
y pacta en virtud del presente -Convenio. 

Segunda.- Las Instituciones firmantes se comprometen a financiar un progra
ma, iniciado el pasado año, de potenciación de la socio-economía provincial 
a través de la captación, para su l ocalización en esta Provincia, de ini_
ciativas y proyectos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, pro
cediendo, a estos efectos, a la contratación, en una cuantía máxima de 
22.000.000 de pesetas, a financiar en partes inguales por ambas Institucio
nes, de un Consulting o Equipo-Técnico especializado de reconocida compe
tencia y experiencia suficiente al respecto. 

Tercera. - Este programa tendrá vigencia de un año desde mayo de l. 987 a 
abri l de 1.988, siendo abonado el primer semestre por la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla, con cargo a la obra social del presente 
año, y el segundo semestre con cargo a 1 a Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, a la partida presupuestaria que a-1 efecto se dotará en el ejerci
cio l. 988. 

Y en prueba de conformidad y leido por las partes el presente Con-

1 

1 

1 

1 
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venio, lo aprueban y fi-rman en el lugar· y fecha del encabezamiento. 
11 , , 1.1 ... , • • n , 1 , • • r , • · , · ., I' 1 , 

- • 1 • ¡ , 11 •. > : i ·. •, , ,-. · •, · 1 ~ '1 : 1 r l ~ 1 • • 

.! -CONVENLO CON ·lA SOCIEDAD, PARA ,EL 1DESARROL~0 INDUSTRIAb Df ,ANOALUCIA 

En Sevilla a de Junio de l. 987 
j Q ~ -. . J" ' • :"'1;:q• ·1 • ,,, f ~. fl ) ".(', r¡ ? '111 • l 

1 1 ) -1 ¡ ,nci ,. 
' .. 

R E u N I D o s 
-"'1 ' ; ' 1 . J" · r 1 , ' l, • 1 ' ( 

. 
1 

~ ·De u·na -pa·rte, · el wExcmo. Srr.!rD. Miguel Aritge.l Aino,r·Oipu,t·ado-Presi
dente de la Excma. DIPUTACION de Sevilla (en adelante Diputación)·. 

De otra parte, el Iltmo. Sr. D. Ignacio García de Cortázar, Presi
dente de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucía (en adelan-
te SODIAN). , J 

. . · E1X P-· 0 NE N.rd:.-1 • 1 ·t 1 •• f' - • 

• < · 'v f 1 ,·, " . 
1 ... 2,.r- Que. l,a DI.PUT_ACIO~,: pre.se_nte. en SODIAN como acci oAi sta, ,está, comprome-
tida, a trav~s de su Programa INVERTIR EN SEVILLA, en identifiqar y atraer 
para la provincia el mayor número de proyectos de inversiones rentables, 
que suponga elevación del nivel de actividad económica, con el consiguiente 
aumento de, pues to)s ~de· rtrabaj o •. r · ~, 1 .. .., .. r. , · , • 

r ,·:;-0 .·". r r .· 1 .., r:. r e, 

z.Q. ~ Que S..OD:I-AN ,e; ·ded.i ca da r a, fornen tar I e 1 1desa rrol ,l o. i notoi s tri al qie ,.An dal uc í a, 
c~ns i dera . - a Ate la e-spef'ctn~adora · fe-cha de' lm992, - que , hij de" pri or,,i:zar . s~, 
oferta financiera y de servicios hacia Sevjl)a _y su , provind-a, eri euanto 
protagonista destacada de tal evento y en cuanto foco de captación y de di
fusión, •para- el con-junto .de -~n$:la(lucía, ,d~ , múltiples activipades: empresaria
l es. . e _ D 1 , , r ·. .. .. J .,~ 

32.- Dada la plena concordancia de in.-quie·tudes. en el ámbito de ,la pr:oJTJO~>ión 
y el desarrollo industrial, y con el fin de poner en práctica su firme vo
luntad de coordioar esfuerzos ambas partes halil ·aleanzadª1l10s sJ~u~entes. 

, 1 J 1 ; 'f ''f • ,· 'J ,., 

¡ h 1 · A G U E R D O S1, ,. J ·" t·1,,:t • . r : : 1 i •• 

Primero.- La DIPUTACION y SODIAN establecen el presente ACUERDO-MARCO de 
colaboraoión~ dentro del :cual y, para un horizonte temporal,, de plazo corto, 
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Segundo.- La DIPUTACION y SODIAN establecerán una línea de comunicación di
recta y sistemática, mediante la cual se intercambiarán todo tipo de infor
mación relativa a los proyectos en marcha o a iniciar por cada una de las 
partes, así como acerca de 1 os contactos que cada una haya mantenido con 
empresarios, promotores, organismos o entidades terceros, tanto nac ionales 
como extranjeros, todo ello referido al ámbito de la provincia de Sevil l a. 

Tercero.- SODIAN difundurá por Europa y América el programa 11 INVERTIR EN 
SEVILLA 11 a través de las oficinas permanentes del !NI en Bruselas y Nueva 
York. 

Reci procamente, 1 a DIPUTACION difundirá entre sus contactos español es y 
extranjeros 1 a oferta que SODIAN presenta en el ámbito financiero y de 
servicios. 

Cuarto.- SODIAN desarrollará un estudio para la promoción del sector capri
no de l a provincia, patrocinado por la DIPUTACION. 

Quinto. - Asimismo, la DIPUTACION impulsará la formalización e inicio del 
Prógrama para el Desarrollo Integral de la Sierra Norte de Sevilla. 

Sexto.- SODIAN, con ocasión de los trabajos, de próximo comienzo, que va a 
real izar en la República Dominicana, y en Puerto Rico, incorporará como 
elemento importante la búsqueda y establecimiento de líneas, que supongan 
para las empresas sevillanas la apertura o ampliación de sus exportaciones 
hacia USA. 

Séptimo.- SODIAN pone a disposición de la DIPUTACION su equipo de profesio
nales para la organización y realización de campañas de formación de ámbito 
provincial. 

Octavo.- Para la puesta en marcha y ágil cumplimiento de los acuerdos aquí 
establecidos, ambas partes asignan como representantes y responsables ope
rativos a 

Don Miguel González Ruiz 
y a Don José Carrascosa Fernández 

por la DIPUTACION. 
por SODIAN 
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En prueba de conformidad estampamos nuestras firmas en el lugar y fecha "ut 
supra" 

DEBATE: 

Intervino en este punto D. Manuel Ruiz Luca'S para solicitar de la 
Presidencia que el desarrollo y supervisión de estos convenios se llevara a 
cabo a través del Area de Economía para conocimiento de la respectiva Comi
sión Informativa. 

La Presidencia respondió que esa era justamente la idea y que si se 
había incluido en el Orden del Día bajo el epígrafe de Presidencia era de
bido a que en el momento de -su redaé:ci ón aún no se habían constituido 1 as 
delegaciones correspondientes. 

2.- Creación de la Comisión Técnica- de Coordinación de las Obras- del 
Palacio de la Cultura.-

A fin de qb\~ner una mayor eficacia en la resoluci ón de todas las 
incidencias que puedan plantearse con motivo de la construcción del Palacio 
de la Cultura, así como para conseguir y mantener la debida coordinación 
entre las distintas unidades administrativas que íñtervienen en la tramita
ción de los expedientes que se derivan de la realización de dichas obras, 
la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Crear la Comisión Técnica de Coordinación para la cons
trucción de las obras del Palacio de la Cultura, que tendrá una doble fina
lidad: La coordinación interna de ·los distintos servicios administrativos 
de la Corporación, y canalizar las relaciones de la Oorporación, con la em
presa adjudicataria de las obras. 

Segundo.- Designar a los miembros de dicha Comisión, que, de acuer- · 
do co~ la finalidad p~ra la que se crea, serán los siguientes: 
PRESWENTE, la Diputada· Responsable del Area de Cultura. 

VOCALES: 
- El Coord'inaáo·r General del Area de Cooperación, Obras y Servicios. 
- El Gerente de la Fundación Pública "Luis Cernuda". 
- El Jefe de Sección de la Fundación Pública "Luis Cernuda". 
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El Interventor de Fondos de la Excma. Diputación Provincial. 
- Los Arquitectos-Directores de la obra. 

' ... -· 
Asimismo, la Comisión que aquf se crea dará cuenta de su gestión a 

l ~¡Co'!1isión, ~e Seguimiento, del Palac.1,o de l_a ~µlj:ur~_. _ 

t, A . 

• 7" 11 ') 

. ., 

sste ?cuerdo Sf adoptó .por as~nti miento unánime de la Corporación . 

3.- Construcción CallJ>O de Rugby en Centro Provincial •e1anco Whiteu.-

Se da cuenta por el Sr: Secreta-ria del expediente relativo a la 
construcción de un Campo de Rugby en el Complejo Provincial Blanco White, 
acordándose por la Corporación: Primero.- Solicitar del Consejo Superior de 
Deportes una subvención económica en cuantfa de Ptas. 22.434.537, importe 
del presupuesto de contrata para la contrucción del citado Campo. Segundo.
Hacer frente al exceso de gastos que sobre el :P.r:~sµ_p_ue_sto apro.b_ado por el 
Consejo Superior de Deportes, se pueda producfr en '1a·s obras de ~jecución 
del Proyecto, hasta ,1,1n tope de 5. QOQ •. 000. ¡ - Pta? , Tercero. - Comunicar 1 os 
anteriores acuerdos a las Entidades y Organismos interesados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

' r . ll (' .. 

DEBATE: 

Intervino D. Valentfn Franco para solicitar información sobre de
terminadas aspE:_ctos del expedi er:ite y c.oncretamente sqbr~ qué Organismo ha 
de hacer fr~nte a las . oqras que rebas~n el 31 de di~iembre. , 

Respondió a esta pregunta e 1 Sr. López Benjumea manifestando que 
pues.tos en contacto cori el Cpnsejo Sup~rior de Deportes _ se ha manifestado 
que dada la peculiariq~d de esta obra, se ~utorizarfa el abuno. de la ayuda 
aún cuando no se hubiera podido certificar, no obstan~e añade que se toma
rán todas las medidas posibles para evitar ese hecho. 

Con esta, contestación el Sr. Franco anuncia qµe su voto es afirma-
tivo. , .. ( . . ,. ,,.,,. ,, 
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CreaciOn de plazas de personal eventual.-
• i l " } , •'} • 

Siendo preciso contar con 1 os servicios de persona 1 eventua 1 para 
el desempeño de funciones de confianza o asesoramiento especial, la Corpo-

' .J • ~ ,,. ,· '")f.' 1 1 1
1· 

racion aceptando la propuesta del Diputado Responsable del ·Area de Gobierno 
InterioP, dictaminada favorab~emente pbr la Comisi6n de GÓbiérno en sesión 
de 28 de- julio de. 1.987, y-·<le conformidad con lo regulado en el Art'. 104 de 
la Léy ,7/85,- de- ,2 de abril, Re-gJladorá- de )lás B~ses d~ Régi~~n L:o~al ACU[R
DA: Crear 2-9 plazas de personal eventual con arreglo a 1 as sigui entes ca
ract~rísticas que se detallan en el expediente: 

· 1 • f • f J • r 1· _1 l " "'.1 • • 1 t •,: , .. "'"1 1 (l 1 :1 f' ~ ¡ •' '° :r-"~ 

A. GABINETE DE LA PRESIDENCIA: · 

- 1 Jefe de 1 Gabinete de la Presidencia con titulación s4perior, grupa A, 
~ , . ' 1 l '... ' 1 • , .., 1 

nivel de complemento de des ti no 28 y unas retribuciones de 4. 093.182. - pe-
setas ~nuales', que incluye el complemento edpec'íficÓ pbr incompat

1

ibi1ida~.' 

- 2 Técnicos de Administración General, titulación superior, grupa A, nivel 
r , j ¡ ll ' ~ ( 1 ' '1 1 ' 

de complemento de destino 14 y unas retribuciónes de 2.820.474 pesetas que 
incluyen el complemento específfro por i ncompati bil i cia·d. · ·' ' ' 

B. GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN: r . 
' 

- 1 Jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen, con titulación superior, 
grupa A, , nivel de complemento de destino 26 y unas retribuciones anuales de 
3.803.742 pesetas, que incluyen un complemento específico por incompatibi-
1 i dad. 

.. ~ • 1 1 l ¡,. IC .,, ~ 1 

- 1 Titulado Superior, grupo A, nivel de complemento de 
retribuciones anuales de 3.170.574 pesetas, que incluyen 
pecífico po~ in~ompatibilidad. 

1 t' ', !. "I 1 ~ ., c. "i 

,. r • i 
destino 20 y unas 
un complemento es-

- 1 Titulado superior, grupo A, nivel de complemento de destino 14 y unas 
retribuciones anuales de 2.820.474 pesetas, que incluyen el complemento es-
pecífico por i néompati bi 1 i dad. 1 

• ' 
1 

• ' 
. e • • ,. ·,1 1' · , , • : ~...... r , 1 1 

, , ... 
1 

- 2 Titulados de grado Medio, grupo B, nivel de complemento de destino 12 y 
unas retribuciones anuales de 2.297.532 pesetas, que incluye el complemen
to específico por incompatibilidad. ·' '

1 
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C. AREA DE COOPERACION, OBRAS Y SERVICIOS: 

- 1 Coordinador General del Area, con titulación superior, grupo A, nivel 
de complemento de destino 26 y unas retribuciones anual es de 4.407.390.
pesetas, que incluyen el complemento específico por incompati bilidad y de
dicación. 

- 1 Asesor Técnico Económico, con titulación superior, grupo A, nivel de 
complemento de destino 24 y retribuciones anuales de 3.545.202 pesetas, que 
incluyen el complemento especifico por incompatibilidad 

- 1 Auxi li ar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, Enseñanza 
Media o similar, grupo D, nivel de complemento de destino 10 y unas retri
buciones anuales de 1. 691.558 pesetas, que incluye el complemento específi 
co por incompatibilidad y dedicación. 

O. AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA: 

- 1 Coordi nador General de Economía con titulación superior, grupo A, nivel 
de complemento de destino 26 y unas retribuciones anuales de 4.407.390 pe
setas, que incluye el complemento específico por incompatibilidad y dedica
ción. 

E. AREA DE GOBIERNO INTERIOR: 

- 1 Coordinador General del Area, con titulación superior, grupa A, nivel 
de complemento de destino 26 y unas retribuciones anuales de 4.407.390 pe
setas, que incluyen el complemento específico por incompatibilidad y dedi
cación. 

- 1 Coordinador de Relaciones Laborales, con titulación de grado medio, 
grupo B, nivel de cómplemento de destino 22 y unas retribuciones anual es de 
3.037.656 pesetas, que incluyen el complemento específico por incompatibi-
1 i dad. 

- 1 Coordi nador de Servicios Generales, con titulación de grado medio, gru
po B, nivel de complemento de destino 22 y unas retribuciones anual es de 

3.037.656 pesetas, que incluyen el complemento específico por incompatibi-
1 i dad. 
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- 1 Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, Enseñanza 
Media o similar, grupo D, nivel de complemento de destino 10 y unas retri
buciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen el complemento especí
fico por i ncompati bi 1 i dad y dedicación. " · 

F. AREA DE EDUCACION, JUVENTUD ·y DEPORTES: 

- 1 Coordinador General del Area, con titulación superior, grupo A, !livel 
de complemento de destino 26 y unas retribuciones anuales de 4.407.390 pe
setas, que incluyen el complemento específico por incompatibilidad y dedi
cación. 

- 1 Coordinador de Educación, con titülación de grado medio, grupo B, nivel 
de complemento de destino 22 y unas retribuciones anuales de 3.037.656 
pesetas, que incluyen el complemento específico ,de incompatib1lidad. 

- 1 Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, E~señanza 
Media o similar, grupo D, nivel de complemento de destino 10 · y ' unas 
retribuciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen el complemento 
específico por incompatibilidad y dedicación. 

G. AREA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES: 

- 1 Coordinador General del Area, con titulación superior, grupo A, nivel 
de complemento de destino 26 y unas retribuciones anuales de 4.407.390 
pesetas, que incluyen el complemento espe.cífico por incompatibilidad y . . 
dedicación. 

H. AREA DE INVERSION RURAL: 

- 1 Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, Enseñanza 
Media o similar, grupo D, nivel de complemento de destino 10. y unas 
retribuciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen er 'comp1emento 
específico por incompatibilidad y dedicación. 

GRUPO P.S.O.E.: 

- 2 plazas de Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, 
Enseñanza Media o similar, grupo D, nivel de compl~JTiento de destino 10 y 
unas retribuciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen un complemen-
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to específico por incompatibilidad y dedicación. 
·o·. . i 

GRUPO I. U. -c'.A.: 
U L I f) 

• " f • 1 1 1 

- 2 plazas de Auxilar Administrativo, con titulac,ió_n~ de G_raduado Escolar, 
Enseñanza Media o similar, grupo D, nivel de complemento de destino 10 y 
unas retribuciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen el complemen-

. to específico por i ncompatfbi l i dad y dedicación. ' ·, · 
, f ' :. ' 

GRUPO A.P.: 
r l . 1 

- 2 plazas de Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, 
Enseñanza Media o similar, grupo D, ' nivel de complem;nto de destino 10 y 
unas retribuciones anuales de 1.691.558 pesetas, que incluyen el complemen
to específico por ,ncompatibilidad y dedicación. 

GRUPO P.A: • 1 1 • 1 e ¡ 

1, ' . 
( 

- 2 plazas de Auxiliar Administrativo, con titulación de Graduado Escolar, 
Enseñanza Media o similar, grupo D, nivel de complemenyo de destino 10 y 
unas retribuciones an~ales de 1.691.55~ ~~setas, ~u~ incl~yen el complemen-
to específico por incompatibilidad y dedica¿ión. 

1 

El crédito necesario para hacer frente al gasto que suponga 1 a 
creación de las citadas plazas será habilitado en el primer expediente de 
modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 27 votos a favor (PSOE, Iz-
, . 1 

quierda Unidad-C.A. y Partido Andalucista) y 4 abstenciones (Alianza Popu-
1 ar). .. · .... - 1 ( 

DEBATE: 
.l 

Solicitó la palabra el Portavoz de A.P. quien tras hacer un análi
sis sobre los distintas categorías de las 29 plazas de funcionarios de em
pleo que se pretenden crear, se muestre contrario con la contratación de 
estos, exceptuando los funcionarios de empleo que ocupan sus puestos en los 
Grupos Políticos. Fundamenta su postura contrario en que dichos puestos de
ben ser ocupados por funcionarios públicos los cuales han de contar con la 
confianza de la Corporad ón, y por otra parte se con sigui ría una Admi nis-
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tración más barata y eficaz • .. 
, "~ • T ·.: ., , .; r :,· '-' ! 1 : , !', : f.: : 1· 1 J\ UJI 

Para responder al Sr. Fr~inco se cedió la palabra al Portavor del 
Grupo Sblialista St. López Behjuin~a, quieh'-~ 'ni'festó -que · 1a' }igu.ra ' del fun
cionario de empleo · tenía 'ya -ci~rtá tradición en la legislación y se crea 

,; ( ; 1 ·I , , • , r - - - ·r f r 'I r - 1 • , ' - 1 
para determinadas funciones que son ·de ·confianza o' de cercanía a la dec{-
sión política y por ello absolutamente necesario. Posteriormente' explicó 
que 6 de los 29 funcionarios de empleo,eran funcionarios de carrera,si bien 
se lés había ,ntegra'do· como d~·· ~inp1e~ al

1 
'objeto ·,·de 1

qu~ no· éon
1
s'o1"i~-a:rán 'sus · 

niveles · para no comprÓmeter a n1nguna Corporación pos'terior. Finalmente ma·
nifestó que el porcentaje de fu~ti onarios 

1

de ernpl e'o en 'esta' 'cdrporaci ón es 
del 0,8%, cifra rifículi;i sjn con ello se garantiza el ejercicio de la fun-
é:ioh pública 'y del equipo' ~e ' &obierno. 1 r (, •• ' r i,' ' j 

1 r .f , • 1·\ \_ ·, 1 ·,, "l \.\ . • 1 r 1 ..! • 1 ' , r • · ~ c1 , · 1 .. ·4 

-
1

) - ' El Sr! Fr'~nco interv
1

ien
1e de nuevo 'aieg~~a-ndSse df que 6 d~ 1os fun

cionarios de empleo lo sean de carrera ; ' peró ~ñ~díe~da 
1
que ' ie hub1era; gus

tado que la cifra fuera aún mayor. Solicitó que la votación se hiciera por 
, - /') , ¡ • ' , - r· · 

separado, por un lado los que ocupan sus puestos en los grupos políticos y 
por otra parte el resto de_ las plazas, ya que si la votación es conjunta su 
g~Üpo se abstendrá. j • ;. I'. 1 ... 'J . 1 ·¡; ~ r ' 1 • r 

I 
f ~ 1 ~ •• " - t 

• ,... ,t 1, ,n !· ' • f ,. \r Í f1 ., •• ! ~ C. • Í) 

- • 1 :-, 1 '1,' ( ' l 1 "( · ,•- r 
En este sent1 do el ·sr. Presidente · hace constar que· este punto a 

quedado aprobado por mayoría con los 4 votos de abstención del Grupo de 
A. p. r : :. t· ~ ~ : .. •' 

1 • 1 , · • • n <1 1 r · .. · • : -
Se da cuent'a del exped·i ente de reconocim1 ento de crédito· a efectos 

de poder atender con cargo al Presupuesto del actua 1 ejercci o, atehé~ o:nes 
que debieron ser contraídas con imputación a ejercicios anteriores, y con 

•1 t I • '\ 1 f " \ 
la finalidad de_ crear el concepto especifico que así lo autoric'e, cqnforme 

) I I j < 1 ' ; .. ., ) - f ) 

a lo determinado en el apartado a) de la Regla 19 de la Instruccion de Con-
1 • i 't • · r · , , • • ' J 1 

tabilidad de las Corporaciones Locales y de ·conformidad con lo queestablece 
el apartado 32 del art. 448 del R.O. Legislativo 781/86, de 18 de abril, la 
Diputación.., habida cuenta deJ beneficio recibido al haberse acreditado la 

1 • , '•1 ,, , r ... , ,, • .,. ,, ¡. ; 1 > '') . 9"') 1r ~ 1 111 r 
recepcion de las mercader1as y sum1n1stros que se relacionan, las cuales o-

' l ' 1 • 1 ' 1 , 1 1 1 - / 1 
bran en el expediente, y consciente del empobre·cimiento injusto que resu -

,,,.+• 11 ' 1 1 1 ' \ , ' r t l , 'f' il j•t ! t , I' ( • \ " J,I 

taría para los proveedores de no proceder al abono d_e lo ' s·um'inistrádo, l'a • l, 

corporación ACUERDA: Aprobar la legitimidad y cuantía de los gastos citado, 
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cuyo importe asciende a 12.017.747.- Ptas. correspondiente a ejerc1c1os an
teriores, y asimismo reconocer a favor de los interesados los correspon
dientes créditos a efectos del pago de sus facturas. 

PROVEEDOR 
Rank Xeros 
Rank Xeros 
Roneo u.e. S.A. 
Almacenes Páez, S.A. 
Almacenes Páez, S.A. 
Unipapel 
Danone, S.A. 
J.R. Mobiliario de Oficinas 
Canon España, S.A. 
El Corte Inglés, S.A. 
Canon España, S.A. 
Cedi sea, S.A. 
Cedisca, S.A. 
Juanj u, S. A. 
El Corte Inglés, S.A. 
Iglesias, Pérez y Soro, S.A. 
José Luis Iglesias 
El Corte Inglés , S.A. 
Also 
Devos y Cía, S.A. 
Feo. Be1lerín Caro 
Sadet, S.A. 
Ofidisma, S.A. 
Papeles del Norte, S.A. 
Fagor Industrial 
Zardoya Otis, S.A. 
Sadet, S.A. 
ICL S.A. 
Rank Xeros, S. A. 
Rank X eros, S. A. 
Devos y Cía, S.A. 
Papeles del Norte 
Lever Ibérica, S.A. 
Hispano Olivetti, S.A. 
Eco Sevilla, S.A. 

PESETAS 
64.054,-
48.190,-
59.040,-
33.079,-
41.029,-
21.632,-
5.940,-
5.280,-

201. 450,-
170.000, -
17.784,-
41.310,-
87.000,-

187.371,-
170.000,-
259.121,-
10.528,-

162.785,-
240.240,-
186.118,-
18.928,-
10.640,-
21.224,-

181. 636, -
183.456,-
20.665,-
10.640,-
9.206,-

10.080.-
165.441,-
161. 729,-
136. 282,-
28.708,-
11. 767, -
28.058,-

A Ñ O 
l. 985 
1.985 
1.985 
1.985 
1.985 
1.985 
1.985 
1.986 
1.986 
1.986 
1.985 
l. 985 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
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Relieves Nieto, S.A. 
Transema Andalucía 
Vi u da Ma'rc os Cobo 
Feo. Donaire, S.A. 
Viuda . Marcos Cobo 
Viuda Marcos Cobo 
patatas ·Donaire, S.A. 
Abell ó S.A. 
Andalucía Farmacéutica 
Centro Farmacéutico 
Centro Farmacéutico 
Pfrimer Cía. 
Pfrimer Cía. 
Izasa, S.A. 
Cosela, S.L. 
Laboratorios Letti, S.A. 
Boehringer Ingelhein, S.A. 
Boehringer Mannhein, S.A. 
Izasa, S.A. 
Dade Grifols, S.A. 
Organon 'Teknika S.A. 
Viuda de Marcos Cobo 
Feo. Donaire Pinilla 
Alberto Fernández 
Betcon Dickinson Fabersanitas 
Comercial Persan 
c omerci al R. Cortés 
Restaurante 11 Jamaica 11 

Restaurante "Jamaica" 
Restaurante "Becerra" 
Dirección Gral. Correos 
Agencia EFE 
Iniciativas Culturales y Rec. 
Halcón Mensajeros 
Expansa 
Lappi I Industrias Gráficas 
Bell erín Caro 
Seur 
Expansa 
Expansa 

86,. 938,-
3.219,-

14.520,-
303 .• 813,-
41.422,-
29 .• 159,-
41.853,-
76.499,-
69.499,-

2'40.701,-
459.726,-
212.000,-
320.120,-
39.432,-

175.'177 ,-
7.028,-

12.614,-
¡l\"62 ; 247 ,-

5.088,-
85.040,-

,, 210.029,-
· 23.294,-

61. 290, -
. 171. 720,-
' 51. 000 ,-
,. 37 :000,-

58.000,-
8.671,-

" fü 911, -
14.985,-
60.'461, -

149.900,-
78.400,-
15.236,-

5.600,-
100.000,-

7.616,-
35.355,-

289.408,-
' 515.872,-
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1 ' 

r , 

1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1..986 
1.986 
1..986 
1.986 
l. 986 . 
1.986 
1.986 

~ . 1.·986 1. ' 
1.986 
1.986 

, l. 986 
1.986 
l. 986 · 
l. 986 · -
1.986 
}.986 

• 1..986 
' 1; 986 

1.986 
1.986 

'1 1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986' 
1.986 .. 1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
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1 .. 

Exparlsa 32 ~256,-
Restaurante Maitres 18.950,-
canon 37.472,-
Gelmos Librería 2~823,-
Sonytel 128.119, -
Medicolor 1 25.532,-
Prosesa 468.115, -
Prosesa '326.592,-
Cophel'sa. 59.600, -
Cophelsa 29.800,-
Cophelsa '34. 500, -
Cophelsa 33.360,-
Cophe1 sa 17.'250,-
Cophelsa 16.850,-
Cophel ·sa 24.985,-
Almacenes Páez 18.448,-
Almacenes Páez 19.869,-
Al mace·ne s P áez \46 .·396, -
Iberhospitek, S.A. 71.358,-
Di usa 185.500, -
I nfl ux, S.A. 34.600,-
Izasá, S.A. 39.700,-
Palex~ S.A. 65.1584,-
Prim, 1 S.A. 32.902,-
Proc'linics, S.A. 28.620, -
Prosanitas, S.A. • 1 ·49.290,-
Queral'tó Rosal, S.A. 23.150,-
Suansá, S.A. ' 

111. 790,-
Fleming Comercial, S.A. 42.930,-
Oxifa'r '96.910,-
Sdad. Español a del Oxígeno ·405. 410, -
Idas. Quirúrgicas de Levante 1 '24. 720, -
Grupo 4 Securitas 339.360,-
Grupo 4 Securitas 339.360,-
Al bus 50. 910,-
Al bus 452.586,-
Frigoríficos Marín 768, -
Almacenes Páez 7.169,-
El Corte Inglés 480.338,-
Rank Xerox 80.490,-
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d 
, . 

.,, 

., .. 
1 1 

1 .: •¡ 

.. I , 

I· l - ) 

,· r1· 

t¡r•: r ::,e 

L. 986 
1.986 
1. '986r 
1.986 ·¡ 

1-.986 
1.986 
1~986 
1.986 
1.985 ,, 
1.985 
1.985 
1.984 
1.985 
1.985 
1.985 
1.986 
1.986 

. l. 986- . 
·" l. 986 

1.986 
¡ \ f 1.986 

~J l.1986 · 
_ l ~ 1.986 

• l. 1 l. 986 ' 1 

' .. '" ,¡,· i ''.t:,:H 1.986 
1 " 1.' 986 · 

'· 1.986 
: 1 1.986 

J ., l. 986 • 
\ \ .. , ., . 1.986 

. , r • 1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 
1.986 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



El" Corte Inglés . . , ' 
Pa,t~<tas , Donaire ' ( 

Mesón "El Tenorio" 
Almacenes Cuervas 
El Cor.te! Inglés l 

Rosa Rodrfguez Carcela ( 

Román Aiza Suárez -
Cfa -S~ivjJlana 
José ·.de.¡l a Peña Cámara - 't 

Bibi~no. 1orres Ramírez 
Expan,..s,.a . l - 1 

Expans:a . 
Expansa • 

( ' ~ . 

3füh 091,.- . 
27.999,-

J._760, .- . 
5.589,-

12:. 550, -
221.POO,-

.I 20."550' -
1..972 ,-

:30 -~ººº' -
18.POO,-
53: 760,-

1 2.5.620,-
30.240,-
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¿ ·, r ; ' 

Le86 , c.: 

1-. :986 5 
1.,986 , - r 

1.986 
1.,98@1, I • 

1· •. 9861 
1· •. 986 .. 
1 •. 986 "t 

l. 986 r . 
h986 
1,. 986 
1 • .986 
1,986 , 

t'" ·, Este acuerdo se adoptó p-0r as.entimiento unánime de la Corporación., . . ' . ,r 1 

1 

5 . -;. , Expediente de modificae;i,ónes. presupuestarias en el de - la Corpor.ar 
e: .• ción: Ptas. 459.663.816.-, . . . l,,. L 

~ . 
(l • l 1 

. Se da cuenta del expedi-ente Jd~ modificaciones de créd.itos . en e 1 
Presupuesto de la Corporación, ejiercicjo 1.987, y que importa un total de 
CUATROCJENTOS CINCUENTA Y NUEVE- ,MILLQNES SEISCIENTAS SESENTA Y. TRES MU_ 
OCHOC.IENTAS DIECISEIS (459.663.8~6 , - .Ptas.) pesetas. Se acredita en el ,ex-l 
pedi,ente 1 a necesidad, conveni enc;i a y :urgencia en 1 a pre visión de · 1 os gas ... 
tos 1que se proponen y que no se pro.ducirá perturbación en . oblig,ac4ones. y 
servicio.s, todo ello según lo pre,ceptua.do en el art. 450 del R.O. r7~1/86, de. 
18 de abril y 197 del Reglamentq de .Hacienda Locales.- En consecuenci.a. lra. 
Corponación adoptó el siguiente a,cuerdo.: Primero.- corrs,ide,r:ar, la nece.si¡dad:, 

, ' urgencia y conveni enci-a de . 1 os gastos que se proponen. Segundo .. --
aproba-r .,: sin modificación a 1 gun~, ' e 1 referido proyecto, , .ascend~rite. a -1 & 

expresa.da cifra de Ptas. 454.663-.,816J,. s.egún el resumen siguiente: ·, , :.. .,.- : 
• ·- j\ , • ,· 

CAPrTULO'. I 
CAPITULO'. II 
CAPiiíULa IV 

. . . i 

" .... 

SUPLE-MENTQ DE CREDITO 

-. ~ :- .reir 

TOT.J\l!. SU.P:LEMENTO 

HABILii:+\(!ION,ES. DE CREDITO 

1 ' ''\ ~ 1 1 ~ • ,, 

234. 759. 595. - 1 i /1 

62.697.400.- ' . 1 1, 

44. 4¡36 • 621.•..-¡ ! 'I Í!) J •, • 

341.893.616. -, J. •·. 1' 

ll 1 

' . ' 
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CAPITULO II 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 

CAPITULO I 
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CAPITULO IV 
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TOTAL HABILITACIONES 
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2.047.000.-
23.217.747.-
55.705.000.-
6.800.453.-

30.000. 000.-
117. 770. 200. -

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES 459. 663.816.

TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

TOTAL TRANSFERENCIAS 
Utilización del superávit de 1.986 
TOTAL FINANCIACION 

250.156.595.-
9.277.284.-

800.000.-
3.739.075. -

263. 972. 954. -
195.690.862.-
459.663.816.-

Tercero.- Aprobar, expresamente, la Memoria del presente expediente. Cuar
~ Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a de
finitivo, en caso de ausencia de reclamaciones.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6.- Cuentas de Tesoreria: Trimestre 2~ de 1.987.-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en virtud de 
propuesta que formula el Sr. Depositario de Fondos de la Corporación, en 
observancia de lo que previene el art. 641, apartado 3 del R.O. Legislativo 
781/86 de 18 de abril, sometiéndose a consideración de la misma las Cuentas 
de Tesorería del 2~( Trimestre de 1.987, con expresión de sus existencias 
para el trimestre 3Q de dicho año, que son las que a continuación se expre
san: 

EXPLICACION 

CARGO: 
Existencia en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados en el mismo período 

TOTAL PTAS. 

2. 544. 054.171. -
4.444.092.409.-
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3. 487 .187. 471. -
3.500.959.109.-

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de Fondos, 
1a Corporación, en definitiva acuerda: Aprobarlas y darles el ~rámite ulte
rior correspondiente., 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

7., Renuncia, a la encomienda del Servicio de Recaudación.-

La Diputación ,Provincial de Sevilla, . en sesión celebrada el - día 28 
de dic,iembre de 1.985., ,acordó la creación. del Servicio Provincial de Recau
dación, para realizar,. fundamentalmente, ~a que aque11os Ayuntamientos ca
rentes de medios que acordasen encomendarla a la misma. Igualmente, por 
acuerdo del Pleno ,corporativQ; en su sesión del dff'a 31 1de ma,rzo del año en 
curso, $e amplió e] ya creado Servicio·, bajo la denominación de "Servicio 
Pro11,i_ncial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asesoramiento Económico\· 
cuyo f,i~ es atender a los Ayuntamientos no sólo. en el aspecto recaudatorio, 
sino también en todos aquellos, relativos .. a l,a gestión tributaria previa a 
la r,ecaudción. Por todo ello y con .base a la situación de hecho que impide 
la continuidad del funcionamiento del Servicio ·de Contribuciones e Impues
tos del Estado de esta. Diputación Provincial, la 1Corpor.ación, acuerda: Pri
mero.- Renunciar a la encomienda del Ser.vicio .de Recaudaci ,ón de las Contri
bl!C·iones e Impuestos. del Estado, hecha a 1 a Di putaci.ón Pro vi nci al de Sevi -
lla, por Real Decreto de lQ de julio de 1.930, solic,itando del Excmo. Sr., 
Mini,stro de Economia y Hacienda la1 admisión de dicha ' renunc i a y el cese 
inmediato en el servicio de referencia. · Segundo.- Ofrecer al propio Minis
terio de Economía ·Y Hacienda, para, el supuesto que pueda precisarlo, la po
sibilidad de convenir con la Diputación Provincial, que el Servicio Pro
vincial de Gestión Tributaria; Recaudación y Ases'Oramienro- Económico de la 
misma ,realice la gestión 1recaudatoria , que 1pueda resultar necesaria en ·tanto 
se produce la entrada en funcionamiento de .las Unidades de ,Recaudación eje-· 
cutiva de las diversas Administraciones de l,a p.rovincia, según lo previsto· 
en el R.O. 1327/86 de 13 de ,junio, sobre recaudación ejecutiva de 1los .dere
chos económicos de la Hacienda Pública. 

l. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 27 votos a favor (PSOE, 
Alianza Popular y Partido Andalucista) y 4 en contra (Izquierda Unida-e.A: ) 

, r 

• f ., ·. , ,.. "t' ; ' 

DEBATE: 
. ( 1 f 1' 

Sólieitó la pal'abra el Portavoz de· I.U. 1 para manifestar su 'preocu·
pación por las consecuencias que puede ocasionar la apro'bación de este a
cuerdo. Recuerda que desde su creación, han sido muy pocos los Municipios 
que se han acogido a este Servicio, debido tal vecz a que los Ayuntamientos 
temen perder su autonomía o pueden creer que a través de la Diputación se 
ejerce una determinada tutela. En este sentido, avanzó diciendo que puede 
ocurrí r que al · pa-'sa-r a- dep'encter el ' personal que ' h·astá ahorar 11 evaba 1 a Re
caudación de los pueblos, de la Diputación Provincial, los Ayuntamientos 
que nd quieran ~cogerse á1 Servicio Provincial de Géstión Tributaria se ve
rán sín Recáudador que ~les ' solucione el problema. En este señtido solicita 
se le expliqué como se tiene decidido ·solucionar estos problemas. 

' r r , 

E~ Sr. Preiident~ ceaió la palabra a D. Emilio Carrillo, Diputado Res
ponsable del Area de Economía y Hacienda que empezó ' recordando que el Sr. 
Rui z Lucas en su discurso de 1 a sesi•ón consti tut·i va manifestó su especial 
preocupación por la situación de empobrecimiento que viven Tos Ayuntamien
tos de la Provincfa solicitando de la Presidencia la realización de algún 
tipo ' de medidas• de'stinadas de -forma c6ncfeta y direct·a a paliar esa defi
ciencia de recursos. ' Por ello, tontin'úo el Sr.:'tCarrillo!' la Diputación 
consciente de que par·a paliar esta deficie·ncia de recursos es· importante 
un·a más adecuada gestión éte los mismos e Cincluso una mejor inspección, es 
por lo que eT 30 de Marzo se aprobó con figura ., jurídica de Organismo Autó
noma, el Servicio ' Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asisten
c'ia Económica. Añadió que una vez freado el Servicio se pasó ·a la fase dé 
dotación · 'de personal, teniéndose en cuenta asi inismo la 
nueva regulación legal que en 1materia de pesonal tle Recaudación ha operado, 
no solo en el cambio local sino incluso para la Tesorería de la Seguridad 
Social y Recaudación tlel Estado. En este sentia0 explicó qúe a partir de la 
modificación legal no puede ehcome·ndarse a particulares la gestión de rlos 
Tri bu't!os sino que debe hacerse a través' de persona en cierta manera Vincu-
1 ada's a lá Administración Pública. En basé a= ello es por lo que se ha 
creado este Or~anismo Autónoma ·cuyo personal ·~o tiene por que estar retri
buido en la misma estructura que el personal funcionario, ni la Diputación 
en caso de extinción de éste Organo, tiene por que hacerse cargo de las 
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misma. Añadiió que en princ1p10 la plantilla con que contará este Servicio 
es de 65 .plazas, y qt1e si algún Ayuntamiento determinado decidierá no ,del-e
gar su reqaudaC:ión en la Diputación Provincial,. podría perfectá'men·te .ges
tionar sus tri putos propios a través de 1 a contratación, de 1 a forma que 
legalmente creyera más oportuna de los Recaudadores, y otro 1personal que 
han quedado -sin pu~stos en el 1concurso 1conv0cado por esta Diputación. Seña
lo finalmerJte gue ,surinten~ión .es dem~strar ar.los .Ayuntamientos que se les 
ofrece su servicio barato, sin ningún tipo de tutela ni de color político, 
con absoluta claridad de cuemta .y contr.ol ae- l.0s Alcaldes. 

Qe nuevo toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien señala que tras 
la exposición del Sr. Carrillo su preocupación es aún mayor, toda vez \que. 
existen en,dq· ¡provincia cerca de 60 Ayuntamientos de menos de 5.000,.hab,i,-, 
tantes cuyas posibilidades económicas y técnicas para llevar a cabo ;.~u, pro-. 
pia recaijdación soA precarias y se van a ~n~ontrar con . un grave problama a 
la hora de ; r.eeaudc}n sus ·impuestos. Añadi·Ó qu~ ,la · fprmuJa de que era la Di
putación q1,1i er.h ,se .. encargue de esta cobranz.a, no , le .sat,i1sface dado que sería 
semejante a la Gestión que actualmente realiza Diputación en cuanto a cobro 
de ,tasas o en cuento a -situactón de 1Caja de Cooperación. Insiste en que ca~ 
da. ,·vez 1 os Ayun¡tamj en tos ,ti e nen met')or &t.1tonomí a: ~y ma¡yon 1tute 1 a de 1 os ~Or,.. 
ganismos Junta de Andalucía y; Di1putq,ció.n aña-diendo ,,qlje ·~a nueva Ley ,de Dil
putaciones va a reforzar el papel de las mismas toda vez que aunque se re
duz~an , ool)1petencia.s, -Sanid;:id y :EducaGi:Ón, va . a controlar,- todos , los fondos 
de los Ayuntamientos. Por todo lo anterior expuesto y porque considera que 
para que los Ayuntamientos tengan autonomía han de contar con lo que verda
deramente tiene el poder,u~ri \a 1§o~i¡eqac,l .~ :1q~e .v.tv:i1mQ~~ ,e$,11P<?r .. ,·1q.,que anun.,. 
cia que su voto no puede ser favorable. Finalment~ preguntó sobre la solu
ción , a dar en el ,p.r0xim0 mes (ie Octybre a ,}os Municipjos 1que ,s~ -encuentren 
sin ReGaudaclor. ya q1,1e el acudir, a. la ;'.lía de D,i·putaci~n .1no,, es .J íl,a solución~, 
Insiste en esto ,y r.ecuerdg -que cuando se cr.eó el .~erviqio ,de .ft.isE¡!,sqramiento. 
Municip,al I se· ,argurnentfü lo m~.-smo y. tla rirealiiclad es AUe , el · Ser.vi,c,iQ ,.sol:o, ha 
fu nci,onado .pana · ciertos ;A.Jiuntami.entos de la .Pro'ilincia. , 1.,1 ..1":;.,,: . ,. 

'!•·, (,._ 

El Sr. Carrillo solicita la palabra para responder. En primer ll.lg~r 
manifiesta que una de sus primeras preocupaciones como Diputado Provincial 
ha sido poner en ,,conocimientos de la Comisión de Gobierno la sttuáci,ión de 
deudas de 1 os Ayuntamientos con respecto a esta Diputación y que por 1 a 
misma se ha encomendado arbitrar las medidas oportunas para solucionar •este 
estado de oosas. i En segundo lugar ··manif.iesta que el delegar pon parte rde 
los Ayuntami'entos por parte de esta O~,putación la gestión ,de sus tributos 

1 
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no supone minorar la autonomía de los mismos y considera que por el contra
rio, con los servicios que se les puede prestar los Ayuntamientos van a te
ner ocasión de incrementar lo que realmente es el sostén de toda autonomía, 
su suficiencia economica. Por último solicita de I.U. y de los Ayuntamien
tos que pertenecen a su coalición que no adopten posturar previas con res
pecto al Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y Asisten
e i a Económica. 

Finalmente el Sr. Presidente cerró el debate aclarando al Sr. Ruiz 
Lucas que de los 21 Ayuntamientos que en el anterior mandato estaban gober
nados por el Partido Comunista, todos ellos han utilizado los Servicios de 
la UPAM, y que la asistencia de los funcionrios de los Ayuntamientos a los 
cursos convocado por esta Unidad ha si do masiva por 1 o que pone de mani
fiesto la importancia de este Servicio, quedando a su disposición el lista
do de consultas resueltas por el mismo. 

Tras esta aclaración el Sr. Presidente dió por aprobado este acuer
do, con los 4 votos negativos de los Diputados de I.U. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
sesión, siendo las docee horas del día del encabezamiento, ordenando la 
ejecución de los acuerdos adoptados, de todo lo cual se extiende la presen
te acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 31 DE AGOSTO DE 1987 . -

En 1 a ciudad de Sevi 11 a, siendo 1 as trece treinta horas .del dí a 
treinta y uno de agosto de mil novec i entos ochenta y siete, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa-Palac i o, l a Excma. Di putación Provincial de 
Sevi ll a, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y 
con la asistencia del Vicepresi dente .Primero D. Juan Manuel López Benjumea, 
del Vicepresidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Manuel 
Barri os Bl ázquez, D. Jesús Calderón Moreno, D. Francisco Carrero Fer~ández~ 
D. Emili o Carri ll o Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Francisco Díaz 
Ayal a, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. José Dorado Al é, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Valentín Franco Pérez, D. Juan Holgado Calderón, D~ 
María Regla Jiménez J iménez, D. Diego López Roldan, D. José Luis Márquez 
Qjeda, D~ Marí a Mercedes Martín-Barbadi l lo y Arell ano, D. Ví ctor Mora Fer
nández, D. Antonio Ortega García, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Po
zuel o Meño, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José 
Sierra Garzón, D. José Suárez Cuesta, D. Antonio Torres Gar,cía, D. Francis
co Toscano Sánchez y D. Fernando Zamora Vega; concurriendo, asimismo, D. 
José Luis Vila Vil ar, Secretario General interi no y estando presente el In
terventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Disculpan su asistencia los Sres. Diputados, D. Manuel Rami rez Mo
raza y D. Angel Rodríguez de la Borboll a. 

Declarada abierta 1 a sesión se di ó cuenta de 1 as actas de 1 as Se
siones Extraordinaria de 31 de jul i o y Extraordinaria-Urgente de 1 a mi sma 
fecha,quedando aprobadas ambas por unanimidad. 

A con ti nuaci ón se entra a conoc,er de 1 os asuntos que integran e 1 
Orden del Día, que son l os siguientes: 

1.- Aprobación Cuenta General del Presupuesto de .1. 986 

Examinado el expediente trami tado en observancia a lo regulado en 
el art. 460 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril sobre rendi 
ción de l a Cuenta General del Presupuesto de esta Corporac i ón durante t l e
jercicio de 1.986, la cual ha si do redactada y preparada por l a. Interven
ción de Fondos Provinciales y sometida a examen de l a Comisión Espec i al de 
cuentas que emitió, por mayoría, informe favorab le con fecha 28 de .Mayo pa-
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sado; Expuesta al
0

públicti tal como preceptúa ei ' art. ~465:3 dél citado Texto 
Legal~ mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia nQ 
1'53 de 9 de julio ' del ·corriente año, no se han formulado reclamaciones con
tra 1'ia mi~ma tal tomo ácredita certificai'óh expedi

1

da por el Sr. Vicesecre~ 
thrio de esta Corporación con fecha 12 ·c1e agos'to del actual. En' co'nsecuen
cia, y en cumplimiento a lb dispuesto ren el apartado 4 del citado art. 46b 
dél R.O. 781/86, la Corpotración ACrUERDA': AprÓbar '1a Cuenta General del Pre
supuesto de l.

1

986, con 
I 

independencia de su f'isca lización externa ·por el 
TRIBUNAL. DE CUENTAS'.' .. I 

11 1
' 

1. 

Este acuerdo fue aprobado por 18 votos a favor (P.S.O.E.), 4 en 
· r r -cóntra (I.U.-C.A.) y 7 abstenciones (A.P. y P.A.) ,., ,1 • r 

... \ ' • r , J ' • ·\ 1 , 'l l, 1 

r .. '' • ! • .• ' ,, • qp • 1 r 

• , • .. 1 ~ • , ' 

. DE~ATE: En pr imer lugar toma la palabra ·e1 Sr. Ortega ·García, Por-
tavoz : del Partidó Andalucista, quien reinterando . lo manifestado por su re
presentante en la CÓmisión E1special 

1

de éueritas, celebrada al respecto~ 
anuncia la abstención de sú Grupo por entender 4ue no sería procedente mos
trarse a favor o en contra de unos gastos en los que su Grupo no ha tenido 
nada que ver. 

r ,., < , • 1 • ,. .... < , , , , , " .... l • • • 

A continuación interviene el Portavoz de Alianza Popular, Sr. Fran
co, quien manifiesta que los asuntos a que se refieren los puntos 1~ y 22 
del brden del Día, suponen la culminación dé un proceso que habría que con
templar désde

1 

una doble óptica, la técnica y burocrática 'que significa el 
que las cuentas cuadren y desde el punto ' de ~ista ·político, habría que 
cuestionar si la filosofía empleada fue la correcta, si se ha realizado lo 
previsto, y si lo qu'e se hizo estuvo 1bien o mal hecho. Seguidamente explica 
que el anterior Grupo en Alianza Popular votó en contra' del Presupuesto, 
así como en la última Comisión Especial de Cuentas, no obstante ello, y 
teniendo constancia del cambio de dirección del Grupo Socialista, relativo 
a dar una mayor partici'pacióh a ' la ''oposidón·; ··anuncfa ·qúe · su ~voto será de 
abstención para los asuntos 1~ y 22 del Orden del Día. 

- ,. 1 - \ ' • 

Interviene en tercer lugar el Portavoz del Izquierda Unidad anun
ciando el voto en contra de su Grupo para los puntos 121 y 22 del Orden del 
Día, explicando que dicha votación negativa es l a consecuencia de su actua
ción en los últimos cuatro años. 

Dice qué en 1'a última Comisión EspeciaÍ de Cuentas su representante 
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votó en contr¡_a, __ ~eña~~nd9 . ~n? .s~.ri~. ~e ga?.to5: .. 1~pn " 1os,. ql!~ po., estabqn d~ 
acuer;dQ .Y ql)e no han si.dq reco1gi ~os e~, el a~ta c.or:re.sp.~>ndi ente. 1 • 1 

. M~nifiest,~ que , ~u Grup,o sj. hffi estado en,, lq Diputación . en el último 
año ,¡ perp <qut paradój i caryiente . ti ene ,qu.~ votar. e.n · con}ra., ,en primer lugar 
porque no ven b~en r los

1 
gast?S que se ha

1
n hecho Y,. er s~gundo lu.gar, pprque 

no ha ¡parti ci¡pa .. do. en .n-ada,.. 1de.l ej~rci,ci p. ecQn.ómi cp t ¡ . . 
Hace votos para que en el presente mandato cambien las cosas y l q 

1 • • 

oposición pueda participar en el gasto y en todos los asuntos de la compe-
teneia provincial, esperando que ·donde hoy hay que deci~ no, ~1 próximo año 
pueda .votarse sí.. , 

' 1 .,, ' 1 ' '.. 1 1 1 

El Diputado R~sponsable ~el Area d~ ~copomfa y ~ac!end~~ ~r. Carri~ 
110 inter.viene para manifestar que su Grupo no quiere entrar en 
controvetsia ~obre un tema como este que ya fue suficientemente debatido en 
su momento y aclarando que a este Pleno sólo se traen las posibles 
reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposicióñ 
públi.ea d~ las ,.cueptas, af,irmando q~e co~o not., se hq9ía pr9ducido ninguna 
reclamación parecía lo ló.g.ico que los .dis~into,s Partido~ pbservar~n . la~ 
mismas posturas que en el Pleno del mes de junio. 

' .. ' J ... 4 · r < • • 1 e 1 111 ' ! '1 ~ f, 

2.-
' " . r 

Aprobación Cuenta de Administración del Patri1110nio 1.986.-
, , 1 , • · , , r . 111 , 

Examinado el expediente tramitado en observancia a lo regulado en 
el art. 46,Q, deJ -~·º·: Legislativo 781/86 de 18 de Abril, sob.re :r~nd\ción de 
la Cuenta de Administración del Patrimonio de esta Excma. Diputación duran
te el ejercicio de 1.986, la cual ha sido redactada y preparada por la In
tervención de Fondos Provinciales y sometida a examen de la Comisión Espe
cial de Cuentas que emitió, por mayoría, informe favorable con fecha 28 de 
Mayo último. Expuesta al público tal como preceptúa el art. 460,3 del cita
do Texto Legal, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Pro
vincia nQ 153 de 9 de julio de 1.987, no se han formulado reclamaciones 
contra la misma, tal como acredita certificación expedida por el Sr. Vice
secretario de esta Corporación con fecha 12 de agosto del corriente año. En 
consecuencia y en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del citado 
art. 460 del R.O. Legislativo 781/86, la Corporación ACUERDA: Aprobar la 
Cuenta de Administración del Patrimonio de 1.986 de esta Diputación, con 
independencia de su fiscalización externa por el TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Este acuerdo fue aprobado por 18 votos a favor (P. S. O. E.), 4 en 
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contra (I.U.-C.A.) y 7 abstenciones (A.P. y P.A) 

3.- RatificaciOn· Convenio entre DiputaciOn Provincial de Sevilla y la 
Entidad Club de Baloncesto S.A. (CLUBASA) 

Habiéndose firmado Convenio entre la Diputación Provincial de Se
villa y la Entidad "Club de Baloncesto S.A. 11 (CLUBASA) para la promoción y 
desarrollo provincial del deporte en general, y habiéndose habi li tado la 
partida 291/717.30 en el Presupuesto vigente para atender las obligaciones 
de convenios de promoción deportiva, la Corporación ACUERDA: Ratificar di
cho Convenio en todos sus extremos. 

CONVENIO DE RATIFICACION ENTRE DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA ENTI
DAD •cLUB DE BALONCESTOS.A• (CLUBASA). 

En Sevilla, a treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y 
siete. 

REUNIDOS: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, quien os
tenta la condición de Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Y de otra parte, D. Guillermo Sierra Malina, quien interviene como 
Presidente de la entidad "Club de Baloncesto S.A." (CLUBASA). 

Se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente y manifiesta: 

Primero.- Que la Diputación de Sevilla tiene especial interés en la 
promoción y desarroÍlo provincial del deporte en general. Que, asímismo, y 
dadas las especiales condiciones que la práctica del mismo determina, tie
nen manifiesto interés en la del baloncesto en particular. 

Segundo.- Que CLUBASA dirige y tiene los derechos de juego corres
pondientes a un equipo en el Campeonato de 1~ ~ivisión B masculina de Ba
loncesto. Competición que es de carácter nacional y la de mayor categoría 
en la ciudad de Sevilla. 
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Tercero. - Que el mencionado equipo jugará ostentando la denomina
ción de "Caja San Fernando", por haber sido patrocinado por dicha entidad 
financiera sevillana. 

Por todo lo cual, deciden libremente establecer el presente conve
nio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS: 

· Primera.- Que la Excma. Diputación se compromete a abonar, antes de 
transcurridos quince días de competición oficial, la cantidad de QUINCE 
MILLONES (15. 000. 000. - ) de pesetas con objeto de promocionar el desarrollo 
de dicho deporte. De este importe, DIEZ MILLONES (10.000.000.-) se destina
rán a la adquisición de títulos-acciones emitidos por CLUBASA en la amplia
ción de capital que esta sociedad está llevando a cabo. El montante restan
te, otros CINCO MILLONES (5.000.000 • ..: ), se dirigirá a la fin·anciación por 
1a Diputación de las actividades que se recogen en las cláusulas siguien-
tes. · 

Segunda.- Asimismo, se compromete a organizar y dirigir, en colabo
ración con la Federación Sevillana de Baloncesto, los Campeonatos Provin
ciales Escolares en las categorías ~orrespondientes, conjuntamente con la 
participación de los Ayuntamientos de la provincia. 

Tercera.- CLUBASA realizará anualmente una "operación altura" con 
el objeto de descubrir promesas para el baloncesto sevillano en el ámbito 
de toda la provincia. De idéntica manera, establecerá un "campus" al año 
para promesas del baloncesto provincial sevillano. 

Cuarta.- CLUBASA se compromete a devolver la cifra consignada para 
la financiación de las actividades anteriores en la cláusula PRIMERA si por 
cualquier circunstacia, excepto que sea de fuerza mayor, no pueda terminar 
la competición correspondiente. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente en la fecha y lugar 
indicados. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 
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1 1 1'0ÉBATE ;1 

• 11 \ '1 ' ' 1· JI' '1 1 · ( ,.. ,. ., i 1 • , 1 .. ,, 

Nuevamente interviene en primer lugar el Portavoz del Partido Anda
lucista, anunciando su voto favorable, por entender que esta fórm~ la permi-

• ,· ,., .. ' 1 , ; ' • . 

tira l a promoción de ese deporte y ' que Cl ubasa sea la punta de lanza de es-
' te deporte de base abandonado, en l a actuali dad, en nuestra provincia. 

El Portavoz de Alianza Popu l ar, Sr. Franco, insiste en el plantea
mi1ento anterior, y mani t ie~.\a s~ des~o

1 
~r. que Clubqsa sea el equipo que ti

re del hi1o 
1
d1 la ,cometa del balon~est,o. Y.• p~rniita \a rcreación de ,otros mu-

chos ~quipps en ,nuestra provincia. ., ... ,, ' .,. ''. ~ 

11 r , , · 
El Sr. Rui z Lucas hace uso de su turnó mostrando su al egr:ía por el 

' hecho de que Sevi ll a capital tenga deporte de baloncesto de altura, así co-
mo1 

1
tr51sl a9arJ~O su sorpre~a, por el_ hecho , {!e , que , se ha encontr:?do con gran 

fafi li da~ ~l diner9 ~n es~e caso, mi,entras que
11

en anteriore~ oc;asiones, ha 
sido imposible encontrar financiación para potenciar el deporte en los dis 
tintos municipios. 

It1forma qµe en e
1
l "1ardato anterior, su ~rupH presentó una propuesta 

concreta
1
y progr~m.á~ica pa_ra el deporte1 en esta proyincia, , gue cont;enía las 

lineqs
1

gen.eralesr de cómo su ~rupo entendí a el depor.te ..,base en dicha zona. 
Pregunta si se ha real i zado algGn tipo~~ encuesta q~e pueda poner 

de manifiesto el al za del deporte de base en esta zona, afirmando que la 
experiencia con los Juegos de Andalucía de financiar a clubs de élite no ha 
dado resultados positivos. 

Entrando de 11 eno en el fondo del asunto, expone que su Grupo no 
puede suscribir el presente convenio porque ello conllevaría el que el de
porte del baloncesto se va a hacer totalmente al margen de los Ayuntamien
tos, por lo que solicita votación diferente en cuanto a la creación y ayuda 
a Cl ubasa y otra para el articulado del convenio, así como que exista un 
seguimiento y control por parte de la Comisión de Deportes. En tercer lugar 
propone que se introduzca una enmienda a la cláusula segunda del texto del 
convenio, en el sentido de que se añada la participac ión de los Ayuntamien
tos de la provincia. 

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. López Benjumea, manifiesta la 
vol untad de su Grupo de aceptar la enmienda que a la cláusula segunda del 
convenio ha presentado el Sr. Ruiz Lucas, ya que justamente este era el 
sentido de la colaboración con Cl ubasa. 

Se congratula de que tanto el Partido Andalucista como Ali anza Po-
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pul ar haya coi nci di do en en.tender que el presente convenio va a suponer un 
• 1 

incremento sustancial para el deporte base del baloncesto en esta provin-
cia. 

t1~ttza~, en c~~n~to, a 1.0 m~an,i.festa..1º •. P,ºTr -e1 .\~· ~u\~ 1Lu~1~~ ,que no se 
trat'á d~ fin·añciaf- uñ 'clutr deporti·vo; sino de - c.qn~eguir una -serie de con-

.- •l~ • ; . • • •,,. .., , (,_ ,,: ;· l'.\(K (1"'.-

trapartidas; como seria la -órgañ·ización de los Juegos Escolares y en defi-
nitiva la mejora y el impulso del deporte. 

1 1 , • • , - • ,,_, l•t r. 1 I 1 C 

El Diputado Responsable del Area de Educaci.Q.n, Juventud y Deportes, 
Sr. López RoÍdán, hace ·u·so de la palabra para acla~ar alg~n~s. ·de l as 'mani

1

-
1 1 1 \ ... t.,. -- , 

festaciones del ,Sr. Ruiz Lucas, afirmando . el . equjlibrio existente en el 
.. - , ,, ~ 1 , ' ' • • 

Presupuesto sobre lo que se dedica al deporte base de la provincia que su-
pone un 70% del Presupuesto y el 30%, dice, se dedica al deporte de altura 
o competición. 

• 1 ,¡ L 1 .... ¡ .. , ~' ,~ , ... r' ... ' 1,, .. .. ~ )C: , / ,,... . > 'J' .· J .. , ' ... ..: :..c ' 

El Sr. Presidente pregunta al , Sr°' Ruiz , Lucas si ,esta canfor~ con 
r , ,, r - I ... (\ .. :, 1 r ( t\t...,t, "H 

la modificación de la cláusula 2~ en la que se incluyen los Ayuntamientos 
de la Provincia, a lo que el mismo responde afirmativamente. 

., 1 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
sesión, siendo las catorce hora~ ,Q.el día del encabezamiento, ordenando la 

, .• ¡ . ,, ,, 

ejecución de los acuerdos adoptadcrs; ·tle-- todo lo cual se extiende la presen-
te a~t~ de la que yo, el Seer.etario, doy fe. 

• , , • 1 f 

. ' .,, ,, ,, ,.. 
I 1 1 1 t , 

' 
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

" .:·. l :· • 1. ' 1 

, 1 

' ' ' '~ \ ' 
, ( " 

,,, • I I ~ • • 11 ·t f 1 1 1' 

: 
I .,, ... , , T J ,. ., 1 . " I)' ,, 

: . __ ., 
' 

' , ' r ,,, . -.. ,.. . 
' " 

,, 1 1 1 '11 

1 ' ' . ' ~ 

". " ... " ' t 1 i r • • 1 , ,,, I• .. , 
~ 

"') i h ·t., "'1 . : ,, ., 

" ' '. r I " r • ., 
" ' ( ' ... 11, ,, (\ \ 

h• I ' l ..... , ? : " I• '1' ; , , 1 l ~. •1 ( 

,, .·, . •I, ( 1 1' 
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SESION ORDINARIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevi l la, 
bajo l a Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la a
sistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del Vi
cepresidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Juan Manuel 
Barrios Blazquez, D. Jesús Calderón Moreno, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Francisco Díaz 
Ayala, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. José Dorado Alé, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Valentín Franco Pérez, D. Juan Holgado Calderón, D~ 
María Regla Jiménez Jiménez, D. Diego López Roldan, Q. José Luis Marquez 0-
jeda, D~ María Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, D. Víctor Mora Fer
nández, D. Antonio Ortega García, D. Antonio Pérez Sanchez, D~ Isabel Po
zuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyan, D. Manuel Ruiz Lu
cas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. José Suarez 
Cuesta, D. Antonio Torres García y D. Fernando Zamora Vega; concurriendo, 
asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General interino y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Duran Gutiérrez. 

Excusa su asistencia D. Manuel Ramírez Moraza. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del acta de la sesión 
extraordinaria anterior de fecha 31 de agosto de 1987, quedando aprobada 
por unanimidad.-

1.- C0111Jnicaciones oficiales.-

Se da cuenta del escrito de la Consejería de Gobernación de la Jun
ta de Andalucía por ·e1 que se autoriza la mecanización del sistema de ano
taciones de los libros de entrada y sa 1 ida de documentos, de conformidad 
con l o establecido en el Decreto 245/85 de 20 de noviembre. 

2a).- Transfonnación plaza vacante de Veterinario en Economista, annas en 
la plantilla de funcionarios.-

Examinado escrito del Area de Desarrollo Económico, conformado por 
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el Gerente y el Diputado Responsable de la misma, proponiendo la transfor
mación de '·una .. :p.i.aza 4ac·a-n t'e' de 'vetkr1nar-io ' existeflíe én la plantilla de 
funcionarios, y producida por la jubilación de D. Eloy Gallego Ramos, en o
tra de Economista en la misma plantila, y vistas, ~~imis~o, las necesidades 
del Servicio y los informes favorables de la Sección de, Personal y la In
tervención de FOTidOS frovinciales, -la Cor.poración acu~rda: Transformar una 
plaza· vacante de" Veterinario, de la' plant{lla de funcion~;ios (producida 

, ~ • I ( \ \ 1 

por júbilacióh · de D. ' Eloy Gallégo) -en uná de Economista de la misma planti-
• . # ., • • • ., ,. • 1 • 1 • ,.. t l ) .-

l la, • as1 cdmo proceder, en ccrnsécuenc1a, a la mod1f1cac1on del catalogo de 
puestbs de trabajo de i'a Excma.· Diputación. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 22 votos a fªvor (PSOE y AP) 
y 7 abstenciones (I.U.-C.A. y P:A.).~ 

1 

2b). - Transformación de di versas plazas· vacantes en el ·
1 
cuadro· de- puestos 

de trabajo laborales. -

A 1 a vista del contenido de las actas de 1 as reuniones mantenidas 
con los Comités de Empresa del Hospital Psiquiátrico y del R~ai Hospital 
Provincial, respectivamente, remitidas por el Area de Sanidad, y en las que 
se propone 1 a transformación de di versas plazas vacantes en el cuadro de 
puestos de trabajo laborales, y vistas, asimismo, las necesidades del Ser
vicio, 1a· Corporación acuer da: . Primero.- Amortizar las siguientes plazas 
vacantes del cuadro de puestos de trabajo laborales: • t 

• 1 

- 1 de Ordenanza (producida por jubilación de D. Jesús Romero Dáva-
1 os). 

- 2 de Portero (producidas por jubilación de D. Feo. Pr-ado Martín y 
D. Feo. Monge Cano). 

1 de Médico Estomatólogo. 

- 1 de Fregadora (producida por jubi 1 ación de Dª Josefa Ledesma 
Gál vez) • 

. iJ 7 1de Cuidadores (producidas .por fall~cimiento de Dª Carmen Nava
rro Flores, pase a Auxi 1 i ar de Clínica de, ri. Anton·fo Guerre'ro Nú- · 
ñez, Dª Dolores Ríos Ojeda y Dª Pilar Bodero Montoya, pase a Es-
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pecialista 2f:de O, Antooi0 _.Yerdugo Gjraldo, _y.-ju-bil:ación de D~ 
Araceli Jiménez Cortés y O. Juan Benítez Guillén), adscritas al 
Hospital t~iquiátrico. 

- 8 de Cuidadores (producidas por pase a A.T.S. de Trinid'ad Ríos 
Villalón, ~jubilación de o~ Joaquina Alvarez Sancl'-10, D. Antonio 
Troya Mulero, D. Antonio Aldano lópez ·y D. Joaquín Payán Jiménez, 
·fallecimiento de D. José García .Gozález, ·pase a Especialista 2~ 
de D. Manuel Danta Bandera e invalidez de D. Antonio Selva Blan-
co). 

1 de Médico internista (por excedencia de D. Miguel Barragán Fer
nández}. 

- 1 de Médico psiquiatra (por excedencia de Di Luis- F.- Pérez To
·rres). · 

- • • .. • p 

- 1 de Jefe de Sección (por excedencia de D. Ildefonso Gómez-Feria 
Prieto}. 

- 1 de Jefe de Servicio (por excedencia de D. José Sierra Vigueras} 

- 1 de Jefe de Turno (por pase a Encargado <:le O.José Espi'nosa Ruiz} 

- 1 de Ayudante de Cocina (producida por invalidez de D. Feo. Mu-
ñoz García}. 

Segundo.- Crear en el cuadro de puestos de trabajo laborales las siguientes 
plazas: .. 

- 3 de A. T.S. 
2 de Pinche de Cocina 

- 7 de Auxiliares de Clínica 
- 2 de ~sicólogos 
- 10 de A. T. S. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y AP} 
y 7 abstenciones (I.U.-C.A. y P.A.}.-

1 

' 
' 
1 

1 

1 
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Vistas las propuestas formuladas por: relr ,~e,~p<:ir1sable -qe ,~ersonal del 
Area de Sanidad -y Servicios Sociales, sobre amorti~ación, en la plantilla 
de· funci ona¡ri os, . de 4n<! plaza- de Secr~tar¡i a -Jefu d.e -[nf.er,neras del Hospital 
P~ovindáJ, vac~rit~ -P.O-r,.jubila.cipn <.le D~ Concepiipn Dpmír19uez ,Henkel, y una 
p 1 a¡2a qe Médico ,P.e di ptra del C1• P .• l¡.,- , vacante ~or ~~ce(1f3nci a de D¡. Lucas E. 
Durán.;Ya¡r9ia:s: así _C0'!19cla -9rreación;en la misma _plª11tilla t,d~ -uria pla~a de A
uxi,iar .de ¡Adm6n~ Ge~er@l y - un~ Rlaza de ~Redagogo, Rar4 atende~ distintas 
necesidades planteadas· en 1 a citada Area de Sanidad y Servi c.i,osj Social es, 
la Diputación considerando que las expresadas modificaciones de la planti-. \ 

1.l¡a de, furidonariGs, n9 supor¡en ,aument0 de gasto"alg4not acuer:ida :i Primero.-
Amortizar en la pÍantilla de funcionarios las siguientes pla-zas1; 1 

41 .- 1 de Se_cr~taria ,Je:fe de E-nf.erm~ras r<:iel Hospital Pro_vin~ial, Grupo 
_ 0 , .. -~ ~ º. i.1.' . . .. ... · . . . .. ~ . . . ·J' , .. 

.. ) . de_Mé9j<;Q g.el C.~P~I., Grupo A, C.D. 14. 
1 1 1 •• , • • • , 1 - ·, r r 

Segundo.- Crear en la misma plantilla de funcionarios, la~_s.igu,ientes pla-
zas: 

- 1 de Auxiliar. de Admón. General, Grupo D. 
- 1 de Pedagogo, Grupo A. 

¡- : Este 9CUerdo ,s.~. ap.rpbÓ - P0!11 mayoría c;or:1 22 ¡VOtRS.,au.favor (PSOE y AP) 
y 7 abstenciones (I.U.-C.A. y P.A.).- '.:.ti 

• J • 

DEBATE: Se solicitó la palabra pór "el' "' Represéñtanfé·~aé1 Partido 
Andalucista para exponer que la relación de plazas a la ,q~e ha dado lectu
ra el Sr. Secretario es sensi~lemente mayor a la que. el diq c1.1enta .. en Comi-
sión de Personal. ,1 ' 

. I• • 

El Sr. Secretario a petición del Presidente explicó que el Acuerdo 
Plenario recoge no sólo la relación de plazas conocida en la última Comi
sión , d~1,Pers.o.narl1 s.in.o ,,tambiér:1dof 1di9tam.in~d~? .pp,r :otr.~ ')an~i:rtpr;. Comisión 
de Persona 1', -de · 1a· -que Tórniab-ar(' jfa"r'te QT~~t~éto('qe Ja' '. a'ri\EFri ~ir, G~r¡ioraci ón. 

• #-t 'fO • •. .. ... t # • t • t .. •t .. t t t ~ f 1 1 t t + - t ~ t t • • 

El Sr. Ortega ··acepta 1-a explicación pero hace constar la abtenci ón 
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CLASE a.a 
de su Grupo. 

El Sr. Rui z Lucas, representante de Izquierda Unida, hace constar 
que su grupo, sin entrar en el fondo se abstiene por razones de forma. 

El Sr. Presidente intervino de nuevo para solicitar del Secretario 
aclarara la fecha en la que la Comisión de Personal aprobó las plazas a que 
hacen referencia los Portavoces del P.A. y de I.U., respondiéndose por el 
Secretario que la facilitará en el transcurso del Pleno. 

Solicitó la palabra el Diputado responsable de Gobierno Interior, 
recordando que en la pasada Comisión de Personal hizo mención a las plazas 
a las que se refiere los Portavoces del P.Andalucista y de I.U., respon
diendose por el Sr. Ortega que no es cuestión de entablar un debate sobre 
el tema, pero ~uega que en el futuro se especifiquen más los asuntos en la 
Comsión Informativa. 

3.- Sentencia dictada -por la Sala- de lo -Contencioso de la ·Excma. Au
diencia·Territorial -de·Sevilla · en· demanda· interpuesta por D. Javier 
Quintana del Olmo.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en fe
cha 15 de julio de 1.987 en recurso contencioso-administrativo n~ 2.175/85, 
por la que se desestima la demanda interpuesta por D. Javier Quintana del 
Olmo contra. denegación por silencio administrativo de recurso de reposición 
por el mismo interpuesto contra oficio de 12 de julio de 1.985 de esta 
Excma. Diputación Provincial, por el que cesaba el actor como médico Derma
tólogo interino de la Corporación. 

Este acuerdi se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4a).- Recurso de· alzada· fon11Jlado · contra· Resolución de la Presidencia del 
Patronato· de· Acción·Territorial ·y · Urbanismo por la que se establece 
resultado definitivo de· las pruebas del concurso oposición para la 
provisión de tres plazas de Auxiliares Administrativos de dicho Pa 
tronato.-
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Con fecha 23 del pasado mes de junio _y al nQ 8.598 de registro de 
entrada -se ha recibido en esta Corporación recurso de alzada interpuesto 
por Dª Mª Dolores Martínez Escaso, contra Resolución de la Presidencia del 
Patronato de Acción ·Territorial y Urbanismo de fecha 27 de mayo de 1.987, 
por. la que estimando en parte anterior recurso interpuesto por Dª Mª Anto
nia Vera Lozano contra propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador 
de las pruebas, elimina a Dª Mª Dolores Martínez Escaso de la lista de a
probados, nombrando a Dª Mª Dolores Rasga~o Gutiérrez, ºª Concepción García 
Martín.ez y Dª Esperanza Sierra Ruiz. Fundamenta su r'ecurso: lQ.-' En ·1as a-' 
legaciones contenidas en su primer escrito, cuando se le dió trámite de au
diencia, habida cuenta de que era persona afectada por el resultado de la 
revisión de los exámenes que fué solicitada porºª Antonia Vera Lozano. 
2Q.- En pretendidas irreguladdades en la tramitación del expediente ; c·on
siderando inadecuada la actuación del Tribunal, y poniendo en duda la obje
tividad y honorabilidad del mismo. 3Q.- Alega que no se le dió trastada pa
ra el análisis de los ejercicios sosteniendo que lo úni~o que el Tribunal 
debía rev-isar· ante ·1a 1nterposición del recurso de Dª Antonia Vera Lozano, 
eran las pruebas de taquigrafía. 4Q.- Considera que la calificación que ha 
obtenido Dª Concepción García Martínez no es correcta aplicando sus propios 
criterios al respecto y por último estima que los criterios por los cuales 
e.r;l.: l.a revi s.i.ón:.d.e J a~_ pruebas ·.mecano.gr.áficas .su . examer:i .r.esu.ltó: e li.mi nado no 
del r~c~~ia:, ·t1Q .. ~~...o-t.ro , que 1·tra:tar. .. de: j1W.ali dar .lf·a. 1-.abor caJ.i fi cadora del 
Tribunal, considerando que la calificación otorgada a Dª Concepción García 
Martínez, no es correcta, entendiendo que 1 a omisión de un párrafo que 1 a 
citada opositora .realizó y· que fue penalizada con 100 puntos, de conformi
dad al criterio habitual de corrección aplicado a estas pruebas, según in
formes de la Secretaría del Tribunal obrantes en el expediente tanto el 20 
de mayo pasado; como el 28 de julio siguiente, deben ser· contabiliz~da como 
55 ·faltas, una por cada letra omitida, l'o que la desc'alificarí·a, por no 
llegar al líquido de pulsaciones mínimo, supliendo con su criterio los tra
dicionalmente establecidos para · estas pruebas. Por último respecto a la ca
lificación de la recurrente en la prueba de mecanografía, basta un examen 
de su escrito para contabilizar el número de faltas que no habiendo sido 
correctamente· apreciado en la primera calificación posibilitaron que en la 
fórmula aplicada sobre·pasara las 2.500 pulsaci·ones exigidas. Contabilizadas 
sin embargo las faltas correctamente, se puede comprobar qU'e ef númeró Eie 
las mismas-~ 67 -- supera ampliamente el lfmite del 2% de las pulsaciones 
-- 2.322 -- criterio objetivo que contrariamente a lo que _se aduce en la 
octava alegación del recurso, sí se había fijado previamente, cual se pa l. 
tentiza en el acta · número uno del Tribunal que obra en :-ef expediente· 'res-
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'"'•\: ) 1 l • ) ~ r • l ; 1 \ ~ ::. :" i t ' I ' \' ,• ' • .• ' 

~eqto
1 

<;le .las n_o~~~ ~ue reQi.r:ían, la_.9?,l.1~tcasió!1 del ej~~~icio #mec_;gnqgráfi -
c~,. ~e~~.1~.a~.dQ}~mbi~n ~fe~tagq 

1
pqr el num~r9,_dE\ f,ql.ta~ 1~ formulp en la 

mi,~~ª acta 
1
e~tab1eci9a? p~ra rel cjl culo, de lqs ,pulsac_iones .. míni,mas_ que en 

~~te ,,.caso, .
1
no.

1
alca~,za,ría las . 2.500 .,exigidps. P,or . últim,0, es~ total mente 

i,n9pmJs\blf la ?.legació~ v~tti.dq .pp,r-, la ,rectJrr.ente ~obr~ ,el gosible trueque 
d~ l °i? ejerci~io.s

1
~ ba.sándosef

1
pa~a .. ta.n.

1
gravís1ma aq.JsP,~ión en q1.,1e : r:io le fue

r:~ p~.rm\tido ! fof.oc9~iar:: 1el exp~diente,, a ~lo ,gl.Je - oo estab9 obJigado . el Pa
tron;i;lto,, ~a.bi,~rido ,podic;to ?in , e~bargo,

1
,examioar1o ,c,uantas veaes lo ha solicf

t~~.o , efe,ct\l?,ndo \as , ali=gaci.o,nes que e,stimó , oportunas ~,:i ,aplicación ta11to 
del art. 105 b) de la Constitución como el 91 de la Ley de Procedimieoto 
Administrativo. Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Desestimar el 
re~i)rso ?e, Al,zada i nterP,1.Je

1
sto .,por p~ .~arí_q Do-1 ores Mprtínez, Escaso, contra 

Resolución de la Presidencia del Patronato Provincial de Acción Territorial 
y Urbanismo. 

1: • 
4b) .-

J ,' 

J ·et:. ,r· ., ,,,; ~ .. ,,j ·, , .. , 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ,_l;a. . Corporación. 

! ' ,. 1 • 1 • ' 1 - , • 
Recurso ·· de · alzada interpuesto por D. José -Luis Torres Fernández 
c.ontra ·· propuesta- del -Tri~ynal · de 

1
con.curso· para · pn>veer-el puesto de 

Dj~ector T~cnico ,de Juve~t~d de la Fundación ªL4is Ce~nudaª. - . J 

, .. ' , . 
Con fecha 26 de junio pasado, al n2 9.375, ha sido registrado de 

ent,:ada fin esta C_orp.9r,ación , req,1r~o , de ~alz,ada i.nterp~esto por p. Jpsé ~ujs 
Torres Fernández, al amparo de 1 o establ eci,do e,n el ,a,rt. 51 de 1 os Estat~
tos de la Fundación "Luis Cernuda", contra Acuerdo del Consejo de Admón. de 
la . citadg fu~dac,ión ,.~e fechi;l 25 ~e junio an~erior1 por ,el qu~ , se d~cidió 
la co~tra~aci~~. de o, .~~i}ioJ,p.pez, Gómef'. . COmo . Dir~ctor -Téc;:niq> , qe Juventud, 
a propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas de selección convocadas 
al efectp, , en las q1i1ie e.l re~u rr:e.nte, gue~ó en ~segundr lug(lr~ Al~ga_ el recu
rrente la incorrecta va 1 oración de 1 os méri tqs P.".'<?fes,i ona,1 es que acreditó 
en su momento mediante las oportunas certificaciones, que han sido inter
p~etada~~r .X pu~~uadas. por e.l T,d bun~l de ac¡uer9q <¡:on) o .est~bl eci_<;lo en el 
ú1timq .~pa~ta,do d~. 1~ base .. 9~ ~ •. mje,ntr.as qu~, son~id~r:a 9ebierory ser,lp, 
según l'?s aparta,dps ,primero_y 1s~g.undo de ,la mi~ll}a, es .. p~cir cqmo , desempe~o 
de plaza análoga en el sec~or P.Úbl

1
jco Y, priv.aqo. ,Aso~paña ~1 pre~ente , re~ 

curso nuevas certificaciones en 1 as que se expresa que ha venido desempe
ñaQ<iO ·r p,l azas, idén1ic~~ _a la c,on~o1ad~ y .solicitij qye se n~con<_)ZC~ -su may~r 
pu~t4ac\~n .y ~su derec~,o a o.cupa~ el puesto p,bj~~p de concurso. La Ase~or1a 
Jurídica informa 1 a procedencia de desestimar el recurso por cuanto que: 

1 

1 

1 
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Primero.- Las actividades que los términos que constan en las pri~eras cer
tificaciones presentadas por el recurrente definen, tales como colab~r;: 
ción, asesoramiento, promoción y coordinación, no pueden considerarse equi-

• • · • • ~ , e i.. ·, 1 " 1 • • ' 1 • ' • • f 1 • "' • 
parabl es al desempeno de pl aia análoga·. Segundo.-· De acuerdo eón 1 as bases 

1 ": , r , · ,~ ' ., , r · 1 , 1 • • 1 , - ; r , i " 
del cóncurso de· varoracion de· 1o·s méritos ·alegados y acreditados es reali-
zada por el Tribunal en la "fase de méritos" por lo que no cabe entender 
que . poh~H orfilente ,' mJ2fio ' menos ' ú'n'a vez · rea 1'i'zada í a : ptopuestd; se permita 
ampl i'ar, tortlpÍetar o' modifi.caY' ni · 1os mehtos ' decla'rados rli ' la ·· aotum~nta'~ 
éión :é1on ·1a qué. ~stos se Justifican. Por todo eflo, 1 l ~ éorpbra¿fon acue'tda:' 
Desestimar el recurso ' tle · aizada ' frltérpuesto pori 5~ José [u is Torr~s Fernáh
dez. 

• · • • i 1; : •l' 1 • , 11 -: · "I 1 • r .. • • ~ "'l : 1 • , • , r , 1 1 • •· ·,,. • ·, i 

· ~-.,. ~. ·Ésté acúet'do se ido'pt6' pó; isendmtento t'n~'nime de · 1a · córi>br~d1ód:1
.., 

: 'I ,· 1 1 . r ' · 1 ' 1 r . r 1 •,"' ' 1 ' ' • 1 • 1 , 

5.- . Rati ti fi caci ón-de-Resoluciones· de· 1 a-Presidencia ·.en· materi a··de· con-
tratación.- '' ,, 

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 
·•Jh ,•"f, •' '1 ~:u. c.;r)I . 00 c,~¡r üf • r ób6:S-!f .: •:'l?'ll :H • f 

a_ t:; ,.58:~ .... o~ .Jec-ha-:--~:-8~ .. ~ .. _ .'J:!. aa;J.US'l-G~l>n .. a .lil:.Ell!!H';S . ana In-
1[j' ~ ;¡':'; ' '"(, l ñ -;" .·;:;,c_"..-~'ai ·,;~ii~no"'.,~" ·r:F ~·,.~~ ..... ! .. :.:n.:-~~·:.·L.,~11 · :l, ·:, -

ternacional Computers, S.A.", la adquisición de .clos~nÓtd~- .,~ destino 
a diversas oficinas proviDciales • 
• 1 ' ~ • ( l .:· f • 1 11 J f I 1 1 • f f ~ 

nQ 2.994, de fecha f5:..g,.:·a1,' sobre I résoi'u'cion 1de tontrato·· deT' Servi¿·io &e 
l " "' ' ' ' • f ' ' : " 1 ( '1 f ' 1 [ '1. :: • () 

Limpieza del C.E.P. Pino Montano. ) · 
• ,· "'' · r ,1 ", ... ,, •• ·- 1 , r11 · !.'.J ,. , ,, ,(-

n2 2.365; -de 1 fec·ha Y4- 7=-8'7',' sobre( a'dJu.dicación dei con~ursó- ' pára 1a <éo~ce
sion de la explótacióJ idel Bar de· recepción del ' Ho~pitál Psiqufatrico~' e: 

( 11 •' ·~ ·,·111,.., r J,'ll, • ,,, . ,fl 'tll '.Í'"II J,;:•1 (>ftl 

Este acuerdo se adoptó por mayoría don' 25 vo'tos a favór1 t·PSOÉ, 
!U-CA y PA) y 4 abstenciones (AP). 

,,, .. ¡:. 'I -··, ')I< ·11r :1 "·• fl," .~·, ,·,;,r,¡ ,,, 'I 

DEBATE: Solicito la palabra el Portavoz de A.P. Sr. Francos para 
anunciar la abstención de su Grupo por considerar que la adjudicación a-
.""' , ~ ..,!Jf) c..,'" - 1- · ,,i:- 11..· " 2 5 

, ~ • P ., .. _c;r, r:1 n.h .. _, ... .. ,- , .. ' ' á p.i:óba.da..'.p.o.r.. la. Re.so] uc,.i'on .. ~,2... • a9 .. 1lo ·se... r_ea:1.iza: ~ .. La .. oJen.cr .. mas' économ1 e 
- :r1 ,:·j :-: ? ...,... 1 L ; · ·•,:,: .1. ri1, i 1 , •• , .. • , J ·: 1 ,.., . ~ J!F J.. uL , .. ,~ 11, , 
y. .qu~.aéJ5e.ria naberse--an.al:iza.ao . ma.s,. la .. cu.est1on . J .... , • • .... ·-~ ... 

-' 129 ()'~""~'/' !'I t,• •):• 'I,' ,'I 2óÍ 'l!> 2~' :-r:"Jf::°1 ··•3::, i'é\'') 
r •) # -• ... ~ ._ ...... ,.. ,.,...._,.._, .. ,, .. ,.. • • ,, , .. , ....... y• OV•O -• ,H .... O ~ - 010 I tOJ...O "º" - ••o 

G''IJ:J::- ::,- í'O''::"I? ('( h" :,r,,; " .u l ·•1 'h''.J , ., '"lf ~' n . :,c.--;.r.. · .. ___ ... E.1- :S.r ...... ;::S.1 er...r.a ,--r.esponsaM e . .de 1- .Atea :de .GobHit',AO ~I nter::1 or .. man1 f esto 
que~h pdjudicac i ón se ha realizado a la firma que reunía .me,3'6rés·~condicio-
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nes técnicas según los informes obrantes en el expediente. 

6.- AprobaciOn del Plan· Provincial de Obras y Servicios de 1. 988. -

Se acordó: Primero.- Aprobar el Plan Provincial de Obras y Servi
cios 1.988, redactado de conformidad con el R.D. 1673/81 de 3 de Julio por 
importe total de 1.773.520.452 ptas, con arreglo a la siguiente financia
ción: 

ESTADO: 419.200.000 ptas. 
DIPUTACION BCL: 628.800.000 ptas. 
DIPUTACION F.P.: 370.984.798 ptas. 
AYUNTAMIENTOS: 300.135.654 ptas. 
APORTACION VECINAL: 54.400.000 ptas. 

Segundo. - La aportación de Diputación Provincial de Fondos Propios por 
370.984.798, se desglosa: 

- Con cargo al Pto. de 1.988: 
- Con cargo a nuevas aportaciones: 

185.271.833 ptas. 
185.712.965 ptas. 

Tercero.- Dar traslado del mismo al Ministerio para las Administraciones 
Públicas, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Cor
poraciones Locales; a la Junta de Andalucia y al Banco de Crédito Local de 
España. Cuarto.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación en los 
más amplios términos para cuantas gestiones y trámites sean precisos en or
den a la mejor y más breve ej.ecución de este .Plan. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 22 votos a favor (PSOE y 
AP), 4 en contra (IU-CA) y 3 abstenciones (PA). 

DEBATE: A propuesta del Sr. Presidente se debatieron conjuntamente 
1 os puntos 6 y 7. 

En primer lugar tomó la palabra D. Antonio Ortega, del Partido An
dalucista quien anunció que su Grupo no vá a votar favorablemente el Plan 
por varias razones: Por considerar que se trata de Planes de parcheo; Por
que estan limitados a un periodo muy corto de tiempo que impide un trabajo 
efectivo y porque su Grupo no ha participado en los criterios de ) labora-
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, l 1 1 , t • l • -

Corsideró la convenie~cia de ir a Planes Plurianuales, proponiendo 
un período de 4, aros, para~conincid,ir con el de la Legislatu,ra·. 

J , J 

1 
Se mostró de acuerdo con 1 a existencia de un Plan de Acción ;-Espe

ci al , cons i deran,do oportuno que . 1 a Diputación vaya estab 1 eci endo ya otras 
Comarcas de Acción Especial, porque la Provincia de Sevilla está necesitada 
de Planes de Ac~ión Especial. 

• 1 

No se muestra . conforme con los criterios de reparto, que si bien 
viene determinados por Ley no son los más justos y solicita de la Diputa
ción gestione lo necesario para conseguir un equilibri~ en las Zonas de más 
deprimidas con las que tienen mayores medios. 

¡ 

Finalmente destqcÓ que echaba de menos un Plan global que permita 
una mayor relación y comunicación entre las comarcas de la Provincia, re
dunde en la mejora de los servicios comunes y en su desarrollo .social. 

Seguidamente rizp µso de la palabra D. Valentín Franco quien señaló· 
en primer lugar que si bien el Plan de 1.988 representa un notable creci
miento con respecto al de 1.987, no debe considerarse un triunfo pues la 
cifra coincide prácticamente con la de 1.986. 

1 J 

También manifestó que su Grupo no ha sido consultado en ningún mo· 
mento a la hora de elaborar los criterios y el procedimiento seguido en la 
elabQración qel Plan, añadiendo que no obstante la distribución por grupos 
ha mejorado los criterios de años anteriores. 

No se muestra conforme con 1 a subvención por habitan te concedí da, 
entendiendo que a pesar de utilizar los coeficientes correctores, los menos 
favorecidos son los Municípios de zonas deprimidas. 

Con r¡especto a la.s obras , individualizadas , expresó que conoce el 
destjno de .un .total de 1.249 millones pero que queda, un resto de 524 millo
nes que aún no han sido concertados y ,que ~spera información detallada en . 
la Comisión correspondiente, para que dentro de lo posible la oposición co
l~bore en el reparto de dicRa~ obras. Por lo demás; a~uncia el voto favora-
ble , ~e i s~ Grupo. 
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En tercer lugar intervino el Portavoz de I.U. Sr. Ruiz Lucas, quién 
tras felicitar al Presidente por su onomástica y al personal por el trabajo 
reáliiado ' en la cóñfecciÓ'n ' del 1 Plan, pasó a ~n-al'i'zar ''el expediente. Consi
dera que el P·lan ' junto 1coñ :el 'Presupuesto sdn ' los · doc'umentos que' marcan 
fundamentalmente la política económica de la Corporación y que a través de 
un· anáM'sis " se"' puede obse~var cual e's el cámbib que¡ se viehe verificando 
desde la Diputación de cara ' á cambiar' la real 'iélad provincial. ' ; 

Manifestó que según los datos obrantes en su poder, los Ayuntamien
tos van a disponer de un - 7% de dinero con respecto a 1.986, y ello dá i
dea de la preocupación por invertir en infraestructura; de ésta Diputación 
en la Provincia de Sevilla, añadiendo que I.U. tiene una idea totalmente 
di stfrita de· ·1 a 'forma de ·rea l'fzar un P'l'an' de Obra y Serví dos'. 

'! ) \ :, . ' 

Señaló que su Grupo no ha participado en la elaboración del Plan y 
que ni siquiera los Ayuntamientos saben con que inversión pueden contar. 

Le parece correcto' 1 a creac1 on de un Area 'Metrdpol Úana ·pero di s
crepa en que la Diputación prime la inversión en esta Area en detrimento de 
las É'omarca's depr'imidas ' 1dónde existen Municipios ·~ue no suben nada y otros 
que lo haéen •en mendr1 '•p'roporción ' del ~umifoto dé póblación. 

,, ' • • , 1 

Insiste en que hay Municipios totalmente incapacitado para indemni
zarse más porque podian verse con dificultades para funcionar en otras ac
tiv'i dades Munícipalés . impresc indibles .' . ' 

' • I 1 • *'f ¡.. : r~ • \ C t "' 1 • ( f t ' ,, 11 • I J 

1 Hace 1 a observad ón que' al gun·as 'de i as ob'tas que solicitan los A
yuntamientos es competencia de otras Administraciones y no corresponde éo
mo se están acometiéndo con cargo al Plan cuando existen otras deficiencias 
Muni1ci pa11 es. ' 1 ' "· : • -i .-, 

1'" . ' : 1 

Denuncia una fa 1 ta de 1 cata 1 ogaéi ón ele nécesi da des· de ira · Pfóvi nci a 
de Sevilla en cuanto a equipamiento e infraestructura, y afirma que el es
tudio· 'qu'e' se 1éstl llevando a cabo no' es el más corres'to; ' Iñsiste én la ne
cesi'dad de 'cb'nocer''las' deficiendas de la 'Provincia y pbsteriormente acome-
térl a's cdn 'urí programa HEl trabajo de 4 'año's. ., I' • • ? 

, , 1 1 • r• ·t i ·r, , " : 

1 ~ ' Se sorprende p'or 1 a exi stencí á de a 1 gúti' Muni ci pi'O a1 que ·1se le s·i·-
gue primando como si fuera Comarca de Acción Especial sin serlo, añadiendo 
que están en contra del favoritismo y en favor de un trato de igualdades. 
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• • 1 

Fi naliza exponiéndo que para el próximo Pl an Provincial debe tener-
se en cuenta tres aspectos: 12} Haber realizado un estudio de equipamiento; 
22) Hacer: un P1 ªt' .d~. de?.~rroJ.lo ,,pa.ra l~4.atro años.~ Fº'l. una d?rogquJlaci ón co
marcal y dónde se ~nga en cuenta las ·inversiones -de otras Instituciones; 
32) Tr;aten de ,p:~nrseguir que.Jas. Cqmar:cas Especial ~Si.erra Nprte y ~ierra Sur 
se conviertan e11 .Coinar~.~s e~pe:ci,~les d~ ac,t:uaci,ón •. .., ·: ., .i !. ~: ... 

·seguidamente le cedió l a palabra el responsable del Area de Coope
ración, Obras y Servic ios, Sr. Copete quien realizó una valoración del Plan 
en nombre de la Comisión de pobieq10. 11 •• ,·i 

t, • .• • .. 

Coincide con 1 o mani f.estado por al gun.os .Portavoces sobre 1 a con si-
• ··"'· 1 ..,. ' ,. ol " -

deración del Plan Provin~ial _de Obras y Serv1cios como el Plan de Inversión 
por excelencia de la DiputacJóp y uno de los actos. ~as ?ignifi cativos en el 
traba_jo d~ una Corporación. t \.. ~ .. • .. • •• 't • 

. . . ' ' 
Explicó que el Plan recoge las medidas que se han creido más opor-

tunas tendentes a conseguir un reparto más equit.atjvos. y racionales, aña
diendo que ello no significa que~pueda conseguirse en el futuro un Plan me
jor, que contemple mejoras puntuales y que una vez entre todos, se tratará 
de conseguir en l os próximos cuatro años. 

. .. .. .. 

~onsiderar que nurca puede parecer ~ufJ~i~nte la cantidad ~~~ti~a~a 
a Pl anes . por ·que existen muchas nece_sida~e~ qye cu9ri r? per? que. hay,_q~~ 
tener en cuenta las posib,ilidades económicas, y las cara.c.ter.ísticas d~l 
Plan entre l as que señalen su carácter anual y la necesiQad de ·compaginarlo r • ~ ., . ... , 

con otros Planes al carecer aún de una cualificación económica propia • 

••.•. ' • . • '6' • 
Hizo seguidamente una referencia somera a las inversiones real iza-. , 

das en la Provincia de Sevi l la desde 1.984, acl arando que la aportación de 
Diputación siempre ha sido mayori taria en todos los Planes Provincial es. 
Tqmbién explicó que e~ta Diputaci ón a diferencia de otras gu~. ut,i,lizan en 
parte los Planes Provinciales para atender sus propias i nstal.ac iones, ha 
dedicado todo montante de su inversión a obras municipal es y a caminos. ·En 
este sentido, hace constar que las obra$ sup~amµn i cipales como vertederos, 
actuaciones en medio ambiente o ~arreteras son obras munici~ales ya que a
fectan dtrectalllf:!nte al Municipio por l o que l as cantidades que se dedican a 
c~rreteras hay. que considerarlas como inversión real en Municipios. 
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En relación con los criterios insisten en que son bastantes adecua
dos aunque no satisfagan plenamente 1 as prestaciones de todos 1 os Grupos 
Políticos si bien es cociente de que pueden ser mejorados con el trabajo 
de toda el Area de Cooperación. 

Sobre la encuenta de infraestructura manifiesta que se trata de un 
Plan piloto que se ha puesto en marcha y que como toda obra y contratación 
tiene que cumplimentar una serie de procesos formales pero que es para que 
su resultado final se ajuste a la realidad de la Provincia y que si por al
gún motivo existe algún dato incompleto, la Diputación con sus técnicas y 
experiencias tratará de subsanarlos. 

Adelantó que cuando llegue el momento de discutir el Plan 89 tomará 
la encuesta de infraestructura como parámetro importante para enJu1c1ar los 
criterios y conseguir un reparto más ajustado, contrarestando los datos del 
estudio con los que se poseen en el Area. 

Finalmente quiso destacar como aspectos importantes, la contempla
ción por vez primera del Area Metropolitana, como adelanto a lo que pronto 
será una consideración administrativa importante, así como los criterios de 
distribución por zonas que analizó determinadamente. 

En último lugar se refirió a la relación de obras presentadas por 
los Municipios manifestando que no pueden defenderse la autonomía Municipal 
al tiempo que se cuestionen lo que los Ayuntamientos piden. Así mismo se 
refirió a los índices de paro de cada Comarca y a los datos utilizados. En 
último lugar se refirió también al crecimiento económico de los Planes Pro
vinciales, respondiendo al Sr. Ruiz Lucas que si bien los datos económicas 
de inflación son en parte reales, también hay que hacer constar que sega
rantize un aumento minímo del 10% de subvención con respecto al año pasado. 

Terminó agrádeciendo el ofrecimiento de colaboración del Portavoz 
de Alianza Popular y reiterando la importancia de este Plan y su influencia 
en los Ayuntamientos de la Provincia. 

Seguidamente se cedió de nuevo la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas 
quien manifiesta que en ningún momento ha cuestionado la eficacia de la em
presa que se va a .contratar para llevar a cabo la encuesta de equipamiento, 
y que en su intervención anterior habrá querido entrar en criterios políti
cos y en el fondo de la cuestión, exponiéndola necesidad de llevar a cabo 
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un nuevo planteamiento para solucionar los problemas de la Provincia y la 
necesidad de dotarlas de las vias de desarrollo que los actuales tiempos 
reclaman. 

Expone que la inversión en la Provincia de Sevilla, es mucho menor 
que la de otr~s provincias españolas, por lo que no es lógico alardear de 
Pl a Aes , .. cu-ando-.'.1-a,s- -de.f·i cteriei as s·i guen si-endo .. ·g-randí si mas·; , añadi·endo que en 
este momento debe criticar la actuación política de la Diputación porque no 
corresponde a los criterios que a su juicio deben marcar los directrices a 
seguí r. 

De nuevo se cede 1 a pa 1 abra a D. Manue 1 Copete quién_ manifesta 
que los criterios utilizados son unos criterios de distribución políticos y 
que se hace política cuando se redactan Planes. Es consciente de que otros 
Grupos realizarían los Planes de otra forma y que lógicamente deben pensar 
que podrían hacerlo mejor pero que pueden observar las experiencias en los 
Ayuntamiento dónde gobiernan. 

Insiste en que se están debatiendo unos criterios técnicos induci
dos por el equipo de Gobierno por lo que en definitiva se entra en un deba
te P.Olítico. 

Manifiesta de nuevo que son 1 os mejores Planes de ··I nvers·i ón de la 
Diputación y que si partimos · de 1a realidad podemos observar que se ha he
cho muchísimo por la Provincia si bien nunca he afirmado que los problemas 
estén todos resueltos. 

Finalmente tomó la palabra el Sr. Presidente quién manifestó que es 
un momento de congratulación para todos porque se está procediendo a la a
probación de una de las decisiones más importantes que toma la Diputación y 
porque 1 os grandes beneficios de esta inversión son 1 os ciudadanos de 1 a 
provincia, obj.etivo que se pretende por todos los Grupos de la Diputación 
i ndependi el'.ltemente de que cada uno piense que este objetivo puede conse
guirse por métodos mejores. 

Manifiesta que en este Plan se ha intentado ampliar la función de 
la Diputación como Ayuntamiento de los Ayuntamientos de la Provincia, el 
órgano inversor con un sentido de solidaridad que intente cub'ri r 1 os dese
quilibrios intermunicipales, añadiendo que el tiempo dirá si han actuado a
certadamente y por el contrario se han aumentado las desigualdades. 
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Posteriormente pasó a someter a votación conjuntamente los puntos 6 
y 7, obteniéndose 22 votos favorables (P.S.O.E y A.P. ), 4 votos n

1
e~~.tivos 

(I.U.-C.A.) y 3 abstenciones (P.A.). 

f~ -'j•, '.Ap~obación ~~1 '· 1Plan dé - C~mrca- de 
1

Acción Especial ~-.Sierrá Norte• 
-

1 
ll( 1 ~ 988: .... ' ' ~ ' ¡ ' ¡ 

..... ~ , ,-

Se acordó: Primero.- Aprobar el Plan de Comarca de Acción Especial 
"Sierra Norte" 1.988, redactado de conformidad con el R.D. 1.673/81 de 3 de 
julio, por import,e total de 189.311.739 ptas, con arreglo q las siguiente 
fi nanci ación:· 

ESTADO: 51.100.000 ptas. 
DIPUTACION BCL: 76.650.000 ptas. 
DIPUTACION F.P.: 30.000.000 ptas. 
AYUNTAMIENTOS: 31.561.739 ptas. 

1. 

. ¡ 1 • • . t' '. 

, r~ 

Segundo.- Dar trasrado .deJ mi.s~o aJ Mini~}7rio p~rª- las Adminis~raciones 
Públicas, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado co~ las Cor
poraciones Locales, a la Junta de Anda lucia y al Banco de Crédito ' Locai de 
España. , Tercero.- F!l~~lt~r al Iltmo .• Sfi. Presi.dente ,de la ~or~orac ión en 
los m~s .. amplios ~érmirios ,P~r-l cua..nt9s ~estio~~s Y. tr~mites sean precisos en 
orden a la mejor y más breve ejecución de este Plan. · .. 

• 1 ., ' 11 h l < 1: 1 ~ \ 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 
AP), 4 en contra (IU-CA) y 3 abstenciones (PA). 

J• !I •. 'I"• t 1 t 

8.- Modificaciones al Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.987.-

S~ acordó: Primero: Acceder a la
1
s· siguientes modificaciones en el 

Plan Pro~i
1

ncial de Obras y sehicios de 1.987( solicitada por los Ayunta-
mientas que a continuación se indican: 

• • '1 e 

ALGAMITAS: Sustituir "construcción depósito regulador de aguas" por "Pozo 
de Auxilio", por el mismo importe e igual

1
fi~an~i~ción. . 

1 

1 t 1 ' '" 

' ' i • 1 ' ... • ' .. ir ' LAS CABEZAS DE SAN JUAN: Sustituir "Urbanización Plaza del Bacalao" por "A-
, \ ( • 1 J "' 1 

lumabrado Público en varias calles", por el mismo importe e iguál 'f1nancia-
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í.'o's' CORR~LES; Sustituir 11 U~b~ni z·aci 6n Reci ~t~' F~-~i ~( ·' p_or 11Ób;ks v~h'as \ teJ 
ciclo hidráulico", por el mismo importe e igual · ffnanc'iación. '1 

R~DtERA,;;, .R,edycir¡ ,:- a }·?95,8~Q., Pt~s • .J.,~s., Rb.rts ';fmP,li~,ció?1 +~ f~.~8. colector 
General y destinar el resto a "Fase C del Puente Peatonal 11

• Quedando fi-, . ) 
nanciadas así: 

j r ; ·,. ... \ ' " r ... 
,- A,mpJ1a~ión, l~ Fa,se Colep_~.or ~.ere~~r: : 

·~. : ( 1, .... 
,; .. .... , .. , 

1 • 

' , 1 'ror,i :. ESTADO AYTO. F.P. DIP • BCL 

. , \ 
. LJ37. 948 427.902 2.000.000 3.56.5.850 

, i • , 
l . :· ~ J • ' 

Fase e del Puente Peatonal: 
. . 
., f • e ., l- \ 

-
c. • 

' J , '~ 1 l '' l • 
. 

1 

ESTADO AYTO. F.P. DfP. BCL ' TOTAL 

l. 858.129 l. 301. 917 1.661. 871 4. 821. 917 

p'~~m~.n;~i:en90 hen t~d~~ i ~s ~~di f.i ~·aci oJe~ 1 ás mi ~mas a,po~taci ort~s de 
I 

Es'tcido 
• 1 1 • \ -~ 1 '. • , , • 1 ( 1 . "J • 1 ·1 ' .... : ,. • • . < • 

y Diputación._ ~egundo_: par , c¡:~~nja
1 
.. d~ 1 ~ pr:ese~~~ .;.mo:di f_ic_a.ci~?n. ·a1~ ~i'ni~s_te__r,i .o 

para las Administraciones Publicas, a la comision Provinc1al de Colatfora-
c.iónr d~l. {st~q_o c~n )a.s., Corp~r:acion~s Locale,s, a. la. Ju~ta .~e Ar:id~l-~cía y al 
Ban:o. de, _c_rédito Local ,d~ ~sp1~ª· · T.ercero: ., Proce,der_ '.a' 1\ , c_o!'rer!>pon~ie_n,~e 
modificaci~n presupuestaria. , 

' 1 1 .. ' (] l t .• e - , r ~, - "' 
Este acuerdo se adopt5 por mayoría con 25 vó'tos { ·favor ·(PSOE, AP y 

PA) y 4 abstenciones (IU~CA). 
1 . ' • : ' • • • 1 l 1 • 1 ' • 

.o!• • 1. 1 ~ i ', " t .! ' l r, • ~ ~ti l • • :, T I i r 

, DEBATE: En _primer lugar se cedió la palabra a D. Antonio Ortega 
,, , ' ( - \. .• , : ; 1 ·1 - ~ . , ' , " . ;,\ - r ,. 

_qu,ién ~r.as anuncjar ,el, !vot0Jav9ra71~.
1
de su Gr~Pº,.~.olic~t? '.s·e \~' !ªc.i,l\~e 

la mayor colaboración posible para estos · Ayuntamientos al objeto ~e' que no 
• , 1 1 ' : ( • '•. ' 1 - • ·, ( 'ji • 1 r f r 

pierda las subvenciones por sobrepasar los plazos • 

. . P .s~.' F~a~co ,~,~~¡ 't{lmb' /én "s~ ma~·ife~t6 fayo~~~l3e 'a~· 1~ :~probación 
, .. 1 r . 11 1 1 , l , , 1 - - r • , •.f , 1 •, - , 

de es.t,e ,pt.1nto, ,fundamentanqolo en el respeto a la autonomia mun1cipal, ana-
dienqP. GW~ Q_nte el rj~~gp d~

1
.q,.u~

1
.1as_ mo~\ficac;i,one.~. d~ Pl

1
an puedan dar lu

.9~r a R~r~i~a .de ,Jas ~u~venciones, se fije u~os plazos miximos de cambio, 
' 1 '' • f ' • I ' 1 !• I' I 1 1 r ' 1 
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con independencia de la excepción de algún caso urgente. 

Seguidamente intervino D. Manuel Ruiz Lucas quien solicita se le a
cl are los motivos por l os que hace meses se le han retirado subvenciones a 
a 1 gunos Ayuntamientos que habían i ncump 1 ido 1 os p 1 azos, preguntando 1 as 
causas de este trato desigual. 

El Sr. Copete Responable del Area Técnica tomó la palabra para a
clarar que a los Ayuntamientos que han solicitado modificación se les ha 
advertido de la necesidad de cumplir los plazos para no perder las subven
ciones y que lo que se ha hecho desde el Area es ofrecer a los Ayuntamien
tos la ayuda técnica precisa al tiempo que se ha cursado la orden a los 
Servicios Técnicos para que prioricen la redacción de los respectivos pro
yectos. 

También afirmó que desde el Area de Cooperación se trabaja seria
mente y se intenta que todas las inversiones se realicen, pero a veces por 
determinadas circunstancias algunas obras se complican y ello ha dado lugar 
a la creación de una Comisión de seguimiento para conocer los motivos de 
los retrasos en algunas obras, dándose lugar cuando no había más remedio, y 
con la autorización de los respectivos Ayuntamientos, de anular cantidades 
de obras pendientes de l. 979 a l. 984, fuere cual fuera el color de 1 os 
Ayuntamientos. 

Finalmente afirmó que se está trabajando en conseguir un ajuste ca
da vez mejor para tratar que cada vez sean menos los Municipios que pidan 
modificaciones y evitar que se pierda el dinero de subvención para la Pro
vincia de Sevilla. 

En último lugar intervino de nuevo D. Manuel Ruiz Lucas quién mani 
festó que si todos los Ayuntamientos hubieran tenido el mismo acceso a los 
Responsables polítiéos del Area Técnica, algunos hubieran solicitado modi
ficación de las obras, denunciando un trato de favor a determinados Muni
cipios por su color político. 

El Sr. Presidente cerró el debate sometiéndo a votación la propues
ta que fue aprobada por 24 votos a favor (P. S.O.E. - P.A. - A. P) y 4 abs
tenciones I.U.-C.A. 
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Expediente de modificaciones presupuestaria en el de-la-Corporación 
26.186.738.~ ptas.~ 

Se dá cuenta del expediente de modificaciones de créditos en el 
Presupuesto de la Cótporación, ejercicio 1.987, y que importa un total de 
VEINTISEIS MILLONES · CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO 
(26.186.738.- Ptas.). ·Se acredita en e1 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 
l Qpreceptuado en el art. 450 gel R.D. 781/86 de 18 de abril y 197 del Re
glamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación adoptó el si
guiente acuerdo: Primero: Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia 
de los gastos que· sé proponen. Segundo: Aprobar, sin modificación alguna, 
el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de ptas. 26.186.738.
según el resumen siguiente: 

HABILITACION DE CREDITO 

CAPITULO Vl ······ ··· ········ ··· ·········· ··· ··~····· ··· · ···26.1B6.738.-

. 
-F I NANC I AC ION 

:. r r, • ' - • I. l 

POR TRANSFERENCIAS DE CREDITOS •.•••••.••.••••.••.•.•.•••••• 18.230.698.
POR UTILIIACION 'DEL ·SUPERAVI131/12/86 • ••.•• : •.•.••.••••••• 7.956.040.

TOTAL FINANCIACION 26.186.738.-
¿ =============================== 

1 • 

Tercero: Aprobar, expresamente, la Memoria del presente expediente. Cuarto: 
Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a definiti
vo, en caso de ausencia de reclamaciones. 

10.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

ConcesiOn de aval a-contrato de crédito entre· Aljarafesa y el Banco 
de Crédito Local de España por importe de 174.000.000.- ptas.-

' 
Examinado el proyecto de contrato de préstamo con previa apertura 
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de_fré_gito ~ntre l.a empresa mari~omunada de ab_ast~~imiento 9e agua del Alja
rafe {ALJARAFESA) y el Banco de Crédito Local de Españ'a, c6'n la:. res-Ponsabi
lidad subsidiaria de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la expre
sa renuncia al beneficio de excusión de bienes del deudor principal, por un 
importe. de 174.000.000.- de pta's. ' con destino a) ejecución de obra·s de cons
tru'c'ción de nu·evos depósitos 'regu·ladores en Umbrete, Va1encina de la co·n
cepcion y Espartinas, sustitución de tramos en las conducciones d~ impu1~ 
sión y ampliación. Vistos los informes que al · f-especto · se emiten pór los 
Sres. Secretario e Interventor de Fondos y de conformidad con lo estableci
do en el ·art. 4'.jl del R;D.L. 781/86, la Cor'porac ión, con el quorum legal 
establec'ido, acuerda: Primero: 'Aprobar el proyecto de contrato de préstamo 
con previa apertura de crédito entre la -empres91 man~omunada de abastec'i
miento' de agua {AL.JARAFESA) y el Banco de Crédito· Lo·ca1 de España, por im
porte de 174.000.000.- de ptas·. Segundo·: Facultar al Sr. Presidente para la 
firma del presente contrato o bien formalización de escritura pública si 
procediere. TERCERO: Dar a 1 presente acuerdo 1 a pub 1 i ci dad reglamentaria, 
elevándose a definitivo en caso de ausenc ia' de' léclamaciones. Se transcribe 
a continuación el texto del contrato a que hace referencia el presente a
cuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: ••••.. .••• 

A N E X O 
' .. 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO ENTRE LA 
EMPRESA MANCOMUNADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE El ALJARAFE - ALJARAFESA -
(SEVILLA) Y El BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, POR UN IMPORTE lE PESETAS 

..... ,,....... ...... - ..... 
174.000.000.- . 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Empresa 
Mancomunada de Abasteéimiento de Agua de el Aljarafe -- ALJARAFESA -- {Se
villa), con la responsabilidad subsidiaria ·de la Excma. Diputación Provin
cial de Sevilla y la expresada renuncia al beneficio de excusiónn de bienes 
del deudor principal, por un importe de 174.000.000.- de pesetas, con des
tino a ejecución de obras de construcción de nuevos depósitos reguladores 
en Umbrete, Valencina de la Concepción y Espartinas; sustitución de tramos 
en las conducciones de incursión y ampliación del edificio central. 

__ J ... <!.~ _ di_s_P,os}~J_q_ne s .. _q_e_ ,f_o~n_d_o_s __ c5?n c_argo. a di c.h.~. crédi ~o . ~e . 1.1 ev arán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Empresa y detalla
do en el documento de formalización del referido crédito. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



. i' ( t ·• , n·1 I 1 Pleno 29/9/87 
- 252 -

,;,. ·1~ ~·'" ·.¡ ':, 1. 1•; i H:_1 lit . !.,~,·;,,' ! • ~ 1, . 11•, o· i:1h• • 1n: 
SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operacion, se procedera primeramente a 
l ¿i ,apertur~ d~ 1 una:, q1~nt ¡L ~~ro.mi1nada¡--','CuenM ~en.eral pe. Cr~pt tpi" : .•r' 
n -. " • -· .·, r'· ~·, ., r. ¡ •'• )1 1;·11 ,,. :'.)' •• ' ¡· ., • ·< ~1 . .., 

11!1;,E:~1 ,ys,ta :u1e,1Jf.q ~e :trán, apey~~~.dp .1,~s ,:sant,i d~de,$.·. ~Y,~ .. 7r. B
1

a~1~?~ .M?,et; 
bolse para los fines y segun el calendario c1t~do .~n1,l~ ~st1~u~ac10n • .?~171~: 
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por er'c:on._ 

.c"ier~~. dfrt~ta op.erq<;i,ón,1 in
1
ten~s~-~.l ~~mi$. i.~9 ,tD:;,7\~ ~-~s~·c-- , ... ¡. 1 1 

L • 
1 ,· ' ' . 1 Cl I L r, ' \' ~· 1 • 1 •, ; ' ", 1 ~ • , • " fl \r . 0 • • C, i ' ) ~ •, ' 
TE.RC~RA.,: Den'l¡-ro. 1deJ 1,í~i.t~ ~q~do . en 1a~1, c~á~~ul~c5 ~Qte~i 9res, 11 1a11

11

C~,en:~a 
~e,nr~al1 d,~. Cr~dito!1_..,regi._:;~r:_~~á. }11os ,an,ti~,Í.P.º~ ~u~ el. B~anc,<;> .. h~a a , la. [~pr{s.~ 
~iinc~mm\a.da, d~ }\l?pst~cimi~n~9 1,d7- ~gp? 

1
de1 , ~lj.ar:?.fe -':'-,. 1~~ARAF~1~A 7-~ 9 

cue~t!i df._.:1~1.inver~íló~, in.d1~ª~~ en , la .t~lau~ul ~ _P:~me.,r;f ,ha,~t.a rq~~ s§ h~t;, ) :a 
deuda definitiva y se proceda a su consolidacion • 

., EJ - i ri;te,r~s ; .qu~~ ,devenga t~n .. ~ os .s~ l sip~ deµd~res . de est1 c,uenta será 
de~ .lJ.\50 por lJ)O,,~riual.., ; sal .vo lq, ~i .s.puesto en f l, pár:rpto , si~uient_e. ·:

9 

~ L.. : ' ' : l ' •. .. r r t t I', ' • , 4 ., • • { "• t r, 1 ..., ') -

·r En el caso de que la Superipr;-jdad djspusj~ra o. aur,prizara la rñ<;>di-
- ' .... ,.. " " .. .,. ,# ~ '" • • • • ,: • "' , t • t,,o, • 1 '·•', ' ' • • ' ,· j. ' • I , 4 

ficacion del tipo de interes, el Banco cargara intereses a razon del nuevo 
tipo, previa notificación a la E~presa Mancomunada con tres meses de anti
cipación; sobre el partic_ular se, est~rá

1
a lo establecido en los párrafos 

tercero y cuarto de la el ausul a sexta. .; J ( . , : ·n .. ,. 

:J :-i:-:- ¡.a -11iqu_.iqación, qe 1p--t~p~~e~ spbre 1os.1s.al .do¡i 1 d~up1ore~i cf.e. }a cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre - ñatüra1: en cuya· ·recha se consi de
rarán vencidos para su reembolso 1nmed.i.~_t9. 1:-_a J.i_q~_J_d_as:i_ón s_erJ.

1
.~_g\f_(Íc~"da 

a la Empresa Mancomunada para su comp.robáción y demás ·· efectos: · El ·pr.imer 
vencimiento para intereses será el del día final del trimestre natural en 
qlf~, se .. fo,_rm;lise est~,. c.o~lnito, ~i .~ie~ .. ten,i ~n~p l rn -~~e11tt el_ ~~te~ndario de 
.disposició.n c,i,ta;do en .la cl~usula primera._ t , • • , ,, ., ,. , , .. ·· · ~- ·· • , ., • •1211 •, ,,,1 11·1 ·,,,r • ,·t·· orqit 

._,'l. t,/ , ~ ~ • I, ~f · ... 1 \ 'd t r, , 
1 

~ ~·I J f 1 'fl ' t f \ I 

.... ,. El c·r.é,dito ,coric;ed,idq d~vtngará Hs ~igui.er:ites _c.01T1is.J,ones; 

a) El 0'40 por 100 anual, por servicio/ 'gen¡;r~l ~s,' -~pí\;;~, J 'M\Jr'e 
el mayor ,sal1do diwuesto.Yt, er;t . ~u c9so,. ~obr-1.~l ~.~ldo 1eudor_po~ :amortiza-
ciq_n e int~res.es. ve_ncjdos .,q~e .. pue.c!a, pro~uci~s.e. f" , 0 1 : ff ., ... ,, ,. , ..• 

b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad, sobre.,''1as' ·cánti
1

da.des no 
dispuestas del crédito concedido, según el calendario de disposición citado 
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El saldo de la 11Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo 
caso, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de es
te contrato. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la 11Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente del Consejo de Administración, o Gerente de la Sociedad, 
con la toma de razón del Sr. Subdirector Económico, debiendo acompañarse, 
en cada caso la certificación de obra que expida el Director Técnico de las 
mismas, debidamente aprobadas. 

La Empresa Mancomunada facilitará 1 a gestión comprobatoria que e 1 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión de 
los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este contrato, 
en relación con el poryectos de las obras . 

QUINTA. - Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer venci miento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
del crédito constituirá la deuda consolidada de la Empresa Mancomunada de 
Abastecimiento de Agua del Aljarafe -- ALJARAFESA -- a favor del Banco de 
Crédito Local de España, salvo que se procediera por la citada Empresa a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 11 años con descapi
talización trimestral, a contar del cierre de la 11Cuenta General de Crédi
to11, con arreglo al cuadro de amortización que será confeccionado al efec
to, mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comi 
siones y amortfzaci ón, que habrán de hacerse efectivas en el domi ci 1 io del 
Banco, al vencimiento de cada trimeste y contra recibo o justificante. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 11 '50 por 100 anua 1 o e 1 que correspondiera en e 1 caso de que 
se modificara de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta. 

Consol idada la deuda, la Empresa satisfará, en su integridad, la 
cuota financiera comprensiva de intereses, comisión y amortización, bonifi
cando e 1 Banco en un 1 por 100 anua 1 e 1 i nta:rés correspondí ente a 1 a suma 
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pendiente de di 'sponer. El sal do pendiente de disponer transcurrido el plazo 
de dos años desde la consolidación de la deuda se destinará a amortización 
anticipada del crédito. 

SEXTA.- En 1~ f~cha en que la operación debe regula~izarse por la E~presa 
Mancomunada, mediante reembolso a metálico o consolidaci ón de la deuda, se
gún el párrafo primero de la clausula quinta, el Banco notificará a la ci
tada Empresa para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente li
quidación y acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pa
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 11~so por 100, la 
Empresa Mancomunada podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguí da
mente al Banco el' importe que ·1e adeu·de ', ·dentro del plazo de ' tres meses, 
sin devengo a 1 guno por amortfzaci'ón anti e, pad-a·. Transcurrí do di cho plazo 
sin que se efectúe el reembolso, dará- comienzo la amortización, ton ·suje-
ción al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interés, tanto sobre 
10s saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de 
amortización, respecto del 11 1 50 por 100 esti'pul ado", será acordada por el 
Consejo de Administración del Banco y autorizada de conformidad con lo es
tablecido en el art. 5~ de la Ley 13/1.971, de 19 de junio, sobre Organiza-
ción y Régimen del Credito Oficial. -

Cuando 1 a ·tasa de interés sobre 1 os · sa 1 dos de 1 a "Cuenta Genera 1 de 
Crédito11 se eleva·ra o redujera en un medio por ·ciento; o más, sobre e'l tipo 
base · del 11'50 por 100, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, po
drá l a Empresa Mancomunada contratante, si no estuviera conforme con lamo
di'fi'éaci6n, renunciaÍ" a la pa·rte no ut'ilizada del crédito o aplazar su dis
posición; y también reembol'sar e1 importe que adeude al Banco, 'con preaviso 
de tres meses, sin devengo alguno por amortización ant i ci pada. La petición 
de reembolso se formulará dentro del pl azo de un mes, contado desde la fe
cha en- ·que sea notificada a la éi taaa Empresa Mancomunada la indicada modi -
fica'ción; caso éontrario, se entenderá convenida la amortización mediant.e 
ahualid'ades iguales, sigLitendo én este caso las normas de l os párrafos pri
mero y segundo' de esta clausula. 

: , ' 

SEPTIMA.~ L~ Empresi Mancomunada contratarite podrá anticipar, total o par-
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cialmente, la amortización del préstamo objeto de este contrato. 1 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua del Aljarafe -
ALJARAFESA - - por razón' de 1 · préstamo; sus intereses, comisión, gastos · Y 
cuanto le sea debido y en garantí a de su reintegro, afecta y grava de un 
modo especial los ingresos que produzcan los ' recu'rsos ·siguientés: 

Ingresos canon de mejora obras de infraestructura · hidráulicá · en la 
comarca del Aljarafe. 

Dicho concepto quedará afectado en garantía de las operaciones pen-
dientes de amortización formalizada-s=- con el Banco. :. __ _ 

•• l •• 1 

En virtud de la responsabilidad subsidiaria de ·Ta Excma. · Dip'utación 
Provincial de Sevilla se ''afectarán al mismo· fih, con el e·xpresado carácter 
sub'sidiario, él que seguidamente se me'nciona: 

Participación extraordinaria en los Impuestos del Estado, compensa
tor1a de los ingresos por canon de energía eléctrica y recargos provincia
les sóbre el Impuesto de Tráfico de Empresa e Impuestos Especiales o cual-
quier otro recurso que 1 d sustnuya; ' .. 

Dicho recurso se halla as1m1smo afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización forma 1 iza das con el' Banco. 

Coñ refer~ncia a estos ingresos·, la ' represehtación legal de la Em
presa Mancomunada, así como la de la Excma. Diputatión Provincial de Sevi
lla declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, ajenos al Banco, 
constituyendo uria garantía ~e carácter preferente en favor del mismo, pro
cedféndose en cuanto a los ~ecursos titados y a los demás que pudiera afec-
tarse en la forma que se prevé en la cláu·sula décima. · ' 

El poder otorgado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a 
favor del Banco de Crédito 'Local de España ·con fecha 20 de febrero de 
1.986, ante el Notario de Sevilla, D. José Luis Vivancos Escobar, para per
cibir directamente las cantidades que sean liquidadas por lea A~ministración 
Central (Organo Central o Periférico), Autónoma ó Provincial, procedentes 
del recurso afectado con carácter subsidiario en esta operación, será de 
plena apiicación a este contrato hasta que se cancelen las obligaciones de~ 
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cont,rayo ,,. l¡a 
0
Emp~esa .. ~ancomunada no po

~educt~ l ~s, consjg~aci9ne~ de lo~ ref4~~ 
rebajando sus tarifas y ordenanzas • . 

• • l • ,. • ,i/ 

NOVENA.~- Ert;,C~S?..r d_e •. i,l'l~µfifie¡,c.\_a._5=,omprob~da . del I i'!lR:~rte ... ~~ ': la~ _. g~~~nt,í fs 
~~pec ialme~}e ~n:ionad,~S e~. la c_lau~lUJ1~, ~fl~r:ior~ @U??arar ampli~~~~ ·/' Cn 
s.u. c~.s.o,_,·, s_ust;~ tu_, q~~ 1.or ~Au.el.1as : ot(a1~ qy~ ... \~Pi~.~ Eah ~ap~g , 1 ~n, cuant1 a 
suficiente para que quede asegurado el importe de la anu.a.1.id.ad y · un 10 por. 

100 o m~s . . ·: .. •J'( l ,,, •rJ. l'. ,.· .":·:1· 1. - :, .• 

, ' •, 'I' .. , 1,) , .. .. l • , ... ) t :"' ¡ r • . . 

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
d~ 1 ?~ ob 1 i g~f.ion,es corytra ~pas por J a ~"1pre

1
sa, M~ncomunad_a . e? e 1 presente 

cpnt,r:a"t;o t, será,,11 cp9s i d~r9,<;los, · el'l ,.tod? , F1so, , ~º'11¡9,.,d~p9~\to .h~st& ,_c¡in~e 1 ~r J ~ 
~~yda .,99~ .~l ,!3a1,1co d~ .. Cr-édito; ~oya:l q~ ~s~aija, , n?.- P.~:di~r~o qesti,rir,,osn: ~ 
otras atenciones mientras no esté .al .,~orrieny: .~n,. el 'i pt~.90 pe .. ~J.Js:,v~~figi1e~; 
tos. 

' .,, . • , i ... ' ) ' • , i I i • ' ' , -, . ' . r .. , 

.. , L? ~mpr~~~1 •• ~a{lcorpu,na4a-. cu~p 1 i _rá ; o ct,~t~ri Qt adaP¡~ijr:i1~\se a . l.~s } )º!;:: 
\TI,as .cort~~i da~ e'}. . el; ,C.~Q.ven~o -~r-~Je;;orer1 a .q~~~ fi gu\.a ,19m.Q ~,nejo_ a\ fQritr.~i'." 
to fop11al i~?dore~ 4 ~e maF9 1de, l.1986, ~u.xo,1qo~v~ni,o s~~ !~o_rw\<;i~.~a ,co.~ ,Aª~¡;-
t,e j ntegrante de I ~$te contr~rº• : , •I .l)I' ,,1 l , •. ," • r. ¡ I • : • • ,,, 

·~t·. . ' . : . '.\''· 'J'lt . t ', , , . 
UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el 1ncumpl1m1ento de las obl1gac1ones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
1 os pl azps ,~ ~~?r-t ~f~tti vp 

I 
cu,anto . ?e . 1 e ·~~derd~, ,prpcedjénq,o~e._ PWJr.~.- fpdp~ 

o_ . .cuf 1 qµi ~a . p~ .1 ~s r;eq.117s?s (rpen~i º"ªdos ,en ,,1 ap ~.11"s~l as ºf:ª{ª} .~
1
9yen.a" 

. º ~ ' , •· · • : 1 ; ' • • 1 1 • _.. • , •,, • ., ·.,. , i : . U' , 1 , , ;, , r· ~~d. 11 i • 

,. . .. En, .. ,e.ste c..~so, 11e1 .B~11cq,. ~~;i~ un¡3., li,m.1i,dac1ó1n dJ1 ~ l~~ . ~a~f~d.~dr·~r.,Jn:
gresadfl?·, .y qedu9\do1s . l,o~-- ga.s t~,s ocas ipr~,c;tos y ,.} os ,fpremjps. 11d11\~9b,r,~nz? ~"~-e 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en-
tregara e,l sobraQte a. ,l,a E,mpre$,a .Manc;omunaqa_. . ,,. .. , e , .. 1 • 

\(' '1 :f '\J, \ ,• • i, ºA ,41Jf "• ·., ~( '1 ·,: • 1 "'[•tJ ' il -

DUOD6:Cif:1A.~- El B,an_co. ten~rá, en t?do mo~en~.o, 1 <t ,/acLtl taq de comprpb~f ~? 
realidad de la i":V,et'.si.ón de,l , présta,mq -en. la, ti ,nalid¡1d 1q .. qu~ s~. d~s~inf;

1 
' s.i 

advirtiese que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha ap l :i <;:qci ó,:i se h,ace .en fer!"a, difer~qte ~de 11~ .• nece~ari.~ment~ l -r,evi sta con 
arreglo a .- la -legislac-~ón vjg~t;ite, ~} BJnco ,poqrá resci~dir el C~'1tra~o p,o,r 
s.í miismo~ sjn Jn.es:;~:;jdaq;,de r~~pluc\qn ju,~i,ci,al, l i~n.do ,~ <;,ar~.?-'°~e. 11a Ei:ripr~.:-
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No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Empresa Mancomunada para que dé al importe del préstamo la apli
cación pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las for
malidades establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la res
cisión del contrato. 

DECIMOTERCERA. - 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 1.930. 

DECIMO -CUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Empresa 
Mancomunada se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco días de ca
da mes, una certificación librada por el Sr. Subdirector Económico, con el 
Visto Bueno del Sr . Gerente, acreditativa de lo que hayan producido durante 
el mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, de la Memoria, Inventario, Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión del Consejo de Administración redactados de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales. 

DECIMO - QUINTA.· La Empresa Mancomunada deudora queda obligada a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipula
ciones de este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, 
así como a la consignación para pagar al Banco la anualidad prevista en la 
cl áusula quinta, 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 resolución firme, 
dictada en última instancia. 

DECIMO · SEXTA.- Serán a cargo de la Empresa Mancomunada las contribuciones e 
impuestos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus 
intereses y amort i zación, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en to-
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dos los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amorti
zación o los intereses intercalarios, en su caso o de demora, que constan 
en las ciáusulas de este contrato. Será también a cargo de la Empresa Man
comunada todos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presen
te contrato. 

I - -·· .~ ., ....... ..-,--..-···-' ,....,-,, ,-- "" ,-..-.,..-,,_,,,.,,, 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en l.a Ley .13/1.971, de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito i)fi·cia·l y en los Estatt:Jtos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.:t40 de la Sección 3~ 'del 
Libro de Sociedades, folio 12, hoja número 19.327, inscripción 1~. 

DECIMO OCTAVA~- La ,Empresa Mamcomunada contratante se compromete a consig
nar en 1 os anuncios de subasta o concurso para 1 a ejecución de 1 as obras 
que se satisfacen con el importe del préstamo contratado en el 1 ugar co
r:.~.~E?!l~:t~n~e .. ~~ .d~<;.M .. ªn.1.rni.iP., .. r.e.f~r.~nte ,a_ la .. ob]i.ga.c:.ión :cfe . lo-s, ~licitado
res de constituir como preliminar a la presentación de los pliegos la fian-... ............ ··-·····. ' ......... 
za correspondiente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de
fi ni ti va, -1a- -cé-c:túlcis ·de -Crédito [ocá1 : - por- -ie-ner -,-égál ménte -1 a considera
ción de efectos públieos". 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este tont~ato 
serán los de Madrid. , 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de 
las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, ha
ya de satisfacer 1 a Corporación, devengarán por di cho concepto de demora, 
el mismo tipo de interés (:!Ue el crédito de que se trata, o sea el' del 11'50 
por 100 anual, más una comisión del 3'50 por 100 por la mora hasta 12 meses 
y del 5% por la mora de 12 meses en adelante. 

ADICIONAL SEGUNDA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla'; deberá 'CO..; 

nacer y ratificar en todas sus cláusulas, el presente proyecto de contrato, 
prestando igualmente su conformidad a la responsabilidad subsidiaria y re
nuncia al beneficio de excusión de bienes, que se establece en las clá~su
las primera y octava. 
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. ! ' : 

. ·: .r .~ ' ' 
r :,,¡ 1· i · 

. 1 ; , r 

Es~e acu~;do s~ ~d?~t? p9r, as~~timJ~nt9 u~á~i~ de la Corporación • 

"' ,1: , { {l . t t , 1 & ' • ' • • Í ~ 

11.- Can>io de denominación ·Centro· de·F.P. C.E.P. •Pino Montano•.-

" ' r ,, ... , ' ' - ""' ~ 

" :, Dad~ 
1
cu,~nta .go.r ~.1 Secr~tc1rio .~en~ral del expediente que se tramita 

para ca~~i~t;-
1
la, denominaci~n. que act~all)len:te. tjene el Centro- de .F.P. "Es

cuela de Secretarias", del C.E.P. "Pino Montano", la Corporación, acuerda: 
Denominar en lo sucesivo al Centro de F.P • . 11 Escuela de Secretarias 11 del 

• 1 .. , ,., • ' • ' • • ~ • 

C.E.P .' 11 Pino. Montano 11
, CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 11 HISPALIS 11

• 

, ,: • f 

r == t > 1 ;, , · · , , · t • .. \ i ·~' , .. 
... , i l .. f ~ 

. Modiflca,ción,-P .• P. L.D< 1.986: - sustitución-c obra- de · Herrera por ~Ce-
; rralniento· Instalaciones- Provinciales - del - Conplejo Educativo Blanco 

White· l! Fase~.-

Vi sto d!.c~a\Jlen 9e J ¡i Cp,rpi sj_~~. 9e.,. ~qpi e_rn_o _de 1 dia _15 de Septiembre 
último por el que se acepta la propuesta emitida -por el Departamento Técni
co de Deportes sobre sustitución de la obra prevista para ~1 Municipio de 
Herrera dentro del P.P.I.D. 1.986, con una valoración de 10.800.000 ptas., 
por J a 9~ 11 Cerram1entq, de J.~~ Ir~talaciqne~ Deportjva~ en Complejo Educ~ti
V? B]

1
~n~~ Whi~e 1~ f,as~ 11

, .~qJorad~ en,) •. 236~9PO ptas. al. no haber formali
zado dicho Municipio la documentación necesaria para que por la Junta ·de 
Andalucía se apruebe el expediente y poder disponer de la subvención co
rres~on~ie9~e; , ~i ~to di~t~men , fpv9,raP:le de. la, Coll!i§i ,ÓI") In!o,:-m~ti.va de ~du
cación, Juventud y Deport~s, ,en su ¡S~si.pn, del _pas.aqo día 23, y vi·sto, así
mi smo, informe de la Intevención de Fondos, se propone la adopción del si
guien~e acuerdo.: , Primero. Autorizar 1;~ ,sustitución de Ja ci.tada obra pre
vi.s~~ -Pªt;ª He~rera, dentro del P·.P.I.D. 1.~_86 11 M,ejora ,Pista Pqli,deportiva, 
Baloncesto, y Cerramiento", por la d~ "Cerramiento General de Instalaciones 
Deportivas en Complejo Educativo Blanco White 1~ Fase" valorada, según pro
yecto cQnfeFcionadQ · POf lo~ Seryicios Tfcn.1cos Pn>yincia.~e~, _en I-~~6.0~0 
ptas. importe igual a 1 a suma de 1 a:, .. apor,taci,ones que J~nta de Andalucía 
(3.279.960 ptas.) y Diputación Provincial (3.956.040 ptas.) habían destina
do 1pa~

1
a .. Herrer1a. Segunqo: So11~i,t~r.: . d~ la ,Ju.n_ta de Andal.uc.ía autorización 

para que la subvención que, por importe de 3.279.960 ptas. estaba prevista 
para que la obra de Herrera sea destinada a esta segunda obra que se propo-
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ne. Tercero: Que se consigne para la citada obra en _el Presupuesto Provin
cial el crédito correspondiente por importe de 3.956.040 ptas. igual a la 
aportación provincial prevista para la obra de Herrera. Cuarto: Comprometer 
se a tomar a su cargo 1 a parte d~l presupuesto de 1 as obras de referencia 
que sobrepase la ayuda d~ la Consejería de Cultura, así como los excesos 

- • ·, 1 1 • l • ' ,· fl' 1 1 1 • : • 1 ' r r • 1 
que sobre el ·pre·supuesto' indi-cado pudiera · producirse como consecuencia "de 
proyectos adi-cionales reformados, revisiones de precios o por cualqul'er Q

tra causa. Quinto: Facultar al Sr. Presidente de la Corp~r~cf6rr en los más 
amplios términos para la ~jor y más br,eve ejecución de este acuerqq. 
: • • 1 • • o · t-' , .., , 1 : J • r , 1 , • • • ,. , i , • ( : •• •• 

• J 1 ' E~ste ac:uer;do se ádoptó por a?~ntimi ento1 lun·á~ime:"cie · la Corpdfaci ón : 
: 1 J, t . r , f•... r ,.1 t • , • • \ 

: l l ' t ' ' '1 1 • ' ' º• 1 1 1 1 ' :t < 
DEBATE: El Sr. Ruiz Lticas interviéne para 'manifestar que en la su-

cesiva programación de instalaciones deportivas se tenga previsto que si un 
determinado Municipio no puede cumplir su programa, pueda tra.sladarse la 
-· 1 - -, :; ' ·:· · .• · 11 • 1 ' r.0f' i,- }·,,, · 'f 
inversión . a otr<;> Ayuntamiento que n'o ha recibHtb- aportacíon~.iia-.iRstala-
· ·'·, ,,·- • • ~-·'; :, 1 ·· ¡ sr r , rr:•i il ·r;, ·rt 

c1ones deportivas. · . . :;- n ':!' 

13. '... I.J Modific~d6n· P'.rog~~.iia 'rrÍversion1es·· tu1tura1es· l.987.'- ' ,, ., " 1 ) r • 1 • 

Por Resolución n2 4.190, de 28/11/86, ratificada f ºr el Pleno de la 
Cótporación en sesi

1
ón .. de 9/12/86, ·se ' Jprobó el Programa de Inv~f ~iones Cul

tur~l'es 1~987.
0

Recibiáa comuni-cación del
1
Minist~t io par~ ias Ádministraci'~:.. 

•..J'' t. ' ··¡ ,· \ ''"I'", . ,·-· . ' 
nes Publicas, -expresfva de las subvenciones conc·edidas· a dicho Programa, 

1 ' 1 ~ • 1 ,- ' l t 1 ' 

procede modificar el primitivo acuerdo, según 1o ·ordenado por el art. 7 del 
Real Decreto 988/82, de 30 de abril. Por consiguiente, la Cor:por:ación a
cuerdá:1 PrimerÓ • ..!

0

Modif°ic1ar ef ·Programa 1fe''r~ve'rs'íones Cultur.ales -
1

i.,98~~ ~~ 
probado en su · día : ~ que qÚed~rá dei ~fgu'tJnté 'moáÓ: .,, I "

1 
• • ,¡ ) 

1 1 j . , < r , ' • r . 1 • ':1 .. ¡, 1 .. '' ,, 

, I 1• 

' -
" 'l . : ' 

: \, 

Palacio dk la Cultura (Sevilla1
)' ••• .'. :

1 
••• ~

1
.- : · . 88: 16'0.875 °Ptas

1
: · ... , 

Casa de ·cultu·~:~ de Utrera •• .- ••• ~ •••• : • .' ••••• 8.31f.996 'Ptas. / si· 
, • " , · , r 1 ..., r · - 1 ~ , · 1 , 

bien este último aplazado por falta de ' crédito presupuestario. 
r • 1 ' • 1 • , .. · J , ' · 1 1 • f ' .i ., 1' ! • !J; 

Segundo.- Facúltar ' al Íltmo. s~. P~esitlente: en' ios ''má~" amplios térm!fnds, 
· 1 •· 1 , r , , · · , • , 

para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

01 
'"· ·~:sle acuerdo se adoptó'·'por asentimiento unánime de la cóhp\;,racfor:1 ~,

1
~ 

( '. • ( ' 11 1 1 1 •• "1 J • , •• ( 1 f, 1 ,. • ' ( 1 • 

}' ., lt • , ~ · J, e • 1 ., , • , ~ 1 , ,,. r 1 ~ • • ' , , , • ., ; 11 r · ¡ .e 
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DEBATE: Interviene el Portavoz de I.U.-C.A., solicitando se le in
forme sobre quien ha emitido los informes técnicos negativos, que han lle
vado a la modificación del pr.ograma en lo que se refiere a los Municipios 
de la provincias. 

La Sra . Pozuelo, Diputada Responsable del Area de Cultura 
contesta al Sr. Ruiz Lucas, informándole que ha sido el Ministerio de Admi
nistraciones Públicas el que ha denegado alguna de las subvenciones que se 
solicitaban por existir informe desfavorable del Ministerio de Cultura o de 
la Comunidad Autónoma, asi como de que ya en la Comisión Informativa de 
Cultura se había propuesto que la Diputación solicitara del Ministerio de 
Administraciones Públicas informe sobre el organismo que, en este caso, ha
bia emit.ido los informes negativo y en que se basaban los mismos. 

14. - Dando- cuenta- de - la -Resolución-del -Presidente -por- la -que se nomra 
Gerente de la-Fundac;ón Pública •luis Cernuda•.-

Por el Sr. Secretario se da cuenta de la Resolución del Presidente 
de la Corporación, por la que se nombra a D. Jesús Cosano Prieto Gerente de 
la Fundación Pública 11 Luis Cernuda 11

, de conformidad con el Real Decreto -
1.382/85, de 1 de agosto, la Corporación acuerda: Quedar enterada de la 
mencionada Resolución de la Presidencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: Tanto el Portavoz de Alianza Popular como de Izquierda Uni
da, afirmaron que sú voto hubiera sido de abstención, en caso de que el a
sunto hubiera tenido que someterse a votación, no si éndo este el caso ya 
que se trata de una mera dación de cuentas. 

15.- Nolllbramiento de Director del Instituto de Teatro.-

Visto el Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la 
Fundación Pública "Luis Cernuda 11

, en sesión de 25 de Septiembre actual, por 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29/9/87 
- 262 -

el que, propuesta ,dej, Cl~u~t:ro General ExtraorQinp.rlio del Instituto de Tea
tro celebrado el 24 de junio pasado se nombra Director del citado Centro al 
profesor del mismo D. Juan Carlos Sánchez Rodriguez, l a Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 24 del Reglamento de Régimen In
terior del repetido Centro y visto el informe de la Intervención de Fondos 
Provinciales de 28 de agosto úl t imo, acuerda: Nombrar a D. Juan Carlos San-
c~e?:r Rodriguez Di,rec1tor;-de-l . .Ins:t¡tutG> d~ T,e.atro. ' • , ... .1 

> ' 1 • 
1 • 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 18 votos a favor (PSOE) y 11 
abst~nciones (AP, IU-CA y PA). , . 

1 ,,: r 1 • 
r • 

DEBATE: El Sr. Ortega Garcia, Portavoz del Partido Andalucista, a
nuncia la abstención de su grupo en este punto del Orden del Dia por enten
der que , aunque, la Di putada Responsable del Area está en su derecho al es
coger l a persona que estime oportuna, de entre l a t erna, su elección no co-
rresponde con 1 a persona más . votada , l , ., 

1 
D. Val entin Franco, P0rtavoz de Alianza Popular en esta Corpora-

ción, se reafirma en el criterio manifestado anteriormente de que la deci
sión pertenece exclusivamente al equipo de Gobierno y, por tanto, anuncia 
su abstención, haci éndo constar su extrañeza porque no se haya el egido al 
candidato más votado. 

El Portavoz de Izquierda Unida solicita de l a Diputada del Area de 
Cultura, se informe al Pleno del curriculum vi tae del 
sel eccionado, asi como de l os criterios por los que la desi gnación ha 
recaido, pre~isamente, en el candidato que ha ocupado el segundo l ugar, en 
cuanto a número de votos. 

La Diputada del Area de Cultura, interviene para manifestar que 
coincide con el planteamiento del Portavoz de Al ianza Popular al entender 
que se trata de una responsabilidad, exclusiva, del equipo de gobi erno, que 
el sistema de terna es el establecer l os Estatutos del Instituto de 
Teatro. Y que en defin i tiva su deci sión se ha tomado teniendo en cuenta el 
curriculum de la persona seleccionada y su trayectoria de trabajo en dicho 
Instituto, proponiéndose a continuac i ón por el Sr. Pres i dente que l a 
Diputada remitiera el curriculum vitae del nuevo Director a los Portavoces 
de la Oposición. 
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Expediente-de IDOdificaciones · presupuestarias- n~2 en el de la Fun
dación Piiblica LUIS·· CERNlJID\': ·· ptas. 26.'590.588.-
.. , ' .. 

1 ·este punto ·queda retirado del Orden del Día. ·· .. · 1 • , •• f .,.. 

1 1 • i 

17.- Dar - cuenta de Resolución• de la ~Presidencia sobre cese y noft>ra
miento de Gerente Provincial del IASAM.-

• 1 1 

La Corporación quedó enterada de la Resolución de la Presidencia 
núm. 2. 379, fecha 15 de julio pasado, por la que se cesa como Gerente Pro
vincial del IASAM en Sevilla, a Dña. Dolores Iglesias, con efectividad de 
13 de julio de 1.987, y se nombra en esta misma fecha a D. Angel Gómez Ca-
llie, para di cho cargo. · 1 r 

11 ., . ~) 

. . • r. 1 • , 

1, • ' • "1 1 ' '. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 'I • .. " 

Interviene el Portavoz del Partido Andalucista solicitando que no 
se emplee el nombre de Equipo de Gobierno por señalar los Diputados- ·que 
integran la Comisión de Gobierno y que precisamente este debe ser el nombre 
que se utilice al referirse a dicho organo. 

El Sr. Presidente con tes ta que en efecto esa es la denominación 
precisa, y que se pronunciara, en adelante, utilizar el nombre correcto. 

r ~ Y no habiendo ma·s1 asuntos que tratar, el' Sr. Presidente qevantó la 
sesión, siendo las trece treinta horas del día· -deF encabezamiento, 
ordenando la ejecución de los acuerdos adoptados, de todo lo cual se 
extiende la presente acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

,J 

ó :J 

:.J(j 

1 

íEL PRESIDENTE, ' .. , 

/ 

i , 

1 ") 

r ' 

. j ., : \.i,. 4. 

r r ' .. 
r i • . ' 

• 11 

1, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE OCTUBRE BE 1987 

.,. r En 1a ciudad de Sevilla, siendo· las doce: rhor.as del dí-a ··veintisiete 
de roctubre de mi,l noveci·entos .ocher,iíta y siete, - se. reunri ó e:n , el Sa:l ón de !Se.

·sfones de esta rCasa7P.alacio, 1a Ex<r:ma. iiD•iputación Prov,iflcia:l ·1 de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menahén y con la a~ 
sistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del Vi
cepresidente Segundo D. Ma~uel ' Cbpete N6íie,zny los Vocales, o ... Jesús Calde
rón Moreno, Eh Francisco Carrero Fernañdez, D. Emilio Carrino 1 Benito, D. 

·Domingo frhamorro. Alva:rez,; O.· • .Francísco [:).íaz .. Ayala, D. ·José , Luis Donado Sán
ehéz cde- l:.eÓ'n ;-1 D·. José •Dorad0 Al é,- D. Angel Fernandez Montaña., D.· Val entfo 
F·ranco P.ére~, D. Juan .Holgado t>alderón) · D~, María rRegla ,,Jiménez ,Jiménez, :D. 
Diego [{ipez Rol dan, D. José Luis ·Márquez Oje<!ia; •,D~ Máría ' Mercedes Martín
sarbadill o y Arellano, D. Víctor Mora Fernandez, D. ,Antonio ,Ontega Garc-Í'a\ 
D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D.· Angel Rodrígu:ez de· la 
Borbolla Camoyán, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco Toscano Sanchez, 
D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sanchez Monteseirín, O. José Sierra Gar
:2Ó~, -D,-cJosé fitJaJreiZ .Cuesta:;'>'D't Artton~o;.· J·o·ñ:"~s García y D. Fernando Zamora 
Vega; concurrí endo, asimismo, O. José Luis Vil a Vil ar, Secretario General 
interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Duran Gu-
ti ér:r1ez. 1 \ r . ' " 1) . r ~·· ,. 1 • , ' 

,,,., ' 1 

r· , r,..... "- . (Í f 1, ! . il ,; 1 l 

c. Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del acta de la sesión 
ordinaria anterior de fecha 29 de septiembre ,de 198J, ~uedando aprobada por 
unanimidad.-

1.-

,: 1 .. r"' • • • 

Plan de Remanentes del de Obras y Servicios- 1.987 y del de Comarcas 
de Acción Especial "Sierra Norte• 1.987 

, , ;ir f ·",, r. ), , , , ., 
Habiendo interesado , d·i versos, -Ayu mtami en tos · 1 a ut i .1-i zaci>ón ·,de f b&j as 

o economi'as producidas en 1a·s adJud'icaciones ·de obras incluidas en ·1 el Plan 
Provincial de Obras y Servicios o en el de Comarca de, AGción Espec!ial 

11

Sie
rra Norte 11 1.987, la Corporación, ACUERDA: Primero.- Aprobar Plan de Rema
nentes del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.987, figurado en Anexo 
1 que afecta a los•tMun!tci¡rros •·cte: , Allcolea ·de] ·,Rio·,1 Benacazón·; Gamas, Canti
l lana, Carmona, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Ecija, Estepa, Marina
leda·, Los· Molares, Monte·l'lan·o~ Lo'S Palados, P·eñañlor-; ·-Salteras, El Sauce
jo, Umbréte, así como a las Carreteras: SE-198 Enlace de la CC-431 (por Vi-
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llanueva del Rio y Minas). Y SE-138 de Ecija a Posadas. Segundo.- Aprobar 
Plan de Remanentes del de Comarca de Acción Especial "Si erra Norte" l. 987, 
figurado en Anexo 2 que afecta a los Municipios de: Alanís, El Castillo de 
las Guardas, Guadal canal, así como a la Carretera: SE-196 Enlace de la 
CC-421 con la SE-190 (por Fabrica de El Pedroso). Tercero.- Dar cuenta del 
presente acuerdo a la Dirección General de Análisis Económico Territorial, 
a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales, al Banco de Crédito Local de España y a la Junta de Andalucía 
(Consejería de Gobernación) . 

I . 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unamine de la Corporación. 

DEBATE 

Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Andalucista quien tras 
adelantar que su Grupo va a votar afirmativamente al objeto de no perder 
las subvenciones, señala que la Diputación debe buscar un modelo distinto 
de Planes Provinciales al objeto de conseguir una mas agil ejecución de los 
mismos, proponiéndo aomo mejor fórmula la de Planes plurianuales que evita
rían el acudir cada año a un Plan de Remanentes. 

Para responder al Sr. Ortega se cedió la palabra a D. Manuel Cope
te, Responsable del Area de Cooperación quién expresa que los Planes Pro
vinciales de Obras y Servicios están determinados por las convocatorias a
nuales de las aprotaciones estatales por lo que Diputación tiene que ajus
tarse a ellas, sin que sea posible por el momento inventar un Plan de otro 
tipo. Así mismo y con respecto al Plan de Remanentes, señala que no se tra
ta mas que de hacer una nueva distribución con cargo a las bajas de econo
mía, de acuerdo con la solicitud de los Ayuntamientos. 

Tam~ién señaló que está en el animo de la Comisión de Gobierno el 
mejorar cada día la - ejecución de los Planes, haciendo constar que el Plan 
86 está practicamente terminado y el 87 lleva una contratación bastante su
perior a 1 a preví sta, a pesar de ser un año en el que se ha producido un 
cambio de Corporación. 

Interviene de nuevo D. Antonio Ortega quien reconoce que se esta 
trabajando mejor pero que aún se esta muy distante de conseguir algo que 
fuera aceptable, añadiendo que según los datos que obran en su poder en el 
año 87 sólo esta ejecutado el 12,9 % del Plan de Obras y Servicios al 31 de 
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. .-... 

Solicita la palabra el Portavoz del P.S.O.E. Sr. López Benjumea 
• l . 1· 

quien señala que los datos que maneja el . Sr.! Ortega no son exactos dando 
cuenta a una serie·· de cifras con la que -llega a la conclusión que ,el por-

~ 1 J \ 

centaje de obras ejecutadas alcanze a cerca qe _un 40 % en el mes d~ 
Septiembre pasado. ll . ,,. 1 1 

: ' 

2.- Aprobación de expediente de obras a realizar en ~égimen de acción 
COllllnitaria.- .,, 1 , 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 845/1984, de 
29 de febrero, y habiendose consignado en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios l.987~ 108.800.000 Ptas. para la realización de obras en R~gimen 
de Acción Comunitaria, financiadas al 50% entre subvención estatal y apor
tación de particulares, y examinadas las distintas peticiones cursadas por 

' • I 1 

1 os Ayunt
1
~mi entos 

1 
1 a Ccfrpo.raci pn ACUERDA: ,Primero. - Aproba.r 1 O$ expeqi en-: 

tes de Acción Comunitaria seguientes, que supone una distribución parcial: 

Municipio 
Alcalá Río 

Arahal 

Brenes 

Cantillaná ,, . 
1 

Castil bl aneo 
j) 1 1 

Eci ja 

1 . • . 
Ec1 J,a 

Gel ves 
Gilena 

JI 

1 . 1 

( • 1 ,. 

1. •1, 

Obra 
., 1 

Aportación . ' 
esta ta 1 

Cerramiento Finca "Las l. 470. 000 
Torres" 
Reparación camino Vereda 2.214.500 
Morón-Marti nazo . > w 
Pavimentación Bda. Pela- 5.801.695 
gatos (terminación) 

1 1 .- • 
Reparacion y Asfaltado 

l " ' ) • t f 

camino Llanos Palmiteras 
¡ 1 • 

Urbanización final e/ 
. r ' 

Palma 
Electrificación ~arretera 
Cañada Rosa] 

1 1 

Red agua potable en Lan-
' cha Cerro Perea 

Alc~ntQ Bda. ~) Pandero 
~onstru. de 350m de cal-

1. 

, .. 
zada incluida puente de hor-

• 1 r 

5.202.550 

3.000.000 
1 

4. 783 .100 

7. 691. 033 

1.139. 358 

; ,, ... , • t 

Aportación . . 
8artitt.1lar 

1.470.000 

2.214.500 

5. 801. 695 

5.202.550 
' 1 

' • , , 1 j 

3.000.000 

4.783.100 

7. 691. 033 

1.139. 358 

r .. , , 

t 1 1 

1. 

1. 
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Puebla Cazal. 
Villaverde 
del Rib 
Villaverde 
del Río 

migón armad!> de acceso a la 
explotación S.C. And. La 
Nueva 
Agua en zona ganadera 
Entubado Reguera 3-0 en· 
zona de~.cabaña. 
Arreglo Camino de Pelaga
tos. 

Villanueva R~paración Camino (Termi-
San ;Ju-an· ,.; · ··n~ación·)"· -· · - ·- ·~ · · .. · 
Viso Alcor Pavimentación c/ Juan 

Bautista 

TOTAL 
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2.707.537 
4. 315 .. sera 

810.360 

4.145.520 

2.707.537 
4.315.500 

810.360 

4.145.520 

366.090 366.090 

45.236.743 45.236.743 
=-------===-----==--=====--============== 

Segundo.-· Remitir la relación comprensiva de los mismos al Ministe
rio para las ' Admini'str.aci'Ones ·Públicas a · 1os efectos del libramiento. del 
importe de º lás correspondientes subvenciones, ·en base a lo establecido en 
el art. 52 del citado Real Decreto. 

Este acuer-do se aprobó 'por mayoría con 26 votos a favor (P.S.O.E., 
P.A.; y A.P.·) ·y 4 votos · en contra · (LU.-- c~A.) 

DEBATE 

Hizo uso de la palabra en primer lugar D. Manuel Ruiz Lucas quien 
hizo referencia · al acta · de la C. Cooperación, Obras y Servicios de 19 de 
octubre manifestando que lo acordado en aquella sesión difiere del 
contenido de la propuesta que se somete a aprobación plenaria, añadiendo 
que su grupo está de acuerdo plenamente con lo recogido en el acta de la 
citada Comisión. Seguidamente' dió lectura al contenido del acta 
referenciada y propone que la propuesta que se someta al Pleno sea 
modificada en el sentido de incluir también la petición de Bollullos de la 
Mitación con una subvención de 1.500.000.- Guillena con 2.695.000.
Castilblanco con 2.000.000.- y Brenes con 2.968.257, 1~ Fase del Camino 
del Salmoral, para así cumplimentar lo acordado por la Comisión y no dejar 
prendiente este resto de dinero con riesgo a que dado la fecha pueda 

1 

1 
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Pa'r·a respon1der al S'r'. ·Ruii' .Lucas se cedió 1a' palabra1 a' D. ' r.fanuel 
Copefe quien se refirió1'al .-contenido d~l acta de 1la cit~da ' ses't5n' de1 ·19 
de· octub·re Y a 16s criteri'os· cíe ' reparto que én ºei'fa ·se·

1
• recóg~, r~itera'ndo 

que' nd podía h1abe'r 'una·· , ,; sta ce'rrada puesto que h}abía' p~ti ci ones por 57> mi-
1 l ones ~ ·1oi fon~os alcatan ~ólo a 54 mil1ones. A continuación fue relacio
nando los Municipios beneficiarios de fondos según los criterios aprobados 
y recordó que en la citada Comisión también se · le facultó para atender 
aquellas peticiones de Municipios que completaran la documentación antes de 
la fecha de ·1a ~c'orfvocatoria del Pleno. Expli'ca qué podía haber repartido el 
resto de 1 os fondos pues estaba facultado para e 11 o pero que preferí a que 
fuera la Comisión la que estudiara 1l'as 'peticiones y se traigan al Pleno en 
la próxima sesi?n· 

,J • • • • ' \ \ t • ' l I l .,. · l J • ,, .. r • • f.\• 

• ~· En consecue'nci a prdp'ó'ne que se mantenga la misma· propue-sta que ' sé 
tr'ae a1 Plehó 1c.on 1 los docé Múnicipios,"' aclarandd 1 'que dé "ell'os ' 7 pertecen al' 
PSOE: 4 ~e' IU-C'A' y 11 del PA.' '; emplazando ·a la ·comisión Irifórmativa para ' re..: 
partir· el resto de 1ds 'fondos 'erítre ·1as1 Óbra1s "'lcon· 1decumenf~ci 'órl completá1 'de· 

los Municipios seleccionados en la lista complementaria • 

., ET Sr. Presidente agradece ·1 as i ntervenci·orles de ·l os~'Srs: D'iputados 
y manifiesta que el Portávoz de IU-CA si desea mant'ener sJ enmienda, puede 
sol i'ditar' votación 'de l a mi sm'a. "I . ' • I{¡ 

,., 

... ' 

1 

Solicita 1a.'paÍabra' 1t1 Man'úel 'Ruiz Lucas en turno·'de ·suplica quien 
insiste en el cambio suftido en la prdpuesta aprobada por la C. de Coopera
ción y fundamentarido ta 1 cambio. en ' e 11 ·deseo de beneffi ciar a 

1
un determinado 

Municipio. Manifiesta que nor acgpta que se le acuse de defender sólo a los 
Ayuntamientos de cierto color político pues ha sido nombrado Diputado Pro
vincial por el Par1tido1 JÚcÍici'al 1de 'Sevilla y su labor ·es defender a todos 
1 os Muni ci pi os y ttat'aV: de consegÚi r una des tri bVci"Ón aco~de.1· 

,. • • l ; ~· 1 f f' • 1 • I ' • • • t 

· Insiste en su desacuerdo con la falta tle cumpl1m1ento· del acuerdo. 
adoptado en C. de Cooperación y considera esta postura como ruptura del 
principio de funciopamiento democrático • 

• 1 1 

Por a·lu-~ione·s · sol'icita la 'palabra de 
1

nuevÓ1 D. Manuel Copete 'quien 
• ' ,. \ '1 '. 1 

insiste en que no h? hab.ido ningún cambio en lti propuesta y que en base a 
, . r . .,. . r 1 1 

1 a facultad deposita.da en el pos los Portavoces podía haber repartí do el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE a.a 

Pleno 27/10/87 
269 

1 B 172604 8 

dinero pero que ha preferido que lo hiciera la propia Comisión. Hace cons
tar que no es cierto lo aludido por el Sr. Ruiz Lucas sobre que se trataba 
de beneficiar a algún Ayuntamiento ya que puede comprobarse los Municipios 
que tenían su documentación presentada el día 23 de Octubre, añadiendo que 
él no ha citado en ningún momento a ningún Municipios y que la rea 1 i dad de 
los hechos demostrará si los Diputados que se sientan en este Salón son 
dignos representantes étel Partido Judicial y del Pueblo que lo eligió. 

Manifestó asimismo que el Portavoz de IU-CA mantiene a veces postu
ras contradictorias, porque conviene a los intereses de su color político, 
y ternimo su inter:-vención citando los datos concretos del reparto de los 
fondos del año 85 y 86, poniendo de manifiesto que en ningún momento se ha 
tenido un trato de favor hacia los Ayuntamientos Socialistas. 

El Sr. Presidente agradeció las intervenciones de los Sres. Diputa
dos pasando a votación en primer lugar la enmienda que a la propuesta rea
liza el Grupo Izquierda Unida, que quedó desestimado por 4 votos afirmati
vos (IU-CA), 22 nagativos (PSOE y AP) y 3 abstenciones (PA). 

Consecuentemente se pasó a someter a votación el tenor literal de 
la propuesta que quedó aprobada por 25 votos a favor (PSOE, AP, PA) y 4 vo
tos negativos (IU-CA). 

3.- Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 1.987. 

Visto dictamen de la Comisión de Gobierno, adoptado en su sesión 
del día 13 de los corrientes, referente al Anteproyecto del Plan Provincial 
de Instalaciones Deportivas 1987, con una inversión total de Pts. 
512.062.651.-, a financiar por la Junta de Andalucía, la Diputación Provin
cial y los Ayuntamientos integrantes del Plan; Visto dictamen de la Comi
sión informativa de .Educación, Juventud y Deportes, adoptado en su sesión 
del día 22 de los mismos y vistos asimismo informe de la Intervención de 
Fondos, se propone la adopción del siguientes ACUERDO: Primero.- Aprobar el 
Plan Provincial de Instalaciones Deportivas correspondiente a 1.987, por un 
importe total de QUINIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS 
CINCUENTA Y UNA PESETAS (512.062.651.Pts) a financiar por la Junta de Anda
lucía con CIENTO SETENTA Y UN MILLONES de PESETAS (171.000.000.Pts), la Di
putación Provincial con CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES (177.000.000.Pts), 
y los Ayuntamientos participantes, con CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SE-
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SENJA y DOS MIL SEISCI5NTAS CINCUENTA Y UNA PESiTAS (164.062.651~Pts) y con 
el s.i .guiente. contenido y financiación: ~-- Plan Provincial de Instalacio
nes Deportivas 1.987, redactado y ejecutable dentro del marco de las dispo
siciones d~l R.O. ~.240/1981, de 24 de .julio y R.O •. 1.,673/81, de .3 de ju-· 
lio, con una i .nversión , total ,,de Pts. 407.562.651..-, .con arreglo a la si
guiente financiación : Junta de Andalucía: 140.000.000.- pts; Diputación 
provincial: 140.000.000 pts.; y Ayuntamientos participantes: 
127,.562.65\. 1 .pts. DOS .. - Plan Especi.al de Instalacior.ies Deportivas 1.987, 
redactado igua,lmente .. dentro. de.l marco de las citadas ,disposiciones con un-a 
inversipn total de 95.500.QOO. cpts, con arreglo .a la sigujente financia
cion: Junta de Andalucía: 31.000.000. pts; Diputación Provincial: 
31.000.000. pts y Ayuntamientos participantes: 33.500.000. pts. TRES.- Plan 
Adicional de Instalaciones Deportivas 1.987, por un total de 9.000.000. 
pts. con arreglo .a la sigu4ente financiación: Diputación Provincial : 
6.000.000. pts y Ayuntamientos participantes: 3.000.000. pts. 

La denominación con.creta .y, val,oración de las obras o · serv1c1os a 
realizar en cada , uno de los, Municipios ,integrantes del Plan soR l~s que se 

detall~n en el expediente. 

Segundo.- La financiación del Plan se hará efectiva en la forma en 
que se determine er1 el 6Q Expediente d~ .Modificación de· Créditos que se so-
mete a aprobaci óo del Pl en9 de 1 a Corp,oraci ón. · _,. . , r 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Junta de Andalucía. 

,' l, .. 1 1 

Cuarto.-•. F-acul tar a 1 Sr~- ,P1resi dente . de , 1 a Corporación en .,1 os mas , 
amplios términos para la mejor y , más breve ejecución de este acuerdo. 

Quinto. - Dar al (presente acu~rdo la publicidad reglamentaria el e
vándose a definitivo en ~pso de ausenc~a de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

1, ·,' 1 , 

1 ~ , 1 ~ '' ,¡· DEBATE r t 1 •,, '. . . ' ... '" ' 
1 • , 1 

El Portavoz del Grupo Andalucista, Sr. Ortega García inicia su ex
posición expr.esando su ·fel ·icitaci-.ón Ji>Or , el trabajo ,técnico realizado así 
como por el trabajo realizado por el Responsable político del Area de De
portes, afirmando que con este plan. se ira mejorando la situa.ción de défi
cit de instalaci ones deportüvas que ti,ene la Provililcial de Sevilla y; que 
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se cif.ra ·segú~ los técnicos' del Area en unos 2.000 milloñes, lo pone de ma
nifiesto el trabajo que aún queda por realizar en este ámbito -así como ·que 
1a Diputación sigue siendo una gran desconocida, para la cual solicita, 
formal'rtlente, de la ' Presi<lencia c'ele'bra'rción ae un Pleno ·extra·ordiAario, cu
yo objeto sea un debate monográffcd ' sobre el 'estado de 1·a Provincia. 

, .. l ' 1 

Manifiesta, a conttin'uaéión', su extrañeza de que ·se •aprueba el Plan 
1.987, jus·tament'e cuando di'cho añ·o1 esta' tocandd' a· su 'fin aunque, no obstan-· 
te, tiene' conb'cimi-ento de que ~a Voluntad del nuevo Respons1able del Area e·s 
que el Pleno del 88 este aprobado en el primer trimestre del próximo ejer-
cició. r r: 

,, \ ' , .. . l 1 • r -

Recomienda al Diputado, Sr. López Rbldán que no le metan los mismos 
goles que a su antecesor, explicando que se refiere a algunos munic1p1os 
que ~stan realizahdo a expensas del dinero de toda la provincia, instala
ciones deportivas 1de dos y ' tres modules por encima· de 1o ·que 1 les correspon
de, con arreglo a los modulas y criterios establecido's· por el Area de 'De
portes. 

1 1 • r ' 

FHial'ita ·su intervención afirmaridé que no cree· que valga la pena 
ponerle muchos parches a un trabajo bien hecho y haciendo' votos para que -el 
Plan del 88 no se apruebe cuando dicho año este transcurrido. 

Hace uso de su turno el Portavoz de Alianza Popular, Sr. Franco 
P~·érez ·que igualmente · expone su fe ·licitación por el trabajo realizado, 
afirmando 1que es un trabajó técnicamente casi perfecto. ~ I 1 ·, 

' Mánifiésta qu~ 1el déficit gl'obal en la Provincia i'se e~,eva a 2.440 
millones pero que con una inversión anual de 500 millones es fácil en un 
cuatrienio concluir con todas carencias actualmente existentes. 

Insiste en que no se deben producir retraso en la aprobación de los 
Planes anuales, solicitando de la ; ttomts ión de Gobierno, se aceleren los 
Pliegos para que la ejecución de las obras sea mayor del 40% actual. 

" 1 I• " , ' r I f 

El Sr. Ruiz Lucá·s; · Portavoz fde l1zquierda ~unida toma la palabta en 
tercer lugar para hacer una referencia a que en el reparto del Plan de Ins
tal adioriés I Deportivas hay unos pl anteami,entos sustanci.al mente distintos a 
los qué se han bar!-ajado,·para las obras en régi'men ·de Acción Comunitaria, a-
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firmando que e.llp· .. se, qebe a QUe en ,e,ste caso .exi.st.en .m.1,.1ch.os más mi 11 on~.s Y. 
su , repercusión . es . m~s alJlpli,a. ·., ,. 1 • ·~ .. , • ... , • 

• .. , ~ t • ~ ,., 1• t 

, · Dice coompr~nder, que (.esta come~nz_ando á rodar. ,!:?1 n-ueyo éqµip,0 -, de go,-
bierno_ Y1 que ·.se nota. que aún .no estan , muy coordinadas., . . i. 

Aftrma que el . plan no esta confeccionado por el actual Responsable 
del Area sino que le ha venido dado de la legislatura anterior y ello se 
pone ,de manifi,es.t.o,, en. u.na, seri~ .• de _irregularid.ades ep ct.1~_nt~, aJ banemo, es
table.cido. venc.ido ,por.~ la ,aoterior Corporpc.ión0 para repart~r. el dinero~ ,- , 

t • t" ...... , 1 , • , 

Hace referenciél a la publi.cgción de un estudio al respecto_y ~.n. el 
que se puede observar la diferenci.a de instalaciones que corresponden a A
yuntamientos con similares características. 

¡ : - 1 ~ ; ' - t;.. 

r: , , Afirma, que .es.tos mi.s.mo, c.ri.tierios qu~ )'la produci,do ,eyident~s desa-1 

justes- .en cuanto a ., J a di.stri buc,j ÓR, et~ I os tal aciones deportivas, , son .l,op 
mismos que se han uti U z&do. . p,ar.q, acción 1eomu ni tari as casps de, CulturP. y ~n 
general para todos los planes que le Diputación ha puesto en marcha, salv_o 
en el Pla~ de __ O_b_ras y :Se_rv5.cios cuyos criterios siguen una cierta lógica, 
10 que .tampoco ,quiere · de<;ir que ]os . mismos . se.an , buenos, aunque ,si . puede a
firmarse que los mismos permiten deternimar que inversl6n ~orre~ppnde a . ca
da Municipio. 

Continua, decien~o, que to.do ello l]eva a. la , .. coofección cte~ un Plan 
como el presente én el · que se ~incluyen Ayunta~iehtos -qoé · no- ~a ~olicitado 
ninguna obra, otros a los que .se Jes de . un modulo -. más alto, del . qt¡e le co
rresponde según su población, para resaltar, finalmente que seria intere
sante que los~m~dios · de comunicación realizaran , un estudio sob.re cuales son 
los Ayu·ntamien,tos ,-que· sal.en mas ber¡¡eficiadQS· con la. ,dist_r.i-bución que ,hoy ·Se 
presenta al Pleno •Corporativo. , • , ,,. , , , , . 

re Concluyendo afirma .estar conwen~ido ,.de que el nuevo responsable del 
A-rea, ., el , Sr. López ,Rol dárn ,ti,ene , i iatenci ón de cambiar estos c; ri teri os,. par.a, 
lo cual ha ·recorrido la provincia .y~~ ba ·puesto .en· cqntacto con las .per~Q~ 
nas que tiene, responsabilidades en, el ámbito deportivo, esperando que la 
pr..opuesta . del afiO' 1988 sera má,s estudi acta y .no d:i scri m.i natori q. 

f 1 '1 1 · · rr : ,1 r • ., 1 , ·, J • ·, , • , 

·J ., Para ,co111testa.rr,, ai los .grupos, de la -opos,i.oi ón toma .la paláb,ra .~l. ·D;i
putado •Responsable · del ·AreélJ de Deportes que en .. primer lugar. agradece .. la 
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felicitación de la oposición, para pasar a continuación a explicar cuales 
han sido los criterios seguidos en la elaboración del presente Plan y que 
en efecto, como ya se ha dicho, fueron aprobadas por la Cominisión de go
bierno, antes de su incorporación a la misma. 

El primer criterio utilizado dice que ha sido el de terminación de 
instalaciones de planes anteriores, explicando pormenorizadamente los muni
cipios que han sido incluidos por está razón y aclarando ejemplos como el 
de San Juan de Aznalfarache al que se le adjudican roodulos superiores por 
haberse considerado que su próximidad a la capital podía paliar en un futu
ro el problema que se plantease cuando, próximamente, se desmantelen las 
instalaciones de Chapina. 

El segundo criterio es el de las nuevas conclusiones para aquellos 
municipios carentes en absoluto de las mismas, así por ejemplo se ha in
cluido a Ecija, Los Molares, Gelves, Marinaleda, Carrión de los Cespedes, 
Lebrija, Cantillana o Burguillos. 

A continuación hace referencia al tercer criterio utilizado que no 
es otro que el de mejora y reforma de instalaciones ya construidas para su 
mayor aprovechamiento. 

Expone que se ha confeccionado un Plan Provincial, uno Especial, o
tro Adicional así como uno de la Junta de Andalucía informando con los de 
la propia Diputación en función de circunstancias especiales, afirmando que 
hay Ayuntamientos que estan realizando irystalaciones con cargo a otros Pla
nes. 

Finaliza su intervención afirmando que con este Plan se crea un pa
so adelante para enjugar el déficit actual así como que también hay que 
considerar todos los logros en esta materia en los cinco últimos años, ase
gurando que en los dos próximos años se alcanzará el listón de 2 m2 de ins
talaciones deportivas para en los dos siguientes llegar a más altas cotas. 

Al término de esta intervención el Sr. Presidente interviene para 
aclarar algunos extremos que el Sr. López no había podido aclarar sobre la 
marcha por no haber formado parte de la Corporación anterior y con el obje
to de que no quede duda sobre la actuación, ni del actual Diputado ni de la 
Corporación anterior. Se refiere concretamente al Ayuntamiento de Ecija, a
firmando que no es la primera vez que recibe cantidades en este plan, re
cordando que cuando no ha figurado ha sido porque no había aportado los te-
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rremos necesarios para ello, afirmando que el Alcalde de dicha Jocalidad ha 

reconocido -públi'éamerite ' este·· hecho, así como que en cualquier iniciativa 

siempre ha tenido muy buena acogida en la Diputación. 

Pone fin a su intervención aprovechando la ocasión para recoger la 

sugerencia del Portavoz Andalucista de que ~elebre un pleno sobre el estado 

de la Provincia, si así lo desean, también los demás grupos de la oposi

ción. 

A continuación, tras facilitarsele la documentación correspon

diente da a conocer 1 as canti.dades exactas que ha recibido el Ayuntamiento 

de Ecija durante los años 84, 85, 86 y 87. 

4.- Sentencia de la Magistratura de Trabajo n~ 8 de Sevilla dicatada en 

demanda interpuesta por D. Juan José Nuñez Rodríguez sobre 

cantidad. 

Quedar enterada de la Sentencia nQ 576/87 dictada por la Magistra

tura de Trabajo nQ 8 de Sevilla en fecha 17 de septiembre pasado, en los 

autos nQ 358/87, por la que estimando la demanda interpuesta por D. Juan 

José Núñez Rodríguez contra esta Excma. Diputación, sobre reclamación de 

cantidad, y considerando lo establecido en el art. 42 del Convenio Colecti

vo para 1.986, condena a esta Corporación a que abone al actor la cantidad 

de 139.326.- ptas, contra dicha sentencia no cabe recurso alguno, por lo 

que deberá darse cumplimiento de la misma por la Sección de Personal. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime da la Corporacjón. 

5.- Ratificando resoluciones de la Presidencia. 

A la vista de las resoluciones de la Presidencia nQ 3.354 de 14 de . . 
Octubre de 1.987 y 3.401 y 3.402 de 19 octubre de 1.987, relativas a mate-

ria de personal, la Corporación ACUERDA: ratificar las resoluciones de re

ferencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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6.- Expediente de DK>dificaciones presupuestarias n2 2 en el Presupuesto 
de· la fundación Luis Cernuda·.- · 

Se da cuenta del expediente n2 2 de modi fi caci ones de créditos en 
el Presupuesto de la Fundac,ón Pública Luis· cernuda, ejercicio 1.987, y que 
importa un total de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTAS NOVENTA MIL QUINIENTAS 
OCHENTA Y OCHO PESETAS (26.590.588.- Ptas). 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 el art. 450 del R.O. 781/86 de 18 de 
abril y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, la 
Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, 
urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, 
sin modificación alguna, el referido proyecto, ascendente a la expresada 
c i fr a _ele __ 2..6..,_5_9_0~_5_8_8_._-__ p_t.a.s... _ _s_e.Q..Ú.n. __ e) _ _r:e..s..u..11J..m _s_i g u i e n te : 

258/710. 01-3 
258/713.03-1 
258/713.03-2 
258/716.11-2 
258/716.11-4 
258/716.12-2 
258/716.12-4 
258/718.04-0 
258/717.30-0 

PARTIDAS QUE SE SUPLEMENTAN 
CAPITULO II: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

Publicaciones 
Exposiciones 
Premio pintura 

.......................... 

............ ..... ... .. ... . 

..... .... ...... ..... ...... 
Circuito de teatro •••••••••••••••••••••• 
Teatro Prov ......... · ................... . 
C. Música ••....•••••••••••••••••••••••••• 
Música Prov •••••••••••••••••••••••••••••• 
Festival Jazz •••••.•••••••••••••••••••••• 
Contr. Prest ... Serv ....... ................ 

TOTAL CAPITULO II 
TOTAL SUPLEMENTO 

l. 000. ººº· -
4. 713.441.-
1. 286. 559. -

400.000.-
800.000.-
600.000.-

1.200.000.-
4.800.000.-

11.790.588.-
26.590.588.-
26.590.588.-

PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 
CAPITULO II: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

254/717.30-0 Compra de material deportivo ••••••••• ••••• 11.500.000.-
258/713.02-1 Patrimonio H.A • ••••••••••• .•••••••••••••• 1.000.000.-
258/716.10-2 Seminario de cine ••.••.•••••••••••••••••• 1.500.000.-
258/716.10-4 Alfa-Seman ••••••••••••••••• • •• .••• •• .•••• 1.000.000.-
258/716.12-1 Semana música clásica •••••••••••••••••••• 500.000.-
258/716.12-3 Curso de Jazz •••••••••••••••••••••••••••• 1.000.000.-
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' ' • r .•1 - • 

2S8/716.13-2 
258/716.13-3 
258/718. 03-1 
258/718.03-3 
258/7J8. 04-3 

~ 1 > A 

1 t } 1 ~ Í 1 • f J • \ ,. ;: : ~ / :· , .,1. 

· urso I. Teatro .. ..... .. ·~····•·•·• · •· • ••• 
P · 1:51 • I T 't ' . ' - ' r ' -· ... u 1c. . ea ro ..........•.. -.-.- . .-, ••.. -.-. 
Promoción e Intércambio ••••••.••••.•• ~ ••• 
V Centenario •.•• .-~ ••..••••..•• ~ •.• : • ••. • ' •. 

Festival 
.\ . 

- . . mus1ca cine •••••••••••••.••••••• 
' TOTAL' CAPITULO ' II 

1 i ~ 1 •• • • \ l:J o ' ) t l. • • ' ... ,. 1 r) .,(. ,o. ; t ' - • 

r, • sou.~ooo:. -
-1-.:5~0.,ocfü. -
l. 800. 000. -
2.500.000.-
2.500.000.-

25.'300. 000. -
• l 

h, ;;11 • : 1. 11· t' CÁPITULG IV: ' 'TRANSFERENt"IAS CORRIENTES'' ~ ,,~ ·' ~· 
2r :': ,, ... # ,, ·11 ' l 

' '•• ,, . 

4.72/716 ·12 2 ''·s' /.' ,d,.é G 1• ' 1 
( ". • ••• -,, ' ~ • • • - emana u1tarra •••••.• •• •••••• •••••• •• '1. 000. 000 . .! ' ,J • • , 

47'2'/7i7.3ó! o · s'ubv. a ent! '·síri'n rde l'u'c'ro . : ••• ~. ; •••••• 
TOTAL CAPITULO IV 

d>f .: ''I' ¡;. J, • l l 'l : ') TOTAt TRANSFERENCIAS" · ' 

290.588.-
'1;290. 5881 

• ..: ·, ~ •• 

26 ; '590.588.-. . ... ,.,. ...... , , -~==--·· .. : "- : -==· = "'-=·:" ='1-!\===- ===-= .. 1- ~ =====....!=:_. · ... ! . .. ~ 
' . 

.. ..., • I '' "!'", • • ., • ., ,, " - •• -- ··-· . ·-- .. ---·-··· ............. ~· .. . .. .... . .. . ' .. ...... . 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicídacÍ reglamentaria, alevándose a 
definitivo en caso· ~ie ausencia de reclamáciones. · ' ' 

1 1 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 20 votos a ' fa~br (P. s··. O. E.) y 
11 en contra (P.A., A.P. y I.U.-C.A. ).-

, ~ '1> ' I .J f • • , 1 • , f <o 4 1 • , l .. 1 t t t .. t j , 1 r 4t. f 

1

1 

·I ,, . ., .v ., ! • • , ¡ .._ • • .• • , • • "', DEB~TE .. ..ili. ,, ,. ,, 
. '-. 

4" , • 1 ,\ • : ~ 1 O j .. f O .. I I I f .. "O f I t ' C ; f <f • f '\ • 1 •\ - 1 

.. 'El P'ortav'oz 'de'l .. G'r'u'po' 'An'daTuci's't'a· anu·n·c i a· ·su vo'to en· ' contra; exp l i -
cando el sentí do de di cho voto por el hecho de estar en desacuerdo con la 
politica de Patron.atos y Fundaciones que se lleva en esta Diputación y, que 
concretainente ' en' el A'rea' ae' 'Cú1't'ur'a' ,' ·s'u'pon·e Jn núinero tan· elevado 

I de compe-
•• 1 • • • • 

tenciasl&s q'ue di c; ha Aréa EJérce, que incluso explicaría que la misma deja-
• • ' 1 

ría de existir. 
1 -:'\ t 1\ ~°!i 

0 ! ~n:• ~f.Z f ' ... - .. 

Afirma que este kstado de cosas t onlleva irreversiblemente a que la 
oposición no pueda ejercer el mandato electoral de control y fiscalización 

1 1 1 ( t 

ya que estan ausentes de los Patronatos y Fundaciones. 
· · • ,,,,, r ••.. ... 7.J_t , • ª r 

, ·, · · 'En segundo lugar· ·su· vótó ' hegatívo· se 'bása eh
1 

que la modificación 
presupuest~ria pfeteride enjugar el · déficit o'casionadd por el deporte de é-
1 ite con ca'~go a una partida de é'ómpra ' de 'materiál deportivo ' para ' 1os Ayun
tamienfo de ·1a Provfn¿;a; ~fif~ándd tj~é def 'nada va a servir la construcción 
de las instalaciones depórHvas ' Sl luego 'no 'puede aducirse el equipamie·nto 
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deportivo, necesario para su normal desenvolvimiento. 

Finalmente concluye su intervención afirmando que las Fundaciones y 
Patronatos no tienen otro objeto que dejar al margen a la oposición, así 
como que considera una atención lo que se propone, ya que aunque entiende 
que el deporte de élite puede servir de aliciente a los deportistas de la 
provincia, pero nunca puede hacerse en detrimento del deporte de base. 

Toma la palabra seguidamente el Portavoz de Alianza Popular, quien, 
igualmente, anuncia su voto en contra, por estar en desacuerdo tambien con 
detraer 11 millones de pesetas para adquisición de material deportivo con 
el objeto de enjugar el déficit del Gran Premio de Atletismo, del que dice 
que evidentemente ha sido un gran éxito para los organizadores, pero que an 
entender de su Grupo este tipo de maní festaci ones no ti ene una verdadera 
repercusión en el deporte de base. 

Compara esta iniciativa con la de subvencionar un equipo de elite 
de baloncesto, pero afirmando que en este caso el efecto que con ello se ha 
producido es mucho más rentable para el fomento del deporte en la Provincia 
por su proyección reiterada. 

Finaliza su intervención afirmando que su Grupo está en contra de 
manifestaciones deportivas de la índole del Gran Premio de Atletismo que ha 
costado a la Diputación 33.267.734 ptas. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene anunciando también su voto en contra, 
felicita al Sr. Presidente por el hecho de que al parecer todas las actua
ciones que ha llevado acabo la Corporación en el ultimo año han finalizado 
con beneficios, según se desprende del expediente que nos ocupa, así los 
Juegos Escolares, los Juegos de Andalucía y la compra de material Deporti
vo. Sin embargo, dice que si uno se pregunta si los Municipios tiene balo
nes, si han podido jugar,si han tenido dinero para desplazamientos, etc, la 
felicitación inmediatamente se convierte en una reprobación absoluta de la 
gestión realizada. 

Como exponentes de la mala gestión afirma que existen Ayuntamientos 
que han recibido tal cantidad de material deportivo que lo tienen almacena
do, mientras que otros que lo han solicitado, no han recibido absolutamente 
nada. 

En cuanto a las subvenciones para acampadas solicita se le informe 
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que Area fue la que informó a las instituciones interesadas de su existen
cia, afirmando que los canales de información de la Corporación solo fun
cionan cuando interesan. 

Final mente y tras reiterarse nuevamente en su negativa a que con 
1 os beneficios obtenidos en di-versas actuaciones deportivas se financie el 
déficit del Campeonato de Atletismo, hace una propueta, para ser sometida a 
votación, relativa a que la partida de 11.500.000 ptas se dedique a subven
cionar la adquisición de material deportivo, hasta un 75% para los Ayunta
miento de merws·· de -5-.000- hab·i·taAtes: . ... · - ·- -· -··-· ....... 

El Portavoz del P.S.O.E., Sr. López Benjumea explica el expediente 
afirmando que efectivamente se trata de detraer los 11 millones de material 
deportivo para incrementar otras partidas, pero que todo ello nó es más que 
una cuest~ón presupuestaria ya que cuándo se confeccionó el Presupuesto, la 
Fundación venía actuando con presupuesto prorrogado. 

Seguidamente, pone de manifiesto que todas las actuaciones previs
tas se han realizado en su totalidad y que incluso se ha incrementado .:su 
financiación en un 20%, siendo el resultado de todo esto, el que · en efecto, 
se haya producido un superavit. 

Recuerda a los Sres. Diputados que de estos 11 millones solo 8' se 
dedican al Gran Premio- de Atletismo, mientras que los tres restant~s se 
destinan · a incrementar las partidas de los Grupos Deportivos. 

Refiriéndose, a continuación al Gran Premio de Atletismo dice que 
se han conseguido dos objeti-vos -ae . enorme- importancia señal ando como el 
primero de ellos el tirón que a su entender ha causado entre la población 
juvenil, ·así como en segundo lugar, cons'egúir que Sevilla aparezca, de for
ma mayoritaria en todos los medios de comunicáción europeos, lo que tenien
do en cuenta la celebración del ·Quinto Centenario es de una gran -convenien
cia y rentabilidad para nuestra provincia. 

Respecto a los Patronatos diEe a los miembros de la oposición que 
ya que han maní f estado su di sconf ormi dad con la filosofía de 1 os mismos, 
pongan de manifiesto sus alternativas en tal sentido. 

Nuevamente, interviene el Sr. Ortega Garcia, afirmando estar cansa
do de escuchar en todos ·1os· foros que hay que · vender la imagen de Sevilla, 
para decir que cuando se vende algo es para obtener beneficios, cosa que no 
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ha sucedido con el Gran Premio efe Atletismo que ' ha tenido unos gastos por 
encima de lo presupuestado, lo que indica que se ha planificado mal: 

Concluye diciendo que ni el 92 puede justificar que se desatiendan 
capítulos tan importantes como la compra de material ' deportivo en 'aras de 
una pretendida imagen de Sevilla, relacionada con el deporte de élite, so
bre todo cuando todos estamos de acuerdo en que hay un déficit de 2.000 mi
llones en instalaciones deportivas en la Provincia y cuando de todos es sa
bida la insistencia con que los Ayuntamientos piden material de.portivo para 
poder desarrollar, mínimamente su actividades p0r- todcVe~l0· final iza que no 
se pueda aprobar que el Sr. Carl Lewi s se coma ocho millones de lo que la 
Provincia necesita para satisfacer necesidades imperiosas. 

Sr. Franco Pérez, Postavoz de Alianza Popular insiste de nuevo en 
estar de acuerdo que hay que vender bien la imagen de Sevilla, así como el 
que el Gran Premio fue un éxito pa~a los organizadores, pero que no se pue
de aceptar que ello se haya en detrimento del material deportivo para la 
Provincia. .. 

El Sr. Ruiz Lucas hace us'o de su turno de súp'lica expresando que 
los Alcaldes tienen que venir a la Diputación para solicitar un trofeo, una 
maya de fútbol o un balón, afirmando que la corporación se mueve por encima 
de la realidad de la Provincia, que sólo se manejan datos, presuJ:)uestos, 
actas, etc;., mientras que la verda'd es que los~ pueblos no tienen material 
para hacer deportes, las instalaciones deportivas de los colegios se estan 
cayendo etc. etc •• 

Pone de manifiesto que el AyuRtamient-o de San Juan de Aznal farache 
tiene más metros cuadrados 11 percápita 11 de instalaciones deportivas, que 
cualquier ótro, que la mayoría de los municipios de menos de 10.000 habi
tantes tienen una gran cateñcia · de material · deport'ivo, que el propio res
ponsable del Area ha · reconócido · la dificultad que hay para mantener las 
i ns tal aci ones construí das, no existen monitores así como tampoco se dan 
instrucciones claras para ir consiguiendo objetivos concretos, dando todo 
ellos como resultado el que -.. en cualquier competencia nacional, Andalucía 
siempre ocupa el último lugar. 

El Sr. López Benjumea Portavoz del Partido Socialista toma de nue
vo; la palabra para contestar- a lo~ grupos de la oposición en el sentido de 
que· nb ·se trata aqui · 'de tnr ·debate sobre· el estado del deporte en la Provin
cia, que se ha comnbinado de forma compensada el deporte de élite y el de 
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base y que el éxito del ,.?f-ªfl, Pr~urlo~, g.e A\le1t1ism,o 1es,.~Pn. élgo,,.pa~a1Ja .~rH:-, 
vi nci a. 

' ':,. l ' • t .J ~ \ "~ 
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1
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1
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CLASE a.a 
DILIGENCIA.- La presente diligencia se extiende para hacer constar que la 
transcripción de 1 as Actas de Pleno del año 1987, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1.952, prosigue con la presente colec
ción de pliegos timbrados de la clase 8~ de la serie y número 18 1726283 al 
18 1726300, continuando el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 27 de octubre de 1.987, con la transcripción del punto 7 del Orden del 
oía de dicha sesión. 

En su consecuencia, autorizo la presente Diligencia en Sevilla a 10 
de noviembre de 1.987.-

EL SECRETARIO, 

FINANCIACION 

Transferencias del: 
CAPITULO I.- Remuneraciones del personal •••••••••••• 
CAPITULO II.- Compra de bienes corrientes y servicios. 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes •••••••.•••••• 
CAPITULO VI.- Inversiones reales ••••••••••••••.•••••• 
CAPITULO VII.- Transferencias de· Capi ta 1 .••••••••••••• 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

FINANCIACION CONCEPTO DE INGRESOS 731.02 

Subvención J.A. para P.I.D. 1.987 ••••.••••••••.•••••••• 
Subvención J.A. para P.E.I.D. 1.987 •.•••••••••••••••••• 

FINANCIACION POR APLICACION SUPERAVIT 1.986 •••.•.•••••• 

TOTAL FINANCIACION 

18.803.516.-
3.566.000.-

749.904.-
4.509.764.-

219.181.-
27. 848. 365. -

140.000.000.-
31.000.000.-

179.629.514.-

378.477.879.-

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
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definito en ausencia de reclamaciones. 
' ' 

. ' l • 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
• \, ,.. • 1 ' , 

' 1 -

8. - rNon>ramiento de Jefe de Estudios y de _Secretarjo :Aicadémico del 

Instituto de Teatro.-

.. 1 ' 4 

Por a~uerdo Plenario_ de 29 de septiembre pasado, se procedió a nom-
brar al nuevo Director del ·Instituto del Teatro, estableciéndose en los 
arts. 39 y 41 de los Estatutos del mismo, que el Director proponer el nom
bramiento del Jefe de Estudios y del Secretario Académico. Con fecha 16 de 
octubre actual, por el Consejo de Administración de la Fundación Pública 

1..:. ':" 1 f ~. 1 ,... • -. ,... - U l • .... 

"Luis Cernuda 11 , y a propuesta del citado Director, se nombra Jefe de Estu-
dios y S~cretario A~adémico del Instituto del Teatro. a J~s Profesores del 
mismo, D. Pedro Alv~rez-Ossorio ~ojas-Marcqs ,y a D. Rob~rto Gar-cía Qµinta~ 
na, respec~i vamente~ acordandos~ así~i smo,, el ~var dichos , nombramj ~ntos a,l 
Pleno Corporativo, de conformidad con l o establecido en los citados artícu
los de los Est~tu;os del Institu_to. Por todo ,lo cual, .. visto el informe fa-. 
vorable de .la Com~~.ión_ ·de Cult1:1ra., de fecha 16 de ocutbre actual, ,l-a Corpo-. 

ración ACUERDA: 
' ~ l. ( . .... ' " • • 

1 l I J 1 1 

Primero.- Cesar al antiguo Jefe de Estudios del Institutp del Tea-

tro D~ Mariana Cordero Fernandez. 

1 1 ' ' • 
Segundo.- Nombrar Jefe de Es~u~ios ~el Instituto del Teatro a D. 

Pedro Alvarez-Ossorio Rojas-Marcos. 

Tercero.- Nombrar Secretario Académico del Instituto del Teatro a 
D. Roberto García Quintana, que ya venía desempeñando dicho cargo durante 
el mandato del ant~ri or Dj rector,. . , 1 , • 

l 1 ' 

Este acuerdo se aprob6, por mayoría con 20 votos a favor (P.S.O.E ~) y 

11 en contra (P.A., ~.P. y I.U.-C.A,.).,-

t. ·' 1 

Solicita 
cia la abstención 

' 

1 

. t 

DEBATE 

la palabra D. Val entín Franco Portavoz de 

de su Grupo en es\e punto por coherencia 

,. ·' ,. '· 1. 

l' 

A.P. quien anun
con lo votado en 
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la sesión anterior y por tratarse de una decisión exclusiva de la Comisión 
de Gobierno. 

Don Manue 1 Rui z Lucas manifiesta que no entiende el sistema de se-
1 ecci ón entre la terna por lo que su Grupo no entra en el tema solicitando 
s.e 1 ~ t .tenga PP.r JlP.,pres.ente en la .. votaci Ón_. : .. ,.~ ,. .. ,n_ . .,:: • -: .. ,.~ : ~ 

El Sr. Presidente somete a votación la propuesta que quedo aprobada 
por 20 votos favorables (P.S.O.E.) y 11 abstenciones (I.U.-C.A., A.P. y 
P.A.). 

9.- Modificación de los Estatutos de Patronatos y Fundaciones. 

La Comí si ón de Gobierno, en sesiones de 9 y · 20 de ottubre actual 
dictaminó 1 ci procedencia de modificar 1 os estatutos de· 1 os Patronatos y 
Fundaciones, al objeto de conseguir una redacción homogénea de los mismos, 
que sutituya la aprobada por el Pleno en sesión de 5 de febrero de 1.986. A 
este objeto la Corporación ACUERDA: Modificar los Estatutos de los Patrona
tos de Inversión Rural, Promoción y Asesoramiento Económico, Acción Terri
torial y Urbanismo y Tercera Edad de Marchena, así como de las Fundaciones 
Giménez Fernández y Luis Cernuda, recogiéndose a continuación la redacción 
literal completa. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 19 votos a favor (PSOE) y 11 
votos en 'contra (P.A., A.P. y r.u.-C:A.) . , , 

DEBATE 

En primer lugar interviene en este punto D. Antonio Ortega, del 
Grupo Andalucista quien tras hacer constar la objetividad de su Partido en 
reconocer las cosas expone que no estando de acuerdo con los Patronatos y 
Fundaciones en su actual conformación, consideraban que estas modificacio
propuestas parecían estar animadas por parte de 1 ~Grupo Soti a 1 i sta en dar 
mayor transparencia a la gestión de estos organismos y dar mayor oi do, no 
participación, a la oposición, añadiendo que si bien agradecen este intento 
de mejora, no la pueden aceptar porque es todavía escasa, y la participa
ción de la oposición es fictícia. 

Según la opinión de su Grupo, la Diputación debe eliminar los Pa-
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tronatos y Fundaciones o bien las Areas, ·para suprimir los desajustes dé 
competencias, añadiendo que estos organismos parecen pensados para ·sÚstrae~ 
el debate y la información a los grupos de la oposición y evitar así en 
gran manera el ejercicio 'de con·trol que les corresponde. · 

D. yalen1:~!1 . fr~n.co~. Port-?V_Qz: d.e A.P. , . por .· s~ parte manifte-sta. qile 
las modificaciones que se les presentan no suponen ningún cambio esencial 
para la oposición que ,una vez ·más queda margfoada de la forma de decisiones 
y de 1 a defi ni ci ón de criterios. ._ 

Considera que los nuevos Estatutos se han hecho a imagen y medida 
del actual Gobierno de la Diputación, con una ligera y miedosa apertura ha
cía la oposiión pero sin contar con ella. 

También manifiesta que estos Estatutos en su actual redacción no 
sirven para una próxima Corporación que carezca de la composición monopolí
tica de su Gobierno actual. Por todo ello anuncia que su Grupo va a votar 
en contra. 

En tercer lugar, interviene D. Manuel Ruiz Lucas, quien tras anun
ciar que tienen intención de realizar una propuesta de modificación en ge
neral ' solicitan se le informe sobre una cue-stión concreta en relación con 
el régimen c;ie sesiones de las Jun-tas y asimismo ruega se le explique qué 
beneficios obtiene la oposición con estas modificaciones p~opuestas. · 

Solicitó la palabra el Portavoz del P.S.O.E. Sr., López -Benjumea 
quién explica que el objeto de la modif.icaci,ón que -se ·.propone es tel , homoge.: 
neizar las funcionas y actuación de los distintos Patronatos y al tiempo 
que con la supresión de los Consejos de Administración se atiende una peti
ción de l?. op_osición formulada en rrultiples ocasiones. 

Insiste en que al no existir los Consejo& de ·Administración y pa
sar sus competencias al Presidente de los Patronatos, con la limitación del 
conocí miento por 1 a Comisión de Gobierno 'de, aque 11 os asuntos que : se sa 1 en 
de la tramitación ordinaria se consigue una mejora en la coordtnación de 
la propia Comisión de Gobierno que conocerá de todos los asuntos y al mismo 
tiempó ello ·conlleva el conocimiento y control · por • parte de- la oposi·ción,1a 
traves de las- actas de la citada Com'is'ión. 

, l ' 

Continuó diciendo que no es lógico que la oposición pretenda tener 
presencia en los Organos de Gobierno de los Patronatos, porque la tarea de 
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gobernar sólo le corresponde al Grupo Socialista, si bien la oposición tie
ne garantizada su labor de control a traves del seguimiento de las actas de 
Comí si ón de Gobierno y su parti ci paci ón en 1 as Juntas General es de todos 
los Patronatos. 

En relación con la pregunta concreta planteada por el Portavoz de 
r.U.-C.A. sobre el régimen de sesiones de la Junta manifiesta que es el Se
cretario a quien corresponde aclarar este tipo de dudas, y terminó diri
giéndose a los diputados de A.P. y P.A. recordándoles que en el Ayunta
miento de Sevilla cuando se les propuso participación en los Consejos de 
Administración, sus Portavoces renunciaron aludiendo que el Gobierno de la 
ciudad le corresponde al Grupo Socialista por lo que no parece lógico que 
en esta Corporación mantengan otro criterio. 

El Sr. Ortega interviene de nuevo aclarando que lo manifestado por 
el Sr. López Benjumea con respecto a la participación de su Grupo en los 
Consejos de Administración del Ayuntamiento no es del todo cierto ya que si 
bien su Grupo no ha querido participar en las empresas Municipales tales 
como TUSSAM o EMASESA, si desean estar en la Gerencia de Urbanismo y en el 
Area de Urbanismo del Ayuntamiento. Añade que en esta Diputación los Patro
naros y fundaciones han absorbido casi todas las competencias por lo que el 
papel de la oposición se reduce a enterarse de lo que se le quiere contar 
y eso no es la función que verdaderamente les corresponde. 

De nuevo manifestó que su Grupo va a votar negativamente y esta 
postura no es por i rresponsabi 1 i dad o por querer hacer i noperati va el go
bierno sino porque su Grupo no está de acuerdo con la filosofía de Patrona
to o Fundaciones, añadiendo que está convencido de que el propio Grupo So
cialista sabe que es una mala práctica. 

A continuación se cedió la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas quien 
considera que elimin~r los Consejos de Administración para evitar la parti
cipación en los mismos de la oposición es una solución sin sentido que 
aplicándose a otros campos puede llegarse a soluciones absurdas. 

Insistió en que su Grupo no ha pedido nunca estar en la Comisión de 
gobierno ni participar en el Gobierno de la Diputación añadiendo que los 
socialistas son los únicos responsables de la Ley 7/85 en la que los Ayun
tamientos han perdí do democracia pero que después de 1 as últimas el ecci o
nes, con una nueva situación política, estan solicitando en muchas Entida-
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des la participación de otros Grupos en la Comisión de Gobierno. 

Interviene de nuev~ D. Juan Manuel López Benjumea _quien contestó al 
Portavoz del Partido Andalucista expresando que la posición de dicho parti
do varía según las circunstancias donde se encuentren y en esta Diputación 
el Grupos Socialista tiene mayoría suficiente para gobernar por lo que su 
posición varía con respecto a la que mantienen en el Ayuntamiento de Sevi-
11 a. 

, __ -.. ~-.,,~· . . . . . . -
Al Sr. Ruiz Lucas le respondió que lo que su Grupo pretende con la 

modificación de los Estatutos es conseguir una uniformidad de los mismos, 
con unas consecuencias de homogenización, objetividad y fácil ejecución de 
los acuerdo y también con la finalidad de facilitar a los Grupos un conoci
mi~nto mayor del que tenían antes. 

A continuación el Sr. Ruiz Lucas solicitó del Presidente dar lectu
ra a la enmienda que propone en este punto consistente en trasladar las an
tiguas competencias del Consejo de Administración a la Junta General en vez 
de al Presidente y asimismo en cuanto al régimen de sesiones propone que s~ 
recoge que la Junta General se reuna una vez al mes en sesión ordinaria y 
en sesión extraordinaria cuando así lo estime el Presidente o lo solicite 
la cuarta parte de sus miembros. 

El Sr. Ortega solicita del Presidente un receso de 5 minutos para 
estudiar las enmiendas planteadas por el Grupo I.U.-C.A. accediéndose a 
ello por la Presidencia, si bien hace notar que lo lógico hubiera sido 
plantear estas enmiendas en la reunión de Portavoces. 

Transcurrido el receso, el Presidente pasó a someter a votación am
bas enmiendas. En primer lugar la referida a las competencias de la Junta 
General, que quedó rechazada por 4 votos favorables (I.U.-C.A.) 17 negati
vos (P.S.O.E.) y 7 abstenciones (A.P. y P.A. l. En segundo lugar la .enmienda 
referida al régimen de sesiones que quedó rechazada por 11 votos farorables 
(A.P., P.A. y I.U.-C.A.) y 17 votos en contra {P.S.O.E.). 

Posteriormente se sometió a votación la propuesta que se eleva al 
Pleno consistente en la modificación de los Estatutos de Patronatos y Fun- · 
daciones que quedó aprobado con 19 votos a favor (P.S.O.E.) y 11 votos ne
gativos (I.U-C.A., P.A. y A.P.). 
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Finalmente el Sr. Presidente hizo constar que es obligación suya 
garantizar los ~erec~ps de la minoría 91 tiempo que los de la mayoría, aña
di ~n.dc) que· seg.ui ~á amparandol o,s. por estar así reconocido tanto en la le
gi sl ación vigente ;como. erJ el , propio ~eg]~mento de la Corporacfón. Seguida
menté levantó la sesión. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACION PUBLICA ''MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ" 

TITULO I 

CAPITULO I.-

Disposiciones Generales 

Constitución, Denominación, Domicilio.-

Art2 12.- La Diputación de Sevilla, al amparo de lo establecido en las 
disposiciones de Régimen Local aplicables constituye una Fundación para la 
gestión de servicios educativos, culturales y agrarios, que tendrá persona
lidad jurídica pública para el cumplimiento de sus fines, patrimonio espe
cial y autonomia funcional, sin perjuicio de las facultades de tutela que 
ejerza la Corporación Provincial y que se regirá por los presentes Estatu
tos y por el ordenamiento jurídico administrativo de las Corporaciones Lo
cal es. 

1 1 r - r •• , , 

Art2 2.- La Fundación se denominará "Manuel Giménez Fernández". 
. 

Art2 32.- La Fundación tendrá su sede en la Escuela de Agricultura, sita 
en el Fortijo d~ Cu~!,~º de ~a ciudad d~ Sevilla, pudiendo la Junta General 
señalar otra dentro del mismo municipio. 

111 .. 

CAPITULO II.-
e, ~ I 

Obje1to y Ampito.- .. 

Art2 4Q.- La Fundación tien~ cpmo objeto: 

a) La enseñanza de las materias propias para la formación de titu
ladq~ y profe~ioryales ,del sector agrario, de acuerdo con las normas vi gen-
tes. ' . . . , 

b) La experimentación y extensión agraria, en coordinación con los 
' servicios agrarios de la Diputación. 

c) La organización de cursos monográficos, cursos de perfecciona-
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miento, seminarios y otros que completen la formación humana y .técnica de 
los alumnos 'y' promueven la fo rmacion permanente de"' los "titulados

1
•
1 

d) El apoyo c1entífico y '. técnico, a través de contr~tos y' 
1

corive:.. 
nips, firmados con entl <fades ptblicás y 1 privadas. ..,. · ! 

1 

e) Cualquier otro que permita completar los objetivos 'señalado's an
teriormente . 

Art2 52.- La Fundación a través de la Escuela, llevará a cabo el cumpli
miento de sus ffnes-·con especi·al referencia al ámbito ··territorial de la Di
putación. 

, • i ' • ._ '( \, 

. ": 

-., . ,. ',. ' 

• 1 •• 1 ' 

. · ··· .. T-ITULO I I 
...... 

\ .. 

'"'> r ' . , 
Organización y Funcionamiento 

Art2 6Q.- .Sori .. Organos de gobierno de -la- Fundación: 
• i 

i 
. , t 1 -' .. : ......... f ., 

.. 1 J : -. ... . . :.. 
; 

( . -

.: "" ... 

1 
1 ( 1 ., 1 f f J ,( 

a) E . Pr.es1dente . .. 
_ '.; ,b.)' EÍ .Vicepresidente. 

- 1 , , •• f : ( • ) 1 . 1 

1 
• i 1 , • '; • • J rr 

' c )· La' JÚnta .Gener-aL -
,·· .. ~ • d) El . D1rect bµ/ .. : \ 1 • 1 1 1 .''· ,• ·' .} 

,. 1 I • l 1 •• • ') •• ( '' ·' 
' • t I t 

Del Presfdente. 
1 • l l, 1 1 ••• l< r ' 

CAPITULO 'I. ~ '\ .... 
' . ' 

ArtQ 7Q.- Será Presidente de la Fundación el que lo sea de la Diputación 
• • • 1 • • 1 

Provinc,ial dé Sevilla. 
ArtQ 82. - Son a tri buci ones · o deberés de 1 ·Pres i·dente 1 os sigui entes: 

... ~ • 1 ~ 

l ... 1- -~epresenta'r le.g'alme'nte a la ·Fun'daci'órí- y sus~rib-ir- 'en su · ridmbre· 
. • ' ~ í f 

los documentos pertinentes. · · ~ 
2. - C.onvocar, pre si di r, suspender, 1 evantar las sesiones de la Jun

ta General y diri'gir las delibet'aciones dec'iendo los empates ·éon 'voto de 
ca 1 i dad. ~ - -

3.- Velar el cumplimiento de los acuerdos de l'a Junta .General'. · 
1 

4.- Otorgar poderes para ejercer la representación judicial del Pa
tronato. 

\ 

· :5. - ·Ordenar el gasto y i'os pagos dentro de ' las normas de 'ejecuci_ón 
del Presupuesto dé la Fundac:ión, 'Y de los límites señalados en 1 la ·legis'la
ción ~igénte para. los p'residentes ·Je las Corporaciones Locai'es, y autorizar 
con su firma todo cuanto se refiera al movimiento de

1 
fond~s 'clei mismo ; pÜ-

1 1 ' ' • " 
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diendo delegar estar facultades en el Vicepresidente. 
6. - Ejecutar el Presupuesto de la Fundación y contratar en base a 

las autorizaciones presupuestarias del ejercicio económico. 
7.- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la Funda

ción con carácter general. 
8.- Resolver los asuntos de la competencia de la Junta General en 

caso de manifiesta urgencia, dando cuenta de ésta en la primera sesión que 
se celebre. 

9.- Contratar el personal necesario, así como fijar sus retribucio
nes dentro de la normativa legal al objeto de cubrir la plantilla aprobada 
por la Junta General, ejerciendo la superior autoridad sobre el personal. 

10.- Conceder premios y gratificaciones, mediante expediente indivi
dualizados. 

11.- Establecer las bases de selección del personal, su contratación 
y resolución. 

12.- Aprobación inicial del Presupuesto anual, Cuenta General, In
ventario de Bienes, Ordenanzas, el Plan y Programas anuales de actuación. 

13.- Aprobación de las normas de orden interno para la mejor gestión 
de los servicios. 

14.- Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de los intere
ses de la Fundación. 

15.- Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
consejería competente de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de la Provin
cia para el desarrollo de actividades. 

16.- Celebrar contratos de obras, servicios y de cualquier otra na
turaleza, así como convenios de cooperación y reciprocidad y asistencia 
técnica, dentro de los límites señalados en la legislación vigente para 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

17. - Aceptar ayudas o subvenciones que se concedan a la Fundación, 
así como otorgar becas y bolsas de estudios. 

18.- Administ:ar los fondos transferidos a la Fundación por la Junta 
de Andalucía en virtud de los Convenios que suscriba. 

19.- Cualesquiera otras que le confieran los Estatutos y no estén a
tribuidas a la Junta General o le sean delegadas por ésta. 

CAPITULO II Del Vicepresidente.-

Art2 9.- La Vicepresidencia de la Fundación, corresponderá al Diputado 
Responsable del Area de Educación, Juventud y Deportes. 

El Pre si dente designará de entre 1 os miembros de la Junta Genera 1 
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quién sustituya al Vicepresidente en _~a~o de , aysercj~, y~cante o e(ermedad. 

ArtQ 10.- El Vicepresidente dese~p~ñqrá ordinari~mente la~ funciones pre
sidenciales, salvo e~ los supu~~~os en qu~. el Pr_~sidente las avoque expre
samente. . ' . 

En todo c_aso, , 1 a Comí si ón de, G_obi erno concerá preví amente de aqué-
11 as materias atribuidas a la Presidencia, en los párrafqs 1~ 4, 8, ~' io, 
11, 12, 14, 15 y 16 del Art2 8. 

Asimismo el Vicepresidente dará cuenta de aquéllos asunto? que no 
estando incluidos en el párrafo anterior considere de especial relevancia o 
interés. 

. - 1 •• • 

CAPITULO III De la Junta General. -

Art2 11.- La Junta General es el órgano superior de la Fundación y estará 
integrada por: 

a) El Presidente. 
b) Los miembros de 1~ Co~~sión Informativa de Educación, Juventud y 

Deportes.-
e) El Di rector de la Escijela. 

' •• • • 1 ' 

d) Tres representantes propuestos por la Universidad de Sevil l a. 
e) Un profesor de la Escuela, elegido por el Claustro. 
f) Un representante de l os alumnos de la Escuela, el egido por los 

mismos. 
, 1 t A 1 • t 

Art2 12.- El cargo de Vocal de la Junta General es honorífico y gra!uito, 
sin perjuicio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por gastos cu-

• \ ' .,.1 

yas cuan~ías será análogas a las vigentes para los Diputados Provincial es. 

'> 1 ~ t t ·~ 1 '. •• ,, ~ • i : .. ' • '. ; • 

Art2 13. - Son funciones de l a Junta General: 

1.- Aprobar el P.l~n anual, .de actuaFi Ón. 
2.- Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior. pa,ra la ,mej,or ges-

tión de l os servicios. 
3. - Aprobar el 

la Cuenta General. 
4. - Aprobar el 
5. - Aprobar la 

Presupuesto anual, sus modificaciones, liquidación y 
• ¡ 

Inventario de sus bienes y rectif i cación anual. 
planti ll a o cuadro de puestos de su personal. 
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7.- Extinción y disolución del Patronato. 
8.- Aprobar la Memoria de Actividades. 
9.- Contratar obras, servicios y suministros cuando rebasen los lí

mites de las atribuciones del Presidente. 
10.- Ordenación de gastos cuando rebasen los límites de las atribu 

ciones del Presidente. 
11.- Aprobación operaciones de crédito. 
12.- Adquisición, enajenación, concesión de bienes y dere~hos. 
13.- Cualesquiera otras atribuciones que le encomienden los presente 

Estatutos o decida someterle la Presidencia. 

Art~ 14.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos, en. lo no pre
visto en los presentes Estatutos, se regir& por lo dispuesto en el Regla
mento de Funcionamiento y Comisiones de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. 

Art. 15.- De cada sesión levantará Acta el Secretario en la que constará 
los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdos adoptados, así 
como extracto de las intervenciones producidas. 

Las Actas de cada Sesión, de las que entregará copias a los miem
bros de la Junta, se aprobarán en la siguiente Sesión. 

CAPITULO IV Del Director.-

-Art. 16.- El Director de la Escuela es el órgano ejecutivo de los acuer-
dos de la Junta General y de la Residencia. 

Art. 17.· El Director de la Escuela será nombrado por el Rector de la U
niversidad a propuesta de la Diputación, oido el Claustro de la Escuela, de 
entre profesores con dedicación de jornada completa, que reúnan los requi
sitos exigidos por la legislación vigente. 

Art. 18.- El Director bajo la superior autoridad del Presidente, ejercerá 
las :siguientes funciones: 

1.- Dirigir, coordinar e inspeccionar los servicios, velando por el 
cumplimiento de las normas reguladoras de los mismos. 

2.- Proponer las medidas necesarias para la mayor eficacia de los 
servicios. 
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3.- Elaborar cuantos informes le sea solicitadas por la Presidenci·a 
o 1 a Junta General. · 1 

., • 
- J • 

4.- Redactar el anteproyecto de Memoria Anual de Actividades. 
5.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto. 
6.- Formar el Inventario de Bienes. 
7.- Ejercer la Jefatura de Personal. 
8.- Formación de Plantiila de Personal con descripci-Ó'n' y valóración 

de puestos de trabajo. 
acción. 

' 
9.- Proponer planes de 

10.- Cualesquiera otras 
ral o la Presidencia. 

que le sean e~comendadas por la Junta Gene-

La Presidencia de 1 ~ Fundación podrá de 1 egar 1 a ordenación de 1 os 
gastos y los pagos de conformidad con lo establecido en las 13ases · del 
eresupu.est.o .• 

CAPITULO I. -

Art2 19.- Será 

TITULO II I 

Del Secretario, Interventor y de1 Tesorero~- • 

Del Secretario.-

Secretario de la fundación, el de la Corporación ·o 
. - delegue. en quien 

.. ... . .. -
Art2 20.- Serán funciones del Secretario: 

-· 

persona 

\ -

1.- Redactar y autorizar con su firma, junto con la. del Presidente 
las Actas de las Sesiones que celebre la Junta General. 

2.- Cursar p~_r orden del Presidente la convoc~toria para l"as Sesio
nes de la Junta General. 

3.- Custodiar la documentación de la. Fundación y expedir certifica
ciones de las Actas y Acuedos. 

4.- Asesoramiento administrativo y legal de la Fundación. 
En toda caso · serán funciones del Secretario - las señaladas en -los - - . 

artículos 2, 3 del R.D. 1174/87 de 18 de septiembre por el que se regula en 
Régimen jurídico de los funcionarios con _habilitación de carácter nacional. 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz pe~o sin voto. > 

CAPITULO II.- Del Interventor de Fondos.-
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Art2 21.- Será Interventor de la Fundación, quién lo sea de la Diputación 
Provincial o persona en quién delegue. 

Art2 22.- Serán funciones del Interventor las siguientes: 

1.- Elaboración, junto con el Director, del anteproyecto anual del 
Presupuesto. 

2.- Los asesoramientos económicos de la Fundación. 
3.- La fiscalización de la gestión económica. 
4.- La formación de los libros de contabilidad necesarios para el 

adecuado control de las gestión económica y redacción de las cuentas que 
deba rendir la Fundación al término de cada ejercicio. 

5.- Otros cometidos relacionados con los anteriores que le enco
mienden la Junta General o el Presidente. 

En todo caso serán funciones del Interventor las señaladas en el 
articulo 4 del R.O. 1178/87 de 18 de septiembre. 

El Interventor asistirá a las Sesiones de la Junta General con voz 
pero sin voto. 

CAPITULO III.- Del Tesorero.-

Art2 23.- El Tesorero, será el Depositario de la Diputación Provincial o 
persona en quien delegue. Las funciones del Tesorero serán las que señalen 
los art. 52 y 6Q,2 del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre. 

TITULO CUARTO 

Del Personal 

Art2 24.- La Diputación Provincial podrá adscribir personal funcionario 
con carácter permanénte para el desempeño de los servicios de la Fundación. 

Además la Corporación podrá autorizar la prestación de servicios a 
sus funcionarios en comisión de servicios. En el supuesto de disolución de 
la Fundación, el personal funcionario adscrito al mismo, reingrasará a su 
servicio activo ordinario. 

ArtQ 25.- La Fundación dentro de su plantilla, podrá contratar personal 
que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo 
desarrollan. Su elección y nombramiento se realizará con arreglo a concurso 
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a través de oferta pública, en que el Tribunal Calificador apreciará capa-
cidad, meritos y adec,uación al puesto a de:;empeñar. , , 

• • 1 

En el supuesto de disolución de la Fundación el personal sujeto a 
la legislación laboral pasará a la Corporación Provincial con respeto a sus 
derechos de toda índole, siempre que el servicio así lo aconseje por conti
nuar en funcionamiento. En otro caso procederá la tramitación del expedien
te de regulación de empleo para la previa adaptación de la plantilla a asu-
mi.r.. 1.:' 

Art2 26. - Las retribuciones del personal dependiente de la Fundación se 
determinará con arreglo al Convenio Colectivo que le sea de aplicación. 

TITULO QUINTO 

De Régimen Económico 

1 r t 
( 

CAPITULO I.- De los Fondos y el Presupuesto.-

Art2 27. - La Fundación tendrá patrimonio, contabilidad y Presupuestos 
propios, independiente de los de la Diputación Provincial fundadora. 

Su presupuesto estar~ ,integrado en el Presupuesto único de la Dipu
tación Provincial. 

Art2 28.- Los ing~esos d~ la Fundación estarán constituidos por: 
a) Aportaciones de la Diputación. 
b) Los dereFhos de matriculas y ~emás tasas. académicas,. 
c) Productos de Patrimonio. . ,· 
d) Subvenciones, Auxilios y Donativos. 
e) Rendimiertos ~ Servicios. 
f). Créditos y ~portacior¡es obtenidas en entidades oficiales 0 par'"' 

ticulares. 
g) Cualquier otro legalmente autorizado . 

• 1 

Art2 29. - Los recursos enumerados en el artículo anterior constituirá e 1 

estado de ingresos del Presupuesto anual. 

Art2 30.- El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para la 
realización de las actividades incluidas en. el Programa anual de actuación, 
1 os gastos corrientes para el mantenimiento normal de 1 os serví ci os y re
tribuciones. de personal ele tocla clase. 
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ArtQ 31.- La estructura del 1presupuesto será la· previ'sta para las Corpo
raciones Locales. 

1 ' '1 'r 1 • 

ArtQ 32.- El Presupuesto no podrá ser iniciado con deficit anual. ~. 

Art2 33.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordara 
la prorroga del Presupuesto del ejercicio anterior transferirá a la Funda
ción con cargo al prorrogado, las cantidades correspondientes. 

CAPITULO I I. Del depósito de fondos.-

ArtQ 34.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorros y entidades ban
carias que determine el Presidente. 
ArtQ 35.- Serán claveros de la Fundación, el Presidente o Vicepresidente, 
el Interventor y el Tesorero, a quienes corresponden igualmente la disposi
ción de fondos. 

TITULO SEXTO 

Modi fi caci ones de Estatutos ·'}, di sol uci"ón de 'l'a Fundación ' 

ArtQ 36.- La modificación de los presentes Estatutos se efectuará por la 
Diputación Provincial a iniciativa propia o a propuesta de la Fundación. 

ArtQ 37.- Para 'la modificación de ·los Estatutos se ··se·guirán los mismos 
trámites que para su aprobación. '· ·, 

' . 
Art2 38.- La Fundación que se constituye por tiempo indefinido, podrá ser 
di~uélta por Ta Diputaci~n Ptovinci~l ~ iniciativi •pro~ia o a propuesta de 
aquel. 

ArtQ 39.- Disuelta la Fundación la Corporación Provincial le sucederá u-
niversalmente. 

: "' . 
TITULO SEPTIMO 

Del Patrimonio r • 1 • 

ArtQ 40.- El Patrimonio de la Fundaci!ón estará constituido por: 
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,l.·- Los bi.en.es -adscritos por .. la Diputación par.a e-1 ~cumplimiento_ ,de 
sus fines. 

2.- Los bienes inmuebles que puedan ·adquirirse de forma onerosa o 
lucrativa. 1 

3.- Los bienes muebles. 

Art2 41.- El inventario de los bienes de la Fundación se aprobará anual-: 
mente, confeccionandose <una copia par.a , $l,I propia ~o-0se.rv.ación y atrapara su 
constancia en el Patrimonio de la Diputación. 

• < 

TITULO OCTAVO 
c. • r l. h, , 1 .. ,.,. -
Facultades d~ 1utela ,, ., 

~ • J • r 1 _ • ... 1. , 

Ar:tQ. 42.- La función tutelar , de· l,a ~un-daciqn- lq ejercerá la ~i.putación 
Provincial, que la llevará a término mediante sus. órganos competentes, ~n 
aplicación de lo dispuesto en el ArtQ 8?° del -Regl.amento de Servicio de las 
corporaciones Locales. 

• J • 

Las facultades tutelares abarcan: . c. 

- La aprobación expresa por parte de fa -m,sma -de: 
., r 

Plan G,ener&l de Actuc1cjón. ,. ,_ 1 

Presupuestos y Plantilla de Personal. 
'1 ' 

. . 
j ( (. • • ) 1 

, ........ ,¡, • 1.-
2. -
3.-
4.-

Apelación de créditos públicos y la emisión de obligacj9nes. 
Modificaciones estatutarias y pisolución o transformación del 

sistema de gestión. 
5.- Cuentas anuales. 
6.- La adquisición y disposición 

competencia de la Junta General. 
de bienes y derechos, cuando sea 

• , 1) 

, · - La toma -de . conocimiento de: ' . 1 

~ 1 '1 ... 

1.~ .Planes de actuación y posibles modificaciones. 
2.- Conocimiento de los niveles de desenvolvimientos de la progra-

mación establecida. 
3.- Deducción de responsabilidades. 

Los , acuerdos. adoptados .por 1 o~ di sti !']tos O~ganos , ser5n co01µni ca dos 
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a la Presidencia de la Diputación, en el plazo de seis días siguientes a su 
adopción, quién podrá anularlos cuando constituyan infracción de Ley o no 
sean de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en que se 
inicie el expediente de anulación. El acuerdo que será doptado por el Ple
no, podrá ser recurrible en lo contencioso-administrativo. El Presidente de 
la Corporación, podrá requerir toda clase de informes o documentos, así co
mo realizar visitas de comprobación de los Servicios. 

TITULO NOVENO 

Régimen Jurídico 

ArtQ 43.- La Fundación se regirá en sus relaciones con los usuarios, con 
el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico privado. 

ArtQ 44.- Los acuerdos del Presidente, Vicepresidente y de la Junta Gene
ral serán recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputación, en el plazo 
de quince días hábiles. 

Se exceptuan los relativos a materia de personal sometido a la nor
mativa laboral, y las reclamaciones previas a la vía civil. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Por resolución de la Presidencia de la Diputación se determina
rán los bienes muebles que quedarán adscritos a la Fundación, de lo que se 
dará cuenta al Pleno para su ratificación. 

SEGUNDA.- Las aprotaciones presupuestarias a la Fundación deberán constar 
en el Presupuesto Provincial Anual. 

TERCERA. - En 1 o no previsto en 1 os presentes Estatutos, 1 a Fundación se 
reg1ra por la normat,va local y supletoriamente por la del Estado y de la 
Junta de Andalucía. 

PATRONATO PROVINCIAL DE ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO DE SEVILLA 

E S T A T U T O S 
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TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO: Constitución, denominación, domic1lio.-

ArtQ 12.- La Diputación Provincial de Sevilla, al amparo de lo estableci
do en las disposiciones oe Régimen Local aplicables, constituye un Patrona
to para la gestión de los Servicios de Acción Territorial y Urbanismo, que 
tendrá personalidad jurídica pública para el cumplimiento de sus fines, pa
trimonio especial y autonomía funcional, sin perjuicio de las facultades de 
tutela que ejerza la Corporación Provincial y que se regirá por lns presen
tes Estatutos y por el o·rdenamiento jurídico-administrativo de las Corpora
ciones Local es. 

ArtQ 2Q.- El Patronato se denominará "PATRONATO PROVINCIAL DE ACCION TE
RRITORIAL Y URBANISMO DE SEVILLA". 

ArtQ 32.- El Patronato tendrá su sede en la Avda. de la Constitución nQ 
7, 4Q planta, de Sevilla, pudiendo la Junta General señalar otra dentro del 
mismo muni ci pi o. 

CAPITULO SEGUNDO: Objeto y ámbito.-

ArtQ 4Q.- Es objeto del Patronato el fomento de actividades y la presta
ción de servicios dirigidos al desarrollo territorial y al planeamiento ur
banístico de la provincia de Sevilla, especialmente en lo que se refiere a 
la elaboración de estudios y trabajos urbanísticos, su publicación, ·redac
ción de instrumentos generales de planeamiento, territoriales o sectores, 
generales, parciales, especiales, normas subsidiarias de planeamiento, pro
yectos de urbanizacion y en general cualquier otra figura prevista en la 
1 egi sl ación urbanística, medí ante 1 a ce 1 ebraci ón de 1 os correspondí entes 
convenios con la Junta de Andalucía, los municipios de la provincia de Se
villa y otros organismos públicos o privados; su asistencia técnica a los 
citados municipios, en su elaboración, gestión y ejecución. Archivo y ser
vicio público cartográfico. En general, cualquier otro servicio tendente a 
la implantación de actividades que redunden en el más armonioso desarrollo 
territorial de la provincia. 

ArtQ_5Q.- Quedaría integrados en el Patronato los· Servicios finalistas de 
Urbanismo, Planeamiento, Acción Territorial y Archivo Cartográfico del Area 
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de Cooperación, Obras y Se,rvici~·~, con la expresa finalidad de que lleve a 
cabo la gestión de los mismos. 

11
Ásími smo, 1a Diputación adscribirá 1a ges

tión de aquellos servicios de esta naturaleza que se creen o constituyen 
• f • ¡ " •• '"1 , 1 ' l 1 1 '" • 

por la Corporación o esta reciba de la Junta de Andalucía • 

. , '' 
AtQ 6Q. - El patronato arbitrará fórmulas que permitan 1 a parti ci paci ón 

, , : , t '' ·, • - t • .. ' • , . ~ !.. • ' . • 
de la ConseJer,a competente de .la Junta de Andaluc,a, los Ayuntamientos, A-
. • ., n., • · ( • .. 1 ' r , · 
sociaciones 'y Entidades en el desarrollo de los programas de actuación. 

1 

• H 1 l ) .. ,, '~ Hf • t •• 
~rtQ 7Q.- El Patronato podrá suscribir convenios gue redundep en la mejor 

I '( J ltJ l r •, • 1 , • - r / • t f 1 "" 

consecución de sus fines con Entidades publicas y privadas. 
1 / O ' 'r I' l l 1 1 'f, .. 1 • ., 'I , 11 , , 

TITULO SEGUNDO 

1 • / • • 'l 9R~~~IZ~C~ON Y _FUNCIONAMIEN~O ~ r, - , 1 

ArtQ sQ.- Son órganos de gobierno del Patronato: 
, ,·, 

<. i ~ r C' r N • 1 •' 1 . ' !'. t '¡( .. , 
a) El Presidente • ,,·. .. • ' 1 v· f ºd ¡ 1 1 

¡¡ 1 ,(1 ,, ·,., ... .,, .,. .·, f b) El 1cepres1 ente. 
c) \ 1 

La Junta General. 

'l ' 

,. . 'f 

d) El Director. 
f ,., ' 1 , t: 

CAPITULO PRIMERO: Del Presidente.-
f • . ., .... , • 1 

I'\ 

Art2 92.- Será Presidente del Patronato el q~e lo sea de la Diputación 
f I J ·1 f 1 f 1 

Provincial de Sevilla. 
, 1 1 • • , • " , 111 • ¡ : • ' 1,r ·1 l 1 1 ·,, 

Art2 io.- , e .r , • r r · • , ~ 1 1 • • < ·,, 

Son atr1buc1ones o deberes del Presidente los s1gu1entes: 
... , 1 , 1 ... , 

{ (t f 1 1 t • t ..,, 

l. - Representar 1 ega 1 mente a 1 Patronato y suscribir eñ su nombre 
•. l • 

los documentos pertinentes. 
, • • 1 r • • 1 • 1 • . • 

2.- Convocar, presidir, suspender, lev~ntar las 
1 1 ~ • 

ta Gener~l y ,dir
1
i9ir las del\berac

1
~ones 1ecidierido' 1?~ 

calidad. 

sesiones de la Jun-
. ' empates con voto de 

3. - Velar \ 1 cu~plim1ento ·de ·1os ac'uerdos de la Junta Gener'al . 
4.- Otorgar poderes para ejercer la represen!ación judicial del Pa

tronato. 
5.- Ordenar el gasto y los pagos dentro de las normas de ejecución 

del Pres~pJesto ~; ; Patronato, y de lo~ límités señálados ' en la legislación 
1 • ( 1 • l 

vigente para los Presidentes de las Corporaciones Locales, y autorizar con 
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su ,firma .todo cua,n~o .se. re,~J~ra, ~l ~v.imi ;n~9 _,?e. fond?s qel ~ii5'}l9, ,.py9\endo 
_c;telega,r .est.as,

1 
f;acultf~~s. ton. el , Vicepr~si

1
gente_

1
Y.(O el D

1
ir~ct~f· ;" 

1 
t.t ,. , 

-1, 
1
9. -

1
Ej

1
e~4tar, e1 pre~upu~.~to d~l .,Patronato t ~ . c_pn}_r~t{ir .en ba~r a 

las autoridades presuAuestarias del ejercitio econ6~ico. 
. . •. - , .... , ...., 4.;. - '- ·•. "" • , - . . .... , , - .. , , ", ( #' • t 

7.- Ejercer las funciones de inspecci6n y vigilancia del Patronato, 

C?n caráct,~r g,e1ner,a \• ~ 1 1 , • • .,, • • , t ' .. , 
8.- Resolver asuntos de la competencia de la Junta General en caso 

• • 1 ' f ' ¡ 1 ' ' • , • ' , 1 l ' 

de manifiesta urgencia, dando cuenta de esta en· la primera sesión que se 
celebre. 

9.- Contratar el personal - necesariu, asi como fijar sus retribucio
nes dentro de la normativa leila}, ~] •. obj,_eto , de cubrir la plantilla aprobada 
por la Junta General, ejerciendo la superior autoridad sobre el personal. 

10.- Conceder premios y gr~tif.jcaciones, mediante expedientes indi
vidualizado. 

~ 1 1 ·, • 

11.- Establecer las bases de selecci6n del personal, su contrataci6n 
y resoluci6n. . 

, l •• ,, , .. ' 't l", 

12. - Aprobación inicial del Presupuesto Anual, Cuenta General, In-
ventario de Bienes, Ordenanzas, el Plan y Programas Anuales de .actua.ción. _ 

1, ., ft 

13.- (\probación $ las. normas de orden Jn.~er~o ~ar_~)ª .mejor gestt_ón 
de los servicios. , , 1 ., 

14.- Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de los intere-
ses del Patronato. 

15.- Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
Con$eJería competente de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de la Provin-

c.i a. . para e\ de,sarr9 J l? r de acti vi diiqe\. 1 , , • • 1 ; 

16.- Celebrar contratos de obras, servicios y de cualquier otra. na-
' 1 • '· • 1 , , i 

turaleza, así como Convenio de cooperación y reciprocidad y asistencia téc-
n.ica dentro . de los límJ~es ?eñalados .• ~n . la l~~islaci,9n

1 
vigente Pª[il¡, 10,s 

Presidentes de las Corporaciones Local .es. . . , - · 
17. - Aceptar ayudas o subvenciones que concedan al Patronato, así 

como· otorgar becas y bolsas de estudios. ., , 
1 

, ., -1 ,, 

. · , 18. ; Admi,1'.11 trar l,9s fonqos : tr?n~!efi ~o~ 1 ~ 1, Patr~~a.t~ ,Por. la Junta- de 
Andalucía en virtud de los Convenios que suscriban. ,. , : ·. 

19.- Cualesquiera otras que le confieran los Estatutos y no este a
tribuida a la Junta General o le sean delegadas por estas. 

CAPITULO, II: Del Vicepresidente.-
' ' 

Art2 11.- La Vicepresidencia del Patr.onato corresponderá al Diputado Res-
' 1 ' 

ponsable del Area donde se adscriba el Patronato. 
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El Presidente designará de entre los miembros de la Junta General 
quien sustituya al Vicepresidente en caso de ausencia, vacante o enferme
dad. 

ArtQ 12.- El Vicepresidente desempeñará ordinariamente las funciones Pre
sidenciales salvo en los supuestos en que el Presidente las avoque expresa
mente. 

En todo caso, la Comisión de Gobierno conocerá previamente de aque
llas materias atribuidas a la Presidencia en los párrafos 1, 4, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15 y 16 del artículo 10. 

Asimismo, el Vicepresidente dará cuenta de aquellos asuntos que no 
estando incluidos en el párrafo anterior considere de especial relevancia o 
interés. 

CAPITULO TERCERO: De la Junta General.-

ArtQ 13.- La Junta General es el órgano superior del Patronato y estará 
integrada por: 

a) El Presidente. 
b) Los miembros de la Comisión Informativa del Area de Cooperación, 

Obras y Servicios. 
c) El Coordinador General de dicho Area. 
d) Un representante de la Consejería de Obras Públicas y Transporte 

de la Junta de Andalucía. 
e) El Director, que asistirá con voz pero sin voto. 

ArtQ 14.- El cargo de vocal de la Junta General es honorífico y gratui
to, sin perjuicio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por gastos 
cuyas cuantías serán análogas a las vigentes para los Diputados Provincia
l es. 

'ArtQ 15.- Son funciones de la Junta General: 

1.- Aprobar el Plan anual de actuación . 
2.- Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno para la mejor ges

tión de los servicios. 
3.- Aprobar el Presupuesto anual, sus modificaciones, liquidación y 

la Cuenta General. 
4.- Aprobar el Inventario de sus bienes y rectificación anual. 
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5.- Aprobar la plantilla o cuadro de puestos de su personal. 
6.- Modificación de los Estatutos. 
7.- Extinción y disolución del Patronato. 
8.- Contratación de obras, servicios y suministros. 
9.- Ordenación del gasto cuando rebasen los límitesx de las atribu-

ciones del Presidente. 
10.- Aprobación operaciones de crédito. 
11.- Adquisición, enajenación, concesión de bienes y derechos. 
12.- Cualquiera otras atribuciones que le encomienden los presentes 

Estatutos o decida someterlo la Presidencia. 

Art2 16.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos, en lo no previs
to en los presentes Estatutos, se regirá por lo dispuesto en el reglamento 
de Funcionamiento y Comisiones de la Excma, Diputación Provincial de Sevi-
lla. 

Art2 17 ::. · Requerirá el voto de la mayoría absoluta del número total de 
miembros de la Junta General los acuerdos relatívos a la aprobación del 
Plan de Actuación anual y del presupuesto del Patronato. 

Art2 18.- Cualquier miembro del Patronato podrá solicitar la retirada de 
algún expediente incluido en el orden del día a efectos de que se incorpo
ren al mismo documentos . e informes. 

De igual forma, podrá solicitarse que el expediente quede sobre la 
mesa. 

[Jl ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose 
para la retirada el voto favorable de la mayoría de los asistentes. 

Art2 19.- El Patronato, a propuesta de cualquiera de sus miembros, podrá 
decidir someter a votación secreta la adopción de cualquier acuerdo. 

Art2 20.- De cada sesión levantará acta el Secretario, en la que consta
rán los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdos adoptados, 
así como un extracto de 1 as ; ntervencfones···produci das. 

Las actas de cada sesión, de la que se entregará copia a los miem
bros de la Junta, se aprobarán en la siguiente sesión. 

CAPITULO CUARTO: Del Director.-

Art2 21.- El Director es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta 
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'"' ,, r 

Art2 22. - La designación y 'separación se hará' expresame'nte ROr el Presi-
• ,, i f ,. f .. 1 , , .. ' • 

dente de la Diputación, debiendo recaer dicho cargo en persona con aptitud 
r • I 

o experiencia adecuadas a las funciones a desarrollar. 
1 j,, 

• 1 ' 1 ' 

Art2 23.- El Director, bajo la superior autoridad del Presidente, ejerce-
• • .: 

1 f 1 . 1 i 1 , \ h. ,, 

rá las s1gu1entes funciones: 

1.- Dirigir, coordinar e in
1

s
1

pecci~~ar los servicios, velando por el 
cumplimiento de las normas ~eguladoras de los mismos. 

1 ·1 • r r · · , · · 1 1 • 
2.- Proponer las medidas necesarias para 1a mayor eficacia de los 

servicios. 
• • ' f .. . i ~ 

3.- Elaborar cuantos informes le sean solicitados por la Presiden-
cia o Junta General. 

4.- Redactar el anteproyecto de Memoria anual de actividades. 
5.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto. 

h. ( 
0 

1 ~ r·, t , r ' ' ' • 1 

6.- Formar el Inventario de Bienes. 
1 1 l I r.., \;, ... ' ( '"'' ,. 

7.- Ejercer la Jefatura de Personal. 
8.- Formación de plantilla de ~ersonal con descripción y valoración • -, r • , ; - e i · ·, , 

del puesto de trabajo. ' · 
9.- Proponer planes de acción. 

' ' 11 J ..... 10.- Cualquiera otras que le sean encomendadas por la Junta General 
o la Presidencia. 

• \ l .. , r 1 • _ 
La Presidencia del Patronato P.Odra delegarle la ordenacion de los 

1 
,. • : ' f: ( • ..., 1 > • f ' • . 

gastos y pagos de conformidad con lo establecido en las Bases del Presu-
puesto. 

, 1 • 1.. ::: ( ¡ ' ' 1 1 

~sis~irá ~ i,as 
1
ses1¡ones 9e la Junta ~e,neral _,con voz pero sin voto. 

TITULO TERCERO 

• d • , fil : r t , ~ t 1 1 1 "' 1 

Del Secretario, Interventor y Tesorero 
1 

- 1 

( . t, 

, h ,. 

CAPITULO PRIMERO: Del Secretario.- h I J f •, • ,! ~ •j¡ \ e 

ArtQ 24.- Será Secretario del Patronato el de la Dip~tación o ~rsona en 
quien delegue. ----------

, • , • 1 .. • 1 .. , • r. • = ". ') . .. r 
Art2 25.- Seran funciones del Secretario: · 
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1.- Redactar y autorizar con su firma, 
las actas de las sesíones que celebre la Junta 

1 •• ,,\*I' , 
Junto con 1 a de 1 Presidente, 
General. 

l 1 
2.- Cursar por orden del Presidente la convocatoria para las sesio-

nes de la Junta General. 
'"'C 1 , .._ , 1 .r l 1 ' 1 f • , •,. ~ / 

3. - Custodiar 1 a documentación de 1 Patronato y e·xpedfr certí fi ca-
ciones de las actas y · acuerdos. 

4.- Asesoramiento administrativo y legal al Patronato. 
• '1 , \ 1f 

. { /• ., 

En todo caso serán funciones de 1 Secretario 1 as recogí das en 1 os 
• , ' e 

arts. 2Q y 3Q del R. D. _117r4¡~~ ~de 1~ de sr~ti,em~re~ por el que , se regula 
~l .R~gJm~n, Jurfdi~p de los wnci:onarios de 1a ,Administr,ación .Local con ha-
bilidatación de carácter nacional. l 

11 • \' • 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz pe~q ~in voto. 
I ! 1 º 

CAPITULO SEGUNDO: Del Interventor de Fondos.-

Art2 26.-
- . , \ 1 t • " ' t t 'tl 

1
; ' 

Sera Interventor del Patronato quieñ lo sea de la Diplutación 
Provincial o persona en quien delegue. 

Art2_27.-
• 111 

Serán funciones del Interventor 1 as sigui entes: 
( . . 

l. 

1 1 • 

1.- Elaboración, junto con el Director, del anteproyecto anual de 
- •. •" r ,, • ~"' "' • 1 f 11 · 

Presupuesto. 
2.- Los asesoramientos económicos del Patronato. 

1 lf 11 1 [ 

3.- La fisca1izªción de la gestión económica. 
... j ' ) ( f '. , " .,. 

4.- La formación de los libros de contabilidad necesarios para el 
adecuado control de la gestión económica y redacción de las cuentas que de-' . 
ba r.endir el _Patr9~ato _

1
al t~rmino de

1
c~da ej~r~ic_io., ,. 

1 
t , •.. • ' 

S.- .Otros cometidos relacionados coñ los anteriores que le enco-
mienden la Junta General o el Presidente. 

En todo caso serán funciones del Interventor las señaladas en el ,, ,,, ,, \ ., . ' , . 
art. 42 del R.O. 1174/87 de 18 de septiembre. 

El Interventor asistirá a las sesi on~~ de la Junta. Ge,:ieral con voz 
pero sin .voto. 

CAPITULO TERCERO; Del Tesorero.-
- .J' I'• 

Art2 28.- El Tesorero será el Depositario de la Diputación o persona en 
l 1 1 ' 1 1 ' •• 
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Las funciones del Tesorero serán las que señalen los arts2 52 y 
62,2 del R.D. 1174/87 de 18 de septiembre. 

TITULO CUARTO 

Del Personal 

Art2 29.- La Diputación Provincial podrá adscribir personal funcionario 
con carácter permanente para el desempeño de los servicios del Patronato. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestación de servicios a 
sus funcionarios en comisión de servicios. 

En el supuesto de disolución del Patronato, el personal funcionario 
adscrito al mismo reingresará a su servicio activo ordinario. 

ArtQ 30.- El Patronato, dentro de su plantilla, podrá contratar personal 
que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo 
desarrollan. Su selección y nombramiento se realizará con arreglo a concur
so oferta pública, en el que el Tribunal Calificador apreciará capacidad, 
mérito y adecuación al puesto a desempeñar. 

El personal asesor técnico estará sujeto a lo dispuesto en la Dis
posición Adicional Cuarta, párrafo 22, de la Ley 30/84, de 2 de agosto. 

En el supuesto de disolución del Patronato, el personal sujeto a la 
legislación laboral pasará a la Corporación provincial con respeto a sus 
derechos de toda indole, siempre que el servicio asilo aconseje por con
tinuar en funcionamiento. En otro caso, procederá la tramitación del expe
diente de regulación de empleo para la previa adaptación de la plantilla a 
asumir. 

Art2 31.- Las retribuciones del personal dependiente del Patronato se de
terminará con arreglo al Convenio colectivo que le sea de aplicación. 

TITULO QUINTO 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

ArtQ 32.- El Patronato tendrá patrimonio, co~tabilidad y Presupuesto pro
pios independiente de los de la Diputación Provincial fundadora. Su Presu
puesto estará integrado en el Presupuesto único de la Diputación Provin
cial. 
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Art2 33. - Los ingresos del Patronato estar~n constituido por: 

1.- Aportación anual de la Diputación Provincial. 
2. - Subvención y ayudas procedentes de. otras entidades. 
3.- Rendimiento de los servicios. 
4.- Cualesquiera otros que puedan producirse. 

Art2 34.- Los recursos enumerados en el artículo anterior constituirá el 
estado de ingreso~ del Presupuesto anual. 

Art2 35.- El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para la 
realización de las actividades incluidas en el Programa anual de actuación, 
los gastos corrientes para el mantenimiento normal de los servicios y re
tribuciones del personal de toda clase. 

ArtQ 36.- La estructura del Presupuesto será la prevista para la Corpora
ciones Loca 1 es. 

ArtQ 37.- El Presupuesto no podrá ser aprobado con déficit inicial. 

Art2 38.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordará 
la prórroga del Presupuesto de) ejercicio anterior, transferirá al Patrona
to, con cargo al prorrogado, las cantidades correspondientes. 

CAPITULO SEGUNDO: Del depósito de fondos.-

Art2 39.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorro y entidades banca
rias que determine el Presidente. 

Art2 40.- Serán claveros del Patronato el Presidente o Vicepresidente, el 
Interventor y el Tesorero . a quines corresponde, igualmente, la disposición 
de fondos. 

TITULO SEXTO 

MODIFICACIONES DE ESTATUTOS Y DISOLUCION DEL PATRONATO 

Art2 41.- La modificación de los presentes Estatutos se efectuará por la 
Diputación Provincial a iniciativa propia o a propuesta del Patronato. 
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ArtQ 42.- ~ara la 11l9~_if.ica}ión de los Estatutos se _seguirán los mismos 
trámites que para su aprobacion. 

ArtQ 43. - El Patronato, que se ~~nsti tuye por tiempo i ndefi ni do, podrá 
ser disuelto p'or la diputa·ción Prov(ricial a in.iciativa propia o a propuesta 
de aquel. 

Art2 44. - Disuelto el Patronato, la Corporación Provincial le sucederá 
universalmente. 

• l 1 - r• ' Í • ; 

TITULO SEPTIMO 
- 1 

I t • • \ 

DEL PATRIMONIO 

ArtQ 45.- El Patrimonio estará constituido por: 

1.- Los bienes adscritos por la Diputación para el cumplimiento de 
sus fines. ,, .. ' ,, . 

2.- Los bienes inmuebles que puedan adquirirse de forma onerosa o 
lucrativa. 

' '· ' 3~ - 'Los bi en'es muebles • .. , 
ArtQ 46. - El inventario de los bienes del Patronato se aprobará anualmen-
te, confecionándose una cop i a pa ra su propia conservación y otra para su 
constancia en el Patrimonio de la Diputaaión. 

TITULO OCTAVO 

FACULTADES DE TUTELA 
, r 1 , 

Art2 47.- La función tutelar del Patronato la ejercerá la Diputación Pro
vincial , que 1 a 11 evará a térmfoo mediante sus órganos . competent~s, en a
plicación de lo dispuesto en el art. 87 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

Las faculta.des ,tutel ar~s {fe la Diputación aba,:-carán: ,, , 1 

Aprobación expresa por parte de la misma de . . 

1.- Plan General de actuación. 
2.- Presupuesto y plantilla de personal. 

i 
. 
; 

' 
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3.- Apelación de créditos públ icos 
4.- Modificaciones estatutarias y 

sistema de gestión. 
5. - Cuentas anuales. 
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y la emisión de obligaciones. 
. . ' 

di sol uci,ón o tr.~osformaci ón del 
' ,, i ( •• 

6.- La adquisición y dispps,ici ?n de bienes y derechos, cuando sea 
competencia de 1 a Junta Genera 1. · · 

-- Toma de conocimiento de : ·· ~ ... . 
'' 

1. - Planes de actuación y posibles modificaciones. 
. .•·, ~, 

2.- Conocimiento de los niveles de ' desenvolvimiento de la programa
ción estaolecidá . 

3.- Deducción de responsabili.dades. 

Los acuerdos adoptados por los distintos Organos serán comunicados 
a la Presidencia de la Diputación, en plazo de seis días siguientes a su a
dopc1i ón ·, qui en P?drá anul asl os fUando _ con~tj y\J~~n - i nfra(cci Ó~ ~e Ley o no 
sean de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en R~e. s~ i: 
n\C.i e. ~l ex.f?1Pi~nte ,d~ ·, anulac i ó~. El acu.~rdo, 9ue ,._~erá ijdgp~ado por~ ;1 
Pleno, podrá ser recurrible en vía contencioso-admini strativa. El Presiden-

' f i . 

te de la Corpc.r .. .. ión podrá requerir toda cla~e de informes ó d·o.cumentos; 
:'' l ?r f ?'l.!. 

así cómo rea_llZpr' ViSlt,~r d,e cómproba~ÍÓl"J. d~ los Sery\cio,s·.r .. 

r, , ... ·, 1 , • 
1 ' r • r " ; 1· ( : O 

11·lH
0

l:.NU 
TITULO NOVENO 'r ·,. ,, • 

... ,, 

' 1 . 
REGIMEN JURIDICO 

Art2 48. - El Patronato se regirá en sus relaciones con lo~ usuar1os, con 
el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico privado. 

( 1 i -, . ' ' 1 " 1 •• ., 1 ·r .. 
Art2 49.'... 

1 ' Los ~cuerdos del p'residente, Vicepresid~nte' 'y 1de ' la JuntafGené
ral serán recurribles en alzada ante el Pleno de la Di putac ión, en el plazo 
de quince días hábiles. 

Se exceptúan los relativos a materia de personal sometidos a l a 
normativa laboral y las recÍam~c1ones1 previas a~la vía civil. 

DÍSPOSICÍONES . ADICION~LES 6c'· '1J>' i .., - ... r 

1~.- Por Resolución de l a Pres idencia de ·1a Di pÜtadón' ·se determinarán 
los bienes muebles e inmuebles que quedarán adscritos al Patronato , de lo 
que se dará cuenta al Pleno para su ratificación. 
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2~.- Las aportaciones presupuestarias al Patronato deberán constar en el 
Presupuesto Provincial anual . 

3~. - En lo no previsto en los presentes Estatutos, el Patronato se regi
rá por la normativa local y supletoriamente por la del Estado y de la Junta 
de Andalucí a. 

CAPITULO I: 

ESTATUTOS 

PATRONATO PROVINCIAL DE INVERSION RURAL 

TITULO PRIMERO 
Disposic iones Generales 

Constitución, denominación, domicil io. -

Art2 1.- La Diputación de Sevilla, al amparo de lo establ ecido en las 
disposic iones de Régi men Local apli cables, constituye un Patronato, que 
tendrá personal i dad juridica públi ca para el cumplimiento de sus fines, pa
trimonio especial y autonomí a funcional, sin perjuic i o de las facultades de 
tutela que ejerza la Corporación Provincial y que se regirá por los presen
tes Estatutos y por el Ordenamiento Ju rídico administrativo de las Corpora
ciones Locales. 

Art~ 2.
Ru ra l. 

El Patronato se denominará Patronato Prov inci al de Inversión 

Art2 3. - El Patronato tendrá su sede en l a Casa P. alacio de la Excma. 
Di putación Provincial, pudiendo la Junta General seña l ar otra dentro del 
mi smo rrunici pios. 

CAP ITULO II: Objeto y ámbito.-

Art2 4. - El Patronato tendrá dentro de l a esfera de su competencia, pri -
mordial mente, las siguientes : 
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a) La aplicac i ón directa en obras con cargo al Plan de Empleo Ru
ral. · 

b) La inversi ón de l os fondos que con cualquier t i po de objeti vo se 
libren para el desempleo agrícola , tanto en obras de i nfraestructura y e
quipamiento urbano como trabajos agrí colas, de serv icios , etc., bi en pro
vengan los fondos de la Admi nistrac i ón Central, Regional , Local o Institu 
cional . 

c) Cuantos otros cometidos se consi deren interesantes para un mayor 
y más armón i co desa rrol lo económico de l a provi nc i a. 

Art~ 5.- El ámbito del Patronato será el de la Di plutación Prov i nc i al de 
Sevilla , con las li mitaciones que en cada momento estimen sus órganos de 
gobierno. 

Art2 6. -

a) 

b ) 

c) 

d) 

CAPITULO I: 

TITULO SEGUNDO 

Organi zac i ón y func i onamiento 

Son órganos de gobierno del Patronato: 

El Presidente . 
El Vicepresidente . 
La Junta General . 
El Gerente . 

Del Pres i dente .-

Art2 7.- Será Pres i dente del Patronato el que lo sea de la Di putación 
Provi nc i al de Sevil la . 

Art2 8. - Son atri buc i ones o deberes del Presidente l os si guientes : 

1.- Representar legalmente al Patronato y suscribi r en su nombre 
los documentos per tinentes. 

2. - Convocar, presidir, suspender , levantar l as sesiones de l a Jun-
ta General y di rigir las deliberaciones dec i di endo los empates con voto de 
calidad. 

3.- Velar el cumpl i miento de los acuerdos de l a Junta General . 
4.- Otorgar poderes para ejercer la representación judic i al del Pa-
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5.- Ordenar el gasto y los pagos dentro de las normas de ejecución 
del Presupuesto del Patronato, y de los límites señalados en la legislación 
vigente para los Presidentes de las Corporaciones Locales, y autorizar con 
su firma todo cuanto se refiera al movimiento de fondos del mismo, pudiendo 
delegar estas facultades en el Vicepresidente y/o el Gerente. 

6. - Ejecutar el Presupuesto del Patronato, y contratar en base a 
las autorizaciones presupuestarias del ejercicio económico. 

7.- Resolver asuntos de la competencia de la Junta General en caso 
de manifiesta urgencia, dando cuenta de esta en la primera sesión que se 
celebre. 

8.- Contratar el personal necesario, así como fijar sus retribucio
nes dentro de la normativa legal al objeto de cubir la plantilla aprobada 
por la Junta General, ejerciendo la superior autoridad sobre el personal. 

9.- Conceder premios y gratificaciones, mediante expedientes indi
vidualizado. 

10.- Establecer las bases de selección del personal, su contratación 
y resolución. 

11.- Aprobación inicial del Presupuesto anual, Cuenta General, In
ventario de Bienes, Ordenanzas, el Plan y Programas anuales de actuación. 

12.- Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de los intere
ses del Patronato 

13.- Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
Consejería competente de la Junta de Andalucía y Ayuntamientos de la Pro
vincia para el desarrollo de actividades. 

14.- Celebrar contratos de obras, servicios y de cualquier otra na
turaleza, así como convenios de cooperación y reciprocidad y asistencia 
técnica, dentro de los límites señalados en la legislación vigente para los 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

15. - Cualesquiera otras que le confieran los Estatutos y no estén 
atribuida a la Junta General o le sean deleqadas por ésta . 

CAPITULO 11: Del Vicepresidente.-

Arto 9.- La Vicepresidencia del Patronato corresponderá al Diputado Res-
ponsable del Area de Inversión Rural . 

El Presidente designará de entre los miembros de la Junta General 
qu i en susti tuya al Vicepresidente en caso de ausencia, vacante o efermedad. 

ArtO 10. - El Vicepresidente desempeñará ordinariamente las funciones pre-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 27/10/87 
- 312 -

sidenciales salvo en los supuestos en que el Presidente las avoque expresa
mente. 

"En todo caso la Comisión de Gobierno conocerá prev i amente de aque
llas materias atribui das a la Presidenc i a, en los párrafos 1 , 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14 del artícu lo octavo . 

Asimismo el Vicepresi dente dará cuenta de aquellos asuntos que no 
estando inclu i dos en el párrafo anterior de especial rel_evancia o. _interés". 

CAPITULO III: De la Junta General .-

Art2 llr- La Junta General es el órgano superior del Patronato y estará 
integrada por: 

a) El Presidente . 
b) Los miembros de la Comi sión Informati va del Area de Inversión 

Rural. 
c) Representantes de otros organismos o instituciones en cumpl i-

mi ento de conven ios . 
d) El Gerente , que asisti rá con voz pero si n voto . 

Así mi smo, l a Junta General podrá designar, para formar parte de 
ella en cal i dad de asesores, a aquellas indivi dualidades o entidades que se 
disti ngan por sus espec ial es conoc imientos técnicos , económicos, o de otra 
í ndole relac ionados con l as final i dades que se persiguen , asi stiendo a las 
sesiones de la Junta con voz pero sin voto. 

Art2 12.- El cargo de vocal de l a Junta Genera1 es honorífico y gratuito, 
sin perju icio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por qastos..cuya 
cuantías será análogas a las vi gentes para l os Di putados Provinc i al es. 

Art2 13. - Son funciones de la Junta General: 
1.- Aprobar el Plan anual de actuac i ón . 
2. - Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno para la mejor ges -

tión de los servicios. 
3. - Aprobar el Presupuesto anual, sus roodificaciones, l i quidac i ón y 

l a Cuenta General. 
4. - Aprobar el Inventari o de sus bienes y rectificación anual. 
5.- Aprobar l a plantilla o cuadro de puestos de su personal . 
6. - Proponer la modificación de sus Estatutos. 
7.- Proponer la extinción y disol uc i ón de l Patronato . 
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8.- Contratar obra's, serv1c1os y suministros cuand~ rebasen las lí
mites de las atribuciones del Presidente. 

9.- Ordenar los gastos cuando se rebasen los límites de las atribu-
ciones del Presidente. 

10.- Aprobación de operaciones de crédito. 
11.- Adquisición, enajenación, concesión de bienes y derechos. 
12.- Cualquiera otras atribuciones que le encomienden los presentes 

Estatutos o decida someterlo la Presidencia. 

Art~ 14.- La Junta General celebrará, al menos, dos sesiones anuales: una 
dentro de los tres primeros meses de cada año, para conocer y resolver so
bre la Memoria de actividades y liquidación de cuentas del ejercicio ante
rior, y otra dentro del último trimestre de cada año, a fin de estudiar el 
Plan de actuaciones y Presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, se 
reunirá cada vez que la convoque el Presidente por propia iniciativa, o 
cuando lo soliciten, al menor, un tercio de sus miembros. La convocatoria, 
con el orden del día, será cursada por el Secretario, con una antelación de 
diez días, salvo cuando, por razones de urgencia libremente apreciadas por 
la Presidencia, no sea posible observar tal plazo. En todo caso, la convo
catoria y el orden del dí a obrarán en poder de 1 os miembros de 1 Patronato 
con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la celebración de 
la Junta. 

La Junta del Patronato se entenderá válidamente constituida cuando 
asistan a ella, como mínimo, la mitad más uno de sus miembros. 

En caso de no existir quorum, se constituirá en segunda convocato
ria, veinticuatro horas después de la señalada para la .primera, siendo su
ficiente en este caso, para su válida constitución, la asistencia de un 
tercio de sus componentes, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 
tres. En todo caso para la válida constitución de la Junta General, será 
precisa la asistencia del Presidente y del Secretario, o persona que legí
timamente les sustituyan. 

Serán vál i dós 1 os acuerdos que se adopten por 1 a mayoría de 1 os 
miembros asistentes a cada reunión, siendo decisivo, en caso de empate, el 
voto del Presidente. 

El réqimen de sesiones y adopción de acuerdo, en lo no previsto en 
los presente Estatutos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Fun
cionamiento de Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación Provincial de Se
vil 1 a. 

Los miembros de la Junta General cesarán en sus cargos por renun
cia, en todo caso, cesarán cuando se produzca la pérdida de la condición de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Diputado Provincial. 

Pleno 27/10/87 
- 314 -

Art~ 15.- De cada sesión levantará acta el Secretario en la aue constará 
los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdos adoptados, así 
como un extracto de las intervenciones producidas. 

Las actas de cada sesión, de la que se entregará copia a los miem
bros de la Junta, se aprobarán en la siguiente sesión. 

CAPITULO IV.- Del Gerente.-

Art~ 16.- El Gerente es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta 
General y de la Presidencia. 

Art~ 17.- La designación y separación se hará expresamente por el Presi
dente de la Diputación, debiendo recaer dicho cargo en personal con aptitud 
o experiencia adecuadas a las funciones a desarrollar. 

Art~ 18.- El Gerente, bajo la superior autoridad del Presidente, ejercerá 
las siguientes funciones: 

1.- Dirigir, coordinar, e inspeccionar los servicios, velando por 
el cumplimiento de las normas reguladoras de los mismos. 

2.- Proponer las medidas necesarias para la mayor eficacia de los 
servicios. 

3.- Elaborar cuantos informes le sean solicitadas por la Presiden-
cia o Junta General. 

4.- Redactar el anteproyecto de Memoria anual de actividades. 
5.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto. 
6.- Formar el Inventario de Bienes. 
7.- Ejercer la Jefatura de Personal. 
8.- Formación de plantilla de personal con desc ripción y valoración 

del puesto de trabajo. 
9.- Proponer planes de acción. 

10.- Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Junta Gene-
ral o la Presidencia. 

La Presidencia del Patronato pod rá delegarle la ordenación de los 
gastos y pagos de conformidad con lo establecido en las Bases del Presu
puesto. 

Asistirá a las sesiones de la Junta General con voz pero sin voto. 
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ArtQ 19. - Será Secretario del Patronato el de la Di putac i ón o persona en 
qui en de l egue . 

ArtQ 20.- Serán funciones del Secretario : 

1.- Redactar y autori zar con su f i rma, junto con la del Pres i dente, 
las actas de las sesiones que celebre la Junta Genera l . 

2.- Cursa r por orden del Presidente la convocatoria para l as ses io
nes de l a Junta General. 

3. - Custodiar 1 a documentac i ón de 1 Patronato y expedir certi f i ca 
ciones de las actas y acuerdos. 

4.- Asesoramiento administrativo y legal al Patronato . 

En todo caso serán func iones de l Sec retari o l as señaladas en los 
arts . 29 y 39 de R.O. 1174/87, de 18 de septi embre por el que se regu la el 
Rigimen Juri dico de los Funcionarios de Admin i stración Local , con habi l i ta
ción del carácter nac ional . 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz pero si n voto. 

CAPITULO II: Del Interventor de Fondos .-

ArtQ 21.- Será Interventor del Patronato quien lo sean de l a Diputación o 
persona en qu i en delegue. 

ArtQ 22.- Serán func i ones del Interventor l as sigu ientes: 

1.- Elaboración , junto con el Gerente , del anteproyecto anual de 
Presupuesto. 

2.- Los asesoramientos económicos del Patronato . 
3.- Las f i scali zac i ón de l a gestión económica. 
4. - La fo rmación de los l i bros de contabilidad necesarios para el 

adecuado control de la gesti ón económica y redacc i ón de las cuentas que de 
ba rendir el Patronato al tirmino de cada ejercicio. 
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5.- Otros .cometidos rel acionados con los anteri ores que le enco
miende la Junta General o el Presidente. 

En todo caso serán funciones del Interventor las señ~Jada~ en el 
art. 42 del R.O . 1178/87, de 18 de septi embre. 

El Interventor asistirá a las sesiones de l a Junta General con voz 
pero si n voto. 

CAPITULO III : Del Tesorero. -

Art2 23.- El Tesorero será el Depositario de la Diputación Provincial o 
1 

personal en quien delegue. 
Las funciones del Tesorero serán las señaladas en los arts . 52 y 

62,2 del R. O. 1178/87 d~ 18 de Septi~mbre. 

TITULO CUARTO 
H ' ,, 

1 • 

1 ., • 
De 1 persona 1 

Art2 24.- La Di putación Provi ncial podrá adscribi r personal funcionario 
con carácter permanente para el desempleo de los serv ici os del Patronato. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestación de serv icios a 
sus func i ona rios en comi si ón de servicios. En el supuesto de disolución del 

1 

Patronato , el personal funcionario adscri to al mi smo reingresará a su ser-
' vicio act i vo ordi nario. t • 1 • 

ArtQ 25.- El Patronato, dentro de su planti lla , podrá contratar pe,rsonal 
que se regi rá por el Estatuto de l os Trabajadores y disposic i ones -que lo 
desarrol lan . Su selección y nombramiento se real i zará con arreglo a coñcu r
so oferta públi ca , en el que 

1
el Tribunal Cali ficador apreciará capacidad', 

• • - N fl merito y adecuacion al puesto a desempenar. 
El personal asesor técnicos estará sujeto a lo di spuesto en l a Dis-

posición Adcional Cuarta , párrafo 22 de l a Ley 30/84', de 2 de agosto. 
En el supuesto de di solución del Patronato el personal sujeto a la 

legisl ación l aboral pasará a la Corporac ión Provinc ial con respéto a sus 
derechos de toda í ndole, siempre que el servicio así lo aconseje por conti 
nuar en func i onamiento . En otro caso procederá 1 a trami tac.ión der expedien -

' - ' .. te de regulación de empleo para la previa adaptacion de la pl antill a a asu-

mi r. r 
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Art2 26.- Las retribuciones del personal dependiente del Patronato se de
terminará con arreglo al Convenio colectivo que le sea de aplicación. 

CAPITULO I: De los fondos y el Presupuesto.-

Art2 27.- El Patronato tendrá patrimonio, contabilidad y Presupuesto pro
pios independiente de los de la Diputación Provincial fundadora. Su Presu
puesto estará integrado en el Presupuesto único de la Diputación Provin
cial. 

Art2 28.- Los ingresos del Patronato estarán constituido por: 

a) Los fondos provinientes de cualquier organismo y destinados a 
combatir el desempleo agrícola o para aplicación directa en obras con cargo 
al Plan de Empleo Rural. 

b) Las transferencias que, por iguales o similares conceptos, pue
dan realizar la Diputación Provincial de Sevilla, como entidad inversora de 
fondos públicos. 

c) Las aportaciones que para cumplimentación de los fines del Pa
tronato, pueda realizar la Diputación Provincial de Sevilla. 

d) Las subvenciones o ayudas extraordinarias procedentes de entees 
públicos o privados, así como personas físicas. 

e) El rendimiento de los bienes y derechos del Patronato. 
f) Los derivados de operaciones de créditos. 
g) Tasas o precios por prestación de servicios. 

Art2 29.- Los recursos enumerados en el artículo anterior constiturá el 
estado de ingresos del Presupuesto anual. 

Art2 30.- El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para la 
realización de las actividades incluidas en el Programa anual de actuación, 
1 os gastos corrí entes para el mantenimiento normal de 1 os serví cios y re
tribuciones del personal de toda clase. 

Arta 31. - La estructura del Presupuesto será la prevista para las Corpo-
raciones Locales. 

Art2 32.- El Presupuesto no podrá ser aprobado con déficit inicial. 

ArtO 33.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordara 
la prórroga del Presupuesto del ejercicio anterior transferirá al Patrona-
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to, con cargo al prorrogado , l as cantidades correspondientes. 

CAPITULO II: Del depósito de fondos. -

Art2 34.- Los fondos se depositarán en Caías de Ahorros y enti dades ban
carias que determine el Pres i dente. 

Art2 35. - Serán claveros del Patronato el Presidente o Vicepresi dente , el 
Interventor y el Tesorero, a quien corresponde, igualmente, la disposi ción 
de fondos. 

TITULO SEXTO 

Modifi cac i ón de Estatutos y disolución del Patronato 

Art2 36.- La modificación de l os presentes Estdatutos se efectuará por la 
Di putación Provincial a iniciativa propia o a propuesta del Patronato . 

Art2 37. - Para la modi fi caci ón de los Estatutos se seguí rán los mismo~ 
trámites que para su aprobación. 

Art2 38. - El Patronato que se constituye por tiempo indefinido, podrá ser 
disuelto por la Dioutación Provincial a inic iativa propia o a propuesta de 

aquél . 

Art2 39. - Di suelto el Patronato la Corporación Prov i ncial le sucederá 

universal mente . 

TITULO SEPTIMO 

Del Patri monio 

Art2 40. - El Patrimonio será const i tuido por : 

l. - Los bienes adscritos por l a Diputación para el cumpl imiento de 

sus f i nes . 
2.- Los bienes inmuebles que puedan adquirirse de forma onerosa o 

lucrati va. 
3.- Los bienes muebles. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 27 /10/87 
- 319 -

Art~ 41. - El inventario de l os bienes del Patronato se aprobarán anual
mente, confeccionándose una copia para su propia conservación y otra para 
su constancia en el Patrimonio de la Diputación. 

TITULO OCTAVO 

FACULTADES DE TUTELA 

Art~ 42.- La función tutelar del Patronato la ejercerá la Di putación Pro
vincial, que l a llevará a término mediante sus órganos competentes, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 87 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales . 

Las facultades tutelares de la Diputación abarcan: 

La aprobación expresa por parte de la mi sma de: 

1.- Plan General de actuación . 
2.- Presupuesto y Plantilla de Personal. 
3.- Apelación de crédi tos públicos y l a emisi ón de obligaciones. 
4. - Modificaciones estatutarias y di soluc i ón o transformación del 

sistema de gestión. 
5.- Cuentas anuales. 
6.- La Adquisi ción y disposición de bienes y derechos, cuando sea 

competencia de la Junta General. 
La toma de conocimiento de : 

1.- Planes de actuación y posibles modificaciones. 
2.- Conocimiento de los niveles de desenvolv imiento de la programa-

ción establecida . 
3. - Deducción de responsabilidades. 

Los acuerdos adoptados por los di stintos Organos serán comunicados 
a la Presidenc ia de la Diputación, en plazo de seis dí as siguientes a su 
adopción, quien podrá anularlos cuando constituyan infracción de Ley o no 
sean de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en que se 
inicje el expediente de anulac ión. El acuerdo que será adoptado por el Ple
no, podrá ser recurrible en vía contenc ioso- administrativo. El Presidente 
de 1 a Corporación podrá requerí r toda el ase de informes o documentos, así 
como realizar visitas de comprobación de los Servicios . 

TITULO NOVENO 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 27/10/87 
- 320 -

REGIMEN JURIDICO 

Art~ 43.- El Patronato se regirá en sus relaciones con los usuarios, con 
el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico privado. 

Art2 44.- Los acuerdos del Pressidente, Vicepresidente y de la Junta Ge
neral serán recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputación, en el 
plazo de quince días hábiles. 

Se exceptúan los relativos a materia de personal sometido a la nor
mativa laboral, y las reclamaciones previas a la vía civil. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Por Resolución de la Presidencia de la Diputación se de
terminarán los bienes muebles e inmuebles que quedarán adscritos al Patro
nato de lo que se dará cuenta al Pleno oara su ratificación. 

Segunda.- Las aportaciones presupuestaria al Patronato deberán 
constar en el Presupuesto Provincial anual. 

Tercero. - En lo no previsto en 1 os presentes Estatutos, se regirá 
por la normativa local y supletoriamente por la del Estado y de la Junta de 
Anda 1 ucí a. 

PATRONATO DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD 
DE MARCHENA 

E S T A T U T O S 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Genera l es 

CAPITULO I: Constitución, denominación, domicilio.-

Art2 12.- La Diputación de Sevilla, al amparo de lo establecido en las 
di spos i ci ones de Régimen Local aplicable constituye un Patronato para la 
gestión de la asistencia a los ancianos desvalidos que sean acogidos en l a 
Residencia del citado Patronato, que tendrá personalidad jurídica pública 
para el cumplimiento de sus fines, patrimonio especial y autnomía funcio
nal, sin perjuicio de las facultades de tutela que ejerza la Corporación 
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CLASE a.a 
Provincial y que se regirá por los presentes Estatutos y por e Ordenamiento 
Jurídico Administrativo de las Corporaciones Locales. 

Art2 22.- El Patronato se denominará Patronato de Asistencia a la Tercera 
Edad de Marchena. 

Art2 32.- El Patronato tendrá su sede en la Residencia de la 3~ Edad de 
Marchena, pudiendo la Junta General señalar otro dentro de la Provincia. 

CAPITULO I I : Objeto y ambito.-

Art2 42. - El Patronato tendrá como exclusivo objeto la verificac i ón de l a 
obligación que a la Diputación Provincial asigna, la legislación ap li cable 
sobre Régimen Local, en cuanto a la asistencia de ancianos desvalidos, que 
sean acogidos en la Residencia del citado Patronato. 

Art2 52.- El ámbito del Patronato abarcará la provincia de Sevil l a. 

TITULO SEGUNDO 

Organización y Funcionamiento 

Art2 62. - Son órganos de Gobierno del Patronato: 

a) 

b} 
e) 

d} 

CAPITULO I: 

El 
El 
La 
El 

Presidente. 
Vicepresidente. 
Junta General. 
Gerente. 

Del Presidente. -

Art2 72.- Será Présidente del Patronato el que lo sea de la Di putación 
Provincial de Sevilla . 

Arta 80. - Son atribuciones o deberes del Presidente los siguientes: 

1) Representar legalmente al Patronato y suscribir en su nombre los 
documentos pertinentes. 

2) Convocar, presidir, suspender, levantar l as sesiones de la Junta 
General y diri gir las del i berac i ones decidiendo los empates con voto de ca-
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3) Ve l ar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General. 
4) Otorgar poderes para ejercer la representación judicial del Pa

tronato. 
5) Ordenar el gasto y los pagos dentro de las normas de ejecución 

del Presupuesto del Patronato y de los límites señalados en la legislación 
vigente para los Presidentes de las Corporaciones Locales y autorizar con 
su firma todo cuanto se ref i era al movimiento de fondos del mi smo, pudiendo 
delegar estas facultades en el Vicepresidente y/o el Director . 

6) Ejecutar el Presupuesto del Patronato y contratar en base a las 
autorizaciones presupuestarias del ejercicio económico. 

7) Ejercer las funciones de inspección y vigilancia del Patronato, 
con carácter general. 

8) Resolver asuntos de la competencia de la Junta General en caso 
de manifiesta urgencia, dando cuenta de esta en la primera ses i ón que se 
celebre. 

9) Contratar el personal necesario , as í como f ij ar sus retribucio
nes dentro de l a normativa legal, al objeto de cubrir la planti ll a aprobada 
por la Junta Genera l, ejerciendo l a superior autoridad sobre el persona l. 

10) Conceder premios y gratificac iones, mediante expediente indivi
dualizado. 

11) Establecer las bases de selección del personal su contratación y 
resolución. 

12) Aprobación i nicial del Presupuesto anual, Cuenta General, Inven
tari o de Bienes, Ordenanzas, el Plan y Programas anual es de actuación. 

13) Aprobación de las normas de orden interno para la mejor gestión 
de los servicios . 

14) Ejerc ici o de l as acc i ones procedentes en defensa de l os i ntere-
ses del Patronato. 

15) Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
consejerí a competente de la Junta de Andalucía y Ayuntamientos de la Pro
vincia para el desarrollo de act ivi dades. 

16) Celebrar contratos de obras , servic ios y de cualquier otra natu
raleza, as í como convenios de cooperación y reciprocidad y asi stencia téc 
nica, dentro de l os límites señalados en la l egislación vigente para los 
Presidentes de las Corporaciones Local es . 17) Aceptar ayudas y sub
venciones que se concedan al Patronato, as í como otorgar becas y bol sas de 
estudios. 

18) Administrar l os fondos transferidos al Patronato por la Junta de 
Andalucía en virtud de los Convenios que suscr i ba. 
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19) Cualesquiera otras que le confieran los Estatutos y no estén a
tribuidas a l a Junta General o le sean delegadas por esta . 

CAPITULO I I: Del Vicepresidente. -

Art2 9. - La Vicepresidencia del Patronato corresponderá al Diputado Res -
ponsable del Area de Sanidad y Servicios Sociales . 

El Presidente designará de entre los miembros de la Junta General 
quién sustituya al Vicepresidente en caso de ausencia, vacante o efermedad. 

Art2 10.- El Vicepresi dente desempeñará ordinariamente las funciones pre
sidenciales, salvo en los supuestos en que el Presidente las avoque expre
samente . 

En todo caso l a Comisión de Gobierno conocerá previamente, de aque 
llas materias atribuidas a la Presidencia, en los párrafos 1, 4, 8,, 9, 10, 
11 , 12, 14 y 16 del Art ículo 82. 

Asimismo el Vicepresidente dará cuenta de aquell os asuntos que no 
estando incluidos en el párrafo anterior, considere de espec i al relevancia 
o interés. 

CAPITULO 111: De l a Junta General.-

ArtQ 11.- La Junta General es el órgano superior del Patronato y estará 
integrada por : 

a) El Pres i dente. 
b) Los miembros de la Comisión Informativa de Sani dad y Servicios 

Socia les de l a Diputación Provincial. 
c) Un número igual al de l anterior apartado, de miembros del Ayun

tamiento de Ma rchena, libremente designados por este . 
d) El Gerente que asistirá con voz pero sin voto. 

ArtQ 12.- El cargo de vocal de la Junta General es honorífi co y gratu i to , 
sin perj uicio de l as dietas de asistencia e i ndemnizaciones por gastos cu
yas cuantí as serán aná loqas a l as vi gentes para los diputados provinc ial es. 

ArtQ 13.- Son funciones de la Junta General: 

1) Aprobar el plan anual de actuac i ón . 
2 ) Aprobar los reglamentos de régimen i nterior para la mejor ges-
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tión de los serv1c1os. 
3) Aprobar el presupuesto anual, sus modificaciones , li quidación y 

1a cuenta general • 
.4) Aprobar 1 a p 1 antil 1 a de persona-1. 
5) Aprobar el inventari o de sus bienes y rectificación anual. 
6} Informar a petición de la Diputación la modificación de estos 

estatutos, para su sanción nefinitiva por la misma. 
7) Informar a petición de la Diputación, la transformación y extin

ción del Patronato, para su aprobación definitiva por l a misma. 
8} Contratar obras, servicios y suministros cuando rebasen los lí

mites señalados en la legislación vigente para los Presidentes de la Corpo
raciones Locales. 

~} Ordenar lQs gastos cuando rebasan los límites de las atribucione 
de1 Presidente. 

10} Aprobación de operaciones de crédito. 
11} Adquisición, e~ajenación, conces1on de bi enes y derechos. 
12} Cualqu iera otras atribuciones que le encomjende l os presentes 

Estatutos o decida someterlo a la Presidenc ia. 

Art~ 14.- La Junta General celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada 
tres meses, y extraordinari a, cuando así lo decida el Presidente, o lo so
licite, un tercio, al menos , del número legal de los miembros del Patrona-
to. 

En segunda convocatoria, las sesiones se celebrarán cuarenta y ocho 
horas después de la fecha señalada para la primera. 

La Junta General se constituye válidamente con la asistencia de un 
tercio del número legal de miembros de la misma, que nunca podrá ser infe
rior a tres. Este quorum deberá mantenerse durante toda la sesión. En - to
do caso, se requiere la asistencias del Presidente y Secretario o persona 
que legalmente le sustituyan. 

Serán válidos los acuerdos que se adopten por mayoría . . simple de los 
miembros presentes. 

Art~ 15.- De cada ses1on levantará acta el Secretario en la que constará 
los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdQs adoptados, así 
como un extracto de las intervenciones producidas. 

Las actas de cada ses ión, de la que se entr~garán copia a lQs miem
bros de l a Junta, se aprobarán en la siguiente sesión. 

CAPITULO IV: De l Gerente.-
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Art2 16. - El Gerente es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta 
General y de la Presidenc i a. 

Art2 17. - La desiqnación y separac1on del Gerente se hará expresamente 
por el Presi dente de la Diputación , debiendo recaer dicho cargo en persona 
con aptitud o experiencia adecuadas a las funciones a desarroll ar . 

Art2 18.- El Gerente, bajo l a superior autoridad del Presidente , ejercerá 
las siguientes func i ones: 

a) Di rigir, coorrli nar e inspeccionar los serv1c1os, vel ando por el 
cumpl imiento de l as normas reguladoras de l os mi smos . 

b) Proponer 1 as medí das necesarias para 1 a mayor efi cae i a de l os 
servici os. 

e) Elaborar cuantos i nformes l e sean solic i tados por l a Presi dencia 
o Junta General . 

d) Redactar el anteproyecto de l a memori a anual de l as acti vi dades . 
e) Elaborar el anteproyecto de l Presupuesto . 
f) Formar el inventario de bienes. 
g) Ejercer l a jefatura de personal . 
h) Formación de plantill a de personal con descri pc i ón y val orac i ón 

del puesto de t rabajo. 
i) Proponer planes de actuac ión. 
j) Cualesquiera ·otras que le sean encomendadas por la Junta General 

o la Pres idencia. 
La Presidencia del Patronato podrá de l egarl e l a ordenaci ón de los 

gastos y pagos de conformidad con lo establec i do en l as bases del presu 
puesto. 

Asistirá a las sesi ones de l a Junta General con voz pero si n voto . 

TITULO TERCERO 

CAP ITULO I: Del Secretari o. -

Art2 19. - Será Secretario del Patronato el de l a Di putación o persona en 
qu i en del egue. 

Art 2 20.- Serán fu nciones de l Secretari o: 
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a) Redactar y autorizar con su firma, junto con la del Presidente, 
las actas de las sesiones que celebre la Junta General. 

b) Cursar por orden del Presidente, la convocatoria para las sesio
nes de la Junta General. 

c) Custodiar la documentación del Patronato y expedir certificacio-
nes de las actas y acuerdos . 

d) Asesoramiento administrativo y legal al Patronato. 

En todo caso serán funciones del Secretario las recogidas en los 
arts. 22 y 32 del R.O. 1174/87 de 18 de septiembre por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nacional. 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz pero sin voto. 

CAPITULO II: Del Interventor de Fondos.-

Art2 21.- Será Interventor del Patronato quien lo sea de la Diputación 
Provincial o persona en quien delegue. 

Art2 22.- Serán funciones del Interventor las si guientes : 

a) Elaboración, junto con el Gerente, del anteproyecto anual de· 
presupuesto. 

b) Los asesoramientos económicos del Patronato. 
c) La fiscalización de la gestión económica. 
d) La formación de los libros de contabilidad necesarios para el a

decuado control de la gestión económica y redacción de las cuentas que deba 
rendir el Patronato al término de cada ejercicio. 

e) Otros cometidos relacionados con los anteriores que le encomien
de la Junta General o el Presidente . 

En todo caso serán funciones del Interventor las señaladas en el 
arL 42 del R.O. 1174/87 de 18 de septiembre por el que se regula el régi 
men jurídico de los funcionarios de Administración Local con hab ili tación 
de carácter nacional. 

El Interventor asistirá a las sesiones de la Junta General con voz 
pero sin voto. 

CAPITULO III: Del Tesorero.-

Art2 23. - El Tesorero será el Depositario de la Diputac i ón Provincial o 
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Las funciones del Tesorero serán las señaladas en los arts 52 y 62, 
2 del R. D. 1178/87 del 18 de septiembre del Mi nisterio de las Administra
ciones Publicas. 

TITULO CUARTO 

Del Personal 

Art2 24. - La Corporación podrá autorizar1 la prestación de servicios a sus 
funcionarios en Comisión de Servicio. 

En el supuesto de disolución del Patronato, el personal funcionario 
adscrito al mi smo reingresará a su servicio activo ordinario. 

Art2 25.- La totalidad de la pl anti ll a del Patronato , regulará sus rela
ciones con el mismo, de conformidad con lo establecido en el estatuto de 
los trabajadores, as í como en l os Convenios Colectivos que, a tal efecto, 
los trabajadores firmen con el Patronato. Dicho personal no formará parte 
de l a plantilla de la Diputación Provinc ial. 

Art2 26. - Las retribuciones del personal dependiente del Patronato se de
terminarán con arreglo al Conven io Colectivo que le sea de apli cación. 

TITULO QUINTO 

Del régimen económico 

CAPITULO I: De los fondos del presupuesto.-

Art2 27 .- El Patronato tendrá patri monio, contabilidad y resupuesto pro
pios independientes de los de l a Diputac ión Prov incial fundadora. Su presu 
puesto estará i nteqrado en el presupuesto único de la Diputación Prov in
cia l, y se nutrirá por las aportaciones de ésta y los ingresos previstos en 
el artículo siguiente. 

Art2 28.- Los ingresos del Patronato estarán constituidos por: 

a ) Las aportaci ones iniciales de l a Di putación Provinc i al de Sevi 
lla y de l Ayuntamiento de Marchena. 
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b) Las aportaciones períodicas de los usuarios o de quienes tengan 
la obligación real o pactada de satisfacerla. 

c) Subvenciones, ayudas o donaciones procedentes de entes públicos 
o privados, así como de personas físicas. 

d) Los derivados de operaciones de créditos. 
e) Los rendimientos de los bienes y derechos del Patronato. 

Art2 29.- Los recursos enumerados en el artículo anterior constituirán el 
estado de ingresos del presupuesto anual. 

Art2 30.- El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para la 
realización de las actividades incluidas en el programa anual ,de actua
ción, los gastos corrientes pa ra el manten i miento normal de los servicios y 
retribuciones del personal de toda clase. 

Art2 31.- La estructura del presupuesto será la prevista para las Corpo-
raciones Locales. 

Art2 32.- El presupuesto no podrá ser aprobado con deficit inicial. 

Art2 33.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordara 
la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, transferirá al Patrona
to, con cargo al prorrogado , las cantidades correspondientes. _ 

CAPITULO I I : Del depósito de fondos.-

ArtQ 34.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorros y Entidades Ban -
carias que determine el Presidente. 

Art2 35.- Serán claveros del Patronato el Presidente o Vicepresidente, el 
Interventos y el Tesorero, a qu ien corresponde, i gual mente , la disposición 
de fondos. 

TITULO SEXTO • 1 

Modificaci ones de Estatutos y disolución del Patronato 

ArtQ 36.- La modificac ión de los presentes Estatutos se efectuará por la 
Diputación Provincial, a inici ativa propia o a propuesta del Patronato. 

ArtQ 37.- Para la modificación de los Estatutos se seguirán los mismos 
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trámites que para su aprobación. 

Art2 38.- El Patronato, que se constituye por tiempo indefinido, pdrá ser 
disuelto por la Diputación Provincial, a iniciativa propia o a propuesta de 
aquel. 

TITULO SEPTI MO 

Del patrimonio 

Art2 39.- El Patrimonio estará constituido por: 

a) Los bienes adscritos por la Diputación para el cumplimiento de 
sus fines. 

b) Los bienes inmuebles que puedan adquirirse de forma onerosa o 
lucrativa. 

c) Los bienes muebles. 

Art2 40.- El inventario de los bienes del Patronato se aprobará anualmen
te, confeccionándose una copia para su propia conservación y otra para su 
constancia en el patrimonio de la Diputación. 

TITULO OCTAVO 

Facultades de tutela 

Art2 41.- La función tutela del Patronato la ejercerá la Diputación Pro
vincial, que la llevará a término mediante sus órganos competentes, en a
plicación de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Servicio de 
las Corporaciones Locales. 

Las facultades tutelares de la Diputación abarcan: 
- La aprobación expresa por parte de la misma de: 

1) Plan general de actuación. 
2) Presuouesto. 
3) Apelación de créditos públicos y la em1s1on de obligacones. 
4) Modificaciones estatutarias y disolución o transformación del 

sistema de gestión. 
5) Cuentas anuales. 
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6) La adquisición y disposición de bienes y derechos, cuando sea 
competencia de la Junta General . 

- La toma de conocimiento de : 

1) Planes de actuación y posibles modificac iones . 
2) Conocimiento de los niveles de desenvolvi miento de la programa

ción establecida. 
3) Deducc ión de responsabilidades. 

Los acuerdos adoptados por los distintos órganos serán comunicadas 
a l a Presidencia de la Diputación, en plazo de seis días siguientes a su a
dopción, quien podrá anularlos 1cuando constituyan infracción de ley o no 
sean de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en que se 
inicia el expediente de anulación. El acuerdo que será adoptado por el Ple
no, podrá ser recurrí ble en vía contenci oso-admi ni strati va. El Pre si dente 
de la Corporación podrá requerir toda el ase de informes o documentos, as í 
como realizar visitas de comprobación de l os servicios. 

Art2 42 .- El Area de Sanidad y Servicios Soc iales de esta Diputación Pro
vincial, a través de su Departamento de Servicios Sociales, se reserva l a 
facultad de inspeccionar , en cualquier momento, el que la atención a los 
res;~entes se acomode a los programas asistenciales y social es que la misma 
establece. 

TITULO NOVENO 

Régimen Jurídico 

Art~ 43.- El Patronato se regirá en sus relaciones con los usuarios, con 
el personal y con terceros, por el Ordenamiento Jurí dico Privado. 

Art2 44. - Los acuerdos del Presidente, Vicepresidente y de la Junta Gene
ral serán recurribles en alzada ante el Pleno de l a Diputación, en el plazo 
de quince días hábiles. 

Se exceptuan los relativos a materia de personal sometidos a la 
normativa laboral, y las reclamaciones previas a la vía civil. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 27/10/87 
- 331 -

Primera. - Por Resolución de la Presidencia de la Di putación se dererminarán 
los bienes muebles e inmueblecs que quedarán adscritos al Patronato, de lo 
que se dará cuenta al Pleno para su ratificación. 

Segunda.- Las ap rotac i ones presupuestarias al Patronato deberán constar en 
el Presupuesto Provinc ial anua l. 
Tercera.- En lo no prev i sto en los presentes Estatutos , el Patronato se re
girá por l a normativa local y supletoriamente por la de l Estado y de l a 
Junta de Andal uc í a 

CAPITULO I: 

FUNDACION "LUIS CERNUDA" 

E S T A T U T O S 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones General es 

Contituci ón, denominación, domici li o. -

Art2 12.- La Diputación de Sevilla, al amparo de lo establecido en las 
di sposici ones de Régimen Local ap li cables constituye una Fundación pa ra la 
gestión de los servicios culturales, que tendrá personalidad ju rídica pú
blica para el cumpli miento de sus fines , patri monio espec i al y autonomía 
funcional, sin perjuicio de las facultades de tutela que ejerza l a Corpora
ción Provinc ial y que se regirá por los presentes Estatutos y por el orde
namiento jurídico admini strativo de las Corporaciones Local es. 

Art2 2.- La Fundac i ón se denominará Luis Cernuda. 

Art2 3.- La Fundación tendrá su sede en la Avda . de la Consti tuc ión, nQ 
24, 6~ pl anta, pudiendo l a Junta General señalar otra dentro del mi smo mu
nici pio. 

CAPITULO II : Objeto y ambito. -

Art2 4.- Es objeto de l a Fundac ión el fomento de acti vidades y la pres 
tación de se rvici os diri gidos al desarroll o de la cultura en la provi nc i a 
de Sev ill a, especi almente : 
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a) Promoción y difusión del Cine, Teatro y Mus i ca, . Artesanía y 
Artes Plásticas y cualesquiera otros en el ámbito de la cu l tura . 

b) Elaboración, a f i n de ser propuesto a la Diputación Provincial , 
el Programa Anual de Invers i ones en infraestructura cultural de la Provin
ci a. 

c) Estudio e investigaci ón de materias relac i onadas con sus fines . 
d) Publi cación de obras sobre materias re l acionadas con sus activi

dades . 
e) Formac i ón de fondos de equipamiento cultura l. 
f) Prestación de asesoramiento y ayuda técnica en materia cultural 

a los Ayuntamientos de la Provinc i a. 
g) Protección del Patrimoni o histórico -art í stico propiedad de la 

Diputación Provincial . 
h) Cualesquiera otras funciones que la Diputación Provincial le de

l egue. 

Art~ 5. - Quedarán integrados en la Fundac i ón los serv1c1os finalistas 
cultural es dependientes de l Area de Cultura con la exprsa finalidad de que 
l l eve a cabo la gestión de l os mi smos. Asimi smo, l a Diputación adscribi rá 
la gestión de aquellos servi cios de esta natural eza que se creen o consti 
tuyan por la Corporación o ésta reciba de l a Junta de Andalucía o del _Mi 
ni sterio de Cultura. 

Espec i almente, queda i ntegrado el Instituto de l Teatro , creado por 
Acuerdo Plenario de 29 de julio de 1.983 (Reglamento Réqimen Interior). 

La Fundac i ón arbitra rá fórmulas que permitan 1 a parti ci paci ón de 
1 os Ayuntami entos y asociaciones cultural es de l a provincia en el desarro-
1 lo de l os programas de actuación. 

La Fundación podrá suscri bir convenios que redunden en l a mejor 
consecución de sus fines con entidades pGbl i cas y prtvadas. 

TITULO SEGUNDO 

Organizac i ón y funcionamiento 

Art9 6.- Son órganos de gobier no de la Fundación: 

a) El Presidente . 
b) El Vicepresi dente. 
c) La Junta Genera l. 
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Art2 7.- Será Presidente de la Fundación el que lo sea de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 
Art. 82. - Son atribuciones o deberes del Presidente los siguientes: 

1.- Representar legalmente a la Fundación y suscribir en su nombre 
los documentos pertinentes. 

2.- Convocar, presidir, suspender, levantar las sesiones de la Jun
ta General y dirigir las deliberaciones decidiendo los empates con voto de 
ca 1 i dad. 

3.- Velar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General. 
4. - Otorgar poderes pa ra ejecer la representación judicial de la 

Fundación. 
5. - Ordenar el gasto y los pagos dentro de las normas de ejecución 

del Presupuesto de la Fundación y de los límites señalados en la legisla
ción vigente para Presidente de las Corporaciones Locales, autorizar con su 
firma todo cuanto se refiera al mov imiento de fondos del mismo, pudiendo 
delegar estas facultades en el Vicepresidente y/o el Gerente. 

6. - Ejecutar el Presupuesto de la Fundación y contratar en base a 
1as autorizaciones presupuestarias de l ejercicio econom,co. 

7.- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la Funda
ción, con carácter general. 

8. - Resolver asuntos de la competencia de la Junta General en caso 
de manifiesta urgencia, dando cuenta de ésta en la primera sesión que se 
celebre. 

9.- Contratar el personal necesario, así como fijar sus retribucio-
nes dentro de la normativa legal al objeto de cubrir la plantilla aprobada 
por la Junta General, ejerciendo la superior autoridad sobre el personal. 

10. - Conceder· permi os y gratificaciones, medi anter expedí ente i ndi -
vi dual izado. 

11.- Establecer las bases de selección del personal , su contrata-
ción y resolución. 

12.- Aprobación inicial del Presupuesto anual, Cuenta General , In-
ventario de Bienes, Ordenanzas , el Plan y Programas anuales de actuación. 

13. - Aprobación de las normas de orden interno para mejor gestión de 
los servicios. 

14.- Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de los intere-
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15.- Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
Consejería competente de la Junta de Andaluc ía y Ayuntamientos de la Pro
vincia para el desarrollo de actividades. 

16.- Celebrar contratos de obras, servicios y de cualquier otra na
turaleza, as í como convenios de cooperación y reciprocidad y así stenci a 
técnica, dentro de los límites señalados en la legislación vigente para los 
Presidentes de las Corporaciones Locales . 

17.- Aceptar ayudas o subvenciones que se concedan a la Fundación, 
así como otrogar becas y bolsas de estudios . 

18.- Administrar los fondos transferidos a la Fundación por la Jun
ta de Andalucí a en virtud de l os Convenios que suscriba. 

19.- Cualesquiera otras que le confieran los Estatutos y no estén 
atri bu i das a la Junta General o le sean delegadas por ésta. 

CAPITULO II: De l Vicepresidente.-

Art2 9.- La Vicepresidencia de la Fundación corresponderá al Diputado 
responsable del Area de Cultura. 

El Presidente designará de entre los miembros de la Junta General 
quien sustituya al Vicepresidente en caso de ausenc i a, vacante o enferme
dad. 

Art2 10.- El Vicepresidente desempeñará ordinariamente las func iones pre
sidenciales salvo en los supuestos en que el Presidente las avoque expresa 
mente. 

En todo caso la Comisión de Gobierno conocerá previamente de aque
llas materias atribu idas a la Presidencia, en los párrafos 1, 4, 8, 9, -10, 
11, 12, 14, 15 y 16 del artículo 8. 

As i mismo el Vicepresidente dará cuenta de aquellos asuntos que no 
estando incluidos en el párrafo anterior cons i dere de especial relevancia o 
interés. 

CAPITULO III: De la Junta General. -

Art2 11.- La Junta General es el órgano superior de la Fundación y estará 
i nteqrada por: 

a) El Presidente. 
b) Los miembros de l a Comisión Informativa de Cultura . 
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c) El Gerente que asistirá con voz pero sin voto. 

ArtQ 12.- El cargo de voca l de la Junta General es honor i fico y gratuíto, 
sin perjuicio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por gastos cu 
yas cuanti as serán análogas a las vigentes para los Diputados Provinciales. 

ArtQ 13.- Son funciones de la Junta General: 

1.- Aprobar el Plan anual de actuación. 
2.- Aprobar los Reglamentos de régi men interno para la mejor ges

tión de los servicios. 
3.- Aprobar el Presupuesto anual, sus modificaciones, li qu idación y 

la Cuenta General. 
4.- Aprobar el inventario de sus bienes y rectificación anual. 
5. - Aprobar la plantilla o cuadro de puestos de su personal. 
6. - Modifi cación de los Estatutos . 
7.- Extinción y disolución de la Fundación . 
8.- Contratar obras, servicios y suministros cuando rebasen los l i

mi tes de las atribuciones del Presidente. 
9.~ Ordenar los gastos cuando rebasen los limites de las atribucio-

nes de l Presidente. 
10.- Aprobación de operaciones de crédito 
11.- Adquisición, enajenación, concesión de bienes y derechos . 
12.- Cualesquiera otras atribucjones que le encomienden los presen

tes Estatutos o decida someterlo la Presidencia. 

ArtQ 14.- El régimen de sesi ones y adopc i ón de acuerdos, en lo no previs 
to en los presentes Estatutos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 
de Funcionamiento y Comisiones de la Excma. Di putación Provincial de Sevi -
11 a. 

ArtQ 15.- De cada sesión levantará acta el Secretario en la que constará -los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdos adoptados, as, 
como un estracto de las intervenciones producidas . 

Las actas de cada sesión, de las que se entregarán copia a los 
miembros de la Junta se aprobarán en la sigu iente sesión. 

CAPITULO IV: Del Ge rente.-

ArtQ 16.- El Gerente es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta 
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General y de la Presidencia. 

Art2 17.- La designación y separac1on se hará expresamente por el Presi 
dente de la Diputación , deb i endo recaer dicho cargo en persona con aptitud 
o experiencia adecuadas a las funciones a desarrol l ar. 

Art2 18.- El Gerente, bajo l a superior autoridad del Presidente, ejercerá 
las siguientes funciones: 

1.- Diri gir , coordinar e i nspeccionar los servido~ , velando por el 
cumplimiento de las normas reguladoras de los mi smos . 

2. - Proponer 1 as medidas necesari as para 1 a mauor efi cac ia e.le 1 os 
• • 1 serv1c1os . 

3.- Elaborar cuanto i nformes le sean solicitados por la Presidencia 

o Junta General . 
4.- Redactar el Anteproyecto de Memoria anual de acti vidades . 
5.- Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto. 
6.- Formar el Inventario de Bienes. 
7.- Ejercer la Jefatura de Personal . 
8.- Formación de plantill a de personal con descr i pción Y. val orac i ón 

- -r 

del puesto de trabajo. 
9. - Proponer Planes de ~cción . t -

10.- Cualesqu iera otras que le sean encomendadas por Junta ~eneral o 
Presi dencia . r • 

La Preside~cia de la Fundación podrá delegarle l a ordenacíón de l os 
gastos y pagos de conformidad con 1 o estab 1 ec i do en 1 as Bases de 1 Pre su -

puesto . 
As i stirá a l as sesiones de l a Junta General con voz pero sin voto. 

TITULO TERCERO 

Del Secretari o, del I~terventor y del Tesorero 

CAPITULO I: Del Secretario. -

ArtQ 19. - Será Secretario de 1 a Fundación el de 1 a Di putación o persona . 
en quien delegue . 

ArtQ 20. - Serán funciones de 1 Secretari o: 
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1. - Redactar y autorizar con su firma, junto con la del Presidente, 
las Actas de las sesiones que celebre la Juntas General. 

2.- Cursar por orden del Presidente la convocatoria para las sesio
nes de la Junta General. 

3.- Custodiar la documentación de la Fundación y expedir certifica
ciones de las Actas y Acuerdos. 

4.- Asesoramiento administrativo y legal a la Fundación. 
El Secretario asistirá a la Junta General con voz pero sin voto. 

CAPITULO II: Del Interventor de Fondos.-

Art2 21.- Sera Interventor de la Fundación quien lo sea de la Diputación 
Provincial o persona en quien delegue. 

Art2 22. - Serán funciones del Interventor las siguientes: · 

1.- Elaboración, junto con el Gerente, del anteproyecto anual de 
Presupuesto. 

2.- El asesoramiento económico de la Fundación. 
3.- La fiscalización de la gestión económica. 
4.- La formación de los libros de contabilidad necesarios para el 

adecuado control de la gestión económica y redacción de las cuentas que de
ba rendir la Fundación al trmino de cada ejercicio. 

5.- Otross cometidos relacionados con los anteriores que le enco-
mienden la Junta General o el Presidente. 

El Interventor asistirá a las sesiones de la Junta General con voz 
pero sin voto. 

CAPITULO III: Del Tesorero.-

ArtQ 23.- El Tesorero será el Depositario de la Diputación Provincial o 
persona en quien delegue. 

Las funciones del Tesorero serán las señaladas en los arts 52 y 6Q, 
2 del R. O. 1178/87 del 18 de septiembre del Ministerio de las Administra
ciones Publicas. 

TITULO CUARTO 

Del Personal 
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Art2 24. - La Diputación Provincial podrá adscribir personal funcionario 
con carácter permanente para el desempeño de los servicios de la Fundac ión. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestación de servicios a 
sus funcionarios en Comisión de Servicios . En el supuesto de disolución de 
la Fundación, el personal funcionario adscrito al mismo reingresará a su 
servicio activo ordinario . 

Art2 25.- La Fundación, dentro de su plantil l, a, podrá contratar personal 
que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y Di sposiciones que lo 
desarrollan. Su selección y nombramiento se realizará con arreglo a Concur
so Oferta . Pública, en el que el Tribunal calificador apreciará capacidad, 
méritos y adecuación al puesto a desempeñar. 

El presonal asesor técnico estará sujeto a lo dispuesto en la Dis
posición Adicional 42, párrafo 22 de la Ley 30/84 de 2 de Agosto. 

En el supuesto de disolución de la Fundación el personal suejto a 
la legislación laboral pasará a la Corporación Provincial con respego a sus 
derecho de toda índole, siempre que el servicio así lo aconseje por conti
nuar en funcionamiento. En otro caso, procederá la t ramitación del expe
diente de regulación de empleo para la previa adaptac i ón de la plantilla a 
asumir. 

Art2 26.- Las retribuciones del personal deoendiente de la Fundación se 
determinará con arreglo al Convenio Colecti vo que le sea de aplicac i ón . 

TITULO QUINTO 

De l Régimen Económico 

CAPITULO I: De los fondos y el Presupuesto. -

Art2 27.- La Fundación tendrá patrimonio, contabilidad y Presupuesto pro
pios independiente de los de la Diputación Prov i ncial fundadora . Su Presu 
puesto estará integrado en e 1 Presupuesto único de 1 a Diputac ión Provi n-
e i al. 
ArtQ 28. - Los ingresos de la Fundación estarán constituidos por : 

1.- Aportación anual de la Diputac ión Provincial. 
2. - Subvenciones y ayudas procedentes de otras Enti dades. 
3.- Redimientos de los servicios cu l turales. 
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4.- Cualesqu i era otros que puedan producirse . 

Art~ 29.- Los recursos enumerados en el art í culo anterior constituirá el 
estado de ingresos del Presupuesto anual . 

Art~ 30. - El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para la 
reali zación de las actividades incluidas en el Programa Anual de Actuación, 
los gastos corrientes para el manten imiento anual de los servicios y retri
buc iones del personal de toda el ase. 

ArtQ 31. - La estructura del Presupuesto será 1 a prevista para las Corpo-
raciones Locales. 

Art~ 32. - El Presupuesto no podrá ser aprobado con déficit i nicial. 

Art~ 33.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordará 
la prórroga del Presupuesto del ejercicio anterior transferirá a la Funda 
ci ón , con cargo al prorrogado, las cantidades correspondi entes. 

CAPITULO II: Del depósito de fondos .-

ArtQ 34. - Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorros y Entidades ban
cari as que determine el Presidente. 
ArtQ 35.- Serán claveros de la Fundac ión el Presidented o Vicepresidente, 
el Interventor y al Tesorero, a qu i enes corresponde , igualmente, la di spo
sic i ón de fondos. 

TITULO SEXTO 

Modificación de los Estatutos y disolución de l a Fundac ión 

ArtQ 36. - La modificación de los presentes Estatutos se efectuará por la 
Diputac ión Prov i ncial a iniciativa propia o a propuesta de la Fundación. 

Arta 37. - Para l a modificación de los Estatutos se seguirán los mismos 
trámi tes que para su aprobación. 

ArtQ 38. - La Fundación, que se constituye por tiempo indefinido, podrá 
ser di suel ta por la Diputación Provincial a ini ciati va propia o a propuesta 

de aquéll a. 
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ArtQ 39. - Di suelta la Fundac i ón l a Corporac i ón Prov i nc i al l e sucederá 

un i versalmente. e 1 * '. 
TITULO SEPTIMO 

Del Patrimonio 

ArtQ 40 . - El Patrimonio estará constituido por : 
1 

1. -

sus fines. 
2.-

Los bi enes adscr i tos a la Diputación para el cumplimi ento de 

Los bienes i nmuebles que puedan adqu i rirse de forma onero~a o 

lucrati va. 
3. - Los bienes muebl es . 

ArtQ 41. - El i nventario de los bienes de la Fundación se aprobarán anua l 
'!lente~ confeccionándose una copia para su ¡:¡ropi a conservación y otra para 
su constanc i a en el Patrimonio de la Di putac i ón . 

TITULO OCTAVO 

Facu l tades ~e Tutel a 

' ArtQ 42. - La función tutel ar de la Fundac i ón l a ejercerá la Diputac i ón 
Prov i ncial , que l a ll evará a térmi no mediante sus órganos competentes, en 
aplicación de lo dispuesto en el art . 87Q del Reglamento ·de Serv i cios de 
las Corporaciones Locales . 

Las Facultades tutelares de l a Di putación abarcan: 
- La aprobación expresa por par te de la misma de: 

1.- Plan General de Actuación . 
2. - Presupuesto y plantill a de personal . 
3.- Apel ación de crédi tos públ icos y l a emisión de obli gaciones. 
4. - Modif i caciones estatutarias y di sol ución o transformación de l 

r 

sistema de gestión. 
5.- Cuentas Anuales. 
6. - La adquis i ción y disposic i ón de bi enes y derechos , cuando sea 

competenci a de l a Junta General. 
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1.- Planes de actuiación y posibles modificaciones. 
2.- Conocimiento de los niveles de desenvolvimiento de la programa

ción establecida. 
3. - Deducción de responsabilidades. 

Los acuerdos adoptados por los distintos órganos serán comunidados 
a la Presidencia de la Diputación, en plazo de 6 días siguientes a su adop
ción, quién podrá anularlos cuando constituyan infracción de ley o no sean 
de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en que se i ni ci e 
el expediente de anulación. El acuerdo que será adoptado por el Pleno, po
drá ser recurrible en vía contencioso-administrativa. El Presidente de la 
Corporación podrá requerir toda clase de informes o documentos, así como 
realizar visitas de comprobación de los Servicios. 

TITULO NOVENO 

Régimen Jurídico 

ArtQ 43. - La Fundac i ón se regirá en sus relaciones con los usuarios, con 
el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico privado. 

ArtQ 44 .- Los acuerdos del Presidente, Vicepresidente y de la Junta Gene
ral serán recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputación, en el plazo 
de 15 dí as hábiles. 

Se exceptúan los relativos a materia de personal sometidos a la 
normativa l abora l, y las reclamaciones previa a la vía civil. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Por resolución de la Presidenc ia de la Diputación se determinarán 
l os bienes muebles e· inmuebles que quedarán adscritos a la Fundación, de lo 
que se darán cuenta al Pleno para su ratificación . 

Segunda. - Las aportaciones presupuestarias a l a Fundación deberán constar 
en el Presupuesto Provincial anual. 

Tercera.- En lo no previsto en l os presentes Estatutos , la Fundación se re
gi rá por l a normativa local y supletori amente por la del Estado y de la 
Junta de Andalucía. 
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PATRONATO PROVINCIAL DE 
PROMOCION Y ASESORAMIENTO ECONOMICO 

E S T A T U T O S 

TITULO PRIMERO 

Disposici ones Generales 

Constituc ión, denominación y domicilio .-

Art2 1.- La Diputación de Sevi ll a, al amparo de lo establecido en las 
disposic i ones de Régimen Local apl icabl es, constituye un Patronato, que 
tendrá personalidad jurídica públi ca para el cumplimiento de sus f i nes, pa
trimonio especial y autono~í a funcional, sin perjui~io de las facultades de 
tutela que ejerza la Corporac i ón Provincial y que se regirá por los presen
tes Estatutos y por el ordenamiento jurídico administrativo de las Corpora 
ciones Locales. 

Art2 2.- El Pptronato se deno~i nará Patronato Provincial de Promoción y 
Asesoramiento Económico . 

ArtQ 3. - El Patronato tendrá su sede en Sevilla, calle Mateas Gago, nQ 
15, pudiendo la Junta General señalar otra dentro del mi smo mun icipio. 

CAPITULO I I : Objeto y ámbito.-

Art2 4. - El Patronato será de duración indefinida y tendrá por objeto, 
dentro de la esfera de su competenc ia, el cumplimiento de los siguientes 
fines: 

a) La i nformac i ón, asesoramiento y gestión de i ni ciativas empresa 
riales, la atracción de i nversores potenc ial es a l a prov inci a de Sevill a, y 
la relación institucional con los entes concesionarios de créditos y/o 
subvenciones . 

b) La coordinación de los proyectos y estudi os necesarios para lle-
var a buen f i n las inicitivas empresarial es que se tramiten . 

c) La atención a l os Ayuntamientos en sus proyectos de promoción 
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econorn1ca rrunicipal que así lo requieran. 
d) La promoción de actividades económicas, fundamentalmente en fun

ción de la detecc ión de recursos ociosos, y/o del desarrollo de zonas de
primidas. 

e) La realización de estudios, creación de fondo bibliográficos es
pecializado, y conexión con otros organismos provinciales o regionales a 
efectos de los enfoques mac ro-económicos necesarios. 

f) La colaboración en publicaciones de formación e información eco
nómica de interés para el desarrollo provincial. 

g) Aquellas actuaciones del Area de Economía que se crea convenien
te transferir al Patronato en un futuro. 

h) La inversión de los fondo~ que la Corporación decida transferir 
al Patronato con objeto de contribuir a la creación de empleo de l os secto
res primarios, secundarios y terciarios, bien provengan de la propia Corpo
ración o sean transferidos de otras Administraciones. 

i) La dirección y administración de las explotaciones que de los 
bienes, propiedad de la Diputación, de naturaleza eminentemente económica y 
productiva le sean delegadas por la Corporación. 

j) El Patronato podrá suscribir convenios que redunden en la mejor 
consecución de sus fines con entidades públicas y privadas o particulares. 

k) Cuantos otros cometidos se consideren interesantes para un mayor 
y más armómico desarrollo económico de la provincia de Sevilla. 

Art2 5. - El ámbito del Patronato será el misnID que aquél en el que ejer-
ce sus competencias la Diputación Provincial de Sevilla. 

TITULO SEGUNDO 

Organización y Funcionamiento 

Art2 6.- Son órganos de gobierno del Patronato: 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente~ 
c) La J~nta General. 
d) El Gerente. 

CAPITULO I: Del Presidente.-

Art2 7.- Será Presidente del Patronato el que lo sea de la Diputación 
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Art2 8.- Son atribuciones o deberes del Presidente los siguientes: 

1.- Representar legalmente al Patronato y suscribir en su nombre 
los documentos pertinentes. 

2.- Convocar, presidir, suspender, levantar las sesiones de la Jun
ta General y dirigir las deliberaciones decidiendo empates con voto de ca
lidad. 

3.- Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta ,General. 
4.- Otorgar poderes para ejercer la representación judicial del Pa

tronato. 
5. - Ordenar el gasto y los pagos dentro de las normas de ejecución 

del Presupuesto del Patronato y de los límites señalados en la legislación 
vigente para los Presidentes de las Corporaciones Locales, y autorizar ,con 
su firma todo cuanto se refiera al movimiento de fondos del mismo, pudiendo 
delegar estas facultades en el Vicepresi,dente y/o el Director. 

6. - Ejecutar el Presupuesto del Patronato y contratar en base a las 
autorizaciones presupuestarias del ejercicio económico. 

7.- Ejercer las funciones de inspección y vigi lancia del Patronato, 
con carácter general. 

8.- Resolver asuntos de la competencia de la Junta General en éaso 
de manifiesta urgencia, dando cuenta de esta en la primera sesión que cele
bre. 

9.- Contratar al personal necesario, así como fijar sus retribu
ciones dentro de la normativa legal al objeto de cubrir la plantilla apro
bada por la Junta General, ejerciendo la superior autoridad sobre el perso
nal. 

10.- Conceder premios y gratificaciones, mediante expediente indivi-
dualizado. 

11.- Establecer las bases de selección del personal, su contrata~ión 
y resolución. 

12. - Aprobación inicial del Presupuesto anual, Cuenta Genera l , In
ventario de Bienes, Ordenanzas, el Plan y Programas anuales de actuación. 

13.- Aprobación de las normas de orden interno para la mejor gestión 
de los servicios. 

14.- Ejercicio de las acc i ones procedentes en defensa de los intere-
ses del Patronato. 

15.- Acordar la celebración de los correspondientes Convenios con la 
Consejerí a competente de la Junta de Andalucía y Ayuntamientos de la Pro-

' 

1 

: 

' 
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1 

¡ 
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16.- Celebrar contratos de obras, servicios y de cualquier otra na
turaleza, así como convenios de cooperación y reciprocidad y así stenci a 
técnica, dentro de los límites señalados en la legislación vigente para los 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

17.- Aceptar ayudas o subvenciones que se concedan al Patronato, así 
como otorgar becas y bolsas de estudio. 

18. - Administrar los fondos transferidos al patronato por la Junta 
de Andalucía en virtud de los Convenios que suscri ba. 

19. - Cualesquiera otras que le confieran los Estdautos y no estén 
atribuidas a la Junta General o le sean delegadas por esta. 

CAPITULO II: Del Vicepresidente.-

ArtQ 9.- Vicepresidencia del Patronato corresponderá al Diputado Respon-
sable del Area de Economía y Hacienda. 

El Presidente designará de entre los miembros de la Junta General 
quien sustituya al Vicepresidente en caso de ausencia, vacante o efermedad. 

Art2 10.- El Vicepresidente desempeñará ordinariamente las funciones pre
sidenciales salvo en los supuestos en que el Presidente las avoque expresa
mente. 

En todo caso la Comisión de Gobie rno conocerá previamente de aque
llas materias atribuidas a la Presidencia, en los párragos 1, 4, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15 y 16 del artículo 82 . 

Asimismo el Vicepresidente dará cuenta de aquellos asuntos que no 
estando incluidos en el párrafo anterior considere de especial relevancia o 
interés. 

CAPITULO III: De la Junta Genera l.-

Art2 11. - La Juntá General es el órgano superior del Patronato y estará 
integrada por: 

a) El Presidente. 
b) Los miembros de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. 
c) El Gerente, que asistirá con voz pero sin voto. 

ArtQ 12.- El carqo de vocal de la Junta General es honorífico y gratuito, 
sin perjuicio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por gastos , cu-
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yas cuantías serán análogas a las vigentes para los Diputados Provinciales. 

Art2 13.- Son funciones de la Junta General: 

l. - Aproba r el Plan anual de actuación. 
2.- Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno para la mejor ges

tión de los servicios. 
3.- Aprobar el Presupuesto anual, sus modificac iones, liquidación y 

la Cuenta General. 
4. - Aprobar el Inventario de sus bienes y rectificación anual. 
5.- Aproba r la plantilla o cuadros de puestos de su personal. 
6. - Modificación de los Estatutos. 
7.- Extinción y disolución del Patronato. 
8.- Contratar obras, servicios y suministros cuando rebasen los lí

mites de las atribuciones del Presidente. 
9.- Ordenar los gastos cuando, se rebasen los límites de las atri-

buciones del Presidente. 
10.- Aprobar operaciones de crédito. 
11.- Adqu isición, enajenación y concesión de bienes y derechos. 
12.- Cualquiera otras atrtibuciones que le encomienden los presentes 

Estatutos o decida someterle la Presidencia. 

Art2 14.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos, en lo no previs
to en los presentes Estatutos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 
de Funcionamiento y Comisiones de la Excma. Diputación Provincial de Sevi-
11 a. 

Art2 15.- De cada sesión levantará acta el Secretario en la que constará 
1 os nombres de los asistentes, asuntos ex ami na dos y acuerdos adoptados, 
así como un extracto de las intervenciones producidas. 

Las actas de cada sesión, de la que se entregarán copia a los miem
bros de la Junta, se aprobarán en la siguiente sesión. 

CAPITULO IV: Del Gerente .-

Art2 16.- El Gerente es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta 
General y de la Presidencia. 

Art2 17.- La designación y separac1on se hará expresamente por el Presi
dente de la DiputacijÓn, debiendo recaer dicho cargo en persona con aptitud 
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o experiencia adecuadas a las funciones a desarrollar. 

Art2 18. - El Gerente, bajo la superior autoridad del Presidente, ejercerá 
las siguientes funciones: 

1.- Dirigir, coordinar e inspeccionar los serv1c1os, velando por el 
cumplimiento de las normas reguladoras de los mismos. · 

2.- Proponer las medidas necesarias para la mayor eficacia de los 
servicios. 

3.- Elaborar cuantos informes le sean solicitados por la Presiden-
cia o Junta General. 

4.- Redactar el anteproyecto de Memoria anual de actividades . 
5.- Elaborar el anteproyecto de Presupuestos. 
6.- Formar el Inventario de Bienes. 
7.- Ejercer la Jefatura de Personal. 
8.- Formación de plantilla de personal con descripción y valoración 

del puesto de trabajo. 
9.- Proponer planes de acción. 

10.- Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Junta Gene
ral o la Presidencia. 

La Presidencia del Patronato podrá delegarle la ordenación de los 
gastos y pagos de conformidad con lo establecido en las Bases del Presu
puesto. 

Asistirá a las sesiones de la Junta General con voz pero sin voto. 

TITULO TERCERO 

Del Secretario, Interventor y Tesorero 

CAPITULO I: Del Secretario.-

Art2 19.- Será Secretario del Patronato el de la Diputación o persona en 
quien delegue. 

Arta 20. - Serán funciones del Secretario: 

1.- Redactar y autorizar con su firma, junto con la del Presidente, 
las actas de las sesiones que celebre la Junta General. 

2.- Cursar por orden del Presidente la convocatoria para las sesio-
nes de la Junta General. 
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3. - Custodiar la documentación del Patronato;¡ expedir 
ciones de las actas y acuerdos . 

4. - Asesoramiento administrativo y legal al Patronato . 
1 

, 

certi fica-, ' 

En todo caso serán funciones del Secretario las señaladas en los 
' 1 -

arts2 22 y 32 del R. O. 1174/87, de 18 de septie~bre por el que se rygul a el 
régimen jurí dico de los funcionarios de Administración Local con habilita
ción de ca rácter nacional. 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz pero sin voto. 

CAPITULO II: 
. ' Del Interventor de Fondos. - 1 "'' 

1) ... 
Art2 21. - Será Interventor del Patronato quien lo sea de la Diputación 

" Provincial o persona a quien delegue. 

' Art2 22.- Serán funciones del Interventor las sig,uientes: 
• 

1. - El aboración,, junto con el Gerente, del anteproyecto anual de 
Presupuesto. 

2.- Los asesoramiento económicos del Patronato . 
3. - La fiscal i zac i ón de 1a gestión econom1ca. 

' ' ' 4. - La formación de los libros de contabilidad necesarios para el 
adecuado control de la gestión económica y redacción de las cuentas que de
ba rendir el Patronato al térmi no de cada ejercicio. 

' ' 1 ' 
5.- Otros cometidos relacionados con los anteriores que le enco-

mienden la Junta General o el Presidente. 

En todo caso, serán funciones del Interventor las señaladas en e] 
art2 42 del R.O. 1178/87 del 18 de septi embre por el que regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Admi ni stración Local con habilitación de • 1 
carácter nacional. 

1 ·1 

CAPITULO III: Del Tesorero.-

ArtQ 23.- El Tesorero será el Depositario de la Diputacjón Provincial o 
persona en quien delegue . t 1 

Las funciones del Tesorero serán l as señal adas en l os arts 52 y 6Q, 
2 del R.O. 1178/87 del 18 de septie~bre. 

1 

' 1 
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Art2 24.- La Diputación Provincial adscribirá personal funcionario con 
carácter permanente para el desempeño de los servicios del Patronato. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestación de servicios a 
sus funcionarios en comisión de servicios. En el supuesto de disolución del 
Patronato, el personal funcionario adscrito al mismo reingresará a su . 
servicio activo ordinario. 
Art2 25.- El Patronato, dentro de su plantilla, podrá contratar personal 
que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo 
desarrollan. Su selección y nombramiento se realizará con arreglo a concur
so oferta pública, en el que el Tribunal Calificador apreciará capacidad, 
méritos y adecuación al puesto a desempeñar. 

El personal asesor técnico estará sujeto a lo dispuesto en la dis
posición Adic ional Cuarta, párrafo 22 de la Ley 30/84, de 2 de agosto. 

En el supuesto de la disolución del Patronato el personal sujeto 
a la legislación laboral pasará a la Corporación Provincial con respecto a 
sus derechos de toda índole, siempre que el servicio as'Í lo aconseje por 
continuar en funcionamiento. En otro caso procederá la tramitación del ex
pediente de regu lación de empleo para la previa adaptación de la plantilla 
a asumir. 

Art2 26.- La retribuciones del personal pendiente del Patronato se deter
minará con arreglo al Convenio Colectivo que le sea de aplicación. 

TITULO QUINTO 

Del régimen económico 

CAPITULO I: De lós fondos y el presupuesto.-

Art2 27.- El Patronato tendrá patrimonio, contabilidad y presupuesto pro
pio independiente de los de la Di putac ión Provincial fundadora. Su presu
puesto estará integrado en el presupuesto único de la Diputación Provin-
cial. 

Art2 28.- Los in gresos del Patronato estarán constituidos por : 
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a) Los fondos provenientes de cualquier organismo, especialmente de 
los destinados a la promoción de empleo en los sectores primarios, secunda
rios y terciario. 

b) La transferencia que, por iguales o similares conceptos, puedan 
realizar la Diputación Provincial de Sevilla como entidad inversora de fon
dos públicos. 

c) La aportaciones que, para cumplimiento de los fines del Patronat 
pueda realizar la Diputación Provincial de Sevilla. 

d) Las subvenciones o ayudas extraordinarias procedentes de entes 
públicos o privados, así como de personas física. 

e) El rendimiento de los bienes y derechos <lel Patronato. 
f) Precios por prestación de servicio que sean aprobados por la 

Junta del Patronato. 
g) Cualquiera otros que puedan producirse. 

Art2 29.- Los recursos enumerados en el artículo anterior constituirá el 
estado de ingreso del Presupuesto anual. 

Art2 30.- El estado de qastos comprenderá las cantidades precisas para la 
realización de la actividades incluidas en el Programa anual de actuación, 
los gastos corrientes para el mantenimiento normal de los servicios y re
tribuciones del personal de toda clase. 
Art2 31.- La estructura del Presupuesto será la prevista para las Corpo-
raciones Locales. 

Art2 32.- El Presupuesto no podrá ser aprobado con déficit inicial. 

Art2 33.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejercicio acordara 
la prórroga de 1 Presupuesto del ejercicio anterior transferirá a 1 Patrona
to, con cargo al prorrogado, las cantidades correspondientes. 

CAPITULO II: Del depósito de fondos.-

Art2 34.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorro y entidades banca
rias que determine el Presidente. 

ArtQ 35.- Serán claveros del Patronato el Presidente o Vicepresidente, el 
Interventor y el Tesorero, a quienes corresponde, igualmente, la disposi-
ción de fondos. 
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Modificaciones de Estatutos y disolución de l Patronato 

Art~ 36. - La modifi cación de los presentes Estatutos se efectuará por la 
Diputación Provincial a i niciativa propia o a propuesta del Patronato. 

1 

Art2 37. - Para la modifi cación de los Estatutos se seguirán los mismos 
t rá'mites que para su aprobación . 

Art2 38.- El Patronato que se constituye por tiempo indefinido, podrá ser 
disuelto por la Diputación Provi ncial a i niciativa propia o a propuesta de 
aquel. 

Art~ 39. - Disuelto el Patronato la Corporación Provincia l le sucederá 
universalmente. 

TITULO SEPTIMO 

Del patrimon io 

Art2 40.- El Patrimonio estará constituido por: 
' 
1. -Los bienes adscritos por l a Diputación para el cumplimiento de 

sus fi nes. 
2.- Los bienes inmuebles que puedan adquirirse de forma onerosa o 

lucrativa. 
3. - Los bienes muebles • .. ' 

ArtQ 41. - El inventarió de l os bienes' del Patronato se aprobarán anual 
mente , confeccionándose una copia para su propia conservación y otra para 
su constanci a en el Patrimon io de la Di putac i ón. 

TfTULO OCTAVO 

Facultades de tutela 

Art2 42. - La función tutelar del Patronato l a ejercerá la Di putac ión Pro
vincial , que la llevará a término medi ante sus órganos competentes, en a
pl i cación de lo dispuesto en el ar t . 87 del Reglamento de Servicios de l as 
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Las facultades tutelares de la Di putación abarcan : 

, - La aprobación expresa por parte de la misma de: 

1.- Pl an General y actuación . 
2. - Presupuesto y Pl antilla de Personal. 
3. - Apel ación de crédi tos públicos y l a emi si ón de obl i gaciones .-
4. - Modificaciones estatutarias y disol ución o transformac i ón del 

s i stema de gestión. 
5. - Cuentas anual es . 
6. - La adquisición y disposic i ón de bienes y derechos , cuando sea 

competenc i a de la Junta Genera l. 

- La toma de conocimientos de: 

1. - Planes de actuación y posi bl es modif i caciones. 
2.- Conocimientos de l os ni veles de desenvol vimi ento de la progra

mación establec i da. 
3.- Deducc i ón de responsabil idades . 

Los acuerdos adoptados por l os dist i ntos Organos serán comuni cados 
a la Presidenc i a de la Diputación, en plazo de seis dí as siguientes a su 
adopción, quien podrá anu l arl os cuando constituyan infracción de Ley o no 
sean de su competenc i a, que~ando en suspenso desde el momen t o en que se 
inicie el expediente de anulación. El acuerdo que será adoptado por el Ple
no , podrá ser recu r rible en ví a contenci oso-admi ni strativa. El Presi dente 
de la Corporaci ón podrá requerir toda cl ase de i nformes o documentos , as í 
como realizar visitas de comprobac i ón de los Serv i ci os . 

TITULO NOVENO 

Régi men Jurí di co 

Ar t2 43.- El Patronato se regi rá en sus re l ac i ones con los usuari os, con 
el personal y con terceros, por el ordenamiento jurí di co privado . 

Art2 44. - Los acuerdos del Presidente , Vicepres i dente y de l a Junta Gene
ral serán recurr i bles en al zada ante el Pleno de l a Diputación, en el pl azo 
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DILIGENCIA.- La presente di li genc ia se extiende para hacer constar que la 
transcripción de las Actas de Pleno del año 1987, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1.952, prosigue con la presente colec
ción de Pliegos timbrados de la clase 8~ de l a serie y número lB 3106001 al 
lB 3106100, continuando el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 27 de octubre de 1.987, con la transcripción del punto 9 del Orden del 
Oí a de dicha ses ión. 

En su consecuencia, autorizo la presente Diligencia en Sevilla a 10 
de noviembre de 1.987.-

EL SECRETARIO, 

de quince días hábiles. 
Se exceptúan los relativos a materia de personal sometido a la nor

mativa laboral, y las reclamaciones previas a la vía Civil. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. - Por Resolución de la Presidencia de la Diputación se determina
rán los bienes muebles e inmuebles que quedrán adscritos al Patronato, de 
lo que sedara cuenta al Pleno para su ratificación. 
Segunda. - Las aportaciones presupuestarias a 1 Patronato deberán constar 
en el Presupuesto Provincial anual . 
Tercera.- En lo previsto en los presentes Estatutos, el Patronato se re
gí rá por la norma ti va 1 oca 1 y sup 1 etori amente por 1 a de 1 Estado y de 1 a 
Junta de Andalucía. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
ses1on, siendo las catorce horas quince minutos del día del encabezamiento, 
ordenando la ejecución de los acuerdos adoptados de todo lo cual se extien
de la presente acta de la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL EL 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día veintisiete 
de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Sal ón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Mi guel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del 
Vicepresidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Jesús Cal 
de rón Mo reno, D. Francisco Carrero Fernández, D. Emilio Carrillo Ben ito, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Francisco Dí az Ayala, D. José Luis Donado 
Sánchez de León, D. José Dorado Alé, O. Angel Fernández Montaña , D. Valen
tín Franco Pérez, D. Juan Hol gado Calderón, D~ María Regla Jiménez Jiménez, 
D. Di ego López Roldán, D. José Luis Márquez Ojeda, O~ María Mercedes Mar
tín-Barbadillo y Arellano, O. Víctor Mo ra Fernández, D. Antonio Ortega Gar
cía, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, O. Angel Rodríguez 
de la Borbolla Camoyán, O. Manuel Ramírez Mora~a, D. Francisco Toscano Sán
chez, D. Manue l Ru iz Lucas, D. José Sierra Garzón, D. José Suárez Cuesta, 
D. Antonio Torres García y D. Juan Manuel Barrios Blázquez , D. Fernando Za
mora Vega; concurri endo, asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario Ge
neral interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Du
rán Gutiérrez. 

Excusa su asistencia D. Alfredo Sánchez Monteseirin. 

Dec larada abierta la ses,on, se dió cuenta del acta de la sesión 
extraordinaria anteri ar de fecha 27 de octubre de 1987, quedando aprobada 
por unanimidad.-

1. - Aprobando programa de inversiones culturales 1.988~ -

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en sesión de 
23 de noviembre actual el Programa de Inversiones Cu l turales 1.988 , y te
niendo en cuenta lo dispuesto en el art. 4 de l Real Decreto 988/82 de 30 de 
abril, la Corporación ACUERDA : Aprobar el Programa de Inversiones Cultura
les 1.988 , que quedarí a integrado por los siguientes Ayuntami entos , obras e 
i mportes: 
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Sevil l a 
Sanlucar la Mayor 
Estepa 
camas 
Utrera 
Vil l anueva del Ariscal 

OBRA 
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Pa l acio de la Cultu ra 
Casa de Cultura 
Casa de Cultura 
Biblioteca 
Casa de Cultura 
Casa de Cultura 

INVERSION 1. 988 
302 . 286 . 008. - Pts. 
Nuevo Proyecto. 
16.999. 082.- Pts. 
43.143.127. - Pts . 
33.247.985.- Pts . 
15.000.000.- Pts . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE 

Solicitó la palabra D. Manue l Ruiz Lucas para man i festar que voto 
va a ser afirmativo , pero hace constar que si en los próximos Planes de In 
versiones Culturales sigue el Palacio de la Cultura asumiendo toda la i n
versión, el resto de Municipios de l a Provinc i a se va a quedar sin ninguna 
infraestructura cultura. 

Respondió la Diputada Responsable del Area de Cultura dic i endo la 
aportac i ón de Diputación al Palacio de Cultura no puede considera excesiva 
teniendo en cuenta que es la única i nvers ión en materia de infraestructura 
cultural dentro de Sevilla capital donde hay una aportación de Diputación, 
añadiendo que por otra parte Diputación no puede eludir esta responsabili
dad que afecta no sólo a los habitantes de Sevilla capital sino a un gran 
porcentaje de población de la provincia. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene de nuevo para matizar que en el ano 87 
Sevi ll a ha rec i bi do el total de la subvención y en el 88 casi la totalidad 
añadiendo que no hay que olvidar que existen Municipios con menos de 10.000 
habi tantes con ninguna infraestructura cultural, v sin la capacidad de Ges
t i ón de l Ayuntamiento de Sevilla, por lo que su Grupo rei·vindica mayor i n
vers ión cu ltural para poder atender la carencia de infraestructura cultural 
en l a Provi ncia. 

2.- Contratación mediante concurso público, de la distribución edito 
rial de publicaciones de la Corporación y de la Fundación Pública 
"Luis Cernuda".-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en sesiones 
de 16 de octubre y de 23 de noviembre actual, convocar Concu r so Público pa -
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ra contratar la distribución a nivel nacional de los fondos del Servicio de 
Publicaciones de la Corporación y de la Fundación Pública "Luis Cernuda", 
ia Corporación ACUERDA: Primero. - Cpnvocar Concurso Público para la contra
tación indicada. Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones regulador de 
dicho Concurso, que consta en su expediente respectivo. Tercero.- Facultar 
al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, en los mas amplios términos para 
dar cumplimiento del presentes acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corooración. 

3.- Aprobación de expedientes de obras a realizar en régimen de Acción 
Co111.mi tari a. -

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto, 845/1984 de 
29 de febrero, y hab iendose consignado en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 1.987, 108. 800.000.- Ptas . para la realización de obras en Ré
gimen de Acción Comunitaria, financiandose al 50% entre subvención estatal 
y aprotación de particulares, y examinadas las distintas peticiones cursa
das por 1 os Ayuntamientos, 1 a Corporación ACUERDA : Primero. - Aprobar los 
expedientes de Acción Comunitaria seguientes, que suponen una segunda y úl
tima distribución parcial: 

Municipios y Obras 
Bollullos de la Mitación.- Puente so
bre Arroyo Maja lbarraque. 

Gui llena.- Urbanización del polí gono 
ganadero.-
Puebla de Cazalla.- Arreglo del camino 
de los Santos . 

San Juan de Aznalfarache.- Acondic iona
miento patio colegio San Pedro Crisólogo 
para instalaciones deportivas. 

San Juan de Aznalfarache.- Acondiciona
miento accesos a hogar del pens ionista. 

TOTAL 

Aportac ión 
Estatal 

l. 500. 000 

2. 695 . 000 

3.293.257 

500.000 

1.175. 000 
9.163.257 

Aportac ión 
Particulares 

l. 500. 000 

2. 695 . 000 

3.293.257 

500.000 

1.175.000 
9. 163. 257 

=================================------------=-= 
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Segundo. - Remit i r la relación comp rensiva de los mi smos al Mi ni steri o=p~ra 
l as Admini straones Públ icas a l os efectos del li brami ento del importe de 
l as correspondientes subvenc i ones , en base a l o establ eci do en el Ar t . 5 
del ci tado Real Decreto . 

Este acuertdo se aprobó por mayorí a con 26 votos a favor (P . S. O. E., 
P. A. y A. P. ) y 4 abstenc i ones ( I. U.-C. A. ). 

DEBATE 

Soli citó la palabra D. Manuel Ru iz Lucas para anunciar su absten -
. ~ c1on , dado que un cer t i ficado de l Regi stro l e confi rma que no se ha 

actuado objetivamente y que el repar to de fondos no se hizo en el Pl eno an
teri or porque el Ayuntami ento de San Juan no habí a presentado aún la docu 
mentac i ón necesari a. 

D. Manuel Copet e toma la pal abra para recorrlar al Sr. Ruiz Lucas 
que en el Pl eno anterior podí a haber reali zado el repar to compl eto de l os 
fondos de Acción Comunitaria pués estaba autori zado para ell o pero que ha
bí a preferi do que l a Comisi ón conoci era l os expedient es previ ament e dado 
que al gunos documentos habían entrado al f il o de l a convocatoria del Pl eno . 

Refiri endose al cer t i ficado a que ha hecho al us i ón el Sr. Ru i z Lu 
cas maní f i esta que en el mi smo se hace ref erenci a a una documentac i ón que 
por error no se habí a regi strado pero que habí a s i do pre·sentada con su f i 
ci ente antelación al Pl eno, y que no ha exi sti do ni ngún t rato de fa vor para 
ni ngún determinado Munic i pi o. 

De nuevo, i nterviene D. Manuel Ru iz Lucas qu i en man ifiesta que él 
no ha habl ado de t rato de favor oara nadi e y tras da r l ectura compl eta al 
cer t i f i cado del Regi stro mani f i esta que en l a Admi ni strac i ón para que cons
te un documento es preci so regi strar l o. 

Segu i damente el Sr. Presi dente di ó por suf i ci entemente debati do el 
tema pasando a su votac i ón. 

4. - Aprobación de informe sobre la segregación de la Entidad Local Me
nor de Villafranco del Guadalquivir para constituir Municipio inde-
pendiente. 
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Pri mero.- Aprobar el i nforme que presenta el Diputado Responsable 
del Area de Cooperación, Obras y Servic ios , acerca de l a segregac ión de la 
Enti dad Local Menor Vi ll afranco del Guadalquivir pa ra constituir Muni cipio 
independiente. Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo y del informe a 
la Junta de Andalucí a. 

Este acuerdo se aprobó por mayorí a con 18 votos a favor (P.S.O.E. ), 
4 en ~entra (I.U.-C.A.) y 7 abstenc i ones (P.A. y A. P.). 

Infonne (J.le presenta la Diputación de Sevilla acerca de la propues
ta de segregación de la Entidad Local menor de Villafranco del Guadalquivir 
del Municipio de Puebla del Rio. 

Con fecha 30 de septiembre de l. 987, el Di rector General de Admi 
nistración Local de l a Consejerí a de Gobernación de la Junta de Andal ucía 
remite escrito diri gi do al Excmo . Sr. Pres i dente de esta Diputación Provin
cial, por el que se dá audiencia a esta Corporac i ón , de conformidad con Jo 
preceptuado en el art. 9 del Real Decreto Legisl ativo 781/1.986 de 18 de A
bri 1, en el expedí ente de segregación de la Entidad Loca 1 Menor de Vi 11 a
franco del Guadal qu ivir del Mun i ci pio de Puebl a del Ria, a fin de que l a 
Di putación se pronunc ie acerca de la legal i dad de su trami tac ión y muy es
pecialmente .en l o que se refiere a la divisi ón territorial que comporta. El 
7 de Octubre ppdo., se mantiene entrevista con el Director General y mi em
bros de la U.P . A. M., para concretar el sentido de informe solicitado a Di 
putación así ~orno el plazo para s~ emi sión. El 9 de Octubre remite l a Di
rección General la documentación solicitada, necesaria para la elaboración 
del i nforme. 

A la vista de todo lo anterior y de l as disposi ciones legales cita
das y l as que se citarán en el informe , y dentro del pl azo convenido con l a 
Junta de Andalucía, se t i ene a bi en emitir i nforme sobre l os aspectos espe
cialmente solicitados por la Junta de Andalucía , acerca de l a legali dad de 
la tramitación del expedi ente (anexo I) y de l a di vis i ón terri torial (anexo 
II). Esti mamos que , junto a la di stri buci ón territorial vá indi solublemente 
uni do un anál i sis de l os aspectos económico- f inanc i eros que l a segregación 
conll eva (anexo III). 
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En atención a lo dispuesto en el Art. 9.1 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1.986, acerca de la preceptiva audiencia de la Di putac ión Provin
cial en los expedientes de segregación y en relación con el correspondiente 
a l,3 segregación de la Entidad Local menor de Villafranco del Guadalqu ivir 
de l Mun ici pio de Puebla de l Rio, se emite el siguiente informe acerca de la 

legalidad del mismo : 

Primero.- La legislación aplicable en la primera fase de instruc
ción del expedí ente, teniendo en cuenta que el 20 de ma rzo de l. 987 tuvo 
entrada en la Dirección General de Administración Local de l a Consejería de 
Gobernación de la Junta de Anda lucía, es la conten i da en la Ley de Régimen 
Local de 1.955, artículos 15, 18-2, 19, 20- 2 y 3, en el Reglamento de Po
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 1. 952, artí
culos 4 , 5, 6 ,10 y artí culo 14 y siguientes relativos al procedimiento, espe
c i almente el artículo 22 . 1 que contempla el supuesto de segregación a i ni
ciativa de una ent i dad local menor , y en el R. O. 3.315/1.983, Anexo I, B, 

.1-1.2. 

Segundo.- Visto el expediente de referencia y la legislación apl i
cable se comprueba que en dicho expediente aparecen cumplidas las prescrip
c i ones legales, tanto en lo que respecta a la tramitación del mismo como en 
relación a la documentación requerida. 

Tercero.- En l a fase en que actualmente se encuentra el expediente, 
la legislación aplicable aparece en la Ley 7/1.985, artículos 13.2.b; en el 
R. D.L. 781/1.986, artículos 3,6,8,9 y 11, en R. O. 1.690/1.986 que aprueba 
el vi gente Reglamento de Poblac ión y Demarcac ión Territorial, espec i almente 
en el artículo 16 y en la Disposición Transitoria, y en el R. O. 2 . 568/86, 
art í culo 70, apartado 26. 

Cuarto.- En virtud de la legislación expuesta, corresponde al Pleno 
de la Diputac ión informar el precitado expediente. 

Qu into.- Finalmente hacer constar que en los casos de creación de 
un nuevo municipio por la segreqación de pa rte de otro, durante el período 
que medie hasta l a celebración de las próximas elecciones mun icipal es, 
aquél procedente de la segregación se regí rá y admini strará oor una Comí-
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s1on Gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma con arreglo a los resultados de 
las elecciones municipales, en la Mesa o Mesas correspondientes al territo-
rio segregado. 

ANEXO II 

DIVISION TERRITORIAL 

1. - Objeto y alcance del informe .-

2 

Este informe se limita a consi·derar la división territorial .. que 
lleva consigo la segregación de Villafranco del Guadalquivir, partiendo de 
las siguientes premisas que acotan el alcance de la misma. 

1~) El informe no se pronuncia sobre el hecho de la división terri
·torial en sí, limitándose a considerar cual es la división más idónea. 

2~) El informe parte de que el expediente de segregación afecta a 
los núcleos urbanos de Villafranco del Guadalquivir y Alfonso XIII . El res
to de los núcleos y diseminados no se consideran en ningún sentido, a efec
tos de la división del territorio, dada la escasa entidad de los mismo. 

2.- Criterios de división territorial.-

El Reglamento de Población y Demarcac ión Territorial de las Entida
des Locales -Real Decreto 1. 690/1.986, de 11 de julio-, aporta cuantos cri 
terios deben ser considerados en la segregación de un término mun-ici pal. 
Estos criterios quedan conten idos en sus artículos 12.3 y 32 que transcri-
bimos y comentamos: 

Art. 12.3. - 11 El término municipal estará for'llado por territorios 
continuos, pero podrán mantenerse situaciones de di sconti nu i dad que estén 
reconocidas actualmenteº. 

Art. 32. - 11 La creación de nuevos mun1c1p1os solo podrá realizarse 
sobre la base de núcleos de poblac i ón territorial mente diferenciados y 
siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes pa
ra el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan di sminu
ción en la calidad de los servicios que venían siendo prestados". 
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Entre ambos artículos establecen tres criterios de segregación del 
térmi no nunicipal: La continu i dad del territorio, la diferenciación terri 
tori al y la suficienc ia económica. Todos ellos deben ir referidos, obvia
mente, tanto al nuevo nunicipio segregado como al municip i o matriz. 

La con ti nu i dad es un concepto que alude a la división entre partes 
para constituir el todo. La continuidd aplicada al territorio hay que rela
c i onarla con el concepto de accesibil i dad, en el que cuestiones como la 
forma de un territorio- su relieve, sus límites - ,o la infraestructura de 
transporte, deben ser consideradas. En todos los casos, la accesibil i dad ha 
de ir referida a la ub icación del núcleo urbano en el territorio. 

El concepto de continuidad no se agota por tanto en el dualismo 
contínuo-discontínuo, ya que cabe considerar distintos grados de continui 
dad. La continuidad - la mayor o menor continuidad-, se presenta así como 
una cualidad de la configuración de un territorio municipal. La situación 
límite, de territorios di scontinuos en la configuración de nuevos términos 
municipa l es, queda expresamente exclu i da en el citado texto legal. 

El segundo criterio se expresa en términos de diferenciación terri 
torial. Es un concepto extenso e impreciso en su significado; la diferen
ciación territorial al ude a cuestiones tales como identidad territori al o 
reconocimiento de límites, en l as que aspectos como la naturaleza del te
rritorio, l as transformaciones del mismo y l os usos del suelo, son algunos 
de los datos de parti da para concretar esa identidad territorial . 

La suficiencia económi ca, por último, es el tercer criterio esta
blec i do para l a seoregación del territorio, en la medida de l a alta inci
denc i a del componente territorial en la hacienda municipal, vía fiscal i dad 
sobre el suel o rústico. El si gnificado y la aplicación de este criterio no 
rio no plantea ningún ti po de dudas ya que , en ausenci a de otros criteri os 
de segregación , se limitaría a la distribuc i ón pr oporcionada de la riqueza 
rústica - superficie y calidad de los suelos - en relación con el número de 
habitantes de cada nuevo municipio. 

Los criteri os establecidos para la segregación de un municipio 
-salvo el factor económico-, no son , pues, todo l o esplícitos que sería de
seable, ni en su signifi cado ni en su aplicación a la divis ión del territo
ri o. Además, estos criterios, que a veces pueden ser contradictorios, deben 
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alcanzar el máximo grado de compatibilidad entre sí, lo cual requiere una 
ponderación -siempre compleja- de las distintas variables consideradas. 

3.- El término municipal.-

El término municipal de Puebla del Rio está situado al suroeste de 
la Provincia de Sevilla, lindando en su perímetro meridional con la de Cá
diz y muy próximo también a la de Huelva de la que solo lo separa el térmi

no nunicipal de Aznalcázar. 

La mayor parte del término se ubica sobre la margen derecha del 
Guadalquivir, adosado a su cauce, conformando una franja de dirección nor
te-sur, con longitud de 50 kms . y ancho variable entre los 5 y los 15 kms. 
El territorio de la margen izquierda tiene una configuración muy parecida 
-franja norte-sur, adosada al cauce-, pero de menores dimensiones, al ser 
su longitud de 8 kms. y su ancho medio de 4 kms. La superficie total del 
término es de 481'61 km2., repartidos en 408,19 km2. sobre la margen dere
cha y 73,42 ktn2. sobre la izquierda. (Al superficiar el término municipal 
se ha observado una diferencia de un 2 1 9%, en más, sobre las cifras oficia
les. Para obviar este desajuste se ha seguido e l criterio de mantener la 
cifra global oficial y corregir, con la diferencia indicada, las mediciones 

parcial es. 

Los límites del término rruni ci pal - salvo el septentrional son muy 
precisos por coincidir en la mayor parte de su perímetro con el cauce del 

Guadalquivir o con 11 brazos 11 del mismo: 

Así al Oeste limita con el Brazo de la Torres; al sur, con el Gua
dalquivir, y al este, con el Guadalquivir en su mitad rneridiona l y con el 
Brazo del Este en la mitad septentrional. Sólo en el perímetro norte no 
exi ste una correspondencia tan tangible entre límites del término municipal 

y elementos destacados del territorio. 

Estos límites naturales, sin embargo, han sufrido importantes alte

raciones, motivadas en uno.s casos por los procesos naturales que afectan a 
este dinámico espacio deltáico - aterramientos , desplazamientos de mean
dros-, o por las numerosas obras de defensa hidráulica y de mejora de la 
navegabilidad del Guadalquivir, con actuaciones de tanta envergadura como 
la Corta de San Jerónimo origen de Isla Mínima por segregación de una parte 
de Isla Menor la Corta de los Olivillos o la de la Isleta, generadores tam-
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Interiormente, el término mun i ci pal queda estructurado en partes 
bi en diferenciadas, por los cauces del Guadalquivir y sus "brazos", que les 
confieren una naturaleza insular caracterí stica: La Isla Menor, en la mar
gen izquierda, comprendida entre el Guadalquiv i r y el Brazo del Este ; la 
Isla Mayor, en la margen derecha , comprendida entre el Guadalquivikr y el 
Brazo de la Torre; la Isla Míni ma, por último, en la margen derecha, com
prendida entre un ant i guo cauce del Guadalquiv i r y la rectificación del 
mismo - Corta de los Jerónimos-. El resto del territori o "no insular", per
tenece a la margen derecha y queda situado al norte de la Isla Mayor . 

La superficie de cada una de estas partes , as í como la dimensión 
relativa de las mismas , con l as siguientes : 

SUPERFICIE ( 1) (km2.) DIMENSION RELATIVA 

Isla Menor(2) 76,26 15,84 

Isla Mayor 289. 97 60,26 

Isla Mí ni ma 24,13 5,03 

Resto término muni ci pa 1 91,37 18,97 

TOTAL 481, 78 100 , 00 

(1) Las div i sorias entre "Islas" se han establecido a eje de cauces . 
(2) Se i ncluye en Is l a Menor la Isleta de los Olivil l os . 

(%) 

El territorio de Puebla del Río se reparte entre tres tipos de sis 
temas naturales de tierras : Los arenales; la merismas desecada, y la maris

ma vi rgen . 
Los arenales quedan situados al norte del terri torio munic i pal . Su 

superf i c i e es de 51,34 krn2., equivalente al 11% de l a del térmi no. 

Son tierras de transición entre e l aljarafe y la mar i sma, de cali 
dad i nferior a ambas , y con dest i no emi nentemente forestal que las distin
gue c l aramente del ol i var del aljarafe o el arrozal de la marisma desecada. 
A esta zona pertenece el espacio denominado "Pinares de Puebla " , protegido 
por el Pl a Especial de Protecci ón del Med i o Fí sico y el Carálogo de Espa
c i os y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla, por su interés botáni 

co y faun í stico. 
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La marisma desecada queda situada en el sector central del término 
rrunici pal, a ambas márgenes del Guadalquivir, incluyendo Isla Menor e Isla 
Míni ma en su totalidad, y la mayor parte de Isla Mayor , salvo su tercio me
ridional que corresponde a marisma vigen. 

La superficia de la marisma desecada es de 337'17 km2. equivalente 
al 70% de la del término. 

Pese a oue el suelo de marisma es de muy escasa calidad, ha sido 
transformado en regadío, con destino casi exclusiva a arrozal, medi ante la
boriosas operaciones de preparación del mismo lavado y desalinización y de 
dotación de una ootente red de infraestructura de riego. Esta infraestruc
tura, formada por un tupi da y jerarquizada mal 1 a de canal es de abastecí -
mi ento y drenaje, condiciona la constitución del parcelario e incide inclu
so en la organización social a travé.s de la Comunidad de Regantes. 

La marisma virge_n, por último, ocupa el sector más meridional del 
término munic i pal , en la Isla Mayor, coincidiendo básicamente con el Pre
parque Este de Doñana. Su superficie es de 93 ' 10 km2. equivalente al, 19% qe 
la del término mun ici pal . 

Los suelos de la marisma virgen son de muy escasa calidad, debido 
al ~to contenido de sales de los mismos, linitándose su aprovechamiento a 
la ganadería extensiva. La caza, que ha sido uno de los ap rol,:'echamientos 
tradicionales de la marisma virgen, queda cada día rná )imitada co~o conse
cuencia de las medidas de protección aplicadas al vecino Parque Nac ional de 
ooñana, extendidas a este espacio mediante su catalogación como Preparque 
Este de Doñana . 

Además de los espacios ya citados -Pinares c1e Puebla y Preparque 
Este de Doñana- al territorio de Puebla del Rio pertenecen otros espacios y 
elementos protegidos y caralogados por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y el Catálogo de Espacios y Bienes Proteg idos: El Brazo Este, 
el Brazo de la Torre, y las islas del Guadalquivir. 

4.- La División del territorio. -

La razón de ser Gltima de este, informe no es ptra que el desacuerdo 
existente entre Puebla del Río y Villafranco del Guadalquivir en relación 
con la división del término municipal. 
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Las pos1c1ones de ambos al respecto son conocidas solo en parte : 
Villafranco del Guadalquivir prooone uni l ateralmente una división territo
rial -l a contenida en el expediente- , que Puebla del Rio rechaza contunden
temente, pero sin proponer división alternativa. 

Existe sin embargo una segunda di visión territorial, realilzada por 
iniciativa de Puebla del Rio, aunque con otro fin: Se trata de la div isi ón 
territorial vinculada a la constitución de la Entidad Local Menor de Villa
franco del Guada lquivir en el año 1.957 y actualmente en vigor. 

4.1. - La división de la Entidad Local Menor.-

La Entidad Local Menor i ncluye, además de Villafranco del Guadal 
quivir, el núcleo urbano de Alfonso XIII. 

Su territorio queda situado en el sector centro-occidental del tér
mi no mun i ci pal, lindado por el Oeste con el Brazo de la Torre que es a su 
vez, límite del término municipal, y por el Este, con la Isla Mí nima. 

4. 2.- La división propuesta por Villafranco en el expediente de se 
gregación.-

La división propuesta por Villafranco del Guadalquivir incluye la 
totalidad de Isla Mayor e Isla Míni ma, quedando limitado el rrunicipio de 
Puebla de la Isla Menor y al territorio situado al norte de la Isla Mayor, 
correspondiente en su mayor parte, este últi mo a terrenos de arenales . 

No cabe duda de que esta división asigna a Villafranco un territo
rio funciona l, diferenciado territori almente y con límites precisos, a los 
que sólo habría que hacer la objecc i ón de la inconveniencia de situar el 
lími te norte en el eje del Brazo de la Torres, quedando como "tierra de na
di e", al ser un elemento proteqido por el Plan Espec i al de Protección del 
Medio Físi co, que requiere un tratamiento más unitario en la división admi
nistrativa del terri torio . 

Como contraparti da, el territori o de Puebla queda fuertemente dis
minuido en su extensión, funcionali dad e i dentidad: 

Así, frente a una participación del 60% en el volúmen demográfico, 
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sólo se le asigna un 35% del suelo. 

En l o que atañe a la funcionalidad de l territorio que se propone 
para Puebla, la segreqación de la Isla Mayor aumenta la ya alta disconti
nuidad existente entre el territorio de la marge derecha y el de la iz
quierda -Isla Menor- , cuya zona de contacto queda limitada a un escueto 
frente, al norte de la isleta de los Olivillos, que interpone, además del 

cauce del Guadalquiv ir, el del canal de Gaudaira. 

La segregación propuesta, implica la pérdida del carácter agrícola 
de Puebla y de su i máqen tradicional asociada a la marisma, muy al margen 
del resto de los municipios de l Aljarafe, ya que aún conservando un buen 
trozo de tierras de estas características la Isla menor cuya superficie es 
de 75 1 6 km2.-, ésta queda desvinculada del núcleo urbano como ya se ha co

mentado anteriormente. 

La Corporación estima conveniente mantener, para la constitución 
del nuevo mun icipio, la misma división territorial que se hizo en su día 
para la constitución de la Entidad Local Menor, habida cuenta que, el expe
diente tramitado lo és como expediente de segregación de la Entidad Local 
de Villafranco del Guadal quivir, del Municipio de Puebla de l Ria y que con 
tal división se garantiza la continuidad del territorio, la diferenciación 
territorial y la suficiencia económica de los dos municipios resultantes de 

la segregación. 

ANEXO III 

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS 

Dentro del preceptivo informe que corresponde a la Excma. Di puta
c1on Provincial, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Le
gislativo 781/1.986 de 18 de Abril, resulta obligado hacer referencia al 
contenido económico que es consustancial en toda segregación, toda vez que 
por i mperativo legal ha de asegurarse que los Mun icipio resultantes han de 
contar con recursos suficientes para el incumpli miento de sus competencias 
y ha de garantizarse la calidad de los servicios que venían siendo presta
dos, (Art ículo 13-2 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de las Ba-

ses de Rég i men Local). 

Nuest ro informe ha de persegu ir un objetivo fundamental que no es 
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otro que suministrar un base de datos que pueda ser de utilidad al Organo 
decisor en la materia. Su objeto, los bienes, derechos y acciones, así como 
las deudas y cargas que han de dividirse conjuntamente con la demarcación 
territorial que se asigne al nuevo Municipio, según dos criterios fundamen
tales: el número de habitantes y- la riqueza imponible del núcleo que se 
trate de segregar. 

El orimer criterio de división nos arroja la siguiente proporción: 

Ayuntamiento •.••.••..•.••.•• • ••••. • • 
E. Local Menor 

TOTAL 

9.383 habitantes-
6.112 

15.495 

11 

11 

6ú,56% 

39,44% 

100 % 

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

Este criterio de proporcionalidad de 61% y 39% apróximadarnente es 
el que básicamente ha servido de instrumento válido para las relaciones 
económicas mantenidas entre el Ayuntamiento y la Entidad Local Menor, desde 
que se constituyeron las primeras Corporaciones Democráticas, materializán
dose en un acuerdo inicial que se ha venido consolidando 'por medio de los 
acuerdos plenarios de aprobación de los sucesivos Presupuestos Ordinarios, 
en los cuales ha quedado debidamente reflejado. 

Los principios en los que se fundamentan las citadas relaciones 
económicas son los siguientes: 

1.- Las previsiones presupuestarias de ingresos constituidas por 
los recursos gestionados por la Hacienda del Estado, es decir, Contribucio
nes Territoriales de Rústica y Urbana, así corno la Licencia Fiscal del Im
puesto I ndus tri al juntamente con el Fondo Nací onal que percibe el Ayunta
miento, forman un cómputo global de recursos en los cuales participa la En
tidad Local Menor en proporción al número de sus habitantes. 

Este cómputo da origen al volúmen de participación bruta en los in
gresos del Ayuntamiento y representa de manera aproximada el 39% de dicho 
cómputo, como corresponde al procentaje de población citado anteriormente. 

2. - De la participación bruta anterior,se deducen las siguientes 
partidas: 

a) Una cantidad fija de 7.500.000 pesetas, en concepto de aporta-
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ción de la Entidad Local al sostenimiento de servicios comunes, tales como 
retribuciones del Secretario, reclutamiento, censos, estadística, eleccio-

nes y otros. '1 

b) Una participación en la formación del capital del pósito local 
en proporción al número de habitantes de su demarcación territorial. 

c) Otra participación para el sostenimiento del Consorcio de Ges
tión de las contribuciones de rústica y urbana que es proporcional también 

a sus habitantes. 

En conjunto estas deducciones representan el 15i de la participa
ción bruta y el 5 ,86% del antes referí do cómputo de ingresos y que en el 
Presupuesto de 1.987 alcanzaba la cifra de 177.176.893 pesetas. 

3. - Contablemente, la participación neta o diferencial, se consigna 
en el capítulo 4~ (Transferencias Corrientes), del estado de Gastos del 
Presupuesto del Ayuntamiento, de CllYª partida se libran entre~as a cuenta a 
favor de la Entidad Local Menor a medida que los ingresos se van reali zan
do. Esto es , por cantidades recibidas. 

4. - El resto de los recursos que se generan en la demarcación te 
rritorial de la Entidad Local Menor, los gestiona sin excepción alguna la 
propia Entidad, con absoluta autonomía para establecer Ordenanzas Fiscales, 
1 iquidar y recaudar todos estos recursos, entre los que destacamos por su 
importancia relativa, los Impuestos directos sobre solares sin edi ficar y 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos; l os Impuestos directos sobre 
gastos suntuari os ( Cotos Privados de Caza), i mpuesto de ci rcul ación de ve
hículo e Impuestos sobre la. publicidad, así como todas las tasas tanto por 
_la prestación de sus servicios, c9mo por aprovechami entos especiales, con-
tribuciones especiales , multas y toda la gama de fiouras que se encuadran 
e~ el capítulo 39 del Estado de Ingresos de su Presupuesto. 

Este esquema de financiación, ha demostrado durante su vigencia de 
1 

mas de nueve anos, que es un instrumento eficaz para alcanzar dos objetivos 

deseados por la Corporación. 

1 
a) Conseguir una autonomía financiera para l a Entidad Local Menor, 

equiparable a la de cualquier Municipio. 
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CLASE 8.ª 

Y) Un nivel de prestación de servicios de características similares 
a los que se prestan en el núcleo de la Capitalidad. 

En un informe sobre 1 a vi abi 1 i dad económica como este que nos ocu
pa, es absolutamente necesario referirse a la estructura de los Presupues
tos ya que en la base misma de la trasncendente decisión que ha de adoptar
se, se sitúa la imperiosa obligacion de garantizar el nivel actual de pres
tación de los servicios locales. Por esta razón, hemos de profundizar en el 
conocimiento de la situación económica previsible en los Municipios resul
tantes a fin de que se cumpla el mandato establecido en el artículo 13 de 
1 a Ley 7 /85. 

Para tal fin, conviene analizar la estructura fundamental de los 
presupuestos que ahora son soporte de financiación de los expresados servi
cios. 

Seqún los datos obtenidos del mun1c1p10 de Puebla del Rio los Pre
supuestos preventivos para 1. 987, presentan la siguiente configuración: 

INGRESOS 
Operaciones corrientes 
Operaciones de capital 

TOTALES 

AYUNTAMIENTO 
286.180.790 
32. 591. 370 

318. 772.160 

ENTIDAD 
106. 851. 909 

200.000 
107. 051. 809 

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

GASTOS 
Operaciones corrientes 
Operaciones de capital 

TOTALES 

AYUNTAMIENTO 
282 . 674.393 
36.097.767 

318. 772.160 

ENTIDAD 
94.222.861 
12.828.948 

107. 051. 809 
===-======-=-=-----------------------------------------------

Estas cifras de los Presupuestos preventivos, no pueden ser consi
deradas como base de análisis puesto que en las relativas al Presupuesto 
del Ayuntamiento se incluye el importe de la participación de la Entidad en 
l os recursos municipales y que para el expresado ejercicio de 1.987 se si
tua en 69.439. 775 pesetas entre el importe de consignación neta o transfe
rencias y los gastos comunes imputables a la Entidad, dentro del expresado 
presupuesto municipal. 
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IJ1KQU5PXU; G; PQKKV30QJUXVJ1V QOVK;PXQn correctora, los anteriores 
presupuestos preventivos quedarían modificados de la siauiente forma: 

INGRESOS 
Operaciones corrientes 
Operaciones de capital 

TOTALES 

AYUNTAMIENTO 
227.139.908 
32. 591. 370 

259.731.278 

ENTIDAD 
106. 851. 809 

200.000 
107.051.809 

' ========================================================--=== 

GASTOS 

Operaciones corrientes 
Operaciones de capital 

TOTALES ••••• • 

223. 633. 511 
36.097 . 767 

259 . 731. 278 

94.222. 861 
12. 828. 948 

107. 051. 809 
=-=-=---==-===-==-==-===-=--==-==--==-=---=--=--=------=--= 

Resulta incuestionable, que para el sostenimiento de los servicios, 
lo verdaderamente determinante es el conjunto de los ingresos corrientes. 
Esto es lo que trataremos de calcular mediante la siguiente agrupación . 

AYUNTAMIENTO •.•. ••.•. .. •. 227.139 . 908 = 68% 
= 32% 
=100% 

ENTIDAD .................. 106. 851. 809 
TOTAL ..... 333.991.717 
----------------------------------------

Expresiones que representan los porcentajes que se dest inan al sos 
tenimiento de los servicios actuales en una y otra demarcación territorial, 
procedentes de todos los inqresos corrientes del térmi no munici pal . 

Aún puede profundizarse más en la composición de estos procentajes, 
considerando que dentro de los mi smos fi guran las cuotas de intereses de 
las anualidades que constituyen l a carga financi era, por operaciones de 
créditos a largo plazo, por lo que teniendo en cuenta dichas partidas de 
intereses, que son: 
AYUNTAMIENTO .. .••• ..• •.•.• 24.127.497 
ENTIDAD ................... 

TOTAL •••... 
3. 934.787 

28.062.284 
========-===-=--========= 

Con el conocimiento de estos datos, ·podrían modificars·e los ante-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



riores indicadores de la forma siguiente: 

AYUNTAMIENTO ••••• • ••• 68% - 7,22% - 60,78% 
ENTIDAD • •• • •••••••••• 32% - 1,18% - 30,82% 
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Que indican los porcentajes que del conjunto de ingresos corrientes 
deben dest inarse en cada Mu nicipio resultante para garantizar los niveles 
de prestac iones actuales. 

Como puede apreciarse, toda merma que sitúe el porcentaje de parti
cipación del Ayuntamiento por debajo del repetido 61'.t de los ingresos co
rrientes, creará serias dificultades en el sostenimiento de sus servicios, 
mientras que en el nuevo Mu nicipio, las prestaciones rle servicio se cubri
rian con un 31% del mimo cómputo de ingresos corrientes. 

En efecto, si volvernos a las predicciones iniciales para analizar 
ahora las operaciones de capital puede comprobarse que: 

AYUNTAMIENTO: OPERACIONES DE CAPITAL 

Ingresos ••••••• 32.591.370 
Gastos •••••••• • 36.097.767 

Dif. (negativa) -3 . 506.397 

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

ENTIDAD: OPERACIONES DE CAPITAL 

Ingresos • ••. 
Gastos •••••• 

200.000 
12.828.948 

Dif. (negativa) - 12. 628.948 
====================-------

Expresiones que indican, cuando son negativas como en este caso, 
las cifras de i ngresos que se destinan en los presupuestos preventivos a la 
financiación de inversiones y que no son otra cosa que la tasa de ahorro 
previsto en cada presupuesto y que como queda reflejado se sitúan en 
3.506 . 397 ptas., es decir, el 3,85% del presuouesto en el caso del Ayunta
mi ento y de 12.628. 948 pesetas, que representa el 11,80% en el caso de la 
Entidad. 
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Esto nos revela que dada la configuración de los serv1c1os que se 
prestan la capacidad de ahorro es menor en el Ayuntamiento que en la Enti 
dad, con la actual distribución de ingresos corrientes en base estricta al 
criterio de reparto por hab i tantes. 

Los indi ca dores obteni dos, son abso 1 utamente norma 1 es si se ti e nen 
en cuenta la posible diferenc ia en los respectivos niveles de prestación 
que lógicamente, serán superiores en el núcleo de la capitalidad. 

La necesidad de garantizar la objetividad de este i nforme nos obli
ga a cons iderar no solamente las previsiones presupuestarias someti das fre
cuentemente a valorac i ones más o menos forzadas, si no que conviene tamb i én 
analizar los ni veles alcanzados en la ejecución de los presupuestos, com
orobando las obligaciones reconocidas y los derechos li quidados en el ejer
cicio de 1.986 , que es el último l iquidado . 

A la vista de los datos de cierre del expresado ejerc icio se des
prende: 

DERECHOS LIQUIDADOS 
Operaciones corrientes 
Operac iones de capital 

TOTALES 

AYUNTAMIENTO 
231. 202 . 172 

23. 856 . 365 
255 . 058 . 537 

ENTIDAD 
.105.683.380 
. 31.016. 756 
136 . 700. 136 

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
Operaciones corrientes 
Operac iones de capi tal 

TOTALES 

299.938.495 
19. 916.223 

249 . 854.. 718 

73 . 282. 171 
38 . 846 . 945-

112 .129 . 116 
---------------------------- . ---------------. --------

Expresiones que han de ser corregidas también en las cifras relat i 
bas al Ayuntarniento, para exclu i r el importe de la parti c i pación de la En
tidad en los ingresos de aquél y que para 1. 986 se situó en 49.006 . 327 pe
setas , por lo que resul tan como defi ni t i vas l as sigu i entes ci fras: 

DERECHOS LIQUIDADOS 
Operaciones corri entes 
Operaciones de cap i tal 

TOTALES 

AYUNTAMIENTO 
182.195.845 

23 . 856 . 365 
206.052.210 

ENTIDAD 
105.683.380 
31. 016. 756 

.136. 700.136 

-==========--==------=---=--------------------------------
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CLASE a.a 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

Operaciones corrientes 
Operaciones de capital 

TOTALES 

180. 932.168 
19.916 . 223 

200. 848.391 

1 B 3106006 

73.282.171 
38.846 . 945 

112.129.116 
=----------------------------------==========-==-===--==-= 

Como puede apreciarse, los datos del presupuesto liquidado vienen a 
confirmar la impresión que ya se desprendí a al analizar las previsiones , 
puesto que de un volúmen de obligaciones corrientes, que se destinan al 
mantenimiento de los servicios, se emplean en la Entidad el 34,69% y en el 
Ayuntamiento el 71,17%, frente al 32 y 68 por ciento respectivamente que 
resul taban del análisis de las previsiones para 1. 987 

Lo mismo puede decirse al comparar los derechos liquidados y las 
obl igaciones contraí das por operaciones de capital donde ouede apreciarse 
en 1.986, el Ayuntamiento no consiguió ahorro alguno al final del ejerc i
cio, sino que se descapital i zó en 3.940.142 pesetas, en cifras absolutas, 
mientras que la Entidad alcanzó un tasa de ahorro bruto de 7.830.189 pese
tas, que representan el 6, 98 por ciento de su presupuesto de gastos l i qu i 
dados. 

Por mayor garantí a de nuestro informe, hemos analizado igualmente, 
la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto del Ayun
tamiento de Puebla del Río, correspondiente al mismo ejercic io de 1.986, 
con la f i nalidad de comprobar si existen operaciones que de alguna forma p~ 
di eran distorsionar los datos estudia dos del presupuesto, porque pudieran 
contener partidas destinadas al mantenimiento de l os servicios. No se ha 
detectado ninguna desviación de esta naturaleza. 

Objeto importante de este informe es el aná li sis de la situación 
patrimonial tanto del Ayuntamiento como de l a Entidad Local Menor . 

La Cuenta de Admi nistración del Patrimonio del Ayuntamiento arroja 
el si guiente resúmen : 
ACTIVO ••. •.••. •••• . •.•. •. • .••• . •. • . . • • 165. 304.578 
PASIVO • ••• •••• •• • •• •• • •••••• • ••• ••• ••• 128.432. 253 

PATRIMONIO •.••• •• ••• ••.• •. •• •••••• •• •• 36 . 872.325 
=-------------------------------------------------
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El Activo, aparece bastante completo en cuanto a inclusión y deta
lle de sus bienes, aunque sus valores no estén actualizados. No obstante, 
algunos de ellos principalmente afectos a los servicios se contabilizan con 
valores de actualización reciente, como es el caso del Polideportivo, algu
nas costrucciones escolares, y de Inmuebles de reciente adquisicón. Son ge
neralmente, inversiones cuya posibilidad de aprovechamiento, uso o destino 
diferente es bastante remota. 

Figuran también en su activo al gunos valores en solares y edifica
ciones destinadas a su enajenación por su propi a naturaleza, como es el ca
so de las viviendas sociales que se incluyeron en este mismo ejercicio para 
poder ser cedidas a los correspondientes benefi ciartos como final de un ci 
clo de uno de los programas de inversiones rea li zadas en parte con subven
ciones del PER, y cuyo producto de enajenación forma parte de los planes 
financieros correspondí entes cuyo deta 11 e aparece en l os Presupuestos de 
l os ejercic i os de 1.986 y 1.987. Son por consiguiente activos cuyo fin es 
cubrir la financiación de programas de operaciones de inversión. 

A los efectos del informe que se nos reclama, solo merece destacar
se la existencia de aquel los bienes que por sus caracterí sticas son suscep 
tibles de producir rentas o i ngresos y que básicamente se contraen en el 
caso que nos ocupa a las fincas de propios Dehesa de Abajo, y los Montes . 
Los valores de las mismas en el activo son realmente simbólicos, pero re
presentan sin embargo los únicos bienes de interés para el objetivo de este 
i nforme. 

Desconocida su valoración actual, más adel ante nos referimos a su 
rentabil i dad de cuya importancia hemos logrado reunir información. 

El Pas i vo, está correctamente valorado y actualizado y oresenta el 
si guiente resumen: 

Prestamos de la Caja de Cooperación Provinci al ••••••.••.. 8.750. 000 
Prestamos 8.C.L . E .••.........•••..••.•••.••.••••.•.... . . 93 . 698.985 
Prestamos Banca Privada • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 23 . 632. 737 
Prestamos Patronato para mejora de Equipamiento Locales. . 2. 350. 531 

TOTAL PASIVO AL 31 -12-1. 986 .••••••••• • .•.••.•.•• 130.432.253 
===============------=---=-=---=====------------------------
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En cuanto al Patrimonio de l a Enti dad Local Menor, la Cuenta pre
senta la siguiente expresión : 

ACTIVO ••..•.••.••...••.•••.....•••.•. '........... 412 . 946 
PASIVO •••••••••••••••••••.•••••..••••••••••••••• 2.738.491 
PATRIMONIO •.•....••.•..• • ..•.••.. ••. •.•••••.... 2. 325.545 
==================================================-======== 
PATR IMONIO • ..•....••• •••.•••. ••••• .•••••••••••.. - 2. 325.545 

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

Refleja un Activo casi simbólico, en el que no se recogen todos sus 
e l ementos pues nos consta la existencia de algunos bienes destinados a la 
prestación de serv ici os que no están incluidos en los estados correspon
diente de la Cuenta de Administración del Patrimonio y probablemente tampoc 
figurarán en su Inven'tar'io· como es el caso de las construcciones escol ares 
o de l as i nstalaciones deport ivas , entre otras inversiones. 

Sus valoraciones son francamente obsoletas por lo que no nos servi 
rá de referencia para determinar su verdadero contenido patrimonial . 

No se aprec i a, por otra parte la existencia de bi enes productores 
de rentas que pudieran ser objeto 'de especial atención en nuestro informe. 

Eh cuanto al estudio de rentabilidad del Patrimonio de Propios del 
Ayuntami ento, y con referencia al ejercicio de 1.985, hemos podido compro
bar que una porción de la f inca Dehesa de Abajo, ced i da en arrendamiento o 
concesión pr oduce un rendimiento neto de 2. 897.895 pesetas, mi entras que el 
resto de la propia fi nea y la denominada los Montes presentaban unos bene
ficios netos deducidos l os costes correspondi entes 3.951.740 pesetas, co
rre·spól1di ehtes a 'distintos aprovechamientos forestales principales y se
cundari os . 

En resum~n, los rendimientos de ambas propiedades en el expresado 
ejerci cio de 1.985, no representan más que el 2% del conjunto de i ngresos 
corri entes de los presupuestos del Municipio. 

Ci ertamente se trata de Montes e atal ogados, muy i nfl ui dos por su 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PZR:C (7 /11/87 
- 376 -

proximidad a Doñana y cuyo aprovechamiento actual o futuro está muy condi 
cionado por su situac ión. 

En c~nsecuenci a, entendemos que puesto de manifiesto el verdadero 
a 1 canee económico de su rentabi 1 i dad, no podemos pronunciarnos respecto a 
otros aspectos de la cuestión, que ha de ser resuelta e'n conjunción con 
otros factores que inciden en el expediente. 

Aspecto importante de nuestra atención ha de ser el estudio de la 
carga financiera que soporta el Municipio. 

Para l. 987 se ha previsto en 1 os correspondientes presupuestos la 
cifra siguiente: 

Banco de Crédito Local: Anualidad ••.••..•....•.......••. 
Caja de Ahorros San Fernando: Anualidad ••••••.••••••••• 
Caja de Cooperación: Anualidad •• • .•••• ••• •.•..•.••..••. 
Patronato Mejora Equipamientos locales: Anualidad ••• ••. 

TOTAL •.•..••.•...•• 

20.740.364 
5. 613. 260 
4.000 . 000 

¡ 

370. 000 
30. 723 . 624 

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

ENTIDAD 
Monte de Piedad: Anuali dad •••..••••••••••.••.••••••••... 
Caja de Ahorros San Fernando: Anua l idad . •• •••••••••••• •• 

TOTAL •••••••••••.••.•. 
1 

592. 828 
5. 055.536 
5.648. 364 

===============--======----=====-== 
TOTAL CARGA FINANCIERA .•••• •. •••••••...••.••• ••• •• 36 . 371. 988 
----=====================================----=====-=----------= 

Se cuenta con una subvenc i ón de la Junta de Andalucía con destino a 
la anual i dad de un Prestamo para financiar obras del PER.-85 por ••.•.•••.•• 

························································ 7. 060. 864 
CARGA FI NANCIERA DIFERENCIAL •••••••••.••••.••••••••••••• 29. 011.124 
================================================---==-=------====---= 

La carga financiera que soporta el Ayuntamiento, corresponde a 
préstamos a largo plazo para inversiones que afectan a l a capitalidad y la 
Entidad Local Menor en las proporc i ones si guientes : 
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AYUNTAMIENTO • ••.•• .• • • • •••••••••••••••••• •••• •.•• ••• •••. 
ENTIDAD ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL •.•. • •.• •••.. .. .•••• ... .• .•• 

1 B 3106007 

28.641.587 
7. 730.401 

36. 371. 988 
---------------------------------------------= 

Según el artículo 8 del Reglamento de Población y Dema rcación Te
rritorial aprobado por Real Dec reto 1690/1. 986 de 11 de Ju lio, que desarro
l la el artículo 8-2 del Texto Refundido de 18 de Abril de 1. 986, los crite
rios de división de la carga f i nanc iera son además de l número de habitantes 
que ya quedó determinado al principio del informe , la riqueza i mpon i bl e del 
núcleo que se trate de segregar, por lo que al no conocer este dato no po
demos pronunciarnos sobre su posi ble di stribución li mitándonos a dejar 
constancia de su composición . 

Por lo que respecta a personal , consideramos también muy equilibra
da l a plantill a de ambos núcleos , por lo que el nuevo Mun i ci pio seguirí a ha 
ci endose cargo de los funcionarios, que ahora soporta el Presupuesto de la 
Entidad Local Menor, sin necesidad de más acopl amiento, que se concreta en 
las si guientes plazas: 

2 Auxili ares Administrativos. 
1 Cabo de la Guardia Municipal. 
9 Gua rdias. 
7 Operarios de limpieza de edificios . 
1 Agente de Rentas y Exacci ones . 
1 Agente Notificador. 
1 Operari o Servicio de Aguas . 
1 Operario Servicio de alcantarril l ado. 
1 Operari o Parque y Jardines. 
1 Operario agua residuales. 
1 Conserje de Colegio E.G . B. 

La anterior plantilla tendría que completarla el nuevo Municipio, 
l ógicamente , con las plazas de Secretarí a, Intervención y al menos, con 
otras dos Auxili ares para los serv i cios de qu intas, estadísticas, etc •.• , 
que ahora gesti ona l a Entidad Matri z, cuyo i mporte podrá cubrirse, aproxi 
madamente con la deducción que ahora se hace pa ra gastos comunes. 

A la vista de l estudio permenorizado del informe que antecede, ex
ponemos l as sigu ientes a modo de concl us iones de este anexo, las siguien
tes : 
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1.- El sistema de distribución de recursos corrientes en proporcio
nalidad al número de habi tantes, ha demostrado durante l arqo periodo de 
tiempo que es un procedimiento eficaz para lograr la financiación del nivel 
de prestación de servicios actuales y que ha de garantizarse por imperativo 
1 ega l. 

2.- Esta proporcional i dad se mantiene en los actuales presupuestos 
tanto preventivos como en los liquidados en los últimos ejercicios. 

3.- La actual asignación de recursos corrientes en las proporciones 
del 61 y 39 por ciento aoroximadamente permi te mayor pos i bilidad inversora 
en el Municipio a crear que en la actual cap i talidad, circunstancia que fa
vorecerá la mejora en el nuevo Municipio del nivel de prestaciones. 

4.- Una asignación de riqueza imponible por encima del 39% al nuevo 
Municipio, supondría de manera inmediata la aparición de dificultades de 

financiación de los servicios que oresta el Municip io de origen, con el 
consiguiente detri mento en la calidad o cantidad de los que se prestan. 

5. - No se aprecian operaciones extrapresupuestari as que pudieran 
perturbar o alterar la conclusiones anteriores. 

6.- La distribución de bi enes y derechos, así como la carga finan 
ciera ha de realizarse al propio tiempo y dependiendo a su vez, de la ri
queza imponible que se atribuya al Muni cipio que se trata de segregar, con
forme a lo establecido en el art í culo 8 del Regl amento de Pobl ac ión y De
marcación Territorial de 11 de Julio de 1.986. 

7.- Los Municipios resultantes podrán asumir sus competencias a la 
vista de sus pos i bilidades económicas, siempre que se cuide l a adecuada 
proporción en la asignación de recursos corrientes y de bases inponibles en 
particular. 

8.- Para garantizar la financiación en l a prestac ión de los servi
cios, se considera necesaria la revisión de las Bases Catastrales de Rústi 
ca y Urbana en ambas demarcaciones territoriales. 

DEBATE 
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El Sr . Ortega del P. A. es el primer Portavoz que interviene anun
ciando su abstención que motiva por no haber tenido acceso al i nforme emi 
t i do por la otra oarte del liti gio. 

El Portavoz de A.P., Sr. Franco manifiesta que la divis i ón del te
rritorio utilizado en el informe es la misma que se hizo en 1.957, añadi en
do que el hecho de que el 5mbito territorial solicitado por Villafranco pa 
rezca desproporcionado no es Óbice para l l egar a una solución intermedia. A 
tal efecto oropone la siguiente división territorial : 11Mantener los l i mites 
Norte y Oeste de l a actual Entidad Local y extender su l i mite Sur hasta 
coincidir con el limite Sur actual del Municipio de La Puebl a 11

• Manifiesta 
el Sr. Franco que si esta propuesta se acepta su Grupo votará a favor y que 
en caso contrario se abstendrán . 

Seguidamente se cedió la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas quién mani 
festió su sorpresa por la inclusión del informe en el Orden del Dia del 
Pleno ya que ellos habian recabado i nformación anteriormente sin haber re
cibido respuesta y sólo a través de la Prensa han sido informados. 

Manifiesta que de conformidad con la legi slación vigente el informe 
no tiene por qué vi ncular a ninguna de las partes que han de decidir, y 
tras cons i derarlo como bastante bueno, expone que carece de algunos datos 
tales como rendimiento por Ha . , cuesti ón fundamental a la hora de realizar 
una segregación. 

Expresa que no es el informe objetivo que tendri a que haberse hecho 
y como consecuencia es oarcial, añadi endo que otro dato importante a tener 
en cuenta son las aquas dado sus transcendencia para la economia agricola. 
Por todo ello orooone que el informe debe retrasarse del Orden del Dia, 
aclarando que su Grupo está por la segregación pero en unas condiciones de 
estabil i dad y paz, y no en las que se propugnan en el presente informe que 
dari an lugar a permanentes conflictos . 

Ins i ste en que se retire este punto de l Orden del Dia y que con la 
máxima premura se realice un estudi o que complete el informe donde partici 
pen las personas afectadas, tanto de El Puntal conD de La Puebla. 

Seguidamente i nterviene el Responsable del Area de Cooperación, 
Obras y Servicios, quién hace constar que la obliqación de Diputación en 
este asunto se limita a informar en el trámite de audiencia previsto por la 

1 

1 

1 
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Ley, en base a los documentos remitidos por la Junta de Andal ucía, sin que 
el lo suponga que deba asumi r la función de Júez de las partes en l i tigio. 

Analizó el informe, en sus tres aspectos ju rídicos , de div i si ón te
rritorial, y económico , añadiendo que el informe es riguroso y de ninguna 
manera puede achacárse 1 e de parci a 1 , dado su carácter eminentemente técni -
co. 

Con respecto a la propuesta de modif i cación en l a delimitación te
r ri torial que propugna el Portavoz de A. P. , señala que sería necesario lle
var a cabo un estudio exhaustivo y contar con más prec i siones de l as que 
actualmente se poseen , añadiendo que l os l ímites establecidos en su día pa
ra la Entidad Local Menor son precisos y cual quier variación que se hiciera 
tendría que estar tan justifi cada como l a actual di visión terri torial. No 
obstante agradece la aportación del Grupo de A. P. 

En segundo turno de i ntervenciones, partí ci pa en primer 1 ugar D. 
Antonio Ortega del P. A. qui en manifiesta que se trata de dar un voto polí
t ico a un 1nforme técn ico y que su Grupo no va a tomar ni nguna dec i sión si n 
escuchar a todas las partes. 

El Sr. Franco de A. P. i nsiste en que con su aportación se puede me
jorar el informe tanto con respecto a la conti nu i dad del territorio, por 
ser más fác i les los accesos, como desde el punto de vista de di ferenc i ac i ón 
terri torial . 

D. Manuel Ru i z Lucas sol i citó se expusiera públi camente el mapa de 

divi sión de l os dos términos Munic i pales, añadiendo que tal como se ref l eja 
el informe de las 48. 000 Ha . , en el futuro El Puntal quedaría con 14. 000 y 
Puebla con 34 . 000. Tambi én añade que el informe carece de datos económicos 
y que El Puntal en los años 56 y 57 contaba con 1. 500 habi tantes , y actual
mente l a pobl ac i ón de dicha Entidad se el eva a 6. 000 habitantes , sin que 
prácticamente La Puebl a haya aumentado. 

Por el lo no consi dera justo que se l e ' asigne a El Puntal las mi smas 
Has. que cuando tení a 5 veces menos pobl ac i ón. 

Sol icita se suspenda este acto de aprobación hasta escuchar a los 
técnicos y a los ciudadanos de esa comarca para que haya consenso y no sea 
Diputación causante de enfrentamientos . 
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Insiste en que hay que respetar la autonomí a de los diferentes 
A)tuntami entos o núcleos de población y vuelve a pedir que este punto quede 
en suspenso para con mayor criterio e i nformación puedan emi tir su voto po
lítico. 

D. Manuel Copete insiste en que el Pleno por prescripción legal 
tiene que emitir informe cumplimentando un aspecto del expediente cuya de
cisión final corresponde a una administración superior, siendo erróneo con
siderar su carácter vinculante con respecto a la decisión que habrá de 
adoptarse por l a autoridad correspondiente . 

Expone su extrañeza porque desoués de haber resaltado todos los 
Portavoces la calidad del informe se le achaquen determinadas faltas que le 
impiden votar afirmativamente, añadiendo que es un informe que se basa en 
la realidad, sin ningún sesgo, y que la oposición tiene también la respon
sabili dad de opinar en base a los mayores datos técnicos posibl es . 

Finalmente intervino el Sr. Presidente señalando que se han produ
cido en el debate una propuesta de I.U-C.A. y una enmienda del Grupo A.P . 
pero que antes de pasar a votación quiere resaltar que tras las conversa
ciones mantenidas en Julio tanto con el Alcalde de Puebl a del Río , como con 
el cabeza de la candidatura de l Grupo Independiente de Villafranco del Gua
dalqu ivir, se comprometió con ambas partes a colaborar en l o posible para 
que el 1~ de Enero de l. 988 se hubiera culmi nado el proceso de segregación, 
por lo que no considera oportuna la retirada de este punto dada la premura 
de tiempo y los trámites que restan aún para la culmi nación del proceso. 

Aclaró que desde el dí a 21 del presente mes se encuentra a disposi 
c1on de los Grupos el exped i ente , con lo que se atendió la petición de 
I.U.-C.A., añadi endo que la posición de la Diputación en este tema es una 
pos i ción pol í t i ca ya que s i mpre hay razones polí ticas para apoyar u oponer
se a un informe técnico. 

Seguidamente preguntó a los Portavoces de I.U.-C.A. y A. P. sobre su 
intención de mantener la propuesta de retirada y enmienda respectivamente. 
El Sr. Ruiz Lucas solicitó un receso de cinco minutos para conocer la en
mi enda de A.P . 

Tras la i ntervención de todos los Portavoces el Sr. Presidente con-
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sidera que no es conven i ente acceder a la petic ión de receso, i nsisti endo 
en la función que corresponde a la Junta de Portavoces. 

Por consiguiente se pasa al trámite de votación. 

La propuesta de retirada quedó rechazada con 22 votos negativos 
(P.S.O.E. y A. P.) 4 votos favorables (I . U.-C.A.) y 3 abstenciones (P.A). 

La enmienda presentada por el Grupo de A. P. consistente en vari ar 
el límite de separac i ón del término de Villafranco de l Guadalquivir y de 
Puebla del Ri o de forma que l a parte izquierda de l término mun i c i pal que es 
al Pre- parque Doñana se incorpore al término de Villafranco, quedó también 
rechazada con 4 votos favorables (A.P.) 18 negat ivos (P.S.O.E.) y 7 absten
ciones (I.U.-C.A. y P. A.) . 

En último lugar se votó el i nforme elevado al Pleno que quedó apro
bado con 18 votos favorables (P.S.O.E. ), 4 negativos (I.U. -C. A.) y 7 abs
tenciones (P.A. y A. P.). 

5.- Aprobación de plazas vacantes en las plantillas de personal funcio 
nario y laboral de la Corporación, incluidos en la afreta pública 
de empleo.-

Este punto fue retirado del orden del dí a por el Diputado Responsa
ble del Ar ea de Gobierno Interior. 

6.- Transformación de dos plazas vacantes de Cuidadores en otras tantas 
de Auxiliares de Clínica, todas ellas del cuadro laboral.-

Exami nado el Acta de la reunión mantenida entre el Presidente del 
comité de Empresa del H. Psiqu i átrico y el Responsable de Personal <lel Area 
de Sanidad por la que se oropone 1 a transformación de dos pl azas vacantes 
de Cuidadores del cuadro de puestos de trabajo l aborales adsc ri tas al Cen
tro citado (las pr oducidas por jubilación de O~ Dolores García Bu r gos y D. 
Franc i seo Gi rol Magro), en dos de Auxi 1 i ares de Clín i ca del mi smo cuadro y 
adscripc ión, y visto el informe favorable de l a Secc ión de Personal, la 
corporación ACUERDA: Transformar dos plazas vacantes de Cu i dadores labora
les en dos de Auxiliares de Cl íni ca, as i mismo, laborales. 
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Este acuer do se adoptó por asentimi ento unáni me de la Corporac i ón . 

7.- Ratificando resolución de la Presidencia.-

A la vista de la resoluc ión de la Presidencia nQ 1.280 de 15 de Oc 
tubre 1.987, Modificando Grupo de Clas i ficación de plazas de Auxili ares de 
Clíni ca, l a Corporación ACUERDA : Ratificar l a resolución de re ferenc ia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni~ de l a Corporación . 

8.- a) Expediente de modificaciones de créditos en el Presupuesto del Pa
tronato Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico: Ptas.-
10.000.000.-
Se da cuenta de 1 expedi ente de rnodi fi caci ones de crédito en el Pre

supuesto de 1 Patronato Pro vi nc i a 1 de Promoción y Asesoramiento Económico, 
ejerc1c10 l. 987, y que importa un total de DIEZ MILLONES PESETAS 
(10. 000 . 000.-). Se acredi ta en el expediente la necesidad , conveniencia y 

urqencia en la previsión de los gastos que se oroponen y que no se produci 
rá perturbación en obligaciones y servicios, todo ell o ségún lo preceptuado 
en el art. 450 del R. O. 781/86, de 18 de abri l y art . 197 del Regl amento de 

Hac iendas Locales. En consecuencia, l a Corporación adoptó el si guiente A
CUERDO : Pri mero .- Considerar la necesidad , urgencia y conveni encia de los 
gastos que se proponen . Segundo.- Aprobar, sin modificac i ón alguna , el re
ferido proyecto, ascendente a l a expresada cifra de 10.000.000.- Ptas ., se
gún el resumen sigu iente : 

CAPITULO I I 
CAPITULO IV 

- . 

CAPITULO I 
CAPITULO I I 

SUPLEMENTOS O[ CRED ITOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000. 000.- Ptas • 
3. 000 . 000.- Ptas . 

TOTAL SUPLEMENTOS •••• ••• 10.000.000.- Ptas. 
=--------------============================ 

TRASNFtRENCI~· DE CREDITOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 . 000.- Ptas . 
1.000.000.- Ptas. 

TOTAL TRANSFERENCIA ••••• 2.000.000.- Ptas . 
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NUEVOS INGRESOS.- Concepto 432.01 ••••••••.•••••••• 8. 000 .000. - Ptas . 
TOTAL FINANCIACION •••••• 10.000.000.- Ptas. 
-------------------------------------------

Tercero.- Dar al presente acuerdo l a publici dad reglamentaria, elevándose a 
defini t i vo en caso de ausencia de reclamanciones. 

8.- b) Expediente de modificaciones de crédito en el Presupuesto del Pa
tronato Provincial de Inversión Rural: Ptas.- 7.333.701.-

Se da cuenta del expediente de modificaciones de créditos en el 
Presupuesto del Patronato Provincial de Inversión Rural, ejercicio 1.987, y 
que importa un total de SIETE MILLONES TRE.SCIENTJ\S TREINTA Y TRES MIL SETE 
CÍENTAS UNA PESETAS (7.333.701.-).- se acredita en el expediente la necesi 
dad, conveniencia y urgenc ia en l a prev isión de los qastos que se proponen 
y que no se producirá perturbación en obli gaci ones y serv icios, todo ello 
según lo preceptuado en los arts . 450 del R. O. 781/86, de 18 de abri l y 197 
del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación adoptó 
el sigu iente ACUERDO : Pri mero .- Considerar la necesidad, urgencia y conve
niencia de los gastos 

1
que se proponen . Segur¡do .,- Aorobar, sin modificación 

alquna , el referido proyecto , ascendente a la expresada ci fra de 7.333.701. 
Ptas., según el resumen siguiente: 

SUPL~MENTOS DE CREDITOS 

161.- Personal laboral •..•••••••.•.••••••••••••••• 
181. - SeguriQad Soc i al .•.•.•••.•..•..•... • .•...••• 
258.- Contratación de Serv ici os •••••••••••••••••••• 

TOTAL SUPLEMENTO •••••.• 

4. 4 71. 565. -
l. 772. 447 . -
1.089.689.- . 
7. 333. 701.-

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

FINANCIACION 

2 21 . - Al qu i 1 e res .................................. . 
223.- Limpieza •••••.•• . •••.•••••••••.•••••••••••••. 
241. - Dietas miembros Corporación ••••.••••.•••••••• 
256.- Combusti ble •••••••••••••••••••••.••••.••••••• 

780.000.-
500. 000.-
350.000.-
199.000.-
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261. - Conservación vehículos •..•...•••.••• ... •. ••• • 299 . 000. -
750.000. -
499 . 000.-
279.362.-

272. - Equ i po de oficina ••••••••••••••••• • •••.•••••• 
274.- Otro mat . inventariable •.••.••••• ••••• •••.••• 
395.- Exceso ingresos : Imprevistos ••••••••••••••••• 
531.- Exceso ingresos: Intereses c/c ••••.••••• • .•.• 3. 677 . 339.-

7. 333. 701.-TOTAL FINANCIACION 
=--============================== 

Tercero.- Dar al presente acuerdo l a publ ici dad reglamentaria, elevándose a 
def i nitivo en caso de ausenc ia de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó por mayo ría con 25 votos a favor (P . S.O.E ., 
P. A. y A.P .) y 4 negativos (I . U.-C.A. ). 

9.- Expediente de modificaciones presupuestarias en ·el Presupuesto Or
dinario de la Corporación.- Ptas: 1.119.054.733.-

Se da cuenta del exped í ente de modificaciones de créditos en e 1 
Presupuesto Ordi nario de la Corporac ión, ejerc ici o 1.987, y que importa un 
total de MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS 
TREINTA Y TRES PESETAS (1.119.054 . 733.-). Se acredi ta en el expediente l a 
necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se 
proponen y que no se producirá per turbac ión en obligaciojnes y servicios, 
todo ell o según lo preceptuado en el art . 450 del R. O. 781/86, de 18 de 
abril y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corpo
ración adoptó el si guiente ACUERDO : Primero.- Cons i derar l a necesidad, ur
genci a y convenienc ia de l os gastos que se proponen. Segundo .- Aprobar, 
sin modifi cación al guna, el referido proyecto, ascendente a la expresada 
cifra de 1.119.054.733.- Ptas ., según el resumen si guiente : 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

SUPLEMENTOS 

................................. .. 

........................ .... ....... 

................................... 
TOTAL SUPLEMENTOS ••••••••• 

153.810.478.-
68.895.000.-
1.071. 415.-

223. 776 . 893 . -
===========-=-==================--==------= 
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HABILITACIONES 

.................................. 

.................................. 

6.860. 000. -
3.144. 553.-

360. 906 .169.-
524 . 367 .118. -

TOTAL HABILITACIONES ...... 895 . 277.840.
TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES . 1.119. 054.733.-
=-----========-=-=========-======================= 

F INANCIAC ION 

.................................. 

.................................. 

.......... ........ ..... .. .......... 

.................................. 

.................................. 

68.459. 907. -
9.622 . 552.-

300. 000.000.-
7. 296. 728. -

38.187.929.-
1. 300. 000. -

Concepto de Ingresos 432 .08 (Subv. J . And. 11 A.J 11
) 89.357.706.-

V.A.I . P. Cta. 4/0280.V Centenario: P. Cultura. 34.683.224. -
Excesos de ingresos 221 . 01 (I.C.T.E. 1.986)... 295 .080.187.-
Aplicación superavit 1.986.................... 275 . 066.500.-

TOTAL FINANCIACION ..• 1.119.054.733.-
-----====------=---------=-=---=---=== 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publici dad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 25 votos a favor (P.S.O.E., 
P.A. y A. P.) y 4 negativos ( I.U.-C.A. ). 

DEBATE 

En primer lugar toma la pal abra el Portavoz del Grupo Andalucista 
sr. Ortega García, anunciando su voto favorable y, felicitando al propio 
tiempo tanto a la Corporación , al Responsable del Area y a los Técnicos que 
han intervenido en este expediente, tanto por la pruderycia política demos
trada como por el rigor técnico del mismo. 

Pone de man i fiesto que, junto con lo que se va a aprobar en el pun
to 13 del Orden del Dí a, se va a poder f inanciar el Plan de Obras y Serv i
cios de 1.988, así como la situación financiera en que se encuentran todas 
las Corporación Locales y esoecialmente la Di putación Prov incial de Sevi -
11 a. 
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Hace votos para que el Partido Socialista apruebe con urgencia la 
Ley de Financiación de Entidades Locales para poder resolver los graves 
problemas económicos que se avecinan, así como para que la Federación Espa
ña la de Muni ci pi os y Provincias, impulse cuantas medidas sean necesarias 
para paliar esta situación . 

El Sr. Franco Pérez, Portavoz de Ali anza Popular en esta Corpora 
c1on, anuncia su voto favorable por entender que es positivo tener previs
ta, antes de la Aportación del Presupuesto 88, la dotación correspondiente 
al Plan de Obras y Servicios, de Instalaciones Deportivas, Palac i o de la 
Cultura y de Exposiciones y Congresos. 

No obstante lo dicho, hace dos matizaciones, la primera de ella en 
relación con los 300 millones que provienen de préstamos no desembolsados, 
ya que a su entender esto significa que ha fallado capacidad inversora y la 
segunda en relación con los 434 , 8 mill ones que se preveen para completar 
los 600 mil l ones de aportación de la Diputación al Palacio de Exposiciones 
y Congresos. 

Respecto a esto último afirma que su Grupo reconoce la alt í sima ca
li dad del edifi cio en cuestión, as í como el i mpulso que supone para la eco
nomí a de Sevilla y en general de Andalucía , pero dice, no puede ocultarse 
que ha existido una muy deficiente forma de gestión de esta obra, hac i endo 
una de tal 1 ada reconstrucción de cuantas actuaciones se han realizado y del 
gran incremento de l os costos reales que en dicha obra se han produc i do. 

Afirma que no se han administrado bien los fondos públicos y que a 
su entender , ello se ha debido a que no se ha constituido un Consorcio que 
debía ser el Organismo que los gestionara, y, según se dijo en el último 
Pleno del Ayuntamiento de Sevi 11 a, no se va a constituir ya que el 1 o con-
11 eva ri a un nuevo incremento de gastos y porque además ya no es preciso 
util izar esa fórmula para que la Junta de Andaluc ía pueda entrar a formar 
parte de las entidades patrocinadoras del Palacio. 

Finaliza su intervención solicitando que se cl arifique urgentemente 
esta situación para que no se produzcan unas demoras con el con sigui ente 
incremento de gastos que ello conll evaría y que para esta Corporac i ón Pro
vincial serí an de imposible de asumir dada su actual situación económica • 

11 

1 
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Igualmente toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de l Grupo 
de I.U.-C. A., solicitando que conste en acta, en relación con lo man ifesta
do por e l Sr. López Benjumea , que a la hora citada acudió a la Junta de 
Portavoces y al no encontrar a nadie, acudió a la Presidencia donde se le 
informó que el $r. Presidente estaba celebrando un acto f~er~ de la Casa 

Palacio. 

Entrando en materia, die~, que su Grupo quedaría muy bien impar-
' . 

tiendo felicitaciones porque ha sobrado el di nero, pero afirmando que esto 
que estarí a muy bien en la empresa privada, supone una muy mala gest ión pa
ra una Corporación Provincial que tiene i mnumerables carencias dentro de su 

territorio. 

Afirma que de un análisis de las partidas que se utilizen en esta 
modificación se pone de manifiesto la falta de capacidad para invertir. 

Pone de manifiesto q'u'e ·1a Federación Española de Mun ici pios y Pro
vincias no está haciendo nada para hacer llegar a las Corporaciones el ~i
nero que deber í a corresponderles . 

Dice que todo ello es suficiente para clarificar el voto en contra 
de su Grupo, pero que Pª:ª mayor abÚnda'miento está e l tema de l Palacio de 
Congresos .Y Exposiciones, afirmando la necesidad de exigir responsabi l i 
dades en asunto de semejante importancia. 

Afirma estar de acuerdo con el Palacio de Exposiciones y Congresos 
pero pide más clari dad en las inversiones públicas. Para ello hace u.na pro
puesta en firme de su Grupo para que en el próximo Pleno Ordi nario se in
cluya un punto relativo a este asunto a fin de que se informe sobre la cre
ación de l Consorcio, las responsabilidades de la Diputac ión, financiación, 
organismo al que se l e va a hacer entrega de las aportac i ones pendi entes y 
quien las va a administrar. 

Tras lo cual insiste en que la FEMP inste al Gobi erno del P. S.O . E. 
para que no s i gan disminuyendo 1 as aportaciones a 1 as Corporac i ones Loca
l es, y para que sa l ga la Ley de Financiación de Hac iendas Locales, as í como 
que se informe en el próximo Pleno tanto del Palacio de Congreso como de la 

Ley de Diputaciones. 
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CLASE s.a 

El Portavoz del Grupo Soc i al ista solicita la pa l abra por alusiones , 
afirmando que no ha sido su intenc ión ofender al Sr. Ru i z Lucas , sino sim
plemente constatar un hecho , as í como para afirmar que se ocupa de que su 
Grupo vote en Pleno en el mismo senti do que lo hace en Comisi ones Informa
tivas. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición interviene el Diputado 
Responsable del Area de Economí a y Hacienda , Sr. Carrill o Benito, manifes
tando en pri mer lugar que ninguna de l as intervenciones que le han expuesto 
han entrado en el contenido del expediente que se somete al Pleno , afirman
do, por el contrario, su intención de ceñirse al mi smo. 

En primer lugar afirma que el Grupo Soci alista está firmemente con
cienciado de la situación economico-fi nanc i era de la Diputación y que tanto 
de este expediente como en el Presupuesto del 88 se establecen una seri e de 
medidas que van diriqidas a cubrir l os objetivos pol íticos del Grupo Socia
lista de esta Corporación y a hacer frente a las necesidades y carenc i as 
existentes con los medios , evidentemente, limitados, con que se cuenta , de 
aucerdo con las prioridades pol í ticas que su Grupo establece . 

Igualmente dice que el Grupo Sociali sta tiene otras med idas alter
nativas a las que aquí se proponen, así como medidas de cobertura financie 
ra a medio pl azo, y, capac i dad sobrada para buscar dicha financiación. 

En relac i ón con la Ley de Financ iación, y con l a incapacidad del 
Gobierno en general para dar soluciones al problema f i nanc iero de las Cor
poraciones Locales , man i fiesta que nadie puede negar que desde el año 82 el 
Partido Socialista ha desplegado una labor de desarroll o l egislativo de 
enormes proporciones . Y ha cerrado un capí tu l o importantísimo cua l es la 
estructura financiera del Estado de l as Autonomí as , a través del cierre del 
procedimiento financiero de las Comunidades Autónomas, informando, segui da
mente , que a partir de ese momento se ha ab ierto un proceso negoc iador en
tre la FEMP y el Mi ni steri o de Economía y Hacienda que ha contado con el 
apoyo de todos los Gruoos Pol íti cos . Y que esta negociación está a punto de 
cristalizar cerrando el marco f i nanci ero de la Admi ni stración Local , para 
el pri mer semestre de 1.988. 

En lo que se refiere al Palac io de Exposi ciones y Conoresos afirma 
que se resiste a entrar en el tema ya que en l a Comi sión de Economí a y Ha
cienda se ha i nformado con todo detall e sobre este asunto. Y esto ha si do 
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así porque a su entender era responsabilidad de dicha Comisión mantener in
formados a todos los Grupos Pol íticos con representación en esta Corpora
ción, por 1 o que no pueda por menos de encontrar extracto que ahora en el 
Salón de Plenos se afirma que no se ha tenido información. 

Respecto a l as manifestaciones del Sr. Ruiz Lucas afirma su extra 
ñeza de que el Grupo Comunista mantenga que la financiación del Palacio no 
va a contar con el voto favorable de los Comunistas , cuando esta financia 
ción ya está aprobada por el Pleno Corporativo por unanimidad. 

En cuanto al programa "Andalucía Jovenº informa que la partida que 
aparece de 89 millones es l a consignación de un ingreso que hace la Junta 
de Andalucía y del correspondi ente gasto oara el pago de contratos, que 
junto con los 40 millones que hace la Diputación suponen un total de 129 
millones para dicho programa . Que también fue aprobado oor este Pleno. 

Finaliza su intervención afirmando que ante un expediente tecnica
mente perfecto y políticamente intachable, la Opos i ción ha ten i do que aga
rrarse a cualquier tabla de salvación, para tener algún protaqonismo ante 

un asunto de tanta importancia económica. 

Nuevamente interviene e 1 Sr. Ortega Garci a para manifestar que su 
Grupo · ha dicho que el expediente era correcto y que i ba a votar a favor, 
pero que no podía n, por menos, que poner de manif i esto el trasfondo de todo 
ello que no es más que la situación económi ca insostenible por la que pasa 

la Corporación. 

Y, se pone de manif i esto en el i nforme que el Sr. Interventor de 

Fondos hace al Presupuesto del 88. 

Dice que el Sr . Carril lo tendrá que poner en marcha todos 
los mecani smos con los que di ce contar s i la voluntad política del Gobi erno 
de la Nac i ón para ll evar a cabo l a Ley de Financ i ación de las Hac i endas Lo
cales es la mi sma que ha tenido para poner en marcha otras tareas que ha 
prometido emprender y que siguen en la mi sma posición en que se encontr a

ban. 

El Sr. Franco Pérez, hace uso del segundo turno di ciendo, en rela

ción con las man ifestaciones de l Sr . C~rrill o Benito, que ellos no han ne
gado que no tuvieran i nfor~ación , s i no que lo que han querido poner de ma-
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ni fiesto es que ha habido una mala admin i stración y un control in suficiente 
del gaÚo, al tiempo que sol ici ta una clarificación defin iti va de esta im
portante cuestión, mediante la creación del Consorcio o l a roodificación de 
l os Estatutos. 

Igualmente , vuelve a intervenir el Sr. Ruiz Lucas solicitando se 
1ean las Actas de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda para ver 
que i nformación es la que se ha dado y que entonces si fuera necesario el 
estarí a dispuesto a rectificar. 

Dice que a su entender el Sr . Carril lo no conoce todos los datos de 
este asunto y que él tiene los que le han facilitado por otros canales . 

Continua su intervención, afirmando que si sobra tanto dinero y la 
Corporación tiene tanta capac i dad de f i nanciación como dice el Sr. Carri 
ll o, no comprende como se reconocen, al mi smo tiempo , carencias de infraes
tructura tan imoortantes en nuestra Provinc i a. 

·t 

Dice que a su entender esta forma de actuación es la que el Parti do 1 

Socialista esta exigiéndo a los Di putados de su Grupo en esta Corporación, 
al iqual que se les esta imponiendo una determinada forma de actuac ión, en 
relación con los Ayuntamientos de la Prov i ncia , cuando se reparten una se-
rie de subvenciones que podían definirse como dinero negro. Y del que prác
ticamente no se entera nadie. 

Fi naliza su intervención di ciendo que en economía hay que dar datos 
y que el Sr. Carrillo y el Portavoz Sociali sta hablan mucho pero no dan da
tos concretos insistiendo en que por el Sr. Presidente en un próximo Pleno 
se informe sobre el Palacio de Exposic i ones y Congresos . 

El Sr. Carrillo Ben ito intervi ene para contestar a los Grupos de la 
Oposición y, dice refiriéndose a l os argumentos empleados por el Sr. Ortega 
cuando se refería a que este expediente pon í a de manifiesto la situación 
financiera tan grave que exi ste en la actual i dad en la Corporación de cara 
al próxi mo ejercicio, que los otros Grupos no han utilizado estos argumen 
tos porque este instrumento ya se habí a utili zado otros años y, concreta
me nte el año pasado se aprobó otra rood i f i caci ón de i gual es caracterí sticas 
y con los mismos fines, que no son otros que cubrir asignaciones de gastos 
que ya se habí an aorobado y agilizar la ejecución de las i nversiones • 
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Refiriéndose al Palacio de Congresos y Exposiciones y concretandose 
esta vez a lo manifestado por los otros dos Grupos de la Oposición, dice 
que es la Comisión Informativa de Economí a y Hacienda el foro en donde a su 
entender debe debatirse este asunto, al menos en primera instancia y, que 
cuantas veces se ha tratado de este tema los representantes de la Opos ición 
no han hecho la más mínima pregunta ni observación que no haya sido sufi
cientemente contestada. 

Afirma no tener inconveniente en volver a llevar el asunto a la ci
tada Comisión para que se hagan las matizaciones que cada Grupo considere 
oportunas ya que la Comisión está precisamente para eso y no para que , como 
es práctica ya habitual, allí nada se diga y luego se plantee todo en el 
Pleno. 

Finalmente dice que el Sr. Ru iz Lucas nunca da ningGn dato y que 
sus afirmaciones son puramente de ciencia- ficción y que no está dispuesto a 
seguir admitiendo la práctica del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, 
que en una pri mera intervención expone unos argumentos, se le contesta y en 
la segunda intervención plantea otros asuntos que nada tienen que ver con 
anteriores y en la mayorí a de l os casos con el asunto que se somete a deba
te. 

10. - Convenio de ampliación de capital de Suraval.-

Examinado el proyecto de Convenio de ampliación de capital de Sura
val, Sociedad creada con -el fin de reforzar el apoyo a las Pymes y faci 1 i -
tar su acceso a la financiación, por el que la Diputación Provincial sus
cribirá dicha ampliación como socio protector en la cantidad de QUINCE MI 
LLONES DE PESETAS, incluyéndose como miembro en la Comisión Ejecutiva y 
Provincial de Suraval, S.G.R., la Corporación, con el quorum legal estable
cido, ACUERDA: Primero.- Aprobar el proyecto de convenio de a_mpliación de 
capital de Suraval por el que la Diputac ión Provincial rle Sevilla se com
promete a suscri,bir dicha ampliación en la cantidad de QUINCE MILLONES DE 
PESETAS (15.000. 000.- ). Segundo.- Que la aportación de Diputac ión Provin
cial, quedará condicionada al cumplimiento de la Cláusula Cuarta del citado 
convenio en el sentido de que se produzca la inclusión de la Di putac ión 
Provincial de Sevilla en las Comisiones ejecutivas y Provincial de Su raval 
s . G.R .. Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para 

la firma del presente Convenio. 
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CLASE 8.ª 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

De una parte el Excmo, Sr. D. ;~iquel Angel Pino Menchén mayor de 

edad y de esta vecindad. 

Y de otra parte, D. Rafael García Hernández-Ros, asimismo mayor de 
edad y vecino de esta ciudad. 

I N T E R V I E N E 

El Excmo. Sr. O. Miguel Anqel Pino Menchén en nombre y representa
ción de la de la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, domiciliada en 
esta capital, Plaza del Triunfo, n2 1, en su condición de Presidente de la 
referida Entidad, y D. Rafael García Hernández-Ros, en nombre y representa
ción de SURAVAL, S.G. R., domiciliada en esta ciudad, Plaza Nueva, n2 13, en 
su condición de gerente de la misma . 

Y reconociéndose las partes, seqún intervienen, con la capacidad 
l egal necesaria para la formalización del presente documento. 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla, uno de cuyos objetivos 
prioritarios es la colaboración al desarrollo económico de la Provincia, 
reconoce en SURAVAL, S.G.R., de la que es socio protector fundador, un 
eficaz instrumento para impulsarlo. 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla estima que cuanto mayor 
sea la aportación a capital de los socios protectores, mayor será la opera
tividad de SURAVAL, S.G.R . , y en consecuencia tiene intención de ampliar su 
participación en la misma . 

TERCERO . - Que ambas partes contemplan l a posibilidad de otras actuaciones 
conjuntas en un futuro que impliquen para la Diputación Provincial obliga
ciones distintas de las que como socio y miembro del Consejo de Admin i stra-
ci ón tiene al día de hoy. 
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Por todo ello, las partes formalizan el presente convenio, que se 
regi rá por las siguientes. 

C L A U S U L A S 

1.- Objeto. -

El presente Convenio tiene por objeto definir los términos de la 
colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y SURAVAL, S.G.R. , 
con el fin de reforzar el apoyo a las PYME y calificar su acceso a la fi
nanciación que necesitan en plazo y coste, contribuyendo al fortalecimiento 
de SURAVAL, S.G. R., como instrumento especializado y profes ionalizado en 
la problemática financiera de las PYME. 

2.- Ambito y vigencia. -

El ámbito territorial de aplicación de este convenio será la pro
vincia de Sevi lla. 

El periodo de vigencia será un año natural, renovándose por periodo 
anuales, salvo rescisión del mismo por cualquiera de las partes, mediante 
comunicación por carta certificada a l a otra con treinta dí as de antelación 
a su vencimiento . 

' 
.... 1 . . 

3.- Ampliación de Capital. -

SURAVAL, S.G.R., ampliará su capital y Diputación de Sevilla sus
cribirá dicha ampliación co'TIO socio protector en la cantidad de QUI NCE MI 
LLONES DE PESETAS, de los cuales diez millones los desembolsará antes de l 
31 de diciembre de 1.987, con cargo a su presupuesto ordinario, y los c i nco 
millones restantes quedarán pendiente de desembolso. 

4.- Otras actuqciones.-

Du rante la vigencia del presente Convenio, ambas partes podrán es
tablecer acuerdos concretos de actuación tendentes a incrementar la colabo
ración entre ambas instituciones. 
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Asi mismo, se propondrá la incl usión de la Di putación Provinc ial de 
Sevilla en las Comisiones Ejecuti vas y Provincial de SURAVAL , S.G.R. 

5. - Denuncia del Convenio.-

El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas por alguno de los 
organismos firmantes, será causa sufi ciente oara denunciar y resol ver el 
presente Convenio . 

Estando las partes conformes con el conten i do del presente documen
to, y para que conste y surta efecto, l o suscriben por duolicado y a un so
lo efecto, en el lugar y fecha arriba señalados. 

POR LA DIPUTACION PROVINCIAL , POR SURAVAL, 

Fdo : Mi guel Angel Pino Menchén Fdo: Rafael Ga rcía He rnández
Ros 

11. - Refinanciación de la deuda de la Corporación Provincial con la Ban
ca Privada y la Caja de Ahorros provincial San Fernando de Sevi-
1 la.-

Exami nada la propuesta elaborada por el Diputado del Area de Econo
mí a y hacienda de refinanc iar la deuda por préstamos consolidados con el 
Banco de Andaluc ía y la Caja de Ahorros Prov i nc i al San Fernando de Sev ill a 
por la cuantía pendiente de amortizar al 31 de diciembre , financ iadas a un 
alto t i po de interés, 16%, y t i empo entre 8 y 10 años, y siendo la propues
ta que se considera interesante para esta Corporación, ya que se plantea 
bajar l os tipos de interés al 14'1%, baranjándose al mismo tiempo un perio
do de amortización de 13 años , la Corporación , con el quorum legal estable
cido, ACUERDA : Primero.- Aprobar la propuesta de refinanciación de la deuda 
contra í da por esta Di putac ión Provincial por préstamos contraídos y conso
li dados con el Banco de Andalucía y l a Caja de Ahorros Prov inci al San Fer
nando de Sevil l a, por la cuantía pendiente de amortizar al 31 de dic iemb re, 
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al t i po de interés de l 14 '1% y t i empo de amortización de 13 años. Segundo. 
Cursar la sol i citud de l os cambi os de las condiciones al Banco de Andalucí a 
y a la Caja de Ahorros Provinc i al San Fernando de Sevil la , para la aproba 
ción por sus órganos de di recc i ón respectivos. Tercero. - Facultar al Iltmo. 
Sr. Presidente pa ra cuantas gestiones sean necesari as en orden a la ejecu 
ción de este acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unáni me de la Corporación. 

DEBATE 

Solic i tó la palabra D. Manuel Ru i z Lucas para oreguntar al Sr. Ca
rril l o, Responsable del Area de Economí a y Hacienda por qué no se realiza 
toda esta operac i ón con la Caja de Ahorros , Entidad financiera i ntimamente 
li gada a esta Corporac i ón con la que podrí a obtener un tratamiento más be
nefi cioso. 

Responde el Sr. Carrillo que su Grupo pol í t i co, Responsable pol í ti 
camente de la gestión de la Caja de Ahorros , al tener mayorí a en sus Orga
nos de Gobi erno, no ha esti mado conveniente util i zar la Caja al margen de 
cual quier t i po de criterio económico para obtener operac iones que estén por 
debajo del preferencial que el Banco de España t i ene es tab l ec i do para las 
Cajas de Ahorro en el momento presente . 

12.- Expediente de anulación de Resultas en Ingresos.-

Vi sta la propuesta de la Intervención de Fondos, sobre anu l ac ió de 
crédi tos pendientes de cobro , que vi enen fi gurando en la re l ac i ón nomi nal 
de deudores de esta Corporac i ón Provi nc i al , desde 1. 965 a 1. 986, por un to
tal de 26 . 359.812 .- pesetas, y que han si do comprobados por el oersonal de 
la Secc i ón de Ingresos , como por el de l a Recaudac i ón de l a Deposi taría 
Prov i nc i al, l a Corporación RESUELVE: Pri mero . - Aprobar el Expediente de 
"Bajas por recti ficación de contr ai dos 11

, de acuerdo con l a Circu l ar de l a 
Direcci ón Gener al de Admón . Local de ll -VII -75 , y que han t eni do su base en 
errores materi ales de hecho, por importe de 26.359 .812. - pesetas , y cuyo 
desgl ose se acompaña . Segundo.- Darl e l a publ icidad necesari a para suco
rrecta ejecución. 

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de l a Corporac i ón . 
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CLASE a.a 

DEBATE 

Intervi ene el Sr. Ortega para fel i citar al Responsable del Area de 

Economí a y Hac ienda por la adopción de este acuerdo. 

13. - Operación de crédito con el B.C.L.E. en orden a la financiación del 
Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.988.-

A la vista de la propuesta de l a Intervención de Fondos, en la que 
se propone una operación de crédito con el Bando de Crédito Local de Espa
ña, por un importe de 705.450.000.- pesetas , para poder f i nanciar la tota
lidad del Plan Provincial de Obras y servicios de 1.988 y el Plan de la 
Sierra Norte , aprobados por Ac . P. de 29- IX-87, la Corporación RESUELVE : 
Primero.- Solicitar la tramitación de una operac i ón de crédito con el 
B. C. L.E., por i mporte de 705. 450. 000.- pesetas, para financ i ar dichos Pla
nes. Segundo.- Facultar a l a Pres i dencia de esta Corporac i ón para la ejecu
ción de las actuaciones oportunas en orden al concierto de la operación de 
crédito reseñada en el punto anterior, y a la realización de cuantas otras 
dili genc i as sean necesaria para su correcta cumpli mentac ión. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Y no habiendo más asunto que tratar, el Sr. Presi dente l evantó la 
ses1on , siendo las catorce treinta horas de l día del encabezamiento, orde
nando la ejecución de los Acuerdos adoptados de todo lo cual se extiende la 
presente acta de la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRES !DENTE, 
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· SESION EXTRAORDINARIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1987 

En la ciu dad <1e Sevilla, siendo las doce horas del día diez de di -· 
ciembre de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de Ses io
nes de esta Casa-Pa lacio, la Excma . Di putación Provincial de Sevilla , b~jo 
1a Presi denci a del Iltmo. Sr. D. lvliq11el Angel Pi no Menchén y con la asis 
tencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benj umea , del Vice
presidente Segundo D. Manuel Copete Núñez y los Vocal es , D. Jesús Cal derón 
Moreno, D. Francisco Carrero Fernánde z, D. Emilio Carrillo Benito, Domi ngo 
Chamorro Alvarez, D. Francisco Dí az Ayala , D. José Luis Donado Sánchez de. 
León, D. José Dor~do Alé, O. Angel Fernández ~antaño, D. Va lentin Franco 
Pérez , D. Juan Hol gado Calderón, O~ ~a ria Regla Jiménez Jiménez, D. Diego 
López Roldán , D~ Maria Mercedes Martín -Ba rbadi ll o y Arell ano , D. Víctor 
Mora Fernández, D. Antonio Ortega Garc ía , D. Antonio Pérez Sánchez , O~ 
Isabel Pozuelo Meño~ D. Manuel Ramírez Mo raza, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Afredo Sánchez Montesei ri n, D. Manuel Rui z Lucas, D. José 
Sierra Garzón, D. José Suárez Cuesta, D. Antonio Torres Ga rcía, D. Juan 
Manuel Ba rrios Blázquez, y D. Fernando Zamora Vega; concurriendo , as imismo , 
D. José Luis Vila Vil~r, Secretario General interino y estando presente e-1 
Interventor <1e Fondos , D. Fernando Du rán Gutiérrez . 

Excusa su asistenci a n. Angel Rodr í quez de la Borbolla Camoyán .

Declarada abierta la sesión , se dió cuenta de l acta de l a se.s ión 
extraordina ria anteri or de fecha 27 de noviembre de 1987, quedando aprobada 
por una ni mi dad .. -

Segui damente se pasa a conocer de 1 os asuntos que integran el -Orden 
del Dí a, que son l os si guientes : 

1. - Refinanciación deuda Diputación: Aprobación contratos de présta
mos.-

La Corporación, por acuerdo pl enatio de 27 de novi embre próximo pa 
sado, aprobó propuesta de la Comisión de Economí a v Hac i enda de ref.inanc i ar 
la deuda por préstamos consolidados con el Banco de Anda lucía y la Caja rle 
Ahorros Provinc ial San Fernando de Sevill a, por la cuantí a pendiente de 
amortizar al 31 de dici embre . En consecuencia, de conformi dad con el dicta
men favo rable emiti do por la Comisión de Hac i enda y Economí a. en sesión de 7 
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de diciembre actual, v visto informe emitido por la Intervención de Fondos , 
la Corporación, con el quorum leqal establecido en el art. 43 f) de la Ley 
7 / 85 , ACUERDA : Pri mero. - Ap robar Proyecto de contrata de préstamo con el 
Banco de Andalucía por 503 . 641. 275. - Ptas., al 14'10% de interés y un plazo 
de amortización rle 12 años, en sustitución de los préstamos núns. 43 -00948-
32 y 43-00949- 52 , con arreqlo a las siguientes cliusulas : 

D. , en representación del Banco de An-
dalucía, S. A., de una parte y de otra D. , en repre
sentación de la Excma. Diputación Provincial rle Sevilla, como Presidente de 
dicha Corporación, convenido el otorgamiento de la presente póliza de prés
tamo; y, al efecto, 

EXPONEN: 

I. - Que ia Excma. "Diputación Provincial de Sevilla tiene anrobado y en eje
cución un plan de inversiones para el año 1.982 para cuyo cumplimiento ha 
confeccionado un presupuesto· d~ inversiones, correspondiente a dicho año, y 
para cuva financiac i ón pa rci al tiene concedida del Banco de Andaluc í a un 
préstamo de hasta dosc ientos sesenta y nueve millones cuatrocientas setenta 
y una mil seiscientas sesenta v nueve pesetas, según acuerdo adoptado por 
e,- Pleno de dicha Corporación, en sesión celebrada el día veintinueve de 
julio· 'de mil · novecientos ochenta·y dos ; mate.rializado en escrituras públi
cas ante el Nota rio D. Rafael García Hernindez el día 13 de diciemb re de 
I. 982 , bajo n2 2. 993 de su protocolo y rle fijación de deuda de fecha 27 de 
diciemb re de 1.983 , bajo n2 3.733 del protocolo del mismo ~ota rio. 

De dicha deuda se encuentra oendiente de amortizar al dí a de l a fe
cha la cantidad de dosc i entos dieciseis millones novecientas veintinueve 
mil dosc ientas setenta y siete pesetas. 

Asimismo y pa ra la financiación del mismo presupuesto de 1. 982 tie
ne concedido del Banco de Andalucía un préstamo de hasta trescientos seten
ta y tres millones quinientas treinta y tres mil novecientas dos pesetas , 
según acuerdo adoptado por el Pleno de di cha Corporación, en sesión cele 
bra<la el día 28 de abril de 1. 982 , materializado en escrituras públicas an 
te el Notario D. José M~ Prieto Delgado el día 27 de aqosto cte 1. 982 bajo 
nQ de protocolo 830 y de fijación de deuda de fecha 27 de diciemb re de 
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1.983 bajo n2 1.313 del protocolo del mismo Notario. 

De esta deurla la cantidad oendiente de amortizar al dí a de la fecha 
es de doscientos ochenta y seis millones setecientas once mil novecientas 
noventa y ocho oesetas . 

II. - Que por rebasar el importe de estos préstamos reseñados, del 
cinco por ciento de los recursos del Presupuesto Ordinario, la Diputación 
Provincial solicitó y obtuvo en su día del Ministerio de Hacienda la regla
mentaria autorización administrativa. 

De conformidad con todo cuanto antecede , ambas Enti<lades para refi 
nanciar estas deudas , acuerdan la formalizac i ón de un nuevo contrato de 
préstamo, con sujeción a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRHlERA. - El Banco de Andalucía debidamente representado concede a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla representada por su Presidente , un 
préstamo por imoorte TTiáxirno de QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTAS CUAREN 
TA Y UtJA rv1IL DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO PESETAS . ( 503. 641. 275). 

La cantidad prestada, quedará abonada en la cuenta nGm. 66-32849- 34 
a nombre de la Corporación prestataria. 

SEGUNDA. - El plazo de amortización riel préstamo será de doce años a contar 
desde el dí a 1 de enero de 1. 988 , y se efectuará mediante vencimientos se
mestrales iguales, sucesivos y comorensivos de amortización rle capital e 
intereses, habrán de hacerse efectivos mediante los correspondientes cargos 
en la cuenta corriente núm. 66-32849-34 de la oficina Agencia Urbana nQ 2 
de Avda . de la Constitución nQ 40, que la Excma . Diputación deja autoriza-
dos. 

TERCERA. - Este préstamo devenqará a favor de l Banco de Andaluc ía el interés 
del 14 1 10% liquidable y pagadero semestralmente. 

El tipo de interés inicialmente pactado en este contrato podrá ser 
modi ficado, en 1 de enero de cada año, al alza o a la baja, durante la vi 
gencia del mismo a instancia de cualquiera de las partes , en función de las 
fluctuaciones que experimente el tipo básico de referencia . A estos efectos 

-
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se establece exoresamente que el tipo de interés bás ic o de r eferenci a será 
la media simple de los tipos de oreferenciales oa ra oper ac iones de crédito 
o préstamos a un año, publicados al 31 de dici embre de cada año por los 
ocho pri meros Bancos orivados españoles, or denados según sus depósitos de 
clientes . 

La reví si ón y el i mporte de 1 a misma se efectuará de acue r do con el 
siguiente proced i mi ento : 

a) Este préstanID se entende rá divi dido en sucesivos periodos de in
terés de doce meses de durac ión, computados desde el 1 de enero de un año 
hasta l a misma fecha de l año siguiente. En consecuencia, la li quidación co
rrespondí ente al mes de enero , reflejará e 1 i mporte correspondiente a 1 a 
aplicación, en su caso, del nuevo tipo. 

b ) El tipo total a aplicar en ca da periodo de interés se determina
rá med i ante la reducción de un punto porcentual al valor que represente el 
tipo bás ico de referencia al 31 de dÍc i embre anter ior a la fecha de revi
sión . 

c) De acuerdo con lo expuesto, las partes convienen que el t i po de 

interés total aplicab le al primer peri odo de inte rés que empieza el día de 
la fecha y te r min a el 31 de dici embre de 1. 988 , será de l 14 1 10% anual. 

d ) La pa rte inte resada en la actualización de l tipo de inte rés, de 
berá comunicarlo a l a otra· parte contratante antes del 15 de enero, l o que 
puede realizar el Banco con la simple consi 9nac ión del nuevo tipo de inte
rés en l as correspondientes li qu i daciones senestrales, considerándose en 
tales casos cumplida a todos los efectos , la notificación prevista. 

e ) Si la parte ac redi tada no ·aceptara el nuevo tipo de inte rés, de
berá comunicarlo por escrito al Banco en un plazo de quince dí as desde l a 
f echa de l a notificación, deb iendo cancelar el préstamo en el pl azo máx i mo 
de un mes a contar desde su negativa , liquidándose también e ste periodo al 
últi mo tipo aplicado . 

Transcurrido el mes indica do en el párrafo ante ri or sin que l a pa r 
te acreditada haya reembol sado el princi pal y l os intereses correspondien
tes, el Banco podrá considerar venci rlo a todos los efectos el contrato, 
quedándo expeditas para el Banco las acciones que se deriven del mismo . 
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f) Se pacta expresamente que si por cualquier razón el acreditado 
no comunicare, en el tiempo y forma indica dos , su decisión al respecto, se 
entenderá que acepta el tipo de interés comunicado por el Banco, continuan
do en viqor el presente préstamo con aplicación del nuevo tipo. 

1

g) La demora en el cumplimiento de las obligaciones de paqo oor 
pri nci oal e intereses, devengará a favor de 1 a acreedora un interés de l 
cinco enteros veinte centésimas por di ez mil diario sobre ~mbos conceptos, 

CUARTA. - Se devenqará inicial mente una comisión de apertura v por una sola 
vez del 0 1 50% sobre el límite del oréstamo concedido. 

QUitlTA. - En garantla de la devolución del capital orestad9 y oaqo de sus 
intereses, la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, afecta v grava de un 
modo especial ciento cincuenta millones de pesetas como parte de los ingre
sos que prod11zcan durante 1 a vi qenci a rle 1 presente contrato 1 os recursos 

provinciales siquientes: 

Partida 112.01. Recar go sobre la Licencia Fiscal de l Impuesto Industrial. 

Para asegurar el cu ,npl imiento de lo convenido en esta cláusula, la 
Di putación Pro.vincial se obliga a hacer entreoa a la entidad cte crédito, 
cada año y mientras esté en vigor este contrato, de certificación de los 
ingresos percibidos en el ejercicio anterior por el concepto afectado. 

SEXTA . - Separando del totc:11 c1e los depósitos de la Dip1.,1tación la cifra que 
ésta tenqa que mantener en cuenta de Tesorería y en cada momento con el 
Banco de Crédito Local de España, S.A. , mas el diez por ciento de los depó
sitos totales que se situarán discrecionalmente por la Presidencia en las 
diferentes Entidades bancarias , la Diputación mantendrá en cuentas de depó
sitos en el Banco de Andalucía un porcentaje determinado de sus recursos 
restantes equivalentes a la proporción existente sobre el total de endeuda 
miento de 1 a Corporación con enti darles financieras con establecimiento 
abierto en Sevilla y su Provincia y el contraido en cada momento con el 

Banco. 

Estos extremos se documentarán mensual mente mediante informe expe
dido por el Sr . Interventor de Fondos que expresarán el total de los depó
sitos de la ~iputación, los depósitos de l Banco de Andalucía y su propor-
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cionalidad; _as í como el total endeudamiento con entidades financieras que 
operan en Sevilla y su Prov inci a , la deuda existente con el Banco de Anda
lucía, e igualmente, la proporc ionali dad ex istente , los referidos informes 
se establecerán según modelo que acuerde el Banco de Andalucí a y ' l a Diputa
ción. 

SEPTIMA.- Son de cuenta de la Excma . Di putación Provincial de Sevill a todos 
l os de r echos de cualqu i er clase, i mpuestos , contribuciones y cuantos se 
ori ginen con motivo de esta operación y, sus consecuencias, incluiso los 
honorarios de Letrado y derechos de Procu radores, aunque su inter~ención no 
fuere precept1va. 

OCTAVA.- El Banco de Andalucí a acreedor podrá dar por resuelto el presente 
contrato , dando por vencido el plazo de du r ac ión del mismo, y reclamando el 
total importe de lo adeudado , en l os siguientes supuestos: 

a) Si no se dest i nara íntegramente el importe del préstamo pa r a los 
fines establecidos . 

b) Si no se satisface al guno de l os pl azos de principal e i ntere-
ses . 

c) O oor el incumpl i miento de cualesquiera otr as condici ones esta 
bl ecidas en este contrato. 

NOVENA. - Las oa rtes contratantes, con renunc ia de su propi o fuero, se some 
ten exoresamente a l os Juzgados y Tribunales de Sevill a , Y yo , el 
Corredor de Comercio Colegiado, doy fe de todo l o contenido en este contra
to de préstamo , que firman por dup licado l os contratantes , a todos los 
efectos, incluso a los orevistos en el número 6Q del art. 1.429 y si quien
tes, de la Ley de Enjuiciami ento Civ il y dernás legislación concordante , en 
Sevi ll a a de de ---
Segundo.- Aprobar Proyecto de contrato de préstamos con la Caja de Ahorros 
Prov inci al San Fernando de Sev ill a, por importe de 1.757.856. 049.- Ptas ., 
al 14 ' 10% de interés y plazo de amortización de 13 años, en sustitución de 
l os pr éstamos núms . 240.626 , 228. 453 , 217 . 852, 221.207 , con arreglo a las 
si gu i entés cláusulas : 

CONTRATO DE PRESTAMO 
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Vencimiento: 31 de diciembre 2000 

Pesetas : 1. 757.856 . 049 ./ 

I.- Que la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, y con la fina
lidad de convertir las deudas contraidas con la Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla, correspondientes a los expedientes números 240.-
626 , 228.453, 217 .852 y 221.207, ha solicitado y aprobado la formalización 
de un préstamo por importe de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTAS CINCUENTA Y $El$ MIL CUARENTA Y NUEVE PESETAS (1 . 757 . 856.049.
Ptas), con la citada Institución acreedora, según acuerdo adoptado. por el 
Pleno de la referida Corporación , en sesión celebrada el día 10 de diciem
bre de l. 98 7 . -

11. - Que la Comisión Ej.ecutiva de la Caja de-Ahorros Provincial San 
Fernand~ de Sevilla· en sesión celebrada con fecha ,, ha toma
do el acuerdo de conceder a la Excma . Diputación Provincial de Sevilla el 
préstamo solicitado. 

111.- Que al amparo del número 4 del art. 474 del Real Decreto Le
gislativo 781/&6, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vi gentes en materia de Réq imen Local, la Con
sejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha otorgado la preceotiva au 
torización administrativa para la formalización de este préstamo~ según re
solución de fecha ---'----

Por lo. que .de co~formi rtad con todo cuanto antecede, se .11 eva a cabo 
la formalización del presente contrato, con arreglo a las condiciones esta
blecidas por los Estatutos de la Institución y l as siguientes 

CONDICIONES 

PRIMERA. - La Excma . Diputación Provincial de Sevilla, CIF --------
P-4100000-A, con domi ci 1 i o en Sevi 11 a, PÍ aza de 1 Triunfo número 3, repre
sentada por su .Presidente Don Mi guel Angel Pino Menchén , recibe en concepto 
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de préstamo mercantil de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Se
villa, Institución benéfico- socia l , con domicilio en Sevilla , Plaza de San 
Francisco número 1, la cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MI LLO
NES OCHOC IENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESETAS, que destina
rá a la consolidación de las deudas contraidas con la citada Institución 
acreedora. 

SEGUNDA.- La amortización se realizará en veintiseis plazos semes 
trales iguales de CIENTO CUARENTA Y NUEVE t1ILLOMES TRESCIENTAS TREINTA Y 
DOS MIL OCHOC IE NTAS TREINTA Y SIETE PESETAS (149.332. 837. - Ptas), cada uno, 
de ·capital e intereses, y con vencimiento en los días 30 de junio de 1.988 
al 31 de diciembre del año 2000, ambos inclusives, debiendo quedar cancela
da totalmente la operación en esta última fecha. 

TERCE RA. - El interés que devengará este préstamo es de 14 enteros 
con diez centésimas por ciento anual, además la prestataria satisfará el 
0 1 50% de comisión ne apertura por anticipado . 

'CUARTA. - La parte prestataria domicilia el pago de los vencimientos 
por capital, intereses y comi sión, asf como los demás devengos que se ori
qi nen por 1 a pre sen te operaci on, mediante los correspondientes cargos que 
deja autori zados en su cuenta corriente 1- 01 - 7 de la Oficina de Triunfo de 
la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, pudiéndose efectuar 
tales cargos también en cualquier otra cuenta que tuviere en la Entidad. 

QU INTA.- (Condición que habrá de introduc i rse en el presente con
trato, caso de afectar en garant í a recursos del Presupuesto Ordinario). 

En qarantía de la devoluc i ón del capital prestado y pago de sus in
tereses , la Excma. Diputación Provinc i al de Sevi 11 a afecta y grava de un 
modo especial los ingresos que se oriqinen, durante la vigencia del presen
te contrato , por los recursos siguientes: 

Estos recursos están libres de toda carga o gravamen, se9ún declara 
l a representación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla , constitu
yendo sobre 1 os mismos una oa rant í a de carácter preferente en favor de la 
entidad presta1iista, por lo que mientras esté en vigor este contrato, la 
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Institución prestataria no podr~ reducir las consignaciones de tales recur
sos , ni alterarlos , rebajando sus tarifas y or denanzas , salvo caso de di s -

posición legal en contraria . 

Para asegurar el cumpli mi ento de lo convenido en esta condición, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla se obli ga a hacer entrega a la 
Caja de Aho rros , cada año y mientras dure este contrato , de copia de los 
padrones del o de los tr i bu tos que se afecten en garantí a. 

SEXTA. - La Corporac ión prestatari a se compromete a mantener en una 
cuenta de deoós ito en la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi 
lla, un porcentaje determinado de sus r ecursos totales , equ i valente a la 
proporción existente entre el tota 1 endeudarni ento de 1 a Cor poración con en
tidades de la población y su orovincia, y el contra i do en ~ada momento con 

l a Caja de Ahorros acreedora . 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante certificaciones 
expedidas por el Sr. Interventor de Fondos , que expresarán el total de los 
depós i tos de la Excma. Di putac i ón , l os Depósitos en l a Caja de Aho rros Pro
vincial San Fernando de Sev ill a y su propor c i onalidad, as í corno su total 
endeudami ento con enti dades financieras de la pobl ación y su prov incia , y 
la deuda existente con 1 a Caja de Ahorros prestamista , e i qua l rnente la pro
porcional i dad ex istente . Las referí das certificaciones se acomodarán al mo 
de lo que a estos efectos facilitará l a Caja de Ahorros . 

SEPTIMA.- Son de cuenta del prestatario todos los derechos de cual 
quier clase, impuestos, contribuciones v cuantos gastos se ori ginen con mo
tivo de es ta operación y sus consecuencias, i ne 1 u so 1 os honorarios de Le
trado y derechos rle Procurador, aunque su i nte rvenc i ón no fuere preceptiva . 

OCTAVA. - La Caja de Ahorr os acreedora podrá dar por resuelto este 
contrato~ dando por venci rto el olazo de du ración del mi smo , y reclamando el 

total i moorte de lo adeudado , en l os si gu i entes supuestos : 

a) Si no se destinare í ntegramente el i mporte de l préstamo pa ra los 

fines establec i dos . 

b ) Si no se sati sface al guno de l os pl azos de princi pal e intere

ses . 
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c) O por el incumplimiento de cualquiera de l as otras condiciones 
establecidas en este contrato. 

NOVOJA.- La representación de la Excma. Di putación Provincial de 
sevi 11 a hace constar expresamente que el presente oréstamo se ajusta es 
tricta e í ntegr amente a la legalidad vigente, y concretamente al Rea l De
creto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se ap r ueba el Texto 
Refundido de las disposiciones l egal es vigentes en materia de régimen lo
cal, habiéndose cumplido todos l os trámites exiq i dos, hac i endo constar los 
otorgantes que la oresente operac ión está exenta del Impuesto so~re el Va
l or Añarlido, al amparo de lo dispue'sto en el art. 8- 1- 18 b) de la Ley 
30/85 , de 2 de agosto , y exentá también de l Impuesto sobre Actos Jurí dicos 
Documentados· , según el art'íc'ul o 48- I -8) 19, conforme a la redacción dada 
por la disposición ad i cional segunda de la referida Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido , del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmi 
siones Patri monial es y Actos Jurí dicos Documentados , aprobado por e 1 Real 
Dec reto 'Legi s 1 ati vo 3050/80 de 30 Dici embre . 

DECIMA.- Las partes contratantes , con renunc i a de su propi o fuero, 
se someten expresamente a l os Juzgados v Tribunales de Sevi ll a. 

Y para que conste , se exti ende el presente por duplicado y a un 
so 1 o efecto en ---·- ------ -~------,----,-----
Tercero.- Dar al presente acuerdo l a public i dad reqlamentaria, de conformi 
dad ·con l o esta'bleci do en el ·art. 431 , 2 del Decreto Legislativo 781/86, 
elevándose a def i ni tivo en caso de ausencia de reclamaciones . 

Este acuerdo se adoptó oor asentimiento unánime de l a Corporac i ón . 

2.- a ) Aprobación del Presupuesto General de la Corporación para 1. 988.-

Se dió cuenta por el Sr. Pres i dente del expediente que tramita Pro
yecto de Presupuesto de ' la ' Excma . Diputación Prov inci al, redactado en base 
a lo establecido en e l art . 112 de la Ley 7/85, de 2 de abri l, y art. 443 
del Rea l Decreto Leqislativo 781/86, de 18 de abril. En el expediente cons 
ta , as i mismo, la documentación exiqida en e l art . 445 del citado Real De
creto Legislativo . Vi sto el di ctamen emiti do por l a Comi s i ón de Hac i enda en 

sesión de 7 de dici embre en curso, se somete a consideración el siguiente 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 10/1 2/87 
- 408 -

proyecto de Presupuesto , cuyo resumen por Capí tu l os de Ingresos y Gastos se 
expone a conti nuación: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAP ITULO I 
CAPITULO II 
CAP ITULO I II 
CAPITULO IV 
CAP ITULO V 

Impues tos · rt i rectos ••. •• .• • ••. ••••. .• •. •. 
Impuest~s i ndirectos •. .• ... ••. .... • •.••. 
Tasas v otros i ngresos • .. •. •• ••. •. • • . . •. 
Transfe renci as corri entes •.. ..• . • • . •.. .. 
Ingresos patri mo ni al es . •. .•• . ••. •••• . •.• 

B) OPERAC IONES DE CAPITAL 

CAP ITULO VII 
CAP ITULO VIII 
CAP ITULO IX 

Tran sferenci as de capi tal .• .•••• ~ ••.• • •• 
Var i ación de act ivos fin anci eros •. . • .•.• 
Vari aci ón de pasi vos fin anci er?S · ··· ··· · 

TOTAL INGRESOS •.• •.. . .. 

365. 989. 500.-
0.-

596. 722 . 030 . -
8. 741. 610 . 989 . -

396. 981.182. -

610. 300. 000. -
7. 000 . 000.-

965 . 731. 915. ~ 
11. 685 . 335. 616 . -

-----------------------------------------
G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAP ITULO I 
CAPITULO II 
CAP ITULO II I 
CAPITULO IV 

Remuner aci ones de per sonal • •. •• •.. • • ••. • 
Compra de bi enes y de se rvici os • ..• • • . . • 
Intereses .. .. .... .. . .. .. . . . ... .. .... . .. . 
Transferenci as corri entes •.•• . .•• .. .. • • . 

8 ) OPERACIONES PE CAPITAL 

5 • 1 7 3 • 2 6 9 • 881. -
l. 261. 389. 306. -
l. 265 . 878. 902 . -
l. 919. 615. 594. -

CAP ITULO VI Inversiones real es . . ........... .. .. .. . . . 1. 315.750. 000 . -
CAP ITULO VII Transferenc ias de capital .. . .... . . .. .. .. O.-
CAP ITULO VIII Va ri ación rte activos fi nanci eros . .. .... . 7. 000 . 000.-
CAP ITULO IX Var i ación de pasivos fin anci eros . . ... .• . __ 7_4_2_.4_3_1_._93_3_._-

J OTAL GASTOS . • •• ••.•• . 11. 685 . 335. 616 . -

~a Corpor ac ión , de conformidad con di chas act uac iones, adopta l os 
si gui entes ACUERDOS : Pri mero.- Aprobar el Presupuest o General que ha de re-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Pleno 10/12/87 
- 409 

1 B 3106015 

gir en 1. 988 , nivelado en Ingresos y Gastos (Ptas . ONCE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL LONES TRESCIENTAS TRE INTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS DIECI 
SE IS PESETAS 11. 685.335. 616.- Ptas .). Segundo. - Ap robar las Bases de ejecu 
ción del Presupuesto que figuran unidas al expedi ente , as í como l a pl anti 
ll a de personal funcionario, l aboral y eventual que obran en el mismo . Ter
cero.- Dar al mi smo la debida publici dad regl amentari a conforme establ ece 
el art . 446 del Real Decreto Legislativo 781/86 , considerándose el Presu 
puesto def ini tivamente aprobado en caso de ausenci a de reclamaciones duran
te el peri odo legal preceptuado. 

El acuerdo Pri mero fue aprobado por mayoria por 18 votos a favor 
( P.S . O.E.) y 10 en contra (A . P., P. A. y I. U.-C. A. ) . 

El acuerdo Sequndo fue aprobado por unánimi dad de la Corporación . 

2.- b) Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de Accción Te
rritorial y Urbani smo.-

Di ctami nado favorablemente oor la Comisión de Economi a y Haci enda , 
en sesión de 7 de dic i embre en curso el Presupuesto General de la Corpora
ción y de sus Organ ismos y Ent i dades para 1. 988 , el cual ha sido redactado 
de conformidad con lo establec ido en el art . 112,l de l a Ley 7/85 y 443 y 
siguientes de l Real Decreto Legislativo 781/86 , de 18 de abril , l a Corpora
ción, en consecuencia, ACUERDA : Pri mero. - Aprobar el Presupuesto de l Patro
nato Provinci al de Acc ión Territori al y Urban i smo, por un importe total de 
SESENTA Y CINCO ~HLLONES OCHOC IENTAS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PE 
SETAS (65. 814.188.- Ptas .) , segun el siguiente resumen: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORR IENTES 

CAPITULO III Tasas y otros .ingresos •••••••••••••••••• 
CAPITULO IV Transferencias corrientes ••.•••.••.••••• 

TOTAL INGRESOS •••••••••••••• 

0.-
65. 814 . 188.-
65. 814 .188.-

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

G A S T O S 
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A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

Remuneraciones del persona 1 •••••.• • ••• • .' 
Compra bienes corrientes y servicios •. . . 
Transferencias corrientes •••••••••••••• • 

TOTAL GASTOS ••••..• • •. . •.... 

44.514. 080.-
21. 210 .108 . -

90. 000.-
65.814 .188.-

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

Segundo.- Aprobar l a 8ases de ejecución del citado Presupuesto así como la 
plantilla y de personal que obra en el expediente . Tercero.- Dar la publi 
cidad y tramitación reglamentaria según l as disposiciones vigentes. 

El acuerdo Primero fue aprobado por mayorí a por 18 votos a favor 
(P . S.O . E.) y 10 en contra (A.P., P. A. y I.U. -C. A. ). 

El acuerdo Sequndo fue ap r obado por unánimidad de la Corporación . 

2. - c) Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de Inversión 

Rura l . -

Dictami nado favorablemente por la Comisión de y Hacienda, eri sesión 
de 7 de diciembre en curso el Presupuesto General de la Corporación y de 
sus Orqan i smos y Entidades para l. 988, el cual ha si do redactado de confor
midad con lo establec i do en el art . 112,1 de la Lev 7/85 y 443 y si guientes 
de l Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril , la Corporación, en 
consecuencia, ACUERDA: Pri nero Aprobar el Presupuesto del Patronato Provi'n
c i al de Inversión Rural , por un i mporte total de MIL NOVECIEMTOS OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES QUIN IEIJTAS DIEZ MIL PESETAS ( l. 984 . 510. 000 Ptas . ), seqún el 

resumen siguiente: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO fII Tasas y otros ingresos •• • ••.•••••• • •.••• 
CAPITULO IV Transferencias corrientes •••••• . • ••••••• 
CAPITULO V Inqresos patrimonial es ••• • ••.•••• • •• • •.• 

B} OPERACIONES DE CAPITAL 

l. 000. -
180 . 009. 000.-

4. 500 . 000. -
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CAPITULO VII Transferenci as de capi tal . •. .... •• •. ••. 
CAPITULO VIII Vari ac i ó~ <:le act ivos f inanci eros •. .• .. . 

TOTAL INGRESOS ••. .•... .• . 

l. 800. 000 . 000. -
0.-

l. 984 . 510.000. -
=--------=---=======---==================== 

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORR IENTES 

CAPITULO I Remuneraciones de per sonal •• . •.•.•.•• . . 
CAPITULO II Compra de bienes corri entes y se rvicios 
CAPITULO III Intereses •••••. . • . •••.•• .. . ..•. .• • . .••. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VI Inversiones real es • . . • •• • • . • •. • • •• • • • . . 
TOTAL GASTOS ... •• . •• 

138. 965 . 791. -
39 . 544 . 209.-
6. 500 . 000. -

1. 800. 000 . 000 . -
1. 984. 510 . 000. -

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

Sequndo.- Aprobar la Bases de ejecuc i ón de l ci tado Presupuesto así como la 
pl antill a y de personal que obra en el expediente . Tercero.- Dar la publ i 
ci dad y t ramitac i ón reglamentari a según las di spos i ciones vi gentes . 

El acuerdo Pri mero fue aprobado oor mavoria por 18 votos a favor 
(P. S.O. E.) v 10 en contra (A. P., P. A. y I. ll. -C. A. ). 

El acuerdo Segundo fue ap robado por unáni mi dad de l a Corporac i ón . 

2 . - d) Aprobac i ón del Presupuesto Fundaci ón Públi ca "Manuel Gi ménez Fer
n~ndez", 1. 988. -

Dictami nado fa vorab l emente por la Coini si ón de Hac i enda , en sesión 
de 7 de di ci embre en curso el Presupuesto Genera 1 de l a Corporación y de 
sus Orqan i smos y Enti dades pa ra 1.988, el cual ha sido redactado de confor
mi dad con lo establ ecido en~ art. 112 , 1 de la Ley 7/85 y 443 y si gu ientes 
del Real Decreto Legi sl at i vo 781/86 , de 18 de abr il, la Corporac i ón , en 
consecuenc ia, ACUERDA: Pri mero.- Aproba r el Presupuesto de la Fundac i ón Pú 
bli ca "Manuel Gi ménez Fer nández", l. 988 , por DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLO-
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MES CUATROCIENTAS CINCO ~uL DOSC IENTAS VEINTIDOS ( 229 . 405. 222 . - Ptas . ), se
gGn el resumen si gu iente: . 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I II 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

Tasas v otros ingresos •••••.•..•••••.• 
Transferencias corrientes •. ...•• • .•..• 
Ingresos patri mon iales ••.••.•.•.•••.• • 

TOTAL INGRESOS .• ••• . 

40 . 150. 000.-
185 . 255. 222.-

4.000. 000.-
229 . 405 . 222 .-

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

G A S T O S 

A} OPERACIONES CORRIENTES 

CAP ITULO I Remunerac iones de personal .••.•• .• .•••••.. 
CAPITULO II Compra de bienes corrientes y de servicios 
CAPITULO IV ·Transferencia corrientes ••••.•••••.•.••... 

TOTAL GASTOS ••.••.••.• 

205 . 474 . 275.-
19. 605.947.-
4. 325.000.-

229 . 405. 222 .-

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

Segundo.- Aprobar la Bases de ejecuc ión del citado Presupuesto así como la 
pl anti ll a y de pe rsonal de Patronato que figura en el expediente . Tercero. 
Dar la publici dad y tramitación requerida por las dis8osic i ones vigentes . 

El acuerdo Pri mero fue aprobado por mayoría por 18 votos a favor 
(P.S .O.E.) y 10 en contra (A. P., P. A. y I.U.-C. A. ). 

El acuerdo Segundo fue aprobado por un~ni midad de la Corporación . 

2 . - e) Aprobad ón Presupuesto de 1 a Fundación Pública "Luis Cernuda", 

l. 988.-

0ictami nado favorablemente por la Comisión de Hac i enda, en sesión 
de 7 de rlici embre en curso el Presupuesto General de l a Corporac ión y de su 
Organ ismos y Enti dades para 1.988, redactado de conformidad con lo establ e
cido en el art. 112,1 de l a Ley 7/85 y 443 y siguientes de l Real Decreto 
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CLASE 8.ª 

Leg islativo 781/86, de 18 de abril, l a Corporación, en consecuencia, ACUER 
DA : Pri me ro.- Aprobar el Presupuesto de l a Fundación Pública "Lu is Cernu 
da ", para 1.988, por DOSC IENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS PESETAS ( 278. 032 . 392. - Ptas.), seqún el resumen 
siguiente: 

.INGRESOS 

A) OPERAC IOtJES COR!UEtHES 

CAPITULO IV Transferencias corrientes ••.••..••. • .•••• 
CAP ITULO V Ingresos patri moniales •.•••••••••....•••• 

TOTAL INGRESOS ••••••• 

275 . 006 . 559.-
3. 025 . 833.-

278.032.392.-
---------============================= 

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I Remunerac i ones de personal •.•••••.•. •••.• 
CAP ITULO II Compra de bi enes y rle servicios •.•••••••• 
CAPITULO III Intereses •• •••••••••.••••••.••.•.•••••••. 

B ) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros ••••••••• 
TOTAL GASTOS •.•.•...• 

114. 563. 379. -
136. 456. 013.-
24. 088 . 000.-

2. 925. 000. -
278 . 032 . 392.-

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

Segundo. - Aprobar l a Bases de ejecuc ión del citado Presupuesto y l a pl anti-
11 a y rle personal que obra en el expediente. Tercero. - Da r la debi da publ i
ci dad y tramitación regl amentari a según las dispo siciones viqentes. 

El acuerdo Pri mero fue aprobado por mayoría por 18 votos a favor 
(P. S.O.E.) y 10 en contra (A. P., P. A. y I.U.-C.A. ), 

El acuerdo Segundo fue ap robado por unáni mi dad de l a Corporac ión. 

2.- f) Aprobación del Presupuesto del Servicio de Gestión Tributaria, Re 
caudación y Asistencia Económica.-

Dictami nado favorablemente por l a Comisión de Economía y Hac i enda, 
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en ses1on de 7 de dici embre en curso el Presupuesto Gener al de l a Cor pora
ción y de sus Organismos y Ent i dades para l. 988, el cual ha si do redactado 
de conformidad con l o establec i do en el art . 112,1 de la Ley 7/85 y 443 y 
si gu i entes del Rea l Dec reto Legislativo 781/86, de 18 de abril, l a Corpora
ción, en consecuenci a , ACUERDA : Primero. - Aprobar el Presupuesto del Serv i
c i o Pr ov i nc ial de Gest ión Tri butari a , Recaudac ión y Asistenc ia Económica, 
por un impor te total de CINCO MIL SETECIENTOS lfüEVE tv1 ILLONES CIENTO CIN
CUEttTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS ( 5. 709.155. 458 . -
Ptas .), de acuerdo con el si qu i ente resumen : 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO III Tasas y otros ingresos ••• •••• ••••••••••• 
CAPITULO IV Transferencias corrientes • •••••.•••• • ••• 
CAP ITULO V Ingresos patri moni al es •••••••••••••••••• 

TOTAL INGRESOS •••••• 

5. 535.860 . 832.-
168.294. 626.-

5. 000 . 000. -
5. 709.155.458.-

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

G A S T O S 

A) OPERAC IONES CORRIENTES 

CAP ITULO l Remuneraciones de oersona l •••••••••••••••• 377 . 422 .758.-

CAPITULO II Compra de bi enes corrientes y de servicios 63 . 232 .700.-. 
CAP ITULO III Intereses................. .. .............. 36 . 5n0 . 000.-
CAP ITULO IV Transferencias corrientes ••••••••••••••••• 5. 232 . 000 . 000.-

TOTAL GASTOS •••••••• 5.709 .155 . 458.-

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

Sequndo.- Aprobar l as Bases c1e ejecución de l citado Presupuesto as í como l a 
plantilla de personal que obra en el expedi ente . Tercero. - Dar la debi da 
publ ici dad y tramitación reglamentari a según di pos i ciones vigentes . 

El acuer do Primero fue ap r obado por mayorí a por 18 votos a favor 
(P.S . O, E.) y 10 en contra {A . P., P. A. y I. U.-C. A. ). 

El acuer do Segundo fue aprobado por unáni mi dad de l a Corporac ión. 
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Se cedi6 li palabra al Di putado Responsable del Area de Economi a y 

Hac i enda para hacer una presentación del Presupuesto. Explicó que las dos 
i deas matr i ces que han motivado la r edacc ión del Presupuesto son el bienes
tar de la comunidad provinc i a l y la solidaridad. 

En relación con el bienestar social 'Tlanifiesta que este fin se 
plasma en una variada tipologi a de hechos y lineas de actuac i ón en las dis 
t i ntas Areas, y con respecto a la sol i da ri dad se concreta en dos compromi 
sos polit i cos: Tratar desigual a los desiguales y fomentar el esp iritu de 
colaboración y ayuda. 

Añadió que el otro 11 l eit motiv 11 que ha inspirado su confección ha 
sido la pretensión de mater i alizar de forma efectiva los t r es pila res de lo 
que hoy se conoce unánimemente como la presupuestación pública moderna : El 
Presupuesto como e 1 emento de gestión ; e 1 Presupuesto como instrumento de 
control y el Presupuesto como instrumento al servicio de una pol iti ca eco
nómica. 

En relación con el primer pilar señala que el presupuesto descansa 
en el intento de alcanzar los dos grandes pr i ncip i os constitucionales de 
economi i a y eficacia en el gasto, así como su seguimiento continuo y diná
mico. 

En segundo luqar y como segundo eje de esta presupuestaci ón moderna 
hace referencia al Presuuesto como elemento de gestión racional y eficien
te , ·principi o que se plasma en la descentr al izac i ón , aclarando que el 46% 
de l Pr esupuesto va a ser gestionado por l os Organismos Autónomos , Patrona
tos y Fundaciones dependientes de esta Diputación . A continuación detalló 
l a di stribuc ión de las competencias de Di putac ión por Areas, as í como el 
montante de cada uno de 1 os Presupuestos de Pat r onatos y Funddci ones, aña
diendo que junto a esta descentralización se han prev i sto una serie de me
canis~os diri gi dos a l ograr una mayor efic ienci a de l gasto, de los que hizo 
referencia someramente. 

En cuanto al tercer elemento, el Presupuesto como instrumento de 
poli t ica económica , señal a oue se materi a liza en l a mayor cooperac,on con 
los Ayuntamientos de la Provincia , destinándose a este fin el 22% del Pre
supuesto de l a Di putación . 
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Terminó haciendo constar que se han cumplido con holgura los plazos 
previstos en las Bases de ejecución del Presupuesto del 87 y que los Grupos 
de la oposición han tenido acceso al documento presupuestario con tiempo 
más que suficiente pa ra su estudio y prepa ración, añadiendo que por pri mera 
vez en la historia de las Corporaciones Locales democráticas el Presupuesto 
va a poder entrar en viqor el 12 de enero de 1.988. 

En el turno de intervenciones de Portavoces torna la palabra D. An
tonio Ortega , quien man ifiesta que la presentac ión espectacular del Presu
puesto parece destinada a qrandes titulares de Prensa, pero que l a realidad 
es bien distinta porque desmenuzando los 19.000 millones se observa que el 
montante del presupuesto de l Servic io de Gestión Tri butari a y de Inversión 
Rural no puede considerarse como dinero de Di putac ión, sino de l os Ayunta
mientos a qu ien se gestiona. 

Tras una análisis de cifras llegó a la conclusión que el aumento 
real de los Presupuestos en números absolutos es de 470 mi llones y en núme
ros relativos cero pesetas si se tiene en cuenta l a infl ación , añadienao 
que i ncluso para consequir ese aumento de 470 mill ones ha sido prec iso re
currir a un oréstamo del Banco de Crédito Local de España de 705 mill ones . 

También man ifestó que los Presupuestos están falseados, pues no re
cogen todos los gastos previstos tales como los de Seguridad Soc i al y Mu n
pa l. 

Hizo una breve re·seña sobre ' el estado de gastos , man ifestando la 
escasa pos i bili dad de inversión y calificó el Presupuesto como de sanea
miento, y no de solidaridad ni triunfalista como sé apunta en la Memoria 
del mismo. 

Por el Grupo Aliancista hizo uso de l a pal abr a D. Valentín Franco, 
qu i en , tras man ifestar que los Presu.puestos constituyen el eje bás ico de la 
gestión de l a Corporación, hace constar la devaluación que viene procedien
dose en el debate presupuetario tanto por la utilización reiterada de l me
canismo de expedientes de modi ficaci ones presupuest arias con~ por l a proli
feración de Orqan ismos para la gestión directa o indirecta de l os servicios 
que acaban reduciendo los Presupuestos a un conjunto de parti das de escasa 
e 1 as tic i dad. 
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En relación con el Presupuesto propio de la Corporación explica que 
el mismo ha experimentado una subida media de un 4 ' 1%, aumento lógico debi 
do al recorte presupuestario por parte del Estado para financiación de las 
Diputaciones. 

Después analizó los distintos Capí tulos, concluyendo que no debe 
hacerse triunfalismo y que el Plan de Obras y Servicios se nutre con el su 
perávit del 86 , producido por no haberse ejecutado parte de las previsiones 
de gastos del citado ejercicio. 

Hizo un detalle sobre la dotación de los distintos Patronatos, aña
diendo que los mismos se han creado con la intención de sustraer del debido 
conocimiento a la oposición. 

Del análisis del montante de estos presupuestos considera que los 
gastos de personal de estos Patronatos habría que sumarlos al Capí tulo I 
del Presupuesto propio, representando en este caso el 52 1 77% del Presupues 
to de la Corporación, To que no supone ninguna rebaja con respecto al Pre
supuesto de 1.987. 

Disiente de la técnica presupuestaria de incluir en la Partida de 

Ingresos las cantidades consignadas en el Patronato de Gestión Tributaria e 
insiste en que deb ido a la poca financiación el Presuouesto es sólo conti 
nu i sta por lo que resultaría presuntuoso intentar o l antear enmiendas con
cretas. 

Como temas que le preocupan se refirió a la carga financiera , a la 
Ley de Diputaciones de la que di siente profundamente y al reciente problema 
planteado sobre la financiación del Palacio de Exposiciones y Congresos y 
su aumento presupuestario correspondiendo a Di putación abonar 650 millones 
más sobre los 600 aorobados, por lo que propone dos pos i bles soluciones : 
Reducir la participación de Diputación al 10%, o bien considerar como apor
tación de la Diputac i ón los 165 mill ones ya abonados y destinen el resto de 
434 mill ones a un Plan Extraordinario de Inversiones para 1.988. En todo 
caso, añadió , su Grupo es contrario en partic i par con 1.250 mi llones para 
seguir manteniendo el 20% pr evisto en principi o. 

Por todo lo expuesto anuncia su voto en contra en el Presupuesto y 
l a aprobación de las Bases de ejecución dado el caracter técnico de las 
mismas , y su adaptación a la legislación vigente. 
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~ A continuación intervino D. Manuel Ru iz Lucas, quien manifiesta aue 
tras oir al Sr. Carrillo podría parecer que la provincia de Sevilla tiene 
un futuro alentador, pe ro que le ruega explique detalladamente , para que la 
provincia le entienGa , cómo ante la situación de carencia y de dificultades 
que atraviesa la provincia, el gobierno socialista ha pasado desde el año 
1.983 de repartirse el 8% al 88 el 5 ' 37%, por lo que no comprende esos 
princ i p ios socialistas enunciados por el Sr. Carrillo sobre iqualdad de 

oportunidades y distribución de riquezas. 

Añadió que no ha oirio en la intervención del Sr . Carrillo que se 
vaya a reivindicar del Gob ierno de Madri d mayor dotación económica para que 

haya una auténtica política socialista. 

Insiste en que en el Presupuesto no aparece oor ningún lado el 
principio de solidaridad y que los Municipios y Comarcas pobres no reci ben 
ningún trato preferente y ello debido a la falta de dine ro y a la incapac i 
dad del gobierno socialista de esta Corporación de recl amar mayor dotac ión 

económica . 

Tarnb ién señaló que en el Presupuesto había errores y que de haberse 
consignado dete r minadas partidas en el Presupuesto de l. 987, e 1 Presupuesto 
de 1.988 sería neqativo con respecto al anterior, máxime si se añade la in-

flación. 

A continuación hizo una comparación entre determinadas parti das del 
Presupuesto de 1. 987 y el del 88 insistiendo en que no existe política so-

cial . 

Finalmente volvió a insistir en la necesidad de reivindicar mayores 
fondos a r~adri <t para conseguí r sacar a la provincia de esta situación tan 
precaria , porque si se sigue con este tipo <te nolítica lo más probable es 

que las Diputaciones terminarán por desaparecer. 

Para responder a los Portavoces de los distintos Grupos intervino 
de nuevo D. Emilio Carrillo quien man ifiesta que no ha oído ni una sola al 
ternativa ni propuesta distinta, pero que no obstante va a tratar de res -

ponder a las cuestiones planteadas . 

No enti ende cómo se le puede acusar de presentar un Presupuesto es-
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pectacular cuando los cuatro términos más utilizados en su expos1c1on han 
sido economia y eficacia en el gasto, rigurosidad y austeridad. 

También aclara que en ningún momento ha tratado de ocultar que el 
incremento hasta 19. 000 millones se debe al cambio en técnica presupuesta
ria , añadiendo que difícilmente puede entenderse que haya habido falsea 
miento en lo que es simplemente utilización lógica de un superávit, dentro 
estrictamente de la legalidad presupuestar ia vigente. 

Considera que por parte de la oposición se tiene un entendi miento 
estrecho de lo que es i nversión pública, aclarando que inversión pública no 
es sólo hacer obras o efectuar equipamientos , sino que es un término mucho 
m~s amplio que abarca la prestación de servicios a los Municipios, encua 
drándose en este concepto, entre otras, la función del Patronato de Inver
sión Rural y del Servicio de Gestión Tributaria , destinados de manera espe
cial a atender a los Municipios que están en peores condiciones técnicas y 
económicas en la correcta realización v uso de sus recursos . 

Segui ctarnente relacionó una serie de Partidas destinadas al desrro
llo económico de la provincia que oosibilitará el fomento y la promoción 
económica en las zonas menos desarrolladas de la provincia. 

Volvió de nuevo a referirse a la corrección en la técnica presu 
puestaria utilizada y a la prudencia y rigurosidad en l a consignación de 
Inqresos, i nsistiendo finalmente en la falta de alternativas o enmiendas 
por parte de los Grupos, a pesar de que se han facilitado todos los datos e 
información con antelación y tiempo suficiente para ello . 

Tras la intervención del Sr. Carrillo el Presidente abrió nuevo 
turno de i ntervenciones aclarando que se dest i na solo a responder a alusio

nes y rectificaciones . 

Hace uso de la palabra en primer lugar O. Antonio Ortega, quien 
tras reconocer la preparación en materia presupuestaria del Sr. Carrillo, 
af i rma que en el mismo texto de la memoria se recoge literalmente el "au 
mento espectacular" del Presupuesto , terminologi a que causa indignación a 
su Grupo, porque la realidad es que se trata de un presupuesto sin ni nguna 
capacidad de futuro, debido al grave momento que en materia económica está 
atravesando la Diputación motivado, entre otras causas, en que aún no se ha 
aprobado la Ley de Financiación de las Haciendas Locales. 
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Hace constar que el Gobierno de la Di putac ión y la Federación Es 
pañola de Munici pios y Prov incias debe rán exponer ante el Gobierno Central 
la grave situación que está atravesando la prov incia de Sevilla; y propone 
como alternativa al Presupuesto que se realicen las gestiones oportunas pa
ra recabar un Plan Especial de Financiación para l a provincia de Sevilla en 
1 os años que restan '1asta l. 992 , para conseoui r que recupere el si ti o que 

hoy ti ene per dido. 

Se qu i damente interviene D. Va 1 entí n Franco qui en maní fiesta que 
considera válida la técnico oresupuestaria, pero que no puede estar de 
acuerdo con que se haya producido un aumento espectacular del montante pre
suouestaria global, ni que se produzca un elevado grado de desconcentrac ión 
y descentralizac ión, ni que el concepto de personal baje a l 32'65%. 

Insiste en que es dif í cil ofrecer alternativas ante la falta de 
fondos , pero que no obstante proponen el real i zar con los 434 '8 millones de 
pesetas que existen s i n gastar , realizar un Plan Extraordinario de Inver
s i ones y reducir a algo testimonial la participación de Diputac ión en _el 

Palacio de Exposiciones y Congresos. 

i Seguidamente se cedió la palabra a D. Manuel Ru iz Lucas quien man i
fiesta que su Grupo ha entrado en la discusión de los Presunuestos porque 
representan a una parte de l a Prov i ncia, pero que los mi smos no son autén
ticos presupuestos ni tienen posibilirlad de enmiendas. 

Está de acuerdo con el Sr. Carrillo en que la inversión pública no 
es solamente hacer obras en los pueblos, pero añade que un gobierno ne iz
quier<1as t i ene unos objetivos y líneas prioritarias diferentes a los con
templados en el Presupuesto de esta Diputación. 

Recuerda que en otros ejercicios su Grupo ha or esentado enmiendas e 
incluso Presupuesto alternat i vo , pero que de lo que ahora se trata de deba
tir es la polÍtica soc i alista para los cuatro próximos años y de eso nada 

se ha di cho. 

Sobre el t i empo que han tenido para estudiar el Presupuesto señal a 
que su Grupo recibió la <1ocumentación el pasado dí a 28, no en septi embre 
como se ha di cho, pero que a pesar de todo 1 es ha sobrado tiempo , porque se 
ha repetido lo mismo que en años anter i ores y se volverá a repetir en l os 
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Hace constar que su Gr upo les apoyará en todo lo oue supone una po
lítica soc i al ista, pero desgrac iadamente esto se ha quedado sólo en pala
bras sin traspasar a los hechos. Como prueba de la falta de objetivos so
ciales, señala los 133 millones menos que se destinan a Sanidad y Servicios 
Sociales y la ausencia de un Departamento de Servicios Sociales que atienda 
la realidad social por la que atraviesa la provincia, con una programac ión 
más a largo plazo y no basada en conven i os con la Junta que por los motivos 
que sean nunca 11 egan a cumplimentarse totalmente tal corno ocurre con las 
U.T.S. o el S.A.D. 

Insiste en que cuando no hay voluntad política no puede haber nin
gún tipo de voluntad social y que cuando unos Presupuestos, que marcan la 
política concreta de una Corporación están degradados, lo mejor no es en
mendarle sino hacerla desaparecer. 

Finalmente presenta dos propuestas : 

Pri mera : Que e l Presidente en la próxima Asamblea de Munici pios y 
Provincias a celebrar en Valencia reivindique una mayor dotac ión económica 
para las Cor porac iones Locales. 

Segunda.- Que con la reciente pos ibili dad de endeudamiento según el 
acuerdo adoptado en este mismo Pleno, se haga un Plan Especial par a dota
ciones de los Servicios Sociales . 

Para responder a estas cuestiones tomó la palabra el Sr. Carrillo 
qu in manifiesta en pri mer lugar que la propuesta del Portavoz de I.U. -C. A. 
en relación con la Asamblea de la Federación Española de Mun icipios y Pro
vinc i as es innecesaria , ya que dent ro de la ponencia el pri mer punto se re
fiere a la petición planteada por e l Sr. Ru i z Lucas . 

En sequndo lugar señal a que se ha hecho un gran es fuerzo de au ste
ri dad y ri gurosidad en la confección · de los Presupuestos, consi gui éndose un 
instrumento en qran parte debido a transferencias de otras Administraciones 
Públicas, y a la mino ración de gastos corrientes. En tercer luqar señal a 
que se han reasignado recursos. 

Con estas tres claves, señaló , se ha realizado el Proyecto de Pre -
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supuesto, destacando seguidamente aquellas partidas aue suponen una espe
cial atención hace la orovincia y atendiendose de forma directa su realidad 

social. 

Finalizó destacando su preocupac1on por la fa l ta de alternativas y 

propuestas concretas oor parte de los Grupos de la Oposición. 

Seguidamente interviene de nuevo el Sr. Presidente señalando que, 
tras las i ntervenciones de los Portavoces procede la votación. En este mo
mento solició la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para expresar que antes de 
emitir su voto necesida se le aclara si determinadas Partidas suben o ba
jan, respondiendole el Sr. Presidente que todas esas cuestiones han sido 
convenientemente contestadas por el Sr . Carrillo, por lo que procede pasar 
a la votación, pero antes se refiere a las dos enmiendas presentadas por 
I.IJ. -C.A., señalando que no pueden tomarse en consideración tanto por razo
nes de fondo como de forma, pero que no obstante l as somete a votación , 
quedando rechazadas con 6 votos favorables (I . U.-C.A . v P.A.) , 19 votos ne
gativos (P. S . O.E . ) y 4 abstenciones (P.A.) 

Seguidamente, de conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces 
se procedió a dos votaciones di stintas : Pr i mero a la votación de los Presu 
puestos de la Diputación y de los Patronatos , y posteri ormente a la vota

ción de las Bases de Ejecuc i ón c1e los mismos . 

El resultado fue la aprobación de los Presupuestos con 18 votos a 
favor (P.S.O. E. ) y 10 negativos (A . P., P. A. y I.U. - C. A.) 

Antes de someterse a aprobación las Bases solicita la palab"ra D. 
Manuel Ruiz Lucas para matizar algo sobre las mismas o bien posteriormente 

hacer uso de la explicación de voto. 

El Sr. Presidente recordó que en Junta de Portavoces se acordó te
ner un único turno por lo que no es admisible plantear uno nuevo . 

El Sr. Ortega del P. A. plantea la conveniencia de un breve turno 

dado que se trata de votaciones di stintas . 

El Sr. Franco de A. P. corroboró las palabras del Sr. Presidente re
cordando que en su intervención se refirió a las Bases de ejecución. 
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El Sr. López Benjumea recordó que efectivamente , en Junta de Porta
voces, se acordó un único turno por lo que no ve moti vos para nueva inter
vención. 

fl Sr. Ruiz Lucas manifi esta que vota favorablemente las Bases, pe
ro que desea explicar por qué. 

El Sr. Presidente interviene de nuevo, recordando que el acuerdo de 
los Grupos es mantener los acuerdos de la Junta de Portavoces , y que con 
respecto a los Presupuestos se acordó una única intervención, y así lo ha 
hecho el Portavoz de A. P.; por lo que no admite la petición del Sr . Ruiz 
Lucas. 

Por consiguiente sometió a votación l as Bases , que quedaron aproba 
das por unanimidad. 

El Sr. Ruiz Lucas solicita expl icac ión de voto. 

El Sr. Pre si dente de nuevo interviene recordando que el Reglamento 
de Régimen Interior establece que sólo cabe turno de expl icación de voto a 
los Portavoces que no hubieran intervenido en el debate y que al no ser es 
te el supuesto no cabe plantearlo. 

Recordó que en el próximo Pl eno Ordinario todos tendrán oportunidad 
de plantea r los temas que estimen convenientes, oor lo que termi nado el Or
den del Dí a, y no habiendo más asunto que tratar, el Sr. Presidente l evantó 
la sesión, siendo las catorce horas del dí a del encabezamiento, ordenando 
la ejecución de l os Acuerdos adoptados de todo lo cual se extiende la ore
sente acta de la que vo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO , 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que en el acta de la sesión extraordinari a 
de 10 de dic i embre de 1.987, se han omi tido, por error, los apartados g) y 
h) de l punto 22 del Orden de l Dí a, que se transcriben a continuación : 

2 g) .- Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de Pronoción y 
Desarrollo Económico.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, en ses1on 
de 7 de dici embre en curso el Presupuesto General de la Coroorac i ón y de 
sus Organ ismos y Enti dades para 1. 988, el cual ha sido redactado de confor
midad con lo establ ec i do en el art . 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y sigui entes 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
consecuenc i a, acuerda : Pri mero. - Aorobar el Presupuesto del Patronato Pro
vincial de Promoc ión y Desarrollo Económico, por un i mporte total de TRES
IENTAS TREINTA Y DOS MILLONES NOVE\JTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y 
SIETE (332.097.237,-) PESETAS , según el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORR IENTES 
CAPITULO IV Transferencias corrientes .•.•.....•.•..•• 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

Remunerac i ones de personal .•.••.••.•.•... 
Compr a de bi enes corri entes y de servi ci os 
Transferenc i as corrientes ••••••••.•.••••. 

B) OPERACIOl~ES DE CAPITAL 
CAPITULO VI Inversi ones Real es .•• •••. ••.••..• ••••• . .. 

TOTAL GASTOS ......•......•..•.......•.•.• 

332. 097 . 237 ,-

77.904 . 400 ,-
235.692 . 837 ,-

16. 500 . ..000 , -

2.000. 000 ,-

332. 097.237 ,-

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

Sequndo.- Aprobar l~s Bases de ejecución del citado Presupuesto así como la 
pl antill a de personal que obra en el expediente . Tercero.- Dar l a publi ci
dad y tramitación reglamentaria seqún las disposiciones vigentes. 
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CLASE 8.ª 

El acuerdo Primero fue aprobado por mavorí a por 18 votos a favor 
(PSOE) y 10 en contra (A.P . , P.A. , y I.U. -C. A. ).-

El acuerdo Segundo_ fue aprobado oor unanimidarl de la Corporación.-

2 h). - Aprobaci ón del Presupuesto de la Sociedad Provincial de Informáti
ca.-

Dictaminado favorablemente por la Comi sión de Economí a y Hacienda, 
en sesión de 7 de dici embre de 1987 el Presupuesto General de l a Corpora
ción .Y de sus Organismos y Enti dades para 1988, el cual ha si do redactado 
de conformidad con l o establ ecido en el art. 112,1 de la Ley 7/85 y 443 y 

siguientes de l Rea l Decreto Legislativo 781/86 , de 18 de abril, la Cor pora
ción , en consecuencia , acuerda : Primero. - Aprobar el Presupuesto c,e l a So
ciedad Provincial de Informáti ca, por un i mporte total de CIENTO OCHENTA Y 
TRES 11ILLOMES DE PESETAS (183 . 000 . 000 ,- Ptas . ), segun el resumen sigui ente : 

I NGRESOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
CAPITULO III Tasas y otros ingresos • ••••• •• ••• • •.. • 
CAPITULO IV Transferencias corrientes ••••• •••• •••• 

TOTAL INGRESOS ••••.••••••• 

GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
CAPITULO I Remuneraciones de personal ••• • •••••••• 
CAPITULO II Compra de bienes y servicios •••••••••• 

TOTAL GASTOS •••.• •• • •• •• •• 

20. 000. 000, -
163 .000. 000 , -
183 . 000.000 ,-

105. 333. 357, -
77. 666 . 643 ,-

183 . 000. 000 , -

Se~undo.- Ap roba r las Bases de ejecución de l ci tado Presupuesto , as í como 
la planti ll a de personal que obra en el expedi ente. Tercero.- Dar la publi 
cidad y tramitac ión reglamentaria según l as di sposic i ones vi gentes. 

El acuerdo Pri me ro fue aprobado por mayor í a por 18 votos a favor 
(PSOE) y 10 en contra (A. P., P. A., y I.U. -C.A. ). -

El acuerdo Sequndo fue aprobado por unani mi dad de l a Corporación.-

Sevilla, de l. 987 

,. 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1987 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día treinta de 
diciembre de mil novecientos ochenta y siete, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputac ión Provin,¿ial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltino. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del 
Vicepresidente Segundo O. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Jesús Cal
derón tv'bren o, D. Franci seo Carrero Fer nández, D. Emilio Carril 1 o 13eni to, 0-
Domi ngo Chamorro Alvarez, O. Francisco Díaz Ayal a, D. José Luis Donado Sán
chez de León, O. José Dorado Al é, O. Angel Fernández tlontélio, O. Valentín 
Franco Pérez, D. Juan Holgado Calderón, D~ María Regla Jiménez Jiménez, D. 
Diego López Roldán, D~ María M:!rcedes Martín-Barbadillo y ftre11ano, O. Víc
tor Mora Fernández, D. Antonio Ortega García, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ 
Isabel Pozuelo Meño, O. francisco Toscano Sánchez, D. Afredo Sánchez IVonte
seirin, O. Manuel Ruiz Lucas, D. José Sierra Garzón, D. José Suárez Cuesta, 
D. Antonio Torres García, O. Juan Manuel Barrios Blázquez, O. José Luís 
Márquez Ojeda, O. Angel Rodrí guez de la Borbolla Camoyill, y O. Fernando 
Zamora Vega; concurriendo, asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario 
General interino y estando presente el Interventor de Fondos, O. Fe rnando 

Du rán Q.Jtiérrez. 

Excusa su asistencia o. Manuel Ramírez M:>raza. -

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del acta de la sesión 
extraordinari a anterior de fecha 10 de dici embre. de 1987, quedando aprobada 

por unanimidad .-

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos que integran el Cx'den 

del Día, que son los siguientes: 

1.- Plan Provincial de Casa de Juventud e Instalaciones Juveniles.-

Visto dictamen de la Comi sión de Gobierno, adoptado en su sesión 
del dí a 22 de 1 os corrí entes, aprobando, para su traslado al Pleno de Cor
poración, propuesta, que f i gura en el expedi ente, referente al Plan Provi n
cial de Casas de Juventud e Instal aciones Juveniles, 1.986, y que consta 
de: 1) Propuesta de obras para construcción, ampliación y modernización de 
casas de juventud e instalaciones juvenil es, con partici pación de 1 a Junta 
de Andalucía, . Diputación Provinci al y Ayuntamientos, conforme a Resolución 
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de la Co nsej ería de Cultura de 2 5-2- 86, por la que se concede a esta Di pu
tac ión una subvención de 10.000 .000.- Pts. a tales efectos; 2) Propuesta de 
subvenciones a Ayuntani entos, con fondos propios de Diputación, para la ad
quisición de equipamiento y material i nventariable con destino a casas de 
juventud e instalaciones juveniles; visto igualmente dictanen de la Comi 
sión informativa de Educación, Juventud y Deportes, adoptado en su sesión 
de 24-12- 87; visto informe de 1 a Inter vención de Fondos, se ACUERDA: Prime
ro.- Aprobar dicho Plan provincial de contrucción, ampliación y moderniza
ción de casas de la juventud e instalaciones juveniles, con una inversión 
total ·de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS 
CUARENTA Y OCHO PESETAS (28.374.648.-Pts.), a financiar por la Junta de An
dalucía, con DIEZ MIL1..0NES (10.000.000. - Pts.), la Di putación Provincial, 
con DIEZ MILLONES (10.000.000.-Pts.) y Ayuntani entos con OCHO MIU_ONES SE
TECIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS (8.734. 
648. - Pts.), siendo su contenido el que se detal la en ANEXO I, con expresión 
de los Municipios afectados, denomi nación -conreta y val oración de las· obras 
a realizar y porcentaje de f i nanci ación de 1 as mismas. Segundo. - La ejecu
ción y financiación del Plan se harán efecti vas con cargo a 1 a partida 86/ 
673/718.00/110-18, siendo de aplicación el R.O . 1673/81, de 3 de julio que 
regula los Planes Provinciales de obras y servici os. Tercero.- Aprobar pro
puesta de subvención con fondos propios de Di putación y con destino a 1 os 
Ayunt ami en tos par a adquqi si e ión de equi pami ento y materia 1 i nventari ab 1 e 
para casas de juventud e instalaciones juvenil es, por importe total de CIN
CO MILLONES DE PESETAS (5.000 .000 .-Pts.), siendo l os Ayuntami entos destina
tarios y e 1 importe de 1 as subvenciones 1 os que se detal 1 an en ANEXO I I. 
Cuarto .- Di chas subvenciones se harán efectivas, previa justi fi cae ión de 1 
gasto por los Ayuntani entos, con cargo a la parti da 86/735/718.00/110-19. 
Quinto . - Dar trasl ado de este Acuerdo, a 1 a Consejerí a de Cultura y a 1 a 
Delegaci ón Provincial de la misma. Sexto. - Facultar al Sr . Presidente de la 
Corporación en 1 os más amplios términos para 1 a mejor y más breve ejecución 
de este Acuerdo. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 26 votos a favor (P.S.O . E., 
A.P. y P.A.), y 4 negativos (I.U.-C.A.). 

El Sr . Fr aneo Pérez, Portavoz de Alianza Po pul ar anuncia su voto 
favorable, al tie~o que solici ta de la Comisión de Gobierno que agilice 
cuantos expedientes se encuentren en l a situación de este punto, expl icando 
que se trata de un pl az de 1986 que se apunta justo cuando va a te-rminar el 

87. -
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Seguidamente interviene e 1 Portavoz de Izquierda Unid a, anunciando 
que probablemente su grupo va a votar en contra explicando que el anterior 
responsable del wea de Deportes presentó en la Comisión de Gobierno, en su 
día, una distribución distinta a la que se somete a este Pleno y que esta 
se elabora, precisamente, en plena calll)aia electoral, conuni cándosele a los 
Ayuntani entos interesados, sin que hubiera pasado por e 1 Pleno Corporativo, 
como denuestra el hecho de que hoy se traiga. 

Afinna que su voto en contra no solo se debe a que es un plan del 
86, si no porque la propuesta no es la misma que en su dí a se soiret ió a la 
Comi sioo de Gobierno, preguntanto al Di putada Responsabl e del Aarea por la 
razón de dichos célllbios, al tielll)o que sol i cita para el aio 88 unos crite
rios el aros y objetivos de inversiones en 1 a provinc ia. 

Toma la palabra para contestar a los Portavoces de la oposicioo, el 
Sr. 1_ópez Rol dán, Diputado-Responsable del kea de Educación, Juventud y 
Deportes-, quien comienza su intervencioo haciendo una memoria de los trá'ni
tes del expediente hasta llegar a 1 a situación actual. 

Inmediatanente pasa a exponer los objetivos que se han barajado pa
ra conceder las subvenciones, afirmando que, en priirer lugar, se ha preten
dido dotar a los municipios de la provincia, empezando por los cabeceras de 
comarca, de 1 ugares de encuentro de la juventud, en segundo 1 ugar 1 a ere a
cioo de á'nbitos de aprendizaje y prá:tica social y, por último, dotar al 
asociacion i smo juvenil de un soporte físico decisivo. 

Igualmente explica la financiación del Plan de Casas de Cultura, 
para finalizar su intervención diciendo que aunque dicho Plan se confecci o
nó, antes de su llegada a la Diputación, esta totalmente de acuerdo con el, 
así como lo está la actual Comisión de Gobierno de la Corporación, así como 
que en ningún caso puede tacharse el mismo de parcialidad, como facilmente 
puede deducirse de un estudio detallado de la relación de Ayuntamientos 
afectados. 

2.- Premio Real Maestranza de Caballeria.-

Ex ami nado escrito que di ri ge el Secretario de 1 a real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, comunicando el acuerdo de 1 a Junta de Gobi erno de 
dicha Entidad sobre convocatoria de premio Universitario dotado con 150.000 
Ptas., destinado a premiar el mejor expediente académico en l a Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola, en el curso 1986-1987, 1 a Corporación, de con
fonnidad con lo distélllinado en la Comisioo de Gobierno y de Educación de 22 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 B 3106020 

CLASE a.a 
y 24 de los corrientes, respectivamente y la propuesta emitida por el Sub
director-Adjunto de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, ACUERDA: 
Primero.- Proponer al alumno D. Ma nuel Rodríguez Sevian, como legítimo as
pirante al Premio Uni versi tari o Real Maestranza. Segundo.- Comunicar di ch a 
designacia, al citado Organismo a 1 os efectos de 1 a adjudi cacioo del Pre
mi o. 

3.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Alternativa asistenciales a la Infancia con problemática en la Pro
vincia de Sevilla.-

Visto el expediente tramitado por el /lrea de Sanidad y Servicios 
Sociales al objeto de buscar alternativas asistenciales a la infancia con 
problemática en la Provincia, que aboque a la desinstitucionalización del 
Centro Provincial Infantil y que se concretan en: varias comunidades infan
tiles, un Centro de Día y un Centro de kogida; visto i nformes favorables 
de las Comisiones de Gobierno y Sanidad de fechas 20 y 21 del actual, res
pectivamente, 1 a Corporación ACUERDA: Primero.- Aprobar e 1 proyecto de A 1-
ternativ as al Centro Provincial Infantil y de Atención a la Infancia. Se
gundo. - Que por el Area de Gobierno Interior en colaboración con la de Sa
nidad y Servicios Sociales se proceda a la distribución de personal con los 
requisitos formales y legales necesarios en caso de modificación de condi
ciones de trabajo. Tercero.- La ejecución material de las alternativas en 
1 a rnedi da que 1 o permitan 1 as di sponi bi 1 i dades oresupuestari as anual es . 
cuarto.- El Presupuesto para 1.988 destinado anterionnente al Centro Pro
vincial Infanti 1, pasará a denominarse de "Atención a 1 a Infancia". 

Este acuerdo se adoptó por asentimíento unánime de 1 a Corporación. 

4.- Propuesta del Grupo Andalucista sobre creación de una Comisión 
Especial para estudiar y dictaminar sobre situación Hospital 
Psi qui atri co. 

Se dá cuenta de la propuesta del Grupo Andalucista para la crea
ción de una Comisión Infonnativa Especial a fin de estudiar y dictaninar la 
situación por la que atraviesa el Hospital Psiquiátrico de Miraflores así 
como 1 as enmi endas que a dicha propuesta fonnul a el Portavoz del Grupo So-

cialista adoptándose el siguiente ACUERDO: Primero.- Q.Je por parte de la 
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Comisión Informativa de Sanidad y Servicios Sociales se estud ie y' dictani ne 
sobre la situación por la que atraviesa el Hospit~l Psiquiátrico. Segundo.
Que por parte de dicha Comisión se concluyan 1 os trabajos con anterioridad 
a la celebración del próximo Pleno Ordinario, al objeto de que en dicha se
sión, una vez concluido el estudio, pueda tener conocimiento esta Corpora
c ión, a los efectos de las i ni ci at i vas que pudieran proceder. 

Este acuerdo se adoptó po r asentimiento unánime de la Corporación. 

Tras la lectura de la propuesta de acuerdo presentada por e l Grupo 
Andalucista, el Sr. Secretario dió lectura a la enmienda del Grupo ~ci a
lista, pas~dose a continuación al turno de intervenciones. 

1 

En primer lugar interviene, en representación del Partido Andalu
cista el Sr. [x)nado Sánchez de Loon quien manifiesta que una de 1 a princi
pales funciones del a oposición es 1 a fiscalización y denuncia de los exce
sos de poder. 

En su debate, partiendo de 1 a base de que su grupo está por una re:
forma integral de la atención al enfermo psiquiátrico, hace constar su to
tal desacuerdo con 1 a situación actual que no hace otra cosa que trasladar 
e l problema a las familias de los afectados. 

Man ifestó que el Grupo Socialista ha diseñado unas líneas de actua
ción en po lítica psiquiátrica y la han puesto en práctica por encima de 
cualquier consideración ético-social . 

Fue a continuación describiendo las graves deficiencias que sufre 
e 1 Hospital con 1 os perjuicios que se ocasionan para 1 os enfermos. 

También hizo referencia al malestar que sufre el personal que gres
ta su trabajo en el Hospital por su marginación y condiciones de trabajo, y 
culpa de toda esta grave situación al Equipo de Gobierno de la Diputación. 

Finaliza man ifestando su deseo de ll egar a conseguir una solución a 
este grave problema sin hacer dejación de unas funciones, y sin trasladar 
el probl ana a las -fanilias, en tanto se hace realidad la auténtica reforma 
psi qu iátri ca. 

Agradeció al Sr. Sánchez f'lk:>ntese irín el haber propiciado que este 
tema se debata en el Pleno y hace constar su deseo de que esta Comisión Es
pecial se lleve a efecto. 

Seguidamente se cedió la palabra a O. Valentín Franco, de Alianza 
Popular quien manifiesta que la situación denunciada por el Portavoz del 

Partido Andalucista es lo suficientemente g rave como para que su grupo apo-
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ye 1 a creac101 de 1 a Comi sioo. Recuerda que ya en 1984 se suscitó este mis
mo tema proponiéndose que 1 a Comisión de Sanidad elaborara un detal 1 ado in
f onne sobre el Hospital Psiquiátrico, por lo que solicita que la Comisiá, 
que se cree no se limite exclusivamente a matizar los puntos denunciados 
sino que abunde sobre el infonne de febrero de 1985 y que realice un diag
nóstico de la situación actual e indique las medidas correctoras a tomar 
para mejorar di cho f unci onani ento. 

A continuación intervino O. Manuel Ruiz Lucas quien afinna que su 
Grupo apoyará 1 a creación de esta Comí s ión a pesar de que duda de su efi ca
c i a, ya que este mismo tema se ha tratado varias veces en 1 os últimos cua
tro años sin conseguí rse mejora alguna. 

Recuerda que en 1979 cuand toma posesión 1 a primera Di putacioo De
mocrácti ca, la situación era lamentable en el Psiquiátrico y qÚe a partir 
de esa fecha se i ntentó una reforma en 1 a psi qui atrí a, comenzando a funci o
nar, aunque los logros no se vieron inmediatamente sino que eran objetivos 
de futuro. Continuó manifestando que en 1983 cuando los socialistas consi
guen el gobierno absoluto de la Diputac ión, se cargan la reforma anterior
mente i ni ciada y sus promotores, técnicos rruy cu ali fi cadas, quedan en su 
mayoría marginado s. 

Considera que el oeriodo de 1979 a 1983 fue una laguna de funciona
mi ento y que puede dar datos de ello. 

Insiste de nuevo en su apoyo a esta Comí siá, investigadora pero 
desconfía de 1 os resultados de 1 a misma, recordando 1 a sesión plenaria de 
26/2/85, y las palabras recogidas en el acta de dicha sesión, añadiendo que 
desde aquella fecha 1 a situación se ha ido degradando. Espera que 1 a Comi
sioo investigadora sirva al menos para depurar responsabilidades. 

Recordó que en dicha sesión plenaria su grupo hizo constar que se 
estaba trasladando a los Ayuntanientos de la provincia el problema de los 
marginados a los que se les ha cerrado el psiquiátrico y que este problema 
se agrava en 1 a actualidad ante 1 a falta de fondos previstos en 1 os actua
les Presupuestos de la Corporación para Servicios Sociales. Finaliza soli
citando que por parte del Sr. Sánchez fv'bnteseirín se expliquen los logros 
conseguidos en su política de reforma, tras dejar sin efecto lo que durante 
cuatro aros unos técnicos muy competentes trataron de hacer. 

Para resoonder a los di stintos Grupos Políticos se cedió la palabra 
a o. Alfredo Sánchez 1/ontesei rín quien manifiesta que es 1 a tercera vez que 
este tema se trae al Pleno y que supone muy poca imaginación política in
tentar aprovecharse de la morbosidad del tema . 
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Le parece correcto que la opinión fiscalice el poder y el Grupo So
cialista ha demostrado repetidamente que no hay nada que ocultar, poniendo 
de manifiesto en varias ocasiones que 1 a gestión que se está realizando 
puede tener sus errores pero sin dar lugar en ning1n momento a las sospe
chas infundadas y a esos pl anteani entos sensacionalistas. 

Añade que el Grupo J\rtdalucista podría haberse nutrido en su infor
macioo de datos veraces, porque no se l e ha impedido infonnacioo alguna, 
pero que por el contrario ha acudido a medias verdades llegas de manipula
ciones y datos absolutanente anacrónicos en el tiempo. 

Explicó detal 1 ad amente 1 as defi ciencias de infraestructura y de 
ubicacioo del Hospital Psiquiátrico y las dificultades de mantenimiento del 
mismo, responsabi 1 i dades que no pueden achacarse, al -Partido &:>ci ali st ª"' y 
que prec isanente por el convencimiento de que con su estructura actual es 
dificil una buena atenci lón a los que allí viven es por 1 o que se están 
realizando la r efonna psiquiátrico, destacando como ejemplos de la misma la 
creación de Unidades Psiquiátricas, de Centros de Salud, adaptación de edi 
ficios ... 

Insistió en que el Part ido /lndalucista, ha sido manipulado por de
tenni nados sectores contrarios a los av anees terapeuti cos de 1 a refonna 
psiquiátrica, éliadiendo su convencimiento de que la Comisión encontrará 
deficiencias en el funcionaniento de Mi raflores que habrá que abordar pero 
también manifiesta su certeza de que entre todos van a encontrar mot ivos 
suficientes para demostrar que la reforma psiquiátrica es algo complejo pe
ro necesario que siga por el camino que está marchando, para terminar con 
el espanto histórico que ha supuesto siempre el Hospital de Miraflores. 

Por el Sr. Presidente se abre un nuevo turno de intervenciones, 
tomando 1 a pal abra en primer 1 ugar el Sr. Ortega, qui en afirma que nunca 
han existido sobre un mismo tema tantas denuncias procedentes de todos los 
sectores y coincidentes todos en el desastre del Hospital Psiquiátrico. 

Insiste en que de ninguna forma se han considerado manipulado y que 
todas las deficiencias expuestas han sido debidamente documentadas. 

Añade que han obrado con toda honradez remitiendo el infonne con la 
debida antelación para que la Comisión Informativa pudiera emitir una res-

,-\. • • 1 1 

puesta pensada y meditada. 
Es consciente de la necesidad de una reforma ps iquiátricapero no en 

la que está haciendo el gobierno socialista de la Diputación. 
~nsi st~ en que no se han dejado manipular ni han usado datos que 

pudieran dar lugar al escá1dalo, felicitando al Diputado de Sanidad por su 
sensibilidad política al permitir la inclusión de este punto en el Orden 

del Oí a y finaliza anunciando que su Grupo acepta 1 a enmienda presentada 
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por el Sr. Portavoz Socialista porqlie se trata de dar una solución a una 
situación grave,que aun no ha obtenido respuesta a persar de las reiteradas 
denuncias. 

D. Manuel Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, manifestó que el Partido 
Socialista lleva mas de 6 élÍos haciendo reforma psiqu iátrica sin que los 
distintos estanentos se pongan de acuerdo sobre cual es la política sanita
ria. 

Agradece al Pa rti do Andalucista el haber presentado esta propuesta, 
que apoyan totalmente a ver si se abre una pequeña l uz en el Psiquiátrico. 

Expresa que ha tenido ocasiones de contactar con f ani 1 i ares de en
fermos de la provincia y la opinión de éstos es que no puedenll evar a los 
enfermos al Hospial en la situacioo actual, optando por las clínicas priva
das, los que económicamente pueden, o dejarlos en los pueblos, con 1 a única 
atención del médico titular. 

También se refirió a la escasez de fondos en 1 os Presupuestos par a 
el Area de Sanidad y Servicios Sociales, añadiendo que con esta falta de 
medios no puede hacerse nada, por lo que continuará el Psiquiátrico abando
nado. 

Recordó que hubo un momento en que e 1 Ps i qui átri e o contó con buenos 
técnicos, pero que se les vetó y fueron separados y sustituidos por otros. 

Piensa que esta Comisión, va a servir para poco si se va a utilizar 
como 1 as otras Comisiones pero que no obstante 1 a apoyan porque parece ser 
que puede haber un tal ante. 

Finalmente solicitó del Sr. l"onteseiñn expusiera sobre 1 a reforma 
que conciben para el Psiquiátrico, sobre sus necesidades y dificultades y 
si estas provienen de los Presupuestos o de las decisiones de otros orga
nismos superiores. 

Seguidamente se cedió 1 a pal abra al Sr. Sánchez Mrntesei rín qui en 
manifestó que estaba convencido de 1 a buena i ntencioo del Grupo Andalucista 
a la hora de plantear este tema pero que pone en absoluta crisis las fuen
tes de información que han utilizado, insisti endo en que han sido objeto de 
mani pul ación. Muestra su deseo de que esta Comisión errpi ece a trabajar par a 
poner en el aro 1 o que hay detrás de todos esos runores, y para intentar sa-
1 ir adelante de las dificultades que existen. 

Al Sr. Ruiz Lucas l e mani fiesta que la reforma psiquiátrica se está 
haciendo y que existe un programa que conoce perfectamente la Comis ión de 
Sanidad. Añade que, l ógi canente surgen probl emas y di fi cul tades pero que 
tratan de resolverse cada di~ 

Manifiesta su indignacioo por la forma en que se habla del enfenno 
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mental y por el tratéllliento del que ha sido objeto a través de l os aros, 
margi nándol o de 1 a sociedad y degene rándose en el manicomio. 

Expresa que hay que ayudar a 1 as f ani 1 i as a atender a sus enfermos 
mentales y buscar recursos alternativos . 

Hizo tanbién una CO!ll)a r ación con e l sistema psiquiát ri co que se si
guen en otros pai ses donde se ingresan en 1 os Hospital es no sól o a enfe rmos 
mentales sino a todos l os marginados sociales, hac i endo constar lo anticua
do de ese sistema y l as consecuenci as que sufren los interesados . 

Destaca la labor que realizan l as Comisi ones Informativas pero le 
preocupa que cuando exista un problema de especial es caracterí sti cas se ol 
vida qu existe este organo de información y se trata de darle toda 1 a di fu
sión posible. 

Recuerda que en otro acuerdo anteri or se ha aprobado por unanimidad 
l as altern at i vas asistenci as al Centro Provincial Infanti l , y que ha sido 
un trabajo ll evada a cabo con el esfuerzo de muchos profesionales a l os que 
agradece sincer amente, y que ha pasado por el Pl eno sin debate al guno pero 
con una importancia abso luta que qui ere destacar. 

En definit i va manifi esta que esta Comi sión puede ser útil para que 
todos se conciencien de l as cosas reales que exi sten en Miraflores, de cual 
es el estado de la reforma psi quiátr i ca y de cuales son las deficiencias 
que entre todos t i enen que arreg l ar. 

El Sr. Presidente finalmente agradeció a todos sus intervenciones, 
sus palabras, y haciendo constar que hay un acuerdo de que por part e de 1 a 
Comisiá, de Sanidad se r eali ce un i nforme sobre los térmi nos recogidos en 
la proposición de l Grupo ,Andal uc i sta y se traiga a conocimiento de este 
Pleno en 1 a próxima sesión ordinaria. 

5. - Provisión de plazas vacantes en las plantillas de personal funcio 
nario y laboral de la Corporación, incluidos en la Oferta Pública 
de Empleo.-

Aprobada en 31-Marzo-87 la Ofer ta Públi ca de empleo para el presen 
te aro, en 1 a que se incluían vacantes existentes en 1 ás pl antil 1 a de per
sonal func i onario y laboral de la Corporación, que precisan su cobertur a en 
propiedad, 1 a Excma . Diputaci ón Provincial ACUERDA: 

Primero.- Aprobar las convocatorias y bases para l a provi sión en 
propi edad, en régimen de promoción interna y por el sistema de concurso
oposicioo, de · l as plazas que a continuaci oo se relacionan, vacantes en l a 
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- 1 Administrativo de Adrrón. General. 
- 1 Educador. 
- 1 Ayudante de Archivos y Bibliotecas. 
- 1 Oficial Electricista. 

Segundo.- Aprobar las convocatorias y bases para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de las plazas que a continuación se 
relacionan, vacantes en la plantilla de funcionarios, dáidose respecto a 
ellas los supuestos de hecho contemplados en R.O. 2.224/85, de 20 de No
viembre: 

- 1 Ingeniero de Caminos, Canal es y Puertos . 
- 1 Delineante. 
- 2 Inspectores de Zona del Se rvi ci o Contra Incendios. 

Tercero.- Aprobar las convocatorias y bases para la provisirn, me
diante oposición li bre, de las plazas que a continuación se relacionan, va
e antes en 1 a pl anti 11 a de funcionarios: 

1 Farmacéutico. 
- 2 Médicos Oftal rrol ogos. 
- 1 Graduado Social. 
- 1 Auxiliar de Enseñanza . 
- 1 Instructor de Aprendí zaj e. 
- 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
- 5 Aux i 1 i ares de Admón. General. 

1 Ayudante de Pintor. 
- 1 Limpiadora-Lavandera. 
- 1 Operaria de L i JT1)i eza. 
- 1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
- 1 Ingeniero Técnico de Servicios General es. 
- 1 In tendente. 

Cuarto. - Aprobar 1 a convocatoria y bases para 1 a provisión en pro
pi edad, medi ante concurso-oposición de las plazas que a continuación se re-
1 aci onan, vacantes en 1 a pl anti 11 a 1 aboral: 

- 1 Ganadero Tractorista. 
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El acuerdo Primero, Tercer o y Cu arto fue aprobado por mayorí a con 
26 votos a favor (P.S .O.E., P.A. y A.P.) y 4 abstenci ones (I.U . -C.A.). 

El acuerdo Segundo fue apr obado por mayorí a de 23 votos {P.S.O.E. y 
A.P.) y 7 abstenciones (P.A. y I . U. -C.A. ) . 

El Sr. Ortega Gar cía toma 1 a pal abra para afirmar que su Grupo no 
tiene nada que objetar sobre los apartados primero, tercero y cuarto de la 
propuesta, pero que en l o que se refier e al apartado segundo de la mismo 
aun reconociendo la l egal idad incuestionable de l as bases, dada la r eitera
da jurisprudenci a al respecto, las considera i njustas ya que practicamente 
ifll)os i bilidan el acceso a la f unción pful i ca de aquellas personas que no 
hub i eran trabajado nunca en la Administrac ión. 

El Sr. Presidente, -ante l os argumentos expuestos por e 1 Por tavoz 
del Grupo Andalucista propone votación po r separado de 1 os apartados lQ, 3Q 
y 4Q y a con t i nuac ión de 1 apar tado 2Q de 1 a propuesta. 

6.- Ratificando resoluciones de la Presidencia.-

A la vi sta de l as resol uc i ones de la Pres i denci a núms . 3.590 de 9 
de Novi ernbr e de l. 987 y 4. 0~4 de 14 de Di c i ernbre de l. 987, rel ativas a ma
terias de personal, l a Corporación ACUERDA: rat i f i car l as resoluc i ones de 
referencia. 

Este acuerdo se adoptó por asent imi ento unán i me de l a Co r p.oración . 

7. - Transformación de una plaza vacante de Rinche del cuadro de puestos 
de trabajo laborales, adscrita al H. Psiquiátrico, en una de Pinche 
de Cocina de la plantilla de funcionarios.-

A la vista .de l conten i do de l acta de l a -reunión manteni da con el 
Presidente del Comi té de Emp r esa del Hospi tal Ps i qv i átri co y e l Responsaql e 
de Per sonal del ftJ'ea de Sani dad y Ser vi c i os Social es, en l a que se propone 
la t r ansformación de una pl aza de Pinche vacante en e l cuadro de puestos de 

trabajo l abor al es, adscrita a di cho Centr o, y exami QadO·S, as ímismo, infor-
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mes favorables de la Sección de Pé'r"sonal y la Intervención de Fondos Pro-
vi nci al es, la Corporación ACUERDA: Transformar un a plaza vacante de Pinche 
del cuadro de puestos de trabajo 1 aboral es, adscrita al H. Psi qui át rico 
(producida por pase a Ayudante de Coci na de Carmen Qu iñones Curado) en un a 
plaza de Pinche de Cocina de la plantilla de funcionarios. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento uná, ime de 1 a Co rporaci Ó1. 

8 .- a) Recurso de alzada interpuesto por D! M~ Isabel González Escudero 
contra acuerdo de la Fundación Luis Cernuda, sobre nont>ramiento de 
coordidor de actividades culturales.-

8. - b) !Recurso de alzada interpuesto por D! Dolores Rosa Mateos contra 
acuerdo de la Fundación Luis Cernuda sobre provisión de plaza de 
Recepcionista-Telefonista.-

Estos puntos fueron retirado del Orden del Día para que sea exami 
nado por la Comisió n correspondi ente. 

9.- ftnpliación del Plan de Archivos Municipales.-

Por Acuerdo Plenario, adoptado en sesión de 31 de Marzo actual, se 
aprobó el Plan de Archivos Municipales para el presente aro, con una dota
ción de 10.000.000.- ptas., en el que se incluían 12 J\yuntamientos de la 
Provincia, subvencionando a cada uno de ellos con 300.000.- Ptas. Exi stien
do dotación presupuestaria para incluir otros Ayuntamientos, y visto el 
dictanen favorable de l a Comisión de Cultura en 23 de Dic i embre actual, 1 a 
Corporac ión ACUERDA: 

Primero.- Ampli ar el Plan de Archivos Munici pales de 1.987, inc l u-
yendo los siguientes Ayuntanientos: 

- Al gáni tas. 
- Casti 11 o de 1 as Guardas . 
- La Ri nconada. 
- Aguadul ce. 
- Al aní s de la Si erra. 
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Segundo.- Subvencionar a cada uno de 1 os citados Ayunt ami entes con 
1 a cantidad de 300.000.- Ptas. Tercero.- Facultar al Sr. Presidente, en los 
más amplios términos, para da r cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10.- Nombramiento Jurado Calificador Concurso Monografias "Archivos His
palense" 1.987.-

Termi nado el plazo de presentación de trabajos del Concurso de Mo
nografías "Archivos Hispalense" 1.987, se hace necesario, de conformidad 
con lo regulado en las bases del Concurso, nombar el Jurado Calificador. 
Por tanto visto el dictélllen favorable de la Comisioo de Cultura, de 23 de 
Diciembre actual, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Nombrar, para formar parte del Jurado Cal ificador del 
concurso de Monografías "Archivos Hispalense" 1.987, a los siguientes miem
bros: 

- O. Francisco Presedo Velo (Historia fintigua) 
- O~ M~ José Al varez Pantoja (Historia Moderna) 
- D. Alfonso Braojos (Historia l\'bderna) 
- O. Jesús Oíaz (Filología Inglesa) 
- O. Alberto Díaz-Tejera (Filología Griega) 
- D. Vicente Ll eó (Historia del Arte) 
- O. Fernando Me ndoza (Arquitecto) _ 
- O. Antonio Mi ,guel Bernal (Faculta& E"conáni cas) 
- D. Gabriel Cano Gar cía (Departamemto Geografía) 
- O~ Antonia Heredia Herrera (Otra. sg Archivo y Publ icaciones) 

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente, en lo más amplios tér
minos, para dar cumplimiento al presente Acuer do. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

11. - ,., 
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Conoció l a Corporación del expediente que se tramita en virtud de 
propuesta que fonnula el Sr. Depositario de Fondos Provincial es, en obser
vancia de lo que previene el art. 461, apartado 3 del R. O. Legislativo 781/ 
/86, de 18 de abri 1, sometiéndose a consi deracioo de la misma 1 as Cuentas 
de Caudal es del Trimestre 3~ de 1.98 7, con expresión de sus existencias p a
r a el 42 Trimestre de dicho aro, que son las que a continuacioo se expre

san: 

EXPLICAC ION TOTAL PESETAS 

'( 

Cargo: 

Exi stencias en fin de l trimestre anterior •..•...••...... 
Ingresos realizados durante el trimestre .•.............. 

Da ta: 

3.50 0.95 9 .10 9 . -
4.209.898.005 .-
7 .710 .857 .114.-

Pagos realizados en el mismo periodo . .. ... .. .. ... . . .... . 4.826. 605.950.-
Existencia para el tr i mestre siguiente .. -.....•.......... 2 .884 .251.164 .-

Constando en dichas Cuentas i nfo r me de l a Intervención de Fondos y 

dictaT1en de 1 a Comisión de Hacienda de fecha 23 de di ciembre en curso, la 
Corporac ión ACUERDA : Aprobarlas y darl es e 1 trámite ulterior correspondí en

te. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación. 

1 2. - a) Expediente de IOOdi fi caci ones presupuestarias en el Presupuesto del 
Patronato de Acción Territorial y Urbanis100.-

Se da cuenta del expedi ente de modificaciones de créditos en el 
Presupuesto del Patronato de .OCción Territorial y Urbanismo, ejercicio 
1.987, y que importe un total de NOVECIENTAS CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESE
TAS (905.096.- Ptas.). Se acredita en e l expediente la necesidad, conve
niencia y urgencia en l a previ s ión de l os gastos que se proponen y que no 
se producirá perturbación en obligaciones y servicios, todo el l o según lo 
pr eceptuado en e l art . 450 del R.O. 781/86, de 18 de abril y art. 197 del 
Reg l aT1ento de Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporacioo adoptó el 

sigui ente ACUERDO: Pr i mero.- Considerar la necesidad, conveniencia y urgen-
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cía de los gastos que se proponen. Segu~do. - Aprobar, sin modi ficaciá, al 
guna, el referido proyecto, ascendente a l a expresada ci fra de 905 .096. 
Ptas. , según el resumen siguiente: 

TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

CAPITULO II. - Compr a de bienes y servicios . 

211 
258 ,· 

Gastos de ofi ci na • . • • • . •. .. . . . . . •. . . . 605 .096 . -
•· 1 , Prestación Servi ci os ·Profesional es • • . ~ ·3eo .ooo.-

TOTAL TRANSFERENCIAS......... 90 5.09 6 .-

SUPLEMENTO DE 1CREDITO - r , "l 

• 1 

CAPITULO II. - Compra de bi enes y servicios . 

2 21 
254 
274 

ruquil eres. · · ··· ·· · · ··· · ······ · ····· · 
Material Técnioo Especial .••....• • •.. 
Bi enes equi po inventari abl e ..••••. . .. 

TOTAL SUPLEMENTO ••• • . •• . 

5.0 96. -
600 .000.-
300.000. -
90 5 .096 .-

Tercero.- Dar al present e acuer do l a publi ci dad reglamentari a, elevándose a 
def i nitivo en caso de ausencia de recl élllaci ones. 

Este acuerdo se adoptó po r asent imiento uníri ime de l a Co r porac i ón. 

12. - b) Expedi ente de modificación presupuestarias en el Presupuesto de la 
Fundación Pública Manuel Giménez Fe"nández.-

Se da cuenta de l expedi ente de modifi caci ones de cr édito en el Pr e
supuesto de l a Fundaci ón Públ i ca Manuel Giménez Fernáidez , ejer ci ci o 1. 987, 
y que importa un total de SIETE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA MIL PESETAS 
(7 . 990.000. - Pt as. ). Se acredi ta en el expedi ente l a necesi dad, conveni en
cia y urgenci a en la previs ión de l os gastos que se proponen y que no se 
produc i rá pertur bac i ón en obli gaci ones y servici os, todo e ll o según l o pre
ceptuado en el art. 450 del R . D. 78 1/86, de 18 de abril y1 ar t . 197 de l Re
gl ifllento de Haciendas Local es. En consecuenci a, 1 a Co r poraci á1 adoptó el 
sigu i ente ACUERDO : Primero.- Consi de r ar l a neces i dad, ur genci a y conveni en-
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CLASE 8.ª 
cia de l os gastos que se pr opo nen. ·-seTgundo. - Aprobar , si n modificacim al-
guna, el referido proyecto, ascendent e a l a expresada cifra de 7.990 .000. 
Ptas., según el resunen si gu i ente: 

181-33501-0 
233- 3350 1-0 
2 34-33501-0 
242-33501-0 
2 54-33501- 0 
259-33501-5 
272-33501-0 

161-33501- 0 
1 71- 33501- 0 
258-33501- 0 
261- 33501- 0 
471 -33501-0 
482- 33501- 2 

PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

Seguros Soc i al es •. • • .• •.• . . •. . . 
Ser vi cio Transportes . • •• . •• •.•. 
Servi ci o Colll.l nicaci ones •••• • •. . 
Dietas y l ocomoc ión ••••••••. •• • 
Mater i al T~cni co Especi al .• . ..• 
Act i vidades par cel a Exp •• •. • • • • . 
Equ i pani ento de ofi cin a .•. ••.•.• 

TOTAL A TRANSFERIR .. .. .. • . 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

Retri buciones P. l abora l. .... . . . 
Personal Contratado • •• .... •. • • . • 
Prestaciones de Servici o . . . •.•. . 
Co nservaci á, de vehícul os •. •. . .. 
Ecovo l .. ... . . ..... . .. . . .. . .. . .. . 
Becas de col aboraci m •• • • • .• • . • • 

TOTAL SUPLEMENTO • • .•... . .• 

4. 8 OO. O OO. -
300 .000. -
100.000. -
300.000. -
330.000. -

2.000.000. -
160.000 . -

7 .990.000. -

6.50 0.00 o. -
600.000. -
250.000 . -
200.000. -
10 .000 . -

430 .000. -
7.990.000. -

Tercer o.- Dar al presente acuer do 1 a publi ci dad reglamentaria, elevándose a 
def i ni t ivo en caso de ausenci a de r ecl amaci ones. 

Es te acuerdo se adoptó po r asentimi ento unál ime de 1 a Co rporac i m. 

13. - IRenunci a de Diputad ón al derecho de Retracto sobre vivienda sita 
en Cortijo Cuarto.-

Por D~ Ma M~ Roll ano Carrión , casada con D. Di ego Pér ez fJernández, 
func i onari o de l a Di putaci ón de Sevill a, y pr op i etari a ·de la vivienda sita 
en 1 a Call e Franc i seo de 1 a Fuente nQ 9 de Sevil 1 a, ac r edi tada mediante es
c ri tura plb li ca nQ 1. 186 ante e l Notario de Sevill a D. Inocencio Za l ba El i
zal be que fue vendida por 1 a Excma. Di putac ión Provincial de Sevi ll a, so l i 
cita del Pleno de esta Corporaci ón l a aut ori zaci oo necesaria según l o esta-

bl ecido en e l art. 33, h) y j) de l a Ley 7/1.985, de 2 de abril y art. 28 
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e) del Re al De creta Legislativo 781/8,6, de 18 de abri 1, a fin de que 1 a Di -
putación Provincial de Sevilla renuncie al ejercic i o del Derecho de Retrac
to o Retroventa, por plazo de 10 aros, recogido en 1 a estipulación tercera 
de la citada escritura y le autorice, tanto a ella como a su cónyuge D~ 
Di ego Pérez He rnán dez 1 a venta a terceros de la casa nQ 9 de la Ca 11 e Fr an
cisco de la Fuente. Bda. Ntra. Sra. de l Valmen, Cortijo de Cuarto, Sevilla, 
(fin registral nQ 33. 304 del Registro de la Propiedad de Dos Hermanas), así 
como la participación indivisa de parcela de terreno inedificable desti nada 
a viales, plaza y depósito de agua (finca registral nQ 3Q.345), ante las 
razones de enfermedad grave que sufre D. Diego Pérez Hernández y la necesi
dad de trasladarse a zona próxima a 1 os Centros de Asistenc i a. 

Visto los informes pertinentes y el dictélTlen favorable de la Comi
s 10n de Economía y Hacienda de 2~ de diciembre en curso, la Corporación 
ACUERDA: Primero .- Dejar sin efecto el dere.cho de Retracto o retroventa, 
por plazo de 10 años, recogí do en la esti pul ac ión tercera de la escritura 
plblica de compraventa nQ 1.186 por la que l a Diputación Provincial de Se
villa vendía a D. Diego Pérez Hernández y O~ Pna M~ Rollano Carrión la vi
vienda sita en la calle Francisco de la Fuente nQ 9 de Sevilla. Segundo .
Que la renuncia expresa que hace la Diputac ión Provinci al tiene carácter 
excepcional y sin que sirve de precedente, refiriéndose solo a este caso 
concreto y ante las razones de extrema gravedad comprobadas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación. 

Asuntos Urgentes: 

Previa declaraciCJl de urgencia se acordó tratar el siguiente 
asunto. 

Urg. 1.- Asunción por Diputación de tributos locales.~ 

El art. 61 de la Ley 21/1.986, de Presupuesto ~nerales del Estado 
para 1.987, ofreci ó a los Ayuntani entos la posibilidad de asunir el cobro 
vo l untario y ejecutivo de las deudas que vienen recauqándose por recibio, 
así como el de las liquidaciones por ingreso directo de las Contribuciones 
Territoriales Rústicas, Pecuarias y Urbana, s i empre que así lo acordasen en 
sesioo plenaria, antes de 1 de marzo de 1.987. Para el caso de que los 
Ayuntamientos no ejercieran 1 a opción a que se refiere el párrafo anterior, 
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las Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares y las Comunidades Au
tónomas podrían asumir en l os mismos términos el cobro de los tributos lo
cal es de referenci a, en la forma en que reglamentariariente se determinase, 
autorizándose ai Gobierno para dictar las normas de desarroll o y aplicac ión 
de cuanto se establ ece en el referido artícul o de 1 a Ley 21/1.986. En con
secuencia la Corporación ACUERDA : Primero .- Asumir el cobro de los tributos 
1 ocal es correspondí entes, conforme a 1 o previsto en el punto lQ, núnero 2 y 
punto 22 números 1 al 4 de la Carta-Circul ar de la Secretaría de Estado de 
Hacienda comunicada en desarrol l o del citado artí cul o de la mencionada Ley 
21/1.986, en el caso de aquell os Ayuntamientos de l a provincia que no hayan 
ejercitado 1 a opción a que se refiere el art. 61 de 1 a Ley 21/1. 986, de 
Presupuestos Ganerales de l Estado para 1.987, así como en el supuesto de no 
ejercicio de la opción a que se refiere e l art. 161.1 de la Ley 33/1.987, 
de 23 de di ci embre, de Presupuestos Ganeral es del Estado para 1.988. El 
presente acuerdo se conunicará a la Delegación de Hacienda y a los Ayunta
mientos interesados. Segundo .- Corrunicar, as i mismo, a los Ayuntamientos 
respectivos, que, no obstante 1 o anter i or, 1 a Corporación Pr ovi nci al, res
petando el principio constitucional de la antonomía nuni cipal, entiende que 
1 os AyuntélTli entos pueden en cualquier momento asuni r 1 a recaudación de los 
tributos correspondientes, conforme a lo que se previene en el punto 12 nú
mero 2 de 1 a Carta-C i rcular de la Secretaría de Estado de Hacienda conun i
cada en desarrollo de l art. 61 de l a Ley 21/1.986, de Presupuestos Ganera-
1 es del Estado para l. 987. 

Este acuerdo se adoptó por sentimiento unáiime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Visita a los pueblos de la Provincia del Sr . Presidente. -

El Sr. Rui z Lucas solicita del Sr. Pres i dente que conste en Peta el 
texto íntegro de su pregunta, a lo que accede e l .sr. Presidente. 

11
Es costunbre que el Pres i dente de la Diputación Provincial de Se

villa vi site, visi te nuestra provincia, que la constituyen 103 municipios . 
Estas visitas pueden darle una visión mas objetiva de la realidad provi n
c i al. los últ imos munic i pios· de la prov i ncia visitados desde la toma de po
sesión han sido Las Cabezas, Los Palaci os, Los ~t>lares, Pilas, Carrión, 
Ma irena del Aljarafe, Puebla de Cazall a, Ecija, La Campana, Al col ea delR i o, 
Los Corr al es, etc. Todos ellos, Sr. Presidencia, son Ayuntamientos donde e 1 

PSOE ganó 1 a Al cal día a otro Grupo Políl tico en 1 as pasadas elecciones. Pe-
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ro no ha vi sitado Vd. ningún Ayuntc111i ento donde el PSOE, o bien perdió 1 as 
Elecciones o la Alcaldía. Asf no lo ha hecho Vd. a El Visto del Alco r , Mai 
rena del LAl cor, Puebla de los Infantes, El Rubio, Burgui ll os, Palomares; 
El Garrobo, Almensilla, El Coroni l , Villaverde del Rio, Morón de l a Fronte
ra, etc. Por tanto, Sr. Presidente, el Grupo IU-CA le preunga: Las vi sitas 
que Vd. ha real i zado ¿han sido como mi embros de l PSOE?, s i ha sido así ¿con 
que dinero se ha pagado el vi aje?. Si ha sido como Presidente de la Diputa
ción, ¿por que sól o ha ido a Ayuntamientos de estas características como 
henos di cho? Y por último, Sr. Pres i dente, ¿quien progrc111a los viajes de la 
Presidenci a de la Di putac ión Provinci al de Sevill a? esa es la segunda pre
gunta. 

El Sr. Presi dente de 1 a Corpo r acioo co11testa al Sr. Ru i z Lucas, ma
nifestando en pr imer l ugar que tanto por ser socialista como en su cal i dad 
de Presi dente de la Diputaci ón Provinci al tiene l a obligac i ón de tratar a 
todos los Ayuntami entos por igual desde una per spectiva de so l idaridad. 

As ími smo continua diciendo que el primer Ayuntc111i ento que visitó 
cuando fué reelegi do fue el de t-nrón de la Frontera y el úl t i mo ha sido, 
preci sc111ente, un Ayuntc111i ento de IU-CA, La Al gaba. 

Afirma que en el cuatrieni o ant erior visitó todos los Ayuntami entos 
de la provi ncia, a excepción de uno en el que no fue recibido y que es su 
intención volver a intentarl o de nuevo en este mandato. 

Finaliza su contestaci oo afi nnando que 1 os vi aj es que hace en cal i-
dad de Presidente de 1 a Corporación corren por cuenta de esta Diputación y 
l os real iza como militante social ista l os financia de su propio bol sillo, 
así como que los justi ficantes de dichos gastos están a disposic ión de l 
Sr. Ru i z Lucas por si desea hacer alguna comprobaciá1 y que l a responsabi
lidad úl tima de la programac ión de sus viajes es exc l usivamente suya . 

En úl timo lugar el Sr . Pr esidente mani f i esta su vol untad de fel i ci
tación en pr i mer l ugar por estar en fechas tan señal adas y en segundo lugar 
proque según le acaban de comun i car a fina li zado el plazo de exposiciá1 pú
blica del Presupuesto de l a ·Corporac ión si n que se haya regi strado ni nguna 
reclc111acioo, lo que significa que por pr imera vez en ·l a hi storia de l a Cor
poración y de casi todas las Cor por aci ones Local es, el Presupuesto va a po
der entrar en vi gor el día l2 de enero del ejercic i o. 

Y, no habi endo mas asuntos que tratar, e l Sr. Presidente l evantó 
1 a ·sesión, siendo 1 as catorce horas de l día del encabezamiento, ordenando 
1 a ejecucjoo de 1 os Acuerdos adoptados de todo 1 o cual se exti ende 1 a pre
sente acta de 1 que yo, el Secretario, doy f é. 

EL PR S TE, ARIO, 

/ DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
Pl eno 30/12/8 7 

- 445 -

1 B 3106024 

DILIGMJi~~-
8
·iara hacer cons nscripcicn de 1 as sesiones ordi

narias y extraordinarias celebradas por el Pleno de esta Excma. Diputación 
durante el aro 1.987 consta de 445 p'í:ginas timbradas, finalizando con el 
pliego de 1 a el ase 8~ de 1 a serie y número 1B 3106024.-

En su consecuencia, autorizo 1 a presente en Sevilla a 31 de di ci em
bre de mi l novecientos ochenta y siete. 
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