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1 

087080655 
PLENO 04/II/93-1 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar q_ue la transcripción de 
las Actas de los Plenos correspondientes al año 1993 
comienza con la colección de p1iegns de ~papel timbrado 
de la serie y número OB7080655 a OB70BO,oo, ambos 
inclusives.-

Sevilla, 6 cle febrero de 1993 

SECRETARIO I ENERAL, 

~ 
SESION EXTRAORDINARIA DE 4 DE FEBRERO DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día cuatro de Feñrero de mil novecientos noventa y 
tres, se reunio en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajb la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, Dña. Maria Josefa Aguirre Rodriguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. Jose Manuel Amores Garcia, D. 
Juan Manuel Barrios Blazquez, D. Francisco Carrero 
Fernandez, D. Domingo Chamor.ro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, D. Manuel 
Hermosin Navarro, D. Santiago Navarro ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, , D. Jose Manuel Rodriguez Lopez, 
D. Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz 
Garcia, , D. Antohio Torres Garcia, D. Francisco 
Toscano Sanchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel 
Bazago García, D. Miguel Camacho Ramirez , . D.Jose Luís 
Donado Sánchez de León, D. Antonio Enrique Fraile 
García, D. Javier Jimenez Rodriguez, D. Pedro .Medina 
Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto 
Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funés Martínez, 
Secretario General, y estando presente D. Jose 
Fernandez Carmona, Interventor de Fondos. 

Se excusa la asistencia, del Portavoz del PP, D. 
Jesus Calderón Moreno. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
orden del día, que son los siguientes: 
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1.- Aprobación del Acta de la sesión Anterior. 

Declarada abierta 
actas del día 3-12-92 
aprobadas por unanimidad. 

la sesión, se aprueban las 
y 18-12-92, quedando ambas 

2.- Modificación del Plan de Red Viaria Local 1.993.-

Mediante Resolución de la Presidencia n2 4.713 de 
fecha 30-12-92 se modificó el Plan de Red Viaria Local 
1.993 incrementando su importe, como consecuencia de la 
subvención que realiza el Ministerio para las 
Administraciones Püblicas, ligeramente superior a la 
inicialmente prevista y suprimiéndose al mismo tiempo 
la obra SE-119 Brenes-Canal Valle Inferior de Tocina. 
Esta obra fué sustituída por la siguiente: 

ESTADO DIPUTACION TOTAL 

SE-115 Ramal de CN-IV 
a Los Rosales SE-128 15.310.000 15.310.000 30.620.000 

Con 
expediente 
ACUERDA: 

base a lo expuesto, y una vez conocido el 
por la Comisión de Gobierno la Corporación 

12.- Aprobar la modificación propuesta 
incluyéndose con cargo al Plan de Red Viaria Local 93 
la obra arriba indicada en su importe de 30.620.000 
Pts. 

2º.- Trasladar 
Planificación al objeto 
Plurianual aprobado. 

el Acuerdo al Area de 
de que se rectifique el Plan 

DEBATE 

Por el Grupo Popular, toma la palabra el sr. 
Medina Abarca, que manifiesta el voto favorable de su 
grupo político, sin perjuicio de lo cual señala que, 
dada la fecha de la resolución de Presidencia, se debía 
haber dado cuenta de la misma en la Comisión de 
Planificación celebrada en Enero, a efectos de tener 
con antelación suficiente la oportuna información. 
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Interviene el sr. copete, Diputado responsable 
para aclarar que ya en su momento se comentó el error 
material que ha afectado a esta carretera y el hecho 
del incremento en la aportación del Estado. Para el 
Sr. Copete es obvio que el Sr. Calderón no ha 
trasladado al Sr. Medina estos datos, lo cual lamenta. 

En cuanto a la Comisión de Planificación, sefiala 
que no era por razón del- Area, la comis1ón adecuada 
para este asunto. 

De nuevo toma la palabra el sr. Medina que pese 
a aceptar el error material alegado, califica el cambio 
como sustancial. 

En cuanto a la Comisión competente, el Sr. 
Medina sefiala que la propia resolución indica que del 
acuerdo aprobatorio del Pleno se habria de dar traslado 
al Area de Planificación. En la reunión citada, a su 
entender, podria haberse suministrado dicha 
información. 

El sr. Presidente antes de entrar en el debate 
del punto 32, expresa su satisfacción personal r la de 
los demás miembros del Pleno, por el restablecimiento 
de la salud del sr. Donado, presente en este acto. 

3.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Convenio Marco entre el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente de la Excma. 
Diputación- ~rovincia1 de Sevilla y la Asociación 
Andalus. 

Se pone en conocimiento de la Corporación el 
Convenio Marco a firmar entre el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente y la Asociación . Andalus 
para la supervivencia de la Naturaleza y el Medio 
Ambiente, Con la firma de este Convenio se pretende 
acometer de mutuo acuerdo entre "las partes temas 
relacionados con el estudio de diferentes especies 
animales y vegetales asi como de sus habitats; 
divulgar a todos ios niveles los resultados de dichos 
medidas y campafias tendentes a subsanar y minimizar los 
efectos negativos detectados en la fase de estudio 
sobre tales especies. La Corporación, examinados los 
antecedentes expuestos y teniendo constancia de los 
dictámenes de las Comisiones de Gobierno y Medio 
Ambiente Acuerda: 
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12.- Aprobar en todos sus términos el referido 
Convenio Marco. 

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

convenio Marco entre el organismo Autónomo Provincial del Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Asociación para la supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente. CANDALUS>. 

En Sevilla, a de de 

REUNIDOS 

De una parte D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente del Organismo Autónomo Provincial del Medio Ambiente. 

Y de otra D. Carlos Segovia Espiau, Presidente de la Asociación para la Supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente (ANDALUS). 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente Convenio Marco de Colaboración a cuyos efectos 

EXPONEN 

Habiendo creado la Excma. Diputación de Sevilla en 1.991, en su seno, el Organismo Autónomo Provincial del Medio Ambiente, para la mejora y más ágil colaboración en lo que concierne a los servicios y actividades municipales y supramunicipales relacionados con el medio ambiente en el ámbito de la Provincia de Sevilla. 

Teniendo dicho Organismo entre sus fines (articulo 4) el de la asistencia en materia de Medio ambiente corno competencia pro~ia de la Diputación, otorgada a ésta por la legislación vigente, así como cualquier actividad otra, referida al medio ambiente físico y/o biológico. 

Existiendo 
cuyos estatutos, 

la Asociación denominada 
reglamentariamente 

ANDALUS y 
aprobados, 
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contemplan entre otros fines, el promover y fomentar el 
estudio e investigación del patrimonio natural, 
conservar y defender dicho patrimonio y el organizar y 
promover campañas de mentalizacipn y educacuón, en 
materia de medio ambiente, encaminadas a sensibilizar a 
la opinión pública. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Acometer con los instrumentos que le 
son propios; en principio, y de mutuo acuerdo los 
temas relacionados con las siguientes materias: 
estudio de diferentes especies tanto animales como 
vegetales, así como de sus habitats; divulgación, a 
todos los niveles,de los resultados de dichos estudios, 
e impulsar campañas y medidas tendentes a subsanar y/o 
minimizar los efectos negativos sobre tales especies o 
biotopos detectados en la fase de estudio. · 

SEGUNDA.- En lo referente a las especies objeto 
de estudio y protección, las partes determinan realizar 
un mayor hincapié en aquellas sobre cuyas poblaciones 
pende, en algún grado, amenaza de desaparición. Este 
mayor énfasis se hará extensivo a aquellas poblaciones 
de razas o variedades autóctonas de la región. 

TERCERA.- En lo referente a la divulgación, las 
part·es determinarán, en cada caso, el modo de 
realizarla, ya sea mediante trípticos, pegatimas , 
libros, diapositivas, películas, charlas ... , adaptando 
el nivel, en.caso necesa.rio, a grupos de determinadas 
características, especialmente niños; difundiendo la 
información generada entre aquellos colegios con los 
que así se concierte. 

CUARTA.- En lo ref~rente a las medidas a adoptar, 
emanadas de las conclusiones de los trabajos 
realizados, las partes discutirán éstas con los 
Organismos implicados y con todos los grupos afectados 
por las mismas, procurando que dichas medidas no 
supongan un coste para dichos gru~os, sino más bien al 
contrario, cooperando en la tramitación de la amplia 
gama de subvenciones (que les sea de aplicación) 
existentes a nivel comunitario en materia de Medio 
Ambiente. 

QUINTA.- El ámbito Provincial de Sevilla, servirá 
de marco territorial en lo que concierne a todos los 
acuerdos concretos que sean addptados por las partes. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/II/93-6 

SEXTA.- Extender este Convenio 
entidades , organismos, fundaciones, e 
cívicas, sindicales, empresariales y 
adquier~n compromisos en la tarea de 
objetivos propuestos en forma de acuerdo 
documento. 

Marco a las 
instituciones 

políticas que 
conseguir los 
en el presente 

SEPTIMA.- Formalizar en el ámbito de este 
Convenio Marco, los acuerdos específicos que en materia 
de Defensa de la Naturaleza y Educación Ambiental se 
consideren por ambas partes importante, en aras de los 
objetivos y fines propuestos. 

EL PRESIDENTE DE LA EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO 
ASOCIACION ANDALUS AUTONOMO PROVINCIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Fdo.Carlos Segovia Espiau Fdo. Miguel A. Pino Menchén. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

4.- Aprobando convenio Programa Solidaridad.-

Por Decreto 400/90 de 27 de Noviembre de la Junta 
de Andalucía, se aprobó el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la erradicación de la marginación y la 
desigualdad en Andalucía, habiéndose suscrito en 1.992 
una Convenio entre Diputación y la Consejería de Trabajo 
de la Junta de Andalucía para el desarrollo de las 
medidas de empleo con fines sociales. 

Siguiendo estas mismas directrices y atendiendo a 
la finalidad social pretendida en el anterior ejercicio, 
esta Corporación, ACUERDA: 

Aprobar un nuevo convenio de cooperación entre la 
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía y esta 
Diputación Provincial para la ejecución de la medida 
contenida en el art. 8 c) del Decreto 400/90 de 27 de 
Noviembre por el que se crea el programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la marginación y 
la desigualdad en Andalucía. 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TRABAJO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA EXC~. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA PARA LA EJECUCION DE LA MEDIDA CONTENIDA EN EL 
ARTICULO 82 C) DEL DECRETO 4Ó0/9n, DE 27 DE NOVIEMB~E, 
POR EL QUE SE CREA ÉL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD DE LOS 
ANDALUCES PARA LA ERRADICACION DE LA MARGINACION Y LA 
DESIGUALDAD EN ANDALUCIA. 

En la ciudad de Sevilla, a 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo, Sr. D. FRANCISCO OLIVA 
GARCIA, Consejero de trabajo de la Junta de Andalucia, y 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. MIGUEL A. PINO 
MENCHEN, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, cargo que ostenta en virtud del Acuerdo 
adoptado en la sesión plenaria del día 17 de Julio de 
l. 991. 

EXPONEN 

1.- Que la Consejeria de 
Andalucia tiene, entre otras, la 
el Programa de Solidaridad de 
erradicación de la marginación y 
y la ejecución de las medidas 
Programa cuya competencia no 
Consejerias. 

Trabajo de la Junta de 
competencia de coordinar 
los Andaluces para la 
desigualdad en Andalucia 

contenidas en dicho 
corresponda a otras 

2.- Que el Decreto 400/90, de 27 de Noviembre, por 
el que se crea el Programa arriba mencionada, contempla 
entre otras medidas, la participación del colectivo al 
que va dirigido en empleos temporales de las diferentes 
Administraciones Públicas para trabajos de interés 
social. 

3.- Que la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
en el marco de sus competencias, está interesada en la 
cooperación de la Consejeria de Trabajo para la puesta en 
marcha de medidas que contribuyan a conseguir el 
mencionado objetivo. 

4.- Que el citado convenio se suscribe, de manera 
~oluntaria, regido por los principios de cooperación 
interadministrativa recogidos en el art . 57 de la Ley 
7[1:985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local. 
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5.- Que la vigencia temporal del presente Convenio 
será hasta el 31 de Diciembre de 1.993, si bien las 
cláusulas relativas al seguimiento, control y 
justificación de las contrataciones perdurarán en tanto 
no hayan concluido todos y cada uno de los contratos 
subvencionados en aplicación de este Convenio. 

6.- Por todo lo anteriormente expuesto, la 
Consejeria de Trabajo y la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla convienen a la firma del presente Convenio de 
Cooperación, con arreglo a las siguientes, 

is.
dentro de 
contratación 
ajustándose 
contenidas. 

ESTIPULACIONES 

Que la Corporación está dispuesta a mantener, 
su ámbito competencial, el volúmen de 
que se precisa en el Anexo de este Convenio, 

a las demás especificaciones en él 

2s.- Que la Consejeria de Trabajo se compromete a 
subvencionar al cien por cien del coste de la mano de 
obra de los contratos. 

3s.- Que la Corporación se compromete a contratar a 
los efectos de este Convenio de Cooperación, 
exclusivamente, a las personas que se especifican en la 
Resolución a la que se alude en la estipulación décima de 
este convenio, siguiendo a su vez las indicaciones que 
dicha resolución contemple sobre la categoria 
profesional, tipo y duración de los contratos. 

4s.- Que la Corporación a requerimiento de la 
Consejeria de Trabajo, remitirá certificación 
acreditativa del coste total de la mano de obra objeto de 
la posterior subvención; dicha certificación reflejará 
el coste total de la mano de obra objeto de la posterior 
subvención; dicha certificación reflejará el coste total 
en virtud de lo que disponga el convenio colectivo de 
aplicación y el tipo de contrato a formalizar. 

Sa.- Que la cantidad finalmente concedida se 
destinará a la contratación de aquellas personas 
declaradas destinatarias de la ayuda, contem~lada en el 
artQ 8Q c) del Decreto 400/90, de 27 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la erradicación de la marginación y la 
desigualdad en Andalucia. 
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6s . - Que la Junta de Andalucía transferirá a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un solo pago 
el coste total de las contrataciones aprobadas. 

?s . - La Corporción, en el momento de recibir la 
subvención remitirá a la Consejería de Trabajo 
certificación acreditativa de la recepción de la misma, 
con expresión del asiento contable practicado y 
declarando que se destinará al cumplimiento de la 
finalidad para la que fue concedida . 

ªª·- La Corporación, en el momento de efectuarse 
las contratpciones, remitirá a la Consejería de Trabajo 
certificación acreditativa de la realización de las 
mismas con expresión del rlombre y número del D.N.!. de 
cada persona contratada, así com0 tipo de contrato 
efectuado, duración y salario estipulado. 

9s.- La Corporación remitirá, una vez finalizado 
cada contrato, certificación acreditativa del gasto 
realizado, incluyendo el coste de las medidas sociales 
que por Convenio Colectivo puedieran corresponder para su 
liquidación definitiva. 

lOs.- Todo lo expuesto en cada una de las 
estipulaciones contenidas en este Convenio de Cooperación 
se entenderá en relación con la resolución administrativa 
que en su momento se dicte; que será notificada a la 
Corporación según lo dispuesto en el art . 58 y 
siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
26 de Noviembre de 1.992 . 

CATEGORIA PROFESIONAL 

GRUPO I 

-MOZO DE SERVICIO 

- LIMPIADORA 

-PEON 

- CAMARERA- FREGADORA 

A N E X O 

N2 CONTRATOS 

TOTAL GRUPO I .•..•........... 300 
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-AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

GRUPO III 

-CONDUCTOR 

-OFICIAL lsl 

-COCINERO 

-JEFE DE TURNO 

-ENCARGADO 

TOTAL GRUPO II ••••••• , ••••••• 70 

-OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Estando 
este documento 
cuadruplicado, 
encabezamiento. 

las 
y 
en 

TOTAL GRUPO III •••• • ••••••• 30 

TOTAL . ..•• . •..•.•••. 400 

partes conformes con el contenido 
para que conste, se firme 
el lugar y fecha citados en 

de 
en 
el 

EL CONSEJERO DE TRABAJO EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL 

Fdo. Francisco Oliva García 

DEBATE 

DE SEVILLA.-

Fdo. Miguel A.Pino Menchen 

En ~rimer lugar interviene el Sr. Medina que da 
la bienvenida a este Convenio, que según señala, ha 
sido presentado de una forma un tanto improvisada. 
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Este convenio, explica el Sr. Diputado, es una 
copia de los suscritos en años anteriores con algunas 
escasas correcciones y cort la incorporación de lo 
relativo a la certificación acreditativa del gasto 
realizado, en la que se incluye ftl coste de las medidas 
sociales que por Convenio Colectivo J?Udieran 
corresponder para su liquidación definitiva, 
incorporación la citada que parece muy oportuna. 

Pese a todo, para su grupo, el programa es 
claramente insuficiente. En él se repite el número de 
empleos temporales del año 1.992, y con ello no parece 
que pueda erradicarse la marginación en Andalucia, fin 
para el que fue creado. 

En lo sucesivo, señala el Sr. Medina, seria 
conveniente que en la memoria-resumen del programa, se 
profundizara más y se concretaran los efectos derivados 
del programa en la población afectada. Para ello, en 
la evaluación del programa habrá que hacer un 
seguimiento de las personas acogidas al mismo que 
permita conocer si a los beneficiarios se les está 
simplemente subsidiando, o bién se está potenciando en 
ellos una favorable mentalidad en relación al trabajo. 

Por el Grupo Socialista toma la palabra el sr. 
sanchez Monteseirín, que reconoce que el expediente 
efectivamente no ha pasado por la Comisión Informativa 
correspondiente, en razón, como se ha comentado con los 
portavoces de los grupos, a que el expediente no 
presenta variaciones significativas respecto a otros 
anteriores. 

Sí merece destacarse, según el Sr. Portavoz, que 
una vez más la Junta de Andalucia demuestra su 
confianza en la Diputación Provincial de Sevilla en 
orden a aplicar una de las medidas más importantes del 
programa de solidaridad, en el convencimiento de que la 
Diputación Provincial está haciendo una magnifica 
labor. El programa, que, coloquialmente es llamado de 
"Salario Social", tiene 3 tipos de medidas: medidas de 
formación profesional, medidas de subsidios y medidas 
en el ámbito de la contratación; esta última es quizás 
la más interesante del programa. 

El Sr. Monteseirín se extiende en este último 
aspecto y así comenta la enorme importancia que tiene 
el facilitar a personas de ingresos bajos el acceso 
temporal a un puesto de trabajo en igualdad de 
contliciones con cualquier otro trabajador de las 
Entidades receptoras de los mismos . Este "aprender a 
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trabajar, trabajando", es un criterio 
avalado mayoritariamente por la experiencia 
hasta este momento. 

inspirador 
acumulada 

Más adelante, se informará pormenorizadamente de 
los resultados obtenidos, donde se reflejará el 
alentador dato del grado de integración definitiva, en 
muchos casos, dentro del mercado de trabajo . En esta 
medida si puede decirse que el programa está cumpliendo 
su objetivo. 

Para terminar, el Sr. Monteseirin señala que no 
cree que exista un problema de plazas, en la medida que 
no hay tantas personas en la provincia en condiciones 
de cumplir los requisitos de este programa . 

El sr. Medina toma la palabra y reafirma sus 
discrepancias con el Sr. Portavoz socialista en cuanto 
al grado de cumplimiento de los objetivos del plan. No 
puede decirse que los mismos se cumplen cuando la 
contratación tiene un tope temporal de 6 meses y por 
distintas circunstancias, algunos de ellos no llegan a 
cumplir dicho plazo y, a todo ello se añade el 
desconocimiento del número de personas posteriormente 
incorporadas al mercado laboral. En este sentido el 
Sr. Medina reitera una propuesta de cara a próximas 
memorias. 

Su grupo en linea con el interés en mejorar este 
programa y al hilo de la voluntad manifestada por el 
Diputado Responsable del Area en la Comisión 
Informativa celebrada el dia 18 de Diciembre, entiende 
que la Diputación Provincial podría estudiar la 
posibilidad de ampliar su campo de accion en el 
Programa de solidaridad, en lo que hace referencia a la 
educación permanente de adultos, a la Formación 
Profesional ocupacional, reciclaje para desempleados 
mayores de 25 años y Formación Profesional y educación 
permanente para jóvenes comprendidos entre los 16 y los 
25 años. Todo ello de acuerdo con la normativa legal y 
el Convenio de aplicación. 

El sr. Monteseirín, recogiendo la iniciativa del 
sr. Medina, señala que el equipo de 9obierno estudiará 
su viabilidad, y en su caso se debatirá posteriormente 
en la Comisión Informativa. En esta linea la 
Diputación Provincial de Sevilla, una vez más, está 
dispuesta a empeñar todo su esfuerzo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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s. - Manifiesto contra la discriminación.,-

La Diputación Provincial de Sevilla, en . el 
convencimiento de que todas las personas son iguales en 
derecho y de que como seres libres tienen derecho a la 
diferencia, DECLARA desde est~ igualdad, libertad y 
diversidad, el respeto a la diferencia como base de 
nuestra conducta solidaria y de cualquier acción 
positiva, integradora y no discriminatoria y COMPARTE 
por ello los contenidos consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en él Pacto sobre 
los Derechos Civiles y Politices y en el Pacto sobre 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

En base a todo lo anteriormente, esta Corporación 
Provincial, se COMPROMETE públicamente con la Campaña 
"Democracia es Igualdad" para luchar conjuntamente 
contra cualquier conducta discriminatoria y 
sensibilizar a todas las personas e instituciones de 
que el rechazo a las diferencias significa una 
violación de los derechos humanos incompatible con los 
genuinos valores democráticos. 

DEBATE 

En primer lugar toma la palabra el Portavoz del 
Grupo IUCA, sr. Ruiz Lucas, que expresa su satisfación 
por el contenido de este manifiesto que engloba dentro 
de si importantes valores para la SQciedad española, y 
también para muchos de los Diputados presentes en el 
Pleno. 

En este manifiesto, firmado por 9 instituciones 
no gubernamentales se condensa la necesidad de estar 
vigilantes en la defensa de los derechos de las 
personas más olvidadas por la sociedad. Su petición 
dirigida al Equipo de Gobierno se orientaria a que este 
impulsara este manifiesto entre las diversas esferas 
del Estado e Instituciones privadas. 

El Sr. Ruiz Lucas desea dejar constancia de un 
incidente, a su entender lamentable, que ha afectado a 
un ciudadano latinoamericano que no ha podido entrar en 
el pais a causa de la reglamentación de Fronteras 
existente . 

Resume el Sr. Ruiz Lucas afirmando que la 
sociedad, en algunos aspectos, va por delante del 
Estado y el Manifiesto es prueba de ello. 
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Por el G~u~o P.A., toma la palabra el sr. 
Camacho que inicia su intervención con una crítica a 
determinadas actuaciones de políticos que caen en la 
tentación de ser excesivamente rimbombantes y solemnes, 
para acabar haciendo juegos florales. 

El Sr. Portavoz señala que no basta la adhesión 
entusiasta a la letra de este manifiesto, sino que hay 
que comprometer a todas las instituciones y partidos en 
la ~ráctica de políticas compensadoras de la 
desigualdad. 

A modo de ejemplo, el Sr. Portavoz recuerda como 
su 9rupo en el mes de Noviembre formuló propuesta en la 
Comisión presidida por el Sr. Sanchez Monteseirín, en 
relación con la integración social del inmigrante, 
personas sobre las que desgraciadamente confluyen las 
discrimtnaciones motivada por el nacimiento, los ragos 
étnicos, la situación social y la religión. 

En dicho escrito se proponía la constitución de 
un mesa provincial para el seguimiento de la 
problemática del inmigrante, donde tuvieran presencia 
la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de 
Sevilla, Caritas, Sevilla Acoge, Justicia y Paz, 
Iguales en Derecho , y la Asociación Pro-Derechos 
Humanos. 

Otras propuestas de su grupo han sido las 
relativas a la creación de una escuela de Castellano 
para inmigrantes; la cobertura por parte de la 
Diputación Provincial de la atención sanitaria al 
inmigrante con independencia de su situación legal y el 
acceso de los inmigrantes a centros educativos. 

Concluye el Sr. Camacho, diciendo que hacer y 
trabajar en este tipo de cosas es verdaderamente hacer 
política y no juegos florales. 

El sr. Sanchez Monteseirín hace uso de la 
palabra y comienza su intervención afirmando que para 
el Grupo Socialista la política social es la "política" 
por excelencia. En esta lucha cotidiana en pos de la 
igualdad, en ocasiones, es necesario dar públicas 
llamadas de atención para implicar a todos los sectores 
progresistas de la población. Este compromiso además 
deber ser efectivo, de modo que no se den 
contradiciones entre los compromisos formalizados y los 
comportamientos diarios. 

1 
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El insistir, reafirmarse y profundizar en estos 
planteamientos, no puede en ningún modo calificarse 
como gratuito o innecesario. Y ello es además fruto 
del deseo de ser consecuente y de no dar pie a itleas 
discriminatorias derivadas de localismos, 
nacionalismos, o ideologías similares. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

6.- Aprobando Acuerdo de .Funcionarios para 1.993.-

Examinado el texto del acuerdo suscrito entre los 
Representantes de esta Excma. Diputación Provincial y 
las Cehtrales sindicales, vista la resolución de la 
Presidencia n2 90/93 de 21 de Enero y teniendo en cuenta 
las disposiciones contenidas en el título III de la Ley 
9/87 de 12 de Mayo, en la redacción dada a este por la 
Ley 7/90 de 19 de Julio, en materia de negociación 
colectiva y participación en las condiciones de trabajo 
de los funcionarios, la Corporación, ACUERDA: 

Aprobar el texto del Acuerdo por el que se 
regularan las condiciones de trabajo del personal 
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla para 1.993. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas toma la palabra y muestra 
satisfacción por la firma de un buen acuerdo para 
funcionarios de la Corporación, Acuerdo que ha 
suscrito por todas las Centrales Sindicales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad 

su 
los 

sido 

7.- Ratificando Convenio de Colaboración de ~royectos 
de planificación estratégica entre la D1putación 
y el Ayuntamiento de Sevilla.-

El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de 
Sevilla han puesto en marcha sendos procesos de 
planificación económica, que tienen como objetivo el 
desarrollo socioeconómico de la Provincia y de su 
capital, conforme a sus respectivos planes estratégicos. 

Ambas instituciones coinciden en la importancia que 
para las mismas supone la colaboración en la definición 
de estrate9ias conjuntas que permitan un mejor 
aprovechamiento de las iniciativas y recursos tendentes a 
la consecución del objetivo propuesto. 
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Como consecuencia de ello, el 17 de diciembre 
ültimo se firmó por los Presidentes de las citadas 
Corporaciones un Convenio de colaboración en el ámbito de 
los respectivos proyectos de planificación estratégica 
que, tal como prevé la cláusula quinta de aquél, deberá 
ser objeto de ratificación por los Plenos de ambas 
Corporaciones. 

A la vista de lo expuesto, la Diputación Acuerda 
ratificar el Convenio de referencia. 

CONVENIO 

En la ciudad de Sevilla a ocho de Enero de mil 
novecientos noventa y tres. 

REUNIDOS 

De una parte el Alcalde de Sevilla, D. 
Rojas-~arcos y de la Viesca. 

Alejandro 

Y de otra, el Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, D. Miguel Angel Pino Menchén . 

EXPONEN 

PRIMERO.- Las importantes transformaciones 
socioeconómicas derivadas de la globalización de los 
mercados, de los avances tecnológicos y de la integración 
en la Comunidad Europea, están afectando notablemente a 
muchas ciudades españolas . En el caso de de Sevilla, 
ciudad y provincia, la celebración de la Exposición 
Universal en el año 1 . 992 r el aprovechamiento de las 
importantes inversiones realizadas con tal propósito y en 
particular el proyecto Cartuja'93 ofrecen una serie de 
oportunidades indudables para afrontar ventajosamente los 
cambios derivados de la implantación del Mercado Unico 
Europeo. 

SEGUNDO. - Esta preocupación sobre el futuro de la 
ciudad condujo al Ayuntamiento de Sevilla a realizar el 
Plan Estratégico de la misma. El Plan pretende aunar 
voluntades y coordinar las iniciativas de los distintos 
agentes sociales para diseñar el futuro papel de la 
Ciudad de Sevilla . 
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TERCERO.- La Diputación Provincial está elaborando 
un Plan Marco de la Sevilla del 2.000 que tiene como 
objetivo definir la estrategia de desarrollo de la 
Provincia de Sevilla asi como la coordinación de las 
distintas figuras de planificación con incidencia en su 
territorio, lo que debe permitir el crecimiento armónico 
y equilibrado de todos sus municipios. 

CUARTO.- Ambas partes coinciden en la importancia 
que para ambas instituciones supone la colaboración en la 
definición de estrategias conjuntas que permitan un mejor 
aprovechamiento de las iniciativas y recursos para 
favorecer el desarrollo económico y social. 

Como consecuencia de lo expuesto, las partes 
acuerdan la firma del presente CONVENIO, conforme a las 
siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Ayuntamiento y la Diputación de 
Sevilla pondrán en marcha los mecanis~os necesarios para 
definir una estrategia consensuada de desarrollo 
económico y social de la provincia y su capital en sus 
respectivos planes y ámbitos territoriales, buscando la 
máxima rentabilización de los acontecimientos de 1.992 y 
el dinamismo de la socieconomia en el horizonte de la 
Sevilla del 2.000. 

SEGUNDA.- Para ello las dos instituciones nombrarán 
representantes en los distintos grupos de trabajo, 
seguimiento y gestión de los respectivos Planes de 
Fomento Económico. 

TERCERA.
complementación 
ambos planes. 

Se establecerá un plan de difusión y 
de las actuaciones sociales previstas en 

CUARTA.- Para el desarrollo del presente Convenio, 
se creará un Comité de Seguimiento compuesto por seis 
miembros, tres de cada una de las partes. 

QUINTA.- El presente Convenio, una vez firmado por 
las partes, será objeto de ratificación en los 
respectivos Plenos de ambas Corporaciones. 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el 
presente documento por duplicado y a un sólo efecto en el 
lugar y fecha indicados. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/II/93-18 

POR EL POR LA 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DIPUTACION PROVINCIAL 

EL. ALCALDE, EL PRESIDENTE, 

DEBATE 

Por el Partido Popular, interviene el Diputado sr. Jiménez, quien muestra la satisfacción de su grupo 
por la firma de este Convenio, y no solo por el 
contenido del mismo, sino porque supone un acercamiento entre dos Instituciones que, en los últimos tiempos, 
estaban enfrentadas, tanto por la actitud del 
Presidente de la Diputación como por la del Alcalde de 
Sevilla, por lo que este acercamiento, a buen seguro, 
va a beneficiar a los ciudadanos de Sevilla. 

Por el Partido Andalucista intervienen el 
Diputado sr. camacho para manifestar que su grupo, 
desde que se presentó el Plan Marco de la Diputación 
para el desarrollo económico, hizo incapie en la 
paradoja de que coexistiera este Plan con otro de 
desarrollo económico y vocación metropolitana diseñado 
por el Ayuntamiento de Sevilla, y solicitaron que, en 
la medida de lo posible, ambos planes pudieran 
fundirse. 

El Sr. Camacho recuerda que cuando en Junio de 
1.992 se debatió por el Pleno Corporativo la aprobación 
del Plan Marco, su grupo intervino para poner de 
manifiesto, tres cuestiones que, a su entender, eran 
básicas. En primer lugar, que el diálogo y la 
concertación o iban en serio o se empujaba a la 
socioeconomia sevillana al anunciado crack del 93; en 
segundo lugar, que por el Patronato de Asesoramiento 
Econmómico se definieran los productos territoriales, 
reclamando un Plan estratégico comarcalizado con el fin 
de contribuir al equilibrio territorial de la 
pr?vi~c~a, y finalmente que se llevara a efecto el 
principio de actuación integrada de las politicas de las distintas Administraciones en un marco de diálogo y 
de credibilidad proponiendo la fusión de los planes de la Diputación y del Ayuntamiento. 

Sobre este último aspecto, recuerda que el Sr. 
Carrillo contestó que la fusión no era lo más adecuado ya que cada Institución tenia su propia sensibilidad y 
sus prioridades aunque, informaba, que habia contactos 
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entre ambas Instituciones y que estos iban por buen camino. 

Reconoce el Sr. Camacho que, 
momentos el microclima político no era el 
recordando el tema de los Bonos Samurais 
Sevilla 700.000, en donde se produjo una 
entre los partidos que sustentan los 
Diputación y Ayuntamiento. 

en aquellos 
más adecuado, 
o el Programa 
confrontación 
gobiernos de 

Por fin, dice, el Sr. Diputado, esta $ituación se ha superado y hoy se presenta un Convenio de colaboración para definir unas medidas conjuntas que favorezcan el desarrollo económico y social de la provincia de Sevilla, avalado por dos Instituciones gobernadas por distintos partidos políticos pero que, en definitiva, inciden sobre los mismos ciudadanos, que no perdonarían que se dilapidaran esfuerzos, por una miopía partidista, en unos momentos de recesión económica, sobre todo si tenemos, como es el caso, una provincia marcada por el desequilibrio económico. 

El Sr. Camacho solicita el apoyo al texto pero sobre todo, también, al espíritu que emana de este Convenio, en el que lo im~ortante es llegar a acuerdos entre las distintas Administraciones, ya que la planificación puede y debe hacerse desde cualquier nivel de Administración, pero cualquier política que se planifique, sobre todo la económica, hay ~ue llevarla a cabo en los municipios y en Sevilla capital, ya que este municipio tiene un peso especiífico que no puede ignorar la Diputación, al igual que, el Ayuntamiento tiene que comprender que Sevilla se enmarca en una realidad provincial. 

Constesta esta intervención el sr. Carrillo, Diputado del Area de Economía y Hacienda, quien pone de relieve que hay acuerdo para la ratificación de este Convenio y que se ha reconocido que el espiritu del mismo es positivo. Sin embargo manifiesta que ha encontrado algo en el trasfondo de las intervenciones de la Oposición que no le ha gustado y en el que puede estar la explicación de por que este Convenio no se ha podido aprobar en el 92. 

En este sentido asegura el Sr. Carrillo que la gestión institucional del Grupo Socialista y su obligación como grupo de Gobierno no pasa por llevar sus concepciones de partido a la gestión de l a Institución, ya que tiene muy claro que representa l os intereses del conjunto de los ciudadanos de la provincia, independientemente de la opción política que 
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cada uno elija en unas elecciones generales. 

A continuación, aclara el Sr. Carrillo que el 
Convenio que se somete al Pleno no es en el Plan Marco 
de la Diputación, sino un apéndice del mismo, dirigido 
a una conciliación para la conformación final de ese 
Plan Marco, por lo que desde hace meses se viene 
trabajando para poner de acuerso a distintas 
Administraciones sobre el conjunto de estratégias de 
índole socio-económicas que permitan poner en marcha un 
perfíl con la mirada puesta en el horizonte del año 
2000, para rentabilizar, al máximo, el volumen de 
inversión, la creación y generación de infraestructura 
y equipamientos que ya se vienen realizando en la 
provincia de Sevilla. 

En este sentido el Sr. Diputado recuerda el 
esfuerzo de conciliación y negociación que se está 
llevando a cabo en colaboración con Centrales 
sindicales, Agentes empresariales, en sus distintas 
modalidades, con ese doble objetivo, y reconoce que la 
colaboración institucional es, igualmente precisa, y 
así se está llevando a cabo, desde hace años, con la 
Junta de Andalucía, poniendo en concordancia el Plan 
Marco de la Diputación con el Plan Andaluz de 
desarrollo económico, igual que este último está en 
sintonía, a nivel del Estado, con el de Desarrollo de 
las Regiones y ahora, esta Convenio que se somete al 
Pleno, supone un paso más en esa andadura. 

Recuerda el Sr. Carrillo Benito 9ue la 
Diputación Provincial, no por el partido político que 
la gobierna, sino por entendimiento institucional de lo 
que debe hacerse, está coordinada desde la Comunidad 
Autónoma y esta, a su vez, en sus directrices 
socio-económicas, esta bajo la coordinación del 
Gobierno de la Nación, por lo que, parece evidente 
que entes locales, como el Ayuntamiento de Sevilla, que 
realiza su actividad en una parte, aunque muy 
significativa de la provincia, deba tener presente las 
directrices emanadas de la Diputación de Sevilla. 

Finaliza su intervención afirmando, sin llegar a 
un compromiso concreto, que en este primer trimestre se 
estará en condiciones de llevar a la Comisión 
Informativa correspondiente un avance suficientemente 
elaborado, de ese Plan Marco cuyo objetivo no es otro 
que rentabilizar el esfuerzo efectuado en la provincia, 
siendo conscientes de las posibilidades reales de cara 
al año 2.000.-
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Tras el debate interviene el Sr. Presidente para 
congratularse por el hecho de que finalmente se haya 
podido firmar este Convenio. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

a.- cesión inmuebles a A.D.D.E.P.o.s .. -

La Corporación Provincial, en su sesión del 
pasado 18 de Diciembre de 1.992, acordó la cesión 
gratuita de uso de la Hacienda Charco Redondo a la 
Asociación de Derechos y Deberes de Positivos y 
Portadores del virus tlel S.I.D.A. (A.D.D.E.P.O.S.), en 
los términos establecidos en el Convenio aprobado 
igualmente en dicho acto. 

Asimismo, se acordó que la cesión del Pabellón 
"Santa Luisa", al que hace referencia la cláusula 1 ~ 
del Convenio, quedara condicionada a la conclusión del 
expediente de desafectación, que fue aprobado por la 
Corporación en su sesión de fecha 3 de Diciembre. 

Concluido el plazo de información pública, 
conforme a lo estipulado en el articulo 8 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, sin que 
se hayan producido reclamaciones al efecto y convertido 
el bien en patrimonial, se propone a la Corporación la 
cesión de uso del inmueble referido -Pabellón 
encuadrado en el Complejo de Miraflores, conocido como 
Santa Luisa, asi como un patio interior y zona 
colindante en su pasillo de 5 metros, que constituian 
la antigua Unidad de Agudos, situado en el área norte 
del citado Complejo - destinado a la creación de un 
espacio de salud para enfermos del S.I.D.A. 

Por ello, la Corporación visto dictamen favorable 
emitido por la Comisión de Bienestar Social reunida el 
pasado 16 de noviembre de 1.992 f examinado informe 
emitido por el Sr. Secretario, conforme a lo 
establecido en el articulo 173 del R.O.F., con el 
quorum favorable de la mayoria absoluta legal, ACUERDA: 

PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la Asociación de 
Derechos y Deberes de Positivos y Portadores del virus 
del S.I.D.A. (A.D.D.E.P.0.S.) el uso del inmueble 
perteneciente al Patrimonio Provincial "Sartta Luisa" 
encuadrado en el complejo de Miraflores, asi como el 
patio interior y zona colindante en un pasillo de 5 
metros, para la creación de un espacio de salud 
destinado a enfermos del S.I.D.A., por un periodo de 30 
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años, en los términos establecidos en el Convenio 
aprobo el pasado 18 de Diciembre, a suscribir por ambas 
instituciones. 

SEGUNDO.- Someter dicho acuerdo de cesión de uso 
a un periodo de información pública por un plazo no 
inferior a 15 dias, transcurrido el cuál y si no existe 
reclamación al respecto, se considerará definitivo . 

TERCERO.- Que se de cuenta a la Autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma . 

DEBATE 

El Diputado Responsable del Area de Centros 
Asistenciales, Sr. Rodríguez López toma la palabra 
para hacer la presentación de este asunto y decir que 
supone la culminación de un proceso, que se inició con 
la aprobación plenaria efectuada el 18 de Diciembre del 
pasado año, por la que se cedia la finca Charco Redondo 
y quedaba condicionada la cesión del Pabellón de Santa 
Luisa, hasta la terminación del expediente de 
desafectavión del mismo, desafectación que ya de ha 
producido, por lo que procede la cesión del mismo . 

El Sr. Rodríguez informa que se han girado 
visitas por los responsables del Area para tener 
conocimiento de las obras que la Asociación está 
realizando en Charco Resondo y que ha existido , en 
todo momento, la mayor colaboración por parte de la 
misma para las inspecciones relaizadas . Afirma que, en 
adelante, se mantendeá informada a la Comisión 
Informativa del seguimiento que se lleve a efecto sobre 
el cumplimiento de los fines para los que se han 
cedidos los inmuebles. 

A continuación interviene el Portavoz del !U-CA, 
sr. Ruíz Lucas, quien dice que por parte de su grupo no 
existe el menor inconveniente a la cesión de inmuebles 
a ADDEPOS, en la linea puesta de manifiesto en su 
intervención por el Diputado del Area, esto es que sea, 
inexcusablemente, para enfermos de SIDA y que la 
Comisión de Bienestar Social, sea, en cada momento, no 
sólo la que conozca sobre el desarrollo de la actividad 
que se lleve a cabo, sino también, que vigile el 
cumplimiento del objeto para los que estos bienes se 
han cedido, solicitándo que dicha comisión se 
constituya en una Comisión de control y vigilancia para 
que se cumplan los fines que han determinado la 
procedencia de acceder a esta cesión . 
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El Diputado Sr. Medina, por el Partido Popular, 
ratifica lo manifestado por su Grupo en el Pleno de 18 
de Diciembre, cuando se apruebe la cesión, haciendo 
suyo lo manifestado por los Diputados que le han 
precedido en el uso de la palabra e incide, a modo de 
aportación, en su anterior petición de que de éste 
acuérdo ' se de cuenta, no sólo a la Comunidad Autónoma 
sino tambien a la Administración Central, debido a lo 
que ya manifestó en su día, de la discrepancia 
existente entre las autoridades sanitarias a nivel 
nacional y la realidad que sufren los afectados por 
esta enfermedad. 

El Portavoz del Partido Andalucista, sr. Zamora 
recuerda que su Grupo puso el contrapunto en el debate 
que se produjo en la sesión de 18 de diciembre, en 
cuanto a la apuesta que significaba la cesión de 
inmuebles a ADDEPOS, con las connotaciones que podían 
derivarse de dicha Asociación, pero que entendieron que 
había que tomar postura ya que se trata de uno de los 
grandes problemas que tiene planteados, en estos 
momentos, la sociedad. 

El Sr. Zamora, se muestra una vez finalizado el 
proceso de cesión, partidario de una vigilancia y 
control del uso que se haga de los bienes cedidos, para 
que se ajuste en todo momento, al marco de utilización 
para los que se han cedido. 

Finaliza, manifestando que su Grupo apuesta por 
este reto, solicitando del Area correspondiente la 
mayor claridad, transparencia y control del seguimiento 
de las actividades que se realicen. 

Para dar contestación a estas intervenciones, 
interviene el Portavoz del Partido socialista, sr. 
Sánchez Montesei rín quien suscribe todo lo manifestado 
por el Diputado del Area de Centros Asistenciales, en 
nombre de la Comisión de Gobierno, deseando, no 
obstante, hacer algunas matizaciones que son 
absolutamente indispensables. 

Dice el Sr. Sánchez Monteseirin que el SIDA es 
un grave problema, como ya se tiene reconocido por 
todos, pero es un problema no solo sanitario o médico, 
sino también un problema de índole social y en estos 
términos esta planteado en nuestra provincia, ya que 
hay enfermos que están en una situación social límite y 
ante esta situación, una Administracion Publica puede o 
bien instalarse en la comodidad de esperar a que haya 
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recursos profesionales y materiales públicos y 
privados, suficientes, o bien busca soluciones rápidas 
y decididas, que es lo que ha hecho la Diputación, para 
poder atender, de la mejor manera que se pueda, esta 
demanda social y colaborar junto con las medidas 
sanitarias que se establecen desde el Servicio Andaluz 
de Salud, para poner a disposición de esas personas, un 
lugar para que puedan ser atendidos y, en su caso, 
rehabilitados. 

Reconoce que la opción que ha tomado la 
Diputación es la más difícil, la más comprometida, pero 
se ha entendido que no se podía quedar la actuación de 
la Diputación en la mera firma de manifiestos y 
proclamas, que no tienen efectos prácticos concretos. 

El Sr. Sánchez Monteiseirin explica que durante 
los últimos años, la Diputación ha ido tomando contacto 
con una serie de personas y asociaciones preocupadas 
por la magnitud de este problema, y a los que, en 
ningún momento se les ha preguntado por sus 
convicciones filosóficas ni ideológicas, ni si están de 
acuerdo con tal o cual personaje o con determinado 
colectivo. Se les ha preguntado, exclusivamente que 
podrían aportar y que era lo que solicitaban de esta 
Dipuación, y se ha atendido su petición, con decisión 
pero con enorme prudencia. 

Explica que se han hecho consultas no sólo con 
los Portavoces de la oposición dentro de esta 
Diputación, sino también con la Administración Central 
y con la Autonómica, asi como con colectivos, cuya 
opinión era suficientemente significativa, habiendo 
sido unánime la respuesta, ir adelante estableciendo 
las garantías suficientes, para el caso en que se 
produjera una desviación de los fines, pudiera darse 
marcha atrás. 

El Sr. Diputado recuerda las cláusulas del 
conveni9 en el que, la salvaguarda de estas garantías, 
están perfectamente detalladas, por tanto ,concluye, 
que no existe ninguna razón de peso para negar a los 
ciudadanos de Sevilla la posibilidad de contar con un 
Centro de estas características, más que unas opiniones 
que no tienen ninguna base real. 

Por tanto, 
felicitarnos todos 
solución de este 
se rectificará. 

concluye que no queda más que 
porque se está trabajando en la 

problema y si algo sale mal 
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Interviene, de nuevo en el debate el Portavoz de 
IU-CA, Sr. Ruíz tucas, para manifestar su conformidad 
con todo lo expuesto por el Portavoz del PSoE ·y, para 
aclarar que desde la misma podría desprenderse que su 
grupo no estaba en principio, de acuerdo con este punto 
del orden del día, cuando, en realidad solo han pedido 
garantías suficientes y una vigilancia y seguimiento de 
la actividad, cuestiones por otra parte, puestas de 
relieve en su presentación, por el Diputado de Centros 
Asisteneiales . 

Insiste en que todos están de acuerdo con este 
planteamiento, que intenta atender a los enfermos de 
SIDA y en que todo ello se haga con la seguridad de que 
no se puedan realizar otras actividades. 

En la misma línea interviene el Diputado del 
Partido Popular, Sr. Medina que agradece el esfuerzo 
del Sr. Sánchez Monteseirín, pero, asegura, que en 
ningün caso podía ir destinado a convencer al Grupo 
Popular, porque ya estaban de acuerdo con esta cesión, 
incluso antes del Pleno. 

El sr. Sánchez Monteseirín, Portavoz del PSOE 
toma la palabra para ~edir disculpas por si con sus 
pala~ras ha intentado ir más allá, de lo que eran las 
propias opiniones y aclara que no estaba hablando para 
la oposición, sino que hablaba urbis et orbis. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr . 
Presidente se ordena el cum~limiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las trece quince horas 
del día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la 
presente acta de la que yo, el Sec etario, doy fé . 

EL PRESIDENTE, SECRETARIO / ENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 25 FEBRERO DE 1.993.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día veinticinco de Febrero de mil novecientos 
noventa y tres, se reunió en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del 
Vicepresidente de Economía y Hacienda e Interior D. 
Emilio Carrillo Benito y de los Vocales D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, Dña. María Josefa Aguirre 
Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores García, D. Francisco carrero Fernández, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, Dña Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, , D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruiz García, , D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez , D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio · Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Mariano Funes Martínez, Secretario General, y 
estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Se excusa la asistencia del Sr.O. Manuel Copete 
Núñez. 

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

El sr. Presidente antes de dar comienzo al 
debate de las distintos puntos del Orden del Día, en 
breves palabras, deja pública constancia del pesar de 
todas las personas integrantes de la Corporación 
Provincial por la pérdida de D. Francisco Fernández 
Carrasco, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Pedrera,r desea que estas condolencias sean 
transmitidas a los familiares, la Corporación y los 
ciudadanos del municipio. Asimismo destaca el Sr. 
Presidente la valía y el talante con el que el sr. 
Fernández Carrasco trabajó al servicio de los 
ciudadanos de la Provincia de Sevilla. 
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CLASE a.a 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Declarada abierta la sesión, se a~rueban por 
unanimidad las actas de las sesiones anteriores de 30 
de Diciembre de 1.992 y de 4 de Febrero de 1.993.-

2.- Programa de participación social.-

La Diputación Provincial de Sevilla, como 
institución garante del ~rincipio de equilibrio 
intermunicipal, con el objetivo de facilitar el acceso 
de las diversas entidades, asociaciones y colectivos de 
c iudadanos a una corresponsabilización con la acción 
institucional de carácter social y comunitario 9ue 
permita una mayor calidad de vida y una efectiva 
igualdad de oportunidades, ACUERDA: 

Aprobar el Programa de Participación Social con 
las siguientes medidas: 

1º.- Impulsar la política de participación social 
en base a acuerdos, convenios y actuaciones conjuntas 
con las Entidades y Asociaciaciones ciudadanas de 
Sevilla que lo deseen y se ajusten a los criterios 
generales de interés público y social coincidentes con 
los objetivos de la Diputación. 

22.- Ofrecer a las distintas entidades y 
asociaciones las actuaciones, programas y recursos que 
la Diputación desarrolla en materia de: 

-cursos de formación de diferentes contenidos. 
-Intercambio sociocultural nacional e 

internacional. 
-Ensefianzas adaptadas y compensatorias de F.P. 
-Utilización de instalaciones deportivas. 
-Colonias para ocio y tiempo libre. 
-Asesoramiento técnico en materia de menores 

discapacitados, 3s edad y otros colectivos sociales . 
-Consumo. 
-Programación de Salud. 
-Drogodependencia. 
-Utilización de infraestructura. 

32.- Integrar en este Programa los acuerdos y 
convenios que se vienen desarrollando con: 

-"Sevilla Acoge" sobre inmigrantes. 
-ADDEPOS Derechos y Deberes 

seropositivos de SIDA. 
-Asociación Espafiola contra el 

apertura del Centro de Nifios Oncológicos . 

de enfermos 

Cancer para 
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-Asociación de mujeres empresarias. 

42.- Incorporación 
colaboraciones con: 

de 

-Asociaciones de Vecinos. 

nuevos 

-Organización de Consumidores. 
-Caritas diocesanas. 

acuerdos 

-Asociación de Ayuda al Toxicómano (ADAT). 
-Aprese (Agrupación Sevillana de Asociaciones y 

Entidades Protectoras de Deficientes Mentales). 
-Federación de Minusválidos Físicos. 
-Centros de Formación de Adultos. 

y 

-y cualquiera otros que reunan los principios y 
requisitos de este programa. 

52.
encuentros, 
asociaciones 
la provincia 
últimos años 

Apoyar los programas, campañas, jornadas, 
cursos, etc., de las instituciones y 
sin ánimo de lucro que se lleven a cabo en 
de Sevilla como se viene haciendo en los 

con: 

-Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 
de Sevilla. 

-congreso Internacional de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

-Centro Cultural de Sordos "Torre del Oro". 
-Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA 

( SEISIDA) . 
-Asociación de Padres para la Normalización, 

rehabilitación e Integración del Disminuido 
(A.S.P.A.N.R.I.). 

-Asociación Sevillana de Padres con Hijos de 
Espina Bífida e Hidrocefalia. 

-Asociación Provincial de Hemofilia de Sevilla. 
-Asociación de Diabéticos del Sur (A.D.I.S.U.R.). 
-Asociación para Problemas de Crecimiento (ADAC. 

Andalucía) . 
-Federación Andaluza de Jugadores de Azar 

Rehabilitados (F.A.J.E.R.). 
-FAMS. 
-comité Ciudadano Anti-Sida Sevilla. 
-Federación Andaluza de Asociaciones contra las 

drogodependencias. 
-Asociación ARCO IRIS. 
-Asociación NUEVO FUTURO. 
-Asociación ANCLAJE. 
-Asociación APREDAT. 
-Asociación LIMAN. 
-Federación Provincial AA.VV. UNIDAD. 
-Asociación Nueva Esperanza 
-Asociación AFAT. 
-Asociación ANTARIS. 
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CLASE 8.ª 

-Asociación familias afectadas por el problema de las 
Drogas EL ALBA. 

-Asociación Juvenil ALHABEGA. 
-Asociación Juvenil ALGARAZA. 
-Asociación ELIGE LA VIDA. 
-Asociación DESAL. 
-Fundación ECCA. 
-Asociación VIDA. 
-Asociación NUEVA VIDA. 
-Asociación VOLVER A LA VIDA. 
-Asociación ALERED. 
-Asociación EL REGRESO. 
-Asociación VISUEÑA AbAT. 
-Asociación Minera de Ayuda al Toxicómano. 
-Asociación TAJARAL. 
-NUEVA VIDA. 
-AA.VV. LA PRIMERA. 
-AA.PP.AA PLAZA DEBELEN. 
-GATO. 
-REMAR. 
-Asociación LA SEMILLA. 
-Asociaéión ACAT. 
-Asociación VIDA NUEVA. 
-AUFAN. 
-LIGATE A LA VIDA. 
-AA.VV. EL EMPALME 
-AMANECE. 
-ROCHELA. 
-SANTOLALLA . 
-y otras. 

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

Debate 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Sánchez 
Monteseirín, que afirma que el Programa que se somete a 
a~robación constiture un paso más en la actuación de la 
D1putadi6n Provincial de Sevilla en aras de la defensa 
de los derechos personales de los ciudadanos, su 
calidad de vida e igualdad de oportunidades. 

Esta implicación de la Diputación Provincial en 
la dinámica Social de la Provincia deriva,según afirma 
el sr. Monteseirin, de una concepción de las 
instituciones públicas como agentes transformadores de 
la sociedad, se trata en definitiva de una visión 
abierta y progresista. 

Continúa el sr. Monteseirin explicando que las 
Diputaciones, entre ellas la de Sevilla, tienen 
atribuidas por Ley la importantísima función de 
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garantizar el principio de equilibrio intermunicipal . 
Los servicios sociales son un ejemplo evidente de como 
la Diputación Provincial ha aportado una base 
importante en la Programación, Organización y 
Financiación de los mismos. En colaboración con la 
Administración del Estado y la Junta de Andalucía, La 
Diputación Provincial ha articulado una política social 
de base municipal muy próxima a los ciudadanos, lo cual 
ha producido grandes beneficios. 

En éste ámbito, siendo importante el grado de 
satisfacción, el Sr. Monteseirin entiende que no debe 
caerse en la autocomplacencia y por ello el presente 
programa pretende impulsar un nuevo esfuerzo que 
facilite la colaboración y el acuerdo de diversas 
entidades y asociaciones. Ello obligará a modificar 
alguna~ líneas de trabajo o a abrir otras nuevas que 
se veran enriquecidas con las iniciativas, opiniones y 
propuestas que emergan de la propia sociedad civil que, 
en muchos casos, permitirán incidir allá donde la 
Administración no puede llegar. 

Con esta 
fundamentalmente 
sentido. 

finalidad se 
tres medidas 

someten al Pleno 
concretas en este 

Por el Grupo P.P., toma la palabra el sr. 
Calderón que califica de loable el número de 
iniciativas que la antigua Area de Bienestar Social 
viene sometiendo a aprobación Plenaria, entre ellas las 
de la presente sesión. 

Es deducible, 
punto 2Q es pórtico 
debate de los mismos. 

según el Sr. Portavoz, que 
de los siguientes y engloba 

el 
el 

A su entender si importante es el pri~ci~i? del 
equilibrio municipal también lo es el pr1nc1p10 de 
coordinación con otras entidades V administraciones. 
En orden al programa de participación social su Grupo 
está de acuerdo con los fines que lo inspiran en el 
entendimiento de que, en virtud de los mismos, los 
servicios sociales podrán llegar al último individuo y 
a las barriadas marginales. Sin perjuicio de lo 
afirmado y retomando el tema de la coordinación antes 
señalado, su Grupo entiende que para no diluir 
actuaciones y dar el max1mo aprovechamiento a los 
recursos humanos, se habría de plantear un Convenio 
Marco que diese cobertura a próximos convenios con 
todas estas asociaciones y donde se den cita las dos 
instituciones representativas por excelencia de 
Sevilla, que son el Ayuntamiento de la capital y la 
Diputación. 
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Nuevamente interviene el sr. sánchez 
Monteseirín, que señala que el programa que se debate 
no se refiere a la colaboración de entidades públicas 
aunque no puede desconocerse que un factor vinculado a 
este programa es el ámbito territorial donde estas 
entidades y asociaciones se desenvuelven. 

Dicho lo anterior el sr. Monteseirín agradece al 
Sr. Calderón la valoración positiva de la que ·ha hecho 
manifestación y 911e es compartida por la inmensa 
mayoría de los Diputados. Esta valoración sirve de 
respaldo a la importante actividad convencional de la 
Diputaéión que denota una actitud predispuesta a 
implicarse continuamente con los grupos sociales y 
demás Administraciones. En este sentido no habrá 
inconveniente, según el Sr. Sánchez Monteseirín, en 
impulsar un Acuerdo Marco con el Ayuntamiento de la 
capital para potenciar los efectos del Programa de 
Participación Social. 

No cree el sr . Sánchez Monteseirín, sin embargo, 
que ello sea una tarea fácil porqae los planteamientos 
en política social del Ayuntamiento no coinciden con 
las actuaciones de la Diputación . No obstante es un 
reto que el Grupo de Gobierno Provincial está dispuesto 
a asumir si con ello se profundiza en la política 
social . 

El sr. Calderón agradece al Portavoz Socialista 
la aceptación de la propuesta de su grupo. 

3.- Acuerdo de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y la Asociación 
de usuarios de Sevilla CACUS).-

Esta Diputación en concordancia con el Pro9rama 
de Participación Social aprobado por esta Corporación y 
con el objetivo de impulsar una política social de 
acercamiento al ciudadano que optimice los recursos 
provinciales y de otras administraciones públicas a 
grupos poblacionales que demanden una actuación 
tendente a propiciar el bienestar social de los 
ciudadanos de Sevilla y su provincia, ACUERDA: 

Aprobar un Acuerdo de Colaboración entre esta 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la 
Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla que 
permita aunar esfuerzos en aras a una mutua 
colaboración coordinación e intercambio de actuaciones, 
recursos e información. 
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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE SEVILLA (ACUS). 

En Sevilla a 

De una parte la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, representada por su Presidente, Excmo . Sr. 
D. Miguel Angel Pino Menchen 

De otra la Asociación de Consumidores y usuarios 
de Sevilla (ACUS) representada por 

EXPONEN 

Ambas partes se reconocen una identidad de 
objetivos r un mismo ámbito de actuación, contemplando 
la realización de programas y actividades de 
información, defensa y protección de los consumidores y 
usuarios. 

Coinciden en manifestar su voluntad para aunar 
esfuerzos en aras a una mutua colaboración que permita 
una coordinación e intercambio de actuaciones, recursos 
e información. 

Conscientes de que la acción institucional se ve 
facilitada y favorecida en un acercamiento al ciudadano 
a través de Asociaciones y Entidades constituidas en la 
propia Sociedad, y ello permite la consecución de 
objetivos de carácter social y comunitario de acuerdo 
con el Programa de Participación Social aprobado por la 
Diputación. 

Por todo ello tanto la Diputación Provincial de 
Sevilla como la Asociación de Consumidores y Usuarios 
(ACUS), resuelven y deciden suscribir el presente 
documento de colaboración en base a las siguientes. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Sevilla, a 
través de su Area de Asuntos Sociales, tiene entre sus 
competencias la defensa e información del consumidor y 
usuario, proyectando actuaciones tendentes a: 

a) Apoyar económicamente y potenciar el 
movimiento asociativo en materia de defensa del 
consumidor en el ámbito local. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 
NiwtJtXW 

b) Fomentar 
mediante acciones 
población general. 

087080671 
PLENO 25/2/93-33 

la educación de los consumidores 
dirigidas a los enseñantes y 

c) Promover y reforzar las Oficinas de 
Información al Consumidor, procurando la homogenización 
de las mismas en colaboración y coordinación con la 
Junta de Andalucía. 

SEGUNDO.- La Asociación de Consumidores de 
Sevilla tiene previsto llevar a cabo un programa de 
información, formación y defensa de los consumidores en 
distintos Municipios de la Provincia de Sevilla en 
absoluta coincidencia con los objetivos de la 
Diputación, expuestos en la Estipulación Primera , 
programas que desarrollarán entre otras localidades , en 
aquellas que vienen siendo atendidas por la Oficina 
Móvil de Información al Consumidor de la Diputación de 
Sevilla. 

TERCERA.- La Diputación se compromete en base a 
los criterios de colaboración ya expuestos y con el 
objetivo fundamental de fomentar el asociacionismo de 
los consumidores en la Provincia de Sevilla a: 

a) Apoyar con medios humanos, materiales y 
económicos los Programas proyectados por la Acus. 

b) Colaborar con sus propios medios la difusión y 
ejecución de los programas. 

e) Facilitar a Acus relación de Entidades e 
Instituciones de las localidades de la Provincia para 
facilitar el envio de publicaciones y otras 
informaciones de la Asociación . 

CUARTA.- La Asociación de Consumidores de Sevilla 
se compromete a colaborar con la Diputación Provincial 
de Sevilla en los programas que se van a llevar a cabo 
durante 1.993 por las OMIC en la Provincia, poniendo a 
disposición de la Diputación sus medios humanos y 
materiales, al objeto de una óptima rentabilización de 
los recursos y una mayor obtención de resultados. 

QUINTA.- El presente documento de colaboración 
tendrá vigencia mientras dure la ejecución de los 
Programas y en todo caso hasta el 31 de Diciembre de 
1.993. 

Y en prueba de conformidad y comprometiéndose las 
partes a su más exacto cumplimiento de cuanto antecede , 
firman el presente documento en el lugar y fecha 
indicados al inicio . 
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Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

convenio de Colaboración con la Federación 
Provincial de Asociaciones de Vecinos "Unidad" de 
Sevilla.-

La Diputación Provincial de Sevilla de acuerdo 
con el Programa de Participación Social aprobado por 
esta Corporación, y para la consecución de los 
objetivos de carácter social y comunitarios que en 
dicho Programa se recoge, ACUERDA: 

Suscribir un Convenio de Colaboración con la 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 
"Unidad" de Sevilla, en aras a una mutua colaboración y 
defensa de los intereses sociales y de los derechos de 
los ciudadanos de la Provincia de Sevilla. 

CONVENIO 

En Sevilla a 

De una parte la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla representada por su Presidente. 

De otra la Federación Provincial de Asociaciones 
de Vecinos "Unidad" de Sevilla representada por su 
Presidente. 

Ambas partes se reconocen su identidad de 
objetivos en la promoción y defensa de los intereses 
Sociales y de los derechos de los ciudadanos de la 
provincia de Sevilla. 

Conscientes de que la acción institucional se ve 
facilitada y favorecida en un acercamiento al ciudadano 
a través de Asociaciones y Entidades constituidas en la 
propia Sociedad, y ello permite la consecución de 
objetivos de carácter social y comunitario de acuerdo 
con el Programa de Participación Social aprobado por la 
Diputación, MANIFIESTAN ambas Instituciones en este 
acto, su voluntad de mantener lazos de colaboración 
mutua, intercambiando recursos de información en 
diferentes actuaciones que se concretarán, para lo cual 
establecen las siguientes. 
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ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El Area de Asuntos Sociales de la 
Diputación Provincial de Sevilla desarrolla actuaciones 
en el campo de los servicios Sociales Comunitarios, 
defensa del Consumidor y otros colectivos como Mujer, 
Infancia y Drogodependencias. 

SEGUNDA.- El Departamento de Servicios Sociales 
adscrito al Area facilitará a la Federación la 
información disponible que sea de utilidad para los 
Servicios Sociales Comunitarios y, prestará su 
colaboración técnica y financiera, en la medida de sus 
posibilidades, a las iniciativas de estudio e 
investigación en esta materia. 

TERCERA.- En este contexto, igualmente el Area de 
Asuntos Sociales, facilitará ia información, apoyo 
técnico y económico que sea posible, en materia de 
Infancia, Mujer y Drogodependencias entre otros, 
facilitando el acceso de la población a los diferentes 
recursos públicos en esta materia. 

CUARTA.- La Federación se compromete a facilitar 
a través de localización de espacios, sensibilización 
de la población, información, etc., la implantación de 
los Servicios Sociales que presta la Diputación 
Provincial. 

QUINTA.- La Federación se compromete igualmente a 
desarrollar durante 1.993, al menos cinco programas de 
prevención de las drogodependencias en el ámbito 
vecinal. 

SEXTA.- La Di~utación Provincial y la Federación 
Provincial de Asociaciones de Vecinos "Unidad" de 
Sevilla, se comprometen a la elaboración y ejecución de 
dos proyectos anuales, como minimo, durante toda la 
licencia del presente Convenio. Los Prorectos 
desarrollarán y promocionarán los Servicios Sociales, 
de competencia del Area de Asuntos Sociales, 
facilitándole a los ciudadanos el acceso a los mismos. 

SEPTIMA.- Igualmente la Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos colaborará en cuantas medidas 
de información (encuestas, estadísticas, etc.) 
desarrolle la Diputación Provincial para un mejor 
conocimiento de la situación de los ciudadanos y sus 
necesidades sociales. 

OCTAVA.- Ambas instituciones colaborarán en 
cualquier medida que con contenido social puedan 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y se 
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contemplen en el ámbito de actuación de cada una. 

NOVENA.- El presente Convenio tiene una duración 
de un año prorrogable, salvo denuncia expresa de 
algunas de las partes en un plazo de un mes anterior a 
su vencimiento. 

s.-

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

PPID 1,988, 1.990 y 1.991: Utilización de Bajas 
y Economías.-

Visto expediente tramitado por el Area de 
Juventud y Deportes en base a peticiones formuladas por 
varios Ayuntamientos en el sentido de que las 
respectivas bajas y economias producidas en la 
adjudicación y liquidación de diferentes obras de los 
Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, sean 
utilizadas en obras de mejoras o terminación de las 
mismas instalaciones municipales, asi como a propuesta 
del Departamento Técnico de Deportes del Area referente 
a las bajas de las obras de las Instalaciones 
deportivas provinciales de Blanco White; constando los 
correspondientes informes de la Intervención de Fondos 
y constando igualmente dictámenes de la Comisión de 
Gobierno y de la Informativa de Educación, Juventud y 
Deportes, adoptados en sesiones del dia 16 .2.93 , la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar que el importe de los 
créditos correspondientes a las economias producidas en 
la adjudicación y ejecución de las Obras de los Planes 
Provinciales de Instalaciones Deportivas 1.988, 1.990 y 
1.991, de los Municipios y de esta Corporación 
Provincial, que se detallan en Anexo que se incorpora a 
este Acuerdo, sean utilizados en obras de mejoras o 
terminación de las mismas instalaciones municipales o 
provinciales. 

SEGUNDO.- Las obras, su importe y financiación 
son las.que igualmente se detallan en el citado Anexo y 
se ejecutarán dentro del marco de la normativa 
establecida al efecto por la Junta de Andalucia y demás 
normativa aplicable a los Planes Provinciales de 
Instalaciones Deportivas. 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes de la Consejeria de 
Cultura y Medio Ambiente para su autorización y efectos 
presupuestarios oportunos, para poder dar cumplimiento 
al mismo y dar traslado igualmente a los Ayuntamientos 
interesados a los efectos oportunos. 
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CUARTO.- Facultar al sr. Presidente de esta 
Corporación Provincial para la contratación de cada una 
de las obras, o, en su caso, para delegar dicha 
contratación en los Ayuntamientos que lo soliciten, y, 
en general, para cuantas actuaciones sean necesarias 
para una eficaz ejecución de este Acuerdo. 

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

ANEXO 

PROPUESTA DE UTILIZACION DE BAJAS Y ECONOMIAS DE 
OBRAS DE LOS PLANES PROVINCIALES DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 1.988 1 1.990 Y 1.991.-

PP.I.D. 1.988 
MARCHENA 

Obra: "Mejoras de Instalación Deportiva Municipal". 
Importe: 791.738.-
Financiación: (Partida 88/717.30/692/60-35) 

Junta de Andalucia . ...•.. 237.521.-
Diputación ... ....... ... .. 237.521.-
Ayuntamiento ........... .. 316.696.-

Incluye el importe de la baja en la adjudicación de la 
obra y de la economía de obra. 

P.P.I.O. 1.990 
ALCALA DE GUADAIRA 

Obra: "Mejoras de la Piscina Cubierta". 
Importe: 4.020.000.-
Financiación: (Partida: 90/717.20/612/504-1) 

Junta de Andalucia ...... .. 1.206.000.-
Diputación .......•........ 1.206.000.-
Ayuntamiento .............. l. 608. ooo. -

PEDRERA 

Obra: "Obras de terminación de Pista Polideportiva y 
dotación de material deportivo". 
Importe: 1.501.500.-
Financiación: (Partida: 90/612/717.30/72-26) 
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Junta de Andalucia ..... ..... 497.200.-
Diputación .................. 497.200.-
Ayuntamiento ... • . . .......... 507. 100. -

P.P.I.D. 1.991 
BADOLATOSA 

Obra: "Mejoras de Pista Polideportiva en Corcoya". 
Importe: 829.231.-
Financiación: (Partida: 452.02/601/14-5) 

Junta de Andalucia ........... 276.410.-
Diputación ................... 276.410.-
Ayuntamiento ................. 276.411.-

P.P.I.D. 1.991 
EL SAUCEJO 

Obras: "Mejoras de Campo de Futbol". 
Importe; 1.645.000.-
Financiación: (Partida: 452.02/601/90-26 

Junta de Andalucia ...... .. ... .. 540.447.-
Diputación ••................... 540. 347. -
Ayuntamiento .......•.......... . 564.306.-

BLANCO WHITE 

Obra: "Obras de Mejora de las Instalaciones deportivas 
de Blanco White". 
Importe: 1.423.360.-
Financiación: (Partida: 452.02/601/110-32} 

Junta de Andalucia ......... 711.680.-
Diputación ...... ..• .. ...... 711.680.-

Obra: "Obras de Mejora 
provinciales". 
Importe: 
Financiación: (Partida: 

de las instalaciones deportivas 

10.268.400 
452.02/601/110-32) 

Junta de Andalucia ........ 5.134.200.-
Diputación ................ 5.134.200.-

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 
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6.- Ratificación de Resolución de la Presidencia.-

Por Resolución de la Presidencia número 263 de 4 
de febrero de 1.993 se aprobó el II Plan de Remanentes 
de·1 Programa Operativo Local; la Co'rporación, 
conocidos los antecedentes que obran en el expediente 
correspondiente, ACUERDA: 

Ratificar 
Resolución. 

el contenido de la mencionada 

1.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Autorización a la Asociación de Vecinos "La 
Primera" del Polígono Norte a la utilización de 
un inmueble en las UU.RR. de Miraflores.-

La Asociación de Vecinos "La Primera", de la 
Barriada sevillana del Polígono Norte, crea en el año 
1.989 la Escuela Taller "Enrique Tierno Galván" con la 
finalidad de cualificar y especializar profesionalmente 
a jóvenes desempleados menores de 25 afias, 
facilitándoles el acceso al mercado de trabajo, en 
directa colaboración con el Instituto Nacional de 
Empleo. 

Esta escuela inicia ahora un nuevo ciclo de 3 
años de formación y requiere, obviamente, un espacio 
físico donde desarrollar su actividad. La Diputación, 
consciente de esta necesidad, pone a su servicio una 
zona en Miraflores, que actualmente se encuentra sin 
proyecto de utilización próximo, favoreciendo la 
paulatina transformación del Complejo y convirtiéndolo 
en un recinto al servicio de la Comunidad, al mismo 
tiempo que se mantiene y habilita la infraestructura ya 
existente. 

De otro lado, el programa de 
desinstitucionalización de la Casa cuna, ya culminado, 
ha originado la permanencia de jóvenes acogidos en 
viviendas de la Corporación, que necesitan un 
apréndizaje que les facilite su acceso al mercado 
laboral, siendo la Escuela- Taller el lugar idóneo para 
dicho fin, permitiendo su reinserción social e 
integración plena en la comunidad. 

Tddo ello, se encuadra dentro de los objetivos 
prioritarios fijados por la Corporación, de promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
Y efectivas, así corno favorecer el desarrollo de las 
asociaciones para la defensa de los intereses generales 
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o sectoriales de los vecinos y, dentro de sus 
posibilidades, el uso de los medios públicos y el 
acceso a las ayudas necesarias para la realización de 
sus actividades, conforme a lo estipulado en el art. 
72 LRL. 

Entre ambas entidades existe, pues, un amplio 
interés en orden al impulso de actuaciones conjuntas y 
de colaboración dentro de sus respectivos ámbitos, 
continuando con la cooperación ya iniciada y 
materializada en el Complejo de Miraflores con 
actuaciones de diverso orden, tales como trabajos de 
carpinteria, jardineria, fontaneria y albañileria. 

Por 
favorable 
Bienestar 
ACUERDA: 

todo ello, la Corporación, 
unánimemente emitido por 
Social reunida el pasado 

visto dictámen 
la Comisión de 
15 de febrero, 

Autorizar a la Asociación de Vecinos "La Primera" 
del Poligono Norte, la utilización del inmueble situado 
en el Complejo de Miraflores que constituia la antigua 
Unidad de Profundos , para ubicar en él los Proyectos de 
Empresa de la Escuela-Taller "Enrique Tierno Galván" 
dependiente de ~quella, por un periodo de 3 años, 
conforme a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERA: La Asociación de Vecinos "La Primera-" 
del Poligono Norte se compromete a realizar todas las 
actuaciones necesarias tendentes a la puesta en marcha 
de un "Proyecto de Autoempleo" que culmine, tras un 
periodo de formación, en una experiencia laboral real y 
que será gestionada a través de un "Vivero de Empresa" 
mediante el cual se incentiva y apoya la creación de 
pequeñas cooperativas que contribuirán al desarrollo 
local, incidiendo directamente sobre la modernización y 
consolidación del tejido productivo local y que 
centrará su actividad, en primer término, en la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo y en 
segundo lugar en el aumento de la actividad 
emprendedora e inn~vadora con especial dedicación a los 
proyectos de econnomia social. 

SEGUNDA: La Diputación Provincial de Sevilla es 
consciente de la necesidad de que la Asociación 
mencionada disponga de un espacio físico para el 
desarrollo de los fines reseñados, y por ello se 
compromete a proporcionar el edificio situado en el 
Complejo de Miraflores que constituia la antigua Unidad 
de Profundos, para ubicar en él los Proyectos de 
Empresa, en cualquiera de las modalidades de autoempleo 
que coresponderian a los siguientes oficios: 
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- Proyecto Jardineria. 

- Proyecto Albañileria. 

- Proyecto Electricidad. 

- Proyecto Carpinteria de madera. 

- Proyecto de administrativos. 

087080675 
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Sala de usos múltiples, que permite reunir a 
todos los futuros empresarios con el fin de 
facilitarles la formación suficiente para podér llevar 
a cabo con éxito sus diferentes proyectos. 

TERCERA: La Asociación de Vecinos, a través de 
los integrantes de la Escuela-Taller, se compromete a 
rehabilitar, mantener y conservar con la diligencia de 
una buena administración dicho inmueble durante el 
tiempo de uso, sin que aquello suponga ningún gasto 
para la Corporación, asi como a colaborar, en los 
términos que se estipulen, en la rehabilitación de la 
Iglesia y galerias de las UU.RR. de Miraflores, según 
consta en el Proyecto de la Escuela-Taller "Enrique 
Tierno Galván II". 

CUARTA: Asimismo, se favorecerá la inserción en 
la Escuela-Taller de hasta el 10% en cada especialidad 
o taller, de los jóvenes con edades comprendidas entre 
16 y 25 años que se encuentren sujetos a algún programa 
de Intervención Social desde el Area de Centros 
Asistenciales, posibilitándoles el aprendizaje de un 
oficio, una cultura del trabajo, un nivel cultural, o 
la obtención del Graduado Escolar, en las mismas 
condiciones, que el resto de los alumnos, favoreciendo 
asi el acceso a un puesto de trabajo. 

QUINTA: La Asociación de Vecinos contratará 
directamente con la compañia de teléfono, siendo el 
pagb de las correspondientes facturas de su exclusivo 
cargo. Los servicios de agua, alcantarillado y energia 
eléctrica serán suminisrados por la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, en contraprestación de otros 
servicios prestados por la Asociación de Vecinos y la 
Escuela-Taller. 

SEXTA: La Asociación signataria contratará y 
mantendrá en vigor, mientras el presente Acuerdo 
p~oduzca efectos, una póliza de seguro que cubrirá los 
riesgos de incendio, por el capital necesario y 
suficiente, y en la que establecerá como beneficiaria a 
la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, y otra 
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hasta el capital, 

La Asociación entregará a la Diputación copia de 
la póliza que concierte, asi como de los recibos 
periódicos que acrediten el mantenimiento en pleno 
vigor de aquella, todas ellas autorizadas por la 
compañia aseguradora. 

SEPTIMA: La Diputación Provincial de Sevilla 
quedará exenta de cualesquiera responsabilidades que 
pudieran derivarse del actual estado de uso y 
conservacion del inmueble objeto del presente Acuerdo; 
salvo vicios ocultos. 

OCTAVA: La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla tendrá a su cargo el pago de los tributos que 
se devenguen en función de la propiedad del inmueble, 
correspondiendo a la Asociación el pago de aquellos 
otros que graven el ejercicio de las actividades que en 
él se desarrollen, asi como estas mismas y los 
rendimientos que se generen. 

El contenido del párrafo precedente se entiende 
en cualquier caso, sin perjuicio alguno de las 
exenciones, bonificaciones y reducciones que pudieran 
corresponder a las partes conforme al Ordenamiento 
Juridico vigente. 

NOVENA: La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, podrá realizar cuantas visitas desee al 
inmueble, a través de los miembros de la comisión abajo 
referida. 

DECIMA; Para el seguimiento, interpretación y 
evaluación del presente acuerdo de autorización, se 
constituirá una comisión, cuyo fin genérico será velar 
por el cumplimiento de los compromisos estipulados en 
el mismo, pudiendo proponer a las partes cuantas 
medidas juzgue convenientes para su más correcta 
ejecución, a tenor del espiritu social que lo inspira. 

Dicha comisión tendrá carácter paritario y estará 
integrada por el número de miembros que se determinen, 
designados por partes iguales entre ambas Entidades, 
que se reunirán obligatoriamente cada 3 meses y 
opcionalmente cuando una de las partes lo solicite 
formalmente. 

UNDECIMA: El plazo de duración del presente 
Acuerdo - será de 3 anos a partir de su aprobación, 
revisable anualmente. Transcurrido el periodo de 
duración, y previa conformidad de ambas partes, dicho 
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Acuerdo será p~orroglable por igual período de tiempo. 
En todo caso la resolución requerirá un preaviso no 
inferior a tres meses . 

DUODECIMA: Son causas de extinción de la 
autorización de uso las siguientes: 

Extinción de la Asociación de Vecinos · o de la 
Escuela-Taller o variación de su objetivo de tal forma, 
que suponga el abandono de las actividades que han 
motivado a la Excma . Diputación la autorización a 
aquella para la utilización del inmueble. 

- Incumplimiento de las obligaciones asumidas . 

Transcurso del 
concesicfm de prórroga. 

tiempo estipulado, salvo 

Siniestro, pérdida o expropiación forzosa del 
inmueble. 

Cualesquiera otras que resulten de forma 
necesaria del Ordenamiento Jurídico vigente. 

DECIMOTERCERA: Extinguido este Acuerdo, se 
prodecerá al desalojo del inmueble en un plazo de tres 

meses, dejándolo totalmente libre y expedito de toda 
clase de personal y bienes que puedan separarse sin 
deterioro alguno de aquél. En caso contrario se 
inte~rarán en la propiedad de la Excma. Diputación 
Provincial, sin contraprestación o indemnización alguna 
a su cargo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

8.- Moción de la Diputación de Sevilla con motivo del 
Día de Andalucía.-

El 28 de febrero los andaluces celebramos el Día 
de Andalucía. 

Corno sucede siempre, la designación de una fecha 
concreta para conmemoración de un acontecimiento 
importante, tiene un ingrediente simbólico que es 
necesario valorar en sus justos términos, esto -es, como 
referente de todo un proceso cuyo significado y alcance 
trasciende el de la simple efemérides. 

Esto 
por cuanto 

es particularmente válido en nuestro caso 
la autonomía andaluza se inscribe como un 
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elemento más del proceso de transformación politica 
vivido por nuestro pais en el último decenio, y a 
través del cual se ha tratado de dar respuesta a uno de 
los seculares problemas de la Historia de España, como 
es el de la distribución territorial del poder. 

La politica del anterior régimen no logró hacer 
desaparecer las reivindicaciones autonómicas de las 
regiones españolas. Es más, podria decirse incluso que 
la existencia de un poder fuertemente centralizado 
desde el que autoritariamente se tomaban las decisiones 
politicas, al margen de la voluntad popular y de muchas 
de las verdaderas necesidades sociales, acrecentó en 
las Comunidades que ya las habian tenido, la necesidad 
de recuperar sus antiguas instituciones autonómicas y 
desarrolló en· otras una conciencia de que el 
acercamiento del poder al lugar mismo donde se generan 
los problemas constituye una premisa necesaria para 
tratar de resol verlos. 

Es al hilo del proceso de transición politica del 
franquismo a la democracia cuando resurge un movimiento 
claramente popular en el que los andaluces demandan, 
por encima de concretas opciones politicas, un 
autogobierne capaz de afrontar desde la propia 
Andalucia los problemas tradicionales de nuestra 
tierra. 

El logro de una autonomia plena no fue, sin 
embargo , tarea fácil. Al ya de por si complejo camino 
establecido en el articulo 151 de la Constitución hubo 
que añadirse la voluntad contraria del partido politice 
gobernante que preconizó la abstención y la 
reconducción del proceso autonómico a la via ordinaria 
del articulo 143, de acuerdo con el cual seria 
necesario el transcurso de cinco años hasta la 
consecución -previa reforma del Estatuto (art. 148.2)
del máximo de competencias reconocidas en la 
Constitución. 

Pese a tales obstáculos, la respuesta 
mayoritariamente afirmativa que los andaluces dieron el 
28 de febrero de 1.980 convirtió a Andalucia en la 
única Comunidad Autónoma de cuantas constituyen España 
que puede enorgullecerse de haber logrado su Estatuto 
mediante el esfuerzo conjunto de todos sus habitantes, 
consiguiendo asilas máximas cotas de autogobierne que 
permite la Constitución. 

Pero si la fecha del 28 de febrero constituye 
una fecha de legitimo orgullo para los andaluces no es 
menos cierto que su celebración no puede quedar 
limitada a la exaltación de aquel acontecimiento. 

1 
1 

1 

1 
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Fueron muchas las esperanzas que hace ahora trece años 
se concretaron en torno a nuestra Autonomía . Desde 
entonces hasta hoy se ha recorrido un largo camino en 
el desarrollo de las funciones y competencias que la 
Constitución y el Estado asignan a nuestras 
instituciones de autogobierne. El conocimiento y apoyo 
a esas instituciones con que el pueblo andaluz se dotó 
a sí mismo, al igual que la renovación de aquel 
compromiso de esfuerzo solidario que adquirimos en 
favor de nuestra tierra es el mejor homehaje que hoy 
puede hacerse como consecuencia del 28 de febrero. 

Por todo ello, con motivo del decimotercer 
aniversario de aquella fecha, la Diputación Provincial 
de Sevilla quiere sumarse, a través de su órgano 
máximo, a la celebración de ese día mediante la 
presente declaración política. 

1.- El asentamiento~ consolidación del Estado de 
las Autonomías y la asunción de la práctica totalidad 
de las competencias previstas en el Estatuto Andaluz ha 
supuesto acercar un importante conjunto de servicios 
~úblicos a los ciudadanos para satisfacer de modo más 
inmediato sus necesidades merced a un conocimiento más 
directo de las mismas. Ése proceso descentralizador 
debe ahora proseguir hacia las Corporaciones .Locales, 
con un esfuerzo dirigido a la bús9ueda de una 
financiación equilibrada de las mismas y a una 
articulación de competencias que favorezca un 
administración pública más cercana y más eficaz. una 

2.- Andalucía es una comunidad sujeta a profundas 
transformaeiones sociales y aonde el crecimiento 
económico experimentado no es aún un dato 
suficientemente consolidado como para hacer desaparecer 
todas las desigualdades e injusticias que 
históricamente la han amenazado . Por tanto, los 
andaluces debemos seguir empeñados en apostar 
prioritariamente por acciones positivas para evitar la 
dualización de nuestra sociedad. Y la causa principal 
de dualización social es el desempleo. Durante los 
últimos años el crecimiento del empleo superó todas las 
previsiones, pero la situación actual hace ver la 
necesidad de que todos los sectores económicos, 
sociales e institucionales de Andalucía se 
comprometan a través de un gran pacto en nuevas 
estrategias activas de empleo. La Diputación de 
Sevilla muestra su plena disposición a alentar y a 
participar en ese Pacto Andaluz. 

3.- La dualización de la sociedad se refleja de 
modo más persistente en aquellos colectivos que a pesar 
de todos los avances sociales logrados se quedan fuera 
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de todos los sistemas de protección púbicos y en los 
que se combina la pobreza con la marginación. Sobre la 
base de los niveles de cobertura ya universalizados y 
garantizados a toda la población (educación, sanidad, 
pensiones ... ), la sociedad andaluza y sus 
instituciones públicas hemos de fomentar politicas 
compensatorias para aquellos colectivos con mayores 
desventajas sociales en estos momentos de ajuste 
solidario. La Diputación de Sevilla se compromete a 
apoyar esas medidas. 

4.- El modelo de desarrollo basado en conseguir 
unos fines sociales de redistribución, trabajo y 
calidad de vida está enriqueciéndose, no sin traumas, 
en los últimos años con elementos de defensa del 
equilibrio ecológico y del crecimiento equilibrado. 
Extender y difundir en Andalucia una recta conciencia 
medio-ambiental y participar activamente junto a los 
agentes económicos, sociales, asociativos e 
institucionales es un compromiso permanente de la 
Diputación de Sevilla en pro de unas relaciones 
armónicas entre los andaluces y su medio natural. El 
agua, elemento crucial y exponente de la necesidad de 
esa armonia en nuestra Comunidad, ha de ser la 
principal protagonista de esta politica ecológica . 

5.- La Diputación Provincial de Sevilla, que 
participó activamente en la iniciativa autonómica, 
desde la satisfacción por el camino recorrido desde 
entonces por nuestra Andalucia, y con la vista puesta 
en el futuro de un mundo sin fronteras, llama en este 
dia a los andaluces de Sevilla -hombres de luz que a 
los hombres alma de hombres les dimos- a pedir paz y 
esperanza para si, España y la Humanidad. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Debate 

El sr . Presidente da las gracias al Sánchez 
Monteseirin, Portavoz del Patido Socialista, por dar 
lectura a la Moción, recalcando que se trata de una 
Moción de carácter institucional. 

Intervienen en primer lugar, el Portavoz de 
IU-CA, sr. Ruíz Lucas quien manifiesta la conformidad 
de su Grupo con la moción que se presente, y se 
pregunta, al mismo tiempo, si todos los andaluces 
tendrán el mismo grado de satisfacción que la mocion 
pone de relieve, aludiendo a aquellos andaluces, que en 
una situación de crisis, como la presente, dependen de 
la agricultura, la industria o la pesca y que, dice el 

1 
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Sr. Ruiz Lucas, es probable que piensen que los hitos 
que se pretendieron con la autonomia no se han 
cumplido, pero, no obstante, se muestra partidario de 
reiterar, este tipo de reflexiones para renovar la 
ilusión cada 28 de Febrero. 

El Sr. Portavoz hace lectura de determinados 
pérrafos de la Mociórt comentando el sentido de los 
mismos. Asi se refiere al tema del acercamiento del 
poder al lugar donde se desarrrollan los problemas, 
afirmando que le gustaria que el pueblo anaaluz pudiera 
palpar constantamente esta acercamiento. En cuanto a 
la afirmación de que el autogobierno puede afrontar, 
desde la propia Andalucia, los problemas tradicionales 
de nuestra tierra, dice el Sr . Ruiz Lucas que a su 
Grupo 1~ gustaria que fuera más profunda la posibilidad 
de resolver estos problemas seculares, sobre todo en 
momentos de crisis como los actuales. 

A continuación , se refiere al párrafQ de la 
moción en donde se afirma que la fecha del 28 de 
Febrero constituye un legitimo orgullo para los 
andaluces, y recuerda las esperenzas, que para el 
desarrollo de la economia supuso el reconocimiento de 
la autonomia, poniendo de manifiesto la necesidad de 
renovar esta ilusión del pueblo andaluz en la misma 
,imprescindible para su propio desarrollo. También 
hace referencia a la palabras relativas a la 
consolidación del estado de las autonomias y la 
asunción de la práctica totalidad de las competencias 
previstas en el Estatuto, que ha supuesto acercar un 
conjunto importante de servicios públicos a los 
ciudadanos para satisfacer de un modo más directo sus 
necesidades, afirmando que es en este punto donde se 
debe seguir trabajando para llevar el proceso 
descentralizador hasta las Corporaciones Locales ya 
que, es esta, la Institución más cercana que tiene todo 
ciudadano. 

Finaliza su intervención manifestando que le 
gustaria que en la Moción que se haga el afio próximo, 
sea posible la desaparición de un léxico que parece 
endémico cuando se habla de Andalucia, refiriéndose a 
palabras como desigualdad, inj~sticia, desempleo grave, 
pobreza, marginación etc., mientras que desea que otras 
como politica compensatoria, equilibrio ecológico, 
conciencia medioambiental etc., vuelvan a aparecer en 
el documento que se presente el próximo afio. 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz, 
sr. Calderón para realizar una valoración de esta 
moción con la que su Grupo, dice se identifica 
plenamente, aunque existen matices que le gustaria 
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analizar. Señala la existencia de dos epigrafes 
perfectamente delimitados, por un lado la exposición de 
motivos y por otro las reivindicaciones o conclusiones 
que se - pretenden poner de manifiesto desde esta 
Institución. 

Respecto a la primera el Sr. Calderón afirma que 
el Partido Popular se identifica con la misma, aunque 
pone de manifiesto la existencia de un cierto mensaje 
subliminar que se acerca a un cierto Proselitismo 
politice. Igualmente hace constar que en lo referente 
al decenio, se olvidan otras fechas anteriores que 
fueron determinantes para el hecho que hoy se 
conmemora. 

En cuanto a las reivindicaciones también se 
muestra de acuerdo con las mismas, haciendo especial 
referencia a la no consolidación de la politica 
económica de nuestra Comunidad, al desempleo, el 
desequilibrio social asi como a la busquedad del 
equilibrio ecológico que, también, se menciona en el 
documento. Sin embargo, al Sr. Calderón, recuerda que 
no se habla de politica agraria, industrial ni 
comercial, temas éstos de absoluta importancia. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Grupo Andalucista 
manifiesta que su 9rupo no quiere quedar al margen de 
esta declaración institucional, ya que para este 
Partido, el hecho que hoy se conmemora, ha sido, desde 
siempre, una de las constantes de su lucha politica, 
que no han dado por finalizada, ya que, entienden que 
todavia hay mucho camino por recorrer en la autonomia 
andaluza. 

Recuerda el sr. Portavoz la importancia que la 
autonomia ha tenido para nuestra Comunidad y resalta el 
importante papel que los Ayuntamientos han jugado en 
la consecución del Estatuto de Autonomia. Asimismo, 
hace el Sr. Zamora un recorrido por la que ha sido la 
lucha por la autonomia, citando los nombres de 
Hermenegildo Casas, Blas Infante, etc., al tiempo que 
recuerda la posibilidad de haber accedido al 
autogobierne en 1.936, posibilidad que quedó truncada 
por la guerra civil . 

Entrando en el fondo de la moción el sr. Zamora 
manifiesta que el Grupo Andalucista entiende que el 
camino recorrido es insuficiente, asi como que la 
ilusión que los ciudadanos andaluces depositaron hace 
trece años en su autonomia, ha podido quedar defraudada 
y asegura que al Partido Andalucista le hubiera gustado 
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que el contenido de este documento hubiera sido más 
contundente, con peticiones concretas al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucia y al Parlamento 
Andaluz para que se impulsara un mayor nivel de 
autogobierno, asi como que se hubiera aproveachado este 
momento para hacer realidad el cumplimiento de la 
Disposición Adicional Segunda del Estatuto, relativo a 
la transferencia a la Comunidad Autónoma de los 
recursos financieros precisos para equiparar los 
servicios públicos andaluces a la media del resto del 
Estado. 

Continúa el Sr. Zamora manifestando que a su 
Grupo también le habria gustado que esta moción hubiera 
hecho especial referencia a la situación de crisis que 
estamos viviendo y también a la situación en que se 
encuentra las haciendas municipales, mediante la 
inclusión de propuestas concretas para solucionar estos 
problemas . 

Cree el Sr. Zamora que hay dos cuestiones 
fundamentales en Andalucía gue están, aún, pendientes 
de resolver. La primera de ellas es la asunción de 
medidas y actuaciones contra el desempleo, decantándose 
por una intervención pública para la creación de un 
tejido industrial y en segundo lu9ar la generación de 
mayores recursos para evitar ~ue sigan creciendo bolsas 
de pobreza en nuestra provincia. 

Se muestra, también, partidario el Sr. Portavoz 
de un pacto para potenciar las nuevas estrategias 
activas de empleo y de exigir a la Junta de Andalucía 
que tome iniciativas en este sentido. 

Finaliza su intervención, solicitando que esta 
moción no sea un simple brindis al sol, sino que se 
renueven los esfuerzos y las ilusiones que generaron 
aquel 4 de Diciembre que hoy se rememora. 

Para contestar a los Srs. Portavoces que han 
hecho uso de la palabra interviene por el Partido 
Socialista su Portavoz, el Sr . Sanchez Monteseirín 
que, retomando las últimas palabras del Sr. Zamora, 
asegura que el documento que hoy se ha sometido al 
Pleno Corporativo no es, de ninguna manera, un brindis 
al sol, porque su propia concepción y elaboración 
conjunta por todos los Grupos políticos con 
representación en la Diputación, lo avalan en donde y, 
aunque se ha tenido en cuenta el proceso histórico de 
la autonomía, se ha pasado en seguida, a la realidad 
actual, a lo que son las preocupaciones de la mayoría 
de los ciudadanos, que es lo que posibilita que se 
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trate de una mocion institucional, con independencia de 
las distintas sensibilidades de cada grupo politice. 

Asegura el Sr. Sanchez Monteseirin que 
efectivamente se podian haber incluido otras muchas 
cosas y que al propio Grupo Socialista, tambien le 
hubiera gustado incluir, entre ellas, el reconocimiento 
a la labor realizada y al esfuerzo de muchos colectivos 
y politices que, a lo largo de estos años, han hecho 
posible que estemos caminando por la senda de la 
autonomia. 

sin embargo, asegura que las cuestiones 
fundamentales que tiene planteadas la autonomia en 
estos momentos quedan claramente expuestas en este 
documento y asi, se refiere a lo referente a la 
descentralización política en al ámbito de las 
Corporaciones Locales, el desempleo, preocupación 
fundamental de todas las instituciones públicas, 
dejándose tambien constancia de una realidad distinta a 
la anterior, en la que se ha creado una infraestructura 
y unos servicios sociales que llegan a toda la 
población, y en los que se ha incluido a aquellos 
colectivos que, por una serie de circunstancias viven 
en la m~rginación y, por último se habla también de una 
cuestión que es preocupación importante para esta 
Diputación, como es el Medio Ambiente. 

Finaliza su intervención concluyendo que esta 
moción institucional es no solo un recordatorio de lo que 
ha sido el proceso autonómico, sino que también tiene 
puesta su mirada en el futuro. 

Por último el Sr. Presidente toma la palabra pgra 
agradecer el respaldo de todos los grupos a esta moción 
sobre Andalucía. 

Recuerda el Sr. Presidente que han transcurrido 
trece años y que, este distanciamiento en el tiempo, 
permite hacer una valoración que con conocimiento de 
causa, nos hace ver de donde venimos y donde estamos en 
estos momentos y analizar el comportamiento de cada uno 
a lo largo de este tiempo. 

Resalta asimismo la importancia de esta Moción 
porgue en ella se recoge un compromiso que asumen todos 
los grupos politices y se concretan en cuatro puntos 
que van a exigir su desarrollo en un próximo futuro y 
que son una preocupación constante para esta Diputación 
al igual que para los ciudadanos andaluces y para todos 
los españoles, refiriéndose, en primer lugar al tema 
pendiente de resolución más importante que debe 
afrontarse y que no es otro que el desempleo. Para 
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ello el Sr. Presidente se muestra, decisivamente, 
partidario de la realización de un pacto para la 
créación de nuevas estrategias de em:gJ.eó, en- donde la 
Diputación d·ebe de participar 'corr -una política propia. 
A este compromiso que se asume se une otro de enorme 
importancia cual es la necesidad de fermentar políticas 
compensatorias para los colectivos que tiene mayores 
deventajas sociales en estos momentos de ajuste, 
asegurando, el Sr. Presidente, que esta orientación 
podrá verse claramente reflejada en la estructura del 
Presupuesto de 1.993, que próximamente se someterá a 
aprobación Plenaria. 

Para finalizar su intervención recuerda la 
existencia de otro compromiso, que tambien se receje en 
1 a moción, y que se refiere a la política 
Medio-Ambiental y a la priorización del agua como 
principal protagonista de- la política ecológica y, un 
cuarto y último compromiso que va dirigido a 
desarrollar el proceso de descentralización. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se 
la sesión siendo las catorce horas del 
encabezamiento de todo lo cual se extiendel la 
acta de la ~ue yo, el Secret io, doy fé. 

EL PRESIDENTE, ED S T IO E 

levanta 
día del 
presente 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE MARZO DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
dia 3 de marzo de mil novecientos noventa y tres, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Mi9uel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economia y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores Garcia, D. Juan Manuel Barrios Blazquez, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, 
D. Manuel Hermosin Navarro, D. Santiago Navarro 
Ortega, Dña Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodriguez de 
la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. 
Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz Garcia, 
, D. Antonio Torres Garcia, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago 
Garcia, D. Miguel Camacho Ramirez , O.José Luis Donado 
Sánchez de León , D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile Garcia, D. Javier Jimenez 
Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Mariano Funes Martinez, Secretario General, y 
estando presente D. José Fernández carmona, 
Interventor de Fondos. 

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

1.- Aprobación 
corporación 

del presupuesto general de la 
y de sus organismos Autónomos para 

1.993.-

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1.993 en los términos del art. 145 de la Ley 
39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, e integrados y unidos al mismo los 
documentos y anexos previstos legalmente, procede 
someterlos a la Corporación para su aprobación, si 
procede. 

En su virtud, y previo dictamen y propuesta, la 
Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos 
para 1 .9g3, asi como todos los documentos y anexos que 
lo integran o acompañan. 

El Presupuesto queda establecido de la siguiente 
forma resumida: 

1.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION. 

INGRESOS 
i ,. 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Impuestos directos ........... 1.200.000 .000 
CAPITULO 2: Impuestos indirectos......... O 
CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos....... 178.071.000 
CAPITULO 4: Transf. corrientes .. ..... ... . 16.413.593.687 
CAPITULe 5: Ingresos patrimoniales....... 209.211.903 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Enajen. invers. rea1es....... o 
CAPITULO 7: Trarisfer. de capital ..... . ... 2.576.080.741 
CAPITULO 8: Activos financieros .......... 5.505.713.202 
CAPITULO 9: Pasivos financieros .......... 14.724.028.141 

TOTAL INGRESOS ... • ....... 40.806.698.674 

GAST,08 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Gastos de Personal ......... . 
CAPITULO 2: G. bienes corr. y serv ..... . 
CAPITULO 3: Gastos financieros ......... . 
CAPITULO 4: Transfer. corrientes ....... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ........ . 
CAPITULO 7: Transfer. de C&pital .. ... . . 
CAPITULO 8: Activos financieros .. .. ... . 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ... . ... . 

7.462.320.846 
l. 323. 500. 384 
3. 820. 591. 038 
3. 921. 970. 656 

4.099.003.016 
2.370.226.125 
5.509.000.000 

12.300.086.609 

TOTAL GASTOS ... ... 40.806.698.674 
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2.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA 
ECONOMICA Y FISCAL .-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Impuestos directos ..... ... . 
CAPITULO 2: Impuestos indirectos ...... . 
CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos .... . 
CAPITULO 4: Transfer. corrientes ...... . 
CAPITULO 5: Ingresos patrimoniales .... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Enajen. inver. reales .... . . 
CAPITULO 7: Transfer. de capital ...... . 
CAPITULO 8: Activos financieros .•...... 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ....... . 

o 
o 

15.085.202.137 
249.000.000 
210.000.000 

o 
o 

6.910.000.000 
7.400.000.000 

TOTAL INGRESOS ... 29.854.202.137 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Gastos de personal ........ . 
CAPITULO 2: G. bienes corr. y serv .... . 
CAPITULO 3: Gastos financieros ........ . 
CAPITULO 4: Transf. corrientes ... . .... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones ............... . 
CAPITULO 7: Transfer. de capital ...... . 
CAPITULO 8: Activos financieros . .. ... • . 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ...•.•.. 

795.386.011 
295.900.000 
185.889.028 

14.239.644.890 

3.000.000 
o 

6.910.000.000 
7.424.382.208 

TOTAL GASTOS . .... 29.854.202.137 

3.- PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE INVERSION RURAL.

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Impuestos directos .. ...... . 
CAPITULO 2: Impuestos indirectos ...... . 
CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos .... . o 
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CAPITULO 4: Transfer. corrientes ...... . 
CAPITULO 5: Ingresos patrimoniales .... . 

B) OPERACIONES DE CAP:LTAL: 

CAPITULO 6: Enajen. infers. reales .... . 
CAPITULO 7: Transfer. de ·capital ...... . 
CAPITULO 8: Activos financieros •......• 
CAPITULO 9: ~asiv os financieros . ...... . 

343.917.111 
14.500.000 

2.250.000.000 
l. 500. 000 

o 

TOTAL INGRESOS ... . 2.609.917.111 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Gastos personal ........ .. . . 
CAPITULO 2: G. bienes corr. y serv .... . 
CAPITULO 3: Gastos financieros ..•...... 
CAPITULO 4: Transfer. corrientes ...... . 

B) OPERCIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ........ . 
CAPITULO 7: Transfer. capital ......... . 
CAPITULO 8: Activos financieros ....... . 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ...... . 

257.867.111 
61.050.000 
35.000.000 

2.254.500.000 

l. 500. 000 
o 

TOTAL GASTOS ..... 2.609.917.111 

4.- PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE 
ECO~OMICO.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Impuestos directos ........ . 
CAPITULO 2: Impuestos indirectos ... ... . 
CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos .... . 
CAPITULO 4: Transfer. cqrrientes ...... . 
CAPITULO 5: Ingresos patrimoniales .... . 

B} OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Enajen. invers. reales ... . . 
CAPITULO 7: Transfer . de capital ...... . 
CAPITULO 8: Activos financieros ...... . . 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ....... . 

ASESORAMIENTO 

514.355.604 
50.000.000 

TOTAL INGRESOS ... 564. 3.55. 604 
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES; 

CAPITULO 1: Gastos de personal •........ 
CAPITULO 2: G. bienes corr. y serv .... . 
CAPITULO 3: Gastos financieros ........ . 
CAPITULO 4: Transfer. corrientes ...... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales .....••• • 
CAPITULO 7: Transfer. de capital .....•• 
CAPITULO 8: Activos financieros • •..•... 
CAPITULO 9: Pasivos financieros •... .... 

TOTAL GASTOS ..... . 

259.945.913 
143.141.064 

144.796 . 585 

6.350.000 
10.122.042 

564.355.604 

s.- PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA LUIS CERNUDA 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Impuestos directos ........• 
CAPITULO 2: Impuestos indirectos ...... . 
CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos ..••. 
CAPITULO 4 : Transfer. corrientes •...••. 
CAPITULO 5: Ingresos patrimoniales ..... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Enajen. invers. reales ..... 
CAPITULO 7: Transfer. de capital .. . ..•. 
CAPITULO 8: Activos financieros ....•.• . 
CAPITULO 9: Pasivos financieros ....... . 

384.030.000 
3.612.261 

TOTAL INGRESOS ..•....... 387.642.261 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Gastos de personal ......• . • 
CAPITULO 2: G. bienes corr. y serv ...• • 
CAPITULO 3: Gastos financieros ... ..... . 
CAPITULO 4: Transfer. corrientes . ..... . 

94.150.837 
253.155.513 

37.535.911 
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B) OPERACIONES DE CAEITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ......... . 
CAPITULO 7: Transfer. capital . ......... . 
CAPITULO 8: Activos financieros ........ . 2.800.000 
CAPITULO 9: Pasivos financieros . ......•. 

TOTAL GASTOS ...... 387.642.261 

6.- PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Impuestos directos ............. . 
CAP. 2: Impuestds indirectos ........... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ...•..•... 
CAP. 4: Transferencias corrientes ...... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ......... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Enajen. inversiones reales ..•... 
CAP. 7: Transferencias de capital ...... . 
CAP. 8: Activos financieros ..... ....... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ..........•.. 

TOTAL INGRESOS .... . . ..... . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Gastos de personal ............. . 
CAP. 2: Gastos bienes corr. y serv . .. .. . 
CAP. 3: Gastos financieros ........•. .... 
CAP. 4: Transferencias corrientes ......• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Inversiones reales ............. . 
CAP. 7: Transferencia de capital . ... ... . 
CAP. 8: Activos financieros .........•... 
CAP. 9: Pasivos financieros ..... ....... . 

TOTAL GASTOS ........ . 

74.362.848 
249.686.764 
12.697.634 

3.200.000 

339.947.246 

306.727.246 
29.420.000 

600.000 

o 

3.200.000 

339.947.246 
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7.- PRESUPUESTO DE LA 
INFORMATICA.-

SOCIEDAD PROVINCIAL DE 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Impuestos directos ............ . 
CAP. 2: Impuestos indirectos .......... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ........ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ....... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Enajen. inversiones reales .... . 
CAP. 7: Transferencias de capital .. ... . 
CAP. 8: Activos financieros ...... ..... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS .... . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Gastos de personal .... ......... 
CAP. 2: Gastos bienes corr. y serv. .... 
CAP. 3: Gastos financieros ............. 
CAP. 4: Transferencias corrientes . ..... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Inversiones reales ............ . 
CAP. 7: Transferencia de capital ...... . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........ ..•. 

TOTAL GASTOS ......... . 

21.847.000 
283.583.834 

4.500.000 

309.930.834 

219.757.000 
90.173.834 

309.930.834 
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8.- PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE LA TERCERA EDAD DE 
MARCHENA.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Impuestos directos ............ . 
CAP. 2: Impuestos indirectos ..•........ 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ........ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ........ . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Enajen. inversiones reales .... . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros .....•...... 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS .......... . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Gastos de personal ............. 
CAP. 2: Gastos bienes corr. y serv. . ... 
CAP. 3 : Gastos financieros ............. 
CAP. 4: Transferencias corrientes ...... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Inversiones reales ............ . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ...... . .... . 

TOTAL GASTOS .... .. . 

26.296.034 
27Z.272.340 

3.850.000 

302.418.374 

266.544.807 
31.812.569 

210.998 

3.850.000 

302.418.374 
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9.- PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE MEDIO 
AMBIENTE.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1:·Impuestos directos ........ .... . 
CAP. 2: Impuestos indirectos .......... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ........ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales .... .... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Enejen. inversiones reales 
CAP. 7: Transferencias de capital .... . 
CAP. 8: Activos financieros ..... ... .. . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........ .. . 

TOTAL INGRESOS .. .... . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Gastos de personal ............ 
CAP. 2: Compra bienes corr. y serv. . .. 
CAP. 3: Intereses ..................... 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... 
B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Inversiones reales .... ....... . 
CAP. 7: Transferencia de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros ....•. ..... 
CAP. 9: Pasivos financieros .......... . 

TOTAL GASTOS ......... . 

160.500.000 

160.500.000 

69.282.500 
49.717.500 

8.000.000 

4.000.000 
29.000.000 

500.000 

160.500.000 
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10.- PRESUPUESTO DEL PATRONATO 
URBANISMO.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Impuestos directos ............ . 
CAP. 2: Impuestos indirectos ..... .. ... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos . .. . . ... . 

CAP. 4: Transferencias corrientes . . ... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales . . ...... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAP. 6: Enajen, inversiones reales .... . 
CAP. 7: Transferenciaa de capital ..... . 
CAP. 8: Activos fiNancieros .. . . ... .. .. . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAP. 1: Remuneraciones del personal ... . 
CAP. 2: Compra bienes corr . y serv .... . 
CAP. 3 : Intereses ............ . ........ . 
CAP . 4: Transferencias corrientes 

B) OPERACIONES DE CAPITAL; 

CAP. 6: Inversiones reales ... . .. . .... . . 
CAP. 7: Transferencias de capital ... . . . 
CAP. 8: Variación activ. financieros .. . 
CAP. 9: Variación pasiv. financieros .. 

TOTAL GASTOS ......... . 

PROVINCIAL DE 

131.163. 740 

131.163. 740 

117 . 343.565 
12.260.000 

60.175 
o 

1. 500. 000 

131.163.740 

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, modificacion-actualización de las 
respectivas plantillas de personal, relaciones, Anexos, 
y demás documentos que se encuentran unidos tanto al 
Presu~uesto General de la Corporación como de sus 
Organismos Autónomos. 
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TERCERO: Abrir información pública sobre el 
Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos 
Autónomos, y documentación que comprende, por el plazo 
correspondiente considerándose definitivamente aprobado 
a todos los efectos si durante dicho término no se 
presentan reclamaciones . 

Este 
(PSOE) , 8 
(IU-CA) 

asunto fue aprobado por 19 votos a favor 
votos negativos (PA y PP) y 2 abstenciones 

ENMIENDA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA BASE DECIMOTERCERA 
DE LAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO.-

Por el Portavoz del Partido Socialista se propone 
una enmienda a la Base Decimotercera de las de 
ejecución del Presupuesto en sus apartados 62 y 72 del 
siguiente tenor: 

Apartado 6) Desaparece del mismo" no obstante, 
todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones 
cuando se trate de órganos rectores de Organismos 
dependientes de Corporación Local que tengan 
personalidad juridica indenpendientemente, de Consejo 
de Administración de empresas con capital o control 
provincial o Tribunales de pruebas para selección de 
personal". 

Apartado 7) Deberá añadirse al final del mismo 
"Esta norma es aplicable, igualmente, a los 
funcionarios de empleo o de confianza, cuyas 
retribuciones para 1.993 no experimentarán ningún 
incremento en relación con las percibidas durante 
1.992 11 • 

Esta enmienda queda aprobada por unanimidad. 

DEBATE 

Con carácter previo el Sr. Presidente, 
trasladando el acuerdo de la Junta de Portavoces, 
señala el tiempo maximo de 15 y 5 minutos 
respectivamente para el primer y segundo turno en los 
que desarrollará el debate presupuestario. 

Toma la palabra el Diputado responsable del Area 
de Economía y Hacienda, sr. carrillo, que presenta el 
documento presupuestario de la Diputación Provincial, 
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el cual contempla un importe global de 75.466.775.981 
pts., de los que 40.806 millones de pesetas 
corresponden a la Diputación Provincial y 34.660 
millones a distintos Organismos y Sociedades 
dependientes. 

El Sr. Carrillo a continuación realiza una 
reflexión general sobre el significado del afio 1.993 
para la provincia de Sevilla donde destaca la necesidad 
de rentabilizar los esfuerzos de los últimos afios para 
alcanzar los parámetros medios de la convergencia con 
Europa. 

Un repaso a la realidad de hace unos afios es 
ilustrativo, a juicio del Sr. Carrillo, de como se ha 
invertido desde la mitad de la pasada década una honda 
tendencia de declive social y en buena medida gracias a 
una auténtica revolución de las infraestructuras de la 
provincia, de sus sistemas de comunicación y 
transportes, todo ello derivado de un montante de 
inversión pública superior a los 300.000 millones de 
pesetas. 

Este impulso ha sido decisivo para que el PIB se 
haya duplicado entre 1.985 y 1.991, con una tasa anual 
de incremento real medio d~l 5'68%. Esto arroja unos 
indices de evolución, claramente situados por encima de 
la media europea, que se han dejado notar en todas las 
comarcas de la provincia, en un proceso de paulatina 
reducción de sus desigualdades socio-económicas y de 
acceso a niveles de consumo y de inversión 
históricamente desconocidos. 

En cuanto al papel de la Diputación Provincial, 
este se pone de manifiesto a través de las propias 
cifras presupuestarias, que si en 1.985 suponian 7.000 
millones, en el proyecte actual pasan a alcanzar los 
75.000 millones 

Estas cifras convierten a la Diputación 
Provincial en la primera Administración Local de 
Andalucia. Bajo este crecimiento presupuestario se han 
logrado varias cosas: elevar el número y la calidad de 
los programas de actuación que inciden directamente en 
la realidad de la provincia y cada uno de sus 
municipios; ampliar la gama de planes de inversión 
pública y sus res~ectivos montantes; avanzar en la 
ejecución de acciones de bienes·tar social y de 
solidaridad y acometer una estrategia de eficacia 
propia de mentalidades públicas y privadas; y la 
renovación de la cultura empresarial o la modernización 
de distintos comportamientos, talantes y actitudes de 
índole socioeconómica. 
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Desde la perspectiva señalada, el Sr. Carrillo 
entiende que el año 1.993 se configura como un año de 
transición en el que las economías española e 
internacional iniciarán la recuperación de sus tasas de 
actividad, con ellas, la provincia de Sevilla mantendrá 
, en la presente recesión, unos niveles de crecimiento 
situados por encima de la media española y europea. En 
este contexto el sector privado está llamado a aportar 
su impulso y aprovechar las expectativas abiertas. 

Otro de los aspectos señalados por el Sr. 
Carrillo es el relativo a la eficacia, rentabilidad y 
priorización de recursos que lejos de limitarse el 
campo de las meras intenciones ha conducido a una 
importante contención del gasto burocrático de la 
Corporación para 1.993. En esta plasmación ha jugado 
un importante papel el Area de Gobierno Interior, su 
colaboración ha hecho posible que el documento 
presupuestario mantenga un volúmen de recursos públicos 
próximo a los 9.000 millones de pts. 

Al hilo de estas consideraciones, el Sr. 
Carrillo efectua un comentario sobre el volúmen 
presupuestario según las Areas de actuación. Destaca 
los aumentos presupuestarios de las Areas de 
Planificación y de Servicios Supramunicipales y la 
potenciación de los programas sociales y de 
solidaridad. Igualmente hace mencion de la 
consolidación del papel del Patronato del Medio 
Ambiente y la incorporación de la Diputación a Cartuja 
93. En otros campos se produce también un salto 
presupuestario v.g. en la Fundación Luis Cernuda y la 
Fundación Gimenez Fernandez y tambien en la mayor 
dotación de los centros educativos provinciales; cita 
otros ejemplos, como el impulso de un buen número de 
actividades y actuaciones de índole deportiva y los 
programas de asistencia y cooperación con los 
Ayuntamientos. 

Concluye el Sr. Carrillo su intervención 
señalando que es el momento de legitimar lo público y 
romper una lanza frente a las doctrinas neoliberales, 
es el momento de defender el papel activo de los 
poderes públicos tanto en pro de un crecimiento 
económico sostenido y endógeno, como de una 
administración eficaz, prestadora de servicios sociales 
y redistribudora de la riqueza, función en la que la 
Diputación Provincial aspira a aportar su modesto grano 
de arena. 
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Por el Grupo IOCA, toma la palabra el sr. Ruiz 
Lucas, el cual afirma que su grupo no tiene 
inconveniente en suscribir los planteamientos y la 
descripción general efé ctuada por el Sr. Di~utado 
Responsable del Area, pero ello no quiere decir que del 
examen del documento presupuestario presentado no 
surgan algunas discrepancias o no haya que analizar 
elementos al margen del presupuesto. 

Así por ejemplo, el Sr. Ruiz Lucas cita el 
importante volúmen de paro de la población, cercano al 
40% . 

En cuanto al documento ~resupuestario el Sr. 
Ruiz Lucas afirma que no es cie:i:;to gue se vayan a 
invertir 75 . 000 millones de pesetas. En esa cantidad 
se encuentra repetida la cifra de 7.800 millones que la 
Diputación Provincial da a los Patronatos, con lo que 
la cifra total quedaría rebajada a 67.000 millones. 

Aun sería preciso restar 
aproximadamente 10.000 millones 
operaciones de Tesorería . Queda 
real dé 57.000 millones frente a 
del año anterior . 

a ese resultado 
correspondientes a 

pues un presupuesto 
los 59.000 millones 

En cuanto a la distribución por Areas, todas 
menos algunas gastan proporcionalmente menos que en el 
ejercicio anterior. Hay 3 Areas según el Sr. 
Portavoz, que experimenta un aumento: 

Asuntos Sociales con 1413 millones de pts., 
recibe del Estado r la Junta aproximadamente 587 
millones y la propia Diputación Provincial a~orta 
menos; el presupuesto del Area de Economía y Hacienda 
sube merced a una operación de Tesorería que la 
Intervención parece que ha incluido para que la 
cantidad presupuestada no sea inferior a la del año 
pasado; la tercera Area sería la de Gestión 
Tributaria . 

Analizando el ~resupuesto por capítulos, el Sr. 
Portavoz comenta que se observa que todos los capítulos 
tienen una mayor dotación económica que el afio 
anterior, excepto uno, el capítulo de inversiones que 
cuenta con 700 millones menos que el ejercicio pasado. 
Dirigiéndose al Sr. Carrillo se pregunta el Sr. 
Portavoz de IUCA cómo es posible que la Diputación 
Provincial pueda llegar a convertirse en un agente 
dinamizador y creador de empleo en la provincia con un 
capítulo tan escasamente dotado. 
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En otro orden de consideraciones, pero a raiz de 
la documentación presentada, el Sr. Ruiz Lucas también 
se pregunta sobre las funciones 9ue llevan a cabo los 
Organismos Autónomos administrativos de la Diputación 
Provincial. En primer lugar destaca la innecesariedad 
de alguno de los mismos en la medida que la Diputación 
Provincial sigue realizando sus funciones. Cita como 
ejemplos el Patronato Provincial de Urbanismo, la 
Fundación Gimenez Fernandez y la Fundación Luis 
Cernuda, donde señala que el primero, con una plantilla 
disgregada de la propia Diputación Provincial y con 117 
millones en el capitulo de personal, tiene que 
contratar a personal fuera del propio Patronato. La 
Fundación Gimenez Fernandez que tiene unas funciones 
muy especificas marcadas por sus estatutos, destina 
cero pesetas al capitulo de estudios y trabajos de 
experimentación; la Fundación Luis Cernuda, por otro 
lado, tiene previsto una inversión para gastos 
culturales inferior en un 5% al año 92. 

En cuanto a las transferencias de esos Organismos 
Autónomos a los Ayuntamientos de la Provincia, el Sr. 
Ruiz Lucas cita al PAE que reduce de 180 a 169 sus 
partidas para tal fin. La Fundación Luis Cernuda 
reduce en 13 millones las Partidas de Transferencias y 
sin embargo se destina mucho al pago a otras empresas: 
Medio Ambiente, a pesar de tener 97 millones para su 
personal, destina 25 millones para otras empresas y el 
PAE destina 59 millones para contratar personal a pesar 
de tener 260 millones para gastos de personal. En la 
reelaboración actual de los presupuestos de los 
Patronatos han llegado a desaparecer partidas muy 
interesantes como por ejemplo los 128 millones 
dedicados a telemática. Una ültima cuestión de orden 
presupuestaria es puesta de manifiesto por el Sr. 
Portavoz al que le gustaria recibir del sr. 
Interventor explicaciones de cómo es posible mantener 
esas previsiones de ingresos patrimoniales por cuentas 
corrientes si se piensa ingresar menos. 

En el ültimo tramo de su intervención el sr. 
Portavoz manifiesta que su grupo hace un año formuló 
una propuesta al Area de Economia donde se reclamaba un 
esfuerzo inversor total de 150.000 millones para evitar 
el receso economico del 93, donde a la Diputación 
Provincial corresponderia destinar 5.000 millones. Esa 
propuesta fue recogida por el equipo de Gobierno en un 
plan marco de 6.800 millones y sin embargo no consta en 
el actual presupuesto. Al hilo de estas precisiones el 
Sr. Ruiz Lucas se plantea cuánto más beneficioso y 
dinamizador seria que los Ayuntanientos de la Provincia 
recibieran directamente los 14.000 millones de ptas. 
que la Diputación va a recibir de los tributos del 
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Estado, sin pasar precisamente por la intermediación de 
la Administración Provincial. Para el desarrollo de 
la provincia es preciso cuestionarse el futuro de la 
institución provincial en el seno del Estado de las 
autonomías. 

Termina su intervención el Sr, Ruíz Lucas dando 
las notas características que, a su entender, refleja 
el Presupuesto: Presupuesto propio de una Diputación 
cuyas Funciones y continuidad son ciertamente 
cuestionables , que se encuentra despatrirnonializada e 
hipotecada en la construcción de grandes obras que 
inciden escasamente en la generación de empleo, y cuyo 
presupuesto no contempla las inversones en el plan 
Marco que en su día fueron aprobadas. 

Se trata de un Presupuesto equivoco en sus 
grandes cifras, que ve reducirse partidas importantes 
y sin embargo contempla sueldos para los Directores de 
Area y Patronatos equivalentes a los de los Consejeros 
de la Junta o al propio Presidente de la Diputación. 

Por el Grupo Popular , torna la palabra su 
portavoz, el Sr. Calderón que en primer lugar agradece 
al Sr. Presidente que haya accedido a las peticiones 
de la oposición para retrasar el Pleno sobre el 
Presupuesto. Act0 seguido formula el ruego de que en 
lo sucesivo la documentación presupuestaria no se 
entregue fraccionada, lo cual dificulta mucho su 
estudio. 

Para el Sr. Portavoz el presupuesto presentado 
se encuentra totalmente reñido con la Memoria del mismo 
e incluso con la presentación efectuada con el propio 
Diputado de Economía . En la memoria se recoge un 
enfoque social y otro económico; en cuanto al primero 
su grupo puede mostrarse de acuerdo, máxime cuando se 
rompe un poco con una perspectiva intervencionista, 
pero no obstante en los Presupuestos se aborda la 
política social desde los servicios sociales y no junto 
a otro pivote fundarnentai corno es la creación de empleo 
. En este punto, el enfoque económico que se ha 
manejado no va a permitir crear ni un sólo empleo. Por 
parte de todos es un dato conocido que la tasa de 
desempleo en Sevilla es del 31% de la población activa 
y está presente en todos los sectores productivos. Uno 
de los sectores, continüa el Sr. Portavoz, donde se 
acrecientan los efectos es en el sector Agrario que 
aunque no es ámbito de competencia de la Diputación 
nada hubiera impedido que la Diputación Provincial 
formulara una propuesta o una actuación institucional. 
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Las inversiones de la Diputación Provincial en la 
Provincia, manifiesta el Sr. Calderón, sufren un 
descenso de 700 millones de ptas.; incluso la suma de 
los capitulas VI y VII, respecto a la misma suma del 
año anterior, disminuye entre unos 400 y 500 millones . 

En cuanto al capitulo de gastos y en relación con 
la actuación financiera de la Diputación Provincial, 
hay que tener en cuenta que la Diputación Provincial va 
a pagar aproximadamente en gastos financieros 5.700 
millones de ptas., cantidad muy similar a los propios 
gastos de Inversión que son 6.400 millones. 

Con este balance no puede afirmarse que las arcas 
de Diputación están saneadas; si los gastos 
financieros suben cada dia, pronto a juicio del Sr. 
Calderón, la Diputación dejará de ser un motor 
dinamizador de la economia provincial. 

En cuanto a las grandes cifras del Presupuesto el 
Sr. Calderón afirma que ni el Presupuesto de la 
Diputación es de 40.800 millones de ptas, ni los 
presupuestos de los OOAA ascienden a 34.000 millones 
aproximadamente y consecuentemente el presupuesto total 
no es d~ 75.000 millones de ptas. En concreto el 
presupuesto real arroja la cifra de 25.000 millones de 
ptas., cantidad resultante de restar a los 40.000 
millones de ptas, 5.400 millones que aparecen en el 
capitulo VIII de Activos Financieros, menos los 5.400 
del capitulo IX de Pasivos Financieros ; por las 
mismas caracteristicas hay que restar otros 5.000 
millones correspondientes a operaciones de Tesoreria. 
En cuanto a los Organismos Autónomos, puede obtenerse 
un reducción similar ; cita el caso del OPAEF, su 
montante aproximado y tasa de recaudación. El Sr. 
Portavoz asegura que los organismos autónomos 
contemplan un presupuesto real de 4.806 millones de 
pesetas. 

En total, la suma de presupuestos de Diputación, 
y organismos Autónomos se elevaria a unos 30.000 
millones de ptas. En un exámen concreto de las 
cantidades presupuestadas por Areas, el Sr. Calderón 
observa como algunas se ven muy perjudicadas: en 
concreto, el Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, y ello en contra de las expectativas y 
previsiones ~ue el propio Sr. Presidente esbozó en su 
discurso de investidura, cuando definió la legislatura 
que empezaba como la legislatura del medio ambiente. 
Asi cita como, por ejemplo, para carreteras habia una 
cantidad prevista de 1.035 millones de pesetas, cuando 
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en realidad se van a destinar 422 millones, en 
abastecimiento de agua se dedicaban 1.040 millones y 
ahora se destinarán 413 millones. 

El Sr . Portavoz finaliza su intervención 
advirtiendo cierta desconexión entre el documento 
presupuestario y la línea poritica inicialmente 
marcada. Termina pidiendo aclaracienes sobre 
determinadas partidas que denomina "genéricas" y que 
suman varios cientos de millones de ptas, sin 
especificar cantidades o destinatarios. 

Por el Grupo PA, accede a su primera intervención 
el sr. Zamora, sus primeras palabras són de protesta 
ante el irregular proceso de distribución de la 
docúmentación presupuestaria y diversos incumplimientos 
añadidos. 

Acto seguido el Sr. Portavoz aborda el exámen 
del presupuesto que desde un punto de vista político 
puede definirse como un presupuesto continuista, con 
pocas novedades, restrictivo por su menor invers1on, 
poco solidario con la situaciórr actual, congelador del 
gasto corriente y demagógico en el fondo. Es 
demagógico incluso en los aspectos sociales donde 
fomenta el aumento de los subsidios. Es un presupuesto 
claudicante y resignado a la reducción de las 
cantidades de algunos planes, mientras los planes 
fundamentales se ven co~gelados. Es un presupuesto 
agotado en sus posibilidades financieras, con un 
injustificable crecimiento del endeudamiento, y, por 
último se encuentra desorientado respecto a los 
objetivos además de dar la apariencia de desconocer el 
momento social y económico que atraviesa la provincia. 

A continuación el Sr. Portavoz pasa a concretar 
las principales acusaciones formuladas en la síntesis 
inicial. 

Para el Sr. Zamora es un presupuesto continuista 
porque no ofrece nuevas alternativas ante la situación 
económica actual. Los planes y programas son los 
mismds que años anteriores, pero agravados por la 
escasez de recursos. 

En cuanto al carácter demagógico del Presupuesto, 
el Sr. Portavoz, que define a su grupo como 
progresista en esta materia, critica el supuesto 
aumento de las consignaciones para el Area de Asuntos 
Sociales, por cuanto estas obedecen o traen causa en 
las Delegaciones que la Junta ha conferido a la 
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Diputación Provincial. En esta materia el presupuesto 
carece de iniciativa y se encuentra inmerso en un 
contexto de subsidiarismo electoralista. 

Para su grupo no es cierto que el presupuesto 
parta de un principio de austeridad, dado que frenar 
el gasto corriente para 1.993 en cuatro puntos no es de 
ningún modo suficiente. 

En los capítulos que se refieren al gasto 
corriente cita como ejemplo, que entre el Gabinete de 
Prensa, el Gabinete de la propia Presidencia y los 
sueldos y asignaciones de los altos cargos se ha 
producido un incremento con respecto a lo presupuestado 
en 1.992 de un 31%, en total figuran 258 millones. El 
capítulo II tiene un aumento del 10'68% y para trabajos 
y estudios técnicos se destinan hasta 400 millones, lo 
cual de alguna manera va contra la presunción de 
capacidad y profesionalidad de los gerentes de las 
propias areas. 

El Sr. Portavoz se pregunta si no existe cierto 
fraude al espíritu de austeridad desde el momento que 
tambien las dietas e indemnizaciones de los cargos 
electos tienen un aumento de 152'5%. 

También el presupuesto, a juicio del Sr. Zamora 
merece el calificativo de restrictivo porque no sólo no 
multiplica el esfuerzo inversor, sino que desciende en 
un 6%. Curiosamente en este bloque es donde la crisis 
hace notar sus efectos. Del total de inversiones 
presentadas, tan solo el 50% pueden considerarse como 
tales. El otro 50% alude al nuevo edificio de 
Diputación y a gastos menores. 

En las conclusiones preliminares se definía al 
presupuesto como conformista, y poco reinvindicativo y 
ello porque no se ha exigido a las demás 
administraciones el lógico incremento de sus 
aportaciones a los diversos planes, entre ellos el 
PP.00.SS.; cuando no se producen descensos como en el 
Plan de Instalaciones Deportivas. 

Por otro lado existe una política de 
endeudamiento que no lleva implícita rentabilidad 
inversora y que está al borde del límite legal, con una 
deuda que supera ya los 20.000 millones de pesetas. 
Por el contrario no se observan nuevas ideas que 
ofrezcan posibilidades financieras de cara al futuro. 
Continua el Sr. Portavoz advirtiendo cierta 
desorientación del presupuesto; a pesar del aumento 
experimentado por el Area de Economía y Hacienda en 
torno a los 23.000 millones, no se denota, salvo 
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excepciones aün en fase inicial, el impulso de acciones 
de intervención en materia de empleo y desarrollo 
econom1co. Desgraciadamente no es el mejor momento 
para rebajar el protagonismo de las entidades püblicas. 
En cuanto a la lucha contra el paro, la contribución de 
la Diputación Provincial viene a ser más bien la 
contribución de otras administraciones. 

En definitiva se observa, sefiala el sr. Zamora, 
una política de parcheo que carece de una estrategia 
propia aunque existen proyectos de cierto interés: 
promoción del turismo, p¡an marco, convenio con el 
Ayuntamiento de Sevilla, sociedades para suelo 
industrial etc. Lo que no existe por el momento es un 
plan integral de desarrollo comarcal que haga efectiva 
las solidaridad provincial. 

Termina su intervención el Sr. Zamora reclamando 
más act~aciones inversoras que creen riqueza y 
auténticos flujos económicos y sefialá igualme'nte la 
necesidad de aportar nuevas ideas y reflexionar sobre 
el papel, coste y estructura de la propia Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos. Como ültima 
cuestión su grupo pide la modificación del IAE. 

Para contestar a los Portavoces de la Oposición, 
interviene, de nuevo, el Diputado Responsable del Area 
de Economía y Hacienda, Sr. carrillo quien pone de 
manifiesto su satisfacción por el hecho de que, de las 
distintas intervenciones, se deduce que no existen 
discrepancias en lo que se refiere a los criterios 
políticos que informan el Presupuesto así como, porque, 
igualmente, existe una coincidencia en el empefio por 
legitimar lo püblico. 

Seguidamente, se refiere a determinadas 
afirmaciones que los Srs. Portavoces de la oposición 
han puesto de manifiesto a lo largo de sus 
intervenciones. En este sentido, y refiriéndose al Sr. 
Zamora, sefiala que las retribuciones de los altos 
cargos de la Diputación, y específicamente de aquellos 
que tienen dedicación exclusiva, están congeladas para 
1.993, como se recoge en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 

En lo que se refiere a las retribuciones de los 
Directores de Area, de las que el Sr. Ruíz Lucas ha 
manifestado que son superiores a las de la Presidencia 
de la Corporación y los Consejeros de la Junta, afirma, 
tajantemente, que esa afirmación no es cierta. · 
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Niega el Sr. Carrillo que exista 
discrecionalidad en algunas partidas, explicando que 
sólo es una técnica presupuestaria y que la ejecución 
de la misma a lo largo del ejercicio es la que señalará 
los gastos que estas partidas deberán soportar, ~ero en 
ningún caso se trata de hacer una utilización 
discrecional por parte del equipo de Gobierno. 

Finalizando esta parte de su intervención niega 
el Sr. Carrillo, con toda rotundidad, que en el 
apartado de ingresos disminuyan las aportaciones de 
otras Asdministraciones. Antes de seguir adelante, 
hace una aclaración en el sentido de que, cuando se 
habla de inversión de una Administración Pública, es un 
error entender que se trata, exclusivamente de obra 
pública, ya que dicha inversión comprende, tam.bién, 
todo el conjunto de planes y programas de actuación que 
inciden, en este caso, en la realidad de la provincia, 
en sus distintos Areas y Sectores, conectando esta 
afirmación directamente, con las reflexiones efectuadas 
por los Portavoces en relación con la situación 
económica y, más específicamente, con el paro. 

En este sentido dice de la intervención del Sr. 
Calderón que le recuerda la del Portavoz de ese mismo 
Partido, en el día anterior, en el Congreso de los 
Diputados y, le sugiere que baje a la arena de la 
Provincia, a los asuntos concretos que a este foro le 
interesa y rechaza la doble postura que al9unos 
Partidos mantienen en relación con el paro, y diciendo 
que las manifestaciones del Sr. Zamora chocan, 
frontalmente con las afirmaciones y reflexiones que el 
Alcalde de Sevilla exponía en el día de ayer, cuando 
afirmaba que el problema el paro no tienen que 
solucionarlo los Ayuntamientos. 

En contra de esta opinión, el Sr. Carrillo 
declara que desde la Diputación Provincial se va a 
actuar para seguir generando empleo en la provincia 
mediante las actuaciones de las que dejó constancia en 
su primera intervención y que vuelve a señalar 
pormenorizadamente. 

Manifiesta que si los Portavoces de la oposición 
quieren hablar de microcantidades, él también está 
dispuesto a hacerlo, así, afirma que los Servicios 
Sociales Comunitarios pasan de 278 millones a 716, en 
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el Area de Centros Asistenciales, el Patronato de 
Asistencia a la Tercera Edad, tiene un incremento 
presupuestario de 51'5 millones y las Unidades de 
Atención a la Infancia, otro de 83 millones. 

Continúa con los programas de bienestar social, 
esto es, los de cultura, entre los que cita el aumento 
de la dotación presupuestaria del Archivo Provincial en 
10 millones, y de 37 millones más para la Fundación 
Luis Cernuda, así como el que experimenta el Plan de 
infraestructura cultural que pasa de 150 millones a 199 
en 1.993. Sigue con los servicios generales del Area 
de Educación con un incremento de 6.000.000. ptas. 
similar al que recibe el Centro de F.P. de Blanco 
White, la EUITA con un aumento de presupuesto de 38 
millones, otros 27 millones para Blanco White en los 
que no es formación profesional, y 5 millones más para 
la Residencia de Sanlúcar de Barrameda. 

A continuación se refiere a los incrementos de 
los servicios generales encargados de impulsar los 
programas de Juventud y Deportes con un incremento en 
relación con el pasado año de 46 millones y otros 80 
millones de subida eh los planes de instalaciones 
deportivas y otros programas del Area. 

En cuanto a los ~rogramas de asistencia y 
cooperación con los municipios de la provincia, cita al 
O.P.A.E.F. con una dotación suplementaria en relación 
con el año anterior de 99 millones, el P.I.R. 94 
millones de incremento, la U.P.A.M. se incrementa con 
13 millones, 57 millones más para I.N.P.R.O. y 75 para 
el S.E.P.E.I. 

A continuación el Sr. Carrillo pasa a explicar 
las microcantidades referidas a inversión pública en la 
provincia, solicitando de los Grupos de la Oposición 
que se hagan bien los números, ya que la cantidad que 
se destina en el Presupuesto de 1.993 a dicha inversión 
es de 8.917.000 . 000 ptas. en las que se incluye la 
inversión de la Diputación, en sentido estricto y la 
que efectúan los Organismos Autónomos y Sociedades, 
dependientes de la misma, de los cuales 5.320 están 
dirigidos a la mejora de infraestructuras básicas de 
los municipios de la provincia a través de los 
distintos planes de inversión. 

A Medio Ambiente se dedican 895 millones para 
depuración de aguas y residuos sólidos, a equipamientos 
culturales se dedican 380 millones, a la lucha contra 
incendios forestales, 308 millones, al fomento 
económico 301 millones, a centros provincial es, 137, 
para equipamientos informáticos 54 millones, para la 
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adquisición de vehículos con destino a municipios 30 
millones y para finalizar esta larga lista, el Sr. 
Carrillo cita la creación de una nueva linea de 
subvención de tipos de interés para préstamos de los 
Ayuntamientos. 

Finaliza su intervención haciendo un resumen 
cronológico del proceso de discusión política del 
documento presupuestario, concluyendo que ha existido 
tiempo suficiente para que la oposición hiciera una 
reflexión seria y detenida sobre el mismo, al tiempo 
que expresa su desacuerdo con el hecho de que los 
Grupos políticos hayan coincidido con las directrices 
políticas generales del Presupuesto y, por el 
contrario, se opon9an frontalmente a su concrección sin 
que se presenten ningún tipo de alternativas. 

Haciendo uso del segundo turno de intervenciones, 
toma la palabra, en primer lugar, el Portavoz de IU-CA, 
Sr. Ruíz Lucas quien afirma que los números y el papel 
son muy sufridos por lo que podría parecer, que cada 
Portavoz habla de un documento distinto. 

En cuanto a las cantidades que el Sr. Carrillo 
ha ido desmenuzando a los largo de su intervención, el 
Sr. Portavoz le pregunta si cantidades como 40, 50, 
60, etc millones de pesetas, le parece al Sr. Diputado 
de Economía y Hacienda que son relevantes para una 
provincia con 1.600.000 habitantes, y 103 ó 104 
Ayuntamientos, insistiendo con ello en lo manifestado 
en otras ocasiones con motivo de las cantidades que se 
dedican a inversión. 

Asegura, por el contrario el Sr. Ruiz Lucas que 
los Ayuntamientos están más a la altura de las 
circunstancias, enlazando esta cuestión con el tema del 
papel de los Ayuntamientos en la generación de empleo, 
con lo que su grupo está de total acuerdo, y asegura 
que las inversiones públicas han propiciado un cambio 
sustancial, tanto en Andalucía como en la Provincia de 
Sevilla. 

Por el contrario no está de acuerdo el Sr. 
Portavoz con algunas de las manifestaciones del Sr. 
Carrillo, entre ellas, con el tema de la enajenacion 
del patrimonio, afirmando que es, absolutamente cierto, 
que se ha procedido a dicha enajenación y por un 
importe superior a los 3.000.000.000 ptas. aseverando, 
además, ~ue este patrimonio cumplía una función social. 
En relación con este tema se muestra de acuerdo con lo 
manifestado anteriormente por el Sr. Carrillo sobre la 
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cuestión de que la inversión pública no es sólo la que 
se refiere a obras sino, entre otras, también la 
inversión social, recalcando en este sentido que los 
bienes que se han enajenado cumplían una clarísima 
función social, mientras que el capital provenientes de 
estas enajenaciones, se ha invertido en Sevilla 
capital. 

Seguidamente, el Portavoz de IU-CA afirma que el 
Plan Marco al que el sr. Carrillo se ha referido en 
diversas ocasiones, no tiene una correlación en el 
Presupuesto ya que no existen partidas que soporten el 
Plan citado y con el que su grupo siempre se ha 
mostrado de acuerdo. 

Finalmente el Sr. Ruíz Lucas aboga por que esos 
14.000 millones de pts. que llegan a la Diputación se 
distribuyan directamente a los Ayuntamientos que son 
los verdaderos dinamizadores de cada uno de los 
municipios que integran la provincia lo que haría 
posible que ese dinero redundara, más directamente en 
los ciudadanos, recordando a tal efecto cuál es el 
papel que deben cumplir las Diputaciones Provinciales y 
los problemas que las mismas estan padeciendo por no 
haber sabido armonizar, dentro del estado de las 
autonomías, el papel que les corresponde. 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz, 
sr. Calderón quien manifiesta que a su Grupo le parece 
el presupuesto que se ha elaborado, deciinante y 
descompensado, asegurando que ellos podrían estar de 
acuerdo con un presupuesto contenido, pero no cuando la 
contención opera sobre las inversiones, mientras que 
los gastos corrientes aumentan desmesuradamente. 

Insiste así mismo el Sr. Calderón que en este 
documento hay partidas que no están determinadas, que 
son genéricas y, que, aunque comprende la dificultad 
de matizar todos los puntos de un presupuesto, el Sr. 
Carrillo, dice el Portavoz, debe comprender, también, 
que estas partidas no las tenga clara la Oposición. 

En segundo turno, interviene el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Zamora, quien refiriéndose a 
lo manifestado por el Sr. Carrillo en cuanto a la 
falta de alternativas por parte de los Grupos de la 
Oposición, dice que hay que ser más serios y que su 
Grupo está cansado de venir, todos los afias, a la 
aprobación de un presupuesto que es igual con un poco 
más aquí y otro allí. 
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A continuación se refiere a la situación de 
crisis que se está padeciendo y a la necesidad de que 
la Diputación, si quiere justificar su existencia, que 
el Partido Andalucista pone en entredicho, debe dar un 
paso cualitativo en su forma de actuación, asegurando 
que es necesario buscar nuevas ideas, para que esta 
Institución no pierda el sentido y termine por 
desvirtuarse completamente. 

En este sentido dice el Sr. Zamora que cabría 
cuestionarse corno alternativa, desde un punto 
simplista, si no se podrían repartir los 25.000.000 
millones que suponen el presupuesto real de la 
Diputación, entre los Ayuntamientos, sin más 
intervención por parte de la Corporación. 

A continuación el Portavoz del Partido 
Andaslucista insiste en que se niega a entrar, un año 
más, en el análisis pormenorizado de las cifras del 
presupuesto, en intentar determinar cual es el 
presupuesto real de la Diputación corno ya han hecho año 
tras año, aun9ue si se refiere a las transferencias que 
se van a recibir de otras Administraciones y que son, 
dice el Sr. Zamora, sensiblemente inferiores a las de 
1.992 . 

Finalmente, asegura, que su Grupo se ha planteado 
el análisis del Presupuesto desde el punto de vista de 
las iniciativas nuevas que pudieran remediar la 
situación preocupante por la que está atravesando la 
provincia y, asegura, que han encontrado muy pocas 
respuestas. 

Cerrando el turno de intervenciones en el debate 
presupuestario interviene el Portavoz del Partido 
socialista, sr. sánchez Monteseirin quien dice que las 
respuestas de quien tiene encomendadas las tareas de 
gobierno, han de ser siempre más prudentes que las 
critica? de la oposición y que, en este caso, el Grupo 
Socialista ha explicado, bien claramente, cuál es la 
política que quiere hacer y cuales son los medios 
concretos para hacer posible esa política. 

Explica el Sr . Portavoz que hay un contexto 
económico, externo e interno, relativamente adverso y 
que hay, también, unas orientaciones políticas, 
limitativas del gasto corriente, lo que produce una 
austeridad económica en todas las Administraciones 
Públicas que deben moverse en ese marco de contención. 

En esta 
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respuestas adecuadas, consecuentes con la situación y 
con los objetivos políticos marcaqos desde el inicio de 
la legislatura, habiendose producido, através del 
Presupuesto, una reasignación de recursos públicos y la 
consiguiente priorización de actuaciones. 

Pero para el Sr. Portavoz hay un elemento 
fundamental que es preciso dejar mur claro y que se 
recoge, de forma expresa, en la Memoria del Presupuesto 
y que supone que esta necesaria austeridad 
presupuestaria no recae en los sectores más débiles de 
la sociedad ni en detrimento de las infraestructuras 
públicas, ni sobre las grandes programas que están en 
marcha. 

Asegura, a continuación, que los objetivos 
políticos básicos de la Diputación estan, igualmente, 
salvaguardados en el documento presupuestario, citando 
entre ellos el equilibrio intermunicipal, la lucha contra el desempleo, el desarrollo económico, la 
inversión en infraestructuras y en servicios públicos, 
la protección del medio ambiente y la consolidación de 
las políticas de bienestar social. 

Posteriormente el Portavoz del Grupo Socialista 
se refiere a las dos intervenciones del Sr. Zamora 
afirmando que en la primera se ha permitido decir toda 
clase de exabruptos, y en la segunda, se ha dedicado a 
frivolizar sobre el tema. En lo que se refiere las 
criticas puntuales manifestadas por el Portavoz del 
Partido Andalucista, hace alusión al tema de los altos 
cargos de la Diputación y la asistencia a sesiones, 
afirmando que, las Bases de ejecución del Presupuesto 
establecen, justamente lo contrario de lo manifestado 
por el Sr. Portavoz, ~ero no obstante ello y con el 
objeto de dejar la cuestión absolutamente clara, el Sr. 
Sánchez Monteseirin propone que se suprima de la Base 
Decimotercera el término "no obstante" así como que en 
su apartado sé~timo se afiada que quedan congeladas, no solo, las retribuciones de los altos cargos sino , 
tanbién, las de todos los funcionarios de empleo. 

Finaliza su intervención advirtiendo que no se 
puede frivolizar el papel que está cumpliendo la 
Diputación que ha permitiéndo que muchos ciudadanos 
reciban, con un alto nivel de calidad, de sensibilidad 
y de cercanía muchos servicios que, precisamente, les presta esta Institución, cuya política está basada en 
la solidaridad intermunicipal y en la solidaridad con 
los sectores más desprotegidos. 
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Por último, y antes de pasar a la votación, toma 
la palabra el sr. Presidente quien manifiesta que le 
hubiera gustado que el Presupuesto, que hoy se somete 
al conocimiento del Pleno, hubiese sido examinado en su 
conjunto y no con la vista puesta en otros presupuestos 
que no competen a este foro, ya que de esa forma 
hubiera podido atenerse al objetivo que se intenta 
conseguir. 

En cuanto a las dudas que han suscitado los 
Portavoces de la Oposición en sus intervenciones dice 
el Sr. Presidente, que el documento Presupuestario 
está avalado por el dictámen que emite el Interventor 
de Fondos, lo que no permite poner en duda la veracidad 
de los números que en dicho documento se comprenden, 
aunque si comprende que la estructura presupuestaria 
puede gustar más o menos, dependiendo de la 
sensibilidad política del que lo analice. 

Asegura, a continuación, que la capacidad 
política y la influencia de la Diputación en la 
provincia va, más alla, de los 75.000 millones que 
corresponden al presupuesto que se somete a aprobación, 
y ello por dos razones que pasa a explicar. 

En primer lugar, se refiere a las actividades que 
la Diputación está llevando a cabo con los distintos 
Ayuntamientos de la provincia, en proyectos de gran 
envergadura entre los que cita el proyecto del Hueznar. 

También anuncia que, en la reunión de la Comisión 
Nacional de Administración Local, celebrada con el 
Ministro de Administraciones Públicas, se han acordado, 
unas aportaciones del Estado mayores que las que se 
recogen en el Presupuesto, en relación con el Plan 
Provincial de Corporación a las Obras y Servicios 
Municipales y con el Programa Operativo Local, por lo 
que, con toda seguridad, cuando se liquide el 
presupuesto de 1993, las cifras globales van a superar 
los que se contiene en este documento. 

En segundo lugar explica el Sr. Presidente que 
el Grupo Socialista tiene un proyecto de regeneración 
provincial que intenta dar respuesta a los problemas 
históricos que la misma ha venido teniendo, tales como 
el desempleo, la mejora de la calidad de vida, el 
desarrollo económico etc y, todo ello, basado en el 
principio de solidaridad con los mas desfavorecidos, 
con independencia del lugar en donde residan. 
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Finalmente explica que este proyecto se lleva a 
cabo mediante una politica de concertación con todas 
las entidades e Instituciones que tienen algo que 
aportar en favor de la Provincia, conscientes, de la 
importancia del papel de los Ayuntamientos en la 
ejecución de este programa, y de la colaboración de la 
Comunidad Autónoma, del Gobierno de la Nación y de los 
agentes sociales y económicos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la sesión siendo las catorce cuarenta y cinco del día 
del encabezamiento de todo lo ual se levanta la 
presente acta de la que yo el Sec ario, doy é. 

EL PRESIDENTE, E 
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SESION ORDINARIA DE 1 DE ABRIL DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día uno de Abril de mil novecientos noventa y tres, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Vicepresidente Iltmo. Sr. D. Manuel 
Copete Nuñez, y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y de los Vocales D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, Dña. Maria Josefa Aguirre Rodriguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. Juan Manuel Barrios Blazquez, 
D. Francisco Carrero Fernandez, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. Jose Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, 
D. Manuel Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro 
ortega, Dña Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodriguez de 
la Borbolla, D. Jose Manuel Rodriguez Lopez, D. 
Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz Garcia, 
, D. Antonio Torres Garcia, D. Francisco Toscano 
Sanchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago 
García, D. Miguel Camacho Ramirez , D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jimenez Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. Jose Fernandez Carmena, 
Interventor de Fondos. 

El Sr. Copete Nuñez, excusa la asistencia del 
Sr. Presidente, con motivo de la enfermedad de un 
familiar V desea, en nombre de la Corporación su pronto 
restablecimiento. 

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

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

Declarada abierta la ses1on, se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión anterior de 25 de 
febrero de 1.993. 

2.- Liquidación de Obras de construcción del Teatro 
de la Maestranza y sa~as del Arenal.-

Terminadas en su día las obras de construcción 
del Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal se 
presenta ahora la liquidación provisional de las obras 
que arroja un saldo favorable al contratista de 
666.367.873.-ptas.,incluidas adiciones diversas en las 
mismas, complementos, extensiones/aumento de unidades 
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de obras, sustituciones de elementos construétivos o de 
instalaciones y actuaciones diversas de carácter 
accesorio , todo ello propio de una construcción 
compleja, singular y perteneciente al Grupo de las que 
por sus características y muy limitado número de las 
que existen, incluso a nivel internacional, no ofrecen 
experiencia amplia y consolidada que permita de 
principio a fin prever con rigor y hasta los últimoas 
extremos, detalles pormenorizados que la ejecución de 
las mismas pueda comportar. 

Quizás por ellos, al terminar. prácticamente las 
obras estas han sufrido un incremento respecto al 
precio de adjudicación en lo que hay que incluir las 
pertinentes revisiones que de estos se han producido 
reglamentariamente. 

La liquidación se presenta con varios meses de 
demora debido a causas variadas que concurren todas en 
la propia complejidad de ejecución aludida que ha dado 
lugar a largas actuaciones de medición y constatación 
de obras realizadas, negociaciones extensas y 
pormenorizadas entre Contrata/Dirección 
Facultativa/Inspección de obras para hallar el punto 
justo de encuentro entre las posiciones sostenidas al 
respecto por el adjudicatario y la propia Dirección e 
Inspección, y todo ello, además , objeto de las 
interferencias derivadas de que a partir de recepción 
provisional de las obras, Expo 92 se hizo cargo del 
Teatro, que abrió sus puertas al público 
difiéultándose así, de modo material, una aeabada , 
pronta y rigurosa gestión liquidatoria. 

Todas estas incidencias y las propias de la 
ejecución fueron conocidas en sus respectivos momentos 
por las Administraciones Fúblicas que asumieron el 
proncipal Convenio para la Conotrucción del Teatro y 
Salas citados, ya que se nombró por ellos una Comisión 
de seguimiento de las obras, con re~resentación de las 
mismas, que periódicamente era informada de las 
actuaciones conforme se llevaban a cabo. 

De igual modo la liquidación que ahora se 
presenta fue sometida al Consorcio para la gestión del 
Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal cuyo Consejo 
Rector en sesión celebrada en Mayo de 1.992 aprobó una 
liquidación global de las obras que incluía las citadas 
666.367.873.- ptas., aparte de otras sumas relativas a 
previsión de financiación de intereses posibles de 
demora en favor del contratista, honorarios y otros 
conceptos. A la sesión, como viene siendo habitual , 
aistieron con el Sr. Consejero de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, los Sres. Alcalde 
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de Sevilla, y Presidente de la Diputación Provincial, 
así como otros representantes electivos de dichas 
Cor~oraciones y los propios de la Comunidad Autónoma, 
habiendo de constatar que el acuerdo adoptado al efecto 
lo fue por unanimidad. 

Si bien , por el tiempo trancurrido y las 
incidencias habidas pudiera considerarse que la 
liquidación que se presenta tiene carácter de única, es 
cierto que con rigor reglamentario debe ser entendida 
como provisional, y este es el tratamiento que procede 
jurídicamente darle sin perjuicio de que la definitiva 
se pueda presentar en fecha breve y tal ser con saldo 
cero. 

Finalmente es de anotar que siendo la Diputación 
la Entidad que contrató las obras, y lógicamente la que 
se ha entendido con el adjudicatario , a ella 
corresponde fini~uitar el procedimiento contractual, y 
aprobar las liquidaciones que procedan, sin perjuicio 
de que recabe de las demás Administraciones 
financiadoras básicas de las obras el abono de su 
participación en el coste de las mismas conforme a los 
Convenios suscritos al efecto, concretamente, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. 

En su virtud, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar la liquidación provisional de las 
obras de construcción del Teatro de la Maestranza y 
Salas del Arenal por inporte de 666.367.873.- ptas., 
como saldo a favor del constratista , sancionando, 
convalidando y aceptando así el incremento de la obra 
realizada. 

A esta suma habría que añadir como previsión la 
cantidad correspondiente para pago de posibles 
intereses, al adjudicatario, honorarios técnicos y 
conceptos complementarios que con carácter estimativo 
y a resultas de su comprobación y procedencia se fijan 
en 78.000.000.- ptas. 

2 2. - Recabar de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento de Sevilla las cantidades correspondientes 
para satisfacer al contratista la liquidación anotada, 
es decir la tercera parte del saldo de liquidación cada 
uno, por así venir esteblecido en los diversos 
Convenios que tienen formalizados las tres 
Administraciones Públicas (Comunidad Autónoma, 
Municipalidad hispalense y Diputación Provincial). 

Para dar la agilidad adecuada a la gestión 
correspondiente, facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
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la Corporaci6n para que adopte las medidas apropiadas 
para que los compromisos contraidos al efecto se hagan 
efectivos, bien mediente pago directo a destinatarios o 
través de la Corporaci6n; y al mismo tiempo para que 
previos los informes y constataciones oportunas apruebe 
y ordene , en su caso, el pago de las cantidades 
procedentes por intereses de demora, honorarios y 
gastos complementarios relativos a las obras, recabando 
de las otras Administraciones Püblicas / conv~niantes/ 
comprometidas, su parte respectiva al efecto. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE-PA) y 6 abstenciones (PP y IU-CA). 

DEBATE 

Por el Grupo IU-CA hace uso de la palabra su 
~ortavoz, el Sr. Ruiz Lucas. En el inicio de su 
intérvención se lamenta por el hecho de que una obra de 
equipamiento tan interesante e importante haya sufrido 
algunos avatares negativos. 

En especial, a su Juicio, merece una reflexión 
critica el dato de que a la empresa constructora del 
Teatro se le haya permitido incumplir los plazos 
previstos y recibir, parad6jicamence, la prima por 
terminación anticipada. En segundo lugar, aún más 
grave, a juicio del sr. Portavoz, es el hecho de que 
el presente Pleno se disponga a aprobar una liquidación 
que arroja un injustificado incremento de 750 millones 
sobre un total de 3.000 millones. 

Continúa el Sr. Portavoz afirmando que no parece 
correcto presentar este incremento aparado por las 
solas firmas de la dirección facultativa y de la 
empresa constructora. Por otro lado el informe del Sr . 
Secretario contempla una cuantia aün superior a los 666 
millones. Lo correcto, según el Sr . Ruiz Lucas, 
hubiera sido exigir a la empresa una modificación del 
Proyecto f del presupuesto, para iniciar asilos pasos 
correspondientes. Por el contrario y en su aspecto 
actual fiay una falta total de justificac~ón del aumento 
del gasto, gasto que puede acabár asumiendo la propia 
Diputaci6n Provincial en su totalidad, si 
hipotéticamente el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta 
no asumieran sus cuotas partes sobre el total. 

Por el Grupo PP toma la palabra el sr. calderón 
que se muestra disconforme con los procedimientos 
seguidos en las obras dé este expediente, sin perjuicio 
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de que la inversión se haya juzgado siempre como 
positiva. 

El Sr. Portavoz afirma que la oposición ha 
tenido poca o ninguna participación en este proyecto. 
Además siempre ha recibido la información con retraso o 
de modo incompleto, como ejem~lo es ilustrativo el dato 
de que la liquidación provisional se hace el día 3 de 
Abril de 1.992, es conocida por el Consejo Rector del 
Consorcio en Mayo de 1.992 y no llega a la oposición 
hasta el 15 de Marzo de 1.993. 

Otros momentos significativos en el desarrollo 
del expediente, e igualmente decepcionantes para su 
grupo, · fueron la decisión de incentivar, pese a la 
opinión contraria de la oposición, a Cubiertas y Mzov 
con 80 millones de pesetas y la decisión de designar 
dos representantes de Diputación en el Consorcio de 
entre los miembros del equipo de Gobierno, desestimando 
la propuesta del Partido Popular. 

Continúa el Sr. Calderón señalando que en la 
propuesta que se somete a votación en la actual sesión 
se presenta una liquidación provisional que se 
incrementa en 666 millones y que deberá repartirse 
entre las 3 Administraciones implicadas, aunque este 
extremo no se encuentra recogido en ninguno de los 
Convenios firmados desde el año 86, lo cual puede 
llevar a la Diputación a tener que asumir el coste 
total para posteriormente intentar su repercusión. 

Finaliza el Sr. Calderón su primer turno 
insistiendo en la idea de que el procedimiento y todos 
los aspectos formales han sido muy irregulares y la 
información ha sido escasa, con pocas explicaciones y 
ningún informe técnico o proyecto acerca de las 
modificaciones introducidas. 

Hace uso del turno correspondiente al Grupo PA, 
su portavoz, el sr. Zamora que al respecto del punto, 
y des~ués de unas consideraciones preliminares sobre el 
descuido de otras obras en la provincia y sobre la 
participación nula de la oposición en el Consorcio, 
señala que el objeto del debate debe situarse en la 
justificación de los aumentos en la liquidación de las 
obras. 

En relación con esos 666 millones de incremento, 
existen otros 78 millones para otro tipo de gastos de 
los cuales se desconoce, según el Sr. Portavoz, si 
responden a una evaluación definitiva o no. 
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El Sr. Portavoz también se muestra 
el hectio de que desde Mayo del afio 92, 
que él Consorcio aprobó este punto, 
sumihis~rado a través de la Comisión de 
información necesaria . 

crítico con 
fecha en la 

no se haya 
Cultura la 

Concluye el Sr. Zamora pidiendo que no se 
vuelvan a repetir unas situaciones como las provocadas 
por este proyecto. Asimismo sefiala que su grupo acepta 
que la Diputación apruebe el acuerdo en tanto en cuanto 
se exija y obtenga de las otras Administraciones el 
compromiso de asumir las cantidades correspondientes, 
que espera no vuelvah a incrementarse. 

Por el equipo de gobierno hace uso del turno de 
palabra ' la Sra. Pozuelo que manifiesta su intención de 
aclarar algunos extremos vertidos desde los bancos de 
la Oposición. En relación con el caracter provisional 
de la liquidación, la Sra. Pozuelo sefiala que lo es 
desde un punto de vista administrativo, pero de hecho 
las cifras manejadas son definitivas. 

En segundo lugar destaca, la Sra. Pozuelo, la 
enorme importancia, para la ciudad y la provincia, que 
ha tenido la construcción del Teatro, que ha sido 
correlativo con un enorme protagonismo de la 
Diputación como Administración impulsora y gestora . 

En tercer lugar, estima la Sra . Diputada que en 
los informes existe suficiente documentación técnica 
acreditativa de que cada uno de los incrementos 
producidos tienen un respaldo técnico y procedimental 
efectivo . Por parte de la Dirección de las Obras y los 
Servicios Técnicos de la Diputación se ha practicado, a 
lo largo de estos afias, un seguimiento exhaustivo y 
diarib en cuanto a los datos que se recogen en el 
expediente, este hecho, junto con la singularidad y 
volumen de esta obra justifican la ériticada demora en 
la aprobación de esta liquidación. 

En cuarto lugar, y en relación con los 
porcentajes de incremento y su interpretación; la Sra. 
Diputada precisa que con la liquidación de las obras se 
aprueba el presupuesto final de obra ejecutada y este 
presupuesto es de 3.673 millones de ptas. Después 
habría una serie de conceptos muy variados que a lo 
largo de los afias han incrementado el presupuesto de 
obras, como son gastos de publicaciones, inauguración y 
asesoramiento, etc ... 
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En último lugar, en relación con la 
corresponsabilidad en la financiación aclara la Sra. 
Diputada que ese compromiso de asumir la financiación 
total hasta sus últimas consecuencias está recogida a 
través de Convenio, y se mantiene vigente y 
personificado en el Consejo Rector del Consorcio del 
Teatro de la Maestranza. 

En su segundo turno interviene el sr. Ruiz Lucas 
9ue procede a dar lectura a diversos párrafos del 
informe evacuado por la Secretaría General de la 
Diputación, informe con el que su grupo está de 
acuerdo. En concreto el Sr. Diputado se detiene en 
aquella parte del informe del que se deduce que en un 
sentido estricto la Administración contratante, 
Diputación, no fué autorizando el mayor gasto que se 
iba produciendo de modo paulatino, aunque si parece que 
se contaba con el conocimiento del Consejo Rector. 

En cuanto a la propuesta contenida en el informe 
se señala una suma de 666 millones a la que habría que 
añadir otra suma para el pago de intereses (de un gasto 
no autorizado), honorarios y conceptos complementarios, 
que con carácter definitivo se fijan en 78 millones. 

A juicio del Sr. Ruiz Lucas la cifra global de 
744.367.000 ptas. debiera haber sido autorizada por la 
parte contratante, aprobada por tanto por el Pleno de 
la Corporación Provincial. Confía el Sr. Portavoz en 
que el Pleno no tenga, en fechas futuras, que reunirse 
para aprobar créditos extraordinarios o modificaciones 
presupuestarias destinadas a cubrir la totalidad de la 
cifra presentada hoy. 

El Sr. Portavoz afirma que su Grupo no niega la 
gran importancia e incidencia que tiene y tendrá el 
Teatro en la provincia, pero si niega que sea cierto, 
que el gasto se encuentra justificado documentalmente. 
En la medida que esto no es así y dada la importancia 
del Teatro, su liquidación debiera aprobarse por 
unanimidad, por eso su grupo propone que el punto quede 
aplazado hasta que se distribuya la documentación que 
al parecer existe. 

En su segundo turno el Sr. Calderón se muestra 
convencido de la trascendencia cultural del Teatro. 
Por el contrario no es admisible la falta de 
información sobre los aspectos tecnicos y las 
variaciones. En cuanto a la corresponsabilidad, el Sr. 
Calderón señala que si bien el Ayuntamiento puede haber 
consignado el importe que le corresponde, sus noticias 
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son que con la Junta de Andalucía esto aún no ha 
ocurrido . Ante todo ello pide· el sr. Calderón que se 
aporte el correspondiente informe de la Intervención, 
que no consta en la documentación presentada. 

La sra. Pozuelo interviene en último lugar y en 
respuesta a una de las quejas formuladas por la 
oposición sefiala que ésta ha podido contar con una 
información permanente a lo largo de estos años, y si 
en esta última fase se ha echado en falta, quizás es 
que no era realmente necesaria. Nada justifica un 
aplazamiento, según la Sra. Pozuelo, por cuanto el 
expediente se podía haber reclamado en Secretaría y un 
retraso adicional podría perjudicar a terceros. 

En cuando a la corresponsabilidad en la 
financiación, la Sra. Pozuelo manifiesta que las tres 
Administraciones que se dan cita en el Consejo Rector 
del Consorcio han aprobado la liquidación y sus 
consecuencias. 

Además de este compromiso formal existe una 
instrumentación definitiva por parte de dos de esas 
instituciones, Diputación y Ayuntamiento, en virtud de 
las P.restamos que ya se han solicitado . La Consejería 
de Eéonomía y Hacienda está iniciando precisamente el 
mismo procedimiento. Todo esto son datos recogidos en 
el informe de Intervención que obra en el expediente, 
según afirma la Sra. Pozuelo. 

3.- "Programa operativo Local 1993".-

Recibida comunicación del Ministerio p~ra las 
Administraciones Públicas sobre asignación 
correspondiente a esta Provincia de los créditos de los 
Programas Operativos Comunitarios para la anualidad 
1993, conforme a las previsionnes inicialmente 
establecidas, referentes a las Medidas de Carreteras, 
Desarrollo Local, Zonas Industriales y Artesanales , 
Agua y Medio Ambiente , y vistas las distintas 
actuaciones incluidas en cada una de las referidas 
medidas, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Programa Operativo Local 
correspondiente al año 1993 por un importe total de 
ptas., 894.030.371 con la distribución económica y 
funcional que obra en el expediente y cuyo resumen es 
el siguiente: 
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M.A.P FEDER DIPUTACION AYUNT. TOTAL 

1.1.CARRETERAS 

39.300.000 70.740.000 47.160.000 157.200.000 

2.3. DESARROLLO LOCAL 

29.497.200 53.100.000 35.502.800 143.639.338 261.739.338 

2,4.ZONAS INSDUSTRIALES Y ARTESANALES 

29.497.200 53.100.000 35.502.800 27. 691. 033 145 . 791.033 

5.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

42.900.000 70.900.000 58.000.000 171. 800. 000 

5.3, MEDIO AMBIENTE 

39.418.000 70.900.000 47.182.000 157.500.000 

T: 180.612.400 318.740.000 223.347.600 171.330.371 894.030.371 
===============--=========-====------------------------============= 

SEGUNDO: Someter el presente Programa a informe de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales y a exposición pública. 
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TERCERO: 
realizar 
precisas 
su plena 

Facultar al Excmo. sr. Presidente para 
cuantas actuaciones corresponda y estime 

a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
efectividad.-

Este acuerdo quedó aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE,PP y IU-CA) y 3 abstenciones (PA). 

DEBATE 

El sr. Ruiz Lucas, portavoz de IU-CA, interviene 
brevemente para manifestar el acuerdo de su Grupo con 
esta propuesta que no le es desconocida, salvo en lo 
referente a inversiones industriales. 

Opina el Sr. Diputado que estas actuaciones 
deben poherse en conocimiento del resto de los 
municipios de la provincia que no han obtenido 
beneficios a través del POL u otras actuaciones, para 
que puedan hacer las solicitudes y quede ampliada la 
repercusión positiva de estas inversiones. 

El sr . Calderón, por parte del Grupo PP, también 
muestra su convencimiento de que los distintos 
subprogramas y actuaciones son interesantes. En la 
medida que la distribución del POL fué aprobada el afio 
anterior, no considera el Sr. Portavoz que sea 
cuestión objeto de debate. 

El Sr. Calderón manifiesta su preferencia por un 
análisis dinámico del POL y de su ejecución en los dos 
afios que lleva en funcionamiento. 

Dentro de este análisis el Sr. Portavoz hace 
mención del pro~rama sectorial de vertederos 
controlados que se inició en el afio 91 y que los hechos 
concretes demuestran que no se encuentra consolidado en 
ninguna de las mancomunidades en las que inicialmente 
se previó. No ha habido, en resumen, ni agilidad ni 
rapidez en este campo. 

En cuanto a las carreteras, el Sr. Portavoz 
sefiala que con independencia del tema del quantum de 
las necesidades, es importante que aún no se tengan 
noticias de que las inversiones aprobadas en 1991 se 
hayan ejecutado completamente, cita entre otros el 
ejemplo los de Palomares del Rio, Mairena del Aljarafe 
etc... Dentro de la red secundaria de Sevilla algunas 
carreteras estan cayendo en el olvido, como la de 
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Guadalcanal a Alanis que tiene un tramo bastante 
peligroso. En otras, las obras son parciales, vg. 
Aznalcazar-Venta del cruce. Y por último, aunque es 
una carretera del IARA la que va desde Villamanrrique a 
la Higuerita o Matalascañas, el gran tránsito y uso que 
se hace de la misma podía justificar que se hicieran 
algunas gestiones para una próxima mejora. 

En último lugar el sr. Calderón se refiere a la 
falta de planificación en relación con las zonas 
artesanales. En este punto el Sr. portavoz sintetiza 
su reflexión en un ejemplo ilustrativo: al municipio 
de las Cabezas hace dos años se le otorgaron 27 
millones para un polígono industrial, al constatar que 
los terreros eran rústicos y no urbanos se destinó la 
inversión a Pilas para hacer una serie de naves, como 
quiera que no había escritura de los terrenos, acabaron 
destinandóse a los Palacios. Se pregunta el Sr. 
Calderón si esto es ejemplo de agilidad, rapidez y 
buena utilización de recursos públicos. 

Por el Grupo PA, el sr. Zamora estima 
conveniente abordar el debate desde una perspectiva 
global y general. Es necesario, a su juicio, impulsar 
más este y otros planes; los planes integrados en el 
POL son planes idóneos y acertados, aunque suceptibles 
de mejoras que su grupo dirigiría a aumentar las 
cantidades de los distintos programas, entre otros los 
de desarrollo local y zonas industriales y artesanales. 

Un segundo matiz que su grupo asumiría seria el 
de coadyubbar a la mejora de la situación de algunas 
localidades industriales en la provincia que están 
soportando alarmantes indices de paro, entre otros cita 
como ejemplos, los municipios de Camas, Dos Hermanas, 
Alcalá de Guadaira y San Juan de Aznalfarache. Este 
matiz se traduciría en un repuesta inmediata a la 
coyuntura actual y destinada a incidir económicamente 
en esos municipios industriales que necesitan un 
esfuerzo suplementario. 

La Sra. Pozuelo, en representación del equipo de 
Gobierno Provincial, manifesta no encontrar grandes 
cuestiones a las que dar respuesta. Se han vertido, a 
su Juicio, diversas opiniones y en relación con la 
intervención del Sr. Calderon y el caso de los 
Palacio? por el traído a colación, no se trata mas que 
de un completo error en el que el Sr. Portavoz se haya 
inmerso. No han existido ni las circunstancias ni las 
dificultades denunciadas. 
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A continuación sí efectúa la Sra . Pozuelo una 
valoración de la gran repercusión que tendrán estas 
inversiones. Continua señalando que la participación 
en los fondos estructurales de las Comunidades Europeas 
, a lo largo de las últimos tres años, ha sido muy 
impórtante y además de una forma pionera en la materia. 

El volúmen de inversiones a lo largo de esos tres 
años se sitúa por encima de los 2 . 000 millones de ptas. 
y el programa que se aprueba hoy asciende a 894 
millones. Además los dintintos ejes de inversión 
tienen la virtud de incidir en l os déficits de 
infraestructuras, la absorción del desempleo y la 
promoción del desarrollo local. En el afio 94, la buena 
gestión de estos programas llevará probablemente a un 
aumento de la participación en los Fondos 
estructurales. 

El Sr. Calderón en su segundo turno muy 
brevemente manifiesta que el caso señalado de Los 
Palacios fue comentado precisamente por su Alcalde en 
la Comisión Informativa correspondiente al 
representante en la misma del grupo PP. Lo importante 
del caso es que puede decirse, señala el Sr. Portavoz, 
que el dinero ha estado deambulando durante 2 o 3 años 
porque no había una suficiente previsión sobre el 
particular. 

El 
al escaso 
su grupo . 

sr. Zamora también muy brevemente y en razón 
montante económico anúnciala abstención de 

Como cierre del debate del punto tercero, el sr. 
Presidente estima conveniente aclarar al~unas 
cuestiones: en primer lugar, señala que informaciones 
de última hora permiten asegurar que todas las 
carreteras del POL 91 y red viaria local 91 aludidas 
anteriormente se encuentran ejecutadas y certificadas; 
en segundo lugar manifiesta que del resultado de la 
reunión celebrada en Zaragoza entre el Ministro para 
las Administraciones Públicas, el Presidente de la 
Diputación, la Diputada Sra . Pozuelo y él mismo, se ha 
planteado la ampliación del POL del 94 al afio 1.999, 
con unas cuantías aproximadamente superiores a las 
recibidas cada afio, ello permitirá en el futuro 
modificar los subejes del POL si así la Corporación 
llega a considerarlo conveniente. En este sentido una 
buena iniciativa que se encuentra prácticamente 
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culminada, en relación con la Mancomunidad del 
Guadalquivir, es la creación de una Sociedad Provincial 
para la gestión de residuos sólidos urbanos. 

4.- Transformación de una plaza vacante de lavandera 
de linpiadora ,en el cuadro en una plaza 

laboral.-

Examinado escrito de la Responsable de Personal 
del c.E.P. "Blanco White" , conformado por el 
Director y la Diputada Responsable del Area de 
Educación , porponiendo la transformación de una plaza 
vacante de Lavandera (producida por jubilación de D~ 
Isabel Marin Malina) del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adscrita al Centro citado e incluida en el 
Grupo Retributivo lQ del Convenio Colectivo, en una de 
Limpiadora, en el mismo cuadro, grupo y adscripción ; 
vistas las necesidades del Servicio y contando con la 
anuencia del Comité de Empresa, y a la Intervención de 
Fondos Provinciales , la corporación ACUERDA: 
Transformar la plaza vacante de Lavandera laboral antes 
citada e incluida en el Grupo Retributivo lQ del 
Convenio Colectivo para el personal laboral años 1991 y 
1992, en una plaza de Limpiadora del cuadro de puestos 
de trabajo laborales, adscrita al C.E.P. "Blanco 
White", e incluida en el Grupo l Q del repetido 
Convenio. 

s.-

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

Transformación de una plaza de costurera, una de 
ordenanza , una de Planchadora y una de Auxiliar 
de enseñanza, Vacantes en el cuadro de puestos de 
traba jo Laborales y adscritas al servicio de 
Infancia, en tres plazas de Mozo de servicio y 
una de Educador, en el mismo cuadro.-

Examinado el Acta de reunión mantenida entre el 
Responsable de Personal del Area de Centros 
Asistenciales y el Comite de Empresa de los Servicios 
Provinciales de Infancia, de fecha 23 de Noviembre de 
1992, por la que se propone ante las necesidades del 
Servicio las tranformación de plazas vacantes de 
Costurera, una de Ordenanza , una de Planchadora 
{producidas por transferencia del Area de Educación , 
Jubilación de D, Juan Bernal Saborido y jubilación de 
Dg Adelaida Gonzalez Diaz , respectivamente, incluidas 
en el Grupo retributivo l Q del vigente Convenio) y una 
Auxiliar de Enseñanza (producida por transferencia del 
Area de Educación, incluida en el Grupo retributivo 
42), todas ellas del cuadro de puestos de trabajos 
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laborales y adscritas a los citados Servibios en tres 
plazas de Mozo de Servicio {Grupo retributivo lQ} y una 
de Educador (Grupo retributivo 4Q) y a la vista de los 
informes favorables del servicio de Personal y la 
Intervención de Fondos Provinciales, 

La Corporación ACUERDA: 

Transformar las plazas vacantes de Costurera, 
Ordenanza, Planchadora y Auxiliar de Enseñanza antes 
mencionadas en tres plazas de Mozo de Servicio y una de 
Educador en el mismo cuadro y con la misma adscripción 
que las anteriores. 

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

6.- Modificaciones de Plantilla.-

A la vista de la propuesta formulada por el 
Director del Area de Recur~os Humanos y Relaciones 
Laborales en base a la del Director del Area de 
Educación conformada ésta por la Sra. Diputada de 
dicha Area y la propuesta del Responsable de Personal 
del Area de Centros Asistenciales, con el conforme de 
los Directores de las Areas de Asuntos Sociales y 
Centros Asistenciales, sobre creaciones y 
amortizaciones de plazas en la plantilla de 
funcionarios y cuadro de Puestos Laborales ·de esta 
Corporación , al objeto de atender las necesidades 
reales de personal que se plantean en la actualidad, 
la Corpdración' ACUERDA: 

PLANTILLAS DE FUNCIONARIOS 

AMORTIZAR: 

1 Plaza 
jubilación del Dr. 
Blanco White. 

vacante, Médico, Grupo A (por 
Ruíz de Linares) adscrita al C.E.P. 

1 Plaza vacante, Médico Pediatra, Grupo A (por 
fallecimiento del Dr. Torres Glez.) adscrita al Area 
de Centros Asistenciales. 

1 Plaza vacante, Asistente Social, Grupo B {por 
excedeneia voluntaria de D~ Resalía Carrasco Cabrera) 
adscrita al Area de Asuntos Sociales. 

1 Plaza vacante, Ayudante Pintor, grupo E (por 
excedencia voluntaria de D. José Joaquín Rodriguez 
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Delgado) adscrita al Area 
(Mantenimiento) . 

de Gobierno Interior 

CREAR: 

1 Plaza de Profesor de Formación Profesional, 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Grupo de Clasificación A adscrita al Area de Educación. 

1 Plaza de Médico, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Grupo de Clasificación A, 
adscrita al Area de Centros Asistenciales. 

1 Plaza de Economista, Escala de Administración 
Especial , Subescala Técnica, Grupo de Clasificación 
A, adscrita al Area de Economía y Hacienda. 

1 Plaza 
Administración 
Clasificación 
Asistenciales. 

de Técnico Medio, Escala de 
Especial, Subescala Técnica, Grupo de 
B, adscrita al Area de Centros 

1 Plaza de Peón, Escala de Administración 
Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficio, 
Grupo de Clasificación E, adscrita al Area de Gobierno 
Interior, (Mantenimiento). 

PLANTILLA LABORAL 

AMORTIZAR: 

1 Plaza de Administrador del Departamento de 
Servicios Sociales, Grupo 5-bis (por Jubilación de su 
titular D. Francisco Peralta García) 

7.-

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

convenio entre la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla e Iniciativas de Empleo de Andalucía, 
S . A. ( IDEA, S.A.).-

Dada cuenta del Convenio de colaboración entre 
esta Diputación Provincial e Iniciativas de Empleo de 
Andalucía, S.A. (IDEA, S.A.), cuyo objetivo es llevar 
a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el 
mantenimiento y desarrollo del denominado Proyecto 
AZIMUT, por el que se pretende que, con una experiencia 
laboral real, se posibilite la incorporación de los 
disminuidos psíquicos al mercado de trabajo, y visto 
dictamen favorable de la Comisión de Economía y Fomento 
de 25 de marzo de 1.993, la Corporación ACUERDA aprobar 
dicho Convenio y que se proceda a su formalización. 
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CdNVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DÉ SEVILLA E INICIATIVAS DE EMPLEO DE 
ANDALUCIA, S.A. (IDEA, S.A).-

~n la ciudad de Sevilla, a 
de mil novecientos noventa y tres. 

REUNIDOS 

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

de 

Miguel Angel 
Diputación 

Y de otra, D. Presidente de 
Iniciativas de Empleo de Andalucia, S.A. (IDEA, S.A.) 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que IDEA, S . A., es una sociedad constituida 
por la ONCE, el Instituto de Fomento de Andalucia y la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, siendo su 
objeto soe:ial . . . 

SEGUNDO.- Que IDEA, S.A. está desarrollando un 
programa de inserción profesional de disminuidos 
psiquicos, algunos de ellos ~rovenientes del antiguo 
Hospital Psiquiátrico, denominádo AZIMUT, que ocupa 
provisionalmente algunos locales en el antiguo Cortijo 
de cuarto. 

TERCERO . - Que la Excma . 
Sevilla está interesada 
iniciativas que redunden 
riqueza en la provincia de 

Diputación Provincial de 
en apoyar todas aquellas 
en la creación de empleo y 
Sevilla. 

CUARTO . - Que es objetivo de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla reorientar los usos de las 
instalaciones del Cortijo de Cuarto, de tal forma que 
las mismas sirvan para la puesta en marcha de 
iniciativas que redunden en beneficio de la sociedad 
sevillana. 

Por todo ello, ambas instituciones 
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ACUERDAN 

PRIMERO.- IDEA, S.A. se compromete a realizar todas 
las actuaciones necesarias tendentes al mantenimiento y 
desarrollo del denominado Proyecto AZIMUT, de tal forma 
que culmine en una experiencia laboral real, que 
permita ·1a incorporación de los disminuidos psíquicos 
al mercado de trabajo. 

SEGUNDO.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
a tal fin, y ante la necesidad de espacio de IDEA, S.A. 
proporciona a ésta un edificio que forma parte de la 
denominada nave ganadera, con una superficie aproximada 
de 600 metros cuadrados, sobre un total de 2.300 metros 
cuadrados. 

TERCERO~- IDEA, S.A. por sus propios medios, se 
compromete a rehabilitar, mantener y conservar con la 
diligencia de una buena administración dicho inmmueble 
durante el tiempo de uso, sin que ésto suponga ningún 
gasto para la Corporación . 

CUARTO.- IDEA, S . A. contratará directamente todos 
aquellos servicios que necesite para su funcionamiento, 
siendo por su cuenta tanto la instalación como el 
suministro periódico de los servicios. 

QUINTO.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
podrá realizar cuantas visitas desee al inmueble, a 
través de los miembros de la Comisión abajo referida. 

SEXTO.- Para el seguimiento, interpretación y 
evaluación del presente Convenio de Colaboración, se 
constituirá una Comisión, cuyo fin genérico será velar 
por el cumplimiento de los compromisos pactados en el 
mismo, pudiendo proponer a las partes firmantes cuantas 
medidas juzgue convenientes para su más correcta 
ejecución, a tenor del espíritu social que lo inspira. 

Dicha Comisión estará constituida por cuatro 
miembros, designando cada una de las partes fimantes a 
dos de ellos. 

SEPTIMO.- El plazo de duración del presente Convenio 
será de cuatro años a partir de su firma, revisable 
anualmente. Transcurrido el período de duración, y 
previa conformidad de ambas partes, dicho Convenio será 
prorrogable por igual período de tiempo. En todo caso, 
la resolución requerirá un preaviso no inferior a tres 
meses. 

OCTAVO.
desalojo 

Extinguido este 
del inmueble en 

Convenio 
un plazo 

se procederá al 
de tres meses, 
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dejándolo 
personal 
alguno de 
propiedad 
Sevilla, 
su cargo. 

t0talmente libre y expedito de toda . clase de 
y bienes que puedán separarse sin deterioro 
aquél. En caso contrario se integrarán en la 

de la Excma. Diputación Provincial de 
sin contraprestación o indemnización alguna a 

Y en prueba de conformidad, suscriben las partes 
este documento, una vez leído, en el lugar y fecha al 
inicio indicados. 

POR LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

POR IDEA, S.A. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

8.- convenio entre la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la sociedad Estatal cartuja'93, S.A .. -

Dada cuenta del Convenio entre esta Diputación 
Provincial y la Sociedad Estatal Cartuja'93, S.A . , que 
pretende la incorporación activa de dicha Sociedad en 
la elaboración del Plan Marco de la Sevilla dél 2000, y 
cuyo objetivo, entre otras cosas, se centra en el 
disefio de un modelo de información y transferencia 
tecnológica, y visto dictamen favorable de la Comisión 
de Economía y Fomento de 25 de marzo de 1.993, la 
Diputación ACUERDA aprobar dicho C0nvenio y que se 
praceda a su formalización. 

En Sevilla, a 
novencientos noventa y tres. 

REUNIDOS 

de mil 

De una parte, el Excmo . Sr . D. Miguel An9el 
Pino Menchén, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

De otra parte, D. 
de la Sociedad Estatal Cartuja 193, S.A. 

,Presidente 
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EXPONEN 

PRIMERO.- Que ambas instituciones firmaron un Convenio 
de colaboración el pasado dia dieciocho de noviembre de 
mil novecientos noventa y dos. El objeto de dicho 
Convenio es colaborar en un Plan común de actividades 
que tiene por finalidad la prestación de obras y 
servicios y la ejecución de proyectos especiales , 
relacionados con el desarrollo del Proyecto Cartuja'93 
y, en general, con el de la provincia de Sevilla. 

SEGUNDO.- La estrategia de desarrollo económico para la 
provincia de Sevilla implementada por la Diputación 
Provincial, considera al Proyecto cartuja'93 y, de 
manera especial, al Medio para la innovación Cientifica 
y Tecnológica que conlleva, un instrumento de 
trascendental importancia para el progreso de la 
provincia sevillana en el horizonte del año 2000. 

TERCERO.- Cartuja'93 es consciente del impacto que para 
la economia sevillana tiene la realización del Proyecto 
CartujaJ93, sobre todo dada la existencia de un 
escenario de cambios en las bases territoriales de los 
sistemas de producción y distribución europeos (Mercado 
Unico Europeo y nuevos sistemas de ciudades europeas), 
asi como un macroentorno caracterizado por la 
globalización de la economia de mercado y la extensión 
del uso de las nuevas tecnologias de la información. 

CUARTO.- Ambas instituciones son conscientes, por 
tanto, de la interacción de sus programas y, por 
consi~uiente, de lo positivo de articular los 
mecanismos de integración de sus respectivas 
actuaciones, por lo que 

ACUERDAN 

PRIMERO.- La participación activa de Cartuja'93 en la 
elaboración del Plan Marco de la Sevilla del 2000, que 
la Diputación de Sevilla, a través del Patronato de 
Asesoramiento Económico, en adelante PAE, está 
confeccionado y que tiene como objetivos para la 
provincia el crecimiento económico, la integración y el 
equilibrio territorial, la preservación y 
aprovechamiento del medio ambiente, asi como la 
valorización de la infraestructura social y de los 
recursos humanos, con especial atención al desempleo. 

Dicha participación se realizará mediante l a 
incorporación de personas cualificadas de la Sociedad 
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Estatal Cartuja'93 al equipo de redacción de dicho 
Plan, y se centrará fundamentalmente en la elaboración 
de una estrategia que impulse el desarrollo de la 
provincia de Sevilla por la via de la innovación 
tecnológica. 

SEGUNDO.- Al objeto de hacer posible una mejor y más 
amplia imbricación del Proyecto Cartuja'93 con el 
tejido productivo y local y regional, la Sociedad 
Estatal Cartuja'93 y la Diputación Provincial, a través 
del PAE, diseñarán un modelo de información y 
transferencia tecnológica, para lo que se tendrá en 
cuenta la infraestructura de promoción que el PAE tiene 
en l a provincia, es decir, Unidades Básicas de 
Información Empresarial, Oficinas de Servicios 
Integrados de Telecomunicacibnes, Sociedades de 
Desarrollo Municipales, Parques Industriales y de 
Servicios Locales, Centros de Creación de Empresas y 
las sociedades de capital-riesgo y capital-semilla. 

TERCERO.- Ambas instituciones consideran positiva la 
creación de un área de apoyo externo, relativamente 
cercana y convenienemente conectada al recinto de la 
Isla de la Cartuja, que propicie, de un lado, la 
atracción y localización de grandes empresas de 
trasformación y, de otro lado, favorezca el 
asentamiento de pequeñas y medianas empresas que 
prestan servicios avanzados de soporte a las 
actividades del complejo. 

Es por ello que resulta especialmente interesante 
la iniciativa de la Diputación Provincial y del 
Ayuntamiento de Sevilla de crear u Parque Industrial de 
Excelencia en terrenos del Cortijo de Cuarto y 
aledaños, concretamente en el lugar denominado "Palmas 
Altas". 

CUARTO. - La Diputación facilitará la difµsión, mediante 
su infraestructura de promoción, del Parque Temático 
situado en la Isla de la Cartuja, ayudando a completar 
la oferta con otros atractivos turisticos 
tecno-culturales a escala provincial que ihtroduzcan 
las sinergias positivas necesarias para hacer del 
Complejo un instrumento de desarrollo provincial. 

QUINTO.- Para el seguimiento del presente Acuercdo se 
decide constituir un Grupo de Trabajo formado por tres 
personas en representación de cada una de las partes 
firmantes. 
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En prueba de conformidad con todo lo 
anteriormente expuesto, ambas partes firman el presente 
Convenio en el lugar y fecha al principio indicados. 

POR LA EXCMA . DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

FDO.: Miguel A. Pino Menchén. 

POR LA SOCIEDAD ESTATAL 
CARTUJA 193, 

Fdo . : 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

DEBATE 

Intervienen , en primer lugar, por el Partido 
Popular el Diputado sr.Jimenez Rodriguez quien 
recuerda el inicio de la legislatura, en que el Sr. 
Presidente , en su discurso de investidura, declaraba 
que está sería la legislatura del Medio - Ambiente, y 
lo que, en realidad está siendo es la legislatura de 
los convenios. 

Afirma, a continuación, el Sr. Jimenez que estos 
convenios sirven para dejar tranquila la conciencia del 
Grupo de Gobierno, ya que, cuando se muestra incapaz 
de ejecutar inversiones en el Area de Medio - Ambiente, 
firman un convenio con la CEPA, se plantan cuatro 
árboles y ya está arreglado el tema de la 
desertización; cuando no se puede poner freno al 
cierre de industrias, se firma otro convenio con el 
Ayuntamiento de Sevilla para coordinar el Plan 
Estratégico con el Plan de Marco y mientras tanto, dice 
el Sr. Jimenez,los que han perdido su puesto de 
trabajo, se quedan con la boca abierta . 

Seguidamente explica que en el Plan Marco, 
diseñado para los Ayuntamientos de Tocina r Los 
Rosales, se incluye como medio para la creación de 
puestos· de trabajo la fábrica azucarera, que, 
precisamente, lleva diez años cerrada, así como, que 
también se hace referencia en dicho Plan a la industria 
de transformación láctea, cuando en la provincia no 
quedan vacas lecheras. 

Finalmente se refiere al Convenio que, en esta 
ocas1on se somete al Pleno, con Cartuja 93 y que, a su 
entender, tiene como finalidad vender la piel antes de 
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cazar el oso, ya que todavía no se sabe que va a ser 
Cartuja 93 y ya se le. está vendiendo el Parque 
Industrial del Cortijo de Cuarto, que, por otra parte, 
no ·está ni siquiera diseñado. 

Dice el Sr. Jimenez que al Grupo Popular no le 
gusta hacer este tipó de de criticas destructivas , 
pero, afirma que el Grupo Socialista no hace más que 
castillos en el aire , cuando la realidad de la 
provÍncia lo que demanda, en estos momentos, son menos 
declaraciones de intención y muchas mas inversiones y 
actuaciones urgentes . 

Critica, para terminar, que el Plan Marco declare 
que trata de consolidar el protagonismo de Sevilla en 
el nuevo mapa - de la Europa de las ciudades, cuando está 
afirmación no va ac0mpafiada del cor-respondiente Plan de 
inversiones, que pudieta tl±sminUir las diferencias 
reales, en términos ecohómices de nuestra _pFovincia con 
el res~o de la CC . EE. 

Haciendo uso de su turno interviene el Porüavoz 
del Partido Andalucista, Sr. Zamora para afirmar que 
convenir no es malo, siempre que se consigan resultados 
y no se pretenda, sólo, brindis al sol. 

Afirma del presente convenio que su Grupo ha 
tratado de encontrar actuaciones concretas y sólo han 
concluido que se trata de un convenio vacio . Sin 
embargo, el sr . Zamora se muestra partidario de la 
colaboración de varias instituciones para la 
potenciación de resultado y asi, dice, han solicitado 
en varias ocasiones la firma de determinados convenios, 
tales como el de los emigrantes, el Comite Anti- Sida, 
y el ya firmado con Caritas. 

Afirma, al igual que el Portavoz que le ha 
precedido en el uso de la palabra-, que en la Diputación 
se está abusando de los conv.enios con' la sola intención 
de dar el bombazo y recomi€nda que, en és~e asunto, se 
actúe con seriedad, se realice, en ~odos los casos, un 
seguimiento de los Convenios que se firman para evaluar 
sus resultados y que estos se refieran a actuaciones y 
objetivos concretos. 

Abo~a el Sr. Portavoz por el papel mediador y de 
coordinación de distintas Administraciones, que debe 
perseg~ir la Diputación y declara que, no obstante lo 
anteriormente expuesto, el Partido Andalucista va a 
apoiar este Convenio, por si puede servir en algo a 
paliar la situación por la que se atraviesa en estos 
momentos . 
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Para contestar las intervenciones de los Grupos 
de la Oposición, toma la palabra el Diputado del Area 
de Economia y Hacienda, sr. Carrillo que se refiere 
en primer lugar, a la intervención del Partido Popular, 
afirmando que hay una cuestión de importancia que es 
necesario refiriéndose , concretamente ,a la postura 
que los Grupos politices deben tomar ante la proximidad 
de las · elecciones generales y esta postura debe ser la 
de trabajar en el seno de cada uno de los partidos 
politices para que cada uno obtenga los mejores 
resultados, sin que ello entorpezca el andar cotidiano 
de la Diputación Provincial y, nunca, una segunda 
postura, errónea a su entender, de que se lleve a cabo 
una actuación que incida en la vida de esta 
Instituciónn , entorpeciendo el funcionamiento de la 
misma. Afirma que todos los Grupos Politices deberían 
hacer un esfuerzo conjunto para desarrollar la 
actividad política de este momento en el seno de los 
diferentes Partidos, sin que ello lleve a traer a este 
Pleno posiciones obstrucionistas, por no calificarlas 
de demagógicas, en la que, a su entender, ha caído el 
representante del Grupo Popular. 

El Sr. Carrillo insiste en que la Diputación 
Provincial tiene un camino por delante, hasta 1995 y 
que no es una buena herramienta de actuación politica, 
confundir las cosas y hacer planteamientos en este 
Pleno que no tienen nada que ver con el ciclo político 
de esta Institución. 

Recuerda también el Sr. Carrillo que, en la 
Comisión Informativa de Economia y Fomento y en la 
Junta del Patronato de Asesoramiento Económico todos 
los grupos pueden solicitar la información que crean 
oportuna, en cuanto al desenvolvimiento de los 
Convenios que se han firmado desde principios de 1992, 
por lo que no se explica el por qué, precisamente 
cuando se aborda este Convenio, se hace un recordatorio 
de los demás, llegando a la conclusión fatal de que no 
han servido para nada. 

El Sr. Carrillo, aunque insiste que no es el 
Pleno el foro indicado para dar información de los 
diferentes convenios, recuerda, sistemáticamente, que 
gracias al que se firmó con la Confederación de 
Enpresarios, hoy funciona el Sevilla Congress Bureau; 
que se están desarrollando 12 cursos de formación en 12 
municipios de la provincia, a través del programa 
Euroford y gracias al Convenio firmado con la Cámara de 
Comercio. 
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También recuerda el Sr. carrillo que como 
consecuencia de los acuerdos suscritos con las 
centrales sintlicales, UGT Y cc.oo., amén de otros 
muchos impactos positivos, se han puesto en marcha una 
serie de actividades relacionadas con el turismo, asi 
como que gracias al Convenio suscrito con las Mujeres 
Empresarias, esta Asociación Guenta con una sede digna 
que le permite realizar, con normalidad, sus 
actividades. 

En el ámbito institueional recuerda el Sr. 
Diputado er Convenio firmádo con el Ayuntamiento de 
Sevilla, del que sólo se hizo eco la . prensa, en la 
primera reunión de su comisión. de seguimiento y por que 
se adoptaron acuerdos concretos y de gran importancia. 

Por tanto el Sr. Carrillo concluye afirmando, de 
forma tajante, que, en ningún caso, se trata de 
brindis al sol sino de la realización de un trabajo 
riguroso, que no tiene las miras puestas en 1993, sino 
en el final de la legislatura local y en la frontera 
del 2000, buscando aunar voluntades por lo que, dice, 
no comprender ni compartir la posición mantenida por el 
Grupo Popular. 

Seguidamente , entra en el fondo del asunto 
manifestando qqe esto no es el Plan Marco, sino un 
Convenio con cartuja 93,que pretende aunar voluntades, 
con el objetivo de lograr ~una . may~r imbricación del 
citado proyecto con el ámbito local, ya que el Sr. 
Carrillo reconoce que Cartµja 93 tiene una 
potencialización inmensa, que trasciende el ámbito de 
la provincia de Sevilla, y esta llamado a constituir, a 
medio plazo, el motor del desarrol~o de Andalucia y 
asegura que la Diputación Provincial debe procurar que 
esos efectos lleguen hasta el último rincón de la 
provincia. 

Hace referencia , también, el Sr. Diputado a 
que éste Convenio es fruto de un Protocolo ~ue 
suscribió la Diputación con Cartuja 93, hace varios 
mese~, .que ha servido para que en el ámbito del fomento 
econom1co, que es uno de los varios a que se refiere 
ese Protocolo, se haya venido trabajando con una gran 
rigurosidad, habiéndose llegado a tres conclusiones, la 
primera que a la hora del im~ulso de Cartuja 93 se 
tengan en cuenta las 74 agencias de desarrollo local, 
en segundo lugar, la necesaria ligazón entre Cartuja 
93 y las Sociedades de suelo Industrial, que en número 
superior a la docena, figuran en el contexto - de las 
provincia Fianlmente y en tercer lugar, el hecho de 
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que cartuja 93 tiene mucho que decir en el Proyecto 
conjunto Diputación-Ayuntamiento, relativo al parque 
industrial de Palmas Altas. 

Finaliza su intervención , volviendo a sus 
primeras palabras de lo que debe ser el desarrollo de 
la actividad de la Diputación Provincial ante las 
próximas elecciones y advierte que el principal 
problema que existe, no parece que sea el paro de la 
mano de obra, del desempleo, sino el paro mental en el 
que están incurriendo determinadas formaciones 
políticas. 

Enseguida interviene el Portavoz de IU-CA, sr. 
Ruíz tucas para manifestar que no ha intervenido en el 
primer turno ya que quería oir, primero, las 
explicaciones del Sr. Carrillo ,y que después de ello, 
le gustaría hacer algunas matizaciones. 

En primer lugar, se muestra de acuerdo con el 
Parque, porque es una zona cercana a la Isla de la 
Cartuja y se trata, no de un polígono industrial, sino 
de un parque I+D. 

En segundo lugar, el Sr. Ruíz Lucas se pregunta 
si el proyecto de la Isla de la Cartuja va a cumplir 
las espectativas de convertirse en una zona de 
investigación para el desarrollo , o si, por el 
contrario, todo se va a quedar en un Parque Temático . 

Se hace eco el Sr. Ruíz Lucas, de los rumores 
que corren sobre el hecho de que la Consejería de 
Economía y Hacienda no esta muy interesada en éste 
Parque ,así como de que la dirección de Cartuja 93 no 
está a la altura de las circunstancias. 

Para finalizar se. refiere al hecho de que la Isla 
de la Cartuja iba a ser la sede del acelerador de 
partícula grande y que, al parecer, se van a llevar a 
otra comunidad Autonoma, cuando la Isla de la Cartuja 
tiene una dotación de suelo de alto nivel técnico, que 
aconsejan y posibilitan su instalación en la misma, y 
cuando ningún centro docente ha mostrado, nunca, mayor 
preocupación por que dicha ubicación se realize, como 
lo ha hecho la Universidad Sevilla. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene el 
Diputado Sr. Jimenez Rodriguez, por el Partido 
Popular, que critica la intervención del Sr. Carrillo, 
diciendo, de su primera parte, que parecía que estaba 
relatando una película de ciencia ficción, indicando 
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al equipo de Gobierno que ba3e a la realidad y se 
dedique a resolver los problemas del presente, que son 
muchos e importantes. 

Se refiere también a la afirmación hecha por el 
Sr. Carrillo sobre el paro mental que sufren algunas 
formaciones politicas, y colige de ello el Sr. 
Jimenez que son , precisamente los politices 
pertenecierttes al Grupo Socialista los que están 
parados en la Expo'92, creyendo que todos los problemas 
están solucionados. Se muestra partidario de que se 
lleve a cabo un programa de inversiones para salir de 
la crisis y superar el paro. 

Se refiere, después, el sr. Jimenez a lo 
manifestado, por el Sr. Carrillo en cuanto a que el 
Grupo Popular se dedica a ser precampaña, cuando 
simplemente han criticado un Programa de Inversiones y 
asegura que quienes están haciendo campaña, desde la 
Diputación, es el Grupo socialista como se ha puesto de 
manifiesto en el documento presupuestario elaborado 
para 1993. 

Finaliza poniendo de relieve que el Grupo 
no está en contra de los Convenios, pero que 
convenios que solucionen problemas de presente, 
más importantes que los del futaro. 

Popular 
quiere 

que son 

Nuevamente y para constestar a los portavoces de 
la oposición, toma la palabra el Diputado res~onsable 
de Economía y Hacienda Sr. Carrillo, quien se 
congratula de que por fin exista consenso, entre todos 
los Grupos Politices con representación en la 
Corporación, de la importancia y necesidad de que la 
misma forme parte de Cartuja 93. 

Señala después que, cuandb se habla de Cartuja 
93, hay que tener presente siempre dos ideas que son 
fundamentales y que, a veces, se olvidan;la primera que 
el Proyecto Cartuja 93, es una palanca para el 
desarrollo de Andalucia y la segunda que cuando se 
habla de Parques Tecnológicos hay que contar con que 
los resultados, necesariamente, se dilatan durante un 
largo periodo de tiempo. Asi cita el de Sukuba, en 
Japón, Proyecto que se inició en 1961 y ha cuajado 
definitivamente en 1985, y ello en un ~ais cura 
capacidad tecnol0gica es sobradamente conocida y sin 
que, eh ningún momento decayera el empuje y apoyo de 
todas la Administraciones. Por tanto el Sr . Carrillo 
advierte que todos deben ser consciente de ~ue la labor 
es larga y que el Proyecto necesita, también, de esa 
apuesta y de esa conexión de voluntades. 
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Tras esta dos reflexiones a tener en cuenta, el 
Sr. Carrillo, se refiere a lo manifestado por el Sr,. 
Jimenez en su anterior intervención, asegurando que la 
realidad actual de la provincia, no permite, una 
dicotomia entre lo público y lo privado y asegura, con 
toda rotundidad al Sr. Diputado del Partido Popular, 
que el Grupo de Gobierno en esta Diputación jamás ha 
planteado esa dicotomia, aunque lo que si se ha 
mantenido es la necesidad de que el sector privado se 
sume a la inversión pública, aprovechando el enorme 
potencial que ésta última ha facilitado en los últimos 
años para que con la conjunción de esfuerzos y 
cumpliendo con la obligación social que tiene el 
empresariado, se rentabilicen las oportunidades que ha 
abierto la Exposición Universal . 

Seguidamente y tras dejar claro que el desarrollo 
económico es una responsabilidad compartida y que hay 
algunos agentes que no estan cumpliendo con la parte 
alícuota de responsabilidad que les corresponde, se 
refiere a los últimos datos de que tiene conocimiento y 
en donde se pone de manifiesto, aunque resulte en 
principio extraño que, comparando la situación de 
desempleo al 31 de Enero de 1993, con la de la misma 
fecha del 1992, aunque es cierto que el número absoluto 
de parados se ha incrementado, no lo es menos que la 
tasa de paro ha disminuido entre Enero del 92 y Enero 
del 93. 

Asegura que estos datos se estan analizando y 
que, en caso de confirmarse serán estudiados por la 
Comisión Informativa de Economía y Fomento, asegurando 
que puede ser que, con rumores más o menos infundados, 
se esté dando al ciudadano una percepción de la 
situación que no se corresponda con la realidad. 

Termina esta intervención, refiriéndose de nuevo 
al Diputado Sr. Jimenez y asegurando que el paro 
mental no está en una Institución que ha realizado, en 
los últimos cuatro años, una inversión en la región de 
1'4 billones de pesetas, ni en la Administración 
Pública que ha invertido en la provincia, en el mismo 
periodo de tiempo, 320.000 millones; el paro mental 
existe en aquellos sectores políticos que, desde el 
inicio del proyecto de la Exposición Universal, se 
empeñaron en restarle credibilidad al Proyecto , se 
subieron al mismo, cuando el éxito estaba asegurado y, 
en cuanto pueden, lo ponen en entredicho, llevando a la 
opinión pública un mensaje derrotista. 
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9.- Plan de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales en Sierra Nor.te 1. 992. -

Recibida notificación del M.A.P. relativa a la 
concesión de una subvención por importe de 87.506.940 
ptas., para financiar el Plan de Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales en Sierra Norte, anualidad 
1.992 y constando informe de la Intervención sobre el 
referido Plan para cuya financiación el Organismo 
Provincial aporta 91.646.673 ptas., y la Comunidad 
Autónoma 17. 328·. 327 ptas . , la Corl?oración ACUERDA: 
lQ.- Elevar· a def1nitiva la aprobación del siguiente 
Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 
para el año 1.992. 

TOTAL M.A.P. C.A. DIPUTACION 
vehiculo vigilancia 
forestal 45. 881. 940 12.206.940 17.328.327 16.346.673 

vehiculos todo terre-
no bomba forestal 108.000.000 54.000.000 54.000.000 

Ampliación de parque 
9.000.000 contra incendios 18.000.000 9.000.000 

Red de comunicación 
y telefonia 24 .600.000 12.300.000 12.300.000 

------------ ---------- ------------ ----------
TOTAL ..... .. 196. 481. 940 87.506.940 17.328.327 91.646.673 

22.- Dar traslado del presente acuerdo al 
Ministerio para las Administraciones Públicas, 32. 
Facultar al Sr. Presidente para realizar cuantas 
actuaciones correspondan y estime precisas a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi corno para la firma de 
los documentos que proceda al objeto de lograr su plena 
efectividad. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

10.- Ratificación de la Resolución de la Presidencia 
n2 4.585 sobre aplicaci6n de baja de aportación 
provincial en el Programa de Acción Especial 
Sierra sur 1.992.-

Mediante Resolución n2 4.585 de 17-12-92 se 
aprobó la inversión de las bajas correspondients a la 
aportación provincial producidas en diversas 
adjudicaciones 'de Programa Acción E~pecial Sierra Sur 
1.992 y cuyos imperes ascienden a 12.804.560 ptas, para 
la realización de las siguientes obras: 
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- · Defensa 
CC-342 ( de 

de los taludes de la 
las Encarnaciones a 

Villanueva de San Juan) ...... . ....... . 7.337.963 ptas. 

- Ampliación de las obras de la 
SE.758 (de Badolatosa a Puente Genil) .. 5.466 . 597 ptas. 

Esta propuesta fue informada por la Intervención 
General y la Comisión de Actividades Supramunicipales. 

La Corporación, 
ACUERDA: Ratificar 
Resolución. 

conocidos estos 
el contenido de 

antecedentes 
la citada 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- Nombramiento de Representante de la corporación 
en el consorcio de Aguas del Huesna.-

Constituido el Consorcio del Huesna y dentro de 
su Junta General y el Consejo Rector, procede que con 
arreglo a sus Estatutos se designe el representante de 
la Corporaición en el mismo. 

A la vista de ello y considerando que las 
gestiones constitutivas de dicho Organismo y la acción 
integradora para que viera la luz apropiadamente, se 
han llevado a cabo de modo especial, por l o que a la 
Diputación corresponde, por parte del Vicepresidente D. 
Manuel Copete Núñez, que es a la vez Diputado de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, actuación 
que se ha merecido la congratulación de la Junta 
General del Consorcio en su sesión constitutiva; se 
entiende que por ser gran conocedor de las materias 
objeto de la competencia de aquel y de su estructura y 
proyección seria el representante idóneo de la 
Diputación en el Organismo mencionado. 

La Comisión de Gobierno en sesión de 29 de los 
corrientes ha adoptado el acuerdo de proponer a la 
Corporación que adopte la decisión de nombrar a dicho 
Vicepresidente como su representante en el aludido 
Consorcio. 

Este acuerdo quedó aprobado con 17 votos a favor 
(PSOE, IU-CA Y PA) y 4 abstenciones (PP). 
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DEBATE 

Por el Partido Andalucista interviene su Portavoz 
el sr. Zamora Vega, quien primero, aprovecha esta 
ocasión pa~a solicitar información sobre todo lo 
actuado en este asunto, desde la constitución del 
Consorcio y, en segundo lugar, recuerda la postura 
adoptada por el Sr. Copete en las Comisiones 
Informativas, en lo que se refiere a la no compétencia 
de la Diputación en materia de aguas. En este sentido 
el Sr. Zamota aunque reconoce que, legalmente, no 
tiene la Diputación competencias , si debe ser, 
enormemente sensible a un problema que afecta de modo 
decisiv~ a todos los ciudadanos de esta provincia. 

' 
Por esta cuestión es por lo que el Partido 

Andalucista no tiene claro que el Sr. Copete sea el 
representante más idóneo de la Diputación en el 
Consorcio , al tiempo que aprovecha, este momento para 
solicitar una mayor representación de las distintas 
formaciones políticas en los órganos del Consorcio. 

Tras esta consideración anuncia la abstención del 
Partido Andalucista en este punto. 

Para contestar esta intervención toma la palabra 
el sr. Sánchez Monteseirín que reitera lo manifestado 
con anterioridad por el sr. Carrillo en telación con 
la actitud de determinadas formaciones políticas ante 
las próximas elecciones genérales, recuerda, también 
que la Diputación tiene un ciclo aün por cubrir y 
asegura que el Partido Socialista no va a caer en la 
trampa de detener su actividad en las distintas 
instancias que gobierna ni va a consentir que se 
transmita a la ciudadanía un pesimismo y un desencanto, 
que se pretender infundir desde ciertos sectores. 

El Sr. Sánchez Monteseirin afirma que un segundo 
ejemplo de lo ocurrido con la intervención .del Sr. 
Jimenez, es esta intervención del Sr. Zamora al 
afirmar que el Sr. Copete no es la persona idónea para 
ejercer esta representación y asegura que el Grupo 
Socialista piensa absolutamente lo contrario, y dice 
que al Partido Andalucista no le gus~a el Sr. Copete 
ni el Sr. Albero porque son personas que saben hacer 
las cosas y han puesto en entredicho a aquellos que han 
pretendido una utilización, si no electoralista, si 
política del tema del agua. Dice también el Sr. 
Sánchez Monteseirin que estas actuaciones rompen los 
esquemas de victimismo político que determinados Grupos 
Políticos explotan, pero asegura que el Partido 
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Socialista va a seguir gestionando el presente y 
diseñando el futuro, ya que ésta es la responsabilidad 
de un partido politice en el Gobierno. 

Intervien por alusiones, el Diputado del 
Partido Popular, sr. Jimenez para asegurar de nuevo 
que el pais esta paralizado, a pesar de lo dicho por 
el sr. Portavoz del Grupo Socialista en su 
intervención . Asegura que el mensaje que da su Grupo 
no es derrotista sino, desgraciadamente, absolutamente 
realista y que también su partido es absolutamente 
optimista en lo que se refiere a un futuro inmediato. 

En segundo turno, intervien el Portavoz del 
Partido Andalucista aclarando que no es que no le guste 
el Sr. Copete , sino que lo que han mostrado es su 
preocupación por su actitud reflejada en algunas 
ocasiones en relación al tema del agua. 

Asegura que el Sr. Sánchez Monteseirin , ha 
intentado embarca a todo el mundo en el tema del 
electoralismo , cuando ellos sólo han hablado sobre un 
punto muy concreto del Orden del día; muestra su total 
desacuerdo con la forma de actuar del Portavoz 
Socialista y asegura que su Grupo no piensa entrar en 
la dinámica puesta de manifiesto por el Sr. Carrillo y 
Sánchez Monteseirín. 

Reitera la abstención en este punto del Orden del 
Dia, por los motivos explicados en su primera 
intervención, y deja constancia del enorme respeto que 
la figura del Vicepresidente de la Diputación , le 
merece tanto a el como a su Grupo, esperando que, ahora 
que va a pertenecer al consorcio del Huéznar les tenga 
informados al respecto. 

constesta a los Portavoces el sr. Sánchez 
Monteseirín , Portavoz del Grupo Socialista quien le 
aconseja al sr. Zamora que no haga suyas las críticas 
que se hacen a otras intervenciones, así como que 
comprende que al Grupo Andalucista no le gusta el 
nombramiento del Sr. Copete , ya que tanto el 
Vicepresidente de la Corpotación, como el Sr. Albero 
crean problemas a aquellas personas que no quieren que 
se resuelva el tema del agua para poder utilizarlo como 
arma arrojadiza. 

Se refiere a continuación al tono de los debates, 
asegurando que no es conveniente entrar en esa 
dinámica, pero recuerda que si la oposición se empeña 
en plantear las cosas de la forma en que hoy se han 
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debatido los asuntos del orden del dia , 
Socialista no le quedará otra alternativa 
respuestas en el mismo tono. 

al Grupo 
que dar 

Toma la palabra el Vicepresidente de la 
Corporación y Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, en funciones de 
Presidente , explicando que por éste desafortunado 
hecho, que por otra parte le ho~ra, no puede intervenir 
en esta cuestión que le afecta, solicitando que el 
debate de fondo se aplace para posterior ocasión y 
considerando debatida la propuesta del Sr. Presidente, 
la somete a votación. 

R U E G O S y P R E G U N T A S 

12 Preguntas del Grupo IU-CA en relación con las 
Vivendas del cortijo _de cuarto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- En el año 1.983, esta Diputación vendió 
las casas de su propiedad, sitas en el "Cortijo El 
Cuarto", a los vecinos que la habitaban. 

A la fecha de la venta se acordó que la 
Corporación Provincial efectuaria las gestiones 
oportunas para que el Ayuntamiento de Sevilla 
recepcionara los servicios públÍcos (alcantarillado, a 
lumbrado etc.) comunes a todas las viviendas. 

Después de 10 años dicha recepción no se ha 
producido, por lo que el Ayuntamiento de Sevilla es 
reacio a resolver cualquier desperfecto que impida el 
normal funcionamiento de los sercicios públicos. 

Por lo expuesto, efectuamos la siguiente, 

PREGUNTA 

1.- Que gestiones ha llevado a cabo la Diputación 
Provincial de Sevilla, para que el Ayuntamiento de 
Sevilla asuma el mantenimiento de los servicios 
públicos tales como el alcantarillado alumbrado, 
arreglo de vias públicas etc. 

2.- Tiene conocimiento esta Corporación 
Provincial de los motivos que impiden al Ayuntamiento 
de Sevilla llevar a cabo, en el "Cortijo del Cuarto", 
el mantenimiento de los servicios públicos aludidos en 
el párrafo anterior. 
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22 Pregunta del IU-CA sobre recogida selectiva de 
basuras. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- La diputación Provincial de Sevilla ha 
firmado un convenio con diversos Ayuntamientos de la 
Provincia, en virtud del cual, esta Corporación se 
comprometía a proporcionar depósitos de recogida de 
pilas, termómetros fármacos caducados latas y 
vidrios. 

segundo.- Tras un año de vigencia de dicho 
convenio, nos encontramos con que el mismo no se viene 
cumpliendo por la Diputación en muchos municipios. 

Hay casos en que no se han entregado los 
depósitos en número suficiente para llevar a cabo la 
recogida selectiva de esa clase de residuos. 

Por otro lado, se ha detectado que el or9anismo 
Autónomo de Medio Ambiente no asegura la recogida de 
los depósitos con una periodicidad adecuada. 

Por lo expuesto, efectuamos la siguiente, 

PREGUNTA 

1.- Que acciones van a llevar a cabo esta 
Corporación y el Organismo autónomo de Medio ambiente 
para que, de conformidad con los convenios firmados, 
lleguen a los Ayuntamientos los depósitos suficientes 
para la recogida selectiva de pilas, termómetros, 
fármacos caducados, latas y vidrios, así como para 
asegurar la recogida de dichos depósitos. 

Leídas por el Secretario General, el Portavoz 
del Grupo Socialista manifiesta que ambas se van a 
constestar por escrito a la mayor brevedad, a lo que 
accede el Portavoz de !U-CA 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la sesion siendo las catorce horas del día del 
encabezamiento de todo lo cual se extiende la presente 
acta de la que yo, el secretario doy fe. 

EL PRESIDENTE, E ECRETARIO GE~ RAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE ABRIL DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas 
del día veintisiete de Abril de mil novecientos noventa 
y tres, se reune en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Palacio, la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Mehchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nüfiez y de los Vocales D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, Dfia. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores G~rcía, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dfia 
Isabel Pozuelo Mefio, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez , 
O.José Luis Donado Sánchez de León, D. Jesüs Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

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

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Plenaria del día 
tres de marzo de mil novecientos noventa y tres.-

Declarada abierta la sesión, interviene el sr. 
Ruíz Lucas para matizar una intervención suya reflejada 
en la página 14 del acta sometida a aprobación; así 
sefiala que en su afirmación de que el volumen de paro 
de la población era cercano al 60%, su intención era 
decir un 40%. Se acepta la modificación quedando el 
acta aprobada por unanimidad. 

2.- Mantenimiento Asistencia sanitaria, por medios 
propios, en aplicación del Real Decreto 
480/1.993, de 2 de abril.-

La Mutualidad Nacional de Previsión de 
Administración Local, (MUNPAL), como titular de la 
función gestora de la Asistencia sanitaria para sus 
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afiliados y pensionistas, hizo frente a sus 
obligaciones en virtud de lo dispuesto en el art. 2c), 
del Real Decreto 3.241/1.983 de 14 de diciembre, 
compensando financieramente a la Diputación Provincial, 
por haber ésta elegido para gestionar la asistencia de 
sus beneficiarios el sistema de "medios propios", que 
fue en su dia aceptado por la Mutualidad al cumplirse 
los requisitos exigidos en el art . 3 de la citada 
disposición. 

El Real Decreto 480/1 . 993, de 2 de abril, (BOE 
dia 3), que recoge en la Disposición Adicional Tercera 
la supresión de la MUNPAL, integra en el Régimen 
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de 
la Se~uridad Social de los funcionarios de 
Administración Local, estableciendo el art . 1º, que el 
personal activo y pasivo que en 31 de marzo de 1 . 993 
estuviera en el Régimen Especial, quedaria incluido en 
dicho Régimen General con efectos 1 de abril de 1.993, 
si bien la Disposición Transitoria Quinta, párrafos 2 y 
4, posibilita la continuidad en la prestación sanitaria 
con medios propios a tenor de lo previsto en el art. 
2,c) del Real Decreto 3.241/83 de 14 de diciembre, 
garantizando una prestación con la intensidad y 
extensión previstas en el Régimen General, siendo 
preciso la adopción de Acuerdo Plenario expreso en tal 
sentido, previa consulta a las organizaciones 
sindicales más representativas, consulta que ha tenido 
lugar con fecha 22 de abril del corriente año . 

Vi sto l os c i tados antecedentes l a Corporación 
ACUERDA: 

1.- Mantener, con carácter transitorio la 
modalidad de asistencia sanitaria con medios propios 
para el personal activo de la Corporación Provincial. 

2.- Hacer extensiva, igualmente con carácter 
transitorio, dicha prestación al personal pasivo en las 
mismas condiciones en que hasta ahora la venian 
recibiendo, sin perjuicio del derecho que le reconoce 
el Real Decreto 480/93, a la prestación de asistencia 
sanitaria que otorga la Seguridad Social con efectos 1 
de abril de 1.993. 

3.- Acogerse a las compensaciones económicas por 
los costes derivados de la dispensación de la 
asistencia sanitaria en los términos previstos en la 
Disposición Transitoria Quinta, del citado Real 
Decreto, y de la prestación farmacéutica en virtud de 
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 18 de enero de 
1.993 (BOE dia 20) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en relación con la Orden Ministerial 
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de 16 de enero de 1.992, (BOE dia 21) del mismo 
Departamento. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- convenio entre la Diputación y la Mancomunidad 
para el Fomento y Desarrollo de la sierxa Norte.-

Dada cuenta del Convenio entre esta Diputación y 
la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo de la 
Sierra Norte de la provincia de Sevilla, por el cual 
ambas instituciones se reconocen objetivos comunes en 
el ámbito territorial de la Comunidad, invitándose a la 
citada Mancomunidad a participar en el Plan Marco de la 
Sevilla del 2000, que la Diputación está gestionando 
a través del Patronato de Asesoramiento Económico, y 
visto dictámen favorable de la Comisión de Economia y 
Fomento de 22 de abril de 1993, la Corporación ACUERDA 
aprobar dicho Convenio y que se proceda a su 
formalización. 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA MANCOMUNIDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 
DE LA SIERRA NORTE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.-

En Sevilla, a----------- de --------- de mil 
novecientos noventa y tres. 

R E U N I D O S 

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

De otra 
representación 
Desarrollo de 
Sevilla. 

parte, D. Andrés Marin Huerto, en 
de la Mancomunidad para el Fomento y 
la Sierra Norte de la Provincia de 

Ambas partes se reconocen capacidad juridica 
suficiente y 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que la Excma. Diputación 
Sevilla, a través del Patronato de 
Económico, en adelante PAE, desde 
desarrollando un conjunto de actuaciones 

Provincial de 
Asesoramiento 

1987 viene 
tendentes a la 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/IV/93-116 

elaboración de toda una Estrategia de Desarrollo Local, 
basada en el impulso y coordinación de las iniciativas 
que desde los Ayuntamientos de la provincia van 
surgiendo en este campo. 

SEGUNDO.- Que la Mancomunidad cuenta entre sus 
objetivos fundamentales desarrollar y asesorar 
actividades de sectores económicos y sociales de la 
zona y, en general, cualesquiera otras actividades e 
iniciativas que contemplen el desarrollo armónico e 
integral de los municipios. 

TERCERO.- Ambas Instituciones se reconocen objetivos 
comunes en el espacio de la Mancomunidad y consideran 
de mutuo interés la colaboración en el desarrollo de 
sus actuaciones, por lo que 

A C U E R D A N 

PRIMERO.-La Diputación Provincial, a través del PAE, 
está elaborando, en colaboración con distintos agentes 
políticos y sociales, un Plan Marco de la Sevilla del 
2000, a través del cual pretende poner en marcha y/o 
utilizar una serie de recursos e instrumentos flexibles 
capaces de dinamizar el territorio, como fórmula para 
alcanzar un mayor nivel de calidad de vida de los 
ciudadanos. En este sentido, la Diputación, a través 
del PAE, invita a la Mancomunidad a participar en la 
elaboración y puesta en marcha de dicho Plan Marco. 

SEGUNDO.- Ambas partes estudiarán la posibilidad de 
agrupar los recursos financieros que actualmente 
vienen aportando para el mantenimiento de las UBIE de 
los municipios que componen la Mancomunidad, al 
objeto de lograr una mayor eficacia en su gestión. 

TERCERO.- Es voluntad de ambas partes conseguir la 
inte9ración con todas las actuaciones que se están 
realizando en la Sierra Norte, en aras a un mayor 
aprovechamiento de los recursos gestionados en la zona. 

En particular, es de especial interés la 
Coordinación de las actividades enmarcadas en el 
presente Convenio con el Programa Leader, que 
actualmente se está ejecutando en la Sierra Norte, así 
como la colaboración estrecha con la Junta Rectora del 
Parque Natural de la Sierra Norte, para que tanto ésta 
como los órganos de dirección del Parque dinamicen la 
economía y el hábitat de la zona, convirtiéndose en 
agentes de desarrollo. 
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CLASE 8.ª 

CUARTO.- El present~ Convenio tiene un periodo de 
vigencia de un ano y se entenderá prorrogado 
anualmente, salvo denuncia expresa de las partes. 

En prueba de 
anteriormente dicho, 
~resente Convenio en 
indicados. 

conformidad con 
los comparecientes 
el lugar y fecha al 

todo lo 
firman el 
principio 

POR LA EXCMA. DIPUTACION POR LA MANCOMUNIDAD 
PROVINCIAL DE SEVILLA, DE LA SIERRA NORTE. 

FDO.:Miguel A. Pino Menchén. Fdo.:Andrés Marin Huerto. 

Este acuerdo fue aprobado por mayoria, con 24 
votos a favor (PSOE, PP, IUCA) y 4 abstenciones (PA). 

DEBATE 

Por el Grupo Popular, toma la palabra el Sr. 
Calderón, portavoz del grupo. En una breve 
intervención sefiala que el Convenio, por un lado, 
adolece de falta de contenido; por otro lado se 
encuentra reducido a un 30 o 40 por ciento de los 
pueblos de la comarca, quedando fuera un municipio tan 
importante como Cazalla de la Sierra. En definitiva, 
entiende el Sr. Calderón que las cláusulas de este 
Convenio no constituyen un factor de dinamización 
económica de la Sierra Norte. En cierto modo, es un 
Convenio que llega con retraso y de un modo tan sólo 
parcial. 

Por parte del Grupo Andalucista, hace uso del 
turno correspondiente el sr. Zamora, que destaca 
fun9amentalmente, desde la perspectiva de la relevancia 
del Plan, el hecho de que no están' incluidos todos los 
municipios de la comarca que debieran, de cara a un 
óptimo aprovechamiento de estas iniciativas. Destaca, 
al igual que el Sr. calderón, la ausencia del 
municipio de Cazalla de la Sierra, cuando es el 
municipio que tiene más experiencias y un nivel de 
actuaciones más importante en el programa LIDER. 

La tesis de su ~ru~o es que todos los 
Ayuntamientos que en principio solicitaron y por 
motivos de liquidez no pudieron entrar en la empresa 
que está gestibnando directamente el programa LIDER, 
ECOMGRSA, debieran hacerlo en una ampliación del 
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Convenio, en aras a una mejor coordinación de todos los 
Ayuntamientos de la Comarca. 

Destaca en último lugar la escasa rentabilidad 
del Convenio en los términos que está planteado. 

En contestación a las intervenciones de los 
portavoces de la oposición, toma la palabra el Sr. 
carrillo, Diputado-Responsable del Area de Economía y 
Hacienda, que aclara en primer lugar que el Convenio es 
fruto de la iniciativa de los municipios integrantes de 
la Mancomunidad que decidieron, libremente, proponer a 
la Diputación Provincial un Convenio de colaboración. 

A continuación señala el Sr. Carrillo 
objetivo básico del Convenio no es otro 
Coordinación de los programas e instrumentos 
tiene la Diputación Provincial dirigidos al 
económico, y que estos se articulen de un modo 
en un ámbito territorial concreto . 

que el 
que la 
que ya 
fomento 
eficaz 

Este Convenio traido al Pleno no es una 
excepción, según manifiesta el Sr. Carrillo, por 
cuanto en distintos puntos de la provincia de Sevilla 
están desarrollándose mancomunidades, asociaciones y 
convenios que evolucionan en la misma linea comentada. 
Como ejemplo donde también se encuentra funcionando un 
programa LIDER, el Sr. Carrillo cita el de Sierra Sur, 
donde existe una sociedad, que es TORADER LIDER, que 
junto con algunas unidades de promoción económica muy 
bien dotadas contribuyen a impulsar con mayor eficacia 
y eficiencia los recursos disponibles. 

Finaliza el Sr. Diputado manifestando que la 
postura de la Diputación Provincial es la de acoger y 
apoyar favorablemente este tipo de iniciativas y en 
segundo lugar, buscar la máxima coordinación y 
rentabilidad. 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Zamora que 
manifiesta su incapacidad para comprender cómo el 
convenio no afecta a toda la comarca de la Sierra 
Norte, cuando se afirma que el efecto deseable es, 
precisamente, la máxima coordinación. En cuanto a la 
idea de rentabilidad, es paradógica la propia posición 
del Ayuntamiento de cazalla que, habiendo sido la 
van9uardia del programa LIDER en la Sierra Norte, ha 
dirigido sus gestiones en el sentido de la no 
incorporación al Convenio. 

El Sr. Zamora critica la falta de claridad del 
equipo de gobierno en esta materia, por lo cual su 
grupo se ve obligado a no apoyar esta propuesta. 
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CLASE 8.ª 

Toma la palabra nuevamente el Sr. carrillo que 
dirigiéndose al sr. Zamora, manifiesta que afirmar que 
el Ayuntamiento de cazalla no está en el Convenio 
porque no quiere, seria excesivamente simplista. Este 
Ayuntamiento, al igual que el Ayuntamiento de Osuna en 
la Sierra Sur, es un Ayuntamiento que tiene consolidada 
una práctica de fomento económico y unas experiencias e 
iniciativas igualmente importantes. Por el contrario , 
hay otra serie de municipios que han de suplir su falta 
de experiencia y recursos con el empleo de fórmulas 
asociativas; en relación con estas últimas, el 
Convenio lo que pretende es coordinar ese esfuerzo 
plural para extraer , en beneficio de la propia 
iniciativa, la máxima rentabilidad de los recursos 
públicos. La responsabilidad de la Diputación 
Provincial en este Convenio representa un esfuerzo más 
en una labor conjunta y más amplia de coordinación para 
el desarrollo económico de toda la Sierra Norte, 
cualesquiera que sean las iniciativas que cóncurran 
simultaneamente. 

4.- Delegación de actuaciones con la Junta de 
compensación de la unidad de Actuación SUP-GU-3 
(Bellavista-,cortijo de cuarto> . -

Delimitadas por el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Sevilla diversas unidades de 
actuación en suelo urbanizable programado (SUP) y 
examinados los Estatutos y Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación de la Uniaad SUP-GU-3 
(Bellavista-Córtijo de Cuarto), que se denominará Junta 
de Compensación Itálica Isabelina, la Diputación, como 
propietaria de terrenos incluidos en dicho ámbito de 
actuación, con el consiguiente derecho que le asiste a 
su incorporación, y visto dictámen favorable de la 
Comisión de Economía y Fomento de 22 de abril de 1.993, 
ACUERDA: 

Aprobar la incorporación de la Corporación 
Provincial a la citada Junta de Compensación y 
aportación fiduciaria de la parcela afectada y facultar 
como titular al Diputado responsable del Area de 
Economia y Hacienda, D. Emilio Carrillo Benito, y como 
suplente al Administrador del Cortijo de Cuarto, D. 
Rafael Reus Avila, para comparecer, en su dia, al acto 
de firma de escritura de constitución y a la asistencia 
a reuniones, debiendo trasladarse a la Gerehcia 
Municipal de Urbanismo certificación del presente 
acuerdo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 
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operación de Tesorería del Patronato de Inversión 
Rural.-

Visto el expediente tramitado por el Patronato de 
Inversión Rural (PIR) para la contratación con la Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, de una 
operación de crédito a corto plazo o de tesorería, por 
un importe de 600.000.000 pts., tipo de interés mibor a 
90 días más un diferencial del 0,25 por 100, comisión 
de apertura por una sola vez del 0,50 por 100 y plazo 
de un año, con destino a cubrir la diferencia de 
periodicidad en el devengo de los ingresos y pagos por 
la ejecución de los Proyectos de Obras, 
correspondientes al Plan de Empleo Rural del año 1 .993, 
de los Municipios adheridos al P.I.R. 

Visto, asimismo, el informe favorable a la 
concertación del crédito en cuestión emitido por la 
Intervención, se ACUERDA: 

Autorizar al Patronato de Inversión Rural (PIR) 
para concertar con la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevilla, una operación de crédito a corto 
plazo o de tesorería por importe de 600 millones de 
pesetas, al tipo de interés mibor a 90 días más un 
diferencial del 0,25 por 100, comisión de apertura por 
una sola vez del 0,50 por 100, y plazo de un año, 
destinada a cubrir la diferencia de periodicidad en el 
devengo de los ingresos por subvenciones para mano de 
obra y materiales del Plan de Empleo Rural del año 
1.993, y los pagos a efectuar como consecuencia de la 
ejecución de los Proyectos de Obras de los Municipios 
adheridos al Patronato, incluidos en el mencionado 
Plan. 

6.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación de las cuentas de caudales del 
Presupuesto ordinario de esta Corporación, 
correspondiente al 42 Trimestre del ejercicio de 
1.992.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el art. 461, apartado 3Q del R.D.L. 781/86, de 18 de 
abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
Cuentas de Caudales correspondiente al 42 trimestre del 
Ejercicio de 1.992. 
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En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.
correspondiente 
siguientes: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al 42 trimestre de 1.992, que son las 

CARGO: 

- Existencias en fin del T . anterior... 432.232.142 
- Ingresos realizados durante el T ..... 15.963.502.003 

16.395.734.145 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo .. 15.957 . 476.824 
- Existencia para el T. siguiente...... 438.257.321 

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

1.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Plan Provincial de cooperación a las Obras y 
servicios Municipales 1993.-

Habiendo seleccionado el Ministerio para las 
Administraciones Públicas los proyectos objeto de 
subvención estatal, sobre la base del Plan inicialmente 
aprobado en sesión de 3-12-92, asignando un importe 
total de 263.649.998 Ptas.-; conocida la aportación de 
la Comunidad Autónoma Andaluza ascendente a 672.026.000 
Ptas.- y examinado el Plan Definitivo redactado de 
conformidad con esas financiaciones y con las 
modificaciones introducidas que constan · en el 
expediente, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal por importe de ptas., 
1.553.278.810, con la siguiente financiación: 

ESTADO: 
JUNTA DE ANDALUCIA: 
DIPUTACION: 
AYUNTAMIENTO: 

262 . 649.998.-
672.026.000.-
286.894.955.-
331. 707 . 857. -
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SEGUNDO: Someterlo a exposicion pública y a 
informe de la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales.-

TERCERO: Facultar a Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones correspondan y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE, IUCA) Y 6 Abstenciones (PA,PP). 

DEBATE 

Interviene de modo muy breve el Sr. Calderón, 
portavoz del Grupo PP, únicamente para señalar la 
abstención de su grupo, en congruencia con el voto 
emitido en la aprobación inicial. 

Por su parte 
la posición de su 
manifestada en el 
l. 992. 

el sr. Zamora igualmente reafirma 
grupo en torno a la abstención 
Pleno del día 3 de Diciembre de 

A continuación efectua el Sr. Portavoz una 
recapitulación sobre la postura mantenida con 
anterioridad, recordando como en aquel pleno se 
destacó, por parte de su grupo, la insuficiencia en las 
cuantías del Plan, junto con las deficiencias en los 
criterios de distribución y en la encuesta de 
infraestructuras. En relación con esta última su grupo 
pidió varias cosas: una encuesta actualizada; una 
mayor dosis de planificación en el Area y el inicio de 
los trabajos de un Plan de Equilibrio Comarcal. Todas 
estas cuestiones que para su grupo siguen teniendo 
plena vigencia, justifican, también en este Pleno, la 
abstención del grupo Andalucista. 

Por parte del equipo de Gobierno interviene la 
Diputada-Responsable del Area, sra. Pozuelo, que en el 
inicio de sus palabras lamenta y critica el 
mantenimiento de la abstención del Partido Popular y 
del Partido Andalucista, en la medida que al igual que 
en la aprobación inicial no encuentra razones serias o 
argumentos firmes para ello. 

Recordando su propia argumentación en el Pleno 
referido, la Sra. Pozuelo explica que el Plan mantiene 
una cuantías globales de inversión en la provincia que 
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CLASE a.a 

conllevan un gran esfuerzo para la Diputación 
Provincial, y todo ello en un año especialmente marcado 
por dificultades económicas generales. 

El objetivo final consiste en no descuidar las 
infraestructuras básicas fundamentales para la mejor 
dotación de los Ayuntamientos y coadyubar al 
mantenimiento del equilibrio interprovincial en el 
reparto de la renta y la mejora de los déficits. Es 
además un plan, termina la Sr. Pozuelo, realizado en 
coordinación con todos los Ayuntamientos de la 
provincia y que, desde un punto de vista cuantitativo, 
ofrece el interesante dato de un total de 146 obras. 

a.- Propuesta de Programa operativo Local 1994-1999.-

Recibida comunicación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas sobre iniciación de la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Regional de 
España, que prevé la inclusión de actuaciones de las 
Corporaciones Locales y a fin de que el P.D.R. se 
presente ante la Comunidad conjuntamente con los 
Programas Operativos, es por lo que se precisa iniciar 
de forma inmediata los trabajos para la redacción de un 
nuevo Programa Operativo Local; vistas las propuestas 
realizadas por las distintas Areas inversoras la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la Propuesta de Programa 
Operativo Local 1994-1999 para los siguientes ejes con 
la asignación porcentual que se señala: 

Sul:>ejes Asiqnaci6n .porcentual 

1.1 carreteras 30 
2 . 3 . Desarrollo Local 5,5 
2. 4. Zonas Industriales y 7,5 

Artesanales 
5. l. Agua 33,5 
5.3. Medio Ambiente 23,5 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente 
para realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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DEBATE 

Toma la palabra el sr. Zamora que valora el 
incremento del POL 94 - 99, con respecto al periodo 
91-93, como un incremento escaso.Sin perjuicio de la 
conformidad de su grupo con los programas incluidos , 
entiende el Sr. Portavoz que seria necesario 
contemplar mayor inversión en aspectos prioritarios 
para estos momentos de crisis que padece la provincia. 

En concreto el Sr. Portavoz considera que unos 
porcentajes del 7'5% y de 5'5% para zonas industriales 
y artesanales y para desarrollo local respectivamente, 
son insuficientes por los menos para los 2 primeros 
años: 1.994 y 1.995. Es preciso una mayor dosis de 
imaginación y mucho más dinero. 

En este sentido seria necesario instar el aumento 
de las cuantías correspondientes al Plan de Desarrollo 
Regional, para equilibrar porcentualmente los programas 
de desarrollo y zonas industriales con los porcentajes 
propios de las actuaciones en carreteras, medio 
ambiente y abastecimiento y distribución de aguas. 

A modo de conclusión el Sr. Zamora reclama del 
equipo de Gobierno provincial la realización de 
iniciativas, ante el Gobierno Central o la Junta de 
Andalucía en orden a conseguir mayores aportaciones 
para Andalucia en general y la provincia de Sevilla en 
particular. Este debiera ser un propósito asumido por 
las ocho Diputaciones Andaluzas para llevar a la 
práctica, a través de los fondos FEDER, la nivelación 
de servicios respecto a la media del Estado. Esto no 
es otra cosa que el cumplimiento del Estatuto de 
Autonomía y la legitima exigencia de una mayor 
solidaridad para Andalucía. 

La última intervención respecto a este punto 
corresponde a la Diputada Responsable del Area, la sra. 
Pozuelo. En primer lugar, en relación con la 
intervención del Sr. Zamora, manifiesta que el POL 
debatido en este Pleno constituye una pequeñísima parte 
del conjunto de los planes de inversiones que se 
desarrollan con la financiación de los fondos FEDER, se 
trata de una programa especifico entre la Comunidad 
Europea,el Gobierno de la nación y las CC.LL. a nivel 
nacional. Además de este, explica la Sra. Diputada, 
existe otro plan de Desarrollo para cada Comunidad, en 
el caso de Andalucia, es el programa de Desarrollo 
Regional, financiado con fondos FEDER, con fondos del 
Estado y de la Comunidad Europea. Estos programas, a 
su vez, forman parte del conjunto de los planes 
pluriregionales de inversiones para aquellas naciones o 
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regiones incluidas por la Comunidad Eurepea en el 
objetivo l. 

Al hilo de esta explicación, la Sra. Pozuelo 
considera importante resaltar dos cuestiones: el hecho 
de que en estos planes de inversiones haya unos 
programas especificas que contengan y aumenten su 
presupuesto para los Corporaciones Locales; y como 
segurlaa cuestión que merece ser sacada a relucir es el 
dato de que el montante económico es superior al 
desarrollado en los tres años anteriores. 

Continua la Sra Pozuelo su exposición explicandp 
que estas cuantias y propuestas habrán de ser 
examinadas ROr el MAP y elevadas a la Comisión Europea, 
tras lo cual ~e ~reducirá la aprobación última de las 
cantidades definitivas. Destaca asimismo el aumento, 
no sólo porcentual, sino absoluto, que esas cantidades 
han experimentado en el periodo de 6 años. 

Por último señala la Sra. Diputada que el 
aumentar los porcentajes en algunos de los ejes 
propuestos por el Sr. Zamora implicaría restar los 
porcentajes de algún otro eje. Lo importante, a su 
juicio, es que el objetivo politice fundamental del 
reparto en los distintos ejes es el desarrollo global 
de la provincia y por ello todos los programas o ejes 
se encuentran interrelacionados entre si y en conexión 
con los esfuerzos inversores de todas las 
Administraciones Públicas.-

9.- PIR; Modificación de plantilla.-

Examinado expediente que tramita el Patronato de 
Inversión Rural concerniente a la modificación de su 
plantilla de personal en el sentido de crear en ella 
dieciocho plazas laborales con carácter fijos 
discontinuos, siendo 10 de ellas con la categoria de 
Encargados de Obras y las 8 restantes de especialista 
de 21 y visto el acuerdo sobre el asunto de la JUNTA 
GENERAL DEL PATRONATO celebrado el día 20 de abril de 
l. 993. 

ACUERDA: 

lQ.- Aprobar la creacion de dieciocho nuevas 
plazas en la plantilla laboral del P.I . R., con carácter 
de fijos discontinuos . 

22 . 
Encargados 
de 2fa. 

Que de ellas, 10 tengan la 
de obra y las 8 restantes de 

Categoría de 
Especialistas 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/IV/93-126 

Este acuerdo quedó aprobado con 26 votos 
favorables (PSOE, PA, PP) y 2 abstenciones IUCA. 

10 . - Aprobación definitiva del Plan de Red Viaria 
Local 1.993.-

Según reciente notificación procedente del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, la 
subvención asignada a la provincia de Sevilla para el 
Plan de Conservación y Mejora de la Red Viaria Local 
1.993 asciende a 107.230.000 pts., requiriendo la 
aprobación definitiva del Plan que en su dia se aprobó 
inicialmente por el Pleno Corporativo. Dada la escasa 
diferencia entre la subvención en principo prevista de 
108 .310. 000 pts., y la concedida, la Corporación 
ACUERDA: 12.- Elevar a definitiva la aprobación del 
siguiente Plan de Red Viaria Local 1.993 con la 
financiación que se indica: 

OBRA ESTADO DIPUTACION TOTAL 

SE-696 DE LEBRIJA A N-IV 
ENSANCHE Y MEJORA 17.500.000 17.500.000 35.000.000 

SE-525 VALENCINA DE LA 
CONCEPCION A SANTIPONCE 
ENSANCHE Y MEJORA 22.500.000 22.500.000 45.000.000 

SE-628 BOLLULLOS DE LA 
MITACION A BENACAZON 
REFUERZO DEL FIRME 17.500.000 17.500.000 35.000.000 

SE-185 CASTILBLANCO DE 
LOS ARROYOS A ALMADEN 
DE LA PLATA. ENSANCHE 
Y MEJORA DEL FIRME 20.000.000 20.000.000 40.000.000 

SE-435 ARAHAL A MORON 
DE LA FRONTERA. 
REFUERZO DEL FIRME 15.500 .000 15 .500.000 31.000.000 

SE-115 RAMAL DE LA CN-IV 
A LOS ROSALES.ENSANCHE 
Y REFUERZO 14.230.000 16.390.000 30.620.000 

TOTAL ....... 107.230.000 109.390.000 216.620.000 

asumiendo la Diputación la diferencia 
señalada. 

anteriormente 

22 Facultar al Excmo. Sr. Presidente tan 
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ampliamente como proceda para el desarrollo y ejecución 
del presente Acuerdo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz del Partido Anadalucista, 
Sr. Zamora, quien anuncia el voto favorable de su 
Grupo, al tiempo que lamenta el hecho de que el M.A.P. 
haya aportado un millón de pesetas, aproximadamente, 
menos de lo previsto, cantidad que tendrá que suplirse 
con fondos propios de la Diputación. 

Recuerda la intervención de su grupo en la 
comisión Informativa que trató este Plan y en la que no 
se cuestionó las carreteras escogidas, pero si, en 
algunos casos, las actuaciones que en ellas se van a 
llevar a cabo, no sólo en lo que se refiere a mejora 
del firme, sino, también, en lo relativo a la mejora 
del trazado. 

Resalta que se trata de una inversión de 216 
millones de pesetas, que sólo van a permitir incidir en 
17 km., aunque, reconoce, que no es ésta la única 
inversión que la Diputación hace en carreteras, aunque 
también considera el conjunto de ellas, igualmente 
insuficientes y recuerda que hace, aproximadamente, 
tres afies, en el debate sobre el estado de la 
Provincia, se puso de relieve la necesidad de poner en 
marcha un plan plurianual para las carreteras 
provinciales, cuya cuantia deberia de ser de 2.500 a 
3.000 millones de pesetas, lo que permitiria incidir en 
los 1.500 kms. de la red provincial. 

No obstante, todo esto, el Sr. Zamora reitera el 
apoyo de su grupo a esta propuesta, entendiendo que se 
trata de un granito de arena en la necesaria mejora de 
la red viaria local. 

Para contestar la intervención del Sr. Zamora 
toma la palabra el Diputado responsable del Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, sr. 
copete manifestando que la argumentación se ha basado, 
fundamentalmente, en la necesidad de aumentar las 
inversiones en este sector. En este sentido el Sr. 
Copete hace un repaso exhaustivo de todas las 
inversiones que se han realizado en carreteras, a 
través de los distintos planes que tiene en marcha la 
Diputación. 
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Se refiere asimismo a lo manifestado en relación 
con la propuesta que se planteó en la Comisión 
Informativa sobre una inversión en carretera de, 
aproximadamente, 3.100 millones de pesetas, hasta el 
año 1.995 y, en este sentido, el Sr. Copete, explica 
pormenorizadamente, las inversiones que se han 
realizado y las que se van a llevar a cabo hasta la 
mencionada fecha, y concluye, afirmando que para 
entonces, se habrán cubierto con creces las metas y 
compromisos que se han adquirido. 

11.- Acuerdo inicial de constitución de Sociedad 
Anónima Provincial de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos.-

Por el Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente se tramita expediente para constituir una 
Sociedad Anónima Provincial cuyo objeto social será: 
a) La gestión de los desechos y residuos sólidos 
urbanos, pudiendo abarcar las operaciones de recogida, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, eliminación y 
transformación, r b) participación en otras sociedades 
de igual ó distinto objeto social con el fin de 
garantizar y desarrollar los objetivos anteriormente 
previstos. 

A estos efectos y en cumplimiento de los arts. 
97.1 a) del Texto Refundido aprobado por R.O. 781/86 
de 18 de abril y 86.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, la 
Presidencia, mediante Decreto núm. 1.361 de 20.4.93 ha 
designado una comisión de Estudios para que proceda a 
redactar una Memoria relativa a los aspectos social, 
jurídico, técnico y financiero de la actividad 
económica a desarrollar, asi como los Estatutos. 

Por cuanto antecede, constando informe favorable 
de la Comisión conjunta de Actividades Supramunicipales 
y Medio Ambiente, y de acuerdo con lo establecido en la 
legislación de Régimen Local antes citada, la 
Corporación ACUERDA: lQ Aprobar inicialmente la 
constitución de una Sociedad Anónima Provincial para la 
gestión de residuos sólidos urbanos, quedando enterada 
de la composición de la Comisión de Estudio constituida 
mediante el Decreto n2 1.361 de 20.4.93 que se 
incorpora al expediente. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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12.- convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial y la Mancomunidad para la 

urbanos Guadalquivir gestión de residuos sólidos 
y los municipios asociados.

Conocida la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente para la 
firma de un Convenio con la Mancomunidad para la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir y 
los municipios asociados, al objeto de establecer un 
marco de colaboración entre ambas administraciones que 
consolide y garantice la gestión de estos residuos y 
habiendo sido dictaminada favorablemente por la 
Comisión Conjunta de Actividades Supramunicipales y 
Medio Ambiente, así como por la Comisión de Gobierno, 
la Corporación ACUERDA: lQ.- Aprobar el referido 
Convenio de colaboración entre esta Diputación y la 
Mancomunidad para la gestión de residuos sólidos 
urbanos y los municipios asociados. 2Q.- Facultar al 
Excmo. sr. Presidente para que proceda a su firma. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, LA MANCOMUNIDAD PARA LA GESTION 
DE RESIDUOS SOLIDOS . URBANOS GUADALQUIVIR Y LOS 
MUNICIPIOS ASOCIADOS . -

En la ciudad de Sevilla, en la sede de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, siendo las 
------horas del día ------- de 1.993, se reúne el 
Excmo. Sr. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, el Iltmo 
Sr. D. Antonio Pérez Sánchez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y Presidente 
de la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos Guadalquivir y los Sres. Alcaldes 
Presidentes de los Municipios que a continuación se 
relacionan: 

D. CARLOS UFANO MARTIN ALMENSILLA 
D. ANTONIO RUIZ GIL BOLLULLOS DE LA 

MITACION 
D. BALDOMERO GAVIÑO CAMPOS BORMUJOS 
D. ANTONIO RIVAS SANCHEZ CAMAS 
D. FRANCISCO CARRERO FERNANDEZ CASTILLEJA DE LA 

CUESTA 
D. JUAN A. ESCRIBANO OTERO CASTILLEJA DE 

GUZMAN 
DÑA Me REGLA JIMENEZ JIMENEZ ESPARTINAS 
D. ANTONIO OLIVEROS LOPEZ GELVES 
D. MANUEL CAMINO MIGUEZ GINES 
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D. ANTONIO MARTIN FLORES 

D. J. IGNACIO DIAZ ROMERO 
DÑA CONCEPCION MORENO DORADO 
D. ANTONIO PEREZ SANCHEZ 

D. CIPRIANO MORENO MONTERO 
D. EUSTAQUIO CASTAÑO SALADO 
D. RICARDO FERNANDEZ CUELLO 
D. FERNANDO GARCIA DELGADO 
D. ADOLFO BALSEIRO PABON 

D. SALVADOR CASTRO RODRIGUEZ 

D. JOSE JURADO MARCELO 
D. PEDRO CAMPOS SUAREZ 
D. JULIO ALVAREZ JAPON 
D. CARLOS GONZALEZ EIRIS-DELGADO 
D. FERNANDO SUAREZ VILLAR 
D. MANUEL BEJAR 

D. J.Me CABRERA AVILA 
D. J. LUIS GARCIA FRAILE 

D. JOSE AVIÑO NAVARRO 

con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PLENO 27/IV/93-130 

MAIRENA DEL ALJA
RAFE 
OLIVARES 
PALOMARES DEL RIO 
S. JUAN DE AZNAL
FARACHE 
SANTIPONCE 
SANLUCAR LA MAYOR 
TOMARES 
UMBRETE 
VALENCINA DE LA 
CONCEPCION 
VILLANUEVA DEL 
ARISCAL 
AZNALCAZAR 
PILAS 
PUEBLA DEL RIO 
SALTERAS 
CORIA DEL RIO 
VILLAMANRIQUE DE 
LA CONDESA 
BENACAZON 
ALBAIDA DEL ALJA
RAFE 
ENTIDAD LOCAL DE 
VILLAFRANCO DEL 
GUADALQUIVIR. 

A finales del siglo en que nos encontramos, 
existe una sensibilización especial por el Medio 
Ambiente, como entorno necesario de conservar para el 
bienestar humano. Si bien, es cierto que los temas 
medioambientales abarcan un gran campo de actuación, no 
es menos cierto que se pueden establecer prioridades en 
función del ámbito de competencias de las 
Instituciones. 

Es evidente que los residuos se constituyen como 
una de las prioridades en esta materia, y muy 
especialmente los residuos sólidos urbanos, dada la 
generación que diariamente se produce de los mismos. 
Igualmente, resulta obvio, que las soluciones a la 
gestión a los mismos, tanto por cuestiones económicas 
como técnicas, tienen un dimensionamiento que superan 
claramente el ámbito local. 

Tal es el caso de la provincia de Sevilla, donde 
se da la circunstancia de una diversidad en cuanto a 
los sistemas de eliminación de residuos; vertidos 
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incontrolados, controlados, reciclaje, eta., si bien, 
no se debe olvidar que, en los últimos afies, por la 
Excma. Diputación Provincial se vienen realizando 
esfuerzos para mejorar dicha gestión. 

Igualmente por la Mancomunidad para la Gestión de 
los R.S.U. Guadalquivir, en los últimos ejercicios ha 
venido desarrollando la ejecución de un Plan de 
Actuaciones Urgentes, dentro de su ámbito de 
aplicación, al objeto de posibilitar el sellado y 
saneamiento de vertederos incontrolados existentes, 
encontrándose en estos momentos en la búsqueda de una 
solución al sistema de la eliminación, siendo el 
espíritu de su Junta General, un sistema basado en dos 
principios fundamentales: 

-SOLIDARIDAD ya que se trata de un problema de 
todos. 

-COLABORACION entre las Instituciones: 
Diputación, Agencia de Medio Ambiente, Mancomunidad y 
Ayuntamientos, dado el ámbito de actuación. 

Para ello, se hace necesario establecer un Plan 
de objetivos que den viabilidad al futuro de los 
Residuos. 

PLAN DE OBJETIVOS 

PRIMERO.- Establecer un marco de colaboración 
entre las Administraciones com~etentes, con presencia 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que 
consolide y garantice la gestión de los residuos. 

SEGUNDO.- Establecer un Plan Financiero que 
permita garantizar la prestación de los servicios de 
gestión de residuos así como las inversiones a 
realizar, con las siguientes características: 

-Garantizar la financiación de la Sociedad de 
Gestión. 

-Garantizar la financiación del resto de los 
servicios de residuos: recogida de basuras y 
complementarios. 

- Establecer una colaboración entre todas las 
Instituciones: Diputación, Agencia de Medio Ambiente, 
Ayuntamientos y Mancomunidades y Consorcios para la 
financiación de las inversiones, sin perjuicio de las 
ayudas Estatales o Comunitarias. 

En desarrollo de este Plan de objetivos, el 
ámbito territorial de la Mancomunidad para la Gestión 
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de los R.S.U. Guadalquivir, se configura como zona de 
actuación preferente debido a varias razones: 

1.-La población de referencia, superior a los 
235.000 habitantes y una generación de residuos que 
supera las 105 .000 Tm/año. 

2.- La inexistencia, actualmente, de un sistema 
de eliminación de residuos autónomo. 

3.- La finalización de las distintas fases del 
Plan de Sellado de vertederos, elaboradas por la 
Mancomunidad, que ha permitido el saneamiento de los 
puntos de vertidos incontrolados existentes en su 
ámbito territorial. 

4.- La necesidad de garantizar la financiación de 
los servicios que actualmente viene prestando la 
Mancomunidad así como la consolidación de las 
relaciones laborales existentes en la misma. 

5.- La preocupación existente en las distintas 
instituciones por encontrar la solución a este tema: 
Diputación, Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, Ayuntamientos y Mancomunidad. 

Por todo ello, se hace necesario desarrollar el 
Plan de objetivos y concretarlo en un Plan de 
Actuaciones desarrolladas conforme a las siguientes: 

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

PRIMERA.- Actuaciones de la Excma. 
Provincial de Sevilla. 

1.- Creación de una 
Residuos. Dicha Sociedad 
características: 

Sociedad de 
tendrá las 

Diputación 

Gestión de 
siguientes 

a) De ámbito provincial. 
b) Gobernada por la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla. 
c) Gestora del servicio de eliminación de los 

residuos en dos vías: 

l. Concertando con las Entidades que tienen 
encauzada la solución autónoma a la eliminación de 
residuos en su ámbito territorial. 

2. Buscando las soluciones en aquellos ámbitos 
territoriales donde no existe una solución organizada. 
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d) Para ello, dicha Sociedad dispondrá de las 
instalaciones vinculadas a la explotación de dicho 
servicio en la provincia. 

e) La Sociedad Provincial podrá ampliar su objeto 
social a la gestión integral de los residuos. 

2. Establecer un plan cuatrenial de 
subvenciones. Dicho Plan se basa en subvencionar en 
proporción decreciente la tasa del servicio de 
eliminación de residuos de la siguiente forma: 

Año 1.993 ......... 40% · 
Año 1.994 ....... .. 30%. 
Año 1.995 ......... 20% 
Año 1.996 •.... .... 10% 

' siendo una fuente de financiación de la nueva 
Sociedad Provincial. 

SEGUNDA.- Actuaciones de la nueva 
Provincial de la Gestión de Residuos. 

Sociedad 

l. Asumir la 
para.l~ Gestión de 
servicios incluidos 
residuos a partir del 

delegación desde la Mancomunidad 
los R.S.U. Guadalquivir de los 
en la tasa de eliminación de 
primero de Enero de 1.993. 

2. Elaborar un Plan de viabilidad del Servicio, 
contemplando una solución autónoma en un horizonte 
temporal entre diez y veinte afies. Además, debe 
perseguir la optimización de los costes de explotación. 

3. Colaborar para el alcance de la solución 
encauzada en el ámbito de la Mancomunidad · de los 
Alcores, de la Mancomunidad de Marchena, Puebla, 
Paradas y Arahal, de la Mancomunidad de la Sierra Sur, 
y demás Entidades establecidas, o que se establezcan, 
en la provincia. 

4. Gestionar la aportación de las distintas 
Instituciones: Diputación, Agencia de Medio Ambiente y 
Ayuntamientos, para la financiación de las inversiones 
del sistema de eliminación, asi como l as ayudas que se 
pudieran obtener, tanto del Estado como de la Comunidad 
Económica Europea. 

TERCERA.- Actuaciones de la Mancomunidad para la 
Gestión de los R.S.U. Guadalquivir. 
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l. Desarrollo de sus competencias: 

a) Valorización de los servicios mediante el 
establecimiento de la tasa por recogida de residuos y 
la tasa de eliminación de los residuos, de acuerdo con 
lo establecido en sus Estatutos y en la normativa 
vigente en materia de Régimen Local . 

b) Delegación de los servicios comprendidos en la 
tasa de eliminación de residuos, con la posibilidad de 
ampliación a otros, a la Sociedad Provincial desde el 
lQ de Enero de 1.993 . 

2. Aportación a la Sociedad Provincial de 
Gestión de residuos de las instalaciones vinculadas a 
estos servicios. 

3. Cesión a la Sociedad Provincial de los 
terrenos necesarios para la ejecución de futuras 
inversiones. 

4. Suscripción de un Convenio con el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la 
recaudación de las tasas establecidas por la 
Mancomunidad. 

En dicho 
transferencia a 
correspondiente 
residuos . 

Convenio se recogerá la orden de 
la Sociedad Provincial de la tasa 

al servicio de la eliminación de 

5. Ejecutar los acuerdos adoptados por los 
distintos Ayuntamientos, en orden a la transferencia a 
la Mancomunidad, a través del O.P.A.E.F. del coste 
mensual de otros servicios que ésta les preste. 

6. Prestación de los servicios no comprendidos 
en la tasa de eliminación de residuos . 

CUARTA.
asociados. 

Actuaciones de los Ayuntamientos 

1.- Saldar la Deuda Histórica por los servicios 
prestados hasta el 31 de Diciembre de 1.992 por la 
Mancomunidad, para hacer frente a la deuda existente 
con la sociedad ABORGASE S . A. en un período de dos 
años, mediante la adopción, simple o combinada, de una 
de las siguientes vias: 
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a. Mediante abono en efectivo. 

b. Mediante reconocimiento de la deuda y 
autorización al O.P.A.E.F. para su abono a la 
Mancomunidad, a través de retenciones mensuales sobre 
sus anticipos ordinarios. 

c. Inclusión en la tasa 
servicio de eliminación de 
reconocimiento de la deuda. 

correspondiente al 
residuos, previo 

2.- Ordenar, por parte de los Ayuntamientos que 
no han adoptado acuerdo plenario, mediante Resolución 
de Alcaldia, la transferencia mensual a la Mancomunidad 
del coste de los otros servicios que la misma presta en 
los mismos. 

3.- Remitir a la Mancomunidad los padrones de la 
tasa de basura, certificados de recaudación en los dos 
últimos ejercicios, y cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución de este Convenio. 

De esta forma, con el desarrollo del Plan de 
Actuaciones estaría en condiciones de hacer posible el 
Plan de Objetivos establecido, con lo cual se 
garantizaría la viabilidad de un Sistema de Eliminación 
de residuos en un ámbito territorial con una población 
superior a los 235.0-00 habitantes inicialmente, con lo 
que se definiría un Marco de Colaboración entre 
Instituciones competentes en la Materia para coordinar 
la gestión de los residuos ampliable a1· ámbito 
territorial provincial. 

Así lo convienen los comparecientes 
representación que respectivamente obstentan 
lugar y fecha del encabezamiento, que después 
firman de conformidad. 

en la 
y en el 
de leido 

QUINTA.- La instrumentación y aplicación del 
presente Convenio, así como su interpretación se 
llevarán a cabo a propuesta de una comisión de 
seguimiento del mismo que estará constituido por un 
número paritario de dos miembros que representen a la 
Diputación y a la Mancomunidad respectivamente y que 
serán los siguientes: 

por Diputación . ................................. . 

por la Mancomunidad . ..... ..... ..... ....... ...... . 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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DEBATE 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se someten 
a debate conjunto los puntos 11 y 12 del Orden del dia, 
interviniendo, en primer lugar, el Portavoz del Partido 
Popular, sr. Calderón quien muestra la conformidad de 
su grupo con el tema de la creación de una Comisión de 
estudio para la posible constitución de una sociedad 
anónima, para la gestión de residuos sólidos urbanos. 

Por lo que se refiere al tema del Convenio, el 
sr. Calderón muestra su satisfacción ya que entiende 
que, en el mismo, subyace una propuesta hecha por el 
Partido Popular, en el Pleno de 18 de Diciembre próximo 
pasado, en la que se ponia de manifiesto, al tratar de 
la inclusión en el POL de las Mancomunidades del 
Aljarafe y la de Guillena, la necesidad de no duplicar 
servicios y gastos y de que la Diputación tomará la 
iniciativa entablando una serie de negociaciones con 
todas las partes indicadas, para poner en marcha una 
politica coordinada de residuos sólidos urbanos . 

Por ello, dice el Sr . Calderón 9ue se felicitan 
por este convenio ya que ha prevalecido el sentido 
común sobre las discordancias internas que pudieran 
existir y pone de relieve la necesidad de que se 
inicien las ne9ociaciones para otro posible acuerdo con 
otras Mancomunidades. 

Entrando en el fondo del asunto, el Sr. Calderón 
manifiesta la conformidad del grupo Popular con los 
objetivos del Convenio asi como con su plan financiero, 
sin embargo, no son partidarios de la obligatoriedad de 
recaudación de las tasas a través del OPAEF,asegurando 
que esto debe quedar a la libre decisión de cada 
Ayuntamiento . 

Antes de terminar esta intervención, se refiere 
el Sr. Calderón a la aportación de Diputación , 
solicitando del Sr. Diputado Responsable, una 
aclaración en lo que se refiere a este tema ya que 
éstas se han cifrado en un tanto por ciento, que habrá 
que cuantificar asi como si estas aportaciones se harán 
por via presupuestaria o por subvención. 

Seguidamente intervienen el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr . Zamora quien afirma que siempre le 
pone en guardia la creación de sociedades, aunque cree 
que, en principio, esta puede ser una buena fórmula 
para conseguir el necesario avance en la gestión de los 
residuos sólidos urbanos. 
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Pone de manifiesto su disconformidad porque no se 
haya tenido en cuenta a la Oposición en la creación de 
la Comisión de Estudio, necesaria para la constitución 
de esta sociedad, la cual podria, incluso, concluir 
que, otras fórmulas asociativas, distintas a la 
sociedad anónima, resultarian más efectivas para esta 
gestión, por lo que pregunta, concretamente, que ~or 
qué no se ha contado con la Oposición para la creación 
de esa comisión y, en segundo lugar, solicita que se 
tenga en cuenta otra posible fórmula, distinta a la 
sociedad anónima. 

Seguidamente, se refiere, al Convenio afirmando 
que al Grupo Artdalucista le parece acertado ya que la 
recogida de basura y el tratamiento de residuos 
constituyen una asignatura pendiente que poco a poco va 
enfocándose, solicitando, al mismo tiempo, que se 
promocionen convenios de este tipo con otras 
Mancomunidades. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición que 
han intervenido en el debate, toma la palabra el 
Diputado del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, sr. Copete quien resalta una manifestación 
que han hecho los Portavoces, en cuanto a que se trata 
de coordinar todas las actuaciones en esta materia, ya 
que el problema fundamental, no es técnico, ni de 
diseño de centros de tratamiento, ni es un problema de 
centros polivalentes, se cuenta con una gestión 
adecuada y el modelo que se está llevando a cabo en 
Sevilla no tiene nada que envidiar a ningún otro 
modelo; por tanto, dice el Sr. Copete, la clave está 
en la educación ambiental, en el convencimiento de la 
ciudadania y ello pasa indudablemente, por el concepto 
de fiscalidad. 

El Sr. Copete manifiesta que la propuesta que se 
somete hoy a consideración, significa la creación de un 
instrumento, que no puede cuestionarse ahora, como 
pretende el Sr. Zamora ya que este modelo permite 
homogenizar los sistemas, eliminar costes innecesarios, 
coordinar actuaciones y unificar económica, funcional, 
humana y técnicamente los procedimientos. 

En cuanto a la creación de la Comisión de 
Estudios el Sr. Copete asegura que se trata de un 
mero trámite legal y que la redacción de los Estatutos 
ya está hecha y es conocida por la Comisión Informativa 
correspondiente que asimismo, conocerá próximamente de 
los estudios que se están elaborando al respecto. 

En lo que se refiere al Convenio el Sr . Copete 
informa que esta mancomunidad tenia problemas 
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economicos y no de gestión, y que uno de los problemas 
que es el de la fiscalidad, que es lo que ha aconsejado 
la utilización del instrumento de cobro a través del 
OPAEF, aunque naturalmente este aspecto lo eligen 
libremente los Ayuntamientos que forman la 
mancomunidad. 

A continuación explica el Sr. Copete el tema de 
la aportación de la Diputación diciendo que las 
aportaciones que se han previsto, y suponen 71 millones 
en el 93, 57 millones en el 94, 41 millones en el 95 y 
22 millones en el 96, lo que hace un total de 200 
millones de pesetas para este periodo, cantidad 
perfectamente asumible para esta Corporación. 

El Sr. Diputado continúa su intervención 
asegurando que la recogida de residuos no es una 
asignatura pendiente en nuestra provincia ya que hoy en 
dia está extendida, prácticamente, por toda ella de una 
forma que hubiera sido impensable hace, escasamente, 
cinco o seis años. Explica las inversiones que se va a 
realizar la Corporación tanto en la adquisición de 
bienes de equipo como en la gestión del tratamiento, 
detallando, asimismo, las fases de tramitación de las 
obras incluidas en los distintos planes, deduciendo de 
todo ello que se está dando un paso hacia adelante, que 
podria quedar concluido al finalizar la presente 
legislatura, garantizándose la homogeneidad y la 
rigurosidad en la gestión de los residuos sólidos. 

Interviene, en segundo turno, el sr. Calderón, 
Portavoz del Partido Popular, que manifiesta que no se 
ha contestado con suficiente claridad al tema del OPAEF 
como condición "sine grea non" para poder formar parte 
de esta Mancomunidad y, reitera su planteamiento 
anterior, de la autonomía municipal. 

Seguidamente se refiere al asunto de las 
aportaciones de la Diputación, el sr. Calderón explica 
su anterior intervención en este sentido, diciendo que 
como estas cantidades no se habian podido incluir a 
priori en el presupuesto, el grupo Popular quería 
saber, si bien se habilitarían las cantidades 
necesarias en el mismo, o se harían via subvención, así 
como cuáles serían las cantidades aproximadas que 
supondrían los tantos por cientos de que se habla. 
Dice el Sr. Calderón que ésta era su única intención y 
que todo ha sido, perfectamente, aclarado por el Sr. 
Copete. 

También interviene el Sr. Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista manifestando que este asunto está 
en buen camino, y que la mayor participación, la 
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coordinación y la transparencia son lo más conveniente 
para resolver, definitivamente, estas cuestiones. 

Afirma el sr. Portavoz que su grupo haciendo el 
mayor esfuerzo de responsabilidad, dentro de lo que 
significa la gestión de los residuos sólidos, cuestión 
fundamental que debe estar por encima de intereses 
partidistas, va a confiar en que éste sea el 
instrumento de gestión más idóneo, dando un voto de 
confianza a esta propuesta. 

contesta estas intervenciones el sr. Copete, 
Diputado del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, dirigiéndose al Sr. Calderón para explicar 
que las negociaciones han sido complicadas y las 
respuestas que se han dado a cada uno de los problemas 
que se han ido presentando son, igualmente, complejas, 
por tanto no puede existir un modelo individualizado 
para cada uno de los intervinientes, y asegura que, el 
nudó gordiano de esta solución, está en la fiscalidad y 
que ésta no puede ser a la carta, aunque ello suponga 
no contestar a algunos Ayuntamientos. 

A continuación se refiere a la duda histórica que 
tienen los Ayuntamientos, explicando que el año pasado 
se libraron 250 millones para subvenciones a los 
mismos, y se tuvieron en cuenta las situaciones 
concretas de cada uno de ellos, y hoy por hoy existe 
una voluntad clara de hacer efectivas las deudas, 
incluso con los ingresos que el nuevo sistema va a 
suponer a los Ayuntamientos. 

Nuevamente insiste ante el Sr. Zamora que el 
instrumento elegido es bueno, que evita en gran medida, 
el tema de la burocracia y que las mancomunidades 
tienen su función y su futuro, si no para este tema, sí 
para otros que les demanden los Ayuntamientos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las doce horas cuarenta y cinco 
minutos del dia del encabezamiento, de todo lo cual se 
extiende la presente acta, de lo que yo, el S~cretario 
doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE MAYO DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del 
dia veinte de Mayo de mil novecientos noventa y tres, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla , bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Mi9uel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo Benito 
y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Copete 
Núñez y de los Vocales D. Alfredo Sánchez Monteseirin, 
Dña. Maria Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez 
Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan Manuel 
Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael 
Gamero García, D. Manuel Hermosin Navarro, D. Santiago 
Navarro Ortega, Dña Isabel Pozuelo Meño, D. Angel 
Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruiz 
García, , D. Antonio Torres García, D. Francisco 
Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel 
Bazago García, D. Miguel Camacho Ramirez , O. José Luis 
Donado Sánchez de León, D. Antonio Enrique Fraile 
García, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz Lucas, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martinez, 
Secretario General, y estando presente D. José Fernández 
Carmona, Interventor de Fondos . 

El Sr. Presidente excusa la asistencia del 
Diputado de IU-CA, Sr. Pinto Limón, que ha sufrido un 
accidente y le desea una pronta recuperación; y felicita 
en nombre de la Corporación a D. Manuel Hermosin que ha 
sido absuelto de los cargos que pesaban sobre el . 

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

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

Declarada 
unanimidad el 
1.993. 

abierta la sesión, se aprueba por 
acta de la sesión del dia 1 de abril de 

2.- Modificación de la Plantilla Laboral.-

A la vista de la resolución de la Presidencia nQ 
896 de 15 de Marzo de 1.993, por la que se incorporan 
al cuadro de puestos de trabajos laborales de esta 
Diputación Provincial tres plazas de Especialista 2ª y 
una plaza de Especialista lª provenientes del 
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Patronato de Inversión Rural, y ocupadas por D~ Isabel 
Moreno Garcia, D. Joaquin Lara Rodríguez, D. José 
Manuel Guerrero Romero y D. Manuel Garcia Falcón , 
respectivamente, la Corporación ACUERDA quedar 
enterada de la incorporación de las referidas plazas y 
personal al cuadro de puestos de trabajo laborales de 
la misma. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- Creación de Plazas en la Plantilla de Personal 
Funcionario. 

Vista la propuesta, asi como el informe que le 
acompaña, formulada por el Area de Asuntos Sociales, en 
relación con la creación en la plantilla de 
Funcibnarios de la Corporación de diversas, plazas para 
la Residencia "San Francisco de Sales" en Cazalla de la 
Sierra , ante la próxima finalización del Convenio 
suscrito entre esta Corporación y las Hermanas de la 
Caridad, la Corporación ACUERDA 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

CREAR: 
1 Plaza de Gobernanta, Escala de Administración 

Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales, 
Grupo de Clasificación D. 

6 Plazas de Auxiliar de Clinica , Escala de 
Administración Especial , Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales, Grupo de Clasificación D. 

6 Plazas de Operarias de Servicios Generales, 
Escala de Administración Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficio, Grupo de Clasificación 
E. 

1 Plaza de Costurera - Planchadora Escala de 
Administración Especial, Servicios Especiales, Personal 
de Oficio, Grupo de Clasificación E. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

4.- Modificación de la Plantilla de funcionarios.-

A la vista de la propuesta formulada por el 
Asesor Juridico Jefe, y al objeto de atender las 
necesidades reales de personal que se plantean en la 
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actualidad en el mencionado Servicio, la Corporación 
ACUERDA! 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

AMORTIZAR: 

1 Plaza vacante, Administrativo de Administración 
General, Grupo c, (por jubilación del Da María Monge 
Bejarano) . 

CREAR: 

1 Plaza de Auxiliar de Administración General 
Grupo de Clasificación D. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE, PA Y PP) y 1 abstención de IU-CA. 

s.- Transformación de una plaza vacante de Director 
Técnico en una plaza de coordinador Deportivo, en 
el cuadro Laboral.-

A la vista del escrito del Director del Area de 
Juventud y Deportes, conformado por el Diputado 
Responsable de la misma, proponiendo la transformación 
de una plaza vacante de Director Técnico del cuadro de 
puestos de trabajo laborales adscrita al Area citada 
(producida por fallecimiento de D. Felipe del Valle 
Perea), incluida en el Grupo 52 del vigente Convenio 
Colectivo, en una de Coordinador Deportivo, en el mismo 
cuadro y adscripción, e incluída en el Grupo 42 del 
Convenio citado; vistas las necesidades del Servicio, 
y contando con la anuencia del Comité de Empresa, y a 
la vista de los informes favorables del Servicio de 
Personal y la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA transformar la plaza vacante de 
Director Técnico antes citada e incluida en el Grupo 
Retributivo 52 del Convenio Colectivo en una de 
Coordinador Deportivo del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adscrita al Area de Juventud y Deportes, e 
incluida en el Grupo 42 del repetido Convenio. 

Este acuerdo quedó aprobado con 25 votos a favor 
(PSOE, PA y PP) y 1 abstención (IU-CA). 
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nación de cuenta de operación de Tesorería de 
Diputación por importe de 750.000.000 ptas. con 
la caja de Ahorros san ~Fernando.-

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con la caja San Fernando de una operación 
de crédito a corto plazo o de tesóreria por importe de 
750.000.000 ptas., destinada a atemperar las 
diferencias de ·periodicÍdad entre los ingresos y gastos 
del Presupuesto de la Corporación del actual ejercicio 
económico. 

Vistos los informes favorables emitidos por 
Intervención y Tesoreria, en uso de las facultades que 
le concede al Sr. Presidente de la Corporación el art. 
53.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, y aprobado el concierto con 
la Caja San Fernando de una operación a corto plazo o 
de Tesoreria por un importe máximo de 750 . 000.000 
ptas., plazo de un año, tipo de interés MIBOR a 90 
dias y un diferencial del 0.25%, con comisión de 
apertura 1.600, la Corporación ACUERDA 

12.- Quedar enterada de la Resolución del 
Presidente nº 1.600 de fecha 7 de mayo de 1.993. 

7.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Operación de crédito con el Banco de crédito 
Local por importe de 286.894.955 pts., para 
financiar Plan de Obras y servicios 1.993.-

Para financiar el Plan de Obras y Servicios de 
1.993, la Corporación ACUERDA la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local por importe de 
286.894.955.- pts . , asi como facultar a la Presidencia 
en términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el articulo 53.1 de la ley 39/88 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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operación de crédito con el Banco de crédito 
Local por importe de 141.449.00Q.-pts., para 
financiar Plan Especial sierra sur 1.993.-

Para financiar el Plan Especial de la Sierra Sur 
de 1.993 la Corporación ACUERDA la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local por importe de 
141.449.000 pts., así como facultar a la Presidencia, 
en términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales . 

9.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

operación de crédito con el Banco de Crédito 
Local por importe de 91.646.673.- pts., para 
financiar Plan Extinción de Incendios en la 
sierra Norte 1.993.-

Para financiar el Plan Extinción de incendios en 
la Sierra Norte de 1.993, la Corporación ACUERDA la 
contratación de un préstamo con el Banco de Crédito 
Local por importe de 91.646.673.- pts., así como 
facultar a la Presidencia en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiera para que ultime, 
gestione y formalice con el citado Banco el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

10.- operación de crédito con el Banco de crédito 
Local por importe de 223.347.600.- pts., para 
financiar el Plan operativo Local de 1.993.-

Para financiar el Operativo Local de 1.993, la 
Corporación ACUERDA la contratación de un préstamo con 
el Banco de Crédito Local por importe de 223.347.600.
pts., así como facultar a la Presidencia en términos 
tan amplios y bastantes como en derecho se requiera 
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para que ultime, gestione y formalice con él citado 
Banco el mencionado préstamo y para las formalidades 
complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- Operación de crédito con el Banco de Crédito 
Local por importe de 109.390.000 ptas. para 
financiar el Plan de Red Viaria Local 1993.-

Para financiar el Plan de Red Viaria Local de 
1993, la Corporación ACUERDA la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local por importe de 
109.390.000 ptas., así como facultar a la Presidencia 
en términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad.-

12.- Aprobación de las cuentas de caudales del 
Presµpuesto Ordinario de esta corporación 
correspon~iente al primer trimestre del ~jercicio 
de 1993.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el art. 461, 32 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, 
sometiendo a la consideración de la misma las cuentas 
de Caudales correspondientes al Primer Trimestre de 
1993.-

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: 
correspondientes 
las siguientes: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al primer trimestre de 1993, que son 
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CARGO: 

- Exist. en fin de trim. anterior 438.257.321.-
- Ingresos realizados durante el trim. 3.332.574 . 866 . -

3.770.832.187 . -

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 1.491.362 . 013 . 
- Existencia para el trim. siguiente 2.279.470.174.-

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

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . -

13.- operaciones de préstamo con la caja de Ahorros 
san Fernando de Sevilla y Jerez y el Monte por 
importe de 1,412.833.841 ptas. para financiar 
Plan de Inversiones propias de Diputación.-

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención General de la Excma. Diputación de 
Sevilla, en el que expone la necesidad de concertar una 
operación de préstamo de esta Corporación con la Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez 
por importe de 1.000 millones de pesetas y otra con la 
entidad El Monte (Caja de Huelva y Sevilla) por importe 
de 412.833.841 pesetas, y de conformidad con el art. 
153 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar las operaciones de préstamo 
con la caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez 
por importe de 1.000 millones de pesetas y el Monte 
(Caja de Huelva y Sevilla) por importe de 412 . 833.841 
pesetas respectivamente, con destino a la financiación 
de la primera fase del Plan de Inversiones propias de 
Diputación, operaciones de préstamo cuyas condiciones 
financieras son las siguientes: 

- CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO : 
- Tipo de interés: MIBOR más 0 . 35 
- Comisión apertura: 0.50% 
- Plazo: 11 años (10 de amortización y 

1 de carencia) . -
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- EL MONTE: 
- Interés: MIBOR trimestral más 0.4% 
- Comisión apertura: 0.35% 
- Plazo: 10 años máximo 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo.-

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

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad.-

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la Sesión siendo las once horas quince minutos del dia 
del encabezamiento de todo lo cual se extiende la 
presente acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL CRETARIO 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, 
se reúne en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Mi~uel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Núñez y de los Vocales D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, ·D. Santiago Navarro Ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, , D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez , 
O.José Luis Donado Sánchez de León, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

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

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

Declarada abierta la sesion, se aprueban las 
actas de las sesiones 27 de Abril de 1.993 y 20 de Mayo 
de 1.993 quedando aprobadas por unanimidad. 

2.- convenio de colaboración entre la Junta de 
Andalucía y Diputación Provincial sobre 
cooperación técnica al desarrollo económico y 
social.-

La nueva configuración del mapa político 
económico a nivel internacional y la globalización de 
mercados que conlleva hace necesario aunar esfuerzos de 
toda índole para, desde la perspectiva de la Provincia 
de Sevilla y de todas las Instituciones Públicas con 
competencia en ella, se potencie con la máxima 
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proyección las PYMES sevillanas y el personal idóneo en 
todos su niveles. 

En este contexto se estima que ha llegado el 
momento de llevar a cabo actividades en tal dirección 
de promoción y cooperación económica no sólo en el área 
geográfica de la Provincia de Sevilla sino también en 
países con los que nos unen vínculos culturales e 
históricos también lingüísticos- de iberoamérica y 
asimismo lazos de amistad y coincidencia geopolítica 
como los del Norte del Magreb . 

En tal sentido las partes conveniantes entienden 
que es apropiado y de gran interés llevar a la práctica 
conjuntamente la potenciación del desarrollo y la 
formación profesional de gestores, directivos y 
trabajadores en general con él implicados tanto en el 
seno de las respectivas Administraciones Públicas como 
fuera de ellas-, que tengan que ejecutar una labor 
empresarial, de dirección, acción directa o 
colaboración en las áreas geográficas o países 
mencionados . 

En su virtud, la Corporación ACUERDA: 

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

2.- Facultar al Excmo. Sr . Presidente para la 
firma del mismo. 

CONVENIO DE 
PRESIDENCIA 
DIPUTACION 
TECNICA AL 
INCIDENCIA 
DEL MAGREB. 

COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA EXCMA. 

PROVINCIAL DE SEVILLA SOBRE COOPERACION 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CON ESPECIAL 
EN PAISES IBEROAMERICANOS Y LOS DEL NORTE 

En Sevilla a de de l. 993 

R E U N I D O S 

De una parte, la Excma. Sra. D~ Concepción 
Gutiérrez del Castillo, Consejera de Presidencia de la 
Junta de Andalucía, en representación de ésta y en el 
ejercicio de facultades que tiene conferidas; y de 
otra parte, 

El Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en representación de ésta conforme a las 
atribuciones atribuidas por la Ley. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



, ...... 

PLENO 30/VI/93-150 

E X P O S I C I O N 

PRIMERO . - La nueva configuración del mapa político 
económico a nivel internacional y la globalización de 
mercados que conlleva hace necesario aunar esfuerzos de 
toda índole para, desde la pers~ectiva de la Provincia 
de Sevilla y de todas las Instituciones Públicas con 
competencia en ella, se potencie con la máxima 
proyección las PYMES sevillanas y el personal idóneo en 
todos sus niveles . 

SEGUNDO.- En este contexto se estima que ha llegado el 
momento de llevar a cabo actividades en tal dirección 
de promoción y cooperación económica no solo en el área 
geográfica de la Provincia de Sevilla sino también en 
países con los que nos unen vínculos culturales e 
históricos -también lingüísticos- de iberoamérica y 
asimismo lazos de amistad y coincidencia geopolítica 
como los del Norte del Magreb. 

TERCERA. - En tal sentido las partes conveniantes 
entienden que es apropiado y de gran interés llevar a 
la práctica conjuntamente la potenciación del 
desarrollo y la formación profesional de gestores, 
directivos y trabajadores en general con él implicados 
-tanto en el seno de las respectivas Administraciones 
Públicas como fuera de ellas-, que tengan que ejecutar 
una labor empresarial, de dirección, acción directa o 
colaboración en las áreas geográficas o países 
mencionados. 

En su virtud formalizan el presente Convenio de 
Colaboración que se regirá por las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - La Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, 
cooperan en actuaciones dirigidas al más eficaz 
desarrollo socioeconom1co tanto en la provincia de 
Sevilla como de los Países Iberoamericanos y los del 
Norte del Magreb . 

Tales acciones se instrumentarán del modo que 
sigue: 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que debido a un error 
en la impresión la transcripción de las actas de los 
Plenos correspondientes al afio 1.993, continúa en el 
folio de papel timbrado de la serie y número 
OB70800731.-

Ju~lº de 1.993 

CRETARIO ~ NERAL, 

A.- Creación de una metodologoa formátiva de 
Cooperación al desarrollo citado que tenga 
especialmente en cuenta al personal técnico en su más 
amplia expresión que preste servicios en la Diputación 
Provincial de Sevilla, y ello dentro de programas de 
formación que valoren singularmente la calidad de los 
servicios que se prestan en los Organismos 
subscriptores del Convenio. 

B.- Establecimiento de un módulo formativo sobre 
democracia local que incluya materias relativas a 
sistemas de dirección de las Administraciones Locales. 
Hará referencia a organización, estructuras 
administrativas, gestores públicos, dirección de 
servicios y aspectos comunitarios. 

c.- convocar, impartir y gestionar, en su caso, 
cursos y seminarios dirigidos a ~remover el desarrollo 
económico de las áreas geográficas y de los países 
aludidos en la parte expositiva del Convenio. 

D.- Participando activamente en iniciativas que 
promuevan la cooperación al desarrollo económico y 
social. 

E.- Formulación y plasmación de programas de 
intercambio de actividades y actuaciones (pasantía}. 

F.- Acceso conjunto o indistinto a las 
respectivas fuentes de información que sobre 
cooperación al desarrollo económico y social tengan los 
Organismos Convenientes (publicaciones, base de datos e 
instrumentos análogos o complementarios}. 

G.- Acceso y participación a/ en Estudios, 
Ponencias o Informes que la Diputación Provincial de 
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Sevilla, así como la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Andalucía, realicen por si mismas o en 
colaboración con otros Organismos o Instituciones sobre 
cooperación al desarrollo económico y social. 

H.- Apoyo y promoción de Programas de cooperación 
interporvincial con Instituciones Públicas distintas de 
las suscriptoras del Convenio o con Empresas Públicas o 
Privadas de ámbito local, autonómico nacional o 
internacional. 

SEGUNDA.- La Diputación Provincial 
formalizará Convenios con Ayuntamientos 
supramunicipales al objeto de transferir 
experiencias en desarrollo local o 
Iberoamérica y Países del Magreb. 

de Sevilla, 
y Entidades 

o transmitir 
Países de 

TERCERA.- La Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalcuia apoya mediante la firma de este Convenio la 
inscripción de la Diputación Provincial de Sevilla, en 
el Registro que al efecto tiene establecido la Comisión 
de las Comunidades Europeas como Institución que 
prestará sus servicios de asesoramiento técnico en 
materia de desarrollo económico. 

CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia a partir 
de esta fecha y se considerará prorrogado tácitamente 
si no existe preaviso en contra de una parte a otra con 
antelación mínima de tres meses a la terminación de la 
fecha de vigencia. 

QUINTA.- Para el adecuado seguimiento de las 
actuaciones que comporta la formación de este Convenio, 
los Organismos conveniantes acuerdan constituir un 
Comité de seguimiento que estará formado por tres 
miembros pertenecientes a cada uno de los mismos, 
designados por la Consejería de Presidencia y la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, 
respectivamente. 

En los términos que proceden queda establecido el 
Convenio, cuyo contenido es aceptado por las partes en 
~rueba · de lo cual es firmado en el lugar y fecha 
indicados al principio. 

POR LA CONSEJERIA DE 
PRESIDENCIA 

POR LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA 
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Toma la palabra por parte del grupo IUCA su 
portavoz, el sr . Ruíz Lucas, que efectúa unos breves 
comentarios acerca de la ambigüedad e inconcreción de 
los términos en que el Convenio se encuentra redactado. 
En virtud de todo ello pide explicaciones más amplias 
sobre el particular. 

Por el grupo PA, el sr. Zamora coincide con el 
portavoz del grupo IUCA y manifiesta además que, aunque 
el espíritu de la propuesta pueda deducirse, el alcance 
concreto del Convenio es desconocido, para lo cual 
igualmente solicita aclaraciones complementarias. 

Toma la palabra el portavoz del grupo PSOE, sr. 
Sánchez Monteseirín, que sefiala que el objetivo 
fundamental de esta propuesta de acuerdo es fomentar la 
presencia de las dos Adminsitraciones Públicas fuera de 
lo que son sus competencias o ámbitos especificas. En 
esencia, responde a una fórmula d e c ooperación con los 
países de iberoamérica desde la perspectiva local, 
fórmula en la que la Diputación viene trabajando hace 
tiem~o, no en vano el Presidente de la Diputación 
Provincial es el Vicepresidente de la Organización de 
Cooperación Iberoamericana, Organización que tiene unos 
objetivos similares a los comentados . En esta línea se 
produce la incorporación de la Junta de Andalucía a un 
típico Programa de Cooperación que presenta la novedad 
relativa a los países del Norte del Magreb . 

En el final de su intervención manifiesta el Sr. 
portavoz que, en lo tocante a las medidas concretas de 
cooperación, éstas se darán a conocer a medida que se 
vayan formulando. 

El sr. Ruíz Lucas toma la palabra para 
manifestar que el deseo de su grupo es que se mantenga 
ese intercambio de información. 

Por su parte el Sr. Zamora opina que tras las 
explicaciones del Sr. Monteseirín ha quedado más 
claro el espíritu del Convenio. También manifiesta que 
dicha iniciativa parece positiva e interesante desde el 
punto de vista de la solidaridad local . Dos matices 
afiade el Sr. portavoz a lo hasta ahora expuesto: su 
grupo observa que no ha existido una información 
adecuada en los órganos corres~ondientes de la 
Corporación acerca de los Convenios que se están 
firmando últimamente; en segundo lugar, su grupo desea 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



\ 

PLENO 30/VI/93-154 

que se concreten en el futuro las medidas que hayan de 
derivarse de este Convenio, y que éstas sean 
puntualmente dadas a conocer en las distintas 
Comisiones Informativas. 

En la última intervención el sr. Sánchez 
Monteseirín agradece a los restantes grupos su actitud 
respecto a este punto. A continuación destaca que, 
desde la perspectiva del grupo socialista, los 
convenios constituyen una actividad muy significativa y 
un loable intento de coordinar Administraciones y 
conciliar esfuerzos de todo tipo. 

En cuanto a la proyección. territorial de este 
Convenio, el Sr. portavoz señala que el marco 
iberoamericano es suficientemente conocido y con 
respecto al Magreb, es indudable que la interacción 
entre recursos económicos y problemática social alcanza 
en este cercano entorno geográfico gran transcendencia 
en ternas tales corno la inmigración, donde la voluntad 
política de esta Corporación y la presencia de la 
Comunidad Autónoma pueden llegar a constituir un 
referente en orden a colaborar con éxito en este tipo 
de iniciativas. 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

creación de un centro de Gestión de Programas 
sociales de la comunidad Europea.-

La Diputación Provincial de Sevilla al amparo de 
lo establecido en los arts. 85,3 b) de la Ley 7/85 de 
2 de Abril, Arts. 95, 101 y 102 del R.D.L. 781/86 de 
18 de Abril, 67, 85 y 55 del Reglamento de Servicios de 
las Corporciones Locales, y arts. 132 y 133 del R.D.L. 
2.568/86 de 28 de Noviembre, ACUERDA: 

1.- La creación de un Organismo Autónomo Local, 
denominado "Centro de Gestión de Programas Sociales de 
la Comunidad Europea" con los siguientes objetivos: 

-Promover una participación más activa de las 
Administraciones Locales en la puesta en marcha de las 
políticas comunitarias y en la armonización con vistas 
al mercado único y, a la cohesión económica y social. 

-Facilitar la adopción de un punto de vista 
europeo a nivel local. 

-Ayudar a la difusión de las ideas y de los 
conocimientos entre las Administraciones Territoriales. 
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-Participar en la difusión de las políticas 
sociales comunitarias, gestionando programas de acción 
social aprobados por la Comunidad. 

2.- Aprobar sus Estatutos que figuran en Anexo a 
este Acuerdo. 

3.- La entrada en funcionamiento del Centro de 
Gestión de Programas Sociales de la Comunidad Europea, 
estará condicionada a su oportuna dotación económica 
mediante la aprobación de su presupuesto que se llevará 
a cargo mediante la necesaria habilitación de créditos. 

CENTRO DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA.-

ESTATUTOS 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I: constitución, Denominación y Domicilio 

Art. 12.- La Diputación Provincial de Sevilla, 
al amparo de lo establecido en los Arts. 85,3,b de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local; 95,101 y 102 del Real Decreto Le9islativo 
781/86 de 18 de Abril; 67, 85 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 
17 de Junio de 1 . 955, asi como los arts. 132 y 133 del 
Real Decreto Legislativo 2568/86 de 28 de Noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, constituye un Organismo Autónomo Local para la 
gestión de los Programas Sociales que conceda la 
Comunidad Europea. 

Art. 22.- El Organismo Autónomo Local 
constituido se denominará ''Centro de Gestión de 
Programas Sociales de la Comunidad Europea" tendrá 
carácter administrativo y gozorá de personalidad 
jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, 
patrimonio especial y autonomía funcional sin perjuicio 
de las facultades de tutela que ejerza la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y se regir á por los 
presentes Estatutos y por el Ordenamiento 
Jurídico-Administrativo de las Corporaciones Locales. 

Art. 3.- La sede del Organismo Autónomo "Centro 
de Gestión de Programas Sociales de la Comunidad 
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Eur~p~a~ residirá en la Casa-Palacio Provincial sin 
perJuicio de que los Organos de Gobierno del mismo 
puedan cambiar dicha sede a otro lugar. 

CAPITULO II.: Objeto y ámbito.-

Art. 4.- Es objeto de este Centro la Gestión de 
los servicios, actuaciones y programas que, en materia 
de Promoción de Empleo, Solidaridad Social y atención a 
determinados colectivos (Tercera Edad, Mujer, Infancia, 
Etc.) sean aprobados por la Comunidad Europea para su 
ejecución por la Diputación Provincial de Sevilla. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de sus fines, se 
consideran adscritos al Centro de Gestión de los 
Programas Sociales de la e.E. el personal 
anteriormente adscrito al Centro de la Mujer y el 
Presupuesto asignado al Programa NOW. 

Art. 6.- El ámbito de actuación del Organismo 
abarcará la provincia de Sevilla. 

TITULO SEGUNDO 

organización y funcionamiento 

Art. 72.- Son Organos de Gobierno del Organismo_ 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) La Junta General. 
d) El Gerente. 

CAPITULO I: Del Presidente . -

Art. a2.- Será Presidente del Centro el que lo 
sea de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Art. 92.- Son atribuciones 
Presidente los siguiente: 

o deberes del 

1) Representar legalmente al Centro de Gestión y 
suscribir en su nombre los documentos pertinentes. 

2) Convocar, presidir, suspender, levantar las 
sesiones de la Junta General y dirigir las 
deliberaciones, decidiendo los empates con voto de 
calidad. 
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3) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de 
la Junta General. 

4) Otorgar poderes para ejercer la representación 
judicial del Centro. 

5) Ordenar el gasto y los pagos dentro de las 
normas de ejecución del Presupuesto del Organismo 
dentro de los límites señalados en la legislación 
vigente para los Presidentes de las Corporaciones 
Locales 1 autorizar con su firma todo cuanto se refiera 
al movimiento de fondos del mismo, pudiendo delegar 
estas facultades en el Vicepresidente y/o en el 
Gerente. 

6) Ejecutar el Presupuesto del Organismo y 
contratar en base a las autorizaciones presupuestarias 
del ejercicio económico. 

7) Ejercer las funciones de inspeccion y 
vigilancia del Centro, con caracteres general. 

8) 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. 

9) 
fijar sus 
al objeto 
General, 
personal. 

Contratar el 
retribuciones 
de cubrir la 

ejerciendo la 

personal necesario, así como 
dentro de la normativa legal, 
platija aprobada por la Junta 
superior autoridad sobre el 

10) Conceder premios y gratificaciones, mediante 
expediente individualizado. 

11) Establecer las Bases de selección del 
personal, su contratación y resolución. 

12) Aprobación inicial del Presupuesto anual, 
Cuenta General, Inventario 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 intereses del Centro. 

15) Acordar la celebración de los 
correspondientes convenios con las Entidades y 
Organismos competentes en razón al objeto del centro. 
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16) Celebrar contratos de obras, servicios y de 
cualquierotra naturaleza, así como convenios de 
cooperción y reciprocidad y asistencia técnica, dentro 
de los límites señalados en la legislación vigente para 
los Presidentes de las Corporaciones Locales . 

17) Aceptar ayudas y subvenciones que se concedan 
al Centro, así como otorgar becas y bolsas de estudios. 

18) Administrar los fondos transferidos al Centro 
por los distintos Organismos y Entidades en virtud de 
los Convenios que se suscriban. 

19) cualesquiera otras que le confieren los 
Estatutos y no estén atribuidas a la Junta General o le 
sean delegadas por ésta. 

CAPITULO II.: Del Vicepresidente.-

art. 102. -
corresponderá al 
Asuntos Sociales. 

La Vicepresidencia del 
Diputado Responsable del 

Organismo 
Area de 

El Presidente designará 
Consejo de Administración 
Vicepresidente en caso de 
enfermedad. 

de entre los miembros del 
quien sustituya al 

ausencia, vacante o 

Art. 11.-
ordinariamente las 
los supuestos en 
expresamente. 

El Vicepresidente desempeñará 
funciones presidenciales, salvo en 
que el Presidente las avoque 

En todo 
previamente de 
Presidencia en 
del art ·. 8. 

caso la Comisión de Gobierno conocerá 
aquellas materias atribuidas a la 
los párrafos 1,4,8,9,10,11,12,14 y 16 

Asímismo 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 General.-

art. 12º) La Junta General es el órgano superior 
del Organismo y estará integrado por: 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente 
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c) Ocho vocales designados por el Presidente 
entre los miembros de la Corporación. 

d) el Gerente que asistirá con voz pero sin voto. 

Art. 132.- El cargo de vocal de la Junta General 
es honorífico y gratuito, sin perjuicio de las dietas 
de asistencia e indemnizaciones por gastos, cuyas 
cuantías serán análogas a las vigentes en cada momento 
para los Diputados Provinciales. 

Art. 14 . - Son funciones de la Junta General: 

1) Aprobar el Plan Anual de actuación. 

2) Aprobar los Reglamentos de régimen interior 
para la mejor gestión de los servicios. 

3) Aprobar el presupuesto anual, sus 
modificaciones, liquidación y cuenta general. 

4) Aprobar la plantilla de personal 

5) Aprobar el inventario de sus bienes y 
rectificación anual. 

6) Informar a petición de 
modificación de estos Estatutos 
definitiva por la misma. 

7) Informar a ~etición de 
transformación y extinción del 
aprobación definitiva por la misma. 

la Diputación la 
para sus sanción 

la Diputación, 
Centro para 

la 
su 

8) Contratar 
cuando rebasen los 
vigente para los 
Locales. 

obras, servicios y suministros 
límites sefialados en la legislación 
Presidentes de las Corporaciones 

9) Ordenar los gastos cuando rebasen los límites 
de las atribuciones del Presidente. 

10) Aprobación de operaciones de crédito. 

11) Adquisición, enajenación, concesión de bienes 
y derechos. 

12) Cualesquiera otras atribuciones que le 
encomiende los presentes Estatutos o decida someterlo a 
la Presidencia. 

Art. 
ordinaria, 

15. - La Junta General 
como mínimo, cada 

celebrará sesión 
tres meses, y 
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extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo 
solicite un tercio al menos del número legal de sus 
miembros. 

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 inferior a tres. Este 
quorum deberá mantenerse durante toda la sesión. En 
todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y 
Secretario o persona que legalmente le sustituyan. 

Serán válidos los acuerdos que se adopten por 
mayoría simple de los miembros presentes. 

Art. 
Secretario, 
asistentes, 
así como un 

16.- De cada sesión levantará acta el 
en la que constará los nombres de los 
asuntos examinados y acuerdos adoptados, 

extracto de las intervenciones producidas. 

Las actas de cada sesión, de la que se entregarán 
copia a los miembros de la Junta, se aprobarán en la 
siguiente sesión. 

CAPITULO V.: Del Gerente.-

Art. 17º.- El Gerente es el órgano ejecutivo de 
los acuerdos de la Junta General y de la Presidencia. 

Art. 
Gerente se 
Diputación, 
aptitud o 
desarrollar 
General. 

Art. 
autoridad 
funciones: 

18º.- La designación y separacion del 
hará expresamente ~orla Presidencia de la 

debiendo recaer dicho cargo en persona con 
experiencia adecuadas a las funciones a 
entre una terna presentada por la Junta 

19Q.- El Gerente, bajo la 
del Presidente, ejercerá las 

superior 
siguientes 

~) Dirigir, coordinar e inspeccionar los 
servicios, velando por el cumplimiento de las normas 
reguladoras de los mismos. 

b) Proponer las medidas necesarias para la mayor 
eficacia de los servicios. 

c) Elaborar cuantos informes le sean solicitados 
por la Presidencia o Junta General. 
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d) Redactar la memoria anual de actividades. 

e) Elaborar el anteproyecto de presupuesto 

f) Formar el inventario de bienes 

g) Ejercer la Jefatura de personal. 

h) Formación de la plantilla de personal con 
descripción y valoración de los puestos de trabajo. 

i) Proponer planes de actuación. 

j) Cualesquiera otras que le sean encomendadas 
por la Junta General o la Presidencia. 

La Presidencia del Organismo podrá delegarle la 
ordenación de los gastos y pagos de conformidad con lo 
establecidod en las bases de ejecución del presupuesto. 

Asistirá a las sesiones de la Junta General con 
voz pero sin voto. 

TITULO III 

CAPITULO I.- Del Secretario.-

Art. 20.- Será Secretario del organismo el de la 
Diputación o persona en quien delegue . 

Art. 21.- Serán funciones del Secretario: 

a) Redactar y autorizar con su firma, j~nto con 
la del Presidente, las actas de las sesiones que 
celebre la Junta General. 

b) Cursar por orden del Presidente la 
convocatoria para las sesiones de la Junta General. 

c) Custodiar la documentación 
certificaciones de las actas y acuerdos 

y 

d) Asesoramiento administrativo y legal. 

expedir 

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 
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de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

El Secretario asistirá a la Junta General con voz 
pero sin voto. 

CAPITULO II.- Del Interventor de Fondos.-

Art. 22.- Será Interventor del Organismo quien 
lo sea de la Diputación Provincial de Sevilla o persona 
en quien delegue. 

Art. 23.- Serán funciones del Interventor las 
siguientes: 

a) Elaboración junto con 
anteproyecto anual de presupuesto. 

el Gerente 

b) El asesoramiento económico del Centro. 

c) La fiscalización de la gestión economica. 

del 

d) La formación de los libros de contabilidad 
necesarios para el adecuado control de la gestión 
económica y redacción de las cuentas que debe rendir el 
Organismo al término de cada ejercicio. 

e) 
anteriores 
Presidente. 

Otros 
que 

cometidos relacionados con 
le encomiende la Junta General o 

los 
el 

En todo caso serán funciones del Interventor las 
señaladas en el art. 4º del R.D. 1174/87 de 18 de 
Septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico de 
los funcionarios de Admón Local con habilitación de 
carácter nacional. 

El Interventor asistirá a las sesiones de la 
Junta General con voz pero sin voto. 

CAPITULO III.- Del Tesorero.-

Art. 242.- 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 62 del R.D. 1178/87 de 18 de 
Septiembre. 
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TITULO IV 

Del Personal 
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Art. 252.- La Diputación Provincial a propuesta 
de la Junta General fijará la plantilla del Organismo, 
quedando adscrita en principio la correspondiente al 
Centro Provincial de la Mujer. 

Art. 262.- El Personal del Organismo, por su 
régimen Juridico aplicable se clasifica en: 

a) 
Diputación 
Organismo. 

Funcionarios o personal laboral de la 
Provincial que se incorporen o adsériban al 

b) Personal contratado laboralmente con 
caracteres indefintido o temporal conforme a la 
legislación vigente. 

Art. 27.- Las retribuciones del personal laboral 
dependiente del Organismo se determinarian con arreglo 
al Convenio Colectivo que le sea de aplicación 

Art. 28.- En el supuesto de disolución del 
Organismo, el personal funcionario y laboral fijo 
reingresarán como personal dependiente de la Diputación 
Provincial. 

TITULO V 

Del Régimen Económico 

CAPITULO I: De los Fondos del Presupuesto.-

Art. 29.- El Organismo tendrá patrimonio, 
contabilidad y presupuesto propios. Este se integrará 
en el presupuesto único de la Diputación fundadora y se 
nutrirá por las aportciones de ésta y los ingresos 
previstos en el art. siguiente: 

Art. 30.- Los ingresos del Organismo estarán 
constituidos por: 

a) Las aportaciones iniciales de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 
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b) Las aportaciones periódicas de los usuarios de 
los servicios o quienes tengan la obligación real o 
pactada de satisfacerla. 

c) Subvenciones, ayudas o donaciones procedentes 
de Entidades públicas y privada, personas físicas o 
Fondos procedentes de la Comunidad Europea. 

d) Los derivados de operaciones de crédito. 

e) Los rendimientos de los bienes y derechos del 
Organismo. 

Art . 31 . - Los recursos enumerados en el art . 
anterior constituir el estado de ingresos del 
presupuesto anual . 

Art. 32.- 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 retribuciones del personal de 
toda clase. 

Art . 33.- La estructura del presupuesto será la 
prevista para las Corporaciones Locales . 

Art. 34.- El presupuesto no podrá ser aprobado 
con déficit inicial . 

Art. 35 . - Si la Diputación Provincial al inicio 
de un ejercicio acordara la prórroga del presupuesto 
del ejercicio anterior, transferirá al Organismo, con 
cargo al prorrogado las cantidades correspondientes. 

CAPITULO II: Del depósito de fondos.-

Art. 
de Ahorros 
Presidente. 

Art. 
Presidente 
Tesorero a 
de fondos. 

36. - Los fondos se depositarán en las Cajas 
y Entidades Bancarias que determine el 

37 . - Serán claveros del Organismo el 
o Vicepresidente, el Interventor y el 
quien corresponde igualmente la disposición 
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Modificaciones de Estatutos y disolución del organismo 

Art. 382.- La modificación de los presentes 
Estatutos se efectuará por la Diputación, a iniciativa 
propia o a propuesta del Organismo. 

Art. 392.- Para la modificación de los Estatutos 
se seguirán los mismos trámites que para su aprobación. 

Art. 402.- El Organismo que se constituye por 
tiempo indefinido podrá ser disuelto por la Diputación 
Provincial, a iniciativa propia o a propuesta de aquel. 

TITULO VII 

Del Patrimonio 

Art. 412.- 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. 

Art. 
Organismo 
copia para 
constancia 

422.- El inventario de los bienes del 
se aprobará anualmente, confeccionándose una 

su propia conservación y otra para su 
en el patrimonio de la Diputación. 

TITULO VIII 

Facultades de tutela 

Art. 43.- La función de tutela del Organismo que 
ejercerá la Diputación Provincial, que la llevará a 
término mediante sus órganos competentes, en aplicación 
de lo dispuesto en el art. 87 del Reglamento de 
Servicio de las Corporaciones Locales. 

Las 
abarcan: 

facultades titulares de la Diputación 

La aprobación expresa por parte de la misma de 
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1) Plan general de actuación 
2) Presupuesto 

3) Apelación de créditos públicos y la emisión de 
obligaciones 

4) Modificaciones estatutarias y disolución o 
transformación del sistema de gestión 

5) Cuentas anuales 

6) La adquisición y disposición de bienes y 
derechos, cuando sea competencia de la Junta General 
La torna . de conocimiento de: 

1) Planes de actuación y posibles modificaciones 

2) Conocimiento de los niveles de 
desenvolvimiento de la programación establecida 

3) Deducción de responsabilidades. 

Art. 44.- Los acuerdos adoptados por los 
distintos órganos serán comunicadas a la Presidencia de 
la Diputación, en plazo de seis días siguientes a su 
adopción, quien podrá anularlos cuando constituyan 
infracción de Ley o no sean de su competencia, 9uedando 
en suspenso desde el momento en que se inicia el 
expediente de anulación. El acuerdo que será adoptado 
por el Pleno, podrá ser recurrible en vía 
contencioso-administrativo. El Presidente de la 
Corporación podrá requerir toda clase de informes o 
documentos, así corno realizar visitas de comprobación 
de los servicios. 

TITULO XIX 

Régimen Jurídico 

Art . 45 . - El Organismo se reg1ra en sus 
relaciones con los usuarios, con el personal laboral y 
con terceros por el Ordenamiento Jurídico Privado. 

Art. 46.- Los acuerdos del Presidente, 
vicepresidente y de la Junta General serán recurribles 
en el plazo de un mes ante el Pleno de la Diputación. 

Se exceptuan los relativos a materia de personal 
sometidos a la normativa laboral y las reclamaciones 
previas a la via civil . 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Por Resolución de la Presidencia de la 
Diputación se determinarán los bienes muebles e 
inmuebles que quedarán adscritos al Organismo de lo que 
se dará cuenta al Pleno para su ratificación. 

SEGUNDA.- Las aportaciones presupuestarias al 
Organismo deberán constar en el Presupuesto Provincial 
anual. 

TERCERA.- En lo no previsto en los presentes 
Estatutos, el Organismo se regirá por la normativa 
local y supletoriamente por la del Estado y de la Junta 
de Andalucía. 

DEBATE 

En primer lugar toma la palabra el Portavoz de 
IU-CA, sr. Ruíz tucas, quien afirma que, en principio, 
a su Grupo le llamó la atención la creación de un 
centro de esta naturaleza para la gestión de los 
programas sociales de la Comunidad, aunque, oídas 
posteriormente las razones del Diputado responsable del 
Area podría, de alguna forma, entenderse. 

Sigue el Sr. Ruíz Lucas diciendo que . lo que 
realmente no entienden, es la conformación de la Junta 
General que segün los Estatutos estará integrada, como 
vocales, por ocho miembros designados por la 
Presidencia, lo que se aparta, sustancialmente, de lo 
que está establecido en los demás Organismos Autónomos 
dependientes de la Diputación, en los que la Junta 
General, está, invariablemente, formada por los 
miembros de las Comisiones Informativas 
correspondientes por razón de la materia y la 
atribución de competencias. 

Finaliza su intervención anunciando que su.grupo 
no se opondría a la creación de este Centro, siempre 
que su finalidad se circunscriba a lo manifestado por 
el Sr. Sánchez Monteseir1n y se tome en consideración 
lo manifestado en relación con la Junta General. 

El Sr. Presidente concede a continuación la 
palabra al Portavoz del Partido Po~ular, Sr. Calderón 
quien dice que ya es conocida la opinión de su grupo en 
relación con la creación de patronatos, fundaciones, 
etc, entendiendo que hay otras fórmulas de 
instrumentación, como puede ser la reestructuración de 
los servicios del Area, sin tener que llegar a la 
creación de otro organismo autónomo ya que esta 
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política deja sin contenido al Pleno de la Corporación 
y produce una dispersión que hace imposible el 
seguimiento y control por parte de la Oposición. 

Pone de relieve el carácter eminentemente 
presidencialista de este Centro, como se deduce de la 
designación de los vocales de la Junta General, el 
nombramiento y separacion del gerente, etc., 
entendiendo que todo lo manifestado, constituyen 
razones suficientes para no estar de acuerdo con este 
centro. 

Por último se refiere al objeto del Organismo 
Autónomo, criticando la adenda en donde dicho objetivo 
se desarrolla, y concluyendo de todo ello, una 
inmadurez de este asunto y sus objetivos. 

A continuación interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr. Zamora quien dice que, a su entender, 
la gestión de los servicios debe conllevar la necesaria 
renovación de la organización de las unidades 
administrativas para cumplir con los criterios de un 
mejor funcionamiento y de prestación de los servicios. 

Reconoce el Sr. Zamora que los programas 
sociales de la Comunidad Europea tiene en estos 
momentos, una enorme importancia por lo que el Partido 
Andalucista está de acuerdo con la filosofía que 
aconseja una actuación especial en el Area donde se 
ejecutan los mismos, pero no está en absoluto, de 
acuerdo con el instrumento que se propone a esta Pleno. 
Por tanto, sigue diciendo, no va a entrar en el tema de 
la representación y de otras cuestiones, ya que se 
oponen al fondo de la cuestión. 

El Sr. Portavoz reconoce la labor que el 
Diputado del Area ha llevado a cabo, pero insiste en 
que, en esta cuestión, deben buscarse otras fórmulas 
que deben pasar por una remodelación del Area y no por 
la creación de un nuevo organismo autónomo que, cono ya 
han dicho antes los otros Portavoces de la Oposición, 
produce un vacio de contenido en el Pleno Corporativo y 
un menor control por parte de los Grupos de la 
Oposición. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición, 
la palabra el Diputado-Responsable del Area 
Sánchez Monteseirín quien quiere deslindar 
aspectos distintos en los que han incidido 
Portavoces de la Oposición . 

toma 
Sr. 

tres 
los 

En 
gestión 

primer 
que se 

lugar se refiere a la fórmula de 
ha escogido, afirmando, a titulo 
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personal, que es reacio a que existan en la 
Administración local, organismos autónomos, más que 
los, absolutamente, imprescindible, entendiendo, que el 
que se propone en este caso, entra dentro de esta 
consideración, y se justifica por el hecho de que no 
puede permitirse, en asunto como este, que se merme la 
eficacia de tal forma que los recursos que pueden 
conseguirse queden muy por debajo de los que son 
posibles y, además, absolutamente necesarios para 
nuestra provincia. 

Seguidamente, hace mención de la segunda objeción 
puesta de manifiesto por los Srs . Portavoces de la 
oposición en cuanto a la pérdida del control político 
por parte de la misma . Afirmando el Sr. Sánchez 
Monteseirín que no hay nada más lejos en esta 
iniciativa que la pérdida de ese control. Asegura, 
también, el Sr. Diputado que las Comisiones 
Informativas tienen un carácter político que permiten 
muchas posibilidades para el ejercicio de ese control 
político. 

Enlazando con esta cuestión se refiere al tema 
del vaciamiento político el Pleno Corporativo mostrando 
su desacuerdo con este planteamiento, y asegura que 
muchos asuntos que no son necesarios que se sometan al 
Organo Colegiado, pasan por el mismo, porque se 
considera positivo desde una óptica política. 

Por último, se refiere a la crítica vertida en 
relación con la redacción de los objetivos de este 
Centro en los Estatutos, afirmando que se trata, 
simplemente, de un argot propio de la política social y 
ruega a los Diputados de la Oposición que reconozcan 
que este objetivo merece un esfuerzo especial que 
permita aprovechar, al cien por cien todas las 
posibilidades que brinda la Comunidad Europea. 

Finalmente sugiere la necesidad de dotar a este 
Centro de un nombre propio, ya que, en cierto sentido, 
va a significar una embajada de la Diputación en la 
Comunidad Europea . 

Haciendo uso del segundo turno interviene el 
Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas afirmando que el Sr. 
Sánchez Monteseirín no ha dado respuesta a un tema tan 
básico como es la composición de la Junta General . 

Critica, asimimso, el Sr. Ruíz Lucas la 
afirmación de que la creación de este Organismo 
Autónomo es imprescindible, basándose en que otras 
Diputaciones no han creado un organismo de estas 
características para realizar la misma gestión . 
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Dice el Sr. Ruíz Lucas que lo que es cierto es 
que en aquellas Diputaciones en las que no existen 
mayorías absolutas, el funcionamiento es completamente 
distinto a aquellas, como la de Sevilla, en que si 
existen esas mayorías. 

Hace una conjetura en relación con este asunto, 
en el sentido de que si el Partido Socialista no 
contará con mayoría en la Diputación, lo más probable 
es que este asunto no saliera adelante y, por el 
contrario, se procedería a realizar las modificaciones 
oportunas de los Servicios administrativos para que 
pudieran realizar, con toda eficacia, estos programas 
de la Comunidad. 

Finalmente, recuerda que el Pleno Corporativo es 
el máximo órgano político de la Diputación y es en él, 
donde ha de desarrollarse la actividad política que, 
por excelencia, es aquella en que deben buscarse las 
necesarias alianzas, dar salidas a los asuntos con el 
esfuerzo de varios grupos políticos, como tendrá que 
suceder, ahora, en otras instancias superiores. 

Por todo ello, concluye que lo de imprescindible 
hay que ponerlo entre comillas ya que la mayor parte de 
las cosas de la vida no lo son y, en política, aún 
menos. 

Interviene, de nuevo en el debate, el Portavoz 
del Partido Popular, Sr. Calderón para poner de 
manifiesto que su grupo no coincide con las 
apreciaciones hechas por el Sr. Sánchez Monteseirín, 
en relación con el papel de las Comisiones Informativas 
ni con lo manifestado en relación con el contenido de 
los Pl enos que, a su entender, sólo conoce de un asunto 
de carácter eminentemente político, cuál es la 
aprobación del Presupuesto. 

También se refiere al objeto del Centro cuya 
creación se debate, afirmando que su cometido le parece 
de gran. importancia al Grupo Popular, y que lo único 
que se ha criticado han sido las ambigüedades e 
imprecisiones que se contemplan en el anexo. 

Finaliza diciendo que lo importante son los 
programas sociales de la Comunidad Europea y solicita 
que se haga una reestructuración de los servicios del 
Area y no se cree este Centro. 

Hace 
Andalucista 
convencido 

uso de su turno, el Portavoz del Partido 
Sr. Zamora quien dice que no le han 

los argumentos del Sr. Sánchez Monteseirin 
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y asegura que los contenidos y objetos que se pretenden 
gestionar pueden hacerse desde la estructura del Area, 
con las modificaciones que se consideren oportunas. 

Reitera lo manifestado en su anterior 
intervención en cuanto a la valoración de la fórmula de 
gestión que se p~opone, y asegura que el Partido 
Andalucista no quiere que se creen más organismos 
autónomos ni más gerentes, y que, por el contrario, se 
creen cuantas jefaturas de servicio sean necesarias 
para la gestión de cuantos programas hayan de 
ejecutarse. 

Anuncia el apoyo y la colaboración de su grupo 
para desarrollar los asuntos sociales en todos los 
campos y, muy particularmente, en los programas 
europeos, al tiempo en que insiste en su desacuerdo con 
la fórmula del organismo autónomo, cuya proliferación 
en esta Diputación ha propiciado el incremento de la 
burocracia y ha hecho perder la proximidad en la toma 
de decisiones. 

Por el Sr. Presidente se concede la palabra al 
Portavoz del Partido Socialista y Diputado del Area de 
Auntos Sociales, sr. sánohez Monteseirín que 
manifiesta su satisfacción por las reflexiones de 
carácter politice que ha suscitado el asunto y se 
refiere, en concreto, a la intervención del Portavoz 
del IU-CA que ha realizado un análisis politice de alto 
calado, que al entender del sr. Sánchez Monteseirin es 
algo excesivo en relación con el tema que se está 
debatiendo. No obstante, ello el Sr. Diputado 
manifiesta que no quiere dejar cabos sueltos, por lo 
que también entra en este análisis, afirmando que la 
situación de la Diputación no es, evidentemente, la 
misma que la del Congreso de los Diputados, aunque 
reconoce que el funcionamiento de la más alta 
instancia, es natural que se transmita hacia otras 
Instituciones como es la Diputación Provincial que, con 
su consabida sensibilidad política, acogerá los nuevos 
modos, aunque ello no fuera necesario en absoluto. 

A continuación insiste, nuevamente, en lo 
imprescindible de la creación de este Centro para 
aprovechar al cien por cien los recursos que provienen 
de la Comunidad Europea y ello no quiere decir que sin 
este órgano no se llevarían a cabo los programas, pero 
si que no se llegaría al grado de eficacia y 
efectividad necesarias . 

También reitera a los Portavoces de la Oposición 
su voluntad politica de que haya la mayor transparencia 
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para que no se lesione el derecho y el deber de la 
Oposición de ejercer el oportuno control político. 

Finalmente el Sr. Sánchez Monteseirín recuerda 
que los objetivos son los marcados por la Comunidad 
Europea no teniendo este asunto más que una filosofía 
desde la óptica municipalista y local, y resalta que lo 
más importante es que la Comunidad Europea no se 
circusncribe, ya, a los limites económicos sino que, en 
la actualidad, ha hecho suyos los temas sociales. 

Interviene el Sr. Presidente de la Corporación 
para hacer llegar a los Diputados de la Oposición que 
velará para que exista la mayor información sobre el 
trabajo que se realice y también que, en el 
nombramiento de los miembros de la Junta General, se 
garantice esa información a la Oposición. 

Este 
de (PSOE), 
IU-CA). 

acuerdo quedó aprobado con 16 votos a favor 
4 votos negativos (PA) y 6 abstenciones (PP 

4.- Pian Provincial de Servicios sociales 
comunitarios 1.993-94.-

La Diputación Provincial de Sevilla, con el 
objetivo fundamental de confirmar el camino emprendido 
en ejercicios anteriores tendentes a prestar una 
especial atención a personas y grupos cuyas condiciones 
económicas, sociales y culturales, les dificulta el 
acceso a los bienes y servicios precisos para un 
correcto desarrollo de su forma de vida, ha elaborado, 
con la convergencia de otras administraciones públicas, 
el Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios a 
desarrollar en los ejercicios 1993-1994, por un total 
de 906.818.488 ptas. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

1) Aprobar el Plan Provincial de Servicios 
Sociales Comunitarios, ascendente a 906.818.488 ptas. 
(novecientos seis millones ochocientas dieciocho mil 
cuatrocientas ochenta y ocho pesetas) según 
distribución y detalle que figura en el Anexo de este 
Acuerdo. 

2) Aprobar su financiación según el siguiente 
detalle: 
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2.1) Fondos transferibles a los Ayuntamientos 
aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales, 
Junta de Andalucia y diputación Provincial de 
Sevilla ... .. .... ... ..... . ............ 530 . 305. 003 

2.2) Coste del Departamento de Servicios 
Sociales de la Diputación y personal adscrito a 
Servicios Sociales Cornunitarios ...... 128.192.246 

2.3) Aportación de la Diputación Provincial para 
programas de Prevención y Reinserción de 
Infancia y Familia .•...... .•. .• . ..... 62.020.000 

2.4) Aportación estimativa de los Ayuntamientos 
en Seguros Sociales, participación en programas 
(25%)y mantenimiento de Centros(10%) 186.301.239 

3) Facultar al Excmo. 
cuantos trámites y gestiones 
ejecución de este acuerdo. 

DEBATE 

Sr. Presidente para 
sean precisos en la 

El Portavoz de IU-CA sr. Ruíz Lucas, hace uso de 
su turno y se refiere a las palabras del Sr. 
Presidente al cerrar el debate del punto anterior, 
agradeciendo su anuncio de que velará por la presencia 
de la oposición en la Junta General del Centro de 
Programas Sociales de la Comunidad Europea. 

Entrando en el terna que se somete a la aprobación 
de Pleno, el Sr. Ruiz Lucas resalta la importancia de 
este asunto, señalando que la Diputación de Sevilla ha 
sido pionera en la puesta en marcha de estos servicios 
que, además, tienen incidencia sobre todos y cada uno 
de los municipios de la provincia, por lo que, dice el 
Sr. Portavoz, quiere analizar el Plan desde cuatro 
aspectos distintos, la relación entre lo que hacen en 
este campo la Diputación y la Junta de Andalucia; en 
segundo lugar, lo que representan los trabajadores 
sociales, que muchas veces realizan una tarea ingrata y 
poco reconocida, siendo importante, tarnbien analizar la 
relación de estos trabajadores con los Servicios 
correspondientes de la Diputación. En tercer lugar, 
cita a los beneficiarios y, finalmente, cita la 
relación entre estos beneficiarios y sus Ayuntamientos, 
resaltando en este momento, el importante papel Sllie 
estos están prestando en todo el terna de los Servicios 
sociales comunitarios. 

A 
la ley 

continuación, el Sr. Ruiz Lucas se refiere a 
reguladora de los Servicios Sociales 
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Comunitarios que consagra los princpios de solidaridad, 
responsabilidad pública, participación, globalidad, 
planificación y coordinación. De estos principios, 
dice el Sr. Portavoz, hay dos o tres que tienen una 
dificultad en sí mismo, cuando se analizan a la luz del 
Plan que se somete a aprobación. 

El primero de ellos es el de solidaridad, 
afirmando el Sr. Ruíz Lucas, que en el Programa de 
este año, al igual que sucedía en el correspondiente al 
ejercicio de 1.992, la solidaridad es casi general, 
sin embargo siguen existiendo zonas que están mejor 
tratadas, con lo que se quiebra este principio de los 
municipios solidaridad, aunque, por otro lado, la 
generalidad recibe un tratamiento parecido, cuando la 
situación social de cada una de ellas es bien distinta, 
por lo que también se quiebra por este lado el 
principio de solidaridad, que se basa en tratar de 
forma desigual a los desiguales, con el objetivo de 
hacer iguales a aquellos que están más necesitados. 

En segundo lugar, hace una referencia al tema de 
la prevención, tema en el que el Sr. Ruíz Lucas 
reconoce que se está trabajando, pero advierte que, 
todavía, no se ha llegado a todos los Ayuntamientos 
dada la posición de dificultad, insuficiencia y 
precariedad, que existe. 

Por lo que se refiere al principio de 
universalidad, también afirma el Sr. Ruíz Lucas que, 
aunq~e se ha llegado a todos los Ayuntamientos de la 
provincia, ello no quiere decir que se atienda a todos 
los usuarios o demandantes, de este tipo de servicios. 

Pone en relación el Sr. Portavoz el incremento 
de un 3% que recibe este Plan, cuando la crisis 
económica internacional, está haciendo que países como 
Alemania y Francia, en donde el estado de bienestar 
social ha alcanzado sus más altas cuotas, hayan 
anunciado una rebaja de estas prestaciones, por lo que 
este incremento debe acogerse como una buena noticia, 
aunque no por ello debemos olvidar que aún estamos ante 
un plan precario si se tienen en cuanta las condiciones 
sociales de nuestra provincia. 

Seguidamente, el Sr. Ruíz Lucas, hace una 
referencia al tema de los trabajadores sociales que 
ejecutan este plan en los distintos municipios y 
asegura que hay un desequilibrio importante, ya que 
algunos de estos trabajadores han conseguido una 
estabilidad en el empleo, fundamental para prestar su 
trabajo, mientras que otros se encuentran en una 
situación de precariedad que dificulta la realización 
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del trabajo, para lo cual solicita del Area competenete 
un esfuerzo para promover la estabilidad laboral de 
estos trabajadores. 

En cuanto a los beneficiarios del Plan dice el 
Sr. Portavoz que la demanda se ha incrementado 
notoriamente en los últimos afios ya que, paulatinamente 
los ciudadanos se han ido acostumbrando a que en los 
Ayuntamientos haya personas dedicadas a resolver los 
problemas sociales que se les plantea y, es aqui donde 
debe resaltarse, también, la importante labor de los 
Ayuntamientos, que han potenciado con todo su esfuerzo, 
este tipo de servicios. Pero este incremento de la 
demanda, pone de relieve el Sr. Ruiz Lucas, ha hecho 
también que el personal sea insuficiente, si se tiene 
en cuenta el enorme trabajo que requieren cada una de 
las cuestiones planteadas por los usuarios, por lo que 
concluye la necesidad de hacer un nuevo esfuerzo para 
que en los próximos presupuestos de la Diputación, que 
tendrán que ser, necesariamente restrictivos, el Area 
de Asuntos Sociales queda fuera de estos ajustes 
económicos. 

En segundo lugar, interviene el Portavoz del 
Partido Popular, sr. Calderón, quien, en primer lugar, 
reconoce el avance que se ha dado desde el Plan del 90 
a la situación actual, pero, al mismo tiempo, dice que 
para el presente ejercicio se ha llegado a una 
situación de estancamiento. 

El Sr. Calderón centra su intervención en dos 
aspectos fundamentales, el excesivo triunfalismo que el 
Area de Asuntos Sociales manifiesta en determinadas 
circunstancias, ya que el Grupo Popular reconoce que se 
ha producido una mejora en este campo, pero, por el 
contrario, hay dos principios fundamentales que deben 
presidir un Plan de Servicio Sociales Comunitarios, 
que, a su entender no se han atendido suficientemente. 
Estos principios son la solidaridad y el equilibrio 
intermunicipal, en donde se ha producido una mejora 
pero nada más. 

Expone el Sr. Portavoz el concepto de 
solidaridad y de equilibrio intermunicipial que 
entiende el Partido Popular y que se basa en dar más a 
los que menos tienen y no el que se plasma en este Plan 
que consiste en un reparto igualitario de recursos. En 
el mismo sentido se refiere al principio de 
universalidad que, a juicio de lo manifestado por el 
Sr. Sánchez Monteseirin consiste en el hecho de que el 
Plan se haya extendido a todos los municipios de la 
provincia, mientras que el Grupo Popular entiende este 
principio bajo un concepto constitucional de que los 
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servicios lleguen a todas las personas que los 
necesiten y esto no se ha conseguido, sobre todo en el 
Programa de Ayuda a domicilio. 

Se refiere al tema del personal que presta sus 
servicios en estos Programas y manifiesta la 
precariedad en el empleo y las escasas retribuciones 
que perciben, y que, a su entender, es un tema al que 
debe prestarse un especial interés. 

A. continuación, recuerda el Sr. Calderón una 
propuesta que el Grupo Popular presentó en su día para 
que se llevara a cabo un estudio de las necesidades de 
la provincia, estudio que se ha realizado por el Area, 
pero sólo referido a cuatro zonas determinadas, por lo 
que no deben extenderse sus conclusiones a los demás 
municipios de la provincia. 

Asimismo reitera las recomendaciones que también 
se hicieron en su día para este plan, y cita entre 
ellas el tema de la selección de personal, reiterando 
lo manifestado en su día en relación en cuanto al 
proceso de selección y la valoración de los méritos y 
recuerda el compromiso del Area de llevar a cabo una 
evaluación continuada de los logros que, en realidad, 
se han conseguido mediante una información de carácter 
trimestral que, nunca, se ha dado. 

Finalmente, el Sr. Calderón insiste en el 
principio de solidaridad, asegurando que si el único 
criterio de distribución de medios personales y 
presupuestarios, es el de número de habitantes y la 
ratio que se utiliza es peseta/habitante/año, este 
principio nunca se cumplirá, para ello habría que tener 
muy presente la capacidad económica de cada municipio, 
la renta percápita, la pirámide de población, los 
desequilibrios sociales, y otra serie de 
circunstancias. 

Para terminar, el Sr. Portavoz anuncia el voto 
favorable en principio, de su Grupo en vista de que se 
ha mejorado con respecto a años anteriores, aunque 
insiste en que hay, todavía, carencias importantes. 

Interviene, en tercer lugar, el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora, poniendo de relieve 
lo que parece la consolidación del Plan Provincial de 
Servicios Sociales Comunitarios, que ha recorrido un 
importante camino desde 1.991 hasta el presente 
ejercicio. 

Recuerda 
aspectos que 

que en 1.992 su Grupo comentó algunos 
les parecían importantes para la mejora 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE a.a 
5JdiWKW 

087080744 
PLENO 30/VI/93-177 

del plan y que venían referidos al cumplimiento de los 
principios que ya han sido puestos de manifiesto por 
los Portavoces que han intervenido en el debate y 
recuerda, entre otras cosas, la necesidad de mejora de 
los padrones municipales, necesidad que continüa en la 
actualidad para que a la vista del nümero de 
habitantes/pesetas, la distribución se pueda .realizar 
con total equidad, sin que ello quiera decir que el 
Grupo Andalucista esté por un reparto igualitario, sino 
que, como ya se ha manisfestado en anteriores 
intervenciones, la solidaridad es entendida desde su 
Grupo como dar más a los que tienen menos. Reconoce 
que en el presente plan, aunque se hace un reparto 
igualitario, se han establecido algunas excepciones que 
pueden hacer pensar que se empiezan a poner en marcha 
ese principio de solidaridad como los Andalucistas 
entienden que debe ser. 

Seguidamente, el Sr. Zamora se refiere al 
estudio de necesidades que ha confeccionado el Area, 
haciendo la propuesta de que la Comisión Informativa 
realice una comprobación in situ de estas necesidades, 
mediante la confección de un calendario para girar 
visitas a todas las Zonas de Trabajo Social. 

Insiste en la necesidad de hacer un esfuerzo para 
seguir avanzando en la mejora del Plan, sobre todo en 
el tema de personal y en el análisis de las 
necesidades, reconoce el incremento de la dotación 
económica para el presente ejercicio y propone, 
también, que la Comisión Informativa, a la mayor 
brevedad, realice un estudio sobre los resultados 
conseguidos. 

Termina poniendo de manifiesto la necesidad de 
concienciar a los ciudadanos de que esto es un servicio 
comunitario que debe contar con la colaboración de 
todos para su mejor funcionamiento, asegura que el 
Grupo Andalucista prestará siempre su apoyo en este 
tema anunciando el voto favorable en este punto. 

Para dar respuesta a todas estas intervenciones 
toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista y 
Diputado del Area de Asuntos Sociales, sr. sánchez 
Monteseirín que se refiere, en primer lugar, a las 
palabras de los Srs. Ruíz Lucas y Calderón en cuanto a 
la satisfacción personal que, como Diputado del Area, 
ha manifestado por la evolución de los servicios 
Sociales comunitarios explicando que esta satisfacción 
existe no sólo porque los presupuestos que se destinan 
a este fin dentro de la Diputación, han aumentado 
sustancialmente, como también lo han hecho las 
aportaciones de la Junta de Andalucia y del Ministerio 
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de Asuntos Sociales, aclarando en cuanto a esto que el 
incremento es de un 5% y no de un 3% como puede parecer 
y como han dicho los Portavoces de la Oposición, sino 
que su satisfacción deriva de una razón de tipo 
político . En este sentido dice el Sr. Sánchez 
Monteseirin que los servicios sociales eran, hasta hace 
pocos años , una prioridad de segundo o tercer orden, 
hasta que se empezó a dar paso a una alternativa a la 
beneficencia que se prestaba desde las Corporaciones 
Locales, hasta llegar, hoy en día, a constituir una de 
las cuestiones más importantes para todos los 
responsables políticos. 

El Sr. Sánchez Monteseirin se muestra de acuerdo 
con lo manifestado por la Oposición, en relación con el 
importante papel que los Ayuntamientos están teniendo 
en este · Plan y sin el cual, seguramnte no se podría 
llevar a cabo, reconociendo, con el Sr . Ruiz Lucas, 
que la demanda es permanente y que, desde el principio, 
tanto la Diputación como los Ayuntamientos, eran 
conscientes de que si se ponían en marcha este tipo de 
servicios, sin precedentes en nuestra historia, ello 
concitaría una demanda, inmediata, por parte de los 
ciudadanos. 

Por lo que se refiere al trato desigual para los 
desi9uales, reconoce que el criterio general que se ha 
seguido, que explica es el que también utiliza la Junta 
de Andalucía y el Ministerio para fijar su aportación a 
este Plan, es el de l a ratio por habitante, asegurando 
que eso tiene su explicación aunque él también entiende 
que seria mejor una discriminación positiva, y esa 
explicación es que se trata de una red básica sobre la 
que sustentar e l resto de los p l anes especializados que 
hacen otras Administraciones e, incluso, la propia 
Diputación, por ello hay que establecer unos mínimos 
sobre el que edificar el resto de los programas. 

Se detiene , también en el tema de personal, del 
que reconoce que hay deficiencias, pero, también, 
señala a modo de ejemplo, que hay Ayuntamientos que no 
tienen Secretario y si tiene un Asistente Social, por 
tanto se ha avanzado muchísimo en los últimos años, hay 
que ser ambiciosos pero, tampoco, se puede exagerar en 
este asunto. 

También contesta a la cuestión del Servicio de 
Ayuda a Domicilio al que se han referido todos los 
Portavoces. De este servicio dice que afecta a muy 
pocas personas, en contraposición a otros programas que 
tienen un número mucho mayor de posibles usuarios. En 
cuanto al desarrolllo de esta actividad, dice el Sr. 
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Portavoz, hay que ser extremadamente cautelosos, porque 
podria degenerar en un servicio de atención doméstica. 

En cuanto al estudio de necesidades, el Sr. 
Sánchez Monteseirín muestra su conformidad con la 
descripción que del mismo ha subrayado el Portavoz del 
Partido Popular y afirma que, en efecto, se ha hecho 
una extrapolación de las caracteristicas generales, 
pero, en ningún caso, de las particulares, e informa 
que se va a dotar el Area con una plaza de Sociólogo 
para que, permanentemente, desarrolle y ponga al dia 
este estudio. 

Por último el Sr. Monteseirin se refiere a las 
manifestaciones del sr. Ruiz Lucas sobre el recorte de 
los gastos sociales, planteados por el Gobierno Alemán 
y Francés y asegura que la necesidad de una mejora de 
los rendimientos y de los propios servicios sociales, 
no ~uede poner en cuestión el Estado de Bienestar 
Social y afirma que es necesario combinar los conceptos 
clásicos del estado de bienestar con los de 
descentralización política y de municipalismo. 

Nuevamente interviene el sr. Calder6n, Portavoz 
del Partido Popular para decir que a pesar · de las 
críticas que han hecho al Plan, reconocen el esfuerzo 
que se ha hecho así como que se ha intentado recoger 
algunas de las sugerencias que se hicieron cuando se 
aprobó el Plan del año anterior, anunciando el voto 
favorable de su grupo. 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

s.- Aprobación Protocolo de Admisión de Menores en 
los Servicios de Infancia.-

La Diputación Provincial de Sevilla, tras el 
proyecto de Desinstitucionalización del Centro 
Provincial Infantil (antigua Casa Cuna) ha creado y 
mantenido una red de recursos y servicios residenciales 
(actualmente dependientes del Area de Centros 
Asistenciales), con capacidad paa atender la guarda de 
los menores sujetos a medidas de protección por la 
Administración Autonómica. Ello motiva la necesaria 
colaboración entre ambas Instituciones y exige, una vez 
extinguido el último Convenio firmado con la 
Conserjeria de Asuntos Sociales el 8 de marzo de 1.991, 
la aprobación de un PROTOCOLO DE ADMISION para evitar 
situaciones de desconocimiento o desprotección de los 
menores , y por consiguiene, de situaciones de 
desigualdad y marginalidad que impiden el desarrollo de 
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los Programas Socio-Educativos necesarios 
desarrollo armonice de su personalidad. 

para el 

Con el propósito de facilitar la valoración de 
las direfentes demandas de ingreso y cambios de 
aplicación de los distintos Programas de Intervención 
sobre los menores, se considera igualmente idóneo la 
creación de una COMISION DE ADMISION Y GUARDA, 
integrada por personal de los Servicios de Infancia , 
encargada de tramitar la correspondiente Resolución de 
Presidencia, así como dar cuenta de los ingresos 
producidos en el Centro de Acogida con carácter de 
urgencia. 

Por todo ello, la Corporación examinado Dictámen 
favorable unánimemente emitido por los miembros de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social en su reunión 
del pasado 17 de mayo de 1.993, ACUERDA: 

Primero: Aprobar el PROTOCOLO DE ADMISION DE 
MENORES EN LOS SERVICIOS DE INFANCIA dependientes de la 
Corporación, constituidos actualmente por el Centro de 
Acogida Inmediata, Comunidades Infantiles, Pisos 
Tutelados y Residencia Infantil de Niños oncológicos, 
de acuerdo al documento adjuntado como Anexo I. 

Segundo: Aprobar la creación de la COMISION DE 
ADMISION Y GUARDA con competencias para evaluar las 
peticiones de ingreso de los menores en los centros 
dependientes de los Servicios de Infancia, propuestos 
por los organismos competentes, de acuerdo al 
procedimiento formalmente establecido, elevando su 
propuesta al Excmo. Sr. Presidente para dictar la 
correspondiente Resolución, así como dar cuenta de los 
ingresos que, con carácter de urgencia, se hayan 
producido en el Centro de Acogida a instancia de la 
Autoridad Judicial, Policial o de la Administración 
Autonómica. 

Asímismo 
seguimiento de 
como velar por 
idóneas. 

tendrá encomendado el control y 
los programas socio-educativos , así 
la aplicación de medidas protectoras 
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ANEXO I 

3.- PROCEDIMIENTO DE ADMISION.-

3.0. Flujograma. 

ADMINISTRACION DEMANDANTE 

Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente a 
través de los Servicios de Infancia. 

(Junta de Andalucia , Programa de Niños 
Oncológicos del Hospital, Otros Dispositivos Policiales 
o Judiciales ... ) . 

COMISION DE ADMISION Y GUARDA 

Valoración. 
Informe y Petición de Decreto Presidencial . 
Admisión. 

Control y 
Socio-Educativos. 

Seguimiento de los Programas 

Velar por la aplicación de Medidas Protectoras 
Idóneas. 

3.1.- comisión de Admisión y Guarda.-

Al objeto de valorar las distintas demandas de 
Ingreso y cambios de aplicación de los distintos 
Programas de Intervención sobre los menores , se 
constituirá una Comisión de Admisión y Guarda, cuyos 
cometidos se especificarán con posterioridad, pero que 
inicialmene tendrá el de Valoración de las Demandas de 
Ingreso de Menores en los dispositivos de los Servicios 
de Infancia y que elevarán su propuesta al Excmo. Sr. 
Presidente de la Diputación para provocar la 
correspondiente Resolución Presidencial ,tanto en las 
Altas como en las Bajas, asi como dar cuenta de los 
Ingresos producidos en el Centro de Acogida (con 
Carácter de Urgencia) por parte de las Autoridades 
Policiales Judiciales o de la Administración 
Autonómica. 
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Area de Centros 

* Director del Area de Centros Asistenciales . 

* Director de los Servicios de Infancia. 

* Responsable de las Comunidades Infantiles. 

* Coordinador del Centro de Acogida 

* Un Técnico de los Servicios de Infancia. 

* Un Educador de los Servicios de Infancia. 

* Una Persona con funciones de Secretaria . 

2.- Centro de Acogida.-

A.- Por parte de la Junta de Andalucía: 

• Solicitud de Ingreso donde se especifique: 

- Nombre del Menor 
- Fecha de Nacimiento 
- Medida Proctectora, Guarda y/o Resolución de 

Desamparo. 
- Temporalidad de la medida inicial y permanencia 

en el Centro. 
- Diágnosis Inicial . 

• Documentación que debe adjuntarse: 

Acreditativa de la identidad personal del menor: 

- Fotocopia del Libro de Familia. 
- Cartilla de la Seguridad Social y/o Certificado 

de Residencia para la Cobertura Sanitaria. 
- · Resolución de Medida Protectora. 
- D.N.I. si lo tuviese. 

• Informes de: 

- Salud 
- Social 
- Psicológico 
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* B.- Otros diagn6sticos de urgencia: 

* Judiciales : Auto Judicial 
*Policiales: Diligencias Policiales 

3.- Comunidades Infantiles. (Sólo a través de la 
Junta) 

• Solicitud de Ingreso donde se especifique: 

- Nombre del Menor. 
- Fecha de Nacimiento 
- Medida Protectora, Guarda y/o Resolución de 

Desamparo . 
- Diagnósis Inicial. 

* Documentaci6n que debe ajustarse: 

Acreditativa de la identidad personal del menor: 

- Fotocopia del Libro de Familia. 
- Cartilla de la Seguridad Social y/o 

Certificado de Residencia para la Cobertura 
Sanitaria. 

- Resolución de Medida Protectora. 
- D.N.I. si lo tuviese 

• Informes de: 

- Salud 
- Social del Comunitario 
- Psicológico 
- Valoración Técnica del Departamento de 

Rece~ción del Servicio Provincial de Atención 
al Nifio de la Junta de Andalucia. 

4.- Piso. 

Es un recurso interno de los Servicios de 
Infancia como un dispositivo para los menores ya 
acogidos ~ como tal su incorporación a dicho programa 
estará suJeto a la valoración de la Comisión de 
Admisión y Guarda. 

s.-Residencia Infantil de niños oncol6gicos. 

Según los términos que se recogen en el Convenio 
de Colaboración entre la Excma. Diputación y la 
Sociedad Espafiola contra el Cáncer. 
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B.- Por parte de la Diputación. 

De manera general y en el ejercicio de su 
responsabilidad Guardadora, se compromete a valorar 
todas las demandas presentadas y darles una respuesta 
tanto sea esta afirmativa o negativa Una vez 
ingresado un menor, velará porque los Programas 
Socio-Educativos que sobre los mismos se establezcan 
se desarrollen de manera adecuada con el claro objetivo 
de que estos tengan la temporalidad que cada caso 
requiera y la intervención residencial no se prolongue 
de manera excesiva. 

Respecto a los Menores sujetos a Medidas 
Protectoras por parte de la Administraión competente en 
las Unidades del Centro de Acogida, Comunidades 
Infantiles y Piso, serán: 

1.- centro de Acogida.-

* Admitir al menor siempre que se ajuste a la 
definción y capacidad del Centro. 

* 
Menor se 
urgencia. 

Dar cuenta a la Junta cuando el Ingreso 
produzca por parte de otros dispositivos 

* Recabar toda la información relativa al caso 

del 
de 

* Remitir toda la documentación recogida al 
efecto. 

* Realizar Informes Sociales, Psicologicos, 
Educativos de Salud, etc., con propuesta 
temporalizada de Medidas Protectoras. 

2.- comunidades Infantiles y Piso.-

* Admitir al menor siempre que se ajuste a las 
caracteristicas definidas en los Programas 
Socio-Educativos y haya capacidad en las Unidades. 

* Elaborar y desarrollar programas de Trabajo 
Individuales (PTI). 

* Dar cuenta periodica a la Administración 
competente de la evolución del caso. 

* Proponer la aplicaión del cambio de Medidas de 
Protección y/o Archivo de Expediente. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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Autorización de uso de espacio en Miraflores a la 
Asociación "DACE". 

La Asociación Sevillana de Afectados por Daño 
Cerebral Sobrevenido "DACE", de carácter privado y sin 
ánimo de lucro , que ejerce sus actividades en el 
territorio de Sevilla y su provincia , tiene como 
objetivos , entre otros, el defender y representar los 
intereses de los afectados por daño cerebral 
sobrevenido y el de sus familiares , así como 
desarrollar una permanente labor de información, 
asesoramiento , investigación y cualesquiera otros 
dirigidos a lograr la integración y rehabilitación de 
los afectados por dicho daño. 

El Presidente de la Asociación, solicitó un 
espacio en el complejo de Miraflores, con el fin de 
poner en marcha un centro experimental de día para la 
evaluación , tratamiento, rehabilitación integral e 
intensiva y mantenimiento de las personas afectadas por 
daño cerebral y de apoyo a sus familias, de acuerdo al 
proyecto que se adjunta. 

Al igual que ya se ha hecho con otras 
Instituciones , parece oportuno autorizar el uso de 
300 m2, aproximadamente, del Pabellón Macarena, que 
constituía la antigua enfermería de mujeres, y 
contribuir con ello al logro del objetivo pretendido 
con el Programa de participación Social. 

De este modo, se permite el apoyo y colaboración 
de una asociación ciudadana en una labor institucional 
concreta de carácter social y comunitaria,al tiempo que 
se transforma el espacio de Miraflores en nuevas 
alternativas al servcicio de los ciudadanos , 
favoreciendo el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses de la comunidad, el uso de los 
medios públicos y el acceso a las ayudas necesarias 
para la realización de sus actividades, conforme a lo 
estipulado en el art. 72 L.R.L. 

Por ello, la Corporación visto dictámen fovorable 
unánimemente emitido, por la Comisión de Bienestar 
Social del pasado 21 de junio, ACUERDA: 

Autorizar el uso del espacio del Pabellón 
Macarena descrito, ubicado en el complejo de 
Miraflores, a la Asociación sevillana de afectados por 
daño cerebral sobrevenido "DACE" , para instalar en él 
un centro experimental de día para la evaluación 
tratamiento y rehabilitación integra~ e intensiva, así 
como de mantenimiento, apoyo familiar e integración de 
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personas afectadas por daño cerebral sobrevenido, por 
un período de 3 años, conforme a las siguientes 
ESTIPULACIONES: 

Primera: La Asociación Sevillana de Afectados 
por Daño Cerebral Sobrevenido "DACE" se compromete a 
realizar todas las obras de derribo y adaptación del 
local, necesarias para la puesta en marcha del centro, 
de acuerdo al proyecto presentado, así como a mantener 
y conservar con la diligencia de una buena 
administración dicho inmueble durante el tiempo de uso 
sin que aquello suponga ningún gasto para la 
Corporación. 

Segunda: O.A.e.E. contratará directamente con 
las repectivas Conmpañías suministradoras los servicios 
de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono y cuantos otros precise, siendo el 
pago de las correspondientes facturas de su exclusivo 
cargo. 

Tercera: La Asociación signataria contratará y 
mantendrá en vigor , mientras el presente acuerdo 
produzca efectos, una póliza de seguro que cubrirá los 
riesgos de incendio, por el capital necesario y 
suficiente, y en la que establecerá como beneficiaria a 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, y otra de 
responsabilidad civil integral hasta el capital, 
asímismo pertinente. 

O.A.e.E. entregará a la Diputación copia de la 
póliza que concierte, así como de los recibos 
periodicos que acrediten el mantenimiento en pleno 
vigor de aquella , todas ellas autorizadas por la 
Compañia aseguradora. 

cuarta: La Asociación Sevillana de Afectados por 
Daño Cerebral Sobrevenido, por medio de su Presidente, 
manifiesta antes de ocupar el inmueble que ha procedido 
a su reconocimiento por lo que se hace cargo del mismo 
con expresa y total revelación de la Diputación de 
cualesquiera responsabilidades que pudieran derivarse 
de su actual estado de uso y conservación. 

Quinta: La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla tendrá a su cargo el pago de los tributos que 
se devenguen en función de la propiedad del inmueble, 
correspondiendo a la Asociación el pago de aquellos 
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otros que graven el ejercicio de las actividades que en 
él se desarrollen, asi como estas mismas. 

El contenido del párrafo precedente se 
en cualquier caso, sin perjuicio alguno 
exenciones , bonificaciones y reducciones que 
corresponder conforme al Ordenamiento Jurídico 

entiende 
de las 
pudieran 
vigente. 

Sexta: La Excma. 
Sevilla, podrá realizar 
inmueble, a través de los 
referida. 

Diputación Provincial de 
cuantas visitas desee al 

miembros de la comisión abajo 

Séptima: Para el seguimiento, interpretación y 
evaluación del presente acuerdo de autorización se 
constituirá una comisión , cuyo fin genérico será 
velar por el cumplimiento de los compromisos 
estipulados en el mismo, pudiendo proponer a las partes 
cuantas medidas juzgue convenientes para su más 
correcta ejecución, a tenor del espíritu social que lo 
inspira . 

Dicha comisión tendrá carácter paritario y 
estará integrada por el número de miembros que se 
determine , designados por partes iguales entre ambas 
Entidades que se reunirán obligatoriamente cada 3 meses 
y opcionalmente cuando una de las partes lo solicite 
formalmente. 

Octava: El plazo de duración del presente 
Acuerdo será de 3 afios a partir de su aprobación, 
renovable anualmente . 

Transcurrido el periodo de duración y 
conformidad de ambas partes, dicho acuerdo 
prorrogable por igual periodo de tiempo. 

previa 
será 

No obstante lo anterior, la Corporación se salva 
guarda el derecho, por razones de interés general, de 
rescindir esta autorización en cualquier momento, 
durante la vigencia de la misma, sin que ello comporte 
ningún derecho a indemnización ni abono de gasto alguno 
a favor de la Asociación. 

En todo caso la resolución requerirá un preaviso 
no inferior a tres meses . 

Novena: Son causas de extinción 
autorización de uso las siguientes: 

de la 
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Extinción de la Asociación o variación de sus 
objetivos de tal forma que suponga el abandono de las 
actividades que han motivado a la Excma. Diputación 
la autorización a aquella para el uso del inmueble. 

- Incumplimiento de las Obligaciones asumidas. 

concesión 
cláusula 
anterior. 

Transcurso del tiempo estipulado, salvo 
de prórroga o uso por la Corporación de la 

de salvaguarda mencionada en el artículo 

- · Siniestro, pérdida o expropiación forzosa del 
inmueble. 

Cualesquiera otras que resulten de forma 
necesaria del Ordenamiento Jurídico vigente. 

Décima: Extinguido este acuerdo, se procederá al 
desalojo del inmueble en un plazo de tres meses, 
dejándolo totalmente libre y expedito de personal y 
bienes que puedan separarse sin deterioro alguno de 
aquel. 

En caso contrario se integrarán en la propiedad 
de la Excma. Diputación Provincial , sin 
contraprestación o indemnización alguna a su cargo. 

7.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad 

Ratificación Resolución de la Presidencia n2 
2.392 sobre Aprobación tercer Plan de Remanentes 
del POL 92.-

Vista la Resolución Presidencial nº 2.392 de 23 
de junio de 1.993, que aprueba el Tercer Plan de 
Remanentes del Programa Operativo Local 1992, así como 
el correspondiente expediente, la Corporación ACUERDA: 
Ratificar la Resolución referenciada. 

8.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Plan de Prevención y Extinción de Incendios en 
Sierra Norte 1.993.-

Recibida notificación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas relativa a la concesión de 
una subvención por importe de 107.337.960 ptas. para 
financiar el Plan de Prevención y Extinción de 
Incendi~s en Sierra Norte, anualidad 1.993 y constando 
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informe de la Intervención sobre el referido Plan, 
Corporación ACUERDA: 12.- Elevar a definitiva 
aprobación del siguiente Plan de Prevención 
Incendios para el año 1.993: 

M.A.P. 
- Vehiculos de vigilancia 

Forestal .............. 8.137.960 

- Vehiculos todo terreno 
bom.ba forestal .. .... . 36.000.000 

- Sistema de detección 
automática de incendios 49.000.000 

- Ampliación de parques 
contra incencios .... 

- Red de comunicación y 
telefonfa .......... . 

6.000.000 

8.200.000 

DIPUTACION 

8.137.960 

36.000.000 

49.000.000 

6.000.000 

8.200.000 

la 
la 
de 

TOTAL 

16.275.920 

72.000.000 

98.000.000 

12.000.000 

16.400.000 

107.337.960 107.337.960 214.675.920 

22.- Dar traslado del presente Acuerdo al 
Ministerio para las Administraciones Públicas. 32.
Facultar al Sr. Presidente para realizar cuantas 
actuaciones correspondan y estime necesarias a fin de 
ejecutar el Acuerdo adoptado, asi como para la firma de 
los documentos que proceda al objeto de lograr su plena 
efectividad. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

9.- Recurso de reposici6n contra las bases por las 
que habrán de regirse la provisi6n de puestos 
vacantes de la plantilla laboral.-

se ha recibido en esta Corporación recurso de 
reposición formulado por D. José Figueroa Alacia, como 
Secretario General de la Sección Sindical de U.G.T., 
contra las bases reguladoras de la convocatoria de los 
puestos vacantes de la plantilla laboral aprobados por 
el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 6 de junio 
de 1.992, respecto a los siguientes puestos ae · trabajo: 
Asistente Social, ATS/DUE, Educador, Especialista de 
Primera, Oficial de Primera, Albañil, Oficial de 
Primera Fotocomponedor, Oficial de Primera Maquinista 
Imprenta, Oficial de Primera Tupista, Ayudante de 
Gobernanta, Cocinero de Segunda, Guarda-Jardinero, 
Jardinero, Oficial de Tercera, Tractorista-Jardinero, 
Limpiadora, Mozo de Servicio, Operario de Servicios 
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Generales y Peón.- Fundamenta su recurso en que 12) 
Según lo previsto en el art. 40 del vigente Convenio 
Colectivo para el personal laboral, las vacantes 
producidas se ofrecen en convocatoria única al personal 
de Diputación Provincial, según una prelación 
determinada y con determinados requisitos. 22) La 
constitución del Tribunal que regula las bases, no se 
ajusta a lo previsto en el citado art. 40 del 
Convenio. 3º) En la fase de concurso de méritos se 
valoran condiciones desproporcionadas en relación a los 
puestos a cubrir. 4º) En la prueba de capacitación y 
concurso de méritos no se ha dado participación al 
Comité de Empresa. 5º) Los derechos de examen respecto 
del personal que presta ya sus servicios en la 
Diputación carece de cobertura legal y 62) La plaza de 
Tractorista-Jardinero deberá comportar la posesión del 
permiso de conducción clase B-2.- La Asesoría Jurídica 
dictamina la procedencia de admitir el recurso 
correctamente interpuesto y entrando en el fondo del 
asunto desestimar el mismo por la siguiente 
fundamentación fáctica y jurídica: 1) Los cinco 
primeros argumentos presentan una absoluta confusión 
entre lo que constituye un ofrecimiento o convocatoria 
interna de carácter restringido para los trabajadores y 
funcionarios, y la convocatoria pública de las plazas 
que, una vez efectuados los anteriores procedimientos, 
continúan vacantes y a las que se refieren las bases 
recurridas. En todas las plazas incluidas en la 
convocatoria se ha cumplimentado, con carácter previo, 
los trámites exigidos por el art. 40 del Convenio no 
habiendo aspirantes en la mayoría de las pruebas, o no 
presentándose en el momento del examen en otros -según 
obra en el expediente administrativo.- Consta 
igualmente el conforme de los representantes sindicales 
de los diferentes Centros. 2) En lo que respecta a la 
composición de los Tribunales se padece la misma 
confusión, las normas que establece el Convenio 
Colectivo serán aplicables a la composición de los 
Tribunales en las referidas pruebas previas; res~ecto 
a las que hoy se cuestionan se ajustan a lo previstao 
en el R. D. 896/91, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y programas mínimos del 
procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local. 3) Respecto a la adecuación de 
los méritos a tener en cuenta en las fases de concurso, 
se ajustan igualmente a la norma citada en el apartado 
anterior, así como a las previstas en el R.D. 
2.233/84, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración del Estado, sin que pueda entenderse que 
la aplicación de tales criterior produzcan 
inmumplimiento alguno de los principios consitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, sino, por el 
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contrario, una valoración graduada del mérito y la 
capacidad para todo aquél que lo pueda acreditar. 4) 
Respecto a la participación del Comité de Empresa en la 
elaboración de pruebas así como el del pago de los 
derechos de examen, incurre en el error permanente de 
confundir pruebas de ascenso o promoción y 
convocatorias de ingreso libre. Para estas últimas no 
tiene recogido el Convenio sistemas de participación de 
los representantes de los trabajadores en la decisión 
sobre el tipo de pruebas selectivas y que la solicitud 
se haga en efecto timbrado; lo prevé el art. 27 del 
precitado Reglamento de Ingreso. 5) En cuanto a la 
necesidad de permiso de conducción para la plaza de 
Tractorista-Jardinero habrá de acreditar "al menos el 
permiso para conducir automóviles de la clase B" por 
determinarlo así el art. 262-VI de la Ley 18/89 de 25 
de julio de Bases sobre Tráfico y Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para el caso de que 
el tractor acceda como es previsible a las vías 
públicas.- Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 
Desestimar el recurso interpuesto, confirmando las 
bases recurridas, excepto en lo referente a la 
exigencia de permiso de conducción Clase B, para la 
plaza de Tractorista-Jardinero. 

Por el 
Zamora, que 
impedido que 
sindical de 
apetecidos. 

DEBATE 

Grupo PA interviene su Portavoz, el Sr. 
destaca la falta de entendimiento que ha 

los contactos mantenidos con la sección 
UGT hayan producido los resultados 

Desde un punto de vista político,a juicio del Sr. 
Portavoz, es destacable la responsabilidad que el Area 
de Personal ha tenido respecto a la marcha de las 
negociaciones y respecto a la inaplicación del Convenio 
correspondiente, razón por la cual su Grupo espera las 
explicaciones del propio Diputado. 

Contesta a esta intervención el sr. carrillo, 
Diputado Responsable del Area que asegura, en primer 
lugar, que las relaciones del Equipo de Gobierno y 
especificamente del Departamento de Recursos Humanos de 
la Diputación con las Centrales Sindicales en general y 
con la UGT en particular, son francamente cordiales y 
ello ha permitido realizar una política de personal 
consensuada. 

En cuanto al cumplimiento del Convenio Colectivo, 
el Sr. Diputado sefiala que el Departamento de Recursos 
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Humanos cumple tanto éste como también la normativa 
legal aplicable a las Corporaciones Locales. Ello 
queda perfectamente explicado por el informe de la 
Asesor Jurídica que distingue entre promoción interna y 
convocatoria pública como conceptos distintos y sujetos 
a preceptos y requisitos diferentes de acuerdo con la 
normativa estatal. Por todo ello, no son atendibles 
los argumentos del recurso constatándose tan sólo una 
deficiencia de carácter formal que ha sido subsanada, 
relativa al tipo de carnet de conducir necesario para 
cubrir la plaza de tractorista-jardinero. 

Este acuerdo quedó aprobado con 18 votos a favor 
de PSOE y 10 abstenciones (PA, PP, y IU-CA). 

10.- Reclasificación del Oficial 2A Laboral, D. Juan 
A. Pérez casas como Oficial 1a en el mismo 
cuadro.-

Examinada instancia presentada por el Oficial de 
2ª del cuadro de puestos de trabajo laborales, adscrito 
al Servicio de Mantenimiento, D. Juan A. Pérez Casas, 
interesando su reclasificación en Oficial de 1ª en el 
mismo cuadro, de conformidad con el art. 44 del 
vigente Convenio Colectivo; visto que el citado art . 
del Convenio establece que "los trabajadores fijos con 
la categoría de Oficial de 2ª ... de Mantenimiento, 
serán reclasificados en Oficiales de 1ª", y dado que, 
según informes emitidos por el Jefe del Servicio citado 
y el Responsable de Personal del Area de Gobierno 
Interior, las funciones que realiza el trabajador 
citado son similares a las que efectúan los Oficiales 
de 1ª, contando además con informe favorable del Comité 
de Empresa del citado Servicio y el de la Intervención 
de Fondos Provinciales según el cual el aumento del 
gasto que ello conlleva debería ser incluido en un 
próximo expediente de modificaciones presupuestarias 
que se lleve a cabo, la Corporación ACUERDA: 

lQ.- Reclasificar a D. Juan A. Pérez Casas en 
Oficial 1ª del cuadro de puestos de trabajo laborales, 
adscrito al Servicio de Mantenimiento. 

2Q.- Incluir el aumento del gasto que ello supone 
en el próximo Expediente de Modificaciones 
Presupuestarias. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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11.- Aprobación de la cuenta anual de valores 
independientes y auxiliares del presupuesto de 
1.992.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 25 de junio de 1.993 la cuenta Anual de 
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 
1.992, cuyo saldo a cuenta nueva es de DOS MIL 
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTAS DIECISEIS MIL 
VEINTINUEVE PESETAS (2.215.816.029 ptas.), en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 461 del 
R.D.L. 781/86, de 13 de abril, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 1.992, 
cuyo saldo a cuenta nueva es de DOS MIL DOSCIENTOS 
QUINCE MILLONES OCHOCIENTAS DIECISEIS MIL VEINTINUEVE 
PESETAS (2.215.816.029 ptas.) 

SEGUNDO.- Dar el presente Acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Autorización al OPAEF para concertar operación de 
Préstamo a medio Plazo con el Banco de Andalucia 
por importe de 65.200.000 ptas. con destino al 
Remanente de Tesoreria.-

Examinado el expediente de Propuesta por la 
Intervención del Organismo Provincial de Asesoramiento 
Económico y Fiscal (OPAEF) en el que ex~one la 
necesidad de concertar una Operación de Crédito por 
importe de 65.200.000 ptas. con el Banco de Andalucia, 
y de conformidad con el art. 158.5 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar la Operación de Crédito con el 
Banco de Andalucía por importe de 65.200.000 ptas., con 
destino a cubrir el Remanente de Tesoreria negativo de 
la liquidación del Presupuesto de 1.992 del OPAEF, 
operación de crédito cuyas condiciones financieras son 
las siguientes: 

Tipo de interés: Mibor con un diferencial del 
0.50%. 

Plazo: un afio a partir de la fecha de 
concierto. 
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SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente 
Acuerdo. 

DEBATE 

Interviene por el Grupo PP el sr. Calderón para 
hacer un ruego al Organismo Autónomo. Habida cuenta de 
que en la liquidación del Presupuesto del 92 existe un 
déficit contable de 290 millones sería preciso elaborar 
un plan de acuerdo con las opciones que exponga la 
Intervención para paliar ese déficit de aquí a final de 
año y entrar con un superávit en el 94 por ese importe. 

Toma la palabra el Sr. Zamora únicamente para 
manifestar la abstención del Grupo Andalucista. 

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Barrios hace 
uso del turno de palabra y comenta que los Diputados 
pertenecientes a la Comisión Informativa conocen las 
causas que han originado este déficit contable, a la 
sazón: los gastos provocados por la ruptura unilateral 
del Ayuntamiento del Convenio Recaudatorio con la 
Diputación. Otro factor destacable es la nueva 
estructura contable en materia de Administración Local 
que evita que se puedan tomar como ingresos previstos, 
los que normalmente si lo eran. El Sr. Barrios 
estima, a su juicio, que probablemente el déficit real 
será mucho menor . Con independencia de ello, según 
señala, las tres posibles soluciones se han puesto en 
marcha, de hecho la operación de préstamo que se somete 
a aprobación plenaria se materializará y llevará a la 
Junta General, únicamente en caso de que sea necesario 
y no pueda reducirse el déficit con medidas de ajuste y 
ahorro. 

Brevemente comenta el Sr. Calderón que la idea 
de reducción de gasto parece descartada, según se 
deduce de la documentación escrita obrante en ese 
expediente . 

Nuevamente el Sr. Barrios explica que aún siendo 
consciente de las dificultades señaladas en los 
informes técnicos, existe la voluntad de asumir ese 
reto para hacer innecesaria dicha operación. 

Este acuerdo quedó aprobado con 21 votos a favor 
de (PSOE y IU-CA) y 8 abstenciones (PA y PP). 
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13.- Autorizaci6n al O.P.A.E.F. para concertar 
Operaci6n de Tesorería por importe de 310.ooo.ooo 
ptas. con el Banco de Andalucía. 

Examinado el Expediente de Propuesta por la 
Intervención del Organismo Provincial de Asesoramiento 
Económico y Fiscal (OPAEF) en el que expone la 
necesidad de concertar una Operación de Tesorería de 
este Organismo con el Banco de Andalucía por importe de 
310.000.000 ptas., y de conformidad con el art. 153 de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar la Operación de Tesorería con 
el Banco de Andalucía por importe de 310.000.000 ptas., 
con destino a la cobertura de la diferencia de 
periodicidad en el devengo de los ingresos r gastos 
corrientes del citado Organismo en los ejercicios de 
1.993 y 1.994, Operación de Tesorería, cuyas 
condiciones financieras son las siguientes: 

0,50%, 
alguna. 

Tipo de interés: Mibor más un diferencial del 
sin devengo de comisiones y gastos de clase 

Vencimiento: 
concierto. 

1 año a partir de la fecha de 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidád. 

14.- Dación de cuenta de Operación de Tesorería por 
importe de 1so.ooo.ooo ptas. con caja san 
Fernando.-

Examinado el Expediente tramitado en relación con 
el concierto con la Caja San Fernando de una operación 
de Tesorería por importe de 750.000.000.- ptas. 
destinada a atemperar las diferencias de periocidad 
entre los ingresos y gastos del presupuesto de la 
Corporación del actual ejercicio económico. 

Visto los informe favorables emitidos al respecto 
por Intervención y Tesorería, en uso de las facultades 
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que me concede el art. 53.2 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y 
aproba~~ el concierto con la Caja San Fernando de una 
operacion de Tesorería a corto plazo por un importe 
máximo de 750.000.000.- ptas., plazo de 1 año, tipo de 
interés Mibor a 90 días y un diferencial de 0.50% con 
comisión de apertura del 0.50%, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Quedar enterada de esta Resolución (n2 
1847.- Operacion de Tesorería por importe de 
750.000.000 Ptas. con la Caja San Fernando). 

La Corporación queda enterada. 

15.- Dación de cuenta de operación de Tesorería por 
Importe de 1so.ooo.ooo ptas. con Banco de 
Andalucía.-

Examinado el Expediente tramitado en relación con 
el concierto con el Banco de Andalucía de una Operación 
de Tesorería por importe de 750.000.000.- ptas. 
destinada a atemperar las diferencias de periocidad 
entre los ingresos y gastos del Presupuesto de La 
Corporación del actual ejercicio económico. 

Visto los informes favorables emitidos al 
respecto por Intervención y Tesorería, en uso de las 
facultades que me concede el art. 53.2 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y aprobado el concierto con el Banco de 
Andalucía de una Operación de Tesorería a corto plazo 
por importe máximo de 750.000.000.- ptas., plazo de 1 
año, tipo de interés Mibor más un diferencial del 0.50% 
sin devengo de comisión de clase alguna, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Quedar enterada de esta Resolución (n2 
1847.- Operación de Tesoreróa por importe de 
750.000.000 Ptas. con el Banco de Andalucía). 

La Corporación queda enterada. 

16.- Dación de cuenta de la Resolución ABr~batoria de 
la liquidación del presupuesto un1co de la 
corporación y sus oc.AA correspondientes al 
ejercicio de 1.992.-

Vistos 
General de 
establecido 
Diciembre, 

los informes que 
esta Corporación 
en el art. 172.3 

reguladora de las 

emite el Interventor de 
que, de acuerdo con lo 
de la Ley 39/88 de 28 de 
Haciendas Locales, las 
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Entidades deberán confeccionar la liquidación de sus 
presupuestos antes del día 12 de Marzo del ejercicio 
siguiente. No obstante para los ejercicios de 1.992 y 
1.993 este plazo ha sido ampliado hasta el primero de 
Julio por la Disposición Transitoria Novena de la Ley 
39/92, de 29 de Diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1.993, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Quedar enterada de la Resolución n2 
1487, aprobatoria de la liquidación del Presupuesto 
Unico de Diputación y sus 00.AA correspondientes al 
ejercicio l. 992. 

La Corporación queda enterada. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

I.- Ruego presentado por el Grupo IUCA 
relación con el acceso de los Aiuntamientos de 
provincia a la información relat va a los Fondos 
Iniciativas Europeas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

en 
la 

e 

Existe una gran preocupación en los diferentes 
Ayuntamientos por la falta de información sobre los 
fondos Europeos y la fórmula para poder solicitar estos 
Fondos que tanta importancia tienen en este momento, 
por todo ello el Grupo IUCA formula el siguiente: 

RUEGO 

Que ~or parte de la Diputación se cree un Centro 
de Información a los Ayuntamientos de la provincia 
sobre los Fondos e Iniciativas Europeas y todo aquello 
que pueda suponer información legislativa y 
bibliográfica. 

El Sr. Presidente en relación con este ruego 
informa al sr. Ruiz Lucas que las necesidades 
aludidas están siendo cubiertas, aunque no de forma 
permanente, por la propia Diputación. A esta finalidad 
coadyubará la creación del centro aprobado por el Pleno 
en el punto 3 del Orden del dia. 

II.- Ruego presentado por el Grupo PSOE expresivo 
del apoyo y solidaridad con la gestión de D. Manuel 
Hermosín Navarro, Diputado Provincial y Alcalde del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 
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RUEGO 

Que el Sr. Presidente de la Corporación haga 
público el sentir mayoritario de este Pleno de apoyo y 
de solidaridad a la persona de D. Manuel Hermosín 
Navarro, a su trayectoria como Diputado Provincial y a 
la institución que representa desde hace doce años, por 
la voluntad democrática de los ciudadanos de Alcalá de 
Guadaira, que lo han elegido reiteradamente como 
Alcalde. 

El Sr . Presidente expresa en este sentido el 
apoyo y solidaridad con la persona y trayectoria de D. 
Manuel Hermosín Navarro, todo ello, con el lógico 
respeto a las instancias oportunas. 

III. - Ruego formulado "in voce" por el Grupo PA 
sobre un incendio acaecido en Mairena del Alcor. 

En relación con el incendio producido en un 
establecimiento de carpintería en el municipio de 
Mairena del Alcor, se ha puesto de manifiesto cierto 
retraso en la actuación del Servicio de Extinción de 
Incendios . 

En la medida que ello implique la responsabilidad 
de los servicio de la Diputación, el Grupo PA ruega que 
se elabore un i nforme por parte de los responsables del 
Area y que este sea conocido en la Comisión Informativa 
correspondiente, a los efectos de aclarar qué hay de 
cierto · en las críticas vertidas por algunos 
ciudadanos. 

IV.- Ruego formulado "in voce" por el Grupo PA 
respecto a la información solicitada en torno a las 
relaciones de servicios existentes entre anteriores 
cargos electos provinciales y el Area de servicios 
supramuncipales y Medio Ambiente. 

En reiteradas ocasiones, ante la Comisión de 
Informativa de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, el representante del Grupo PA ha solicitado 
una efectiva transparencia en la información solicitada 
sobre estos contratos. Pese a los anuncios en sentido 
favorable, hasta la fecha no se ha cumplido la promesa 
realizada. Por todo ello, el Grupo PA espera que se 
hagan realidad las palabras del portavoz del Grupo 
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CLASE a.a 

Socialista en orden a un ejercicio serio y responsable 
de la transparencia informativa . 

También se expresa un ruego similar reiativo a 
petición de información sobre diversas actuaciones del 
Area de Planificación, aunque algunas de ellas se hayan 
visto atendidas. 

El Sr. Presidente en alusión a los ruegos III y 
IV, afirma que éstos serán, en su momento, valorados 
adecuada y oportunamente. 

v.- Pregunta presentada por el Grupo IUCA 
relativa a la incorporación del sr. Presidente de la 
Diputación al consejo de Administración de cartuja 93. 

Teniendo 
Presidente de 
Administración 
la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

conocimiento por la prensa de que el 
la Diputación es miembro del Consejo de 
de Cartuja 93, el Grupo de IUCA formula 

PREGUNTA 

Mediante qué procedimiento se han solucionado las 
dificultades existentes con anterioridad, que impedían 
la participación de la Diputación Provincial en Cartuja 
93. 

RESPUESTA 

El Sr. Presidente explica que el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía ha informado 
favorablemente el nombramiento del Presidente de esta 
Corporación Provincial como representante en el Consejo 
de Administración de Cartuja 93. Es la Empresa Pública 
del Suelo de Andalucía el organismo que finalmente 
tiene que designar a un representante de dicha empresa 
en el Consejo de Administración de Cartuja 93. 
Precisamente la reunión de este último Consejo de 
Administración puede realizarse en la primera quincena 
de Julio, donde se hará efectiva la integración, previa 
designación por el Consejo de Administración de EPSA. 
Esta vía a través de la intervención dentro de la Junta 
de Andalucía, ha sido la más rápida para la entrada de 
la Diputación en el accionariado de cartuja 93. 
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VI.- Pregunta presentada por el Grupo IUCA en 
torno al reparto a los Ayuntamientos de la Provincia de 
vehículos de policía local. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los presupuestos de 1.993, aprobados en su 
día por esta Corporación, se consignó la cantidad de 
30 millones para la adquisición de vehículos de la 
policía local de los Ayuntamientos de la provincia. En 
estos momentos hay intranquilidad en varios municipios 
por desconocer si se les adjudicarán un vehículo, dadas 
las necesidades perentorias con la que cuenta. 

Por todo ello, el grupo de IU-CA, efectúa la 
siguiente 

¿Cuando 
de la policía 
provincia? 

PREGUNTA 

se va a realizar el reparto de vehículos 
local, a los Ayuntamientos de la 

RESPUESTA 

contesta la sra. Pozuelo, Diputada Responsable 
del Area de Planificación, explicando que el 25 de Mayo 
la Comisión de Gobierno aprobó el pliego de condiciones 
técnicas que rigen el concurso de adjudicación de los 
vehículos, actualmente en proceso de contratación. 

Como fechas ciertas, añade la Sra. Diputada, la 
del 20 de Julio, día en que termina el plazo de 
presentación de ofertas. Una vez realizada la 
adjudicación definitiva, la empresa designada tendrá un 
plazo de entrega de 30 días. Los vehículos, por tanto, 
podrán entregarse a finales de Agosto o primeros de 
Septiembre. 

VII.-Pregunta del Grupo IU-CA relativa a las 
fechas de conclusión de obras y traslado a la nueva 
sede provincial. 
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PARTE EXPOSITIVA 

En fechas cercanas, la Junta de Portavoces de la 
Diputación Provincial de Sevilla, visitó la nueva sede 
sita en el cuartel de intendencia. Las obras estaban 
muy adelantadas en aquellas fechas. 

Siendo importante la nueva sede para el 
funcionamiento de la Diputación, el grupo de IU-CA 
formula la siguiente 

PREGUNTA 

¿Cuándo está prevista la terminación de las obras 
y el traslado a dicha sede? 

RESPUESTA 

La Sra. Pozuelo informa que la fecha prevista 
actualmente para la terminación de las obras, es la del 
4 de Enero de 1.994. 

En cuanto al traslado de la Corporación este no 
tiene una fecha fija, aunque se realizará a la mayor 
brevedad posible, siempre que el edificio se encuentre 
en condiciones de entrar en funcionamiento. 

VIII.- Preguntas presentadas por el Grupo PA en 
relación con diversas cuestiones 

PREGUNTAS 

1ª.- El pasado 23 de Junio tuvo lugar en la 
Presidencia de la Diputación un acto cuyo principal 
objetivo era presentar la iniciativa,de rememorar a los 
Presidentes de esta - Corporación desde la etapa 
democrática surgida con la nueva Constitución de 1.978, 
consistiendo la misma en una galería de retratos, 
comenzando por el de D. Manuel del Valle Arévalo. 

Ante este preguntamos: 

¿De quién ha partido la referida iniciativa? 

¿Ha existido Resolución o Acuerdo de algún órgano 
de esta Corporación, al efecto? 

¿Quién ha sido el artista encargado para comenzar 
la galería de retratos? 
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¿Cuál ha sido el coste económico del primer 
retrato que fue presentado el pasado día 23 de Junio? 

¿Abarca el contrato con el artista encargado de 
la realización del retrato del actual Presidente y por 
qué cuantía económica? 

¿No creen que esta iniciativa significa un acto 
de superficialidad egoísta y presidencialista que no se 
corresponde con la principal función que debe cumplir 
esta Corporación, por lo que de superfluo, suntuari o e 
innecesario tiene la iniciativa? 

¿No creen igualmente que ya está bien de 
actuaciones que solo buscan el protagonismo de la 
~residencia y que denota ·una imagen de esta institución 
inmersa en costumbres de épocas pretéricas que debemos 
erradicar para siempre? 

2ª) El pasado día 22 de Junio y con motivo de la 
inaguración del Festival de Itálica del presente año, 
tuvo lugar una Gala en el Teatro de la Maestranza con 
objeto de destinar los fondos recaudados a actividades 
para la lucha contra el SIDA. 

¿A qué entidades se va a entregar l a recaudación 
de dicha gala? 

¿Qué criterios 
elección de la o 
beneficiarias? 

se ha tenido en cuenta para la 
las entidades que serán las 

3ª) Mediante escritos presentados por nuestro 
grupo ante la Sra. Diputada- Delegada del área de 
Planificación, ambos de fecha 30 de Abril, planteabamos 
la necesidad de realizar actuaciones en el núcleo 
denominado "Isla del Vicario" , perteneciente a l término 
municipal de Ecija, relativas las mismas a dar solución 
al abastecimiento de aguas y mejorar el camino de 
acceso a dicho núcleo desde la carretera Ecija-Pal ma 
del Rio, respectivamente. 

¿Qué opinión le 
responsable del área 
padecen las cincuenta 
del Vicario" ? 

merece a l a Sra. Diputada 
la situación que al respecto 

familias del núcleo de la "Isla 

¿Tiene previsto el área de planificación, en 
colaboración con el Ayto. de Ecija, realizar alguna 
actuación para mejorar la misma? 

¿Cuándo piensa actuar? 
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RESPUESTA 

El Sr. Amores, Diputado Respnsable del Area de 
Cultura, contesta a las preguntas enunciadas en el 
primer bloque, sefialando que se trata de una iniciativa 
del afio 91 del Sr. Presidente que se se ha 
materializado a través del Presupuesto de la 
Corporación para el 92 . 

Su tramitación administrativa ha sido la 
siguiente: Se solicita informe a Intervención en fecha 
de 4 de Febrero. Es informado positivamente el 11 de 
Febrero. Ese mismo mes pasa a Comisión de Coordinación 
y tras su examen en Comisión de Gobierno, por 
Resolución de la Fundación Luis Cernuda nº 180 de 17 de 
Junio de 1.993, se ha producido el pago de la obra. 

En cuanto al artista designado, este es el pintor 
sevillano Santiago del Campo, de conocida calidad 
profesional. 

El Sr. Amores asimismo sefiala que no es correcto 
afirmar que se está iniciando una galeria de retratos. 
En este caso, según sefiala el Sr. Diputado, no se 
trata mas que del encargo del retrato de un anterior 
Presidente a instancias del actual. En caso · de que 
esta iniciativa se mantenga en el futuro, si podrá 
hablarse de una galería de retratos 

En relación con las últimas consideraciones, 
acerca de la naturaleza de la inciativa, que se 
contienen en las preguntas del Grupo PA, el Sr. Amores 
puntualiza que el encargo del cuadro viene a reconocer 
una labor desarrollada más que por una persona, por una 
institución en su conjunto, sin consideraciones 
partidistas. Por otro lado, lejos de tratarse de un 
encargo insólito, entiende el Sr. Diputado que hay una 
larga tradición en todos los ámbitos de la 
Administración espafiola de apoyo a la creacion 
artistica a través de la pintura por encargo,donde 
además el patrimonio artistico español se ha visto 
enriquecido en buena medida gracias a estas iniciativas 
político-institucionales. 

Cita a continuación, varios ejemplos de esta 
tradición que van desde siglos pasados hasta fechas muy 
recientes. 

En último lugar el Sr. Amores rechaza las 
acusaciones acerca del pretendido protagonismo buscado 
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por la Presidencia y señala que con esta iniciativa se 
ha procurado recalcar el talante de la Presidencia de 
D. Manuel del Valle y de su labor como primer 
Presidente democrático, etapa cuyo interés merece ser 
resaltado ante las generaciones futuras. 

Finaliza el Sr. Amores calificando como 
superficiales las acusasiones y afirmaciones vertidas 
por el Grupo PA en su escrito de preguntas. 

A continuación el sr. Amores procede a contestar 
las preguntas contenidas en el apartado 22 del escrito 
presentado por el Grupo PA en relación con la gala 
benéfica del Festival de Itálica. En este sentido el 
Sr. Diputado explica, que a diferencia de años 
anteriores, el Festival de Itálica ha sido organizado 
por el Consorcio del Teatro, que será quien defina el 
destino de los aproximadamente 2 millones de pesetas 
que se han recaudado, sin perjuicio de que la 
Diputación Provincial presente su propuesta a las 
restantes entidades consorciadas. 

En todo caso no hay inconveniente, según indica 
el Sr. Diputado, para en su momento dar cumplida 
cuenta del resultado del acuerdo del Consorcio. 

A continuación interviene la Sra. Pozuelo que 
responde al tercer bloque de preguntas en relación al 
núcleo de población existente en la Isla del Vicario. 
Señala la Sra. Pozuelo que la planificación de las 
inversiones municipales y la priorización de las mismas 
es una · competencia de cada uno de los Gobiernos 
Municipales. 

En el caso concreto de la Corporación de Ecija, 
de las conversaciones mantenidas se deriva que "El 
Vicario" es un núcleo ubicado en zona rústica, con una 
vía pecuaria como via de acceso que recae bajo la 
competencia del IARA. Según los datos ofrecidos por el 
censo de población, a fecha 1 de Enero del 93, el 
núcleo está compuesto de 17 familias, y no cincuenta. 
Las posibles soluciones a este caso pueden ofrecer 
diversas facetas: La cesión por el IARA de la via 
pecuaria, la reclasificación del suelo que, en su caso, 
conllevaria un detenido estudio del asunto. En 
cualquier caso, toda petición de ayuda técnica o 
política a esta Corporación será atendida y permitirá 
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definidas a los 

Por último matiza la Sra. Pozuelo que los 
alumnos qµe acuden al Centro Escolar de Ecija y que 
pertenecen a este núcleo son 14, correspondientes a 5 
familias y según ha comunicado al Ayuntamiento el 
propio Director del Colegio, existe un transporte 
escolar que presta este servicio y sobre el cual no se 
ha presentado queja alguna en el curso 92/93. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las quince horas 
diez minutos del dia del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 13 horas del 
día treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Vocales Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco carrero 
Fernández, D. Emilio carrillo Benito, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael 
Gamero García, D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora .Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

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

1 . - Dación de cuenta de Resoluciones de la 
Presidencia sobre Comisión de Gobierno.-

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia 
números 2.897, 2.898, 2.899 y 2.900 de 23 de julio de 
los corrientes, dictadas en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 34.1,a) de la Ley 7/85 de 2 de 
abril y al amparo de lo prevenido en los apartados 1º y 
4º del art. 35, así como en el apartado 2º del art. 
34 y en el apartado 3º del propio art. 35 de la ya 
aludida Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y por las que cesa la Comisión de Gobierno, queda 
constituida la nueva Comisión de Gobierno y conferidos 
los nombramientos de vicepresidentes de la Corporación, 
reestructuradas las Areas de Servicios y Actividades y 
establecida la suplencia de la Presidencia en caso de 
ausencia o enfermedad, y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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Resolución núm. 2.897.-

Asunto.- Reorganización de la comisión de Gobierno y 
ceses correspondientes.-

Considerando de interés la reorganización de la 
Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial para 
una mejor gestión de sus competencias, con esta fecha y 
haciendo uso de las facultades que a esta Presidencia 
confieren los arts. 34.3 y 35 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y los arts. 61.3, 66 y 120 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Juridico de las Corporaciones Locales, se 
RESUELVE: 

Cesar los siguientes miembros de la Comisión de 
Gobierno: 

Don Emilio Carrillo Benito como Vicepresidente 
de Economia e Interior y Diputado responsable del Area 
de Economia y Hacienda. 

Doña Isabel Pozuelo Meño, como Diputada 
responsable del Area de Planificación. 

Don José Manuel Amores Garcia, como Diputado 
responsable del Area de Cultura. 

- Don Juan Manuel Barrios Blázquez, como Diputado 
del Area de Gestión Tributaria. 

Don Alfredo Sánchez Monteseirin, como Diputado 
responsable del Area de Asuntos Sociales. 

Don Rafael Gamero Garcia, como Diputado 
responsable del Area de Gobierno Interior. 

Don José Manuel Rodriguez .López, como Diputado 
responsable del Area de Centros Asistenciales. 

A todos se agradece los servicios prestados en 
sus respectivas Delegaciones. 

La presente Resolución entrará en vigor en el dia 
de la fecha. 

Resolución núm. 2.898.-

Asunto.- Reestructuración de las Areas de Servicios y 
Actividades de la corporación.-

Considerando de interés para la más adecuada 
funcionalidad de los correspondientes Servicios de la 
Corporación introducir alteraciones en la estructura de 
las Areas en aquellos se encuentran comprendidos, 
procede modificar la Resolución de esta Presidencia nº 
3167/1.991 de 22 de julio que la establecia. 
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En su virtud, haciendo uso de las facultades que 
a esta Presidencia atribuyen los arts. 35.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 66.3 y 64 y 
concordantes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, SE DISPONE: 

Artículo 12.1 . - El Area de Economía y Hacienda 
creada por Resolución 3167/1991 de 22 de julio quedará 
en lo sucesivo desdoblada en dos, que recibirán las 
denominaciones de: 

Area de Promoción Económica, una de ellas; y 
Area de Hacienda, la otra. 

2.- Serán competencias del Area de Promoción 
Económica: 

Promoción de la Economía Provincial. Programas 
de promoción y desarrollo local de la Provincia y sus 
Municipios. Dirigir la administración y conservación 
del Patrimonio de la Diputación, llevando a cabo las 
actuaciones idóneas para mejorarlo. Acciones 
encamin~das al fomento del turismo provincial. 

El titular de la delegación del Area ejercerá la 
Vicepresidencia del Patronato de Asesoramiento 
Económico y del Patronato de Turismo. 

32 Competerá al Area de Hacienda: La formación 
de los anteproyectos de Presupuestos anuales de la 
Corporación y la coordinación de todos los de las Areas 
y Organismos, Fundaciones y Sociedades dependientes de 
la Diputación. Proponer la organización de los 
Servicios Corporativos de Recaudación y Tesorería, y la 
custodia de una de las llaves o claves de la Caja con 
la consiguiente asistencia del titular de la Delegación 
del Area a los arqueros. Informar o impulsar la 
concertación de operaciones de créditos en todas sus 
modalidades con cualquier clase de entidxades 
crediticias (Emisión de deuda, contratación de 
préstamos, conversión y sustitución total o parcial de 
operaciones preexistentes, etc.). Promover el 
establecimiento de recursos económicos. Propulsar la 
modificación de triutos, tarifas u ordenanzas de 
exacciones, o por precios cuando sea adecuado a los 
intereses de la Corporación. Defender la Hacienda 
Provincial. Ordenación de pagos de la Corporación y la 
autorización, en su caso, de los documentos que 
impliquen formalización de ingresos. Rendición de 
cuentas de cada ejercicio económico. Contratación de 
obras, Servicios y suminitros que atañen a los 
Servicios Generales de la Corporación. Mantenimiento y 
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Seguridad de los mismos. Imprenta Provincial. 
Relaciones Administrativas con el Servicio Jurídico 
Provincial. Parque Móvil. 

El o la titular del Area ostentará la 
Vicepresidencia del Patronato Provincial de Inversión 
Rural. 

Articulo 22.- El Area de Gestión Tributaria y los 
Servicios de Personal del Area de Economía y Hacienda 
establecidas en la Resolución de esta Presidencia n2 
3167/1991, de 22 de julio, constituirán un Area única 
que se denominará Area de Gestión Tributaria y 
Personal. 

Serán 
art. 5 de 
siguen: 

funciones de la misma las fijadas en el 
la Resolución citada, y, además los que 

Gestión de Personal al servicio · de la 
Corporación. Acuerdos y Convenios Colectivos con 
Organos representativos del personal. Servicio Médico 
en General. Coordinación del régimen de Personal al 
servicio de Organismos Autónomos, Fundaciones y 
Sociedades adscritos a la Corporación para lograr, en 
su caso, la homogeneidad adecuada. 

Articulo 3Q.- Quedan refundidas en una sóla las 
Areas de Asuntos Sociales y Centros Asistenciales que 
se denominará Area de Asuntos Sociales, que tendrá como 
cometidos los sefialados en los art. 6 y 8 de la 
Resolución 3167/1.991 de 22 de julio. 

Artículo 42.- El art. 12,e) de la Resolución de 
esta Presidencia 3167/1991 de 22 de julio, quedará 
redactado en su último inciso del siguiente modo: 

"Las contrataciones de personal de las Areas se 
realizarán a través del Servicio de Personal del Area 
de Gestión Tributaria y Personal y por conducto e 
informe previo, en su caso , de la Secretaría General". 

DISPOSICION FINAL 

Como consecuencia de las alteraciones llevadas a 
cabo por la presente Resolución, las Areas de Servicios 
y Actividades de la Corporación serán en lo sucesivo 
las siguientes: 

Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente 
Hacienda 
Promoción Económica 
Planificación 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el art. 3Q y el apartado 2Q del 
art. 42 de la Resolución 3167/1991 de 22 de julio, y 
modificado su art. lQ en los términos que resultan de 
la presente Resolución. 

Resolución núm. 2.899.-

Asunto.- Reestructuración de la comisión de Gobierno y 
nombramiento de Vicepresidentes y otros miembros de la 
misma.-

Entendiendo apropiado a los fines de una mejor 
estructuración de la Comisión de Gobierno llevar a cabo 
una remodelación de ésta, con esta fecha y haciendo uso 
de las facultades que a esta Presidencia atribuyen los 
arts. 35.1 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 61.3 y 72 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, SE RESUELVE: 

lQ.- Nombrar miembro de la Comisión de Gobierno 
al Diputado D. Fernando Rodríguez Villalobos. 

2Q.- Se nombra Vicepresidenta de Hacienda a Dª 
Isabel Pozuelo Meño y Vicepresidente de Economía a D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín. 

3Q.- Como consecuencia de todo ello, la Comisión 
de Gobierno quedará integrada del modo que sigue y con 
las Delegaciones que se determinan: 

Vicepresidente de la Corporación y Diputado 
Responsable del Area de Servicios Supramunicipales y 
Medio Ambiente a D. Manuel Copete Núñez. 

Vicepresidenta de Hacienda y Responsable del Area 
de Hacienda a Dª Isabel Pozuelo Meño. 

Vicepresidente de Economía y Responsable del Area 
de Promoción Económica a D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín. 
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Diputado responsable del Area de Planificación a 
D. José Manuel Amores Garcia. 

Diputada responsable del Area de Educación a Ds 
Maria José Aguirre Rodriguez. 

Diputado responsable de las Areas de Asuntos 
Sociales a D. José Manuel Rodriguez López. 

Diputado responsable del Area de Juventud y 
Deportes a D. Santiago Navarro Ortega. 

Diputado responsable del Area de Cultura a D. 
Rafael Gamero García. 

Diputado 
Tributaria y 
Villalobos. 

responsable 
Personal, a 

del Area de Gestión 
D. Fernando Rodriguez 

La presente Resolución entrará en vigor el dia de 
la fecha quedando derogadas cuantas Resoluciones se 
opongan a la misma. 

Resolución núm. 2.900.-

Asunto.- Sustitución de la Presidencia en caso de 
ausencia o enfermedad.-

Para atender los supuestos especiales que ~uedan 
producirse por ausencia de Sevilla tanto del Presidente 
de la Corporación como de los Vicepresidentes de la 
misma, por ocasión de vacaciones veraniegas o por otras 
causas. 

Con esta fecha y haciendo uso de las facultades 
que a esta Presidencia confieren los arts. 34 de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 61, 63, 
64 y concordantes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Corporaciones 
Locales, SE RESUELVE: 

Para los supuestos de ausencia o enfermedad del 
Presidente de la Corporación se hará cargo 
automáticamente de la Presidencia con carácter 
accidental el Vicepresidente de la Corporación D. 
Manuel Copete Núfiez. 

Si éste estuviese a su vez 
hacerse cargo accidentalmente 
sustituirán al Presidente los 
siguen por el orden que se cita: 

ausente o no pudiese 
de la Presidencia, 
Vicepresidentes que 
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1º.- Dª Isabel Pozuelo Meño. 
22.- D. Alfredo Sánchez Monteseirin. 

En caso 
actuaría como 
Amores García. 

de ausencia e imposibilidad de 
Presidente el Diputado D. José 

DEBATE 

ambos 
Manuel 

En representación del Grupo IUCA su portavoz, el 
sr. Ruíz Lucas, toma la palabra para manifestar, en 
relación con la rernodelación de la Comisión de Gobierno 
de la Diputación, que pese a que ésta se ha acometido 
en el marco de las competencias presidenciales, la 
justificación de la reestructuración no parece muy 
coherente con las razones, necesidades o causas que la 
han motivado . En el caso de que esta reorganización 
respondiese a un deseo deobtener una mejor gestión de 
las competencias provinciales, ello implicaría que, 
hasta el momento, éstas no habrían sido llevadas 
adecuadamente. Por otro lado, el sr. portavoz destaca 
la profundidad de la reestructuración: se produce el 
cese en sus responsabilidades de 7 diputados, 5 de los 
cuales cambian de delegación y otros 2 quedan fuera de 
la Comisión de Gobierno. Entre estos dos últimos 
destaca la sustitución operada en el Area de Econornia y 
Hacienda, Area fundamental cuya responsabilidad ha 
recaido en una misma persona durante los últimos años. 

A juicio del Sr. Ruiz Lucas, el modo de 
aplicación de la Ley evidencia cuál es el talante 
politice en su interpretación y el auténtico carácter 
democrático de las instituciones. En este sentido la 
actuación del Sr. Presidente se ha producido de 
acuerdo con la Ley, pero del modo más restrictivo, se 
ha hecho precipitadamente y sin contar para nada con la 
oposición. 

Una cuestión de fondo, aludida anteriormente, es 
retornada por el Sr. Portavoz, que se pregunta: ¿Cómo 
es posible que la Diputación haya estado funcionando 
durante 2 años y no se hayan puesto las medidas para 
corregir la actuación de aquellas Areas que, según 
parece ahora, presentaban deficiencias dentro de la 
Diputación?. En ese tiempo, un eje fundamental de la 
actuación provincial ha sido precisamente el Area de 
Economía y Hacienda, que es una de las más afectadas 
por la · reestructuración, pese a que ha estado 
realizando, a juicio del Sr. Portavoz, un trabajo 
serio orientado al desarrollo económico de las comarcas 
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de la provincia. Sin embargo, parece deducirse que las 
directrices seguidas, a la postre, no eran las 
correctas y se impone la necesidad de una planificación 
diferente y unos proyectos distintos, que sin duda 
habrán de ser explicados por los nuevos responsables. 
En lo tocante al Area de Gestión Tributaria, también 
sorprende el actual cese del Diputado-Responsable, 
cuando los análisis hechos hasta ahora reiteraban que 
la gestión tributaria habia mejorado bastante en los 2 
afias. Parece pues que la explicación de esta 
reorganización se resume con la idea de estas Areas 
marchaban mal. Sin embargo, el Grupo IUCA, en opinión 
del sr. Portavoz, no encuentra convincente dicha 
explicación y estima que existen otras razones ajenas a 
la propia Diputación, en concreto motivos políticos 
distintos a los aducidos y que van a provocar una 
cierta paralización, al menos, en aquellas Areas que 
han cambiado de responsables. 

Termina su intervención el Sr. Portavoz 
afirmando que la institución provincial ha de estar por 
encima de las vicisitudes de los partidos politicos que 
tienen re~resentación en la misma, por lo que confía 
que el motivo de la remodelación no se encuentre ligado 
a circunstancias de esta índole. 

En el último tramo de su intervención el Sr. 
Ruiz Lucas, en alusión a los diputados que se hacen 
cargo de las nuevas Areas, felicita a los mismos y les 
desea los mejores logros en su gestión para lo cual 
ofrece la colaboración del Grupo de IU. 

Toma la palabra el portavoz del Grupo · pp, sr. 
Calderón, que en su preámbulo manifiesta que desde el 
punto de vista legal nada puede objetarse a la 
reestructuración, por cuanto se ha realizado dentro del 
ámbito de las facultades presidenciales. 

Una cosa distinta, a juicio del Sr. Portavoz, es 
el análisis de las causas, el procedimiento y la 
información suministrada a la oposición. En este 
sentido, y a pesar de las explicaciones del sr. 
Presidente en la Junta de portavoces, su grupo entiende 
que en este tema no se ha hecho gala de un correcto 
estilo politico con respecto a la oposición, que se ha 
visto apartada y discriminada y que no ha conocido la 
remodelación hasta después de efectuada una rueda de 
prensa. 

En un análisis 
remodelación, el Sr. 
reestructuración puede 
motivaciones: una, la 

de las causas reales de la 
portavoz plantea que cualquier 

obedecer a una de las siguientes 
necesidad de modificar una línea 
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de gestión con resultados negativos o poco brillantes, 
o dos, la necesidad de alterar un determinado 
equilibrio de fuerzas existentes en el seno de un 
equipo de gobierno. 

Analizando ambas motivaciones, su grupo entiende 
que en general es verdaderamente difícil poner en 
entredicho todo el trabajo y la labor realizada por las 
Areas afectadas, incluso puntos negativos como el 
déficit del OPAEF se explican, en virtud de datos como 
la ruptura del Convenio con el Ayuntamiento, ruptura 
cuya responsabilidad última es del propio Presidente de 
la Diputación Provincial. 

Puede inferirse por tanto que las causas de esta 
decisión se orientan en una dirección eminentemente 
política, sobre la que su grupo no va a hacer 
comentarios, salvo en lo que respecta a la proyeccion 
de éstas en la Diputación Provincial. En este contexto 
es donde su grupo prevé claramente complicaciones a 
corto plazo debidas a la falta de experiencias y 
conocimientos de los Diputados en las Areas que le han 
sido nuevamente atribuidas tras el proceso de exclusión 
de 2 diputados y rotación de los restantes. 

Finaliza su intervención el Sr. Calderón 
aludiendo a las palabras del Sr. Presidente expresivas 
de que la remodelación tiene como finalidad alcanzar la 
salida de la crisis económica. Si esto es así, su 
grupo entiende que lo lógico es esperar un cambio en 
las políticas hacendísticas y economicas de la 
Diputación Provincial, lo cual plantea interrogantes 
acerca del volúmen de recursos que se destinarán a 
gastos sociales, política de inversiones, polígonos 
industriales, participación en sociedades, política 
medio ambiental etc... Por todo ello sugiere al Sr. 
Presidente la oportunidad de un segundo discurso de 
investidura para los próximos 2 años. 

Por el grupo PA interviene el sr. Zamora para 
valorar como errónea, desde un punto de vista 
institucional, la actitud para con los grupos de 
oposic1on. Estos han recibido las correspondientes 
notificaciones con retraso y después de que se diesen a 
conocer a la opinión pública. 

En se9undo lugar, entiende el Sr. Portavoz que 
la remodelac1ón no debe significar un traslado de 
polémicas políticas del partido que sustenta el equipo 
de gobierno hacia el interior de la institución 
provincial, por cuanto en esta dinámica serían los 
ciudadanos y Ayuntamientos de la provincia los que 
saldrían perjudicados. 
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En cuanto a las causas de la remodelación, el Sr. 
Portavoz se pregunta si esta remodelación es un 
reconocimiento expreso de los errores de la línea 
anterior y si ello va a provocar un cambio de todas las 
orientaciones políticas expuestas, en su día, por el 
Sr. Presidente en el discurso de investidura. 

En relación con los cambios realizados resulta 
significativa, a su Juicio, la destitución del 
Responsable del Area de Economía y Hacienda, Area que 
además se ha visto desgajada en 2 diferentes. Esta 
decisión es alarmante, según explica, en la medida que 
su grupo ha considerado adecuados los objetivos de 
muchos de los planes y actuaciones que el Area 
Económica ha venido desarrollando, sin ~erjuicio de las 
pertinentes criticas efectuadas hacia determinadas 
actitudes tecnocráticas. En esta situación de crisis 
económica su grupo confía en que el Area económica siga 
siendo la que impulse las prioridades de la institución 
provincial en los distintos ámbitos económicos de la 
provincia. En caso contrario, se habrían desperdiciado 
6 años de gestión en la persecusión de un rumbo 
equivocado. 

Otra cuestión preocupante para el grupo PA es la 
incidencia de esta remodelación en la gestión y 
funcionamiento de la Corporación que, previsiblemente, 
sufrirá una paralización, inclusive acompañada de 
cierta desorientación cuya responsabilidad deberán 
asumir el Presidente y el equipo de Gobierno 
provincial. 

su grupo opina, en todo caso, que la institución 
provincial precisa estabilidad y debe ser ajena a los 
conflictos propios de los partidos. 

Finalmente, el Sr. Portavoz formula una petición 
concreta consistente en que en el futuro se consideren 
las iniciativas y propuestas de toda la Corporación en 
esta nueva etapa, donde su grupo ofrece su colaboración 
y su trabajo. Por último, desea a los Diputados que 
asumen responsabilidades, el éxito y la suerte 
necesarias. Espera igualmente que desaparezcan algunas 
actitudes y se produzca una mayor transparencia en la 
gestión, específicamente en determinadas peticiones 
mantenidas por su grupo. 

En cuanto a la etapa que se inicia en este 
momento, su grupo otorgará un plazo de 1 año para 
efectuar una valoración de la gestión que, según 
señala, espera que no adquiera un signo negativo, y si 
así fuere confía en que sean los ciudadanos los que 
hagan este balance en las próximas elecciones locales . 
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Por parte del equipo de gobierno interviene el 
sr. Sánchez Monteseirín que agradece al Sr. 
Presidente al igual que también lo hiciera el Sr. 
Calderón, la posibilidad de debatir este punto, 
presentado como dación de cuenta de las Resoluciones 
adoptadas. Manifiesta en primer lugar, el Sr. 
Portavoz, que se inicia una nueva etapa aunque dentro 
de un proyecto político que permanece inalterable y 
bajo la responsabilidad de un grupo de personas que 
mantienen y comparten unos mismos objetivos. 

En el seno de este equipo, de acuerdo con las 
facultades contempladas por la ley, se ha producido un 
intercambio de responsabilidades, en definitiva puede 
denominarse como una remodelación. 

En este 
calificativos 
oposicion y 
perspectiva 
excesiva. 

sentido, rechaza el Sr. Portavoz los 
vertidos por algún portavoz de la 

que definían la remodelación desde una 
absolutamente dramática, a su juicio 

Destaca el Sr. Portavoz que, por encima de 
cualquier otra consideración, lo que es importante es 
el interés de la provincia y el grupo socialista, 
mayoritariamente apoyado por los ciudadanos, es el 
grupo que va a sostener la defensa del interés público 
provincial en esta nueva etapa y desde una perspectiva 
o línea de continuidad. 

Manifiesta igualmente que la remodelación 
planteada implica un cambio de ritmo destinado a 
obtener un mayor impulso, que en ninguna medida está 
relacionado con una mala gestión anterior. Para el Sr. 
Monteseirín la voluntad constante de mejorar y de 
perfeccionar el quehacer diario es una cualidad propia 
de una actitud progresista. En este sentido, el Sr. 
Sánchez · Monteseirin recuerda que los portavoces de la 
oposición que han intervenido han valorado 
positivamente el trabajo realizado aunque 
equívocamente, como si de una tertulia telefónica se 
tratara, han intentado luego interpretar y extraer 
supuestas claves para explicar determinados asuntos de 
índole política. 

Todas las críticas, a juicio del Sr . Portavoz , 
son rechazables, máxime cuando la institución 
provincial en ningún momento se va a ver alterada en su 
funcionamiento. Asimismo resalta que el grupo 
socialista es un firme valedor de las instituciones, y 
en concreto, y a diferencia de otros grupos, de la 
propia institución provincial. 
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Finalmente, se extiende el Sr. Portavoz a 
diversas consideraciones acerca de lo que supone la 
permanencia bajo unas mismas siglas politicas, las del 
partido socialista, que acogen a un conjunto de 
personas encargadas de articular un proyecto en el 
seno, en este caso, de la institución provincial. 
Destaca, por último, la actitud de la oposición que ha 
optado por ensalzar la labor de quien antes fué objeto 
de sus criticas. Concluye afirmando que se inicia una 
nueva etapa en un proyecto politice que los ciudadanos 
de la Provincia, sin duda, desean ver cumplido. 

El sr. Presidente, hace uso de la palabra para 
contestar a algunas de las criticas manifestadas por 
los diversos portavoces. 

En primer lugar reconoce, como han afirmado los 
portavoces, que la oposición no ha participado en esta 
remodelación y eso se explica en base a 9ue 
efectivamente no le corresponde participar en este tipo 
de facultades y responsabilidades. 

Como no podia ser de otra forma, manifiesta el 
Sr. Presidente, la oposición ha tenido conocimiento de 
la remodelación después del grupo socialista y aunque 
lo previsto era darlo a conocer al resto de los grupos 
antes de la rueda de prensa, la ausencia de los Sres. 
Diputados de sus respectivos despachos impidió la 
comunicación anticipada de las decisiones tomadas. En 
todo caso, los Sres. Diputados conocieron directamente 
a través del Presidente la información relativa al 
caso, antes de que los medios hicieran público los 
datos o se pusieran en contacto con los propios 
portavoces de la oposición . 

Otro extremo que el Sr. Presidente destaca de 
entre los contenidos de las distintas intervenciones y 
que ha sido varias veces reiterado es el relativo a la 
paradójica valoración que hace la oposición de la 
gestión de los Diputados responsables una vez que han 
cesado en sus Areas, y no antes. 

A continua9ión manifiesta el $r. Presidente que 
la legitima aspiración de mejorar la gestión siempre ha 
estado presente en sus sucesivos discursos de 
investidura, y es algo a lo que, permanentemente, 
también aspiran los responsables de Corporaciones 
gobernadas por partidos distintos al socialista, sin 
que ello tenga que ser necesariamente objeto de 
critica. 
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En cuanto a la acusación de inexperiencia sobre 
el nuevo equipo de gobierno, manifiesta el Sr. 
Presidente su sorpresa por cuanto de los 3 diputados 
portavoces de la oposición, al menos 2 no han tenido 
ninguna experiencia de gobierno y sin embargo esta 
cualidad recae sobre todos los miembros de la Comisión 
de Gobierno, tanto de la anterior como de la actual. 

Concluye su intervención reiterando el Sr. 
Presidente la oportunidad de las medidas tomadas en 
orden a una mejor gestión de la Diputación en los 
proximos años. Destaca, el Sr. Presidente, a 
continuación la conveniencia de la descentralización 
operada en la Comisión de Gobierno y señala que en 
tiempos de crisis la austeridad debe ser un referente a 
tener en cuenta, lo cual no debe impedir el 
mantenimiento de políticas sociales y las políticas de 
inversiones necesarias para que la provincia de Sevilla 
pueda superar la crisis, y reiniciar el camino de la 
recuperación desde una posición ventajosa. 

Dos últimas cuestiones aborda el Sr. Presidente 
relativas a la remodelación de la Comisión de Gobierno. 
En primer lugar, agradece públicamente los esfuerzos y 
el trabajo realizado por la anterior Comisión de 
Gobierno y en segundo término manifiesta sus deseos de 
concretar la oferta de colaboración que ha hecho el Sr. 
Zamora en su intervención y que la Presidencia, en 
estos momentos, traslada a los restantes grupos. 

La Corporación queda enterada 

2.- Nombramiento del Sr. Presidente de la Diputación 
como miembro del consejo de Administración de 
cartuja 93, S.A.-

Se da cuenta de la Propuesta del Vicepresidente 
de la Corporación Sr. Copete en la que se indica que 
la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, EPSA, ha 
nombrado al Sr. Presidente de la Corporación D. 
Miguel Angel Pino Menchén miembro del Consejo de 
Administración de Cartuja 93, S.A. 

El Vicepresidente dice en su propuesta que tal 
designación tiene destacada importancia Institucional 
ya que con ella la Diputación, a través de su 
Presidente, formará parte de dicha Organización, cuyos 
fines tienen en su ámbito gran trascendecnia para 
Sevilla, por lo que hay que congratularse por el citado 
nombramiento. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087080765 
PLENO 30/07/93-219 

CLASE 8.ª 

Añade qu~, ésto no obstante, habrá que cumplir 
con la exigencia de la Ley 53/1.984 de 20 de Diciembre 
y que el Pleno autorice dicho nombramiento a tenor de 
la misma y para su adecuado cumplimiento. A la vista 
de ello la Corporación ACUERDA: 

Congratularse por el nombramiento y autorizar la 
compatibilidad del Sr. Presidente D. Miguel Angel 
Pino Menchén para tal designación y cargo, a todos los 
efectos. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- Plan de Inversiones Culturales 1993.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión de 14 de julio de 1.993, el Plan 
de Inversiones Culturales, año 1993, por un importe de 
190.000.000 pesetas, de los cuales, 37.577.951 pesetas 
se destinan a equipamiento de Casas de Cultura y 
152.422.049 pesetas a construcción de infraestructura 
cultural, toda ello en los municipios de la provincia 
que figuran en la propuesta que constituye el 
expediente, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Plan de Inversiones culturales, 
año 1993, por un importe total de 190.000.000 pesetas, 
cuya distribución entre equipamientos e 
infraestructura, así como los municipios destinatarios 
de las ayudas, es la que figura en el expediente, 
aprobándose igualmente la normativa para la tramitación 
de las subvenciones que, igualmente, consta al final 
del expediente. 

22.- Facultar al Excmo . Sr. Presidente, en los 
más amplios términos, para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Ruíz Lucas que se refiere 
brevemente a las palabras del Presidente en el punto 
anterior opinando respecto a las mismas que sus 
destinatarios debieran ser los integrantes del propio 
Grupo socialista , a su entender los menos convencidos 
de la remodelación efectuada, según se deduce de la 
publicación de prensa. 

Comenta también el Sr. portavoz que en modo 
alguno le parece adecuado el tono eclesiástico de la 
por él denominada "especie de regañina franciscana" con 
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que han sido obsequiados por el Sr. Presidente y el 
Sr. Portavoz socialista. 

A instancias del Sr. Presidente, el Sr. Ruíz 
Lucas alude ya directamente al contenido de la 
Propuesta de Acuerdo , sobre la cual manifiesta la 
pobre impresión que le causa el aprobar un plan de 
inversiones culturales para 104 municipios con un 
montante de 190 millones (80% para obras y un 20% para 
equipamiento) . 

El Sr. portavoz recuerda que es preciso partir 
de un análisis de la situación de la provincia en 
cuanto a sus instalaciones, donde probablemente el Sr. 
Amores y el Sr. Gamero coincidirán. Destaca 
igualmente el Sr. portavoz que el trabajo realizado 
por el Sr. Amores ha contado con pocos medios y 
dinero, a pesar de lo cual no se han evidenciado 
lagunas importantes. 

Por encima de estas consideraciones el Sr. Ruíz 
Lucas considera que una premisa que hay que verificar 
en ese análisis es la propia necesidad o grado de 
utilización las instalaciones y el grado de 
cumplimiento de los objetivos pretendidos, en base a 
ello se hace preciso que la Diputación Provincial 
practique una planificación adecuada que asegure la 
continuidad en el aprovechamiento de las instalaciones, 
de modo que no caigan en un lamentable desuso. 

Tras esta intervención, el Sr. Calderón, hace 
alusión a las palabras anteriores del Sr. Presidente, 
y afirma que cuenta en su haber con suficiente 
experiencia en el gobierno local. En cuanto al Plan de 
Inversión Culturales, manifiesta el Sr. Portavoz que 
desde un punto de vista presupuestario, es el mismo 
Plan de todos los años salvo en lo tocante a l a 
desaparición del Plan Cultural del V Centenario. 

Si es un Plan distinto, señala el Sr. Portavo~, 
en la medida que puede calificarse como un plan mas 
realista y más ajustado a las mecesidades culturales de 
la provincia . En este sentido el Sr. Portavoz 
analiza en detalle las cifras del Plan explicando que 
se otorgan subvenciones a 4 municipios de población 
superior a 20.000 habitantes, 2 con población superior 
a 10.000 habitantes , 6 municipos con población 
superior a 5.000 habitantes y a 16 municipios con 
población inferior a 5.000 habitantes ; la 
distribución porcentual se divide en un 17% del 
presupuesto para municipios de más de 20.000 habitantes 
y un 48% para los de población inferior a 5.000 
habitantes. 
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gru~o esta es una 
sin perjuicio de 

al entender de su grupo 
casos concretos. 

distribución 
determinadas 

indican un 

Como muestra de todo ello, cita el Sr. Calderón 
los casos de Olivares y la Puebla de Cazalla que 
reciben una subvención muy por encima de lo que les 
corresponde por el número de habitantes. Asimismo cita 
otros ayuntamientos como los de Morón, Peñaflor y el 
Madroño a los que se les concede el 100% de las 
cantidades que solicitaban, miemtras que a El Pedroso 
solo se le concede el 60% de lo solicitado. 

En este orden de cosas, el Sr. Calderón señala 
que los Planes de Inversiones Culturales, desde unos 
años atrás, han creado un desequilibrio en la provincia 
ya que hay Ayuntamientos que, desde que este Plan se 
puso en marcha, han recibido cantidades muy 
importantes, mientras existan otros que, desde 1.987, 
no han recibido ninguna cantidad, asegurando el Sr. 
Portavoz que si el nuevo Diputado se compromote a 
corregir esta situación, contará en el futuro, con el 
apoyo del Grupo Popular. 

Finalmente el Sr. Calderón hace una referencia a 
la coservación del Patrimonio, como aspecto fundamental 
en el desarrollo cultural de los pueblos, demandando de 
la Diputación que, al menos, se ocupe de conservar el 
que le es propio, citando, como en múltiples ocasiones, 
el tema de la Iglesia de San Luis. 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora, 
hace igualmente uso de su turno, manifestando que su 
grupo ha valorado el Plan de este año desde una optica 
distinta y señala que se han adoptado algunas de las 
sugerencias puestas de manifiesto por los grupos de la 
oposición en años anteriores, lo que hace que el Plan 
sea más equitativo; cita como ejemplo de todo esto el 
hecho de que un 80% de la inversión va destinada a 
municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que 
califica de avance, en relación con los años 
anteriores. 

Igualmente, reconoce el Sr. Zamora que desde el 
Area se ha potenciado este año la presentación de 
solicitudes por parte de los Ayuntamientos, habiéndose 
llegado a un número de 65, aunque solo se van a atender 
28 de ellas, lo que no supone, ni siquiera un 50% por 
lo que dice que se está produciendo un estancamiento de 
este tipo de planes y que, aunque hay un crecimiento de 
10.000.000 de pts., este queda enjugado por el 
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incremento del coste de la vida y por la inclusión de 
un mayor número de municipios. 

El Portavoz del Partido Andalucista entiende que 
el presente Plan ha mejorado, ya que se han tenido en 
cuenta, . a la hora del reparto, los programas y los 
proyectos presentados. 

Espera, asímismo, que en el futuro se tengan en 
cuenta unas precisiones, como las que se contienen en 
el Plan de Instalaciones Deportivas para 1.993, por lo 
que solicita que se actualice la encuesta de 
infraestructura cultural de la provincia y que, estas 
precis~ones de futuro, contengan dos grandes líneas, 
una primera de infraestructuras mínimas y otra de 
instalaciones de uso comarcalizado. 

Se refiere también el Sr. Zamora a la necesidad 
de superar el propio concepto de este Plan y solicita 
se tenga en cuenta, en adelante, la necesidad de 
contemplar planes de dinamización cultural. 

Para dar contestación a las intervenciones de los 
Portavoces de la Oposición, toma la palabra el Diputado 
Responsable del Area de Cultura, Sr. Gamero, quien 
agradece las muestras de confianza de los Srs. 
Portavoces en su nueva responsabilidad y aclara que a 
él como a todos los Srs. Diputados, le gustaría que la 
cuantía del plan fuera más elevada, aunque resalta que, 
no obstante, hay un incremento de 10.000.000 de pts., y 
además, los 30.000.000 que en el Plan anterior se 
destinaban a la Iglesia de San Luis, este año no se le 
ha dado ese destino , por lo que esa cantidad va a 
redundar en inversiones en la provincia. 

Resalta el Sr. Diputado que se han recibido, por 
primera vez, 17 peticiones de ayuda técnica, tal como 
se había solicitado el año pasado cuando se debatieron 
los Planes de Instalaciones Deportivas y de Inversiones 
Culturales, así como que en el tema de equipamiento se 
va a incentivar con un 25% a aquellos municipios que en 
este ejercicio tengan apertura de instalaciones. 

A continuación explica el caso de Puebla de 
Cazalla, puesto de manifiesto por el Portavoz del 
Partido Popular, y manifiesta que, seguramente, es el 
unico Museo de Arte Contemporáneo de nuestro país, en 
una población de esas características. 

Se refiere el sr. Gamero al tema de la promoción 
cultural y señala que, junto con el equipamiento 
básico, es una de las prioridades que tiene el Area, 
señalando como ejemplo de esta preocupación al Festival 
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de Itálica en la provincia cuyo número de 
representaciones ha aumentado considerablemente este 
afio, asumiendo, además, el compromiso y la apuesta por 
la promoción cultural. 

Finaliza su intervención agradeciendo la 
confianza y colaboración 9ue le han mostrado los 
Portavoces de la Oposición, en esta su nueva 
responsabilidad asegurando que, su colaboración va a 
ser, sin duda, correspondida por su persona. 

Este Acuerdo quedó aprobado con 18 votos · a favor 
{PSOE, PP Y IU-CA) y 2 abstenciones (PA) .-

4.- Modificación parcial P.P.I.D. 1.990 cambio de 
obra en cantillana.-

Visto expediente que se inicia a petición del 
Ayuntamiento de cantillana que por Resolución de la 
Alcaldía de 15.7.93 a -ratificar en el primer Pleno 
Municipal- solicita de esta Diputación el cambio de 
destino de la subvención destinada en principio a 
"Pista Polideportiva Iluminada", dentro del P.P.I.D. 
1.990, por la de "ejecución de Vestuarios de Piscina 
Municipal, 1s Fase", sin variación del Presupuesto 
total de 7.700.000.- Ptas. ; constando informe 
favorable del responsable de Instalaciones Deportivas 
del Area, conformado por el Sr. Diputado; constando 
informe favorable de la Intervención de fecha 19.7.93, 
visto igualmente dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación, Juventud y Deportes de fecha 28.7.93, la 
Corporación ACUERDA: 

Primero: Autorizar el cambio de destino de la 
subvención aprobada para la obra en Cantillana de 
"Pista Polideportiva Iluminada" dentro del P.P.I.D. 
1.99011 , por la de "Ejecución de Vestuarios de Piscina 
Municipal, 1s Fase", sin variación en el Presupuesto 
total de la obra, ni en la distribución de su 
financiación.-

Segundo: 
por el 
adoptada 
que por 
autorice 
propone. 

Dicho cambio se autoriza condicionado a 9ue 
Pleno Municipal se ratifique la Resolución 
por la Alcaldía, solicitando dicho cambio y a 
la consejería de Cultura y Medio Ambiente se 
el cambio de destino de la subvención que se 

Tercero: 
de Cultura 
misma se 
subvención 

Dar traslado de este Acuerdo a la Consejería 
y Medio Ambiente a los efectos de que por la 
autorice el cambio de destino de la citada 

que se propone, y al Ayuntamiento 
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interesado, así como a nuestra Intervención, a los 
efectos presupuestarios que correspondan. 

cuarto: Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de esta 
Corporación para cuantas actuaciones sean necesarias 
para una eficaz ejecución de este Acuerdo y para la 
contratación de la obra, o en su caso, delegación de la 
misma en el Ayuntamiento si lo solicita. 

ouinto: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglame~taria elevándose a definitivo en el caso de 
ausencia de reclamaciones. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Zamora que, en relación con esta 
modificación parcial , señala que debe entenderse 
condicionada esta aprobación hasta en tanto el 
Ayuntamiento no cumpla los requisitos que le fueron 
trasladados por la Diputación Provincial. 

Es contestado en sentido afirmativo por el sr. 
Presidente. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

s.- Plan de instalaciones deportivas 1.993: 
General y Plan Adicional.-

Plan 

Visto expediente donde consta propuesta elaborada 
por el Area de Juventud y Deportes del Plan de 
Instalaciones Deportivas de 1.993 comprensivo de un 
Plan General, con un Presupuesto de inversión total de 
524.568 . 000.- Ptas., en cuya financiación participa la 
Junta de Andalucía con 110.000 . 000.- Ptas., Diputación 
Provincial con 170 . 000.000.- ptas., y los Ayuntamientos 
con 184.568 . 000.- Ptas., y de un Plan Adicional con un 
Presupuesto de inversión total de 40.000.000 de ptas., 
en cuya financiación participan Diputación Provincial 
con 20.000.000.- ptas., y los Ayuntamientos con 
20.000.000.- Ptas.; constando en expediente resolución 
del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Medio Ambiente 
de fecha 15 de abril de 1.993 por la que establece la 
aportación de dicha Consejería para el citado Plan 
Provincial en la cantidad de 170.000.000.- Ptas., 
vistos informes de la Intervención de Fondos de fecha: 
14 y 28.7.93 y, constando igualmente dictámenes de las 
Comisiones de Gobierno e Informativa de Educación, 
Juventud y Deportes, sesiones de 20 y 28 de julio de 
1.993, · respectivamente, la corporación ACUERDA: 
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Primero: Aprobar el Plan General de Instalaciones 
Deportivas de 1.993, al amparo de la legislación 
reguladora de los Planes provinciales de construcción, 
ampliación y modernización de instalaciones deportivas, 
con un Presupuesto de inversión total de 524.568.000.
Ptas., (QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTAS 
SESENTA Y OCHO MIL PESETAS), con arreglo a la siguiente 
financiación: Junta de Andalucia 170.000.000.- ptas., 
(CIENTO SETENTA MILLONES DE PESETAS ), Diputación 
Provincial 170 . 000.000.- ptas., (CIENTO SETENTA 
MILLONES), y Ayuntamientos 184.568.000 . - Ptas., (CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTAS SESENTA Y OCHO MIL 
PESETAS). 

La financiación 
cargo a la Partida 
452.02/601.00. 

del mismo se hará efectiva con 
Presupuestaria de gastos 

Segundo: Aprobar el Plan Adicional de Instalaciones 
Deportivas con un Presupuesto de inversión total de 
40.000.000.- Ptas., (CUARENTA MILLONES DE PESETAS), con 
arre9lo a la siguiente financiación Diputación 
Provincial 20.000.000.- ptas., (VEINTE MILLONES DE 
PESETAS), y Ayuntamientos 20.000.000.- Ptas., (VEINTE 
MILLONES DE PESETAS). 

La financiación 
Capitulo del 
correspondiente 
Presupuestaria. 

del mismo se hará efectiva con cargo al 
Presupuesto, previa aprobación del 

expediente de Modtficación 

Tercero: Aprobar la denominación, valoración y 
distribución de la financiación de cada una de las 
obras de los municipios incluidos en ambos Planes, 
conforme se detalla en los Anexos que integran este 
Acuerdo, debiendo quedar acreditada por parte de los 
Ayuntamientos la disponibilidad de los terrenos para 
autorizar la iniciación de cada una de las obras. 

Cuarto: Que por el Area de Hacienda y por la 
Intervención Provincial se realicen los trámites 
necesarios ~ara la tramitación del préstamo previsto 
con Banca Privada para la financiación de la aportación 
de Diputación. 

Quinto: Dar traslado de este Acuerdo a la Consejeria 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia y 
a los Ayuntamientos participantes en lo que a cada uno 
de ellos les afecta. 
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sexto: Facultar al Iltmo . Sr. Presidente de esta 
Corporación Provincial para la contratación de cada una 
de las obras, o, en su caso, para delegar dicha 
contratación en los Ayuntamientos que lo soliciten, y, 
en general, para cuantas actuaciones sean necesarias 
para una eficaz ejecución de este Acuerdo . 

Séptimo: Dar al presente 
reglamentaria elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

DEBATE 

Acuerdo la 
definitivo 

publicidad 
en caso de 

El sr. Ruiz Lucas comenta favorablemente el 
compromiso del Diputado-Responsable en aras a una mejora 
de las inversiones respecto a la situación anterior . 
Unicamente destaca en su turno el Sr. Ruiz Lucas la 
conveniencia de que los Ayuntamientos tuviesen unas 
pequeñas cantidades para poder mantener las 
instalaciones, y evitar su deterioro . Un segundo aspecto 
que su grupo desearía que se tuviera en cuenta es el que 
afecta a aquellos municipios que no solicitan 
instalaciones deportivas por falta de terrenos, para que 
de igual modo se les facilitaran esas cantidades. 

También manifiesta el sr. Portavoz ~e hay pueblos 
de más de 20.000 habitantes que reciben cada año 
subvenciones faseadas para la construcción de grandes 
palacios de deportes. Respecto a esta cuestión señala el 
Sr. Ruiz Lucas que parece que existe el compromiso de 
terminar con esta situación, sin perjuicio de lo cual su 
grupo desearía conocer la razón de porque estos criterios 
en torno a las fases no se han tenido en cuenta con 3 
municipios como son Arahal, Casariche y Gerena. 

Finaliza su intervención señalando el Sr. Portavoz 
que confía en que pueda mejorarse el esfuerzo inversor 
que se está haciendo en este ámbito. 

Por parte del Grupo PP, el Sr. Calderón entiende 
que el Plan presentado es idéntico al del año pasado y 
por tanto debería recibir también la abstención de su 
grupo. Lo que es importante, según manifiesta el Sr . 
Calderón es que se ha elaborado un Plan plurianual, 
aunque este que se somete a consideración del Pleno es el 
del año 92. Debido a este importante esfuerzo, su grupo 

esperará la intervención del Sr. Diputado para decidir 
el sentido del voto. 

En relación con el Plan el Sr. Portavoz señala la 
existencia de un gran número de pueblos que presentan 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080769 
PLENO 30/07/93-227 

CLASE 8.ª 

déficits en 3 de los aspectos básicos, y unos 38 que lo 
presentan en 2 de esos criterios básicos. 

En total hay 66 pueblos con déficits bastante 
importantes, de los cuales la mayoria serán incorporados 
en los planes 1.994-95 y cerca de otros 18 quedarán fuera 
de estos 2 años y quizás de la legislatura. 

Concluye su intervención afirmando que su grupo se 
muestra de acuerdo con los criterios seguidos por el sr. 
Di~utado, pero lo que tiene que objetar y criticar es la 
existencia de obras que se han hecho interminables y que 
no han sido tratadas con el rigor que hubiera sido 
conveniente. 

Por el Partido Andalucista toma la palabra su 
Portavoz , sr. Zamora para manifestar que se parte de 
una situación anterior con la que su grupo no ha estado 
nunca de acuerdo, lo que motivó que el Plan 
correspondiente al año 92, tampoco contara con el voto 
afirmativo de los andalucistas. 

Reconoce el Sr. Zamora que la línea del presente 
Plan y del Area que lo gestiona, va encamin~ndose a 
posibilitar , definitivamente, la cobertura de los 
deficits, señalando, al mismo tiempo, que aunque 
entiende su grupo que el Plan del 93 es continuista , 
recoge una perspectiva de previsión que constituye la 
unica innovación digna de mención. 

En lo que se refiere a la cuantía del P~an, el 
Sr. Zamora reitera lo manifestado en el eJercicio 
anterior, sobre el estancamiento existente desde hace 
cinco años, con el agravante de que, si en el año 
anterior se atendía a 31 Ayuntamientos, el Plan del 93 
solo tiene intervención en 27 municipios y recuerda que 
las peticiones para el presente año ascendían a 1.975 
millones y el Plan sólo alcanza 524 millones. 

Seguidamente realiza un análisis de la 
distribución económica del Plan asegurando que los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes acaparan un 
26% de la subvención que se reparte entre seis 
municipios; aquellos que tienen entre 10 y 20.000 
habitantes se llevan un 46% y para los de menos de 
10 . 000 habitantes se destina un 25% para atender a 12 
municipios , con lo que concluye que el reparto, de 
nuevo, no es justo, aunque reconoce que todo ello está 
influido por la situación heredada de instalaciones 
faseadas a través de años,sobre todo en los grandes 
municipios. 
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Reconoce el Sr. Portavoz qué el Diputado del 
Area ha decidido hacer frente a esta situación y que 
pretende dar por finalizado este tipo de pabellones con 
el presente Plan,instando el Sr., Zamora para que, en 
adelante, se tengan en cuenta criterios, tales como la 
utilización de instalaciones y se dejen de lado los 
mantenidos hasta ahora, que han dado lu9ar a algunos 
favoritismos , como se puso de manifiesto el año 
anterior y como vuelve a suceder este año con San Juan 
de Aznalfarache , afirmando que la finalización de 
grandes instalaciones está frenando las posibilidades 
de desarrollo de munerosos municipios y entiende que en 
este Plan se debería haber intentado, com mayor 
decisión, acabar con esta situación. 

El Sr. 
conservación 
los pequeños 

Zamora aboga, nuevamente, por un Plan de 
y mejora de las instalaciones mínimas en 
municipios así como por un Plan de 

mantenimiento con destino a las instalaciones de 
ese tipo de municipios y también, como han solicitado 
otros Grupos políticos ,una asignación fija para los 
mismos, para lo cual estima, el Sr.Zamora, que debería 
servir el Plan Adicional que, en realidad, se utiliza 
para contentar a los que han quedado fuera del Plan 
General . 

Asímismo el Sr. Portavoz insiste en la necesidad 
de fomentar un Plan de uso comarcal que favorezca la 
solidaridad entre los municipio de la provincia , 
alejando la pugna existente entre los Ayuntamientos por 
tener mejores instalaciones que los pueblos vecinos . 

Finaliza reiterando que se trata de un plan 
continuista y resalta, de nuevo, como única novedad la 
inclusión de previsiones para los Planes del 94 y 95, 
asegurandole al Sr. Diputado del Area que si, 
efectivamente, la línea del Area va por ese camino , 
contará con el voto favorable y el apoyo decidido del 
Grupo Andalucista en los próximos años . 

Para contestar a los Grupos de la Oposición, 
intervien el Diputado Responsable del Area, Sr. 
Navarro quien se refiere a los consejos dados por el 
Portavoz de IU-CA,asegurando que todos ellos se estan 
siguiendo y se van a seguir utilizando en el futuro. 

Discrepa en lo relativo al tema de los terrrenos 
mostrándose , eso si de acuerdo, con la necesidad de 
contemplar los mecanismos necesarios para solucionar 
este tema , aunque dice que es este un problema menor, 
ya que todos los muni cipi os cuentan ya, con 
instalaciones básicas . Por lo que se refiere a la 
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cuantia de Plan, dice que las pesetas son las que se 
aprueban en los presupuesto de la Junta de Andalucía y 
de la Diputación, y por tanto solo cabe priorizar. 

Se refiere tarnbien el Sr. Navarro al asunto del 
mantenimiento, aseguando que es un terna que le preocupa 
de forma principal y que el Plan del 93 es un claro 
reflejo de esa preocupación, señalando que la iluminación 
, los vestuarios y las piscinas municipales, necesitan de 
unas mejoras urgentes. 

Niega el Sr. Navarro que el Plan sea continuista 
corno ha sugerido el Portavoz del Partido Popular, ya 
que el criterio que se siguió, para el año 92, fue el 
de atender a aquellos Ayuntamientos que no se habían 
incluido en los Planes anteriores, aunque ello no 
quiera decir que se excluyeran, de forma implacable, 
aquellas obras que, estaban faseadas. 

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Calderón 
sobre 16 pueblos que tienen deficits y no se han 
incluido en los documentos que ha elaborado el Area, el 
Sr. Navarro asegura que puede que exista alguno que 
otro, pero desde luego no esa cifra. 

Por último se refiere a la intervención del 
Sr.Zamora, diciendo que con caracter general, se puede 
estar de acuerdo con sus rnanifestaciones,a excepción de 
la afirmación de que se trata de un plan continuista, 
cuando, en realidad, es un plan que pretende romper con 
el pasado y empezar una nueva andadura. 

Para finalizar , y anunciando que no quiere 
entrar en una guerra de datos, asegura que algunos de 
los puestos de manifiesto estan equivocados y señala, 
no obstante, que en el año 92 la financiación para 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes era del 
cuarenta y tantos por ciento y que este afio se ha roto 
esa dinámica , correspondiéndoles sólo, un 26% 
aproximadamente . . 

En segundo turno, interviene de nuevo el Portavoz 
del Partido Popular sr. calderón quien manifiesta que, 
oida la intervención del Diputado Responsable del 
Area,no tiene más remedio que dejar constancia de la 
insolidaridad del Plan, basándose en el hecho de que el 
56% de los 340 millones de subvención, se las reparten 
9 Ayuntamientos y afirma también, en relación con las 
palabras del Sr. Navarro, que las afirmaciones que ha 
realizado en su primera intervención sobre el Plan 
Adicional, las ha sacado, precisamente ,de la 
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documentación que ha repartido el Area que gestiona el 
Sr. Navarro y de la que se deducía que solo quedaban 
fuera unos 18 municipios, por lo que su grupo entendía 
que existía la posibilidad de incluirlos con 
posterioridad, mientras que, ahora, el sr. Navarro se 
contradice y no reconoce más que han quedado 
exluido,sólo 3 ó 4 Ayuntamientos ,ante este 
planteamiento, el Sr. Calderón dice que su Grupo 
estaba muy predispuesto en favor de este Plan pero que 
, con la intervención del Sr. Navarro se les han 
quitado las ganas de apoyarlo. 

Igualmente , en segundo turno, interviene el 
Portavoz del Partido Andalucista , sr. Zamora, 
insistiendo en el carácter continuista del Plan , 
motivado por el faseamiento de las obras, así como en 
sus aseveraciones de que la financiación de las grandes 
instalaciones está penando el desarrollo y el progreso 
de numerosos municipios, en el ámbito deportivo. 

Estima el Sr. Zamora, que los criterios que el 
Sr. Navarro ha adelantado para el próximo Plan, y que 
pretenden dar un giro a los Planes de Instalaciones 
Deportivas , deberían haberse utilizado esta año, no 
obstante , anuncia que si estos nuevos criterios, 
efectivamente informan el Plan del próximo año, con 
toda seguridad , contará con el apoyo del Partido 
Andalucista, , y teniendo esto en cuenta ,anuncia que 
el Partido Andalucista no va a votar en contra de este 
Plan que, solo, se va a abstener. 

Tras las intervenciones de los Portavoces de la 
Oposición interviene nuevamente el Diputado Responsable 
del Area de Juventud y Deportes, Sr. Navarro , 
mostrando su sorpresa por las manifestaciones del 
Portavoz del Partido Popular, a quien dice no ha 
pretendido molestar y asegura, con toda rotundidad, que 
los criterios que los distintos Grupos Políticos con 
representación en la Corporación , han venido 
proponiendo, se estan recogiendo y utilizando por el 
Area para la elaboración de los Planes,entre otros, se 
refiere a lo manifestado por el Partido Popular,el año 
anterior, cuando afirmaba que el Plan se aprobaba 
siempre con retraso, diciendo que, como es evidente, 
ese problema no existe este año. 

En relación con las manifestaciones del Sr. 
Calderón sobre el número de municipios que no han 
entrado en los planes, dice el Sr. Navarro, que puede 
existir algún error en cuanto al número, pero que, sean 
los que sean, todos serán atendidos en los próximos 
planes. 
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Este Acuerdo quedó aprobado con 19 votos a favor 
(PSOE Y IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP) .-

6.- Oferta Pública 
Laboral).-

de Empleo 1.993 (Personal 

Aprobada por el Pleno de esta Diputación, en su 
sesión extraordinaria de fecha 3 de Marzo de 1.993, la 
plantilla de la Corporación, fijada a través del 
Presupuesto, procede, de conformidad con lo establecido 
en el art. 18 de la Ley 30/84, de 2 de Agosto, 91, de 
la Ley 7/85 , de 2 de Abril y 128 del R.O. 78/86, de 
18 de Abril, la aprobación de la Oferta Pública de 
Empleo para 1993, referida al cuadro de puestos de 
trabajo laborales en los términos que se expresan en el 
expediente, dictaminado por la Comisión de Régimen 
Interior. 

Además de las plazas del cuadro de puestos de 
trabajo laborales anunciadas en la presente Oferta de 
Empleo Público, podrán convocarse las plazas que 
resulten vacantes por aplicación de la Ley 53/84, de 26 
de Diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
13/82, de 7 de Abril, de integración social de los 
minusválidos, en las pruebas selectivas para el ingreso 
en los distintos grupos de personal laboral, serán 
admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes. 

Las convocatorias para puestos o plazas de la 
oferta de empleo no establecerán exclusiones por 
limitaciones psíquicas o 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 convocarorias se indicará 
expresamente esta posibilidad, así como que los 
interesados deberán formular la petición 
correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. Además, se establece una reserva, para 
quienes tengan la condición legal de personal con 
minusvalía, no inferior al 2 por 100 del conjunto de 
las plazas a cubrir en la presente Oferta de Empleo 
Público, de modo que tal reserva permita alcanzar 
progresivamente el 2 por 100 de la plantilla de 
personal laboral, en relación con lo previsto en la Ley 
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13/82, de 7 de Abril. La opcion a plazas reservadas 
habrá de formularse en la solicitud de participación en 
las convocatorias lo que deberá ser indicado 
expresamente en las mismas. 

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

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 
aprobar la Oferta Pública de Empleo para 1993, 
correspondiente al personal laboral de la Corporación: 

Nivel de Titulación 

Ledo. Ciencias Econ. y 
Empresariales, Ocho. , 
Informática,Intendente 
Mercantil, Actuario,Di
plomado Escuelas Unive. 
Estudios Empresariales, 
Profesor Mercantil o 
Graduado Social-Diplo
mado. 

Ingeniero, Arquitecto, 
Ingeniero Técnico,Arqui
tecto Técnico, Perito 
Industrial o Aparejador. 

Ledo. Filología Inglesa 

Diplomado 

Ingeniero Técnico en 
Topografía. 

Graduado Escolar, F.P. I 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F.P. I 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F.P. I 
o equivalente 

Denominación n2 vacantes 

Profesor de 
(Tecnología 
y Prácticas 
Admvas.) 

Profesor de 
(Tecnología y 

Ciencias) 

Profesor (Inglés) 

A.T.S./D.U.E. 

Topógrafo 

Auxiliar Topógrafo 

Oficial 1ª (Fotomec) 

Oficial 1ª (Albañil) 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 
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Graduado Escolar, F.P. I Oficial 1ª (Pintor) 1 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F . P. I Oficial 1ª (Mecánico 1 
o equivalente. Tornero) 

Graduado Escolar, F.P. I Oficial is~ (Carpint.) 1 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F.P. I Oficial 1'~ (Frigoris.)2 
o equivalente. 

Graduado Escolar,F.P. I 
o equivalente. 

Oficial 1ª (Cortijo) 2 

Graduado Escolar,F.P. I Auxiliar Clínica 13 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F.P. I Oficial 2a (Charolista)l 
o equivalente. 

Graduado Escolar, F.P. I Especialista de 2s 2 
o equivalente. 
Certificado de Escala- Guarda 1 
ridad. 

Certificado de 
ridad. 

Escola- Limpiadora 5 

Certificado de Escala- Mozo de Servicio 12 
ridad. 

Certificado de Escala-
ridad 

Operario Serv.Grales. 1 

Certificado de Escola- Peón 4 
ridad. 

Este Acuerdo quedó aprobado con 22 votos a favor 
(PSOE, PP y IU-CA) y 4 abstenciones (PA) .-

7.- creación de plazas en la Plantilla de 
Funcionarios.-

A la vista de la propuesta formulada por el Area 
de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, y al 
objeto de atender las necesidades reales de personal 
que se plantean en la actualidad en los Servicios 
Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios, la 
Corporación ACUERDA: 
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Crear en la plantilla de funcionarios dieciseis 
plazas de bomberos, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Servicios de Extinción de Incendios, Grupo 
de Clasificación D. 

El presente acuerdo deberá quedar 
convenientemente reflejado en el Catálogo de Puesto de 
Trabajo . de esta Corporación . 

DEBATE 

El Sr. Presidente abre el turno de 
intervenciones, tomando la palabra, en primer lugar,el 
Portavoz de IU-CA Sr. Ruíz Lucas, para manifestar que 
su Grupo esta de acuerdo con la creación de las plazas 
, pero no con la forma de provisión de las mismas, 
solicitando que estas plazas se cubran por el 
procedimiento de oposición y no por concurso oposición 
como se prevee en el expediente, ya que, de esta forma, 
podria incumplirse el Convenio Colectivo y otros 
acuerdos que deben tenerse en cuenta, proponiendo que 
se negocie con los agentes sociales de la Diputación 
para solucionar esta cuestión. 

El Portavoz del Partido Andalucista, sr. Zamora 
interviene en el debate poniendo de relieve la 
necesidad de que se cumpla tanto el Convenio Colectivo 
como cualquiera otra disposición o acuerdo, por lo que 
se unen a la petición de IU-CA de corregir las bases si 
ello es necesario. 

En segundo lugar, el Sr. Zamora manifiesta que 
hay otra cuestión que ha preocupado extraordinariamente 
a su Grupo, explicando que se refiere a los informes 
emitidos en relación con la imposibilidad de cubrir los 
turnos de guardia pertinentes, con la dotación actual, 
trayendo a colación lo manifestado en su dia en 
relación con un incendio ocurrido en Mairena del Alcor, 
en el que la dotación de los bomberos se personó con 
mucho retraso . Por ello manifiesta la necesidad de 
tramitar con celeridad éste expediente , eso si, 
cumpliendo todos los requisitos legales necesarios, y 
anuncia que su Grupo esperará la intervención del 
Diputado Responsable para determinar el posicionamiento 
en este punto. 

El Diputado-Responsable del Area de Gestión 
Tributaria y Personal , sr. Rodríguez Villalobos, 
manifiesta su deseo, desde su nueva responsabilidad 
como Diputado Responsable del Area de Gestión 
Tributaria y Personal, de mantener unas relaciones 
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fluidas tanto con los Grupos de la Oposición como con 
las Centrales Sindicales con el objeto de que 
situaciones como la planteada en el dia de hoy , en 
relación con la provisión de plazas para el SEPEI, no 
vuelvan a producirse. 

Entrando en el fondo de la cuestión, aclara el 
sr. Rodriguez vi11alobos, que estas 16 plazas son 
además de las 12 que ya se crearon en 1992, . lo que 
evidencia el interés de la Diputación por alcanzar la 
dotación que se cree optima para el Servicio Provincial 
de Prevención y Extinción de Incendios, asegurando que 
la intención del equipo de Gobierno es continuar por 
este camino hasta lograr que, tanto los medio 
materiales como humanos , alcancen el nivel que un 
servicio tan complejo como este, debe tener. 

En lo que se refiere a la forma de provisión de 
las plazas, el Sr. Rodriguez Villalobos, asegura que 
en este momento y dado que acaba de tomar posesión de 
este cargo, no se siente legitimado para decantarse por 
una forma o por otra y tiene la seguridad de que, el 
anterior responsable del Area, habrá mantenido los 
contactos oportunos con las Centrales Sindicales a este 
respecto. No obstante ello advierte que no se trata de 
unas plazas cualesquiera, y que estamos, casi, en el 
mes de Agosto, lo que hace que el tiempo sea un factor 
a tener muy en cuenta . 

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

a.- Transformación de una plaza vacante de Jardinero 
en una plaza de Tractorista-Jardinero ,ambas 
laborales.-

Examinado escrito del Jefe del Servicio Forestal, 
conformado por el Director del Area de Economia {Sector 
Economía), proponiendo, por necesidades del servicio, 
la transformación de una plaza vacante de Jardinero del 
cuadro de puestos de trabajo laborales, adscrita al 
Vivero Central, {producida por jubilación de D. 
Carmelo Muñoz Alvarez) en una plaza de 
Tractorista-Jardinero, en el mismo cuadro, ambas 
incluidas en el Grupo Retributivo 22 del vigente 
convenio de aplicación, y contando con los informes 
favorables del Delegado de los Trabajadores de dicho 
Centro y de la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: transformar la plaza vacante de 
Jardinero del cuadro de puestos de trabajo laborales 
mencionada en plaza de Tractorista-Jardinero, en el 
mismo cuadro, con adscripción al Vivero Central. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 30/07/93-236 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

9.- Autorización de compatibilidad.-

Examinada la solicitud de compatibilidad para el 
ejercicio profesional libre como Graduado Social, en 
horario de 17 a 21 horas, cuatro días en semana, 
presentada por D. José Manuel Valle Santos, 
funcionario de carrera, ayudante de cocina con destino 
en el Servicio de Matenimiento y horario de 8 a 15 
horas. Visto el informe emitido por la Secretaría 
General de fecha 13-10-88, que obra en el expediente, 
del que· resulta como normativa aplicable en los casos 
de reconocimiento ·de compatibilidad para el personal al 
servicio de las administraciones públicas la contenida 
en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, "De 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, cuyos criterios legales son 
en cuanto a la compatibilización con otra actividad 
privada, los de la posibilidad de compatibilizarlas 
conforme al Art. 11 de la Ley 53/84, con las 
limitaciones recogidas en los Arts. 12 y 16. 
Considerando que en la petición formulada se cumplen 
los referidos limites. Que corresponde al Pleno de 
esta Diputación Provincial la competencia para la 
declaración de las solicitudes de compatibilidad, tal y 
como señalan los Arts. 14 de la Ley 53/84 y 70, 9 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen· 
Jurídico de las Corporaciones Locales; esta 
Corporación ACUERDA: 

Autorizar 
Valle Santos, 
concedida: 

la compatibilidad a D. 
entendiéndose esta 

José Manuel 
autorización 

1º Con estricta sujeción a la Ley 53/84 y, 
fundamentalmente sin menoscabo del exacto cumplimiento 
de los deberes funcionariales, especialmente los de 
imparcialidad e independencia. 

22 En los términos en que se declara 1 cuya 
variacion comportaría la extinción de la autorización 
concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo antes 
de producirse tal variación y quedando sujeto el 
infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias. 

Este Acuerdo quedó aprobado con 21 votos a favor 
(PSOE, PA y PP) y 2 abstenciones (!U-CA). -
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10.- Ratificación de convenio entre las Excmas. 
Diputaciones Andaluzas, el B.c.L. de España y 
la Junta de Andalucía relativo a la financiación 
del PER 93.-

Ratificar la firma formalizada el 14 de Julio del 
siguiente contrato: 

Entre la Junta de Andalucia-Diputaciones 
Provinciales Andaluzas y el Banco de Crédito Local de 
España, en orden a participación en la financiación de 
aportaciones de las obras incluidas en Convenios 
INEM-CC.LL. dentro del Plan de Empleo Rural 1.993 de 
29 de Junio. 

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

INTERVIENEN 

El Excmo. Sr. D. Angel Martin-Lagos Contreras 
como Consejero de Gobernación de la Junta de 
Andalucia. 

Los Excmos. Sres. D. Tomás Azorin Muñoz 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Almeria, D. Jesús Ruiz Fernández Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, D. Rafael 
Vallejo Rodriguez Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba, D. José Antonio India Gotor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Granada, D. Domingo Prieto Garcia Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva, D. Cristóbal 
López Carvajal Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, D. Cristóbal López Carvajal 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
D. José Mª Ruiz Povedano Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga y D. Miguel Angel Pino 
Menchén Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla. 

El 
Sanchiz, 
España, 

Excmo. Sr. 
Presidente 

S.A. 

D. Andrés Garcia de la Riva 
del Banco de Crédito Local de 
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EXPONEN 

1º Que con la firma del presente Convenio se 
pretende continuar en la línea de anteriores ejercicios 
teniendo como marco la normativa reguladora del 
procedimiento de tramitación y gestión de las 
subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales para financiar los créditos 
contraídos por éstas con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las 
Corporaciones Locales en concierto con el INEM y dentro 
del Plan de Empleo Rural, normativa constituida por el 
Decreto 81/1.993, de 29 de Junio. 

22 Que la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales están de acuerdo en la asunción del coste 
de los materiales de los proyectos de obras incluidos 
en los Convenios INEM-Corporaciones Locales 
correspondientes al Plan de Empleo Rural de 1.993 en 
los términos establecidos por el Decreto 81/1.993, de 
29 de Junio y en la proporción que se determina en las 
estipulaciones del presente Convenio. 

3º Que la fórmula más eficaz para ello es la 
suscripción con el Banco de Crédito Local, por parte de 
cada una de las Diputaciones Provinciales, de un 
crédito cuyas cuotas financieras serán subvencionadas 
por la Junta de Andalucía en la cuantía detallada en 
los convenios bilaterales de colaboración 
Administración autonómica/Administración provincial. 

4º Que el Banco de Crédito Local, asumiendo los 
anteriores planteamientos, está dispuesto a establecer 
procedimientos excepcionales que mejoren el servicio, 
agilicen los trámites y proporcionen una gestión más 
eficaz de esta acciones relativas ~l Plan de Empleo 
Rural de 1.993, dentro de los convenios con el INEM. 

52 Que, por las razones expresadas, 
que intervienen en este Convenio han 
presente acuerdo en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

las partes 
llegado al 

Primera: Cada una de las Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
podrá formalizar con el Banco de Crédito Local, en una 
o varias veces, un crédito que no supere la cantidad 
máxima fijada para cada provincia en los 
correspondientes convenios bilaterales suscritos entre 
cada una de las Diputaciones Provinciales y la Junta de 
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Andalucia para financiar la aportación de las mismas al 
coste de los materiales de obras incluidas en los 
convenios INEM- Coporaciones Locales de cada provincia 
en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.993. 

segunda: El Banco de Crédito Local se compromete 
a la concesión de estos créditos a un interés nominal 
anual máximo del 12 ' 75% y comisión de apertura máxima 
de hasta el 0'50 % . El periodo de amortización será 
de 10 años siendo el primero de carencia. Durante el 
año de carencia sólo se pagarán intereses por la parte 
de capital dispuesto. 

Tercera: La Junta de Andalucia financiará en un 
77 ' 66% de su importe las cantidades c¡ue correspondieren 
por amortización de capital e intereses de los 
créditos concedidos por el Banco de Crédito Local a las 
Diputaciones Provinciales para sufragar su aportación 
al Plan de Empleo Rural 1.993, quedando a cargo de las 
respectivas Corporaciones Provinciales el 22'34% 
restantes. 

cuarta: El Banco de Crédito Local ünicamente 
imputará a cada una de las Diputaciones Provinciales el 
porcentaje de carga financiera que directamente asuma, 
con exclusión, por tanto, del procentaje que 
corresponda a la subvención acordada por éstas., con la 
Junta de Andalucia. 

Quinta: otorgadas las subvenciones por el 
Consejero de Gobernación y por idéntico importe al 
concedido, las Diputaciones Provinciales podrán 
solicitar del Banco de Crédito Local la disposición de 
los fondos, a través de la cuenta corriente que cada 
Cor~oración tiene abierta en dicha Enti~ad y hasta el 
limite formalizado; dicha solicitud deberá ir 
acompañada de copia de la Orden de la Consejeria de 
Gobernación aprobando las subvenciones 
correspondientes. 

Las variaciones que se produzcan respecto al 
importe de los créditos suscritos por las Diputacioens 
Provi nciales con el Banco de Crédito Local como 
consecuencia de disposiciones y/o amortizaciones 
parciales anticipadas de capital, serán comunicadas por 
aquella Entidad tanto a las respectivas Diputaciones 
Provinciales como a la Dirección General de 
Administración Local y Justicia de la Consejeria de 
Gobernación de la Junta de Andalucia, con la misma 
periodicidad con que aquéllas se produjeren. 

Los remanentes de subvenciones que se produjeren 
serán aplicados a la amortización del correspondiente 
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crédito concedido por el Banco de Crédito Local, sin 
que en ·ningún caso pueda afectarse a obras distintas, 
ni incrementar proyectos de obras de anualidades 
futuras, ni destinarlos a disminuir las aportaciones de 
la Diputaciones Provinciales en dichas cuantías. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente Convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresados. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- Ratificación de Convenio entre la Excma. 
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía 
relativo a la financiación de PER 93.-

Ratificar la firma formalizada el 14 de Julio del 
siguiente contrato: 

Entre la Junta de 
Provincial de Sevilla sobre 
a las obras incluidas en 
apartado anterior. 

Andalucía y la Diputación 
financiación y subvenciones 
el Convenio aludido en el 

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

INTERVIENEN 

El Excmo. Sr. D. Martín-Lagos Contreras como 
Consejero de gobernación de la Junta de Andalucía. 

El Excmo. 
Presidente de 
Sevilla~ 

Sr. D. Miguel Angel del Pino Menchén 
la Excma. Diputación Provincial de 

EXPONEN 

1º Que las Administraciones Públicas que 
representan, comparten los fines y objetivos que se 
persiguen con el Plan de Empleo Rural. -

2º Que la situación de las Haciendas Locales 
Locales no permite a las Corporaciones andaluzas asumir 
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por sí solas la financión de las obras incluidas en sus 
convenios con el Instituto Nacional de Empleo. 

3Q Que en el marco de la cooperación y 
colaboración de la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales con los Municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma, se hace necesario arbitrar 
fórmulas de cooperación económica a los proyectos de 
obras municipales incluido en convenios con el 
Instituto Nacional de Empleo dentro del P.E.R. 1.993 
que, además permitan agilizar el procedimiento de 
tramitación y pago de las subvenciones; asimismo, las 
Diputaciones podrán asumir en las mismas condiciones la 
ejecución de las obras que les sean subvencionadas por 
el INEM. 

42 Que, por las razones expresadas, y en aras de 
la necesaria coordinación institucional, las partes 
que intervienen en este Convenio han llegado al 
presente acuerdo en base a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

Primera.- La Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, subvencionarán el 
coste de los materiales de las obras incluidas en los 
convenios INEM-Corporaciones Locales de la provincia de 
Sevilla, en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.993, 
en los términos establecidos por el Decreto 81/1.993, 
de 29 de Junio. 

Segunda.- Para financiar dicho coste, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla podrá concertar un 
crédito/s con el Banco de Crédito Local, según las 
estipulaciones acordadas en el Convenio que con dicha 
Entidad han firmado la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad 
Autónoma, por una cuantía máxima de MIL SETECIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL 
(1.726.265.000) ptas. 

La cuantía sefialada en el párrafo anterior podrá 
ser objeto de revisión en aplicación de lo dispuesto 
por el Real Decreto-Ley 8/1.993 de 21 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
efectos producidos por la sequía, una vez se hayan 
provincializado por la Delegación del Gobierno las 
cantidades a que se hace referencia dicha disposición. 

Tercera.- La Junta de Andalucía subvencionará 
previa solicitud de la Excma. Diputación Provincial, 
según prevé el articulo 42 del Decreto 81/1.993, de 29 
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de junio, las amortizaciones anuales de capital, 
interés y comision por servicios generales, en un 
77'66% del crédito/s a que hace referencia la 
estipulación segunda del presente Convenio, quedando a 
cargo de la Diputación Provincial el 22'34% restante. 

cuarta.- La disposición del crédito suscrito con 
el Banco de Crédito Local se efectuará en los términos 
fijados por el artículo 6Q del Decreto 81/1.993, de 29 
de junio, debiendo aportar la Corporación Provincial a 
dicha Entidad la documentación expresada en la 
estipulación Quinta del Convenio tripartito Junta de 
Andalucía/Diputaciones Provinciales/Banco de Crédito 
Local. 

Quinta . - La valoración definitiva de las obras 
ejecutadas y la aplicación de los remanentes de 
subvenciones que se produjeren se realizará conforme a 
lo dispuesto en el articulo 8Q del Decreto 81/1.993, de 
29 de junio. 

La Junta de Andalucía podrá requerir de la 
Diputación Provincial, la documentación acreditativa 
del empleo dado a las subvenciones concedidas. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente Convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresados. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Solicitud de préstamo con el Banco de crédito 
Local de España por importe de 1.726.265.000 

financiar materiales del PER 93.-Ptas. para 

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención de Fondos de esta Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla en el que expone la necesidad de 
concertar un contrato de préstamo de esta Corporación 
con el Banco de crédito Local de España, por importe de 
1.726.265.000.- ptas., y de conformidad con el art. 
153 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el contrato de préstamo con el 
B.C.L.E. por importe de 1.726.265.000 ptas., con 
destino a la financiación de materiales del PER-93, y 
de conformidad con los Convenio formalizados al 
respecto, siendo las condiciones financieras las 
siguientes: 
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- Tipo: 12'50% . 
- Comisión apertura: 0'50% . 
- Comisión por amortización anticipada: 0'6% 

anual . 
- Periodo de amortización: diez años más 

dos de carencia. 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

13.- Solicitud de Operación de Tesorería por importe 
de 300.000.000 de pesetas para materiales del PER 
93.-

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención de Fondos de esta Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla en el que expone la necesidad de 
concertar una Operacion de Tesoreria de esta 
Corporación con el Banco de Crédito Local de España, 
por importe de 300.000.000.- ptas., y de conformidad 
con el art. 153 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la Operación de Tesoreria con 
el B.C.L.E. por importe de 300.000 . 000 . - ptas., con 
destino a anticipar el contrato de préstamo con el 
B.C.L.E. de 1.726.265.000.- ptas., y que tiene como 
objetivo financiar los materiales del PER 93, Operación 
de Tesorería cuyas condiciones financieras · son las 
siguientes: 

- Tipo: 12'50% . 
- Comisión de apertura: 0'25% . 
- Comisión de no disponibilidad 0'15% 

trimestral. 
- Plazo: máximo un año. 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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14a).-Expediente n°1 de modificación presupuestaria en 
el presupuesto de Diputación Provincial por 
Importe de 2.545.627.723 pesetas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Créditos Extraordinarios en el 
Presupuesto de Diputación Provincial para 1.993, por 
importe de 2.545.627.723.- ptas., y de conformidad a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantdad de 2.545.627.723.- ptas., según 
el resumen siguiente: 

RESUMEN 

AREA DE CENTROS ASISTENCIALES......... 59.174.235.
AREA DE ASUNTOS SOCIALES..... . .... . . . . 12.021.381.-
AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA ........... 1.755.833.253.-
AREA DE GOBIERNO INTERIOR............. 58.933.507.
AREA SERV.SUPRAMUNICIPALES/M.AMBIENTE .. 532.591.396.-
AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES ......... . . 69.773.408.-
AREA DE CULTURA....................... 7.500.000.-
AREA DE GESTION TRIBUTARIA............ 23.010.651 . -
AREA DE EDUCACION ... . ............ . ... . 12.661.425.-
AREA DE PLANIFICACION ....... .. . . ..... 10.500.081.-
AREA DE ' GOBIERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 628. 386. -. . 

TOTAL EXPEDIENTE DE e.EXTRAORDINARIO 2.545.627.723.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIACION 

BAJAS DE CREDITO: 

AREA DE CENTROS ASISTENCIALES ........ . 
AREA DE ASUNTOS SOCIALES ............. . 
AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA .......... . 
AREA DE GOBIERNO INTERIOR ............ . 
AREA SERV.SUPRAMUNICIPALES/M.AMBIENTE . . 
AREA DE CULTURA ...... . . . . . . . ......... . 
AREA DE PLANIFICACION ............ . .. . . 
AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES ....... . .. . 

54.395.415.-
10.921.839.-

910.708.506.-
10 . 195.350 . -

304 . 915 . 000.-
7.500.000.-
8.500.000.-

22.000.000.-

TOTAL BAJAS DE CREDITO .......... . ..... 1.329.461.496.-
------------------------------------------------------
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OPERACION DE CREDITO CON LA BANCA PRIVADA 

AREA DE CENTROS ASISTENCIALES ........ . 
AREA SERV.SUPRAMUNICIPALES/M.AMBIENTE .. 
AREA DE CULTURA ....... .. ............. . 
AREA DE GOBIERNO INTERIOR ...........•. 
AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA ... ........ . 
AREA DE EDUCACION .................. .. . . 
AREA DE PLANIFICACION ............. . .. . 

32.395.415.-
33.000.000.-
7.500.000.-

15.633.993.-
71.452.810.-
12.000.000.-

8.500.000 . -

TOTAL OPERACION DE CREDITO . . . • . . • . .• . . 180. 482. 218. -
==============================================~======== 
NUEVOS INGRESOS 

SUBVENCION M.A.P. 
PRESTAMOS B. C. L. . ..... .. ..... . ..... .. . 

51.804.900.-
77.024.633.-

TOTAL NUEVOS INGRESOS••••••••••••••••• 128.829.533.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMANENTE DE TESORERIA 

DIPUTACION PROV.(GASTOS GENER.) ........ 828.368.623.-
(GASTOS AFECT.) ........ 34.008.408.-

862.377.031.-
----------------------------------

00 • AA. (F. P . 11 L. CERNUDA 11 ) •••• •• •••••• 

(F .P . 11 G.FERNANDEZ 11 ) •••••••••••• 

(PTO. DE URBANISMO) ... .. ..... . 

15.199.550.-
17.760.759.-
11.517.136.-

44.477.445.-
----------------------------------TOTAL FINANCIACION ••....•.••.........•. 2.545.627.723.-

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

RESUMEN 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 

CAPITULO I • •••• •• ••••••••.••• •••••• ••• 
CAPITULO II ••••••••••••••••••••••••••• 
CAPITULO III ••• • ; • •.• •••••••.•• •••• ~ •• 
CAPITULO IV •• •• •••••••••• •••• .•••••• •• 
CAPITULO IX ••••••••••••••••••••••••••• 

378.558.217.-
53.086.768.-

603.742.056.-
41.916.470.-

343.122.871.-

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO •••• 1 . 420.426.382.-

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

CAPITULO I •• ••••••• •••• •• • •• •••••• •••• 
CAPITULO II ...............•........... 
CAPITULO IV ... ..• .. ........... ..... ... 
CAPITULO VI ••••••••••••••••••••••••••• 
CAPITULO VII ••• ••••• •••••••••.••••••• . 
CAPITULO VIII ..... .... .. •.......... ... 

371.431.614.-
104. 499.568 .-
14.250.000.-

469.794.399.-
113.675.760.-

51. 550. 000. -

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS ..... 1.125.201.341.-
TOTAL SUPLEMENTOS Y C. EXTRAORD . ... 2.545.627.723.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIACION 

BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO I ...... . 217.331.614.-
BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO II ..... . 30.232 .189.-
BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO III ..... 375.898.231.-
BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO IV ...... 97. 610. 801. -
BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO VI .. .... 291. 700. 000 . -
BAJAS DE CREDITO DEL CAPITULO IX .... .. 316 . 688. 661. -
OTRA FINANCIACION . ..... ........ . .. ... 1.216.166.227 . -

TOTAL FINANCIACION •••••••••••••• 2.545 . 627.723.-

Este Acuerdo quedó aprobado con 18 votos a 
favor (PSOE y IU-CA} y 7 abstenciones (PA y PP) . -
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14b).-Expediente n2 1 de modificaciones presupuestarias 
mediante crédito extraordinario en los 
presupuestos de los organismos Autónomos de 
Diputación, por importe total de 301.112.617.
pesetas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer expediente de Modificaciones Presupuestarias, 
los Presupuestos de los Organismos Autónomos 
dependientes de esta Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, para 1.993, por un importe totalizado de 
299.314.617 ptas., y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 301.112.617 ptas., cuyo 
resumen individualizado es el siguiente: 

EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORD. NQ 1 EN LOS PPTOS. DE 
LOS ORGANISMOS AUTONOMOS.-

PATRONATO DE MARCHENA 

RECONOCIMIENTO DE CREDITO ......... . ....... 3.155.804.-
CAPITULOS VI Y VII ................... . ... 8.233.950.-

TOTAL EXPED. PTO. DE MARCHENA •••••••••••• 11.389.754.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.A.E. 

RECONOCIMIENTO DE CREDITO ................ 8.738.495.-
MOVIMIENTOS ENTRE CAP. Y FUNCIONES ... . ... 10.580.000.-
PROGRAMA STAR ............................ 174.781.600.-

TOTAL EXPD. DEL P.A.E .....•....... . ....... 194.100.095.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O.P.A.E.F. 

RECONOCIMIENTO DE CREDITO 23 . 010. 651. -

TOTAL EXPD. O.P.A.E.F. ••••••••••••••••••• 23.010.651.-
======================================================= 
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GIMENEZ FERNANDEZ: 

TRANSFERENCIA A LA EXCMA. DIPUTACION .... . 17.760 .759 .
INVESTIGACION CLONES DEL MANZANILLO...... 367.400.-
CAPITULO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 000. 000. -

TOTAL EXPEDIENTE G.FERNANDEZ ••••••••••••• 30.128.159.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URBANISMO: 

TRANSFERENCIA A LA EXCMA. DIPUTACION ..... 11.517.136.

TOTAL EXPEDIENTE URBANISMO••••••••••••••• 11.517.136.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUIS CERNUDA: 

TRANSFERENCIA A LA EXCMA.DIPUTACION ...... 15.199.550.-
RECONOCIMIENTO DE CREDITO ...... .......... 170 .677. -

TOTAL EXPEDIENTE LUIS CERNUDA ...••.••..... 15.370.227.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATRONATO DE INVERSION RURAL: 

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

6.000.000.-
5.000.000.-

798.595.-
2.000.000.-

TOTAL EXPEDIENTE INVERSION RURAL••• ••••• 13.798.595.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATRONATO DE MEDIO AMBIENTE: 

CAPITULO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 798 .. 000. -

TOTAL EXPEDIENTE MEDIO AMBIENTE••••••••• 1.798.000.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad legal 
elevándose a definitivo en caso de ausencia de 
reclamaciones. 

Este Acuerdo quedó aprobado con 18 votos a favor 
(PSOE y IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP) .-
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15.- Expte. de reconocimiento de crédito en el 
Presupuesto General de la corporación y sus 
Organismos Autónomos/Organismos dependientes.-

Se da cuenta del Expediente de Reconocimiento de 
Crédito a efecto de poder atender con cargo al 
Presupuesto del actual ejercicio, atenciones que 
debieron ser contraidas con imputación a ejercicios 
anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
especifico que asi lo autorice, conforme a lo 
determinado en el apartado tercero del art. 448, Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, y en el 
apartado segundo del 434, del mismo Cuerpo Legal que 
señala que corresponde al Pleno de la Corporación el 
reconocimiento de obligaciones correpondientes a hechos 
o actos producidos en ejercicios anteriores. En base a 
ello la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la le9itimidad y cuantía de los 
gastos citados de Diputación Provincial y sus 
Organismos Autónomos, cuyo importe asciende a la 
cantidad de 141.125.700 ptas., de las cuales 
123.016.432.- ptas., son gastos corrientes y 
18.109.268.- ptas., son gastos de capital, y asi 
mismo, reconocer · a favor de los interesados los 
correspondientes créditos a efectos de pago de 
facturas. 

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

Este Acuerdo quedó a~robado con 18 votos a favor 
(PSOE y IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP) .-

Antes de levantar la Sesión el Sr. Presidente 
manifesta el pesar de la Presidencia y de toda la 
Corporación , por el fallecimiento del Alcalde de la 
Las Navas de la Concepción que ha ostentado éste cargo 
durante 14 años, solicitando que dicha manifestación 
de pesar , sea transmitida a la familia y al propio 
Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante 
la sesión siendo las quince cuarenta y cinco horas del 
dia del encabezamiento, de todo lo cual se ~ vanta la 
presente acta de la que yo, el S cretario, d fe. 

EL PRESIDENTE, EL RE RIO GEN RAL, 
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SESION ORDINARIA DE 7 DE OCTUBRE DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día 7 de Octubre de mil novecientos noventa y tres, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de la 
Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dña Isabel Pozuelo 
Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de los Vocales 
Dña. Maria Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez 
Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan Manuel 
Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
Emilio Carrillo Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. 
José Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel 
Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz 
García, D. Antonio Torres García, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago 
García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. José Luis Donado 
Sánchez de León, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio 
Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez Rodríguez, D. 
Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. 
Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Mariano 
Funes Martínez, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR . 

Declarada abierta la sesión, se aprueban por 
unanimidad las actas de las sesiones de 30 de Junio de 
1.993 y 30 de Julio de 1.993. 

2.- Propuesta de la Presidencia sobre modificación de 
las Comisiones Informativas Permanentes. 

Como consecuencia de la remodelación del Gobierno 
Provincial en Julio último es aconsejable reestructurar 
algunas de las Comisiones Informativas para acomodar su 
denominación, composición y competencias a la nueva 
conformación de aquél, buscando su adecuada 
funcionalidad y soslayando, al mismo tiempo, que 
Diputados nombrados en aquellas fechas Delegados de 
Area ostenten a la vez la Presidencia de Comisiones lo 
que de seguir produciéndose rompería la directriz de 
actuación que en este aspecto se estableció para la 
presente legislatura. 
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En su virtud, la Corporación Acuerda: 

PRIMERO.- Modificar los Acuerdos Plenarios de 30 
de Septiembre de 1.991 sobre constitución de Comisiones 
Informativas permanentes en el sentidos que sigue: 

A.- Comisión de Actividades Supramunicipales: 
Queda integrada así: 

- D. Emilio Carrillo Benito. 
- D. Domingo Chamorro Alvarez. 
- D. Francisco carrero Fernández. 
- D. Julio Alvarez Japón. 
- D, Juan Manuel Barrios Blázquez. 
- D. Antonio Enrique Fraile García. 
- D. Miguel Carnacho Ramírez. 
- D. Francisco Pinto Limón. 

Será Presidente quien elija la Propia Comisión. 
Continúa como Vicepresidente de la misma D. Antonio 
Enrique Fraile García. 

B.- La Comisión de Educación, Juventud y 
Deportes, quedará desdoblada en dos; una de Educación 
y otra de Juventud y Deportes. 

La Comisión de Educación queda integrada del modo 
siguiente: 

PRESIDENTE: El Diputado que se elija en su seno . 

VICEPRESIDENTE: D. Francisco Pinto Limón. 

VOCALES: Los mismos que venían integrando la 
Comisión de Educación, Juventud y Deportes, salvo D. 
Fernando Rodríguez Villalobos que deja de pertenecer a 
ella por haber sido nombrado Diputado Delegado de Area 
y D. Moisés Ruíz García. Quedan integrados en ella D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez y D. Emilio Carrillo 
Benito. 

Diputada de Area Delegada en la Comisión: D~ 
Maria José Aguirre Rodríguez. 

La Comisión de Juventud y Deportes quedará 
formada corno sigue: 

D. Moisés Ruíz García. 
D. Emilio Carrillo Benito 
D. Juan Manuel Barrios Blázqez. 
D. Antonio Torres García. 
D. Julio Alvarez Japón y, los Diputados de los 
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Grupos Andalucista, Popular e Izquierda Unida que se 
propong~n por aquéllos, uno por Grupo. 

Serán Presidente y Vicepresidente de la Comisión 
quienes se elijan dentro de la Comisión. 

Diputado de Area: D. Santiago Navarro Ortega. 

c.- Comisión de Bienestar Social: 

Cesa en la misma como Diputado de Area, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín por haber asumido otras 
responsabilidades. 

D.- Comisión de Régimen Interior: 

Se transforma en Comisión de Personal con las 
competencias que se establecen en el punto TERCERO. 

Su composición será la misma que la de Régimen 
Interior que se suprime, salvo en lo siguiente: 

Cesan como Diputados de Area D. Emilio Carrillo 
Benito y D. Rafael Gamero García por haber pasado a 
desempeñar otras responsabilidades. 

Se nombra Diputado de Area en ella a D. Fernando 
Rodríguez Villalobos. 

E.- Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas: 

Cesa como Diputado de Area, D. Emilio 
Benito por pasar a ejercer otras funciones, 
nombrada para sustituirle como nueva Diputada 
Dª Isabel Pozuelo Meño. 

F.- Comisión de Economía y Fomento: 

Carrillo 
y queda 
del Area 

Cesa como miembro de ella D. Fernando Rodríguez 
Villalobos por pasar a ocupar otros cometidos y como 
D~putado de Area D. Emilio Carrillo Benito, por la 
misma razón. Queda integrado en ella D. Juan Manuel 
Barrios Blázquez. 

Será Diputado de Area 
Monteseirín. 

D. Alfredo Sánchez 
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G.- Gomisión 
Tributaria: 

de Asistencia Económica y 

Cesa como Diputado de Area D. Juan Manuel 
Barrios Blázquez, por haber pasado a desempefiar otras 
funciones, y le sustituye, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos. 

H.- Comisión de Medio Ambiente: 

Cesan como miembros de la misma, D. 
Rodríguez Villalobos y D. Julio Alvarez 
pasar a otros cometidos y les sustituyen, 
Manuel Barrios Blázquez y D. Emilio Carrillo 

I.- Comisión de Cultura: 

Fernando 
Japón por 

D. Juan 
Benito. 

Cesa como Diputado del Area D. Juan Manuel 
Amores García por haber pasado a desempefiar otras 
funciones y le sustituye el nuevo Diputado del Area D. 
Rafael Gamero García. Cesa también D. Antonio Torres 
García que es sustituido por D. José Dorado Alé. 

J.- Comisión de Planificación: 

Cesa como miembro de ella, D. Fernando Rodríguez 
Villalobo, que es sustituido por D. Emilio Carrillo 
Benito. 

Cesa como Diputada del Area D2, Isabel Pozuelo 
Mefio por haber pasado a desempefiar otras 
responsabilidades, y le sustituye el nuevo Diputado del 
Area D. José Manuel Amores García. 

SEGUNDO.- No obstante lo establecido en el 
apartado anterior la composición de las Comisiones 
podrá ser alterada de conformidad con lo previsto en 
los arts. 29 y 125 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y demás normas de aplicación. 

TERCERO.
Comisiones que 
siguiente: 

El ámbito competencial de las 
se relacionan a continuación será el 

Comisión de Economía y Fomento: 

Programas de promoción y desarrollo local de la 
provincia y sus municipios. Economía Provincial. 
Promoción y fomento del turismo provincial. 
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Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas: 

El que tiene asignado actualmente y además: 

Asuntos relacionados con los servicios generales 
de la Corporación; contratación de obras, servicios y 
suministros que a los mismos atañen. Mantenimiento y 
seguridad en ellos. Promoción de la . informatización de 
servicios y actividades de la Corporación. Imprenta 
Provincial. Parque Móvil. Adquisición o administración, 
conservación o gravamen de bienes; ejercicio de 
acciones o actuaciones idóneas para conservar, extender 
o defender el patrimonio provincial. 

Comisión de Personal: 

Gestión de personal. Acuerdos y 
Colectivos con Organos representativos 
Plantillas, Catálogos y Relaciones de 
trabajo. 

Comisión de Educación: 

Convenios 
de éste. 

puestos de 

Servicios educativos a car90 de la Diputación. 
Colonias escolares. Becas y asistencia estudiantes. 
Centro Educativo "Blanco White". Servicios educativos 
del Centro Pino Montano. 

Comisión de Juventud y Deportes: 

Formación, gestión y ejecución, en su caso, del 
Plan de Instalaciones Deportivas. Programas de 
Deporte. Competiciones deportivas. Animación y 
promoción deportivas. Actividades juveniles que no 
sean de la competencia especifica del Area de 
Educación. 

DEBATE 

Iniciada la sesión por el Sr. Presidente y 
aprobada el acta, el Sr. Ruíz Lucas señala que a su 
entender a la sesión que comienza le corresponde el 
carácter de "extraordinaria", según la periodicidad 
establecida por la Corporación. 

El sr. Presidente contesta que, al igual que en 
otras ocasiones, por motivos de calendario se ha 
decidido posponer el pleno una serie de días, 
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en principio le 

El Sr. Ruíz Lucas toma la palabra para indicar 
su sorpresa ante el hecho de que la única moción que se 
presenta al Pleno sea la que proviene de la Presidencia 
y no se acompañe de otra moción presentada por IU-CA. 
Esta omisión no puede explicarse, según el Sr. Ruíz 
Lucas, por el hecho de que esta última no se haya 
conocido por la Comisión Informativa, puesto que la 
moción de la Presidencia tampoco lo ha sido. En todo 
caso el sr. Secretario tendría que haber informado 
sobre la necesidad de votar la urgencia de este punto 
antes de aceptar su inclusión en el orden del día. 

El Sr. Calderón por su parte manifiesta que el 
Grupo Popular presentó en tiempo y forma dos propuestas 
de acuerdo, una relativa a la ampliación de plazas de 
residentes universitarios en los Complejos de Blanco 
White y Pino Montano, y otra correspondiente a la 
Escuela de Sordos. Estas propuestas revestían cierta 
urgencia y precisaban de un debate que ha sido impedido 
a causa de su no inclusión en el orden del día. 

El sr. Zamora coincide en su intervención con lo 
manifestado por el Sr. Ruíz Lucas y sefiala además que 
en los Plenos Ordinarios debe incluirse un apartado de 
asuntos urgentes, para introducir precisamente mociones 
como la que se discute. 

El Portavoz del Grupo Andalucista hace patente su 
extrañeza puesta de manifiesto igualmente en la Junta 
de Portavoces, por la no inclusión en la Comisión 
Informativa ni el el Orden del día del Pleno . de una 
proposición de su grupo. Ante esta circunstancia, el 
Sr. Portavoz considera que se ha hecho una 
interpretación incorrecta de los Arts. 43.C. y 44 del 
Reglamento de Funcionamiento del Pleno, que no es sino 
una prueba de la falta de flexibilidad y consideración 
de la Presidencia en este tema. Señala a continuación 
el Sr. Zamora que no es un argumento oponible el que 
la moción se centre en materias ajenas a la competencia 
provincial puesto 9ue tampoco eran inherentes a la 
competencia provincial otras muchas sobre las que el 
Pleno se ha pronunciado, como son el tema del racismo, 
el Comité de Regiones de Europa, el éxito de la Expo'92 
etc. La cesión del 15% del IRPF, a las Comunidades 
Autónomas es el tema que se pretendía debatir y además 
es lo suficientemente importante como para que muchos 
ayuntamientos de la provincia lo hayan llevado a sus 
respectivos plenos. En este sentido, entiende el Sr. 
Portavoz que la Diputación Provincial no ha dado el 
ejemplo esperado. 
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El Sr. Zamora concluye su intervención haciendo 
manifiesta su protesta enérgica por lo que su grupo 
considera un incumplimiento reglamentario y una actitud 
descriminatoria de la Presidencia. 

Por el Grupo Socialista toma la palabra su 
Portavoz, el Sr. Sánchez Monteseirín, que en primer 
lugar manifiesta no entender el planteamiento que se ha 
hecho de este punto por parte de los portavoces de la 
oposición. A su juicio es un error mezclar conceptos y 
cuestiones distintas del modo que se ha hecho. 

En relación con los temas planteados los Sres. 
Portavoces del PP y del Grupo IU-CA, el Sr. Sánchez 
Monteseirín señala que dichas proposiciones van a ser 
tratadas en el Pleno y posiblemente aprobadas por él, 
sin embargo no es admisible la pretensión del Sr. 
Zamora de querer utilizar cualquier foro para hablar de 
cualquier tema, simplemente porque es conveniente en 
una coyuntura determinada. 

A juicio del Sr. Portavoz Socialista es preciso 
respetar, y aún mas entender, la idea de soberanía de 
las distintas instituciones y lo que ello significa en 
orden a evitar interferencias en los complejos procesos 
de negociación, como ocurre en el presente caso, donde 
no hay en la Corporación Provincial elementos de juicio 
suficientes para permitir un pronunciamiento de la 
Corporación que . sea útil a los . intereses de la 
provincia. 

Este tipo de plenteamientos que quizás puedan ser 
usual es en Ayuntamientos pequeños, en la Corporación 
Provincial no pasaría de ser un intento de aprovechar 
políticamente las circunstancias que, según el Sr. 
Portavoz, refleja una escasa comprensión del papel 
institucional de cada Administración y una cierta dosis 
de oportunismo. 

En relación a las intervenciones del Sr. Lucas y 
del Sr. Calderón, reitera el Sr. Portavoz que se 
trata de temas distintos que merecen al menos un debate 
por el Pleno Corporativo. 

El sr. Ruíz Lucas toma de nuevo la palabra y en 
su intervención puntualiza que en principio las 
manifestaciones del sr. Portavoz socialista parecen 
muy democráticas, pero detrás de esta presentación 
permanece cierta sensación de que se está haciendo una 
concesión a favor de los grupos de la oposición. No es 
este el planteamiento correcto, según el Sr. Ruíz 
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Lucas, no es admisible que en el 22 punto del orden del 
dia se confirme o sefiale que una proposición hecha por 
el Grupo IU-CA va a ser examinada por el Pleno. 

En definitiva, señala el Sr. Ruiz Lucas, lo que 
se está discutiendo es el derecho a hablar. Es una 
cuestión de minima previsión politica el ocuparse de la 
confección del orden del día y preveer que reacciones 
pueda provocar la no inclusión de tal o cual propuesta . 

Al finalizar su intervención el Sr. Ruiz Lucas 
exige el cumplimiento de la norma que obliga a votar 
previamente la urgencia de este asunto. 

El Sr. Zamora, por su parte, reitera que la 
obligación de su grupo es defender sus derechos para 
los cuales el art. 43. c. establece el conducto 
reglamentario, y es éste Reglamento la norma que ha de 
ser cumplida por todos los grupos, incluido el 
Presidente de la Corporación. 

En alusión a las manifestaciones del Sr. Sánchez 
Monteseirin, acerca del oportunismo politico, el sr. 
Zamora las considera inaceptable. Entiende que 
cualquier foro político es el sitio idóneo para tratar 
de los problemaq que afectan a . los ciudadanos, 
cualquiera que sea la indole del asunto y siempre que 
se trate de debatir una problemática que los ciudadanos 
vayan a sufrir o a soportar con más o menos agrado. 
Ello es algo que no tiene nada que ver con el respeto a 
la institución provincial, respeto que los Diputados 
del Grupo Andalucista comparten incluso cuando se 
produce la no inclusión de sus propuestas. otra cosa 
es entrar en consideraciones acerca de la virtualidad y 
justificación, presente o futura de la Administración 
Provincial. 

En cuanto al carácter insolente de la propuesta 
del Grupo PA, recuerda el Sr. Portavoz que 
precisamente las CC.LL. de Andalucia fueron las que 
impulsaron el proceso autonómico y tienen mucho aún que 
decir en él. Al fin y al cabo todo aquello que se vaya 
a realizar en el desarrollo del proceso autonómico 
tendrán como beneficiarios o como perjudicados a los 
ciudadanos de todos los Ayuntamientos y Provincias. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Ayuntamientos 
que es la Diputación Provincial, es también parte de la 
Comunidad Autónoma y debe ser sensible a todo lo que en 
ella está en juego. 
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El Sr. Zamora finaliza su turno señalando que en 
la Corporación Provincial se ha intentado y se intenta 
eludir el debate politice y por el contrario, los 
grupos se ven abocados a debatir asuntos urgentes de 
puro trámite, normalmente suficientemente debatidos y 
discutidos en las Comisiones Informativas 
correspondientes. 

Lejos de cualquier oportunismo politice lo que se 
ha producido en este caso es una renuncia a la 
discusión política, además de un incumplimiento 
reglamentario. No obstante su grupo seguirá 
insistiendo en traer para discusión y debate todos los 
asuntos que afecten a los ciudadanos. 

Por el Grupo PSOE toma la palabra el Sr. Sánchez 
Monteseirín que afirma que la posibilidad de debatir 
aquellos asuntos considerados de importancia o interés 
para la Corporación nunca se ha conceptuado como una 
concesión y por el contrario si ha sido práctica 
habitual a través de muchos años de funcionamiento de 
la Corporación. Por parte del Grupo mayoritario no ha 
habido en este caso voluntad politica de excluir 
ninguno de los asuntos señalados por la oposición, 
siguiendo así con ésa práctica y costumbre adquiridas 
en el tiempo. 

No obstante, el Sr. Portavoz entiende que lo 
dicho no significa que cualquier tema pueda y deba 
tratarse en cualquier foro y en cualquier momento. 
Para el Grupo que representa el Sr. Portavoz hay una 
noción muy clara de lo que es el respeto institucional 
hacia aquellos foros o Administraciones que están 
precisamente asumiendo un debate político sobre una 
situación concreta, en este caso la cesión del 15% del 
IRPF a las Comunidades Autónomas. En estos foros los 
representante políticos de los mismos grupos que tienen 
representación en la Diputación, se están encargando de 
afrontar y abordar el debate. En definitiva el Sr. 
Portavoz, concluye que no es el momento adecuado, el 
actual, para tener un debate sobre este tema en la 
Diputación Provincial, habida cuenta que desde la 
responsabilidad política del Grupo Socialista, se 
considera como un debate no provechoso. 

El sr. Presidente a continuación hace uso de la 
palabra para señalar que la Presidencia se limita a 
cumplir con el Reglamento de Funcionamiento del Pleno 
en relación con la confección del Orden del Día, al 
respecto del cual el art. 25.2 señala que no se 
incluirá en él (Orden del Dia) ningún asunto que no 
haya sido debatido previamente por la Comisión 
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Informartiva que corresponda. En base a este precepto 
el tema planteado por el Sr. Ruiz Lucas, dado que no 
se vió en Comisión Informativa y en Junta de 
Portavoces, no se ha incorporado al orden del dia, sin 
perjuicio de que pudiera tratarse en el capitulo de 
Asuntos Urgentes. · 

En cuanto al Decreto de la Presidencia sobre la 
modificación de las Comisiones Informativas 
permanentes, como les consta a los sres. portavoces, 
ha sido un tema tratado dentro de la Junta de 
Portavoces y sobre el que quedaba pendiente la 
aportación por los grupos de los nombres que faltaban y 
los que proponian para la Vicepresidencia de la nueva 
Comisión Informativa creada. 

En relación con el asunto propuesto por el Sr. 
Portavoz del Grupo Andalucista, la Presidencia ha 
entendido que no tenia el apoy·o de ninguno de los otros 
grupos politices para la incorporación de este punto, 
razón por la cual no se hizo . No obstante subsiste 
para el Grupo Andalucista la legitima opción de 
formular la correspondiente proposición también en el 
grupo de Asuntos Urgentes, donde los restantes grupos 
podrán votar a favor o en contra de dicha urgencia. 

En todo caso, el Sr. Presidente sefiala que los 
derechos que las leyes y los reglamentos reconocen a 
todos los grupos politices, independientemente de que 
estén en el Gobierno o en la Oposición, están 
suficientemente amparados por la propia Presidencia de 
la Corporación . 

Por último el Sr. Presidente indica que procede 
la votación sobre el contenido del punto 22 del orden 
del dia , en cuanto a la urgencia solicitada por el 
Grupo IU-CA, la Presidencia se atendrá a lo que 
determine el Secretario General, aunque el punto haya 
sido tratado en la Junta de Portavoces . 

Concedida la palabra al sr. secretario, 
interviene éste para sefialar que no hay ninguna 
Comisión Informartiva ~ermanente con competencias en 
esta materia de organización politica, pudiendo 
equivaler ésta a la Junta de Portavoces, que fué quien 
efectivamente conoció el asunto. Este es su dictamen 
que somete a cualquier otro mejor fundado. 

Toma la palabra el sr. Ruíz Lucas para sefialar 
que es la Comisión de Régimen Interior la que debia 
conocer el asunto. El Sr. Secretario responde que 
vistas las competencias y atribuciones de las distintas 
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Comisiones no encuentra que ninguna de ellas aluda a 
esta materia. 

Interviene el sr. Zamora para sugerir que la 
palabra "moción" es la que ha propiciado este debate 
sobre la urgencia y la votación de la misma. De 
haberse presentado como "acuerdo" o "propuesta" no 
habría surgido tal discusión. 

El Sr. Presidente acepta la sugerencia del Sr. 
Portavoz, produciéndose a continuación la votación. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- Convenio con la Federación Provincial de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos "Nueva 
Escuela" de Sevilla.-

La Diputación Provincial de Sevilla en Sesión 
Extraordinaria de 25 de Febrero de 1 . 993 aprobó el 
Programa de Participación Social, con el objetivo de 
facilitar el acceso de las diversas entidades, 
asociaciones y col ectivos de ciudadanos a una 
corresponsabilización con la acción institucional de 
carácter social y comunitario que permita una mayor 
calidad de vida y una efectiva igualdad de 
oportunidades. 

Por ello, en desarrollo de los principios 
inspiradores del Programa de Participación Social, la 
Corporación ACUERDA: 

1.- Aprobar un Convenio de colaboración entre 
esta Excma. Diputación y la Federación Provincial de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos "Nueva 
Escuela" de Sevilla, con el objetivo de aunar esfuerzos 
para mejorar la calidad de los ciudadanos dentro de sus 
propios ámbitos de actuación. 

2.- Facultar al Diputado Responsable del Area de 
Asuntos Sociales para cuantos trámites y gestiones sean 
necesarios en desarrollo de este Convenio. 

CONVENIO 

En Sevilla a 

De una parte la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla representada por su Presidente 
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De otra la Federación Provincial de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos/as "Nueva Escuela" de 
Sevilla representada por su Presidente 

Ambas partes se reconocen su identidad de 
objetivos en la promoción y defensa de los intereses 
Sociales y de los derechos de los ciudadanos/as de la 
provincia de Sevilla . 

Conscientes de que la acción institucional se ve 
facilitada y favorecida en un acercamiento al 
ciudadano/a a través de Asociaciones y Entidades 
consituidas en la propia Sociedad, y ello permite la 
consecución de objetivos de carácter social y 
comunitario de acuerdo con el Programa de Participación 
Social aprobado por la Diputación, MANIFIESTAN ambas 
instituciones en este acto, su voluntad de mantener 
lazos de colaboración mutua, intercambiando recursos e 
información en diferentes actuaciones que se 
concretarán, para lo cual establecen las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El Area de Asuntos Sociales de la 
Diputación Provincial de Sevilla desarrolla actuaciones 
en el campo de los Servicios Sociales Comunitarios, 
defensa del Consumidor y otros colectivos corno Mujer, 
Infancia y Drogodependencias. 

SEGUNDA.- El Departamento de 
adscrito al Area facilitará a 
información disponible que sea de 
Servicios Sociales Comunitarios 
colaboración técnica y financiera, 
posibilidades, a . las iniciativas 
Formación en estas materias. 

Servicios Sociales 
la Federación la 
utilidad para los 
y, prestará su 

en la medida de sus 
. de Información y 

TERCERA.- En este contexto, igualmente el Area de 
Asuntos Sociales, facilitará la información, apoyo 
técnico, y económico que sea posible, en materia de 
Infancia, Juventud, Mujer y Drogodependencias entre 
otros, facilitando el acceso de las A. P.A.S. y la 
Comunidad Educativa en general a los diferentes 
recursos públicos en estas materias. 
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CUARTA.- La Federación se compromete a facilitar 
a través de localización de espacios, sensibilización 
de la población, información, etc, la implantación de 
los Servicios Sociales que presta la Diputación 
Provincial. 

QUINTA.- La Federación se compromete igualmente a 
desarrollar durante el curso 93/94, al menos tres 
programas de prevención de las drogodependencias en el 
ámbito Escolar. 

SEXTA.- La Diputación Provincial y la Federación 
Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos/as "Nueva Escuela" de Sevilla se comprometen a 
la elaboración y ejecución de l os proyectos anuales 
especificados en el Anexo I, durante toda la licencia 
del presente Convenio. Los Proyectos desarrollarán y 
promocionarán los Servicios Sociales de competencia del 
Area de Asuntos Sociales, facilitándole a los 
ciudadanos/as el acceso a los mismos. 

SEPTIMA.- Igualmente la Federáción Provincial de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as "Nueva 
Escuela" colaborará en cuantas medidas de información 
(encuestas , estadísticas, etc.) desarrolle la 
Diputación Provincial para un mejor conocimiento de la 
situación de los ciudadanos/as y sus necesidades 
sociales. 

OCTAVA.- Ambas 
cualquier medida que 
mejorar la calidad de 
contemplen en el ámbito 

Instituciones colaborarán en 
con contenido social puedan 
vida de los ciudadanos/as y se 
de actuación de cada una. 

NOVENA. - El presente Convenio tiene una duración 
de un año prorrogable, salvo denuncia expresa de 
algunas de las partes en un plazo de un mes anterior a 
su vencimiento. 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

Fdo.: 
Miguel A. Pino Menchén. 

EL PRESIDENTE DE LA FE
DERACION PROVINCIAL DEO 
PADRES Y MADRES DE ALUM
NOS/AS. 

Fdo.: 
Antonio Naranjo Torres. 
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ANEXO I 

1) FOMENTO Y DINAMIZACION DE ASOCIACIONISMO. 
2) COEDUCACION. 
3) DEPORTE ESCOLAR. 
4) EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. 
5) EDUCAR PARA LA PAZ. 
6) DERECHOS DE LA INFANCIA . 
7) INTEGRACION DEL DISMINUIDO. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Transformación de una plaza vacante de ganadero 
tractorista en una de tractorista jardinero, 
ambas en el cuadro laboral.-

Visto escrito del Responsable de Persónal del 
Area de Economía, remitendo propuesta del Jefe de 
Explotaciones Ganaderas, conformado por el Director del 
Area de Economía (Sector Economía), sobre 
transformación. por necesidades del Servicio, de una 
plaza vacante de Ganadero Tractorista del cuadro de 
puestos de trabajo laborales (producida por pase a 
Encar~ado de D. Pedro Jiménez Rodríguez), adscrita al 
CortiJo de Cuarto e incluida en el Grupo Retributivo 2º 
del vigente convenio de aplicación, en una plaza de 
Tractorista Jardinero, asimismo laboral e incluida en 
el citado Grupo Retributivo, y contando con la anuencia 
del Delegado de los Trabajadores del citado Centro y 
con el informe favorable de la Intervención de Fondos 
Provinciales, la Corporación ACUERDA: transformar la 
plaza vacante de Ganadero Tractorista citada, en plaza 
vacante de Tractorista Jardinero, ambas del cuadro de 
puestos de trabajo laborales e incluidas en el Grupo 
Retributivo 2º del vigente Convenio. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

s.- Dación de cuenta de Operación de Tesorería de 
s2s.ooo.ooo ptas. con la Caja de 
Fernando de Sevilla y Jerez.-

Ahorros san 

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con la Caja de Ahorros San Fernando de 
Sevilla y Jerez, de una Operación de Crédito a corto 
plazo o de Tesorería por importe de 825.000.000 ptas. 
destinada a la cobertura de las diferencias de 
periodicidad en el vencimiento de los ingresos y gastos 
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del Presupuesto de la Corporación del actual ejercicio 
económico. 

Visto los informes favorables emitidos al 
respecto por Intervención y Tesoreria, y en uso de las 
facultades que le concede al Sr. Presidente el art. 
53.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación queda enterada 
de la siguiente Resolución 

Resolución nº 3.467, de 17 de septiembre de 
1.993, por la que se aprueba el concierto con la Caja 
de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, de una 
Operación a corto plazo o de Tesoreria por importe 
máximo de 825.000.000 pts. a plazo de un año, tipo de 
interés Mibor a 90 días más un diferencial del 0,50% y 
una comisión de apertura de 0,50%. 

6.- Exoediente de Modificación de crédito. mediante 
Crédito extraordinario y/o suplemento de Crédito 
en el Presupuesto del organismo Provincial de 
Medio Ambiente pra 1.993 • por importe de 
e.100.000 ptas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
22 Expediente de Modificación Presupuestaria en el 
Presupuesto del Organismo Provincial de Medio Ambiente 
para 1.993, por un importe de 8.100.000 pta., y una vez 
informado favorablemente por el Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, la Corporación ACUERDA: 

Primero: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 8.100.000 ptas., cuya 
financiación se sustenta de la siguiente manera: 

1.- Por aplicación del Remanente 
Liquido de Tesoreria disponible .. . 

2.- Mediante nuevos ingresos ......... . 

3.- Mediante mayores ingresos . .... ... . 

4.- Por anulación de los créditos de 
partidas del Presupuesto no com-

o 

o 

o 

prometidos, según relación .. ...... 8.100.000 
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5.- Mediante Operación de crédito ..... o 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORD. Y SUPLEMENTbS •. . ... 8.100.000 

Segundo: 
legal elevándose 
reclamaciones. 

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

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas hace uso de la palabra para 
manifestar que el expediente de modificación, en el 
momento en el que se presenta, denota una probable 
falta de previsión. Viene motivado por la realización 
de Pagos a la Seguridad Social, para lo cual se propone 
detraer cantidades importantes de tres partidas 
pequefias: en concreto de una partida de 12.000.000 se 
detraen 6.400 . 000 pts.; de una partida de limpieza de 
1.500.000 se detraen 700.000 y de una partida para 
información se detrae 1.000.000, con lo que ésta última 
partida queda a cero. 

De todo ello resulta, según sefiala el Sr. 
Portavoz, que habiéndose presupuestado 10.700.000 para 
Seguridad Social, se propone afiadir a ésta previsión 
aproximadamente un 90%. Ante este dato el Sr. 
Portavoz formula varias preguntas. En primer lugar se 
interroga acerca de cómo es posible aumentar la 
Seguridad Social en casi un 100% sin aumentar la 
partida de los salarios. En segundo lugar ~lantea el 
Sr. Portavoz, cómo se admite que partidas importantes 
se queden practicamente a cero, haciendo imposible su 
operatividad. 

Reitera el Sr. Ruiz Lucas que a la vista de este 
incremento del gasto cabe preguntarse si se hicieron 
unas previsiones correctas y pide a la Sr. Diputada 
Responsable que aporte las aclaraciones pertinentes. 

Contesta al Sr. Ruiz Lucas la sra. Pozuelo, 
Diputada Responsable del Area de Hacienda, que niega 
9ue este expediente obedezca a cualquier tipo de 
imprevisión. El origen de este expediente se explica 
por el hecho de que el Organismo de Medio Ambiente 
tenia prevista la realización de determinados proyectos 
que, dada las circunstancias de ajuste económico, no 
quedaban suficientemente cubiertos en el presupuesto 
inicial. 
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Al mismo tiempo, a lo largo de este año se ha 
llegado a la conclusión de que había ciertos gastos que 
podían eludirse, por ejemplo, a la hora de elaborar el 
presupuesto se pensó que alquilar un nuevo inmueble era 
una cuestión de máxima necesidad, posteriormente se ha 
podido resolver de otra forma dentro de los propios 
servicios de la casa y por tanto podía procederse a 
realizar un ajuste interno entre partidas, en especial 
a aquel~as que no estaban dotadas completamente. 

7.-

Este Acuerdo quedó aporbado por unanimidad. 

Solicitud de préstamo al B.C.L. por importe de 
107.337.960 Ptas. para financiar Plan de 
Extinción de Incendios Sierra Norte 1.993.-

Siendo preciso la concertación de un crédito por 
parte de la Excma. Diputación de Sevilla con el Banco 
de Crédito Local por importe de 107.337.960.- ptas. 
para financiar Plan de Extinción de Incendios Sierra 
Norte-93, la Corporación ACUERDA en Pleno la aprobación 
del contrato de préstamo con el citado Banco de 
Crédito Local, cuyas cartacterísticas financieras son 
las siguientes : 

- Interés nominal: 12,75% 

- Plazo de amortización de 9 años y 1 de 
carencia. 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el art. 53.1 de la Ley 39/88, de 28 
de Diciembre y según lo requerido por el Banco de 
Crédito Local de España. 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas toma la 
palabra para manifestar la importancia de cualquier 
asunto que se relacione con la extinción de incendios, 
y recuerda los antedentes de esta Plan que, en 
principio, aprobó una invers1on de 700.000.000 de 
ptas . , con posterioridada y para 1.993 se aprobó una 
inversión de doscientos y pico de millones, siendo 
precisamente el 50 % de esa cantidad la aportación de 
la Diputación y para la que, ahora, se solicita un 
préstamo de B.C.L. 
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Seguidamente , el Sr. Ruíz Lucas manifiesta la 
necesidad de que este Plan esté totalmente financiado a 
la mayor brevedad y que la Diputación tome todas las 
medidas para que se ejecute y pueda estar en pleno 
funcionamiento el próximo verano. 

Esta urgencia , explica el Sr . Ruiz Lucas, se 
deriva de que los planes del IARA, se han manifestado 
como insuficientes, al igual que el Plan Infoca ,como, 
desgraciadamente , han puesto de manifiesto que este 
verano se han producido, los múltiples incendios 
forestales, por lo que el Sr. Ruiz Lucas da la 
bienvenidad a este Plan que, en colaboración con el 
INFOCA , espera sea suficiente para salvaguardar la 
Sierra Norte , que es seguramente la comarca natural 
más importante de la provincia. 

Finaliza insitiendo en la necesidad que se 
financie el Plan por el importe inicial a~untado de 
700.000.000 millones de pts., y se de prioridad a esta 
actuación para que los próximos veranos no se produzcan 
más los incendios. 

Para constestar al Sr. Ruíz Lucas, toma la 
palabra el Sr. Copete, Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, quien explica que, 
efectivamente ,el problema de los créditos, produce 
determinados retrasos en los asuntos que con los mismos 
se financian y que son ajenos a la voluntad del equipo 
de gobierno. 

A continuación dice el Sr. Diputado . que se 
congratula por el hecho de que este Plan se vara 
materializando , ya que se trata de una experiencia 
piloto, en colaboración con el MAP y financiado al 50% 
por las dos Administraciones, recordando, al propio 
tiempo, que de los 700.000.000 millones iniciales, se 
están rondando los 500.000.000 millones de inversión 
aprobada y reconoce, con el Sr. Ruíz Lucas, la 
importancia de esta materia, aunque la provincia de 
Sevilla no se ha visto afectada este verano por los 
impotantes incendios que, desgraciadamente , han 
padecido otras provincias andaluzas, asegurando que 
todos los medios son pocos y que seria bueno que la 
Comunidad Autónoma se sumara a este Plan para que , 
pudiera extenderse a toda la provincia. 

Manifiesta el Sr. Copete que la Diputación ha 
actuado con suma diligencia, pero que, al ser esta una 
actividad cofinanciada , se puede ver limitada por 
acutaciones que le son ajenas, a lo que, cono ha dicho 
anteriormente, se suman las dificultades que se 
producen cuando las obras tienen que aporbarse en 
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conjunto, no obstante ello, informa 
encuentran en el Servicio de Contratación 
del 92, en donde se están elaborando, 
pliegos correspondientes a las obras del 

que ya se 
l os proyectos 
tanbién, los 

Plan del 93. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve que 
es intención de la Presidencia y de toda la Corporación 
que para el año 94 la Sierra Sur pueda verse protegida 
por otro Plan de estas características. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

a.- contrato de préstamo con el Monte, caja de Huelva 
y Sevilla por importe de 723.591.169 Ptas., para 
financiar el Plan de Inversiones propias de la 
Diputación.-

Las previsiones establecidas en orden a la 
ejec~c~ón del Plan de Inversiones del actual ejercicio 
econom1co, ponen de manifiesto la necesidad de acometer 
de forma inmediata las relativas al Plan de Inversiones 
propiamente dicho, entre las que se incluyen también la 
referente a obras de la nueva sede, en cuantía de 
723.591.169 ptas., siendo preciso por ello proceder a 
la cobertura de la inversión de conformidad con el 
contenido del correspondiente programa de financiación 
debidamente actualizado al efecto. 

En su consecuencia, visto el expediente tramitado 
a tal fin, en el que consta la oferta de la entidad El 
Monte, así como el preceptivo . informe de la 
Intervención General, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con la Entidad financiera El 
Monte un préstamo a largo plazo por importe de 
723.591.169 ptas., con destino a financiar el Plan de 
Inversiones Propias de Diputación de 1.993, cuyas 
condiciones financieras son las siguientes: 

- Cifra máxima: 723.591.169 ptas. 
- Interés: Mibor trimestral+ 0.4 
- Comisión de apertura: 0.35 % 
- Plazo: 10 años máximo, pagos trimestrales. 

SEGUNDO: Aprobar el contrato de préstamo en el 
que constan todas las condiciones financiera de la 
operación. 
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POLIZA MERCANTIL DE PRESTAMO 

En el lugar y fecha resefiados al dorso de este 
documento, se reúnen: 

De una parte como prestamista, El Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, C.I.F. 
G-41402819, con domicilio en Sevilla, plaza de 
Villasis, 2, (en lo ·sucesivo la Entidad) de otra parte 
la/s persona/s fisica/s o juridica/s que se 
indientifica/n como prestatario/s (en lo sucesivo la 
parte prestataria) y fiador/es, acuerdan la 
instrumentación del presente contrato mercantil de 
préstamos, que se formaliza con la intervención del 
Corredeor Colegiado de Comercio, requerido expresamente 
para ello por las partes, y que se regirá en primer 
término por las cláusulas de esta póliza, y lo que en 
ella no estuviese previsto por el Código de Comercio, 
Código Civil y Usos y costumbres mercantiles. 

C L A U S U L A S 

12. La parte prestataria solicita que el capital 
concedido en concepto de préstamo, indicado en el 
reverso, se le abone en la cuenta resefiada, que la 
misma mantiene abierta con la Entidad lo cual se 
realiza según se acredita con la carta de abono 
correspondiente, reconociéndose deudor/es de la 
expresada suma, y respondiendo del exacto cumplimiento 
de este contrato con todos sus bienes y derechos 
presentes y futuros. La parte prestataria faculta a la 
Entidad para adeudar en la cuenta antes referenciada 
los gastos de concesión de la presente operación de 
préstamo (comisiones, corretaje e impuestos). 

22. 
préstamo 
prestado 
nominal 
conforme 

Para todos los efectos se reputa este 
de carácter mercantil y devengará el capital 
en favor de la Entidad el tipo de interés 

anual y comisiones expresados y pagaderos 
se indica en el reverso de este documento. 

El pago del capital prestado y de los intereses 
se efectuará sin necesidad de notificación ni 
requerimiento alguno en el domicilio de la Oficina 
Central de la Entidad o en el de cualquiera de sus 
Oficinas. En cualquier cir~unstancia la parte 
prestataria faculta a la Entidad para efectuar los 
oportunos adeudos, en las cuentas que mantiene en la 
entidad, al producirse los correspondientes recibos de 
amortización, comprometiéndose a que el dia del 
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vencimiento exista saldo acreedor suficiente para 
atender la cuota de que se trate en toda su integridad. 

Las cantidades que la Entidad perciba por razón 
de este préstamo serán imputadas, en primer término, al 
pago de los gastos e impuestos de esta póliza, en 
segundo término, al pa90 de intereses demora que tenga 
pendiente con la Entidad la parte prestataria, a 
continuación el pago de los intereses no moratorias 
devengados hasta la fecha del pago y en último lugar, a 
la amortización del principal del préstamo. 

La mora de la parte prestataria en el pago de 
intereses o cantidades destinadas a la amortización, 
producirán automáticamente a favor de la Entidad, el 
tipo de interés de mora indicado en el reverso y se 
devengará diariamente, liquidándose el dia que la 
Entidad proceda al cargo en cuenta de las liquidaciones 
correspondientes. 

Para estos casos de mora, los contratantes 
acuerdan capitalizar los intereses liquidas no 
satisfechos los cuales como aumento del capital 
devengarán los intereses y recargos indicados en el 
párrafo anterior. 

3.- Este contrato de préstamo se concierta por el 
plazo reseñado en el reverso y la parte prestataria se 
obliga a devolver el capital prestado dentro de este 
plazo, mediante el sistema indicado en el reverso de 
este documento, de modo que a la terminación del plazo 
convenido quede totalmente amortizado el capital 
prestado y pagados sus intereses. 

El Capital prestado se destinará exclusivamente a 
la finalidad que figura en la solicitud de esta 
operación. 

La Entidad . podrá aceptar ~nticipadamente la 
devolución total o parcial del principal del préstamo 
concertado, siempre y cuando se liquiden previamente la 
totalidad de los intereses devengados, e impuestos si 
los hubiere, a la fecha del anticipo. En el caso de 
que la devolución fuera parcial, además de la 
obligación anteriormente reseñada la parte prestataria 
deberá anticipar capital por importe igual o superior 
al tres por ciento del principal del préstamo 
concertado. Ajustándose las amortizaciones sucesivas a 
la incidencia de tal variación, sin que ella pueda 
suponer nunca una ampliación del plazo de amortización 
pactado. 
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4º.- Todos los gastos, corretaje, impuestos, 
derechos, arbitrios, contribuciones y tasas de 
cualquier tipo q~e graven directa o. indirectamente, en 
la actualidad en el futuro, el presente contr~to serán 
de cuenta exclusiva de la parte prestataria. 
Igualmente serán de su cuenta todos los gastos 
judiciales o extrajudiciales incluso honorarios de 
letrado y procurador, aunque su intervención fuere 
potestativa, si la Entidad acreedora se valiese de 
ellos por incumplimiento de las condiciones 
estipuladas. 

5Q.- Los fiadores solidarios, que se relacionan 
más aldelante, firmantes con la parte prestataria de 
este contrato, garantizan las obligaciones y 
responsabilidades que puedan deducirse para la parte 
prestataria como consecuencia de la presente póliza, 
con todas las condiciones reseñadas en este documento, 
constituréndose en fiadores del mismo, obligándose el 
pago solidariamente con el prestatario y entre si, 
haciendo expresa renuncia a los beneficios de orden, 
división, excusión y cualesquiera otros que con 
carácter general o particular puedan corresponderles. 

Este afianzamiento subsistirá mientras no se haya 
recuperado totalmente el capital, intereses y demás 
gastos, haya o no exigido la Entidad acreedora el 
cumplimiento de la obligación principal, tanto durante 
la vigencia del contrato, como de las prórrogas 
expresas o tácitas concedidas aún sin el conocimiento 
del/ de los fiador/es y aunque tales prórrogas se 
otorguen con posterioridad al vencimiento de la 
obligación o al requerimiento de pago al/a los 
deudor/es. 

Cuando las citadas obligaciones resulten 
exigibles, la Entidad podrá reclamar su importe a los 
fiadores solidariamente o adeudarlo en las cuentas que 
con la Entidad mantengan los fiadores solidarios. 

62.- El incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que asume la parte prestataria, facultará 
a la Entidad a considerar vencido la presente operación 
siendo desde ese momento la cantidad· líquida y exigible 
por cualquier procedimiento legalmente establecido. 

También podrá la Entidad resolver este contrato 
cuando la solvencia del/de los prestatario/so la de 
cualquiera de los fiadores, haya sufrido mengua o 
menoscabo por cualquier causa. 

Podrá la institución acreedora sustituir la 
resolución del contrato por una garantia 
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suplementaria, o por la de nuevos fiadores solidarios, 
además de o en sustitución de los firmantes del 
presente contrato. 

7º.- La parte prestataria autoriza a la Entidad, 
a comprobar en cualquier momento y por los medios que 
ésta estime oportunos, la existencia de los bienes 
figurados en los documentos que, debidamente firmadas 
por la misma, ha formulado y entregado a la Entidad. 
La negativa excusa a dificultades puestos en el 
ejercicio del derecho que reconoce a la Entidad, así 
como la falsedad o inexactitud de dicho documento, se 
estimará como incumplimiento a los efectos previstos en 
la cláusula número 6. 

ªº·- El contrato a que se refiere la presente 
póliza, ha sido formalizado según se expresa 
anteriormente con intervención de Corredor Colegiado de 
comercio, a todos los efectos legales, incluso a los 
previstos en el nº 6 del articulo · l.429 y articulo 
1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás 
Legislación concordante. La liquidación del préstamo 
practicada por la Entidad, conforme a sus libros, a su 
vencimiento o antes, según lo previsto en esta póliza, 
hará fé en juicio y a ella se somete el deudor, 
considerándose liquida y exigible la cantidad que de 
aquélla resulte. 

En su virtud para el ejercicio de la acción 
ejecutiva derivada del presente contrato, bastará la 
presentación de esta póliza así como la certificación 
prevista en el artículo 1.429-6º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, junto con la certificación del 
saldo deudor expedida por la Entidad. 

92.- La presente operación de préstamo se 
encuentra sujeta al impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), aunque exento del mismo en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8-18 B, Ley 30/1985 de 20 de 
agosto. 

10.- A los efectos de requerimiento, 
comunicaciones y notificaciones, y en especial a lo 
previsto en el articulo 1.435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, los domicilios de todos los 
obligados en esta póliza serán los señalados en la 
comparecencia, a no ser que la variación de alguno de 
ellos, hubiera sido notificada previamente a la Entidad 
a través de fedatario competente. 

11.- La Entidad podrá ceder a cualquier persona 
física o Jurídica todos o cualesquiera de los derechos, 
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acciones y obligaciones, dimanantes de este contrato, 
conforme a lo establecido por la Ley. 

12.- Los contratantes, la Entidad, la parte 
prestataria y fiadores se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
capital de provincia correspondiente a la localidad 
donde se celebra el contrato con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corrresponderles, para 
cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de este 
documento. 

--------------------------------PRESTAMO N2 292877000.3 

PRESTATARIO: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 
Pza. del Triunfo, 3 41004 SEVILLA 

N.I.F.: P4100000A 

CAPITAL: SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES, QUINIENTAS 
NOVENTA Y UNA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESETAS.------

La amortización del préstamo se realizará en el plazo 
de 120 meses, contados a partir de la fecha de hoy, 
mediante 40 pagos con periodicidad trimestral, que 
comprenden amortización de capital más intereses y 
deberán abonarse el mismo dia del cumplimiento de cada 
periodo natural sucesivo. 

El capital prestado producirá intereses al tipo nominal 
anual de ...... %, que se abonarán en las mismas fechas 
sefialadas para las amortizaciones del principal. 

Interés nominal anual de demoras: 25 %. (T.A.E.: ..... %) 

El tipo anual efectivo 
préstamo es del.: ..... %. 

equivalente del presente 

Comisión de apertura: 0,35 % del capital prestado, y 
por una sóla vez, que se liquidará a la formalización 
de este préstamo, siendo el minimo 2.000 pesetas. 

Sin perjuicio ni merma de las condiciones establecidas 
en esta contrato, referidas al tipo de interés, 
comisiones y gastos, que seguirán aplicándose tal y 
como consta en el clausulado, EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, cobrará a la parte 
prestataria una comisión por cada impago que se 
produzca en los vencimientos concertados y 
establecidos en el correspondiente cuadro de 
amortización de la presente operación por importe de 
750.- pesetas . 
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El tipo de interés nominal que se establece para esta 
operación será revisable trimestralmente a partir de la 
fecha de inicio del período de liquidación. El tipo de 
interés nominal anual ordinario aplicable para cada uno 
de los períodos sucesivos se calculará por EL MONTE con 
el procedimiento que se establece a continuación: 

1) MIBOR DE REFERENCIA: Se entiende por MIBOR de 
referencia el tipo medio de interés de depósitos 
interbancarios no transferibles a plazo de tres meses 
del mercado de dinero de Madrid, publicado por el Banco 
de España en el Boletín de la Central de Anotaciones o 
en otra publicación que le pueda sustituir, 
correspondiente al día hábil inmediato anterior al del 
inicio del período. En caso de no publicarse dicho 
tipo durante los tres meses anteriores al día en que se 
inicia el nuevo período se aplicará el tipo de interés 
que más adelante se define. 

2) CORRETAJE Y TRIBUTOS: Al MIBOR de referencia 
obtenido se aplicará en forma de porcentaje el tipo 
impositivo de cualquier impuesto y/o recargo estatal o 
no estatal, presente o futuro, que grave los intereses 
y comisiones que EL MONTE tuviere que satisfacer para 
la obtención de depósitos necesarios en el Mercado 
Interbancario de dinero, más el procentaje que 
represente la totalidad de los gastos de corretaJes 
devengados para la obtención de dichos recursos, así 
como los impuestos correspondientes a dichos gastos. 

3) El tipo aplicable se hallará sumando al 
obtenido conforme a los párrafos anteriores al margen o 
diferencial de cuarenta centésimas de puntos 
porcentuales. Si la suma así resultante no fuera 
múltiplo de un octavo, se redondeará al alza al más 
cercano múltiplo de un octavo. 

4) La parte acreditada se somete desde ahora al 
cálculo que efectúe la Entidad, salvo manifiesto error 
material, en cuyo caso una vez subsanado, se aplicará 
el tipo de interés resultante con efecto retroactivo a 
la fecha de inicio del periodo en que corresponda su 
aplicación. 

5) No obstante lo anterior, sólo se aplicará el 
tipo correspondiente en la forma pactada cuando la 
diferencia entre el tipo vigente en la operación y el 
que corresponda aplicar en cada momento, sea, al menos, 
igual o superior a un octavo de punto (0,125). 
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6) EL TIPO DE INTERES SUSTITUTIVO: Sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 1) de esta cláusula, en 
el supuesto de que por cualquier circunstancia que 
afectara el Mercado Interbancario del Dinero de Madrid 
no fuese posible determinar el tipo de interés 
ordinario anteriomente definido, entrará en vigor el 
tipo de interés sustitutivo, y como tal se aplicará el 
último tipo de referencia de activo publicado en el 
Boletín Oficial del Estado por la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro. 

Si también dejara de establecerse y publicarse 
este tipo de interés, las partes pactan que será de 
aplicación para ese período el del dieciocho por ciento 
nominal anual. 

7) COMUNICACIONES: EL MONTE comunicará por 
escrito o telemáticamente el tipo de interés aplicable 
a cada período y dentro de los diez días siguientes al 
inicio de cada uno. Transcurrido el plazo de quince 
días naturales desde su recepción por la acreditada sin 
haber recibido contestación, se entenderá que por ésta 
se ha aceptado tácitamtne el tipo de interés comunicado 
por EL MONTE. A estos efectos, la acreditada designa 
como domicilio el señalado en el encabezamiento. 

En el supuesto de que el tipo de interés 
calculado por EL MONTE con base a los criterios 
anteriores fuera rechazado por la acreditada por causas 
ajenas al puro error material, el contrato quedará 
resuelto inmediatamente y la acreditada deberá proceder 
a la cancelación total del crédito en un plazo que no 
excederá de 45 días desde la finalización del anterior 
periodo en que el tipo de interés hubiere sido 
aceptado, aplicando hasta la cancelación el tipo de 
interés de aquel período y el tipo de demora si 
excediese de dicho plazo. 

La parte acreditada ace~ta ex~resamente la 
aplicación inmediata del nuevo tipo de interés desde 
que el mismo sea exigible, renunciando a cualquier tipo 
de espera desde la fecha de la comunicación que a estos 
efectos practique EL MONTE DE PIEDAD y CAJA DE AHORROS 
DE HUELVA Y SEVILLA. 

El tipo de interés resultante aplicable al primer 
trimestre es del ...... % (T.A.E.: ..... %). 

Para que conste y surta los efectos legales, 
firman esta póliza por duplicado, dando fé el Corredor 
de Comercio Colegiado D. 
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de haberse verificado con su intervención el presente, 
contrato, así como la capacidad de los contratantes y 
autenticidad de sus firmas en 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE 
AHORROS·DE HUELVA Y SEVILLA 
(N.I.F. G41402819} 

EL/LOS PRESTATARIO/S 

Por poder 

9.-

EL CORREDOR DE COMERCIO 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación de las cuentas de caudales del 
Presupuesto ordinario de esta corporación 
correspondiente al 22 trimestre del ejercicio de 
1.993.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de los que 
previene el art. 461,3º del R.D.L. 781/86, de 18 de 
abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
cuentas de Caudales correspondientes al Segundo 
trimestre de 1.993. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las cuentas de Caudales 
correspondientes al segundo trimestre de 1.993, que son 
las siguientes: 

CARGO: 

- Existencias en fin del trimestre anterior 
- Ingresos realizados durante el trimestre 

DATA: 

- Pagos realizados en el mismo periodo 

- Existencia para el trimestre siguiente 

2.279.470.174 
11.570.115.877 

13.849.586.051 

12.962.844.475 

886.741.576 
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SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
asusencia de reclamaciones. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

10.- nación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia sobre designación de Represetantes. 

Resolución n2 3.675/93 de 5 de Octubre.· 

Producida la remodelación de la Comisión de 
Gobierno Provincial en julio ültimo, que ha llevado 
consigo el cese de algunos Diputados de Area y su 
sustitución por otros, se estima procedente que la 
representación de la Corporación en distintos 
Organismos y Entidades quede conferida a los nuevos 
Diputados nombrados para las Areas respectivas cuyas 
competencias se encuentran más directamente 
relacionadas con las de dichos Organismos y Entidades, 
a fin de conseguir la mayor fluidez e intercomunicación 
con ellos y la adecuada operatividad en los cometidos 
que la Diputación pueda desarrollar en los mismos, en 
su virtud y de conformidad con lo establecido en el 
art. 34.1.b) y 34.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, esta 
Presidencia de mi cargo, RESUELVE: 

PRIMERO.- Cesar como representantes de la 
Corporación, a los Diputados que se relacionan en los 
Organismos y Entidades que igualmente se indican: 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
SEVILLA CAPITAL.-
Sr. D. Juan Manuel Barrios Blázquez. 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
SEVILLA PROVINCIA.-
Sr. D. Juan Manuel Barrios Blázquez. 

FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS.- CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.-
Sr. D. Emilio Carrillo Benito. 

- FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS.- ASAMBLEA GENERAL.
Sr. D. Emilio Carrillo Benito.-
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- CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS.- JUNTA 
GENERAL.-
Sr. D. Emilio Carrillo Benito.-

- COMISION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO.
Sr. D. José Manuel Amores García.-

- CENTROS DE EMPRESAS SEVILLA I, S.A .. -
Sr. D. Emilio Carrillo Benito .-

- ASOCIACION SEVILLANA DE CARIDAD.
Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín.-

- CONSORCIO DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA.
Sr. D. José Manuel Amores García.-

A todos ellos se les agracede los servicios prestados. 

SEGUNDO.- Quedan nombrados representantes de la 
Corporación en los Organismos y Entidades que se citan, 
los Diputados de Area que igualmente se relacionan: 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
SEVILLA CAPITAL.-
Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos. 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
SEVILLA PROVINCIA.-
Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos. 

FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS.- CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.-
Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirin. 

- FERIA IBEROAMERICANA DE MUESTRAS.- ASAMBLEA GENERAL.
O~ Isabel Pozuelo Meño. 

- CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS.- JUNTA 
GENERAL.-
Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirin.-
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- COMISION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO.
Sr. D. Rafael Gamero García. 

- CENTRO DE EMPRESAS SEVILLA I, S.A .. -
Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirin. 

- ASOCIACION SEVILLANA DE CARIDAD.
Sr. D. José Manuel Rodríguez López. 

- CONSORCIO DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA.
Sr. D. Rafael Gamero García. 

De la presente resolución se dará cuenta el Pleno 
Corporativo. 

Sevilla, 5 de octubre de 1.993 

Los Portavoces de los Grupos Andalucistas y 
Popular anuncian la abstención de sus Grupos. 

La Corporación queda enterada. 

ASUNTOS URGENTES: 

1.- Sometida a votación, se declara la urgencia 
22 votos a favor (PSOE, PP Y IU-CA) y 
abstenciones PA, la Ratificación de 
siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

Resolución núm. 3.705.-

Asunto,- Cese y nombramiento en el consejo 
Administración de Sevilla Siglo XXI, s.A .. -

por 
4 

las 

de 

Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 
1.992, en el punto quince, apartado tercero, se aprobó 
la composición del Consejo de Administración de la 
Sociedad Provincial Sevilla Siglo XXI, S.A. Asimismo 
en sesión del Pleno, constituido en Junta General de la 
Sociedad, celebrada el 4 de noviembre de 1.992 se 
procedió al nombramiento de D. Emilio Carrillo Benito 
como Vicepresidente del Consejo. 
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Como consecuencia de la remodelación que ha 
afectado a la Comisión de Gobierno en su estructura y 
composicion, por la que el Area de Economía y Hacienda 
se desdobla en sendas Areas denominadas respectivamente 
de Promoción Económica y Hacienda, se hace preciso 
efectuar una designación de los miembros del Consejo de 
Administración de la citada Sociedad acorde con la 
actual composicion de la Comisión de Gobierno 
Provincial. En base a ello esta Presidencia de mi 
cargo, RESUELVE: 

1.- Integrar como miembro del Consejo de 
Adminsitración de la Sociedad Sevilla Siglo XXI al 
Diputado Responsable del Area de Promoción Económica, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirin, en sustitución de la 
Delegación que recaía sobre el anterior Area de 
Economía y Hacienda, lo cual implica el cese como 
miembro del Consejo de D. Emilio Carrillo Benito. 

2.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno 
Corporativo. 

Sevilla, 5 de octubre de 1.993 

Resolución núm. 3.729.-

Asunto.- Modificación en el cuadro de Personal Eventual 
al servicio de la corporación.-

Remodeladas las Areas de Gobierno, por Resolución 
2.898, de 23 de Julio último, procede complementarlas 
con las que deben afectar al personal eventual 
adscritos a las mismas para obtener la adecuación y 
funcionalidad idóneas, haciendo a la vez algunas 
variaciones en puestos de trabajo y · homogeneizando las 
retribuciones correspondientes para que sean iguales en 
los que tengan cometidos y características análogas, 
todo lo cual no implicará incremento de gasto alguno, 
sino por el contrario, una disminución global del 
destinado a esta clase de personal. 

Art. 
de 

las 
de 
el 

En su virtud, visto lo establecido en el 
104 LRBRL, 61 y concordantes del Reglamento 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
Corporaciones Locales, 29 de TRL y demás normas 
aplicación, y sin perjuicio de su ratificación por 
Pleno Corporativo, SE RESUELVE : 

lQ.- El cuadro de personal eventual al servicio 
de la Diputación queda modificado del modo que sigue: 
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I.- PRESIDENCIA 

a) El Jefe de Gabinete tenndrá el carácter y la 
consideración de Director de Area a todos los efectos. 

b) El Jefe de Relaciones Externas/Públicas, 
creado por acuerdo de 30 de Julio de 1.991, se 
denominará Jefe del Gabinete de Relaciones 
Institucionales y Protocolo. 

II . - AREA DE HACIENDA 

De los tres Directores de Area previstos para 
Economia y Hacienda por el acuerdo plenario que se 
cita, Hacienda mantendrá dos Directores de Area. 

III.- AREA DE GESTION TRIBUTARIA Y PERSONAL 

Al refundirse en este Area la anterior de 
Tributaria y los Servicios de Personal, al que 
adscrita una Dirección de Area en virtud del 
plenario aludido, se mantiene dos Di~ectores de 

Gestión 
estaba 

acuerdo 
Area . 

Al propio 
Administrativo. 

tiempo se crea una plaza de 

22.- Las retribuciones que se asignan para el 
personal eventual y que suponen una homogeneización de 
las mismas serán las que siguen: 

1) Directores de Area y Jefe de Gabinete de 
Presidencia: Las equivalentes a Funcionarios de 
Carrera, Grupo A, nivel 30 de Complemento de Destino. 

2) Jefe de Gabinete de Relaciones Institucionales 
y Protocolo, y Jefe de Gabinete de Comunicación e 
Imagen: Las equivalentes a Funcionarios de Carrera, 
Grupo A, Nivel 28 de Complemento de Destino. 

3) Asesores : Las equivalentes a Funcionarios de 
Carrera, Grupo A, Nivel 24 de Complemento de Destino. 

4) Administrativos y Auxiliares Administrativos: 
Las equivalentes a los Funcionarios de Carrera, Grupo c 
Y Nivel 14 de Complemento de Destino con especifico de 
dedicación exclusiva y la cantidad asignada por 
funciones de Secretaria . 

5) Jefe de Relaciones Externas adscrito al 
Gabinete de Relaciones Institucionales y Protocolo: 
Las equivalentes a Funcionarios de Carrera, Grupo c, 
Nivel 18 de Complemento de Destino. 
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La presenté Resolución tendrá efectos a contar 
del dia 1 del corriente mes. 

Sevilla, 6 de octubre de 1.993 

Resolución núm.2.737.-

Asunto: Recurso de casación en interés de Ley ante el 
Tribunal Supremo , contra sentencia de la Sala de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía. 

Con fecha 12 del corriente mes de Julio se ha 
entregado a esta Corporación certificación de Sentencia 
dictada el dia 15 de marzo de 1993 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en recurso de igual clase 
interpuesto en su día por Dña. Mg Antonia García 
Cabrera contra desestimación presunta de petición de 
consolidación de su complemento de destino en el nivel 
24 con efecto desde el 31 de Diciembre de 1986 .- La 
Sentencia, estimando parcialmente el recurso, considera 
que la consolidación habría de producirse por el 
desenpeño de dos años continuados en un puesto de 
trabajo refiriendo al 1 de Enero de 1985 el momento del 
comienzo de adquisición de tal grado personal sin 
vinculación ninguna para tales efectos a la fecha de 
aprobación de Catálogo de Puestos de Trabajo.- Esto, 
aparte de contradecir la disposición formal 2g del R. 
Decreto 2.617/85 , de 9 de Diciembre, que aprobó el 
Reglamento General de Provisión de Puestos, que dispuso 
que hasta que fueran aprobadas las Relacionas de 
Puestos de Trabajo no estrarian en vigor las normas 
reglamentarias sobre el grado personal, resultaría 
gravemente dañosa para el interés general especialmente 
en el ámbito de las Corporaciones Locales, por cuanto 
no considera necesaria la previa valoración de puestos 
para realizar las consolidaciones de los grados.- Por 
ello, de conformidad a lo previsto en el articulo 
102-b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
-Administrativa en la redacción dada por la Ley 10/92, 
de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
y concordantes, la Asesoría Jurídica dictamina la 
procedencia de interponer Recurso de Casación en 
interés de Ley, por convenir a los intereses 
provinciales y de conformidad a los arts. 34-h) de la 
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local y 61/19 y 220 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales,. Por cuanto 
antecede, VENGO EN RESOLVER: 
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1) Interponer recurso de casación en interés de 
Ley contra sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo , en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso n2 
4260/91-B, interpuesto por Dfia. Mª Antonia García 
Cabrera, ostentando la representación y defensa de esta 
Corporación el Servicio Jurídico Provincial; 

2) Ratificar la presente Resolución en la próxima 
sesión del Pleno Corporativo. 

Sevilla, 15 de julio de 1 . 993 

Resolución núm. 3.465.-

Asunto.- Modificación de Convenio.-

Por el Pleno Corporativo, en sesión Ordinaria 
celebrada el dia 30 de junio próximo pasado, se aprobó 
Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y 
esta Diputación Provincial sobre Cooperación Técnica al 
desarrollo económico y social, habiéndose puesto de 
relieve, con posterioridad a dicha aprobación, la 
conveniencia de dar una nueva redacción a la Cláusula 
Tercera del citado Convenio, en su virtud, esta 
Presidencia de mi cargo, en uso de las facultades 
conferidas, SE RESUELVE: 

Primero.- Modificar la Cláusula Tercera del 
Convenio citado, cuya redacción definitiva será la 
siguiente: 

"CLAUSULA TERCERA: Los proyectos y demás 
actividades amparados por este Convenio, que deban ser 
financiados con cargo al presupuesto de una u otra de 
las partes, requerirán la aprobación de ambas partes 
siempre que existan disponibilidades_ presupuestarias." 

segundo.- De la 
cuenta al próximo 
preceptiva aprobación. 

presente Resolución se 
Pleno Corporativo para 

Sevilla, 17 de septiembre de 1.993 

dará 
su 

Estas Resoluciones quedan ratificadas por 23 
votos a favor (PSOE Y IU-CA) y 8 abstenciones (PP y 
PA). 
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2.- Declarada la 
Corporación conoce 
IU-CA. 

urgencia por 
de la siguiente 

unanimidad 
proposición 

la 
de 

Subrogación por el OPAEF en los derechos de 
compensación de los Ayuntamientos ante la 
Administración central.-

De acuerdo con el Real Decreto 8/1.993 de 21 de 
Mayo, se ha producido la condonación del pago del 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, 
a pagar en el ejercicio 1.993, debiendo producirse la 
debida compensación por parte del Estado a los 
Ayuntamientos. 

como consecuencia de ello, el Organismo 
Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal, ha 
iniciado el descuento de la parte correspondiente a 
ese impuesto, de los pagos a cuenta que efectúa 
mensualmente a las Corporaciones Locales de la 
Provincia. 

Teniendo en cuenta que los contratos suscritos 
entre.!os Ayuntamientos y el O.P.A.E.F. contemplan la 
asuncion, por parte de éste, de la gestión, 
recaudación e inspección del I.B.I., parece lógico que 
las entregas a cuenta de la recaudación se siga 
efectuando como si la condonación no se hubiese 
efectuado, y sea el O.P.A.E.F. el que, subrogándose 
en los derechos de compensación de los Ayuntamientos 
ante la Administración Central, reclame el percibo de 
tal compensación. 

Por lo expuesto, el grupo de 
Unida-Convocatoria por Andalucía, presenta 
aprobación, la siguiente: 

PROPOSICION 

Izquierda 
para su 

Que el Organismo Autónomo de Asesoramiento 
Económico y fiscal se subrogue en los derechos de 
compensación otorgados a los Ayuntamientos, iniciando 
el procedimiento pertinente ante la Administración 
Central, para recibir la cantidad correspondiente a 
dicha compensación. 
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DEBATE 

12 Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Grupo 
que ha presentado la proposición, y manifiesta que 
tiene el convencimiento de que cualquiera de los 
Diputados habrian podido suscribirla, dada la 
importancia que tiene para los Ayuntamientos. 

Explica el Sr. Portavoz la problemática que se 
deriva del Real Decreto, dictado para paliar los 
efectos de la sequia y aboga porque la Diputación 
ejerza el papel que le corresponde como defensora de 
los intereses de los Ayuntamientos y pone de relieve la 
dificultad que los Ayuntamientos de menos de 5000 
habitantes tendrian para ejercer la facultad, que se 
establece en la citada disposición, de solicitar de la 
Administración Central las cantidades no percibidas. 

Seguidamente, interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista para anticipar que su Grupo va a apoyar la 
propuesta de IU-CA . 

Para contestar al Sr . Ruiz Lucas , toma la 
palabra el Diputado Responsable de Gestión Tributaria y 
Personal, sr. Rodriguez Villalobos que se muestra de 
acuerdo con lo manifestado por el Portavoz ponente, en 
el sentido de que todos los Diputados podrian apoyar 
esta proposición, pero aclara que, quien tiene la 
responsabilidad de gestionar y dirigir politicamente 
una Institución tiene que actuar con una mayor cautela 
y sopesar todos los pormenores de una cuestión. 

En este sentido manifiesta que si esta 
proposición properara, el OPAEF se_ veria repercutido 
muy negativámente , ya que, como consecuencia de la 
disposición en cuestión, ha dejado de ingresar ·unos 115 
millones, aproximadamente, que es el precio público que 
liquidaría el Organismo Autónomo por la recaudación de 
los 1.200 millones de rústica. 

Explica, también el Diputado Responsable de 
Gestión Tributaria, los motivos por los 9ue se detrae 
una cantidad mensual de los anticipos a los 
Ayuntamientos, ya que, en caso contrario, llegarian al 
final del ejercicio en números rojos, además de que la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a 
cancelar todas las deudas antes del 31 de diciembre de 
l. 993. 

El Sr. Rodriguez Villalobos manifiesta que estos 
inconvenientes, seguramente no importarán demasiado a 
los Ayuntamientos, dada la situación financiera en que 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



r 

PLENO 7/10/93-286 

se encuentran la mayoria de ellos y recuerda la 
posibilidad que tienen los Ayuntamientos de solicitar, 
según se establece en el art. 86 de la Ley 39/92 de 
Presupuestos, a las Delegaciones de Hacienda los 
anticipos pertinentes, al tiempo que pone de relieve 
que, cuando fue nombrado Diputado de Gestión 
Tributaria, lo primero que le encargó el Presidente fue 
que se ocupara de esta cuestión de forma prioritaria, 
como asi ha hecho desde entonces, para lo que ha 
ordenado al personal del OPAEF que preparen toda la 
documentación necesaria, para mantener un contacto con 
el Ministerio de Hacienda al objeto de llegar a un 
solución, estando ya presentada en la documentación 
correspondiente a 1992 la Delegación de Hacienda. 

En cuanto al 93, que es el problema planteado por 
el Portavoz de IU-CA, dice el Sr. Rodriguez Villalobos 
que, efectivamente, el procedimiento a seguir, no se ha 
establecido, pero si se han mantenido contactos con los 
Diputados de Gestión Tributaria de las Diputaciones 
Andaluzas con el objeto de formar una Comisión que, 
presidida por el presidente de la Diputación de 
Sevilla, mantendrá contactos con la Secretaria de 
Estado correspondiente para tratar de dar una solución 
definitiva a las Haciendas Locales. 

Interviene nuevamente el Portavoz Sr. Ruiz Lucas 
quien manifiesta su conformidad con todo lo expuesto 
por el Sr . . Rodriguez Villalobos, a excepción de que no 
va a apoyar la propuesta, por lo que se ofrece a 
retirar el punto primero de la misma, manteniéndose, 
exclusivamente, el segundo, ya que la gestión no tiene 
coste económico para el OPAEF y por el contrario supone 
un gran servicio para los Ayuntamientos al tiempo que 
reconoce que la intervención del Sr. Diputado del Area 
le ha tranquilizado, por deducir de la misma que esta 
compleja situación va a solucionarse en seguida. 

Contesta el Sr. Villalobos que no ha di.cho que 
se va a arreglar de inmediato, aunque si, se está 
intentando por parte de la Diputación y de su 
Presidente dar una solución al tema que nos ocupa. 
Acepta, también, la propuesta que ha hecho el Sr. Ruiz 
Lucas sobre mantener, solamente, el apartado 2Q y 
asegura que el OPAEF se encargará de gestionar toda la 
documentación de los Ayuntamientos. 

Esta proposición queda aprobada por unanimidad. 

1 

1 
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Corporación conoce 
Grupo Popular.-
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urgencia por unanimidad 
de la siguiente proposición 

la 
del 

Redacción de Informe sobre posible ampliación de 
plazas en las Residencias universitarias.-

Con gran sentido de su responsabilidad y para 
atender un vacío existente en la cobertura de 
servicios en el Area de Educación, la Diputación 
Provincial de Sevilla, estimó oportuno ofrecer dentro 
de sus estructuras educativas y concretamente en el 
Complejo Blanco · White, la posibilidad de que los 
universitarios de la provincia con insuficiéncia de 
medios económicos, pudieran encontrar adecuado 
alojamiento, incluso gratuito, para realizar sus 
estudios en nuestra Universidad. En esta linea se 
creó, ha venido funcionando y asi continúa, la 
Residencia para universitarios existente en el 
mencionado Complejo Educativo. 

Sin embargo, es evidente que la afortunada 
multiplicación del número de estudiantes 
universitarios procedentes de las distintas 
localidades de nuestra provincia producida en los 
últimas afios, ha provocado una descompensación entre 
la demanda de plazas y las disponibilidades actuales, 
con lo que se ha reducido sensiblemente el porcentaje 
de alumnos que puede acceder hoy a dicha Residencia 
antes citada, asi como a la de Pino Montano, que, 
insistimos, vienen cubriendo un papel de primera linea 
en la política asistencial de esta Casa, atendiendo 
unas necesidades manifiestas de un importante sector 
de ciudadanos de esta provincia. 

Conocedor el Grupo Popular de que, dentro del 
conjunto de edificios de los Complejos Blanco White y 
Pino Montano existen posibilidades ciertas de 
adecuación de alguno de éllos, hoy infrautilizados, 
para la ampliación de plazas de residentes 
universitarios, consideramos que seria muy positivo 
que, dentro del proyecto de Presupuestos para 1.994 de 
esta Corporación, se incluyeran y dotaran determinadas 
partidas que pudieran servir, en definitiva, para 
lograr los fines anticipados. Sin duda alguna, el 
escaso número de plazas disponibles para nuevos 
alumnos nos está pidiendo la adopción de medidas que 
ayuden a corregir la situación existente. En nuestra 
opinión, seria suficiente poder contar con 100 nuevas 
plazas más. 
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Igualmente consideramos que cabría desde ahora 
aplicar a las obras de rehabilitación que serán 
necesarias fondos de diversas partidas del Presupuesto 
vigente, asignada al Area de Educación y de las que no 
sea presumible su empleo en lo que resta de ejercicio. 
Sería un modo de evitar que esos fondos no dispuestos 
engrosarán las economías del Presupuesto y, al mismo 
tiempo, contar ya inicialmente con esas cantidades 
para su utilización en el próximo ejercicio. 

. . 
Lógicamente, creemos que la adopción de esta 

propuesta -que podríamos haber apoyado con datos y 
cifras concretas en cuanto a número de solicitudes, 
plazas de nuevo ingreso en este Curso, condiciones 
económicas, etc ... requiere un análisis más meditado 
y el estudio tanto de las posibilidades de 
reutilización y de edificios, como de las obras que 
exigirá su rehabilitación y de los costes, al menos 
aproximados, de un proyecto de esta naturaleza. Por 
ello, el Grupo Popular quiere limitar su propuesta, 
por una parte a la exposición del tema y, por otra, a 
solicitar la aprobación por el Pleno de la siguiente: 

PROPUESTA 

Encomendar a la Comisión de Educación de esta 
Corporación Provincial, la redacción de un informe 
detallado sobre las posibilidades existentes dentro de 
los Complejos Educativos Blanco White y Pino Montano, 
para la ampliación de plazas adscritas a las 
Residencias Universitarias sitas en los mismos, al 
tiempo de elaborar un estudio previo, estimativo de 
costes, para lo que podrá contar con el auxilio de los 
Servicios técnicos oportunos. Todo lo cual deberá 
elevarse al Pleno dentro de la sesión extraordinaria 
que celebrará el proximo mes de octubre, para la 
adopción de una decisión definitiva. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular Sr. Calderón, 
pone de relieve la gran demanda de plazas de residencia 
universitaria que existe en nuestra provincia. 
Recuerda que cada año se presentan aproximadamente 500 
solicitudes para las que dependen de la Diputación, de 
las cuales sólo pueden atenderse, como nuevos ingresos, 
25 ó 30~ Explica que los solicitantes poseen un 
expediente · académico muy alto y · que proceden de 
familias con bajo nivel económico, por lo que los que 
no consiguen plaza, en muchos casos, no podrían 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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continuar 
todo ello 
conseguir 
contar con 

sus estudios. Concluye afirmando que 
debe la Diputación hacer un esfuerzo 
que en el curso académico 94/95 se 
un nümero superior de plazas. 

por 
para 

pueda 

Interviene el Sr. Portavoz de IU-CA para mostrar 
su apoyo a la propuesta del Partido Popular y recordar 
que, en su día, su Grupo propuso una alternativa a la 
cesión de edificios a la Fundación San· Telrno, 
precisamente para destinar estos edificios, entre otras 
cosas a residencia universitaria para alumnos de la 
provincia. 

Para contestar estas intervenciones toma la 
palabra la Diputada Responsable del Area de Educación 
quien muestra su conformidad con la propuesta del Sr. 
Calderón con quien ha mentenido contactos sobre este 
asunto; aporta los datos exactos en relación con el 
nümero de plazas y el de nümero de admitidos y propone 
que sea la Comisión Informativa de Educación la que 
lleve a cabo el seguimiento sobre los proyectos y 
alternativas que se puedan dar para la ampliación de 
plazas. 

Esta proposición quedó aprobada por unanimidad. 

4.- Declarada la 
Corporación conoce 
Grupo Popular . 

urgencia por 
de la siguiente 

unanimidad 
proposición 

la 
del 

Elaboración de proyecto sobre potenciación 
Escuela de Sordos.-

Sin duda, esta Corporación Provincial puede 
contar entre las actuaciones de que le cabe 
enorgullecerse, la de haber sido pionera en nuestra 
provincia del apoyo directo a la resolución de un grave 
problema que limita las posibilidades de vida plena de 
numerosas personas y, de manera aün más ~enosa, la de 
nifios y jóvenes. Nos estamos refiriendo a la 
discapacidad auditiva y nos estarnos refieriendo también 
a cómo esta Casa, a través de la creación de la Escuela 
de Sordos, dió en su día, un importante paso adelante 
en la apertura de un nuevo horizonte para muchas 
personas que, gracias a la existencia de dicha . Escuela, 
pudiera mejorar e incluso en algunos casos ver resuelta 
la problemática que les afectaba . 
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Continúa esta Diputación Provincial su labor en 
este área, pero es posible que la actividad de la 
Escuela de Sordos se haya visto reducida o, al menos, 
no haya logrado la potenciación deseable, de manera que 
haya quedado en el furgón de cola de los órganos 
asistenciales a que atiende, a veces de manera 
encomiable, esta Corporación. 

Ya sabemos que no son momentos los que vivimos, 
para pedir simplemente un aumento de los gastos (de 
personal, instrumentales, etc.) que permitan una mejora 
sensible de cualquier servicio. Pero por eso mismo 
pensamos que cabría buscar soluciones por vía de 
colaboración con otras instituciones, no ya de la 
Administración Autonómica o Estatal- lo que suponemos 
viene haciéndose sino incluso de Asociaciones o 
Fundaciones privádas o públicas cerca de las que 
cabria realizar determinadas gestiones en dicho 
sentido. 

Por eso, el Grupo Popular trae a este Pleno una 
propuesta para iniciar la articulación de determinadas 
medidas que permitan la mejora de la atención a este 
problema, de cuyo mas o menos idóneo tratamiento puede 
resultar una vida plenamente integrada en la sociedad 
o una vida limitada por la incomunicación y la soledad. 
Es en este sentido en el que proponemos la adopción de 
las siguientes: 

PROPUESTAS 

1º La Comisión de Educación, a la que puedan 
incorporarase técnicos u otras personas idóneas en la 
materia elaborará un Poryecto de plan de apoyo 
especial complementario de las prestaciones hoy 
vigentes , que permitiera la potenciación del 
funcionamiento de la Escuela de Sordos de esta 
Diputación Provincial, y se establezca la viabilidad y 
prioridades de la intervención quirúrgica en aquellos 
casos que la Comisión entienda oportuno. 

22 El proyecto resultante, tras su aprobación por 
la Comisión será elevado al Pleno para su aprobación 
definitiva si así procediera. 

3º Determinar una aportación anual suficiente por 
parte de esta Diputación para hacer frente a las 
necesidades económicas que surgieran de las 
intervenciones quirúrgicas y que debe ser prevista en 
el presupuesto de la anualidad correspondiente. 

1 
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Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón para aclarar que la propuesta va dirigida 
a cuatro direcciones, una de técnica de evaluación, 
otra quirúrgica, la tercera económica, mediante el 
establecimiento de una dotación presupuestaria y, por 
último, para la concertación con otras instituciones 
públicas o privadas. 

La Sra. Aguirre, Diputada del Area de Educación 
interviene para contestar al Sr. Calderón, 
manifestando que podría ser la Comisión Informativa de 
Educación, asesorada por los técnicos correspondientes, 
la que conociera de este asunto, al tiempo que pone de 
manifiesto que la consignación de una aportación 
económica habría que buscarlas a través de Fundaciones, 
Cajas de Ahorros, etc. 

Contesta, haciendo uso del segundo turno el 
Portavoz del Grupo Popular, Sr. Calderón que muestra 
su conformidad con la Sra. Aguirre, recuerda que su 
propuesta ya contempla la colaboración financiera con 
otras instituciones, y reitera la necesidad de que la 
Diputación, real~zando un esfuerzo, consigne en el 
Presupuesto para el 94 alguna cantidad destinada a este 
fin. · 

A continuación el Sr. Secretario comienza a dar 
lectura a una pr0puesta del Grupo Andalucista, siendo 
interrumpido por el Portavoz de dicho Grupo quien 
manifiesta que su Grupo no ha presentado una moción 
sino una proposición que no ha sido incluida en la 
Comisión Informativa correspondiente por lo que la 
retiran del apartado de asuntos urgentes. 

Esta propuesta quedó aprobada por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1° Pregunta de IU-CA sobre el Gran Premio de 
Atletismo. 

1.- ¿ Tenía conocimiento esta Diputación de la 
posibilidad de que el Gran Premio de Atletismo de 
Sevilla sufriera el descenso al grupo B?. 

2.- Teniendo en cuenta que tal acuerdo, adoptado 
por el Comité del Grand Prix, supone reducir la 
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calidad deportiva del Gran Premio de Atletismo de 
Sevilla, ¿ que actuaciones tiene previstas la 
Diputación Provincial de Sevilla para evitar que se 
produzca el descenso?. 

El sr. Navarro, Diputado del Area de Juventud y 
Deportes manifiesta que todas las informaciones 
relativas a este asunto, se han explicado 
detalladamente en la Comisión Informática en donde ha 
estado preseten el Diputado representante de IU-CA , 
por lo que no cree preciso volver a dar esta 
información. 

No obstante y teniendo en cuenta la repercusión 
pública que ha tenido, explica D. Santiago Navarro , 
que no se trata de que el Gran Premio haya descendido 
de categoria , ya que estas no estaban establecidas 
sino de que la IAF, tiene pendiente una rernodelación y, 
habrá que estar a la espera, de donde queda situado el 
Gran Premio. 

22.- Rue~o de IU-CA sobre 
Haciendas. 

financiación de las 

1.- Solicitar al Gobierno Central que contemple, 
en los Presupuestos Generales de 1.994, una fórmula de 
financiación directa de las corporaciones Locales que 
no sea inferiro al 25% del gasto público del páis, como 
forma de garantizarles el principio de sufiencia 
financiera de los servicios públicos que están 
prestando los Ayuntamientos. 

2.- Solicitar, igualmente , a la FEMP , que 
negocie con el Gobierno de la Nación la inclusión, en 
los Presupuesto de 1.994, de una fórmula de 
financiación de las Entidades Locales, que permitan a 
éstas ingresar directamente una cantidad- ascendente al 
25% del gasto público general, con lo que se les 
garantizarían recursos suficientes para que puedan 
seguir desarrollando los mismos servicios públicos que 
vienen llevando a cabo en la actualidad. 

El sr. Presidente recuerda al sr. Ruíz Lucas 
que la FEMP va a celebrar una Asamblea Genral 
Extraordinaria en la que se va a tratar de las 
conpetencias que les corresponden a las Corporaciones 
Locales, continuando con el proceso de 
descentralización que se inició con la constitución de 
las Comunidades Autónomas, asi corno de la financiación 
que, en función de tales competencias y de la autonomia 
que la Constitución les reconoce, les corresponden. 
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JQ.- Ruego de IU-Ca sobre el precio de la energía 
eléctrica y el canon de vertidos. 

1.- Que la diputación Provincial de Sevilla 
proponga a la Asamblea de la Federación Espafiola de 
Municipios y Provincias ,que se celebrará el dia 5 de 
noviembre , que la Federacuión lleve a cabo las 
gestiones oportunas ante el Gobierno de la Nación, para 
que el precio del consumo de energia eléctrica de los 
Ayuntamientos, sea establecido con criterios politicos r no meramente ecoónmicos, de forma que el mismo sea 
inferior al establecido para el consumo general. 

2.- Que, asimismo, esta Corporación proponga en 
la referida Asamblea, que la Federación lleve a cabo 
las gestiones pertinentes para que las Corproaciones 
Locales no tengan que abonar el canon de vertidos 
establecido por la ley de Aguas . Instando a la 
elaboración del correspondiente plan. de con~trucción de 
plantas depuradoras. 

El Sr . Presidente manifiesta no tener la 
seguridad de que este asunto de vaya a tratar en la 
próxima Asamblea Genral y recuerda al Portavoz de IU-CA 
que puede remitirlo al consejo General de la FEMP, a 
lo que el Sr. Ruiz Lucas contesta que lo que su Grupo 
pretende es que sea la Diputación Provincial de Sevilla 
la que traslade este ruego a la FEMP, a lo que el sr. 
Presidente contesta manifestando que se atenderá esta 
petición. 

4Q.- Pregunta del Grupo Popular sobre colaboración en 
materia Ganadera. 

1ª.- ¿Es intención de esta Diputación dejar de 
colaborar con la ganaderia sevillana?. 

2s.- En caso negativo, ¿ Existe intención de 
elaborar un plan de actuación en sectores de futuro de 
nuestra ganaderia? 

Js.- De ser asi, ¿Por qué no se han establecido 
convenios de colaboración con el Depósito de sementales 
de Jérez y la Diputación Provincial de Cádiz , con el 
fin de realizar actuaciones en el campo de la 
inseminación artificial equina, en la investigación e 
implantación de circuitos de inseminación de nuestra 
provincia? 

El Sr. Sánchez Monteseirin, Portavoz del PSOE y 
Diputado del Area de Promoción Ec6nomica torna la 
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palabra para contestar la pregunta, manifestando que es 
intención de la Diputación colaborar en toda actividad 
que esté relacionada con el desarrollo de la provincia, 
pero también quiere plantear, al hilo de esta pregunta 
y del ruego que también se ha presentado sobre 
industrias agroalimentaria, que la Diputación pretende 
no realizar aquellas competencias que no le han sido 
atribuidas y, ello, con el objeto de no distorsionar un 
trabajo integrado por un colectivo en el que están 
implicados todos los sectores que inciden en el mundo 
rural. 

Recuerda que existe un Plan de Desarrollo Rural 
Andaluz y que es intención de la Comunidad Autónoma 
que participen en él todas las Instituciones, por lo 
que este tema, junto con muchos otros, formaran parte 
de la politica de la Diputación , a través de su 
participación en dicho Plan. 

s2.- Ruego del Grupo Popular sobre la industria de 
transformación agraria.-

1º.- Que esta Diputación estudie la posibilidad 
de convertirse en la Administración de referencia para 
la industria de trasformación agricola de la provincia, 
canalizando las ayudas, colaborando en investigación y 
Desarrollo , asi como en campañas de Marketing y 
apertura de mercados. 

2Q.- Que por el Area de Promoción Ecónomica se 
realice una ronda de consultas con la Federación de 
Cooperativas y Organizaciones Agrarias de la provincia 
con el fin de tener conocimiento exacto de la situación 
actual del sector agroalimentario y determinar las 
posibilidades de colaboración con esta Institución. 

El Sr. Jimenez solicita que el Sr. Sánchez 
Monteseirin de, también, respuesta a esta pregunta de 
su Grupo. 

Toma la palabra D. Alfredo Sánchez Monteseirin, 
manifestando que con su intervención anterior habia 
dado respuesta tanto a la pregunta como a este ruego, 
no obstante, insiste en que este tema estará incluido 
en las actividades que se desarrollaran con la Junta de 
Andalucia sobre el Plan de Desarrollo Rural, en el que 
la Junta va a invertir no solamente cantidades 
economicas importantes, si no, también , una gran 
voluntad politica y contara con el apoyo indiscutible 
de esta Diputación Provincial. 
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El Sr. Jimenez explica que el hecho de solicitar 
esta contestación ha sido por que, en la Comisión 
Informativa, la opinión del Grupo Socialista fue , 
diametralmente distinta a la expresada en este foro . 

62.- Preaunta y ruego del Diputado del Partido 
Andalucista, sr. Camacho.-

Seguidarnente torna la palabra el Sr. Camacho , 
Diputado del Grupo Andalucista quien manifiesta que 
tiene un ruego y una pregunta presetadas desde hace 
tiempo y a los que, aún no se ha contestado. 

Escuela de Tauromaquia.-

El sr. Camacho hace un recuento de lo acontecido 
con esta iniciativa de su Grupo, da cuenta de la 
repersusión que en el ambiente taurino ha tenido y 
manifiesta que la Comisión que debia encargarse de 
llevar a buen término esta iniciativa, después de siete 
meses, aún, no se ha reunido. 

Solicitud de Información sobre personal de 
diversos organismos provinciales.-

Explica el Sr. Carnacho que, durant el afio 92 y 
lo que va del 93, su Grupo se ha dirigido al Sr. 
Presidente solicitándole determinados contratos de 
personal de algunos Organismos Autónomos, petición que 
igualmente ha realizado el Portavoz de su grupo en 
varios s Plenos Corporativos, sin que, hasta la fecha, 
se les haya facilitado esta información que esta 
relacionada con el hecho de que hay en alguno de estos 
organismos, corno en el de Medio Ambiente, una 
concentración de ex altos cargos públicos. 

Manifiesta el Sr. Carnacho que el discurso 
renovador hay que aplicarlo, para tener credibilidad, 
en las Instituciones, y dice que su Grupo es consciente 
de que, con ciertos temas hay que tener una 
sensibilidad especial, pero que es vox populi que 
alcaldes de la provincia como el de Arahal, Alcalá del 
Rio, Villanueva del Rio y Minas, etc., tienen un lugar 
de cobro en eta casa. 

Dice que su Grupo pidió esta documentación con 
total discreción, en el principio, pero que entiende 
que la democracia tiene la servidumbre de la 
transparencia y que no se pueden adoptar actitudes corno 
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las de otros tiempos, por lo que ruega que se le 
faciliten los contratos de los altos cargos que prestan 
o han prestado en esta legislatura sus servicios en la 
Diputación Provincial y así mismo,y como añadido, que 
se facilite, también, la relación de funcionarios que 
se encuentran en comisión de servicio, procedentes de 
otras Administraciones, con mención expresa del trabajo 
que están prestando en esta Corporación. 

El sr. Presidente manifiesta que la legitimidad 
que tiene el Grupo socialista no la puede poner en 
cuestión el sr. camacho ni tampoco la transparencia 
con que siempre han actuado, ya que el Diputado Sr. 
Copete ha intentado contestar a esta pregunta en la 
Comisión Informativa correspondiente y que ante la 
ausencia o inasistencia del Diputado del Grupo 
Andalucista, no ha podido darle respuesta. 

Afirma el Sr. Presidente que no hay nada peor 
que las verdades a medias y la manipulación de la 
verdad, solicitando al Sr. Camacho que sea preciso y 
riguroso en las palabras y le manifiesta que en esta 
Diputación no se practica ningún tipo de 
discriminación. 

. . . . 
Seguidamente, el Sr. Presidente concede la 

palabra a la Diputada Sra. Aguirre y al Diputado Sr. 
Copete para que den contestación a las preguntas 
planteadas por el Sr. Camacho, manifestando la Sra. 
Aguirre que los técnicos están elaborando los Estatutos 
de la Escuela de Tauromaquia que serán sometidos a la 
próxima Comisión Informativa de Educación. 

A continuación interviene el Diputado Sr. Copete 
quien manifiesta que no sabe cómo calificar el interés 
que el Sr. Camacho tiene con esta cuestión, explicando 
que, por el mismo motivo, una vez que el Sr. Camacho 
deje de ser un cargo público, debería ser discriminado, 
no aprovechando la experiencia acumulada lo que seria, 
absolutamente injusto con su persona, como él pretende 
serlo con estas personas que ha citado y que tienen 
contratos de lanzamiento de nueva actividad, que han de 
renovarse cada seis meses y cuyas funciones ha tratado 
de explicarle al sr. camacho en otras ocasiones, 
funciones que sí son conocidas por los alcaldes de la 
provincia. 

Manifiesta, asimismo el Sr. Copete, que los suel 
dos de estas personas,en ningún caso,superan un sueldo 
medio dentro de la Diputación y que sabe que esta 
insistencia no es compartida por todo el Grupo 
Andalucista, como tampoco su afán por dejar ver que se 
han celebrado contrataciones ocultas, acusando al Sr. 
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Camacho de dañar, no ya a la Diputación y al Grupo 
Socialista sino también a unas personas concretas, ya 
que toda esta información la podria haber solicitado en 
Personal y no lo ha hecho así, sólo para obtener una 
proyección pública de la cuestión, recomendándole que 
se preocupe por los problemas de la provincia y se deje 
de obsesiones como ésta . 

El sr. Presidente dice al Sr. Camacho que según 
el Reglamento en este apartado de Ruegos y Preguntas no 
hay debate y que ya ha sido, suficientemente, 
benevolente con el y que, por seguir siéndolo, no lo va 
a explicar públicamente. 

12.- Pregunta del sr. Bazago del Grupo Andalucista 
sobre admisión de alumnos de FP2.-

Pregunta el Sr . Bazago las razones por las que 
un grupo de estudiantes de Formación Profesional de 
Segundo Grado no han sido admitidos en centros 
dependientes de la Diputación. 

La Sra. Aguirre contesta qµe la razón es la 
inexistencia de ~lazas suficientes para atender todas 
las solicitudes. 

a2.- Pregunta del sr. Bazago sobre implantación de 
módulos teniendo en cuenta la LOGSE. 

La Sra. Aguirre contestará al Sr. Diputado por 
escrito a esta pregunta como establece el Reglamento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las catorce horas 
del dia del encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
la presente acta de la que yo, el ecretario, ! oy fé. 

EL PRESIDENTE, E GE E L, 
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SES"!ON EXTRAORDINARIA DE DOS DE NOVIEMBRE DE 1993 

En la ciudad Qe Sevilla, siendo las 12 horas del 
dia 2 de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia de:1. Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporac1ón D. Manuel Copete Núñez, Dña Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirin, y de 
los Vocales Dña. Maria Josefa Agb.irre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Emilio Carrillo Benito, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael 
Gamero García, D. Manuel Hermosin Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodri~uez Villalobos, D. Moisés Ruiz García, D. 
Antonio Torres Garcia, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Fernando Zamora Vega, D. M-iguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramirez, D. José Luis Donado Sánchez de 
León, D. Jesús Calderón Morenb, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco 
Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martínez, Secreta~io General, y estando presente D. 
José Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada· al efecto, el Sr. 
Presidente abre la sesión e inicia la misma pidiendo 
disculpas a los Sres. Diputados por el retraso 
respecto a la hora de comienzo prevista y que ha sido 
motivado por la coincidencia en el tiempo con la firma 
de la adjudicación del contrato de obras y explotación 
del abastecimiento de agua provenientes del Pantano del 
Huesna. 

Seguidamente se pasa a concocer de los siguientes 
asuntos: 

1.- Rectificación s6bre compos1c1on de ras comisiones 
Info~matiyas Permanentes.-

El pa~ado día 21 de octubre quedó constituida la 
Comisión Informativa de Educación, de conformidad con 
el Acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada el 
pasado día 7 de octubre, al punto 2 del Orden del Día, 
habiéndose procedido en dicha sesión constitutiva a la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la misma, 
cargo, este último, que ha recaído en el Diputado 
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Provincial , D. Antonio Enrique Fraile Garcia, lo que 
hace necesario re·ctif icar, en parte, el c -i tado Acuerdo, 
por lo que la Corporación ACUERDA: 

Rectificar el Acuerdo Plenario número dos de 7 de 
octubre, en su punto 12, apartado B), quedando 
designado Vicepresidente de la Comisión Informativa de 
Educación D. Antonio E. Fraile Garcia, en lugar de D. 
Francisco Pinto Limón. 

2.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Expediente de Modificación Presupuestaria n2 2 en 
el de la corporación, 1.993.-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
22 Expediente de Crédito Extraordinario y suplemento de 
Crédi t ·o en el Presupuesto de r:liputación Provincial para 
1.993, por importe de 120.678 . 461 ptas., y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo prece~tuado en el art. 158 . 2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 120.678.461 ptas., según el 
resumen siguiente: 

Area de Educación ........................... 1.700.000. -
Area de Cultura . .... .. ...... . ........... . .. 20.959.114 .-
Area de Prom9ción Económica ......... . .. . . . . 51.550.000.-
Area de Juventud y Deportes .. .. . . ... .. ... ... 2.250 . 000.-
Area de Hacienda.~ ...... . .. . ........ ~ .... ~.il.419 . 347.-
Area de Gestión Tributaria y Personal ... . .. 34.800.000.-
Area de Gobierno ............ .. ..... . ..... . .. 8 . 000 . 000.-

TOTAL EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDIN. 120.678.461.-

FINANCIACION: 

BAJAS DE CREDITO 

Area de Educación ... . ....................... 1.700.000.-
Area de Promoción Económica .......... . ... .. 51.550.000.-
Area de Juventud y Deportes ........ . ........ 2.250.000.-
Area de Hacienda .......................... . . 1. 419. 34 7. -
Area de Gestión Tributaria y Personal .... . . 63.759.114.-

TOTAL BAJAS DE CREDIT0 ...... 120.678.461.-
TOTAL FINANCIACION ... . ...... 120.678.461.-
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SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal correspondiente elevándose a definitivo en caso 
de ausencia de reclamaciones. 

DEBATE 

Toma la palabra por el Grupo IU-CA el Sr. Ruíz 
tucas que, en relación a este punto, señala la 
existencia de algunos aspectos interesantes y otros 
puntos con los que su grupo está en desacuerdo. De 
entre estos últimos el Sr. Diputado destaca la 
circunstancia de que una partida prevista para el 
Gabinete de Orientación Psicopedagogía se destine en 
estos momentos a otras funciones. Continúa el Sr. 
Ruiz Lucas aludiendo a una cantidad de 20 millones 
consignada, en el Area de Cultura, para el Consorcio 
del Teatro de la Maestranza; en relación con el Area 
de Juventud y Deportes, igualmente se constata el 
cambio de destino de una cantidad presupuestada de 
2.250.000 que iba dirigida a los pueblos de la 
provincia; por último, alude el sr. Diputado a una 
partida de 8 millones para el Area de Gobierno. 

Como conclusión, señala el Sr. Portavoz que el 
grupo IU-CA apoyará siempre todas aquellas cantidades 
destinadas a los municipios de la provincia como ocurre 
en el c~so de la financiación de actividades de 
sociedades . de d~sarrollo provincial a través de la 
Sociedad "Sevilla siglo XXI", pero este apoyo no podrá 
ser el mismo cuando se trate de cantidades destinadas, 
en esencia, a gastos de funcionamiento o que no 
repercutan en la provincia. 

El sr. Calderón comienza su intervención 
señalando que las sesiones plenarias están sufriendo un 
vaciamiento total y absoluto de su contenido político. 
Este es el caso de la sesión del presente día y de la 
anterior a la misma. 

En cuanto al punto que se debate en esta sesión y 
que refleja una modificación presupuestaria de la 
Diputación por un importe de 120 millones, a juicio de 
su grupo ya hay un dato que merece una critica negativa 
y es la falta de control de la Diputación en 
determinadas actuaciones. En concreto alude a la 
cantidad de 51.000.000 de ptas. que van destinadas a 
la Sociedad Sevilla Siglo XXI y con la finalidad de 
incidir en el desarrollo provincial. En relación con 
esta Sociedad la oposición, a juicio del Sr. Calderón, 
se encuentra totalmente carente de información, 
información que exclusivamente es recibida al final del 
ejercicio en forma de memoria y balance de resultados. 
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El Sr. Diputado entiende que es preciso que se 
reflexione sobre el tema de las Fundaciones, Organismos 
Autónomos y Sociedades~ y se lleve a cabo un 
replanteamiento serio de la necesidad de evitar la 
duplicidad de funciones y de costes. 

A. modo de ejemplo cita el Patronato de Turismo, 
que recibe cantidades importantes de la Diputación 
todos los años y sin embargo la oposición no tiene 
información exhaustiva de cómo se ha gestionado ese 
dinero. 

El Sr. Portavoz a continuación señala la 
oposición de su grupo al incremento de 8 milrones para 
el Gabinete de Presidencia, que en el presupuesto 
inicial ya contaba con aproximadamente 57 millones para 
transferencias. 

Finaliza el Sr. Calderón haciendo un análisis 
global de la modificación presupuestaria propuesta 
donde observa que de los 120 millones de ptas., 59 
millones van destinados a gastos corrientes y de modo 
correlativo se produce una baja de aproximadamente 53 
millones de ptas. en las retribuciones complementarias 
del personal funcionario. No considera su grupo que 
sea una politica hacendística adecuada congelar sueldos 
para destinar ese dinero a gastos corrientes. Por las 
razones expuestas el Sr. Calderón señala que su grupo 
se abstendrá en 1a · votación. Por último pide el Sr. 
Portavoz que se ~ropo~cione al grupo Popular una 
información exhaustiva, detallada y minuciosa de los 30 
millones que se destinan a gastos de dietas de 
locomoción por parte · del OPAEF. 

A continuación hace uso de la palabra el sr. 
Zamora, portavoz del grupo PA. En su exposición, 
critica en primer lugar el mantenimiento del gasto 
corriente, y en segundo lugar muestra su desacuerdo con 
la aportación prevista a la Sociedad Sevilla Siglo XXI, 
sociedad pública provincial que fué creada con el voto 
en contra del grupo andalucista. 

El Sr. Portavoz señala que pueden calificarse 
estos Patronatos y Organismos como de "reinos de 
taifas" y en este sentido se congratula de que otros 
grupos politices empiecen a poner en tela de juicio el 
papel de estas organizaciones que, en ocasiones, se 
alejan del control de la propia Corporación que las ha 
creado. 

A continuación el Sr. Zamora se refiere a una 
serie de gastos de partidas, igualmente comentadas por 
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otros portavoces. Asi alude a las bajas operadas en el 
Area de Educación (Gabinete de Orientación 
Psicopedagógica), Area de Promoción Económica y Area de 
Juventud y Deportes. Destaca el Sr. Zamora asimismo 
otros extremos: el Capitulo II relativo a reuniones y 
conferencias; dietas de locomoción por importe de 30 
millones y créditos a disposición de la Presidencia por 
valor de 8 millones. 

Tras la enumeración de estos apartados, el Sr. 
Zamora manifiesta que su grupo no va a votar en contra 
porque no quiere oponerse en sentido categórico a la 
viabilidad de estos expedientes de modificaciones, pese 
a que la finalidad que justifican los mismos no puede 
apoyarse plenamente. Por dichas razones se producirá 
la abstención de su grupo. 

En último lugar el Sr. Zamora señala que para su 
grupo seria deseable que las futuras modificaciones 
presupuestarias se ciñan más a los capitules de 
inversiones, de modo que se puedan crear inversiones 
productivas para la provincia, y no se limite el 
expediente a un mero cambio de partidas para cubrir 
gastos corrientes. 

Interviene acto seguido la Diputada-Responsable 
del Area, la Sra. Pozuelo Meño. En contestación a los 
grupos de la oposición y a las criticas desarrolladas 
en sus intervenciones, afirma que la gestión del 
presupuesto del año 1.993 está siendo extremadamente 
estricta y rigurosa, lo cual se pone precisamente de 
manifiesto tanto en este expediente como en el que 
afecta a los 00.AA y Patronatos. Como prueba de sus 
afirmaciones la Sra. Pozuelo llama la atención sobre 
el dato del pequeño importe de . la . modificación 
presupuestaria propuesta que es tan sólo la 2ª del año 
y por un montante muy inferior a la primera. 

En relación con las cuantias que afectan a las 
distintas partidas, la Sra. Pozuelo comenta que las 
modificaciones más importantes operadas no implican 
alteraciones de la finalidad a la que fueron dirigidas. 
unicamente se producen ajustes necesarios para la 
gestión del presupuesto que no afectan a las partidas 
destinadas a realizar programas en los Ayuntamientos; 
por ejemplo tal circunstancia se produce en relación 
con la modificación del Presupesto del Area de Juventud 
y Deportes, donde una determinada cantidad figuraba 
inicialmente como una transferencia a municipios y con 
este acuerdo se destina directamente a subvenciones 
para clubes y federaciones, en beneficio obviamente de 
las distintas poblaciones municipales. Esta 
transferencia directa se ha estimado como más 
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conveniente desde el punto de vista de la facilidad de 
la gestión. En relación con otra partida citada con 
anterioridad, relativa al Area de Gobierno, la Sra. 
Diputada señala que en el presupuesto inicial de 1.993 
figuraban cuantías por los importes comentados, 
destinadas también a los Ayuntamientos de la provincia 
y dentro del Area de Gobierno. Simpl~mente se ha 
operado un cámbio de partidas para obtener más agilidad 
y una mayor atención a las demandas que, en algún 
momento, puedan plantear los Ayuntamientos. 

En relación con el programa de subvenciones a los 
gabinetes psicopedagógicos, la Sva. Diputada señala 
que es un programa que se encuentra perfectamente 
cubierto dentro de . las previsiones del año 93 y cuyas 
consignaciones no disminuyen, lo que si ha ocurrido es 
que el tipo de programas que se van a desarrollar 
precisan de la modificación de las partidas, 
permaneciendo bajo el mismo destino. 

En cuanto al Consorcio del Teatro de la 
Maestranza, la Sra. Diputada alude a que en el 
presupuesto de 1993 se inc-luyó una consiganción en un 
capítulo presupuestario de transferencias para 
inversioRes, ya que al aprobarse dicho presupuesto aún 
no estaba aprobado el presupuesto del Consorcio. Una 
vez aprobado éste, ha sido necesario un simple cambio 
de partidas para ajustarlo a dicho presupuesto del 
Consorcio, pero nada de ello significa un aumento en la 
aportación de la Diputación, con respecto a lo que el 
propib Pleno conoció en su aprobación inicial. 

Finaliza la Sra. Diputada su intervención 
haciendo mencion al comentario inicial del Sr. 
Portavoz del gr~po del Partido Popular en el que se 
criticaba el escaso fondo político de los puntos 
sometidos a debate en el Pleno. Según la Sra. Pozuelo 
el número de puntos del orden del día no tiene porque 
guardar correlación necesaria con su importancia 
política. La Sra. Pozuelo trae a colación como 
ejem~lo el último Pleno debatido con anterioridad al 
actual, donde también había muchos temas relacionaddos 
con la Hacienda de la Corporación y eran asuntos de un 
gran calado político dado que se estaba debatiendo la 
financiación y aprobación de inversiones por un valor 
cercano a los 3.000 millones de pesetas. 

El sr. Presidente, habida cuenta de -que algunos 
portavoces se han extendido en sus intervenciones al 
punto JQ del orden del día, pregunta al Sr. Ruíz Lucas 
sobre su intención al respecto. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 2/XI/93-304 

El Sr. Ruíz Lucas se inclina por un debate 
separado de dicho punto 3º para a continuación, en 
relación con el punto 2º, manifestar que hay 
concordancia entre lo expuesto por la Sra. Pozuelo y 
lo que ella misma manifestara en la Comisión 
correspondiente. Ocurre no obstante, según señala el 
sr. Portavoz, que las partidas de gastos no se 
corresponden con las partidas de financiación. A 
través de las bajas producidas en 5 Areas se financian 
actividades en otras 7 Areas. 

Para el Sr. Portavoz todo indica que se producen 
alteraciones de las partidas y de sus destinos. 
Además, añade el Sr. Portavoz, su grupo cree que hay 
un olvi~o de los pueblos en las últimas previsiones 
presupuestarias del gasto públic~ provincial. En 
cuanto al acierto .en la política de gastos, entiende el 
Sr. Ruíz Lucas que eso es algo que habrá de analizarse 
cuando se liquide el presupuesto. 

En cuanto al gasto que afecta al Area de Cultura, 
no es cierto, según el Sr. Portavoz, que ya estuviera 
contemplado ese gasto para el Consorcio del Teatro ya 
que el presupuesto que se aprobó entonces contenía una 
partida de 60 millones y en la actualidad figuran 80 
millones. Hay pues un incremento de 20 millones que se 
destinan exclusivamente a la capital de la provincia. 

Con respecto al Area de Gobierno el 
Lucas, observa que si hay un incremento del 
fuente viene originada por una baja operada 
de Gestión Tributaria y Personal. 

Sr. Ruíz 
gasto cuya 
en el Area 

En relación con otro de los puntos expuestos, 
considera el Sr. Portavoz que no es lo mismo financiar 
unas actividades directamente a través de clubes o 
federaciones que hacerlo a través de los Ayuntamientos 
que son los encargados de hacer la planificación 
deportiva. Continúa su intervención el Sr. Ruiz Lucas 
criticando la idea de que la agilidad en la gestión, 
pese a ser objetivo loable, deba justificarlo todo. 

Por último, en cuanto a la idea de contención y 
el carácter limitado de las modificaciones 
presupuestarias el Sr. Ruíz Lucas manifiesta que el 
presupuesto del 93 fué aprobado en el mes de Marzo y ya 
ha sufrido dos modificaciones que, pese a todas las 
explicaciones que se puedan ofrecer al respecto, han 
ido en detrimento de los Ayuntamientos menos dotados y 
con menos población de la provincia. 

1, 
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El Sr. C~lderón acced€ a~ uso de . la palabra y 
afirma que el vaciamiento del contenido politieo de los 
Plenos es un hecho claro y observado unánimamente. 

En cuanto a la trascendencia política de los 
temas económicos, el Sr. Calderón señala que esos 
puntos económicos son todos ellos operaciones de 
préstamos y de tesorería, que ascienden ya a un 
montante de 4.100 millones de pesetas, importe muy 
cercano al tope de 5.000 millones derivado del limite 
legal del 35% de los ingresos liquidados. 

No obstante en estos expedientes de modificación 
presupuestaria, mas 9ue la cantidad, es importante de 
dónde se detraen los importes y a dónde se destinan. 

Finalmente anuncia que la abstención de su grupo 
se extiende igualmente al punto 3 del orden del día. 

Toma la palabra, en último lugar, la Sra. 
Diputada-Responsable que se ratifica en lo expuesto por 
e l la misma en el primer turno de palabra, así como en 
lo manifestado en la Comisión Informativa 
correspondiente en el sentido de que una parte 
importante de las modifiéaciones se financian de las 
propias partidasJ o bien no conllevan una variación 
sobre los contenidos. En lo tocante al Gabinete de 
Presidencia, en el presupuesto inicial figuran sendas 
partidas que suman 8 millones de pesetas, produciéndose 
un cambio de capitulo de lo que se presupuestó como 
transferencia para inversiones que ahora se contempla 
como transferencias a los Ayuntamientos. 

Al igual que 
Maestranza, la Sra. 
cuestión de fondo 
presupuesto inicial. 

ocurre con 
Diputada 

ya estaba 

el Teatro 
manifiesta 
contemplada 

de 
que 

en 

la 
la 
el 

Este acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE) y 10 abstenciones (PA, ~Pe IU-CA). 

3a.- Expediente de modifieación prcesupuestaria n2 2 
dentro del Presupuesto del Patronnato de 
Inversión Rural por un importe total de 5.786.000 
pts •. -

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias n2 2 del 
Patronato de Inversión Rural para 1.993, por un importe 
de 5.786.000 pts., y una vez informado favorablemente por 
la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 2/XI/93-306 

158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 5.786.000 pts., según el 
resúmen siguiente: 

GASTOS CORRIENTES: 

Estudios técnicos .... ....... ........ ......... 5.786.000 

Total Expediente PIR .. ..... . 5.786.000 

FINANCIACION: 

Bajas de Crédito Capítulos I y II ........•... 5.786.000 

Total Financiación PIR ...... 5.786.000 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo ia publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo fue aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE) 2 votos negativos (IU-CA) y 7 abstenciones (PA y 
PP). 

3b.- Expediente de Modificación Presupuestaria n2 2 
Presupuesto del Patronato de Gestión dentro del 

Tributaria por un importe total de 34.000.000 
pts.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 2 del 
Patronato de Gestión Tributaria para 1.993, por un 
importe de 34.000.000 pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se 
resuelve a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
31/88, de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar sin modificación alguna, el 
referido expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 34.000.000, según el 
resúmen siguiente: 
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GASTOS CORRIENTES 

Capítulo II 

Capitulo IV 
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32.350.000 

600.000 

TOTAL GASTOS CORRIENTES ........ 32.950.000 

GASTOS DE INVERSION 

Adquisición de equipos de oficinas ... . ........ 1.050.000 

TOTAL GASTOS DE INVERSION ........ 1.050.000 

TOTAL EXPEDIENTE GESTION TRIBUTARIA 

FINANCIACION 

Bajas de crédito capitulo I y II 
TOTAL FINANCIACION GESTION TRIBUTARIA 

34.000.000 

34.000.000 
34.000.000 

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

Este acuerdo fue aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE e IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP) 

3c.- Expediente de 
Presupuesto del Patronato 
Modificación Presupuestaria n2 2 

dentro del de 
Asesoramiento 
23.894.915.-

Económico por un importe de 

Ordenada por el Sr . Presidente la incoacion del 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias nº 2 del 
Patronato de Asesoramiento Económico para 1.993, por un 
importe de 23.094.915 pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete 
a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, 
referido expediente de 
ascendente a la cantidad 
resúmen siguiente: 

sin modificación alguna, el 
Modificación Presupuestarias 
de 23.094.915 pts., según el 
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GASTOS CORRIENTES: 

Servicios Generales 
Sevilla Siglo XXI 
Escuela taller 
Agentes de Desarrollo Local 

850.000 
21. 000. 000 

444.915 
800.000 

TOTAL .......... ...... ...... 23. 094. 915 

FINANCIACION: 

Bajas de Créditos Capitules II y IV ............ 23.094.915 

Total Financiación ......... 23.094.915 

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

Este acuerdo fue aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE e IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP) 

3d.- Expediente de Modificacion Presypuestaria nQ 2 
dentro del Presupyesto del Patronato de Urbanismo 
por importe de s.soo.ooo.- pts.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 2 del 
Patronato Provincial de Urbanismo para 1.993, por un 
importe de 5.500.000 pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete 
a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido expediente de Modificación Presupuestaria, 
ascendente . a la .cantidad de 5.500.000 pts., según el 
resúmen siguiente: 

GASTOS CORRIENTES: 

Capitulo I (Seguros Sociales) ................ 5.500.000 

TOTAL EXPEDIENTE URBANISMO 5.500.000 
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FINANCIACION: 

Capitulo II y IV ............................ 5.500.000 

TOTAL FINANCIACLON P. URBANISM0 .... 5.500.000 

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

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz 
Lucas, para fijar la posición de su Grupo en relación 
con este expedient~. 

Se refiere el Sr. Portavoz, en primer lugar al 
Patronato de Inversión Rural y manifiesta que su Grupo 
no está de acuerdo con esta modificación ya que se 
trata de financiar la contratación de equipos ajenos a 
la Diputación para la realización de memorias 
valoradas, que no son, ni siquiera, proyectos y cuando 
dicho Patronato tiene una plantilla, nada menos, que de 
32 personas. Asegura el Sr. Ruiz Lucas que cualquier 
Ayuntamiento con una plantilla parecida no tendría el 
menor problema para realizar este tipo de memorias, y 
señala que ese dinero debería Qestinarse para temas de 
cultura o deportes de los que los Ayuntamientos están 
necesitados. 

En lo que se refiere a la modificación del OPAEF 
y del PAE, el Sr. Ruíz Lucas muestra su apoyo a las 
mismas y asegura que este apoyo se mantendrá por parte 
de IU- CA, cuando se trate, como es el caso, del 
desarrollo de iniciativas locales. 

Por 10 que se refiere al Patronato de Urbanismo, 
el sr. Ruiz Lucas recuerda que en el primer expediente 
de modificación presupuestaria se dotó el Presupuesto 
del Patronato con una partida de 11.000.000 de ptas. 
para transferencias a Diputación, cosa que a su Grupo 
sorprendió considerablemente, porque, por lo general, 
es la Diputación la que transfiere fondos a sus 
Organismos Autónomos. Sin embargo, sigue diciendo, el 
Sr. Portavoz, en la modificación que hoy se somete al 
Pleno, de esa Partida de 11.000.000 ptas. se sacan 
5.500.000 ptas. para el pago de seguridad social, por 
lo que, efectivamente, se produce la paradoja de que 
los Organismos Autónomos van a financiar la Diputación, 
recomendándole al Sr. Presidente que haga mención de 
todb ello en la próxima reunión que celebrará la FEMP. 
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Por el Partido Andalucista, interviene su 
Portavoz, el sr. Zamora quien muestra su conformidad a 
la modificación corresondiente al Patronato de 
Urbanismo, en donde se reducen gastos relativos a 
trabajos y estudios técnicos, por el contrario en el 
Patronato de Inversión Rural hay que incrementar en, 
aproximadamente 6.000.000 de ptas. las cantidades 
destinadas a la contratación de estudios técnicos, 
aunque entiende el sr. Portavoz que~ en cierta medida, 
ello está justificado como consecuencia de la 
ampliación del PER con motivo del Decreto para paliar 
los daños por la sequia. No obstante considera también 
que la plantilla del Patronato es muy amplia y deberia 
poder hacerse cargo de esta ampliación. 

El Sr. Zamora analiza la modificación 
correspondiente al OPAEF en la que destaca la 
aportación de 21 millones a la Sociedad Siglo XXI 
destinada a fomentar el desarrollo económico y social y 
con lo que el Grupo Andalucista está de acuerdo, aunque 
manifiesta que con tantos organismos y sociedades por 
los que debe de pasar la inversión, la cantidad que, 
finalmente, llega a los beneficiarios, habrá quedado 
bastante mermada, motivo por el cual el Partido 
Andalucista no está de acuerdo con la filosofía de los 
Organismos Autónomos. 

Finaliza afirmando que hay algunas cuestiones de 
interés en este expediente y que, en cuanto a la 
p~lít~c~ de control del gasto no ha supuesto en este 
eJerc1c10 mucho quebranto, y que el control 
presupuestario ha mejorado lo que no es suficiente, 
dada las cuestiones antes planteadas para dar el voto 
afirmativo, por lo que el Grupo Andalucista se va a 
abstener. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición, toma 
la palabra la Diputada del Area de Hacienda quien se 
congratula de la existencia de una cierta coincidencia, 
según se desprende de las intervenciones de los 
portavoces de IU-CA y del Partido Andalucista, como es 
el caso de la declaración de voluntad politica de 
mejorar los servicios de los Ayuntamientos y las 
prestaciones que esta Diputación realiza a las 
Corporaciones Locales y a todos los ciudadanos de la 
provincia, aunque no haya total coincidencia en los 
instrumentos que se utilizan, como ha puesto de 
manifiesto el Portavoz del Partido Andalucista, en 
relación con lo .Organismos Autónomos, sin embargo el 
Grupo Socialista entiende que es una forma de agilizar 
la gestión y de llegar, de forma más directa a los 
Ayuntamientos y a los ciudadanos, sin que, ello suponga 
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duplicidad de funciones, aunque presupuestariamente 
pueda parecerlo. 

Explica la Sra. Pozuelo que la modificación 
presupuestaria del Patronato de Inversión Rural, 
obedece a esa voluntad pplítica, ya que supone un 
aumento de la partida destinada a e9uipos técnicos. 
Dirigiéndose al Sr. Ruíz Lucas, manifiesta que las 
memorias valoradas ya no se hacen y que hoy en día se 
confeccionan proyectos por técnicos especialistas, ya 
que el Grupo Socialista entiende que la clave para 
mejorar la gestión del PER pasa porque, los proyectos 
que se acometan, las obras y las inversiones que se 
financien vayan destinadas a infraestructura que sea 
prioritaria para los Ayuntamientos, para lo cual, los 
proyectos técnicos que las soportan, deben contar con 
la suficiente solvencia para que permitan una buena 
ejecución. 

Recuerda la Sra. Pozuelo, los antecedentes que 
han llevado a esta ampliación y que se derivan del 
Decreto para paliar los gastos de la sequía, que ha 
supuesto una ampliación del PER de aproximadamente 
1.500.000 de ptas. y que suponen una repercusión para 
el PIR de unos 800.000 millones por encima de lo 
previsto, lo que, por cierto, no pudo preverse cuando 
se elabora el Presupuesto para 1.993. 

Refiriéndose a otra afirmación del Portavoz de 
IU-CA, la Sra. Pozuelo manifiesta que, efectivamente, 
el superavit de los Patronatos del ejercicio del 92 
vino a financiar el propio presupuesto de la 
Corporación .y no el presupuesto de cada . organismo, 
salvo en el de Urbanismo, donde se preveia que podría 
haber una déficit inicial, por lo que se acordó, en 
este caso, mantener el superavit para financiar el 
propio presupuesto para el año 1.993, que es lo que, 
ahora se somete al Pleno. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene el 
Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas quien se congratula 
de ese aumento de la inversión, pero asegura que ello 
no justifica la modificación presupuestaria del 
Patronato de Inversión Rural, ya que, además, los 
Ayuntamientos que tienen una mayor inversión del PER, 
no están acogidos al Patronato. 

Seguidamente, El Sr. Ruíz Lucas solicita 
votación separada en este punto del Orden del Día y 
finaliza diciendo que 1.000 millones más que se 
destinan a Andalucía representa muy poco para las 
necesidades y problemas que tiene la Comunidad. 
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La Sra. Pozuelo, Diputada del Area de Hacienda 
contesta que 1.300 millones de suplemento a lo ya 
presupuestado y destinado al medio rural, no es la 
panacea, pero desde luego es algo muy importante para 
Andalucía y lo que hay que perseguir es que ese dinero 
se gestione bien, que es lo que precisamente trata de 
hacer el Patronato de Inversión Rural y por lo que se 
propone esta modificación presupuestaria y recuerda al 
Sr. Ruíz Lucas que el PIR ha redactado, a petición de 
los Ayuntamientos, un número aproximado de 300 
proyectos técnicos. 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente 
para informar al Sr. Ruíz Lucas sobre la reunión que 
ha mantenido con el Secretario de Estado de Hacienda, 
sobre un asunto que preocupa a todos los Ayuntamientos 
de la provincia, relativo a la condonación a los 
agricultores del Impuesto de Bienes Rústicos con motivo 
de la sequía, y en la que se aseguró que de esos 2.000 
millones, se recibirían en el mes de noviembre una 
parte y el resto en el mes de diciembre, lo cual, 
manifiesta el Sr. Presidente, debe satisfacer tanto a 
los propios Ayuntamientos como a los agricultores de la 
provincia, y es otra medida, que debe ponerse en 
relación con la manifestada por la Sr. Pozuelo para 
poder valorar con objetividad las inversiones. 

Este acuerdo fue aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE) 2 votos negativos (IU-CA) y 7 abstenciones (PA y 
PP). 

4.- Aprobación del contrato de préstamo con el Banco 
de crédito Local de España por importe de 
1.726 . 265.000 ptas. para financiar materiales de 
las obras del PER-93. 

Para la financiación de los materiales de las 
obras del PER 93, la Junta de Andalucía ha aprobado 
mediante decreto la regulación de esta materia en el 
Consejo de Gobierno celebrado el 29 de junio pasado. 

Como consecuencia de este Decreto regulador se 
han firmado unos convenios entre la Consejería de 
Gobernación y la Diputación Provincial de Sevilla por 
un lado, y entre la Consejería, el Banco de Crédito 
Local y las Diputaciones Andaluzas, por otro. En 
virtud de estos Convenios la Diputación Provincial de 
Sevilla se compromete a solicitar y el Banco de Crédito 
Local a conceder un préstamo de 1.726.265.000 ptas. 

En 
tramitado 

su consecuencia , visto el 
a tal fin,. en el que consta el 

expediente 
preceptivo 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080812 
2/XI/93-313 

CLASE 8.ª 

informe de la Intervención General, y de conformidad 
con lo establecido en el art. 53.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Crédito Local 
un préstamo a largo plazo por importe de 1.726.265 . 000 
ptas., con destino a la financiación de los materiales 
de las obras ' del PER-93 , cuyas condiciones financieras 
son las siguientes: 

- Cifra máxima: 1.726.265.000 ptas. 
- Tipo: 12.50 por 100 
- Comisión apertura: 0.50 por 100 
- Comisión por amortización anticipada:0.6 por 

100 anual. 
- Periodo de amortización: 9 años y 1 de 

carencia 

SEGUNDO: Aprobar el contrato de préstamo en el 
que constan todas las condiciones financieras de la 
operación. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
SANCHIZ, como PRESIDENTE y en nombre y representación 
del Banco de Crédito Local de España, S.A., domiciliado 
en Madrid, Carrera de San Jerónimo,40 CIF. 
A-28 -000719. 

Y de 
PRESIDENTE 
PROVINCIAL 
PROVINCIAL) 

otra,D.MIGUEL ANGEL DEL PINO MENCHEN, como 
y en nombre y representación de DIPUTACION 
SEVILLA , domiciliado en Sevilla (PALACIO 
C.I.F. P-4100000- A. 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente 
documento, y en base a los expedientes tramitados por 
las citadas partes, el préstamo con previa apertura de 
crédito, que el Banco de Crédito Local de España (en 
adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (en adelante el Prestatario) con las siguientes 

CONDICIONES PARTICULARES 

Importe del préstamo: MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL PESETAS 
(1.726.265.000 PTAS). 
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Plazo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 años 
Carencia: ................. ........... .. 
Amortización: .. .. .... . ....... . .......... . 
Periodicidad: . . ........ . .... . . . ......... . 
Número de plazo·s: ................. . ... . 
interés nominal anual: . ............. . .... . 
Comisión de apertura: ... . .......... . .. . 
Tasa anual equivalente (TAE): ... . .... . 
Comisión de disponibilidad trimestral .... . 
Comisión amortización anticipada: ..... . .. . 
Interés de demora nominal anual: .... . .... . 

GARANTIAS 

1 año 
9 años 
Trimestral. 
36 cuotas 
12'50 % 
0'50 % 
13'2295 % 
0'250 % 
0'60 % 
18 % 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

Subvención que, en su caso, se obtenga de la Junta 
de Andalucia. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: 

PRIMERA: La Comisión de Amortización anticipada del 
0,60 por 100 , de aplicará por cada año o fracción de año 
que se anticipa. 

SEGUNDA: Anexo A. 

22.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, asi como los intereses y 
comisione~ y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como . consecuencia del presente . contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujec1on a las condiciones generales que se detal lan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, 
unido como anexo nº 2, conforme se indica en las 
condiciones particulares de este contrato. 
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Dicho calendario de disposición de fondos de talla, 
por trimestres naturales, las cantidades máximas, que el 
Prestatario se compromete a disponer y el Banco a 
reembolsar, con c~rgo al crédito, dentro de+ trimestre 
natural correspondiente a la fecha de formaliza9ión del 
contrato y/o en todos o algunos de los cuatro trimestres 
naturales siguientes. 

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

TERCERA.- El Prestatario efectuará las 
de fondos con cargo a esta operacion, 
comunicaciones suscritas por el ordenador de 
persona con competencia o poder suficiente, 
acompafiarse certificado de inversión realizada. 

peticiones 
mediante 
pagos o 
debiendo 

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

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

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

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

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

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

La comisión de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya 
disposición se haya comprometido el Prestatario, conforme 
al calendario ' de disposición de fondos, y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito", aplicándose dicha comisión por todos los días 
del periodo de liquidación sobre la base de un trimestre 
de 90 días. 

La liquidación de la comisión de disponibilidad, 
así como la de intereses sobre los saldos deudores se 
efectuará en la forma indicada, por periodos trimestrales 
el último día de cada trimestre natural, o en la fecha de 
resolución anticipada del contrato, en cuyas fechas se 
considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
adeudándose en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con la misma fecha valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para 
su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para liquidación de intereses y comisión, en su caso, 
será el último día del trimestre natural en que se 
formalice este contrato. 

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

A efectos informativos el tipo de interés efectivo 
anual {T.A.E.) correspondiente a esta operación es el 
fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el 
supuesto de la disposición total del préstamo a su 
formalización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo nº 3, conforme se 
indica en las condiciones particulares. 

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado 
en las condiciones particulares, contado a partir del 
primer día del trimestre natural inmediato posterior a la 
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fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma, 
constituirá la deuda consolidada del prestatario a favor 
del banco, salvo que se procediera por aquel a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo indicado en las 
condiciones particulares, con descapitalización 
trimestral, con arreglo al cuadro de amortización que 
será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensiva de intereses y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de 
cada trimestre natural y contra recibo o justificante . . 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de éste 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a éste 

el cuadro de 
contrato y con 
de dividir por 
préstamo. 

amortización 
arreglo al 
cuatro el 

La disposición por el Prestatario del saldo 
existente, en su caso, en su "Cuenta de Abono de Crédito 
no dispuesto", deberá efectuarse en la forma prevista en 
la condición general 3ª y en el plazo máximo de 2 años a 
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido 
dicho plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará 
a amortización anticipada del préstamo, confeccionándose 
por el Banco, en su caso, un nuevo cuadro de 
amortización. 

SEPTIMA:.-En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Créditq" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuándo la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mismo. 

OCTAVA. - Si el Prestatario se halla al corriente de 
pago en sus obligaciones financeras con el Banco, podrá 
anticipar, total o parcialmente, la amortización del 
préstamo objeto de este contrato, en cuyo caso deberá 
satisfacer la comisión por amortización anticipada 
establecida en las condiciones particulares. 

Dicha comisión por amortización anticipada se 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
Y éste, incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada, y en su caso los intereses 
correspondientes, se liquidarán y adeudaran en la cuenta 
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corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último dia del trismestre natural en 
que se solicite por el Prestatario, siempre que dicha 
solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta dias 
naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no 
recibirse en el plazo anterior, la amortización se 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. 
El Banco confeccionará y remitirá, en su caso, al 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

NOVENA.- El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y cuanto le sea debido y 
en garantia de su reintegro afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el(los) recurso(s) 
señalado(s) como garantia en las condiciones particulares 
y que el prestatario se obliga a mantener domiciliado(s) 
y/o a domiciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter 
irrevocable, hasta tanto se cancelen todas las 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su caso, a requerimiento 
de éste, ·e1 oportuno poder para que el Banco perciba 
directamente · las cantidades liquidadas y/o recaudadas 
procedentes del (de los) indicado(s) recurso(s). 

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

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga,gravamen o 
compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en las condiciones particulares 
constituyendo una garantia de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
recurso(s) citado(s) y a los demás que pudieran afectarse 
en la forma que se prevee en la condición general 
undécima. 

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

DECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición 
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anterior, o de la no efectividad de las mismas frente al 
pago debido, dichas garantías quedarán ampliadas y, en su 
caso, sustituidas con aquellas otras que indique el 
Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el 
importe de la carga financiera anual y un 10% más. 

UNDECIMA.- Los ingresos de (de los) recurso(s) espe 
cialmente afectado(s) señalado(s) en las condiciones 
particulares como gar.antía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente 
contrato será(n) considerado(s), en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiéndo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
este al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mísmo, debiendo ingresarse por el 
Prestatario el producto de dicho(s) rescurso(s) en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 

Tambien estan facultados para efectuar tales 
ingresos, en su caso, el Banco y los Entes Liquidadores 
y/o Pagadores del (de los) citado(s) recurso(s), en 
virtud de los apoderamientos y/u ordenes de domiciliación 
correspondientes. 

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

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
las cargas financieras derivadas de la presente operación 
Y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el 
Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

El Banco queda facúltado expresamente con carácter 
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en 
tanto no hayan quedado canceladas totalmente las 
obligaciones que le incumben en virtud del mismo, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo de sus 
intereses, comisiones y gastos repercutibles, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, 
cualesquiera cantidades que existan en el Banco favor del 
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prestatario en las cuentas corrientes, de crédito o 
ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el Prestatario en 
el mismo, 1 el general a compensarlas con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el 
Prestatario fuera titular cualquiera que fuera la 
denominación · que recibiesen y el plazo· por el que 
estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, 
desde ahora con dicha finalidad compensatoria, para 
cancelar anticipadamente las imposiciones asi como a 
vender certificados de depósitos o valores o titules 
públicos, industriales o mercantiles depositados, en la 
medida necesaria para extinguir la deuda. 

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

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

DECIMOTERCERA.- El Banco tendrá, en todo momento, 
la facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a 
cargo del pretatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá . previamente al Prestatario para que dé al 
importe del . préstqmo la aplicación p~ctada y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato . 

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

A efectos de lo dispuesto en ~l art. 1.435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los 
contratantes que la liquidación para determinar la deuda 
ejecutivamente reclamable se practicará por el Banco el 
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el 
saldo que presente la cuenta al día del cierre imputable 
a la operación de préstamo. En su virtud bastará para el 
ejercicio de la acción ejecutiva la presentación .de este 
documento intervenido por fedatario público, . juntamente 
con la certificación prevenida en el art. 1 . 429, nQ 6 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro 
certificado expedido por el Banco del saldo que resulte a 
cargo del Prestatario; en dicho certificado hará constar 
el fedatario público que intervenga a requerimiento del 
Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMOQUINTA . - El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisitos 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
supongan coste adicional alguno para el mismo. 

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

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

El tipo de interés de demora será el establecido en 
las condiciones particulares y se devengará día a día 
sobre el importe de · la deuda vencida . · · 
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Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán el último día de cada trimestre natural o en 
las fechas en que exista saldo suficiente en l a cuenta 
corriente abierta al Prestatario en el Banco para atender 
parcial o totalmente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la mísma 
fecha - valor de las correspondientes liquidaciones. Estas 
liquidaciones se practicarán sobre la base de un año de 
360 días y se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

Los intereses de demora devengados, líquidos, 
vencidos y no satisfechos se capitalizaran en el último 
día de cada trimestre natural, de forma que como aumento 
de capital , devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora fijado en las condiciones particulares. 

DECIMOCTAVA. - El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y, 
especialmente a las garantías fijadas en las condiciones 
particulares, así como a las consi9naciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, a fin de que pueda recurrir legalmente contr a los 
que estime le perjudiquen y se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, las garantías y e l pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

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

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio fuero. 

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

3º Se señalan como domicilios para la practica de 
cualquier nqtificaqión y comunicació~ entre las partes 
contratantes, en relación con el presente contrato, los 
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indicados en este documento. Dichas notificaciones y 
comunicaciones se realizarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la entrega e identidad de las 
mismas. 

4º Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 

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

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

A N E X O A 

Diputación Provincial de Sevilla Préstamo nº 390255695 

de de l. 99 

OTRAS CONDICI ONES PARTICULARES 

PRIMERA.- Esta operación está sujeta al Convenio 
suscrito el 14 de julio de 1993 entre la Junta de 
Andalucia-consejeria de Gobernación, Diputaciones 
Provinciales Andaluzas r el Banco de Crédito Local de 
España para la financiación de la aportación a las 
obras incluidas en Convenios I . N. E.M.-Corporaciones 
Locales, dentro del PER de 1.993, así como a lo 
establecido en el Decreto 81/1.993, de 29 de junio, de 
la Junta de Andalucia. 

SEGUNDO.- En el supuesto de que por la Dirección 
General del I.N.E.M. se dictara Resolución anulatoria 
de la subvención de dicho Organismo para las obras 
indicadas en el anexo número 1 de este contrato, el 
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Banco procederá a la cancelación de los créditos 
correspondientes a dichas obras, no devengándose, en 
este caso, la comisión por amortización anticipada. 

TERCERA.- Quedan sin efecto el párrafo segundo de la 
condición general segunda y el último de la condición 
general sexta y en consecuencia, se entenderá suprimida 
en el contrato cualquier referencia, en las restantes 
condiciones generales, a la "cuenta de abono de crédito 
no dispuesto". 

CUARTA.- No obstante lo establecido en el párrafo 
segundo de la condición general primera respecto el 
calendario de disposición de fondos, y de conformidad a 
lo dispuesto en el Decreto 81/1.993, de 29 de junio, de 
la Junta de Andalucía, la total disposición y 
justificación del crédito deberá efectuarse por el 
Prestatario antes del 31 de diciembre de 1.994. Las 
cantidades no dispuestas y las no justificadas a la 
citada fecha serán destinadas a la reducción del 
importe formalizado o, en su caso, a amortización 
anticipado del préstamo. 

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

POR EL BANCO POR EL PRESTATARIO 

A N E X O 1 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA IMPORTE 1.726.265.000 PTAS. 

Relación de finalidades: 

CODIGO- FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

21 

==----=============- ---========= 
1 OBRAS SUBVENCIONADAS POR EL INEM 93 1.726.265,000 

-------------
TOTAL ... ..... .. ... ... 1.726.265.000 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad, que 
supone la mayoría absoluta legal. 
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Dación de ,cuenta de Operación de Tesorería de 
eoo.000.000 PTAS., concertada con el Banco de 
Andalucía 

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con el Banco de Andalucía, de una 
operación de crédito a corto plazo o de Tesorería por 
importe de 800.000.000 ptas., destinada a la cobertura 
de las diferencias de periodicidad en el vencimiento de 
los ingresos y gástos del Presupuesto de la Corporación 
del actual ejercieio económico. 

Vistos los informes favorables emitidos al 
respecto por Intervención y Tesorería, r en uso de las 
facultades que le concede el Sr. Presidente el art. 
53.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación queda enterada 
de lo siguiente: 

Resolución nº 3.783, de 14 de Octubre de 1.993, 
por la que se aprueba el concierto con el Banco de 
Andalucía , S.A., de una operación a corto plazo o de 
Tesorería, por importe máximo de 800.000.000.- ptas., 
plazo de un año, tipo de interés MIBOR a 90 · días más un 
diferencial del 0.50 %. 

6.- Aprobación cuentas de caudales trimestre 32 1.993.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el art. 461, 3º del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de Caudales correspondientes al Tercer Trimestre de 
1.993. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: 
correspondientes 
las siguientes: 

CARGO: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al tercer Trimestre de 1 .993, que son 

- Existencia en fin del 
trimestre anterior .. .. ... ........ ...... 886.741.576.-

- Ingresos realizados 
durante el trimestre ................ 10.849.186.486.-

11.735.928.062. -
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DATA: 

- Pagos realizados en 
el mismo periodo .. . .... . ..... . .... . . 10.338.000.860.-

- Existencia para el 
trimestre siguiente . . ..... . ..... .. ... 1.397.927.202 . -

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

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesion siendo las trece y treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, CRETARIO G~ RAL, 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar 
la impresion la transcripción 
Plenos correspondientes al afio 
folio de papel trimbrado de 
OB7080845.-

087080845 
PLENO 93/12/02-327 

que debido a error en 
de las actas de los 
1.993 continúa en el 
la serie y número 

Sevilla, 30 de Diciembre de 1.993 

ECRETARIO ~ NERAL, 

SESION EXTRAORDINARIA DE DOS DE DIC EMBRE DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día 2 de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo . Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núfiez, Dña Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dfia . Maria Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Emilio Carrillo Benito, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael 
Gamero García, D. Manuel Hermosín Navarro, O. 
Santiago Navarro Ortega, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés 
Ruíz García, D. Antonio Topres García, D. Francisco 
Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel 
Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez , D. José 
Luis Donado Sánchez de León , D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y o. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asímismo o. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

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

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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Se aprueba por unanimidad el acta de las sesion 
de 7 de Octubre de mil novecientos noventa y tres. 

DEBATE 

El Sr. Zamora toma la palabra para indicar que 
el acta en su apartado de Ruegos y Pre9untas recoge muy 
acertadamente el espíritu de la intervención del 
Diputado andalucista, Sr. Camacho, aunque hasta el 
momento, y a pesar de las garantías ofrecidas 
reiteradamente, no se ha puesto a disposición del grupo 
la documentación solicitada . 

2.- Transformación de diversas plazas vacantes del 
cuadro de puestos de trabajos laborales.-

Examinadas actas de reunión mantenidas entre el 
Responsable de Personal del Area de Educación y el 
Comité de Empresa del C.E.P. "Blanco White", por un 
lado, y el Secretario del C.E.P. "Pino Montano" con el 
Comité de este último Centro, por otro, en las que se 
proponen, respectivamente, y por necesidades del 
Servicio, la trasformación de una plaza de Auxiliar de 
Enseñanza laboral, vacante por jubilación de D. Rafael 
Narváez de Arce, en una de Educador, asimismo laboral, 
ambas incluidas en el Grupo Retributivo 42 del vigente 
Convenio Colectivo y adscritas al C.E.P. "Blanco 
White", y una de Lavandera laboral, vacante laboral por 
jubilación de Dª Maravilla Ruíz Moreno, asimismo 
laboral, incluidas ambas en el Grupo Retributivo 12 y 
adscritas al C.E.P. "Pino Montano", y contando con los 
informes favorables del Servicio de Personal y de la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
Acuerda: 

Transformar las plazas vacantes citadas de 
Auxiliar de Enseñanza (Grupo 42) y Lavandera (Grupo 12) 
en Educador laboral (Grupo 42) y Fregadora laboral 
(Grupo 12), adscritas, respectivamente, a los C.E.P . 
"Blanco White" y "Pino Montano". 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Constitución de la "S.A. Teatro de la Maestranza 
y Salas del Arenal".-

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de 6 
de Marzo de 1.991, se aprobó la creación de un 
Consorcio para la gestión y explotación de las 
actividades culturales del Teatro de la Maestranza y 
Salas del Arenal, junto con el Ayuntamiento de Sevilla 
y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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Asimismo, se aprobaron los Estatutos del citado 
Consorcio en cuyo artículo 52 se preveía la 
constitución. <:1e una Sociedad Anónima "para la gestión 
de los servicios de la competencia del Consorcio" . 
El Consejo Rector del tan citado consorcio,en su sesión 
de 29 de Junio de 1.993, aprobó constituir la sociedad 
anónima junto con los Estatutos que ha de regir la 
misma. Por su parte, la Comisión de Cultura, en 23 de 
Noviembre dictaminó favorablemente la propuesta de 
constitución de la S.A . gestora del Teatro de la 
Maestranza y Salas del Arena, así como los Estatutos de 
la misma. En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar la constitución de una Sociedad 
Anónima para la gestión del Teatro de la Maestranza y 
Salas del Arenal, de la que esta Diputación será socia, 
en situación de igualdad, con el Ayuntamiento de 
Sevilla y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, con la denominación de "Teatro 
de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A.". 

22.- Aprobar, asimismo, los Estatutos reguladores 
de la citada sociedad . 

32.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los 
más amplios términos, para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo, suscribiendo el correspondiente contrato, 
efectuando el desembolso de capital previsto, y, en 
general, para cuantos actos sean necesarios hasta 
lograr la efectiva constitución y funcionamiento de la 
sociedad que se constituye . 

E S T A T U T O S 

TITULO I 

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO 

Artículo 12.- Bajo la denominación Teatro de la 
Maestranza y Salas del Arenal, S.A., se constituye una 
Compañia Mercantil Anónima, que se regirá por los 
presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por 
los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- La Sociedad tiene por objeto la gestión y 
explotación de todas las actividades y servicios 
culturales, artísticos y de cualquier otro tipo de la 
misma naturaleza, que se desarrollen o presten en el 
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Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal y otros 
locales que a éste se puedan adscribir. 

Artículo 32.- La duración de la Sociedad se establece por 
tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el 
mismo día del otorgamiento de la escritura fundacional. 

Artículo 42.- El domicilio social se fija en la ciudad de 
Sevilla, en Paseo Colón n2 22. 

corresponde al órgano de Administración el traslado del 
domicilio social dentro del mismo término municipal, así 
como la creación, supresión o traslado de sucursales, 
agencias o delegaciones. 

TITULO II 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-

Artículo s2.- El capital social se fija en la suma de 
DIEZ MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS completamente 
suscrito y desembolosado por acción en su totalidad. 

Está representado por 105 acciones ordinarias, 
nominativas y de una sola serie, de CIEN MIL PESETAS de 
valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 105, ambos inclusive. 

Artículo 62.- Las acciones estarán representadas por 
títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título 
de cada acción contendrá necesariamente las menciones 
señaladas como mínimas en la Ley, y en especial las 
limitaciones a su transmisibilidad que se establece en 
estos Estatutos. 

Artículo 12.- La acc1on confiere a su titular legítimo la 
condición de socio, e implica para éste el pleno y total 
acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y 
en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos por 
los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le 
faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su 
condición, conforme a estos Estatutos y a la Ley. 

Artículo 82.- En toda Transmisión de acciones por actos 
intervivos a título oneroso a favor de extraños, se 
observarán los siguientes requisitos. 
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El accionista que se proponga transmitir sus acciones o 
alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, 
indicando su numeración, precio y comprador, con 
indicación de su domicilio, a los administradores, 
quienes a su vez y en el plazo de diez dias naturales, 
deberán comunicarlo a todos y cada uno de los demás 
accionistas en su domicilio. Dentro de los treinta dias 
naturales siguientes a la fecha de comunicación a los 
accionistas, podrás éstos optar a la adquisición de las 
acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal 
derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las 
acciones que posean, atribuyéndose, en su caso, los 
excedentes de la división al portante titular de mayor 
número de acciones. Transcurrido dicho plazo, la 
sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de treinta 
dias naturales, a contar desde la extinción del anterior, 
entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las 
acciones para si, en la forma legalmente permitida . 
Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni 
por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de 
preferente adquisición, podrán transmitirse las acciones . 
Dicha transmisión solo podrá hacerse a favor de 
Entidades e Instituciones, públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, y, de realizarse, en las condiciones ofrecidas, 
dentro de los dos meses siguientes a la terminación del 
último plazo indicado . Para el ejercicio de este derecho 
de adquisición preferente, el precio de compra, en caso 
de discrepancia, será el que designen los auditores de la 
sociedad, y si ésta no estuviese obligada a verificar sus 
cuentas, por el auditor designado, a solicitud de 
cualquiera de las partes, por el Registrador Mercantil 
del domicilio social. 

La Sociedad no reconocerá ninguna transmisión intervivos 
de acciones que no se sujete a las normas establecidas en 
este articulo, ya sea voluntaria, ya litigiosa o por 
apremio, observándose en estos dos últimos casos lo que 
determina el articulo siguiente 

Artículo 9.- El mismo derecho de adquisición preferente 
tendrá lugar en el caso de transmisión lucrativa, posible 
asimismo solo a Entidades o Instituciones, públicas o 
privadas sin ánimo de lucro. 

Los donatarios, comunicarán la adquisición al órgano de 
administración , aplicándose a partir de ese momento las 
reglas del articulo anterior en cuanto a plazos de 
ejercicio del derecho; transcurridos dichos plazos sin 
que los accionistas ni la Sociedad hayan manifestado su 
propósito de adquirir, se procederá a la oportuna 
inscripción de la transmisión, en el Libro registro de 
acciones. 
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Idéntico regimen se aplicará en caso de adquisición en 
procedimiento judicial o administrativo de ejecución, 
iniciándose el cómputo de los plazos desde el momento en 
que el rematante o adjudicatario comunique la adquisición 
al órgano de administración. 

En los supuestos del presente artículo, para rechazar la 
inscripción de la transmisión en el libro registro de 
acciones nominativas, la Sociedad deberá presentar al 
oferente uno o varios adquirentes de las acciones, que 
habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su 
propósito de adquirir, o, en su defecto, ofecerse a 
adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en 
que se solicitó la inscripción, entendiéndose por tal el 
que determine el auditor de cuentas de la Sociedad y, si 
ésta no estuviere obligada a la verificación de cuentas 
anuales, el auditor que, a solicitud de cualquier 
interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio 
social. 

Artículo 10.- Las acciones figurarán en un libro 
regristor que llevará la Sociedad, debidamente legalizado 
por el Registro Mercantil, en el ~ue se inscribirán las 
sucesivas transferencias de las mismas con expresión del 
nombre, apellidos, razón o denominación social, en su 
caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos 
titulares, así como los derechos reales y otros 
gravámenes sobre aquellas regularmente constituidos. 

La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle 
inscrito en dicho libro. 

Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el 
libro registro de acciones nominativas. 

La Sociedad solo podrá rectificar las inscripciones que 
repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los 
interesados su intención de proceder en tal sentido y 
éstos no hayan manifestado su oposición durante los 
treinta días siguientes a la notificación. 

Artículo 112.- Las acciones son indivisibles. Los 
copropietarios de una acción responden solidariamente 
frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven 
de la condición de accionistas y, deberán designar una 
sola persona que ejercite en su nombre los derechos 
inherentes a su condición de socio. 

La misma regla se aplicará a los demás supuestos de 
cotitularidad de derechos sobre las acciones. 
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Artículo 122.- En caso de usufructo de acciones, la 
cualidad de socio reside en el nudo propietario. Las 
demás relaciones entre el usufructurario y el nudo 
propietario y el restante contenido del usufructo, en el 
aspecto interno, se regirán por el titulo constitutivo de 
este derecho, notificado a la Sociedad, para su 
inscripción en el Libro registro. En su defecto, se 
regirá el usufructo por lo establecido en la Ley de 
Sociedades Anónimas y en lo no previsto en ésta, por la 
Ley Civil aplicable. 

Artículo 132.- En caso de prenda o embargo de acciones se 
observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 

TITULO III 

ORGANOS DE LA SOCIEDAD.-

Artículo 142.- Los órganos de la Sociedad son la Junta 
General de Accionistas y el Consejo de Administración. 

Todo ello sin perjuicio de los demás cargos que por la 
propia Junta General, por disposición estatutaria o de la 
Ley, se puedan nombrar. 

Artículo 1s2.- La Sociedad se dotará de un Consejo Asesor 
de carácter consultivo para la programación propia del 
Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal. 

Dicho Consejo Asesor estará integrado por seis miembros, 
designados dos por cada una de las Instituciones 
fundadoras de la sociedad. 

CAPITULO I 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

Artículo 162.- Los accionistas, constituidos en Junta 
General debidamente convocada, decidirán por mayoria en 
los asuntos propios de la competencia de la Junta. 

Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes 
a la reunión quedan sometidos a los acuerdos de la Junta 
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General. Quedan a salvo los derechos de separación e 
impugnación establecidos en la Ley. 

Artículo 112.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias 
o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por los 
administradores. Junta Ordinaria es la que debe reunirse 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para 
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación de resultado. 

Junta extraordinaria es cualquier otra que no sea la 
ordinaria anual. 

Artículo 182.- La Junta General, ordinaria o 
extraordinaria, quedará válidamente constituida, en 
primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o 
representados, posean al menos el 75% del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, 
será válida la constitución de la Junta cuando los 
accionistas, presentes o representados, posean al menos 
el 50% del capital suscrito con derecho a voto. 

Artículo 192.- No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, para que la Junta pueda acordar válidamente, la 
emisión de obligaciones, el aumento o disminución del 
capital social, la transformación, fusión o escisión de 
la Sociedad o cualquier otra modificación estatutaria, 
habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, el 
80% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, bastará la concurrencia del 60% del capital 
suscrito con derecho a voto. 

Sin embargo cuando concurran accionistas que representen 
menos del sesenta por ciento del capital suscrito con 
derecho a voto, los acuerdos sociales a que se refiere 
este articulo, solo podrán adoptarse con el voto 
favorable de las dos terceras partes del capital presente 
o representado en la Junta. 

Artículo 202.- Toda Junta General deberá ser convocada 
mediante anuncio publicado en el boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la Provincia, por los menos, quince días 
antes de la fecha fijada para su celebración, salvo lo 
que dispone la Ley para los casos de fusión y escisión. 
El anuncio expresará la fecha en la que, si procediera, 
se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la 
primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, 
un plazo de veinticuatro horas. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087080849 
PLENO 93/12/02-335 

CLASE a.a 

No obstante lo anteriormente dispuesto, la Junta se 
entenderá convocada y quedará válidamente constituida 
para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 
todo el capital social y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. 

Artículo 21.- Podrán asistir a la Junta, en todo caso, 
los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en 
el Registro de acciones con cinco días de antelación a 
aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares 
de acciones que acrediten mediante documento público, se 
regular adquisición de quien en el Libro registro 
aparezca como titular. Con dicha acreditación se 
entenderá solicitada a los administradores la inscripción 
en el libro registro. 

Artículo 222.- Las Entidades o Instituciones que tengan 
la condición de accionistas, deberán concurrir a la Junta 
a través de un representante cada una de ellas, designado 
uno por cada una de las mismas. 

Artículo 232.- Los Administradores podrán convocar Junta 
extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para 
los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla 
cuando lo soliciten accionistas que representen el cinco 
por ciento del capital social, expresando en la solicitud 
los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta 
deberá ser convocada para celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha del oportuno 
requerimiento notarial a los administradores, quienes 
incluirán necesariamente en el orden del día los asuntos 
que hubiesen sido objeto de la solicitud. 

Artículo 242.- Actuarán de Presidente y Secretario en las 
Juntas quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de 
Administración. En su defecto, los accionistas que 
elijan los asistentes a la reunión. 

Artículo 2s2.- Para deliberar y adoptar acuerdos se 
observarán las siguientes normas: 

Una vez determinada la válida constitución de la Junta, 
el Presidente declarará abierta la sesión y procederá a 
la lectura del orden del día. Cada uno de los puntos 
incluidos en el mismo será tratado por separado. El 
Presidente expondrá cuanto estime conveniente a tenor de 
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lo acordado en el Consejo, cuando lo haya,concediendo a 
continuación tres turnos a favor y otros tres en contra, 
como mínimo. Consumidos los turnos el Presidente hará un 
resumen sumario de las posiciones expuestas y 
seguidamente pasarán a su votación, reflejándose su 
resultado en el acta con todo lo demás que sea 
procedente. 

Artículo 262.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por 
mayoría, salvo los supuestos a que se refiere el párrafo 
segundo del articulo 18 de estos Estatutos. Cada acción 
dá derecho a un voto. 

Artículo 212.- El acta de la Junta podrá ser aprobada por 
la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta 
y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el 
Presidente y dos interventores, uno en representación de 
la mayoría y otro por la minoría. 

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá 
fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los 
acuerdos se elevarán a públicos por las personas 
legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y 
el Reglamento del Registro Mercantil . 

Los administradores podrán requerir la presencia de 
Notario para que levante acta de la Junt~, y estarán 
obligados a hacerlo siempre que con cinco días de 
antelación al previsto para la celebración de la Junta lo 
soliciten accionistas que representen, al menos, el uno 
por ciento del capital social. En ambos casos el acta 
notarial tendrá la consideración de acta de la Junta . 

CAPITULO II 

DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.-

Artículo 2a2.- La representación de la Sociedad en juicio 
y fuera de él corresponde al Consejo de Administración 
actuando colegiadamente. La ejecución de sus acuerdos 
corresponderá al consejero o Consejeros que el propio 
Consejo designe, y en su defecto, al Presidente, o al 
apoderado con facultades para ejecutar y elevar a 
públicos los acuerdos sociales . 

Los administradores podrán hacer y llevar a cabo cuanto 
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esté comprendido dentro del objeto social asi como 
ejercitar cuantas facultades no estén expresamente 
reservadas por la Ley o por estos estatutos a la Junta 
General. 

A modo meramente enunciativo, corresponden a los 
administradores las siguientes facultades y todo cuanto 
con ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitación 
alguna: 

a) Adquirir, disponer enajenar, gravar toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, 
modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, incluso hipotecas. 

b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios 
juridicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que 
estimen oportuno establecer; transigir y pactar 
arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer 
propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 
enajenar por cualquier titulo, y en general, realizar 
cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u 
otros titules valores, así como realizar actos de los que 
resulte la participación en otras sociedades, bien 
concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en 
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores. 
Participar en Agrupaciones o Uniones Temporales de 
Empresas. 

c) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer 
declaraciones de edificación y plantación, deslindes, 
amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones 
hipotecarias, concertar y extinguir arrendamientos, y 
cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute. 

d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras 
de cambio y otros documentos de giro. 

e) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y 
créditos. 
f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos 
de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de 
crédito y ahorro, bancos, incluso el de España y demás 
bancos, Institutos y organismos oficiales, haciendo todo 
cuanto la legislación y las prácticas bancarias permitan . 
Alquilar y utilizar cajas de seguridad. 

g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso 
de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos 
y giros. 

h) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de 
cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos 
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públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de 
juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso 
de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y 
desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio 
de Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los 
oportunos poderes. 

i) Dirigir la organización comercial de la Sociedad y sus 
negocios, nombrando y separando empleados y 
representantes. 

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y 
privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos 
de cualquier organismo público o privados, firmando al 
efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. 

k) Delegar todas o parte de sus facultades legalmente 
delegables y otorgar poderes de todas clases, tanto 
judiciales como extrajudiciales y modificar o revocar los 
apoderamientos y delegaciones conferidas. 

Artículo 292.- Los Administradores serán nueve, nombrados 
por la Junta General previo acuerdo-propuesta de los 
organos rectores de las Entidades e Instituciones 
accionistas. Corresponderá proponer y designar un 
Administrador por cada once acciones . A estos efectos, 
podrán agruparse acciones de distintas Instituciones y 
Entidades. En caso de aumento del capital social se 
incrementarán los Administradores para mantener aquella 
proporción o se elevará el número de acciones por 
Administrador. 

No podrán ser elegidos quienes estén comprendidos en 
causa de incapacidad o incompatibilidad . 

De producirse alguna vacante el Consejo vendrá obligado a 
convocar inmediatamente Junta General para que sea 
cubierta por el grupo de acciones a que la vacante o 
vacantes se refiera. A estos efectos, se entenderá que 
se produce vacante cuando por transmisión de acciones o 
cualquier otra causa la Entidad o Institución accionista 
deje de ser titular del número de acciones necesarias 
para proponer un Administrador. La Entidad o Institución 
que se encuentre en estas circunstancias, de haber 
propuesto varios Administradores, comunicará al 
Presidente el nombre y apellidos del que deba cesar. La 
vacante producida de esta forma se cubrirá por el sistema 
establecido en este precepto. 

La duración del mandato de los Administradores será de 
cuatro años, puediendo ser renovados indefinidamente por 
períodos de igual duración, o bien revocados en cualquier 
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momento a instancia de la Institución que los haya 
propuesto. 

Artículo 302.- El Consejo quedará válidamente constituido 
cuando concurran a la reunión, presentes o representados 
por otro Consejero, la mitad más uno de sus miem.bros. La 
representación se conferirá mediante carta dirigida al 
Presidente. El modo de deliberar del Consejo se regirá 
por las normas establecidas para las deliberaciones de la 
Junta General, con las adaptaciones precisas en cuanto a 
turno de intervenciones. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, que 
deberá ser convocada por el Presidente o quien haga sus 
veces La delegación permanente de algunas o todas sus 
facultades legalmente delegables en un Director-Gerente 
requerirá para su validez el voto favorable de los dos 
tercios de los componentes del Consejo, y no producirán 
efecto alguno hasta su inscripción en el Registro 
Mercantil. La votación por escrito y sin sesión será 
válida si ningún Consejero se opone a ello. Las 
discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro 
de actas, que serán firmadas por el Presidente y 
Secretario . En caso de empate, decidirá el voto personal 
de quien fuere Presidente. 

El Consejo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus 
miembros o lo acuerde el Presidente. 

El Consejo elegirá de su seno a su Presidente y al 
Secretario y, en su caso, a uno o dos Vicepresidentes y a 
uno o dos Vicesecretarios, siempre que estos 
nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al 
tiempo de la elección de los Consejeros. El Secretario 
y, en su caso, el Vicesecretario, no Consejero, tendrán 
facultades para certificar y elevar a público acuerdos 
sociales. Las mismas facultades tendrá cualquier 
miembros del Organo de Administración siempre que su 
nombramiento esté vigente e inscrito en el Registro 
Mercantil. 

Artículo 312. - El cargo de consejero es gratuito, sin 
perjuicio de las cantidades que puedan corresponderles en 
concepto de dietas por asistencia a las reuniones del 
Consejo. 

Artículo 322.- El Consejo de Administración, a propuesta 
del Presidente designará, un Director-Gerente que, además 
de las facultades que en cada momento acuerde delegarle 
el organo de Administración, tendrá las siguientes: 

a) Adoptar las resoluciones precisas para el cumplimiento 
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de los acuerdos del Consejo de Administración. 

b) Ejercer la dirección y coordinación efectivas de todos 
los departamentos de la Sociedad. 

c) Formalizar los gastos y ejecutar los pagos. 

d) Gestionar los asuntos relacionados con el personal y 
régimen interior de la Sociedad. 

e) Proponer al Consejo de Administración cuantas 
iniciativas vayan encaminadas al mejor cumplimiento del 
objeto social, para lo cual, podrá asistir a sus 
reuniones, con voz pero sin derecho a voto. 

f) Preparar los informes que le encomiende el Consejo de 
Administración. 

g) Proponer al Consejo de Administración la 
estructuración en departamentos de la empresa y plantilla 
de personal, así como los criterios para la retribución, 
selección y admisión del mismo. 

TITULO IV 

EJERCICIO SOCIAL.-

Artículo 332.- El ejercicio social coincidirá con el año 
natural y termina cada año el día 31 de Diciembre. 
Excepcionalmente, el ejercicio del año en curso será de 
menor duración, ya que concluyendo en la misma fecha, 
tendrá su inicio el día en que, según lo dispuesto en 
estos Estatutos, han de dar comienzo las operaciones 
sociales. 

Artículo 342.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código de Comercio, una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su 
Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las 
operaciones así como la eleboración de inventarios y 
balances, Los libros de contabilidad serán legalizados 
por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del 
domicilio social. 

Los administradores están obligados a formar en el ~lazo 
máximo de tres meses a contar del cierrre del ejercicio, 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta 
de aplicación del resultado. Las cuentas anuales 
comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y 
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ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman 
una unidad, deberán ser redactados con claridad y 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la sociedad, de cuadro 
con lo establecido en la Ley y en el Código de comercio y 
deberán estar firmados por todos los administradores. 

Artículo 352.- A partir de la convocatoria de la Junta, 
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita,los documentos 9ue han de ser 
sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los 
auditores de cuentas, en caso de existir, el anuncio de 
la convocatoria de la Junta mencionará expresamente este 
derecho. 

Artículo 362.- Dentro del mes siguiente a la aprobación 
de las cuentas anuales, se presetanrá para su depósito en 
el Registro Mercantil del domicilio social, certificación 
de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las 
cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que 
se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, 
así como el informe de gestión y el informe de los 
auditores, cuando la Sociedad esté obligada a auditoría 
o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría. 
Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran 
formulado en forma abreviada, se hará constar así en la 
certificación con expresión de la causa. 

Artículo 372.- De los beneficios obtenidos en cada 
ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva 
legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la 
Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para 
reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y 
cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, 
en su caso, se distribuirá como dividendos entre los 
accionista en proporción al capital desembolsado por cada 
acción.-

Artículo 382.- El Patrimonio de la Sociedad estará 
integrado por los bienes, derechos y obligaciones que 
se le adscriban y cedan y por aquéllos otros que en lo 
sucesivo adquiera o se le atribuyan por cualquier persona 
y en virtud de cualquier título.-

Artículo 392.- Los recursos de la entidad estarán 
formados por: 

a) Las aportaciones que pueda recibir de la Comunidad 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 93/12/02-342 

Autónoma de Andalucía, de la Diputación y el Ayuntamiento 
de Sevilla o cualquier otro organismo público. 

b) Los productos, rentas e incremento de su patrimonio. 

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en 
el ejercicio de su actividad. 

d) Los empréstitos que pueda emitir, así 
créditos y demás operaciones financieras 
concertar con entidades bancarias y otras de 
tanto nacionales como extranjeras. 

como los 
que pueda 
créditos, 

e) cualquier otro recurso no previsto en los apartados 
anteriores que pueda serle atruido por disposición legal 
o acto jurídico.-

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO.-

Artículo 402.- La Sociedad elaborará anualmente un 
programa de actuación inversion y financiación para el 
ejercicio siguiente complementado con una memoria 
explicita de su contenido y de las principales 
modificaciones que presenta respecto del que se halle en 
vigor, con sujeción al Presupuesto, y en su caso, 
Programa que pueda aprobar la Junta General a propuesta 
del Consejo de Administración, sus propios ingresos y 
ayudas acordadas por otras Entidades e Instituciones. 

El programa responderá a las previsiones 
elaboradas por la Sociedad de acuerdo con 
económicos . -

plurianuales 
los planes 

Artículo 412.- El control de eficacia de la Sociedad se 
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 58 . 2 
de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y de las disposiciones pertinentes de la Ley 
de Haciendas Locales.-

Artículo 
efectuará 
ajustará 
Hacienda 
así como 
Haciendas 

422.- El control de carácter financiero, que se 
mediante procedimientos de auditoria, se 

a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

de las disposiciones pertinentes de la Ley de 
Locales.-

Artículo 432.- La Sociedad está sometida al régimen de 
contabilidad pública con la obligación de rendir cuentas 
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lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la 
de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Andalucía y en las disposiciones pertinentes 
Haciendas Locales.-

TITULO V 

DISOLUCION Y LIOUIDACION.-

Artículo 442.- La Sociedad se disolverá por las cusas 
leglamentes previstas. Se exceptúan del periodo de 
liquidación quedará a cargo de los Administradores, que 
con el carácter de liquidadores, practicarán la 
liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la 
Junta General y a las disposiciones vigentes, y si el 
número de Administradores o Consejeros fuese par, la 
Junta designará por mayoría otra persona más como 
Liquidador, a fin de que sea número impar . -

Artículo 452.- Una vez satisfechos todos los acreedores y 
consignado el importe de sus créditos contra la sociedad, 
y asegurados competentemente los no vencidos, el activo 
resultante se repartirá entre los socios, conforme a la 
Ley.-

DISPOSICION ADICIONAL.-

Queda prohibido que ocupen cargo en la Sociedad y en su 
caso, ejercerlos a las personas declaradas incompatibles 
en la medida y condiciones fijadas por la Ley 25/83, de 
26 de diciembre, 53/~4, de la misma fecha, sobre 
Incompatibilidades de altos Cargos y de Personal al 
servicio de la Administración, y demás que puedan 
establecer en el futuro.-

DEBATE 

El sr. Ruíz Lucas manifiesta,en esta su primera 
intervención, que su grupo a pesar de ser partidario de 
la constitución de la Sociedad, no entiende la 
coexistencia del Consorcio y la Sociedad con unos 
objetivos que son coincidentes, según deduce el Sr. 
portavoz del examen de los artículos iniciales de ambos 
Estatutos. Solicita aclaraciones al respecto. 

Por parte del equipo de Gobierno toma la palabra 
el Sr. Gamero, Diputado - Responsable del Area de 
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Cultura, que explica que la constitución de la Sociedad 
era un paso o etapa prevista en los propios Estatutos 
del Consorcio y como tal ha sido aprobada por el 
Consejo Rector del Teatro. 

La presunta incompatibilidad,según explica el Sr. 
portavoz, no se produce entando en cuanto el Consorcio 
lo forman Administraciones públicas copropietarias del 
Teatro que han decidido crear un instrumento societario 
para llevar a cabo la gestión de todas las actividades 
que el Consorcio ha asumido. 

El sr. Ruíz Lucas toma de nuevo la palabra para 
negar que haya usado el concepto de incompatibilidad 
entre ambas instituciones,más bien habria tratado de 
destacar lo ilógico 9ue resulta el que sigan 
funcionando ambos entes simultáneamente 

A continuación señala el Sr . portavoz sus 
reservas sobre el art. 24 en el que se establece el 
nombramiento del Presidente y Secretario, dado que su 
redacción puede ocasionar algunas dificultades . 
Manifiesta por último que su grupo se abstendrá en este 
punto . 

Este acuerdo quedó aprobado por 27 votos a favor 
(PSOE, PA Y PP) y 2 abstenciones (!U-CA}. 

4.- Modificación parcial del Plan Provincial de 
Instalaciones Deportivas de 1.992.-

Visto expediente donde consta propuesta del Area 
de Juventud y Deportes, en respuesta a peticiones 
formuladas por los Ayuntamientos de BENACAZON y EL 
MADROÑO, en relación a sus respectivas obras incluidas 
en los Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas 
de 1.992, así como petición del Ayuntamiento de LA 
ALGABA; constando informes de la Intervención de 
Fondos, constando i9ualmente dictámenes de las 
Comisiones de Coordinación de fecha 26 de Noviembre, de 
Gobierno de 30 de Noviembre e Informativa de 23 de 
Noviembre de 1.993 . La Corporación ACUERDA: 

Primero.- Autorizar las siguientes modificaciones 
del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas de 
1.992: 1) Cambio de la obra de "Construcción Pista de 
Baloncesto" en Benacazón, con una inversión prevista de 
5.900.000.- Ptas . , por la de "Drenaje de Campo de 
Fútbol", en el mismo Municipio y con igual presupuesto 
y financiación. 2) Sustitución de la obra de El 
Madroño por la de ''Iluminación de Estadio en la 
Algaba", con un presupuesto de 10.000 . 000 . - Ptas., y 
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con arreglo a la siguiente financiación: 

DIPUTACION .. . ..... . .. ... ..........• .. . .. 2. 625. 000. -PTS 
JUNTA DE ANDALUCIA .. .......... . . .. ...... 2.625 . 000.-PTS 
AYUNTAMIENTO .. ... .......... . .... . .. . .... 4. 750. 000. -PTS. 

Segundo.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente a los efectos de 
que por la misma se autoricen los cambios que se 
proponen, y a los ayuntamientos afectados, así como a 
nuestra Intervención de fondos, a los efectos 
presupuestarios que correspondan. 

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

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

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Ruíz Lucas, que señala 
que una de las modificaciones que s e producen viene 
originada porque el Ayuntamiento de El Madroño no puede 
hacer una aportación de aproximadamente 2 millones de 
ptas, y como consecuencia se ve obligado a renunciar a 
una obra. A causa de esta renuncia será otro municipio 
cercano y de mayor población el 9ue se beneficie de la 
incapacidad económica del Ayuntamiento citado . 

Para evitar este tipo de situaciones en los 
municipios de la zona deprimida de la Sierra Norte, 
como El Garrobo, El Madroño y el Castillo de las 
Guardas, seria preciso contemplar un tratamiento 
especial para que alguna vez puedan disfrutar de algün 
tipo de instalaciones. 

El sr. Calderón toma la palabra y manifiesta que 
su grupo va a votar en contra,de modo coherente a como 
lo han hecho los grupos municipales de su partido en 
cada localidad afectada. 

Recomienda, por ültimo,el Sr . Calderón que no 
se produzcan duplicidades en determinados planes, como 
por ejemplo la que afecta al municipio de Benacazón. 
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El Sr. Navarro, Diputado Responsable del Area 
interviene y aclara al Sr . Portavoz de IUCA que en la 
Comisión Informativa correspondiente ya se informó de 
la circunstancia por la cual la comunicación dirigida 
por el Madroño a la Diputación Provincial se hizo casi 

al final del año, fecha en la que el Area de Juventud y 
Deportes no podia ya cubrir esa carencia económica . 

En cuanto a la obra, estima el Sr. Diputado que 
el cambio no significa 9ue la obra no se vaya a hacer, 
siendo probable que se incorpore en el Plan de 1.994 . 
En relación con la coherencia del voto del partido 
popular en otros municipios, el Sr . diputado señala 
que no se puede hablar de tal coherencia al menos en lo 
que afecta al voto en el dictamen de la Comisión 
Informativa . 

En cuanto al caso de Benacazón, el Sr. Diputado 
ex~li?a que el campo de Fútbol estaba previsto, en un 
principio , sin drenaje y a causa de las últimas 
lluvias caidas se ha podido observar como no evacuaba 
el agua adecuadamente, de modo y manera que finalmente 
la Corporación Municipal de Benacazón ha creído 
conveniente el cambio en el planteamiento original del 
proyecto. 

El sr. Calderón interviene únicamente para 
replicar a uno de los comentarios efectuados por el Sr. 
Navarro y en este sentido señala que en las Comisiones 
Informativas, a diferencia de los Plenos ,el voto no es 
vinculante. 

Este acuerdo quedó aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE,PA Y IU-CA} y 4 votos negativos (PP) 

s.- Plan Plurianual Provincial de Inversiones Locales 
1.994-1 . 995.-

Examinado el Plan Plurianual Provincial de 
1.994-1 . 995, redactado de conformidad con el Real 
Decreto 665/90 de 25 de Mayo, que comprende tanto las 
previsiones de inversión de los Ayuntamientos de la 
Provincia con la Diputación como las provinciales para 
el referido periodo, la Corporación Acuerda: 

1 2 .- Aprobar el Plan Plurianual 1.994-1 . 995 que 
obra en el expediente de su razón, por un importe total 
de 14.338,89 millones de pesetas. 

22.- Someterlo a exposición pública y a 
de la Comisión Provincial de colaboración del 

informe 
Estado 
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con las Corporaciones Locales. 

32.- Remitirlo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas a los efectos previstos en el 
Real Decreto 665/90 y a la Junta de Andalucía de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 131/91 . 

42 . - Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisar a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, asi 
como para la firma de los documentos que proceda, al 
objeto de lograr su plena efectividad . 

DEBATE 

De conformidad con lo acordado en Junta de 
Portavoces el sr. Presidente explica que el debate de 
los puntos 5,6,9,10 y 11 se producirá conjuntamente. 
Tras la lectura por el Sr . Secretario de las 
propuestas el Sr . Presidente cede la palabra al Sr. 
Ruíz Lucas que destaca, en primer lugar, que en estos 
puntos se recojen unas inversiones que son 
fundamentales para los municipios de la provincia, 
especialmente en estos momentos de crisis económica . 

Al examinar el desglose del importe total de 
14.338 millones se observa que el Estado realiza sendas 
aportaciones de 1 . 600 y 1 . 900 millones de pts, la Junta 
aporta 3.900 millones , la CE 930 millones la 
Diputación Provincial 4.300 millones y los 
Ayuntamientos 1.400 millones. De todas las fuentes de 
financiación el Sr . Portavoz destaca el esfuerzo 
protagonizado por la propia Diputación Provincial y los 
Ayuntamientos, estos últimos a pesar de sufrir grandes 
problemas de endeudamiento. 

Por contra,es sorprendente para el Sr. portavoz 
la baja aportación de la Comunidad Europea en una 
provincia englobada en el objetivo 1 de la Comunidad. 
A este respecto el sr . Ruiz Lucas se muestra confiado 
en que el Presidente o el Sr. Diputado responsable 
aclararán en qué medida esa cantidad es tan sólo una 
previsión inicial . 

Dicho lo anterior el Sr. Portavoz destaca el 
Plan Provincial de Obras y Servicios en el cual hay una 
inversión de 1.502 millones a la 9ue van a acceder 
todos los Ayuntamien~os de la Provincia y que recoge 
inversiones para lo que se pudiera denominar como una 
segunda etapa en las infraestructuras de los 
municipios, pasados aquellos años tras las primeras 
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elecciones democráticas donde el esfuerzo se centró en 
el establecimiento e implantación de servicios. Esta 
segunda etapa se caracterizaria por una persecución de 
una mayor calidad de esos servicios. 

De los 1.500 millones de ptas., los Ayuntamientos 
han solicitado que se destine el 61'74 % 
fundamentalmente a pavimentación de calles, 
abastecimiento de agua y alcantarillado. En cuanto al 
Plan de red viaria Local, su grupo entiende que se 
contemplan unas inversiones escasas que deberían 
recibir del POL mayores cantidades destinadas a 
mejorar redes de carreteras secundarias de la Sierra 
Norte y de la Sierra Sur . Igualmente su grupo 
considera necesario dedicar partidas importantes al 
tema de depuración de aguas urbanas. 

Como notas negativas el Sr. Portavoz señala, en 
primer lugar, el propio carácter provisional del Plan 
que pudiera aún sufrir modificaciones; en segundo 
lugar, el hecho de que no aumente la inversión de 
otras Administraciones; en tercer lugar, en lo 
referente a núcleos secundarios ,que en los documentos 
del Plan se evidencie una gran inconcreción en torno a 
la cantidad de 25 millones, cantidad que también 
debiera ser más importante. 

Destaca el Sr. Portavoz como nota positiva la 
relativa a los criterios de distribución del Plan 
Provincial de Obras~ Servicios 9ue se caracterizan por 
ser unos criterios Justos y equitativos y por permitir 
el acceso al Plan de todos los Ayuntamientos. 
Continuando con la valoración positiva del Plan, el Sr. 
Ruíz Lucas muestra su satisfacción por el hecho de que 
se hayan tenido en cuenta las peticiones de los 
Ayuntamientos ,pese a que de seguirse estrictamente la 
normativa local aplicable probablemente el diseño del 
Plan hubiera sido otro: en concreto los Ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes quizás tendrían que haber 
buscado otras fórmulas para hacer las inversiones, de 
acuerdo con la Ley de Diputaciones; otro tanto podría 
afirmarse respecto a las obras destinadas al ámbito de 
la educación,que no constituyen una inversión 
obligatoria pero que, sin embargo, responden a unas 
necesidades reales fruto del desarrollo de esos 
municipios . En este sentido el Sr. Ruíz Lucas 
considera correcto que prime la idea de autonomia 
municipal sobre otras consideraciones. 

Otros aspectos ya apuntados anteriormente y que 
vuelven a ser objeto de comentario positivo por el sr. 
Portavoz son el valioso esfuerzo municipal en el 
montante de la inversión y la bondad de los criterios 
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de distribución . Finaliza su intervención el Sr . 
Portavoz aludiendo a aquellos municipios que tienen 
varios núcleos de población o aquellos otros de 
población escasa que, como por ejemplo, el Castillo de 
las Guardas , no pueden acceder a un nivel digno de 
infraestructuras, salvo que se introduzcan en los 
baremos unos específicos criterios correctores. 

A continuación el Sr. Presidente cede el uso de 
la palabra al sr. Calderón que agradece, en primer 
término, al Sr . Diputado - Responsable del Area de 
Planificación, la buena disposición a la hora de 
facilitar la documentación necesaria para el estudio de 
estos puntos Acto seguido el Sr. Portavoz señala 
que ha de mostrarse más crítico que el portavoz 
precedente a la hora de analizar los planes 
presentados. 

Así en concreto, señala que se está discutiendo 
un plan bianual y no plurianual. Es un plan para los 
años 94 y 95 que suma un total de 14.338 millones y 
que para el año 1994 asciende a la cantidad de 7 . 455 
millones de pesetas, de los cuales 4.455 millones de 
pesetas (una vez restados los 2 . 500 millones de pesetas 
del PER y los 500 millones de la nueva sede) van a ir 
destinados a carreteras ,residuos sólidos urbanos, 
inversiones culturales , inversiones deportivas, 
desarrollo local, zonas industriales y artesanales, 
servicios contra incendios etc ... , es decir, su destino 
será cubrir todas las inversiones que se van a destinar 
a la provincia . 

Para el Sr. Portavoz, desde un punto de vista 
objetivo, el plan presentado es desilusionante .De 
contar, en estas fechas, con las cifras del 
anteproyecto de presupuesto podría incluso hacerse un 
juicio más certero acerca de lo que será el ejercicio 
94. En caso de que en él se mantengan los gastos 
corrientes y se bajen o congelen las 
inversiones,obviamente el juicio habrá de ser negativo 
puesto que lo importante para la provincia son los 
gastos de inversión y no los gastos corrientes; 
concluye el Sr. Portavoz afirmando que una 
distribución de ~esetas por habitantes para el año 94, 
descontados los importes destinados al PER, arroja una 
cantidad para inversiones de 3.000 ptas/hab., cantidad 
la resultante que el sr . Calderón califica de 
"irrisoria". 

A continuación el Sr. Calderón se refiere a la 
normativa reguladora de las inversiones donde colabora 
la Admón. Central. Cita el Decreto 665/90 que regula 
dicha materia a través de sus distintas secciones 
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(general, especial y sectorial) .De la sección sectorial 
el Sr. Portavoz pone de manifiesto que se destinan a 
carreteras 584 millones de pesetas, una cantidad que el 
Sr. Diputado califica como pequeña y desproporcionada 
en relación al número de kilómetros (1.600 Km) que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Diputación 
Provincial, asímismo en relación con el estado y 
deficiencias observadas en las mismas. Estima el Sr . 
Portavoz que sin perjuicio de reconocer que las 
carreteras han mejorado en los últimos tiempos, hay 
que denunciar aquellas otras carreteras importantes que 
están totalmente olvidadas. Alude a distintas 
carreteras, como la que une Villamanrique con el Rocío 
y que recibe una afluencia importante de vehículos que 
justificarían una acción coordinada con el IARA y la 
Diputación de Huelva . otras carreteras como la de 
Estepa a Matarredonda,la de Olivares a Gerena, Pilas a 
carmena etc. . . han sido recogidas en este Plan a 
instancias del Grupo Popular, inclusión que agradece 
públicamente. No tiene esta suerte el Madroño ~ue está 
en una zona aislada totalmente, sin posibilidad de 
comunicación con su lógica conexión natural que es 
Sanlucar la Mayor y sobre la cual el Sr. portavoz 
solicita se realicen los estudios necesarios . 

En el final de su intervención el Sr. Calderón 
se centra en el tema de los residuos sólidos urbanos al 
que se destinan en el 94 unos 304 millones de ptas. 
Destaca la gravedad de la situación provocada por el 
gran número de vertederos incontrolados existentes en 
la provincia. Difiere, por último, el comentario de 
los restantes asuntos debatidos al 2 2 turno de palabra. 

Toma la palabra el Sr. Zamora que,en relación 
con los distintos planes que integran el plan 
plurianual bienio 94-95 , agradece al Sr. Diputado 
responsable del Area su esfuerzo por presentar un plan 
bien documentado. 

El Sr. Portavoz, en primer término destaca del 
Plan su carácter provisional, puesto que precisará para 
su aprobación definitiva pasar de nuevo al Pleno y 
entonces se conocerán las cuantías concretas derivadas 
de las efectivas participaciones de las restantes 
administraciones. 

En segundo lugar señala que los planes sufren una 
dinámica de estancamiento en sus importes econom1cos. 
Se presenta un plan para 2 años por un montante total 
de 14 . 338 millones de donde el programa operativo local 
aumenta sus previsiones respecto a otros ejercicios y 
el plan de Obras y Servicios reduce su participación en 
más de 30 millones, merced a las menores aportaciones 
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de la Junta y el Ministerio. 

El Sr.Diputado defiende a continuación la idea de 
que la Diputación debe apostar valientemente por la 
ampliación de los planes a través de los Fondos 
Europeos , que en proyectos concretos podrían lle9ar a 
financiar el 85% del importe de los mismos. Manifiesta 
igualmente que su grupo está dispuesto a aportar ideas 
para ampliar esos proyecto y que se encuentra en 
condiciones de proponer a las Areas de Planificación y 
Servicios Supramunicipales la adopción de una serie de 
iniciativas para no perder opciones en orden a esta 
posible ampliación. 

En cuanto al Plan de Obras y Servicios el Sr. 
Portavoz manifiesta que ha mejorado en algunos aspectos 
y es un plan más solidario que en otras ocasiones, en 
relación con los municipios de menos de 20.000 
habitantes, ya que los de mayor población que la 
indicada reducen su participación del 31% al 26%. 
Como novedad destaca que en el plan presentado se han 
abierto posibilidades de atención, aunque no muy 
concretadas, hacia zonas secundarias de diversos 
municipios, con este tema el Sr. Portavoz entiende 
que se está recuperando de anteriores planes la figura 
de los núcleos diseminados. 

El Sr. Zamora recuerda al Sr. Diputado 
Responsable la necesidad de ultimar la encuesta de 
infraestructuras que es un instrumento planificador 
necesario para definir necesidades y para tener un 
diagnóstico eficaz de la situación. 

En cuanto a las cantidades que realmente se van a 
destinar a inversiones, el Sr. Portavoz entiende que 
la cifra de 4.000. millones de pesetas, resultantes de 
deducir las cuantías del PER y nueva sede , no 
constituyen un gran avance si se piensa que tienen que 
emplearse en un gran número de planes. No obstante, 
desde una perspectiva optimista con respecto a la 
participación en Fondos Comunitarios, la Diputación 
Provincial podría presentarse como pionera en esos 
nuevos programas que su grupo considera necesarios en 
diversas materias, por ejemplo, en relación con las 
carreteras, en concreto sería interesante la 
disminución de puntos negros, curvas y travesías; 
también en materia de nuevos núcleos de población donde 
la realidad esta distorsionando las clásicas 
distinciones entre poblaciones de hecho f de derecho, 
siendo el caso no sólo de los núcleos residenciales del 
Aljarafe sino también de muchísimos pueblos como el 
Castillo de las Guardas o municipios como Carmona donde 
existen muchas urbanizaciones nuevas a las que habría 
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que potenciar en sus servicios: otros ámbitos de 
actuación serian un Plan de reubicación industrial, 
rehabilitación industrial, y rehabilitación de 
polígonos, compatibilizando los usos residenciales con 
los usos industriales. 

El Sr. Zamora insiste, seguidamente, en la idea 
de elaborar un plan para que las previsiones de mayor 
participación de Fondos europeos puedan captarse para 
proyectos concretos en las materias expuestas, de modo 
que se rentabilicen esas inversiones desde el punto de 
vista de la creación de puestos de trabajo y mejora de 
las comunicaciones en el ámbito industrial. 

Finaliza su intervención el Sr . portavoz 
manifestando su interés en que se concreten las 
expectativas abiertas y se tengan en cuenta, tanto las 
indicaciones del grupo andalucista como, su actitud 
colaboradora en beneficio de los intereses 
provinciales. 

Por el equipo de Gobierno toma la la palabra el 
Diputado Responsable el Area de Planificación, Sr. 
Amores que en primer lugar agradece a los portavoces de 
los grupos PP y PA algunos comentarios r referencias 
personales, no obstante lo cual manifiesta que la 
voluntad negociadora en aras al consenso no es una 
voluntad individual del Diputado que habla, sino más 
bien voluntad del equipo de Gobierno Provincial . 

Dirigiéndose al Sr. Ruíz Lucas , el Sr. 
portavoz explica que las cantidades previstas para el 
año 94, comparadas con el 93, ofrecen un incremento de 
125 millones de pesetas, superando el bienio 94/95 al 
bienio 92/93 en aproximadamente y en conjunto por unos 
unos 1000 millones de ptas . En relación con las 
críticas efectuadas por el Sr. Calderón, el Sr. 
Amores considera que las cifras son suficientemente 
esclarecedoras. No cree el Sr . Diputado que deba 
minusvalorarse el esfuerzo 9ue se concentra en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios puesto que mantener los 
actuales niveles de inversión e incluso incrementarlos 
en algunos capítulos constituye una fuerte y seria 
apuesta; en cuanto a la provisionalidad del Plan el 
Sr. Diputado entiende que es obvio que ha de ser así, 
puesto que no tiene sentido hacer planificación-ficción 
cuando lo más adecuado es aproximar el plan a la 
realidad De todas formas, no cree el Sr. Diputado 
que el plan vara a variar sustancialmente en su 
montante económico. Las bajas que se produzcan 
respecto a la aprobación inicial en algunos capítulos 
tendrán las soluciones que puedan derivarse de los 
presupuestos de la Diputación Provincial y en su 
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defecto, las medidas que sean factibles. 

Continúa el Sr. Diputado su intervención 
señalando que en el Plan Operativo Local las cantidades 
previstas para este bienio rebasan casi en 200 millones 
lo aplicado al POL 91/93. En cuanto a la actitud de 
las restantes Administraciones , según manifiesta el 
Sr. Diputado parece ser que en relación al Plan de 
Obras y Servicios , la Junta y el Estado podrian 
reducir su aportación,produciéndose respecto al POL un 
incremento sustancial de la aportación del Ministerio, 
no obstante las previsiones recogidas por la Diputación 
Provincial se incluyen solamente 970 millones de ptas., 
habida cuenta del carácter oficioso de la información y 
de la necesidad de hacer una planificación realista. 

El Sr. Diputado destaca, antes de terminar su 
intervención, que el Plan adicional de 25 millones de 
pts, para los núcleos secundarios se va a financiar con 
fondos de la Diputación Provincial, en concreto del 
Area de Planificación que ha asumido el necesario 
ahorro en gastos generales. En cuanto a la encuesta 
de infraestructuras, el Sr. Diputado señala que se 
encuentra prácticamente acabada. Al respecto se ha 
mandado una carta a los Alcaldes que restan por 
revalidar los datos de la encuesta para que lo hagan en 
un plazo que acaba el 31 de Diciembre o, en su defecto, 
se tengan por validados los datos existentes. En todo 
caso, a principios del año se hará la presentación 
pública de la encuesta. Anuncia por último el Sr. 
portavoz una posibilidad que se encuentra en estudio en 
relación con la anticipación al año 94 del Plan de 
Obras y Servicios del año 95,para ejecutarlo en el 
mismo año 94. Finaliza su intervención el sr. 
Diputado cediendo la palabra al Sr. Copete , 
Vicepresidente de la Diputación, para que por este se 
continuen con las explicaciones relativas a este 
asunto. 

Para contestar, así mismo, las intervenciones de 
los portavoces de la oposición, toma la palabra el 
Diputado de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, Sr. Copete, que recuerda que se trata de una 
inversión a dos años y por un montante total de 14.300 
millones de ptas, lo que como, bien ha resaltado, el 
Portavoz de IU-CA , supone un esfuerzo de la 
Administración Local para estar a la altura de las 
circunstancias, ya que la Diputación invierte más de 
4000 millones y los Ayuntamientos, tan minusvalorados, 
un total de 1.500 millones. 

Seguidamente el 
temas de carreteras, 

Sr. Copete se refiere a los 
medio ambiente y aguas Sobre 
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carreteras, dice el sr. Copete, que la coordinación 
entre Administraciones funciona en esta materia como se 
pone de manifiesto en los tres planes de carreteras que 
tenemos; el de Red Viaria Local con el MAP, el de 
Sierra sur, también con el Estado y un tercer plan con 
la Comunidad Europea, con lo que, en este último caso, 
la Administración con un ámbito territorial más 
extenso, va a entrar, también, en la red secundaria. 

De la red secundaria, dice el Sr . Diputado, que 
las grandes transformaciones de carreteras ha hecho 
imposible atender a la red secundaria de la forma 
debida y, por tanto, continúan teniendo un nivel de 
peligrosidad importante . 

En lo que se refiere a la coordinación de las 
Administraciones, el Sr. Copete, señala que falta la 
integración de la Junta de Andalucía, que permitiría 
englobar carreteras secundarias que pertenecen a 
Ayuntamientos, las antiguas del IARA o de la 
Confederación Hidrográfica y en este sentido informa 
que, una vez que se apruebe la nueva Ley de Carreteras, 
se pondrán globalizar las actuaciones sobre todo la red 
secundaria. 

Informa, en este sentido, que la Comunidad 
Autónoma se ha comprometido a elaborar, con las 
Diputaciones Andaluzas, un Convenio Marco de Red 
Secundaria que englobaría no sólo lo que ahora se está 
haciendo, sino también, el tratamiento de las travesias 
o de otras ampliaciones que la red necesita. 

seguidamente el Diputado de Servicios 
Supramunicipales, Sr . Copete se refiere al tema de la 
peligrosidad de la red, puesta de manifiesto por los 
Portavoces de la Oposición, y recuerda que todos los 
estudios técnicos concluyen que en el 80% de los casos 
de siniestralidad, la causa no está en la carretera 
sino en un error humano, como se demuestra por el hecho 
de que con la nueva red de autovías, se producen igual 
o mayor número de accidentes que en las carreteras de 
la red secundaria y recuerda que los Planes de Especial 
siniestralidad desaparecieron cuando entraron en vigor 
los POL, planes éstos que van a seguir creciendo en el 
futuro y van a englobar las lineas de seguridad 
recordando, así mismo, la existencia de un Convenio, 
sobre esta materia con la Dirección General de Tráfico . 

Resumiendo recuerda la existencia de tres planes 
que han supuesto la inversión de 500 millones de 
pesetas y que para el trienio próximo, van a suponer 
mas de mil millones de inversión en la red secundaria, 
cantidad que tendrá aún una mayor trascendencia si se 
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consigue llevar adelante, como se ha propuesto en los 
pliegos de condiciones técnicas, que se haga de una 
forma global, como ya hizo en su dia el MOP, lo que 
supondria una gran mejora de la inversión, no sólo en 
lo que se refiere a la mayor rentabilidad económica, 
sino, también, en la ejecución práctica de las mismas. 

Termina el Sr. Copete, poniendo algunos ejemplos 
sobre la colaboración de Diputación en algunas 
carreteras que no son de la competencia provincial y en 
las que se han realizado diversas e importantes 
actuaciones. 

Por lo que se refiere al tema del ciclo 
hidráulico, se recoge una invers1on de 151 millones, 
con los que , evidentemente, no se van a hacer todas 
las depuradoras , pero dada la buena conexión que 
existe con la Comunidad Autónoma,no sólo con el 
Huesnar, sino tambien con el Consorcio de Ecija, en 
donde, todavia existen dos municipios 9ue realizan 
vertidos en el Guadaira y sobre el que existe un plan 
de saneamiento que se está tratando con la Dirección 
General de Obras Hidráulicas que va a financiar la 
depuradora de Sierra Norte, lo que unido a las 13 de 
Sierra Sur de la Diputación, van a permitir que, al 
final del trienio el 90% de los pueblos de la provincia 
tendrán resuelto el saneamiento. 

El sr. Copete se compromete a facilitar a los 
Grupos de la Opinión los datos actualizados de su 
comparecencia en el Parlamento de Andalucia , a 
requerimiento del Grupo de Residuos Sólidos, donde se 
recogen los compromisos de la Diputación Provincial y 
de la que se puede deducir que, en este bienio, el 90% 
de los municipios de la provincia tendrán cubierto el 
saneamiento de los residuos sólidos. 

Por lo que se refiere al tema de aguas, dice el 
sr. Copete, que las propuestas que ha informado 
favorablemente la Comisión Informativa correspondiente 
merecen una valoración positiva, ya que parece 
prioritario que mientras existen deficiencias en 
abasteceimiento de aguas blancas, no se emprendan otras 
actuaciones. 

Finaliza haciendo una reflexión sobre las 
inversiones de la Diputación en equipamiento que están 
llegando a los municipios antes que las de otras 
Administraciones Públicas. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz 
Lucas, quien se congratula de la inversión de más de 
14.000 millones, de los que se aprueban 7.000. 
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Se refiere a continuación a la información 
facilitada por el Sr. Amores, Diputado de Planificación 
sobre el reparto de 25.000.000 de ptas., a los que se 
había referido con anterioridad e insiste en los 
argumentos expuestos, mostrando su conformidad, no 
obstante con la propuesta e insiste en la necesidad de 
que todas las Areas den un mejor tratamiento a los 
núcleos más desarraigados de la provincia. 

Finaliza diciendo que es necesario que se recabe 
de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea y el 
Gobierno de la Nación un esfuerzo de inversión que esté 
en sintonía con el que está ejecutando la Diputación y 
los Ayuntamientos de la Provincia, dado el nivel de 
paro que existe en la misma y las deficiencias en 
infraestructura industrial, hidráulica y medio 
ambiente, aunque reconoce la posibilidad de que en otro 
tipo de infraestructura los municipios esten por encima 
de la media nacional. 

Termina reiterando el voto favorable de su Grupo, 
valorando positivamente el trabajo llevado a cabo por 
los Diputados Amores y Copete. 

Seguidamente , hace uso de su turno el Portavoz 
del Partido Popular, sr. Calderón, refiriéndose al 
tema del Ayuntamiento de El Madroño propuesta por el 
Grupo Popular en su día, entendiendo que ya existe un 
compromiso del Area para resolver este asunto. 

En otro orden de cosas el Sr. Calderón se 
refiere a la adecuación del Plan Provincical de Obras y 
Servicios al Decreto de Cooperación Económica Local por 
el que se regulan estos planes, asegurando que en 
absoluto se produce la adecuación a la norma legal ya 
que en su art. 32 se hace referencia a una cuestión 
fundamenteal que es el resultado de una encuesta de 
infraestructura para determinar la elaboración de los 
planes, señalando el Sr. Calderón que lleva tres años 
solicitando que se le facilite dicha encuesta , que 
como se desprende del citado Decreto es instrumento 
objetivo y básico para realizar un análisis y 
valoración de las necesidades de dotaciones locales a 
efectos de la cooperación económica. 

Por todo ello el Sr. Calderón asegura 
Planes no se han redactado de conformidad 
Decreto 665/90 por lo que su Grupo se va a 
tanto en el Plan Plurianual como en el de 
Servicios y va a votar afirmativamente el POL 
de Servicios contra Incendios. 

que los 
con el 

abstener 
Obras y 

y el Plan 
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Toma la palabra el portavoz del Partido 
Andalucista, sr. Zamora, manifestando que ha 
encontrado un espíritu abierto en la presentación de 
los planes y en la calificación de las actuaciones de 
las distintas Administraciones Públicas, donde se ha 
puesto de relieve que el esfuerzo inversor que va a 
realizar la Diputación está muy por encima del de otras 
instancias, al tiempo que asegura que la Corporación 
debería instar a estas Adminsitraciones a mantener el 
nivel inversor, sobre todo en épocas de crisis como la 
que esta viviendo el país. 

Seguidamente se refiere al reparto de los 25 
millones para núcleos secundarios y solicita 9ue se 
amplie el plan relativo a nuevos núcleos poblacionales 
que, ahora, se incluyen en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios ; habla también de actuaciones puntuales 
en carreteras y resalta las necesidades existentes en 
tema de aguas, medio ambientales y de implantación 
industrial que puedan generar nuevos puestos de 
trabajo. 

Finaliza anunciando el voto favorable del Partido 
Andalucista ya que se ha intentado realizar un esfuerzo 
para mantener la inversión y se ha observado un talante 
abierto que permitirá una mayor colaboración de los 
grupos de la oposición. 

Para contestar las intervenciones de los Sres. 
Portavoces de la Oposición, interviene de nuevo el 
Diputado del Area de Planificación, Sr. Amores, quien 
dirigiéndose al sr. Calderón, manifiesta que, en este 
momento, no hay otro objetivo que mantener la inversión 
en los mismos términos que en 1993, refiriéndose , 
asímismo, al tema de la encuesta de infraestructura 
para informar que ésta se encuentra practicamente 
terminada a falta de que 32 municipios confirmen la 
corrección de los datos referentes a cada uno de ellos, 
finalizando el plazo para realizar las matizaciones que 
crean oportunas el 31 de Diciembre, fecha hasta la cual 
no se cerrará la encuesta, por lo que, teniendo en 
cuenta que están cambiando los ejes de inversión, y 
que el Estado y la Junta de Andalucía no tienen 
confirmada su aportación, ha parecido más conveniente 
no introducir nuevos elementos que pudieran crear una 
situación más complicada que retrasaria la inversión. 

Informa asimismo, que en el mes de Febrero se va 
a presentar a los Ayuntamientos la Encuesta de 
Infraestructura, que previamente conocerá la Comisión 
Informativa correpsondiente, momento, a partir del 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 93/12/02-358 

cual, será el instrumento base para la confección de 
los planes de inversión. 

No obstante recuerda que en su anterior 
intervención señalaba la convenieniencia de aprobar los 
Planes del 95 en el 94 para que se pueda adelantar el 
inicio de su ejecución, lo que tendrá el problema de 
que la tramitación debería comenzar en Enero, fecha en 
la que como ya ha señalado no se había cerrado el 
proceso de la Encuesta, por tanto , dice el Sr. 
Amores, se presentó esa doble posibilidad, declarandose 
partidario de no esperar hasta la finalización de la 
Encuesta y sí de intentar adelantar la ejecución , 
proponiendo que con todos los grupos políticos se 
redacte un documento de trabajo que pudiera servir de 
orientación a la próxima Corporación. 

Contestando ya, con carácter general a todas las 
intervenciones agradece los votos favorables y resalta 
la labor de los técnicos de Planificación,haciendo, de 
nuevo especial referencia al Plan de 25 millones para 
aclarar que los núcleos nuevos son los que vienen en el 
nomenclator que remite la Junta de Andalucía y el 
Estado, por lo que la Diputación no puede intervenir en 
un núcleo que no ha recibido el Ayuntamiento 
respectivo, y que los criterios que se han seguido son 
el de número de núlceos existentes por Ayuntamiento y 
número de personas que en ellos viven. 

Seguidamente interviene el Diputado Responsable 
del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, Sr. Copete, quien recuerda que en el año 91, 
en la Comisión Informativa que estudiaba un plan de 700 
millones, de los cuales se destinaban 300 a la creación 
de puestos de trabajo complementarios a través de la 
consejería de Trabajo para la utilización de bienes 
inventariales y que la suma global de las inversiones 
inventariables previstas eran de 459 millones, de los 
que ya están ejecutados 401, a los que hay que unir los 
180 millones del Plan de Extinción de Incendios para 
1.994, montandose en una inversion considerablemente 
superior a la que se tuvo presente en su día. 

A continuación se refiere al tema de vertidos y 
recuerda la creación,en fecha reciente, de una Sociedad 
de Gestión de residuos sólidos, la existencia de 
financiación para otras obras en la zonas del Aljarafe, 
algunas de las cuales ya están incluso adjudicadas y 
que, en este mismo mes de diciembre, se inagurará el 
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos para Utrera, 
Los Molares, El Coronil y Los Palacios. 

Finalmente, al igual que ha hecho el Sr. Amores 
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da las 9racias a los técnicos que han intervenido en la 
confección de los planes y recuerda la complejidad que 
la tramitación administrativa tiene en una Institución 
tan grande como la Diputación, lo que, no obstante, 
ha posibilitado también que el POL del 94 se este 
aprobando antes de que comience el año, y resalta el 
esfuerzo que ha realizado toda la Corporación por 
encima de intereses partidistas. 

Este acuerdo quedó aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 3 abstenciones (PP). 

6.- Plan Provinc;al de a las Obras y servicios 
Municipales 1.994. Aprobación inicial.-

Dada cuenta del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales 1.994, elaborado con 
carácter provisional, con base en el Plan Plurianual 
Provincial de Inversiones Locales 1.994-1 . 995 de 
conformidad con el Real Decreto 665/90 que regula la 
Cooperación Económica del Estado a las inversiones de 
las Entidades Locales, la Corporación Acuerda: 

12.- Aprobar inicialmente el Plan de Cooperación 
a las Obras y Servicios Municipales de 1.994 que obra 
en el expediente de su razón, por importe total de 
1.502.657.734 pesetas. 

22.- Solicitar subvención al M.A.P. por importe 
de 262.650 . 000 pesetas y a la Junta de Andalucía por 
importe de 663 . 700.000 pesetas. 

32.- Remitirlo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas a los efectos previstos en el 
Real Decreto 665/90 y a la Junta de Andalucía de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 665/90 de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 131/91. 

42.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisar a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así 
como para la firma de los documentos que proceda al 
objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo quedó aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE, PA Y IU-CA} y 3 abstenciones (PP). 

7.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia 
sobre Planes de Remanentes 1.993. 

Examinadas las Resoluciones de la Presidencia 
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número 3 . 755 de 8-10-93; 4.100 de 4-11-93; 4.318 de 
17-11-93 y 4.372 de 19-11-93 aprobando respectivametne 
los Planes de Remanentes de P.O . L . -93, Medida de 
Carreteras; P.O.L.-93, Medida de Agua; Plan de Obras 
y Servicios 93 y P . O. L.-93, Medida de Zonas 
Industriales y Artesanales, la Corporación ACUERDA: 

Ratificar las Resoluciones de Referencia . 

Resolución núm. 3.755 . -

Asunto,- Plan de Remanentes del Programa Operativo 
Local 1.993. Medida de carreteras. ~ 

Examinado el Plan de Remanentes del Programa 
OperativoLocal de 1.993 -Medida de Carreteras-, 
elaborado con cargo a las bajas producidas en las 
adjudicaciones de obras del referido Programa, VENGO EN 
RESOLVER: 

1 2) Aprobar el Plan de Remanentes que se recoge 
en el anexo, así como su distribución económica y 
funcional. 

22) Someterlo a exposición pública y a informe de 
la Comisión Provincial de colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales. 

32) Proceder a su ratificación en un próximo 
Pleno Corporativo . 

Sevilla, 8 de Octubre de 1.993 . 

Resolución núm,4.100.-

Asunto: Plan de Remanentes del Programa Local 
1993.Medida de Aguas.-

Examinado el Plan de Remanentes del programa 
operativo Local 1993, Medida de Aguas, elaborado con 
cargo a las bajas producidas en las adjudicaciones de 
obras del referido Programa, VENGO EN RESOLVER: 

12) 
el anexo, 
funcional . 

Aprobar el Plan de Remanentes que se recoge 
así como su distribución económica y 

22) Someterlo a exposición pública y a informe de 
la Comisión prov incial de colaboración del Estado con 
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las Corporaciones Locales . 

32) Proceder a su ratificación en un próximo 
Pleno Corporativo . 

Sevilla, 4 de noviembre de 1.993 

Resolución núm. 4.318.-

Asunto.- Plan de Remanentes del de Cooperación a las 
Obras y servicios Municipales 1.993.-

Examinado el Plan de Remanentes del de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1.993, 
elaborado con cargo a bajas producidas en las 
adjudicaciones de obras del referido Plan; VENGO EN 
RESOLVER: 

12.- Aprobar el Plan de Remanentes que se recoge 
en el anexo y que afecta a los Municipios de Alanis, 
Alcalá de Guadaira, Brenes, Burguillos, Carmena, 
Castilleja de la Cuesta, Constantina, Gines, 
Guadalcanal, Huevar, Los Palacios, Pedrera, El Pedroso, 
La Rinconada, Tomares, Villamanrique de la Condesa y 
Villaverde del Rio, así como su distribución financiera 
y funcional. 

22.- Someterlo a exposición pública y a informe 
de la Comisión Provincial de de Colaboración del Estado 
con las Corporaciones Locales . 

32.- Proceder a su ratificación en un próximo 
Pleno Corporativo. 

Sevilla, 17 de Noviembre de 1 . 993 

Resolución núm. 4.372.-

Asunto.- Plan de Remanentes del Proarama Operativo 
Local, Anualidad de 1.993 Medida de Zonas Industriales 
y Artesanales.-

Examinado el Plan de Remanentes al Programa 
Operativo Local anualidad 1.993, medida de Zonas 
Industriales y Artesanales elaborado con cargo a bajas 
producidas en las adjudicaciones de obras; VENGO EN 
RESOLVER: 

12.- Aprobar el Plan de Remanentes que se recoge 
en el anexo y que afecta a los Municipios de Alanis y 
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Morón de la Frontera, así 
económica y funcional. 

como su distribución 

22.- Someterlo a exposición pública y a 
de la Comisión Provincial de Colaboración del 
con las Corporaciones Locales. 

informe 
Estado 

32.- Proceder a su ratificación en un próximo 
Pleno Corporativo. 

Sevilla, 19 de Noviembre de 1.993 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

a.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia.

a a) Ratificación de Decretos de la Presidencia núms. 
3.644, 3.643 y 4.177.-

Examinados 
3.644, 3.643 y 
Planes: 

los Decretos de la Presidencia núms. 
4.177 que aprobaron los siguientes 

Remanentes de 
realización de 
de 39.740.900 
el M.A.P. y la 

Red Viaria Local para la 
obras en carreteras por importe 
ptas., financiadas al 50% entre 
Diputación. 

Remanentes del Programa de Acción Especial 
Sierra Sur 1.993, -carreteras- para la 
realización de obras por importe total de 
16.557.000 ptas . , de las que el M.A.P. 
financia 5.819.815 ptas. y la Diputación 
10.737.185 ptas. 

22 Remanente del Programa de Acción Especial 
Sierra sur 1.993, para llevar a cabo la 
ejecucion de obras por importe de 9.808.137 
ptas., de las que el M.A.P. aporta 5.884.882 
ptas. y la Diputación 3.923 . 255 ptas . , 

y habiendo sido dictaminados favorablemente por las 
Comisiones Informativas de Actividades Supramunicipales 
y Medio ambiente la Corporación ACUERDA: Ratificar el 
contenido de las Resoluciones núms. 3.644, 3.643 y 
4.177 citadas anteriormente . 

8 b) Ratificación del Decreto n2 3.602, sobre 
adjudicación de obra de "Construcción de Estación 
Depuradora de Aguas Residuales. 1ª v 2ª fases, en 
Badolatosa (Plan de Acción Especial Sierra sur).-
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La Corporación conoce el Decreto de la 
Presidencia n2 3.602, de 30 de Septiembre de 1.993, por 
el que se adjudicó a IMES, S.A. la realización de las 
obras de "Construcción de estación depuradora de aguas 
residuales, 11 y 21 fases, en Badolatosa" (Plan de 
Acción Especial Sierra Sur) por concierto directo 
previa confrontación. El presupuesto de contrata era 
de 72.838.759 Pts. y la adjudicación se produjo a la 
oferta presentada por la Empresa, que ascendía a 
63.806.757 Pts . 

Apreciadas las razones de urgencia en las que 
hubo de adjudicarse esta obra, constando los dictámenes 
de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, la 
Corporación ACUERDA: 

Ratificar en todos sus 
anteriormente citado. 

DEBATE 

términos el Decreto 

El sr. Presidente manifiesta que de conformidad 
con la Junta de Portavoces los puntos 7 y 8 del Orden 
del Día van a debatirse conjuntamente. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz 
Lucas, quien anuncia el voto favorable de su grupo al 
tiempo que pone de manifiesto que algunas de las 
resoluciones cuya ratificación se propone el Pleno 
fueran adoptadas en el mes de octubre, fecha tras la 
cual se han celebrado sesiones plenarias sin que se 
hayan sometido a su conocimiento; al tiempo que señala 
que por razón de la materia los planes de remanentes 
son de la competencia del Pleno corporativo, que está 
conociendo las inversiones dos meses después de su 
aprobación, cuando ya se están ejecutando. 

del Partido 
acuerdo con 

anunciando 
a votar 
emitirán 

Seguidamente, interviene el portavoz 
Popular, Sr. Calderón quien se muestra de 
las manifestaciones del Sr. Ruíz Lucas, 
que, aunque en esta ocas1on vamos 
afirmativamente, si esto vuelve a producirse 
un voto negativo. 

Igualmente, el Portavoz del Partido Andalucista, 
Sr. Zamora, se muestra de acuerdo con los Portavoces 
de los Grupos de la oposición que le han precedido en 
el uso de la palabra, aunque reconoce que razones de 
urgencia pueden aconsejar que se dicte una resolución 
de la Presidencia, siempre con carácter extraordinario, 
para que no se resten competencias al Pleno 
Corporativo. 
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Seguidamente, interviene el Sr. Presidente para 
agradecer el voto favorable de la oposición en estos 
dos puntos, aclarando que si no se han sometido al 
Pleno con anterioridad las resoluciones en cuestión, ha 
sido para dar un tratamiento de conjunto y asegura que, 
en el futuro, se consultará con los Sres . Portavoces 
pues entienden que es más conveniente traer la 
resolución que deban ratificarse al Pleno 
inmediatamente posterior a su adopción . 

Igualmente, agradece a los Grupos Andalucistas y 
de IU-CA el voto favorable y, también al Partido 
Popular su abstención en los puntos 5 a 11 por lo que 
significa de común denominador de los tres 9rupos que 
demuestran estar en sintonía con las inversiones, tras 
las que subyace una clara filosofía de solidaridad 
interterritorial entre el conjunto de los municipios de 
la provincia . 

Estos acuerdos quedaron aprobados por unanimidad . 

9.- Aprobación inicial del Plan de Red Viaria Local, 
anualidades 94-95. 

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente,relativa al 
Plan de Red Viaria Local, anualidades 94-95, por 
importe total de 433.240.000 Ptas . , con arreglo al 
siguiente desglose: 

- Año 94: 216.620 . 000 Ptas. 
- Año 95: 216.620.000 Ptas. 

y cuya financiación se prevé realizar al 50% 
entre Diputación y el Ministerio para las 
Administraciones Públicas para acometer las obras que 
a~arecen desglosadas en el expediente; constando 
dictámenes de las Comisiones de Actividades 
Supramunicipales y Medio Ambiente, así como de la 
Comisión de Gobierno, la Corporación ACUERDA: 

12) Aprobar inicialmetne el Plan de Red 
Local, anualidades 94-95, en los términos 
aparece incorporado al expediente. 

Viaria 
en que 

22) Solicitar el Ministerio para las 
Adminstraciones Públicas la subvención de 108.310.000 
Ptas., para cada una de las anualidades 94-95. 

32) Iniciar los trámites previos para el 
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cumplimiento de las exigencias del R. D. 665/90, de 25 
de mayo . 

42) Facultar al Excmo. Sr . Presidente , tan 
ampliamente como proceda, para el desarrollo y 
ejecución del presente Acuerdo, y de forma especial 
para cuantas incidencias surgan en su aplicación. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 25 votos a favor 
{PSOE, PA Y IU-CA) Y 3 abstenciones (PP) . 

10.- Plan Operativo Local, 
agua y medio ambiente, 

medidas de carreteras, 
1.994-1.995. 

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Surpamunicipales y Medio Ambiente para la 
realización en el marco del Plan Plurianual y del 
Acuerdo Plenario de 27-4-93 de diversas inversiones con 
cargo al Programa Operativo Local, anualidades 94 y 95, 
y que se centrará en las siguientes medidas: 

- carreteras: por importe de 
- Aguas: por imorte de .. . .. 
- Medio Ambiente:por importe 

583.200.000 ptas. 
651.200.000 ptas. 
456.800.000 ptas. 

TOTAL ••......••. 1.691.200.000 ptas. 
------------------------------------------------------------------------

según programa que se incorpora al expediente para su 
realización al 50% con cargo a cada año, constando 
dictámenes de las Comisiones Informativas de 
Actividades Supramunicipales y Medio Ambiente , asi 
como de la comisión de gobierno , la Corporación 
ACUERDA: 12.- Aprobar el citado programa de 
Inversiones para los años 94-95. 22 . - Interesar del 
M.A.P. la concesión de las subvenciones oportunas al 
objeto de acometer su ejecución. 32.- Facultar expresa 
y especialmente al Excmo . Sr. Presidente , tan 
ampliamente como proceda, para el desarrollo y 
ejecución de cuantas cuestiones se planteen con el 
presente Acuerdo. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

11.- Plan de Prevención y Extinción de Incendios 
Sierra Norte 1.994.-

en 

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente relativa al 
Plan de Prevención y Extinción de Incendios en Sierra 
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Norte, anualidad 94 por importe total de 180.000.000 
ptas. con arreglo al siguiente desglose: 

M.A.P. DIPUTACION TOTAL 
- Vehiculos de vigilancia 

forestal............... .. 14. 700. 000. - 14. 700. 000. - 29. 400. 000 . -

- Vehículo T.T./ Bomba 
Forestal pesada" ...... . .. 54.000.000.- 54 . 000.000 . - 108.000 . 000 .-

- "Ampliación Parques contra 
Incendios" ............. . 9 . 000 . 000.- 9 . 000.000.- 18.000.000 .-

- Red de Comunicación y 
Telefonía ........ . .... . .. 12.300 . 000 . - 12 . 300 . 000 . - 24 . 600 . 000 .-

T O TAL .. . .. . . 90.000.000.- 90.000.000.- 180.000.000. -

Constando informes de la Comisión de Actividades 
Supramunicipales y de Gobierno, y examinado el informe 
de la Intervención General, la Corporación en 
cumplimiento de las exigencias derivadas de la Orden de 
28 de julio de 1 . 992 y del Real Decreto 665/90, de 25 
de Mayo, la Corporación Acuerda: 

12 . - Aprobar el Plan de Prevención y Extinción de 
Incendios en Sierra Norte 1 . 994 . 

22.-
90.000.000 
se aprueba . 

Solicitar al M.A.P . una subvención de 
ptas. correspondiente al 50% del Plan que 

32.- Cumplir los trámites sobre publicidad e 
informes con arreglo a lo preceptuado en el apartado 32 
de la Orden y el art. 7 del Real Decreto anteriormente 
citados. 

42.- Facultar al Excmo . Sr . Presidente tan 
ampliamente como proceda para el desarrollo y ejecución 
del presente Acuerdo . 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

12.- convenio con el "Barrero" (Utrera).-

La Diputación Provincial de Sevilla acometió 
dentro dentro del ámbito de su competencia y con cargo 
al Programa Operativo Local, la construcción de un 
Centro de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos, 
ubicado en el término municipal de Utrera para atender 
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las necesidades que en esta materia tiene el municipio 
de Utrera y los restantes anteriormente señalados cuyos 
términos municipales están próximos. Al objeto de 
permitir la entrada en servicio de este Centro, y hasta 
tanto se ultima la constitución de la Sociedad de 
Gestión de Residuos Sólidos cuya creación fue acordada 
en el Pleno celebrado el 27-4-93, la Corporación 
constando dictámen de la Comisión de Medio Ambiente, 
Acuerda: 

12.- Ceder a los Ayuntamientos de El Coronil, Los 
Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera, el uso y 
explotación del Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos construido en el término de Utrera. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para la 
firma de un Convenio con los municipios citados donde 
se recojan las condiciones de esta cesión en los 
términos previstos en el Convenio que se incorpora al 
expediente. 

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

REUNIDOS 

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

De otra parte, D. Luís Barroso García , 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del El Coronil, D. 
Juan Bautista Fernández Dominguez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Los Molares, D. Domingo chamorro 
Alvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca, y D. José Dorado Alé, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Utrera. 

EXPONEN 

Que, según el Art. 16-1 de la Le~ 7/1.985 de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los 
Municipios por si o asociados deberán prestar, en todo 
caso, el servicio de recogida de residuos y, además, el 
de tratamiento de los mismos aquellos que tengan una 
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población superior a los 5 . 000 habitantes. 

Por su parte, el Art . 31 de la citada Ley 
establece entre los fines propios y específicos de la 
provincia el asegurar la prestación integral y adecuada 
en la totalidad del término provincial de los servicios 
de competencias municipales. Sectorialmente, es el 
Real Decreto Legislativo 1163/86, en modificación de la 
Ley 42/75 sobre Desechos y Resíduos Sólidos Urbanos, el 
que pone de manifiesto el relevante papel de las 
Diputaciones en la materialización de los planes de 
gestión de residuos y en la prestación integral 
adecuada de estos servicios. 

Que dentro de este marco legal y encontrando el 
tratamiento de resíduos en el ámbito supramunicipal su 
organización más idóneas, la Diputación de Sevilla 
está llevando a cabo la construcción de Centros 
comarcales de tratamiento en la provincia, entre los 
que se encuentra el ubicado en el término municipal de 
Utrera, recientemente terminado. 

Que el Pleno de la Corporación Provincial, en 
sesión de 27 de Abril del presente año aprobó, por 
unanimidad, la creación de una sociedad de gestión de 
Resíduos con el fin de gestinonar la explotación de 
dichos centros, encontrándose dicha Sociedad en fase de 
constitución. 

Con el fin de garantizar la eficacia de la 
inversión ya efectuada y en tanto la Dipu!ación 
finalice la puesta en funcionamiento de su organo 
gestor, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y 
los Ayuntamientos de El Coronil, Los Molares, Los 
Palacios y Villafranca y Utrera suscriben el presente 
CONVENIO ADMINISTRATIVO en virtud de lo previsto en el 
Art. 30-6-h del Texto Refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, y con 
arreglo a las siguientes 

BASES 

PRIMERA.- La Diputación Provincial cede, para su 
uso y explotación a los Ayuntamientos de El Coronil,Los 
Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera, el Centro 
de Tratamiento de Resíduos ubicado en el término 
municipal de Utrera. 

SEGUNDA. - La Diputación Provincial vigilará que 
se efectúe la correcta conservación y mantenimiento de 
las instalaciones, dictando las instrucciones y normas 
necesarias para ello, las cuales los Ayuntamientos se 
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comprometen a cumplir o hacer cumplir a terceros en su 
ámbito de competencias. 

En prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio por quintuplicado ejemplar, en Sevilla, a 
... . de. . . de . .. . 

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL 

FDO . MIGUEL A. PINO MENCHEN 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES 

FDO . J.BAUTISTA FCEZ . DOMGUEZ . 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

FDO. JOSE DORADO ALE . 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
CORONIL. 

FDO.LUIS BARROSO GARCIA 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
PALACIOS Y VILLAFRANCA 

FDO.DOMINGO CHAMORRO 
ALVAREZ 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

13.- convenio Marco de Colaboración entre la 
Diputación Provincial de Sevilla (Orqanismo 
Autónomo Provincial de Medio Ambiente) v la 
Asociación Andaluza sobre la Defensa de los 
Animales.-

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, a través 
del Organismo Autónomo Provincial de Medio Ambiente, 
para la firma de un Convenio Marco de Colaboración con 
la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales, 
al objeto de acometer Programas concretos de actuación 
dirigidos a su protección, con una duración de dos 
años prorrogables tácitamente; constando dictámen de 
la Comisión Informativa de Medio Ambiente la 
Corporación Acuerda: 
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el citado Convenio Marco 
Propuesta que se incorpora 

de 
al 

22.- Facultar al Excelentísimo Sr. 
para que proceda a su firma. 

Presidente 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA (ORGANISMO AUTONOMO DE MEDIO 
AMBIENTE) Y LA ASOCIACION ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE 
LOS ANIMALES. 

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

REUNIDOS 

De una parte D. Miguel Angel Pino Menchén , 
Presidente del Organismo Autónomo Provincial del Medio 
Ambiente. 

Y de otra Dª Aurora Guerra Sanchís, Presidenta 
de la Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente 
capacidad jurídica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio Marco de 
colaboración, a cuyos efectos, 

EXPONEN 

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

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

SEGUNDO: Que en la actualidad las Organizaciones 
no Gubernamentales desarrollan una función social 
importante, canalizando iniciativas ciudadanas e 
impulsando actuaciones de protección del medio. 

TERCERO: Que la Asociación Andaluza para la 
Defensa de los Animales, declarada de utilidad pública 
y benéfico-docente, fué constituida con el fin de 
fomentar el buen trato y respeto por los animales en 
particular y por la naturaleza en general. 

CUARTO: Que pretenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no gubernamentales en la ejecución de 
prorectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión , y en desarrollo de programas impulsados por 
la Diputación de Sevilla, convenio que se formaliza en 
consonancia con las previsiones establecidas en el 
articulo 2.7 del Texto Articulado aprobado por Decreto 
923/65, de 8 de Abril (B.O.E. n2 27 de 23 de Abril) 
por el que se aprueba la Ley de contratos del Estado, 
siendo dicha disposición norma supletoria del mismo. 

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

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: La Diputación de Sevilla y la 
Asociación Andaluza para la Defensa de los animales pro 
moverán y desarrollarán conjuntamente programas de 
colaboración en materia medioambiental dentro de sus 
respectivos objetivos y fines. 

SEGUNDA: Asanda podrá presentar proyectos 
concretos en desarrollo del presente Convenio-Marco. 
Dichos proyectos deberán explicitar objetivos 
concretos, medio para su desarrollo, cuantificación 
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económica precisa y petición de financiación a la 
Diputación de Sevilla. 

TERCERA: Las actividades de colaboracuón entre 
la Diputación de Sevilla y la Asociación andaluza para 
la defensa de los animales podrán tener como objeto: 

a) La elaboración, edición y difusión de 
material informativo sobre contenidos del Convenio. 

b) La preparación y puesta en marcha de campañas 
divulgativas entre diversos colectivos. 

c) La organización de Jornadas monográficas. 

d) Cualesquiera otras actividades que ambas 
partes consideren de mutuo interés. 

CUARTA: Que los contenidos del presente 
Convenio-Marco no refutarán los propios de otros 
Convenios, presentes, o futuros, que la Corporación 
Provincial rubrique con distintas Entidades. 

QUINTA: El presente convenio tendrá una duración 
de dos años, prorrogable tácitamente, salvo denunica 
expresa de una de las partes que deberá realizarse con 
seis meses de antelación a la fecha de terminación del 
período de vigencia., En todo caso, dicha denuncia no 
afectará a las actividades en desarrollo del 
Convenio-Marco que estén en curso de ejecución. 

SEXTA: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presete Convenio deberán solventarse de 
mutuo acuerdo. Caso de no producirse dicho acuerdo, 
será la contenciosa-administrativa la jurisdicción 
competente para dilucidar cuantas divergencias se 
produzcan. 

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

La Presidencia de la 
Asociación Andaluza para 
la Defensa de los Animales. 

El Presidente del orga
nismo Autónomo Provcal. 
de Medio Ambiente. 
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Fdo: Aurora Guerra Sanchis 

DEBATE 

Fdo: Miguel Angel Pino. 

Por el Sr. Copete Núñez, Diputado del Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, se da 
cuenta del dictámen de la Comisión Informativa en la 
que se propuso la inclusión en todos los convenios de 
una cláusula en la que se disponga que el contenido del 
Convenio en cuestión, se entiende sin perjuicio de 
aquellos otros que tenga suscrito la Corporación, o 
formalice en el futuro, con otras Instituciones. 

Seguidamente el Sr. Diputado propone la retirada 
de los apartados B) y C) de la Estipulación Tercera, 
que ha suscitado controversia en la Comisión 
Informativa y que, además, pueden considerarse 
superfluas en un Convenio Marco y más apropiadas para 
un convenio especifico en desarrollo del que hoy se 
somete a la consideración del Pleno, pretendiendo con 
ello, facilitar la aprobación unánime del Convenio en 
cuestión. 

Tras la lectura por el Sr. Secretario General de 
los términos en que quedaria la redacción del Convenio, 
solicita la palabra el Diputado del Grupo Popular, Sr. 
Jimenez quien manifiesta su satisfacción por el hecho 
de que se haya aceptado la propuesta de su Grupo de 
retirar los puntos B) y C) de la Estipulación Tercera, 
por entender que del primero de ellos podria concluirse 
que la Diputación estaria fomentando la competencia 
desleal con la profesión veterinaria y del punto c) 
podria suponerse que se estaba intentando suplantar las 
competencias del Colegio Profesional de Veterinarios de 
la provincia . 

Finaliza anunciando que si se retiran esos dos 
apartados el Grupo Popular cambiaria el sentido de su 
voto, de negativo a afirmativo. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr. Zamora, para manifestar que, a su 
entender, con la cláusula adicional a que ha hecho 
referencia el Diputado de Servicios Supramunicpales y 
Medio Ambiente, no se garantiza, claramente, las 
posibles interferencias entre los objetivos que puedan 
tener los diferentes Convenios suscritos o que puedan 
suscribirse por la Corporación. 

Para dar 
toma la palabra 

contestación a estas intervenciones, 
nuevamente, el Diputado del Area de 
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Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, sr. 
Copete, quien aclara que cuando se suscribe un convenio 
entre dos o más parte se hace, sólo, para aquellos 
objetivos que les son comunes y resalta la labor 
prioritaria que l l eva a cabo ASANDA en defensa de los 
animales . En relación con esta posible colisión de 
objetivos informa que la Diputación tiene en estudio 
formar parte del Patronato que la Fundación de 
Tauromaquia esta constituyendo con el patrocinio de la 
Junta de Andalucía, aclarando que coincide con el 
Parido Andalucista en la importancia de la Fiesta 
Nacional y asegura, además, que siempre existe la 
posibilidad de rescindir los convenios. 

El sr. Zamora Portavoz del Partido Andalucista, 
manifiesta que en los términos expresados por el Sr . 
Copete, su Grupo está dispuesto a dar su voto 
afirmativo . 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

14.- subvención de la Consejería 
Hacienda para realización 
formación.-

de Economía y 
de cursos de 

La Corporación tiene conocimiento de la 
Resolución de 13 de Octubre de 1.993 del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se concede a esta 
Diputación una subvención de 1.500.000 Pts. para el 
proyecto de realización de cursos de formación, 
perfeccionamiento y divulgación de personal al servicio 
de las Entidades Locales en materias Urbanísticas y de 
Régimen Jurídico, que fue presentado a l amparo de la 
Orden de 7 de julio de 1.993. 

Examinados los antecedentes que constan en el 
expediente, así como dictámen de la Comisión de 
Actividades Supramunicipales, la Corporación Acuerda: 

12) Aceptar la subvención concedida en la cuantía 
de 1 . 500.000 Pts . 

22) Cumplir en todos sus términos las condiciones 
recogidas en la citada Resolución de 13 de octubre de 
1.993, facultando al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para el desarrollo y la resolución de 
incidencias que pudieran derivarse del presente 
Acuerdo. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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15.- Expediente de Armonización de las partidas de 
carga financiera (capitulos III y IX del 
Presupuesto).-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
tercer Expediente de Crédito Extraordinario y/o 
Suplemento de Crédito en el Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.993, por importe de 159 . 376.612 
ptas., y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, con~orme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88 . , de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 159.376.612 ptas., según el 
resumen siguiente: 

011. 05/310. 02 

011.05/310.03 

Intereses y gastos 
Cuenta Tesoreria de 
Banca Privada . ... .. . ..... . . 107.025.922 

Intereses y gastos 
Cuenta Tesorería 
para OPAEF ................. 52.350.690 

TOTAL EXP.DE CREDITO EXTRAORDINARI0 •. 159.376.612 
------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIACION: 

4) Por anulación de los créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación .•......... 159.376.612 

011.02/913.00 Amortización préstamo 
Banca Privada ... . .......... 53.023.814 

011. 03/911. 01 Amortización préstamo 
Proyecto Banca Privada ..... 106.352.798 

TOTAL ANULACION DE PARTIDAS .••.••.•• 159.376.612 
------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Este Acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, PA y !U-CA) y 3 abstenciones (PP). 

16 . - Expediente sobre ajustes necesarios en orden al 
Plan de Incendios y Depuradora.-

Ordenada por el Sr . Presidente la incoación del 
tercer Expediente de Crédito Extraordinario r/o 
Suplemento de crédito en el Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.993, por importe de 53.601 . 610 
ptas., y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 53 . 601 . 610 ptas . , según el 
resumen siguiente: 

223.33/624/121-l 

223.33/622/121-3 

223 . 33/623/121-4 

10 vehículos 
todoterreno .....•. .. . .. 45.881.940 
Nave con destino 
al parque SEPEI en 
Aznalcóllar . . . . . . . . . . . . . 6. 500. 000 
Equipos portátiles . . .... 1.219.670 

TOTAL EXP. DE CREDITO EXTRAORDINARIO . . . . . 53 . 601.610 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIACION 

4) Por anulación de los créditos 
de partidas del Presupuesto 
no comprometidos,según relación .. •. 53.601 . 610 

223.33/627.00-120.1 Vehiculos 
vigilancia forestal . .... . 48 . 881.910 

223.33/627.00-120.2 Vehículo 
todoterreno Bomba 
forestal .. . . . .. . .... . . . .. . 7.719 . 670 

TOTAL IMPORTE A ANULAR . • •••••.•....••• • •• 53.601.610 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal correspondiente elevándose a defintivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 
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17.-
Este Acuerdo quedó 
Expediente sobre 

aprobado por unanimidad. 
ajuste de crédito por nuevas 

aportaciones de Fondos FEDER al Proyecto 
Telemática.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias N2 3 del 
Patronato de Asesorameinto Económico para 1.993, por un 
importe de 101.350.094 Ptas., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos se somete 
a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158 .2 d~ la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de ~as· Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 101.350.094 Ptas., según el 
resumen siguiente: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

711.05.04/627 .00 PROYECTO: DIP.4 BD.NO VTX 7.480.510 
09/762 .00 11 AYTO.LOS PALACIOS 12 .025.980 
10/762.00 11 AYTO.OSUNA 1.235.000 
12/762 .00 11 AYTO.ALCALA 2.307.500 
13/763.00 11 MANCOMUNIDAD 8.546.470 
14/762 .00 11 AYTO. MARCHENA 6.825.000 
15/762.00 11 AYTO.ARAHAL 1.366.950 
18/462.00 11 AYTO.ESTEPA 2.762.500 
21/762.00 11 AYTO.ECIJA 3.250.000 
11/762.00 11 AYTO.MORON 9.945.000 
30/627.00 11 RED CORPORATIVA 30.605.184 
40/627.00 11 INFOR . GEOGRAFICA 15.000.000 

----------
TOTAL ••.••.....••....••. 101.350.094 
------------------------------------------------------------------------

FINANCIACION: 

2) Mediante nuevos ingresos: 

- Fondos FEDER "Telemática 82.770.100 

- Empresa adjudicación del concurso ..... 5.250.000 

- Inpro 10. 711. 814 

TOTAL••••• •••• •• ••• • •• • 98.731.914 ----------------------------------------------------------------------
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4) Por anulación de los créditos de partidas del 
Presupuesto no comprometidos, según relación: 

2.618.180 

TOTAL FINANCIACION •.•.. 101.350.094 
--------------------------------------------------------------------

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

DEBATE 

El sr. Presidente rnanifiesta · que de conformidad 
con lo acordado en la Junta de Portavoces, los puntos 
15, 16 y 17 del Orden del Día, se sorneteran a debate 
conjunto , dando la palabra, en primer lugar , al 
portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas el cual dice en 
relación con el punto 15 que a su grupo le sorprende 
que no se hubiera previsto todo ello en el Presupuesto 
y que, por tanto, se ha hecho un calculo erróneo de 
las previsiones. 

En cuanto al 
explicación de los 
estaban previstas, 
explican. 

punto 16, solicita se da 
cambios en las adquisciones 
ya que, en principio, no 

una 
que 

se 

A continuación interviene el portavoz del Partido 
Popular , Sr. Calderón quien se refiere al punto 17 en 
lo que hace referencia al Proyecto de Telemática cuya 
financiación corresponde a fondos FEDER, solicitando se 
informe sobre la empresa adjudicataria y manifestando 
que así corno la documentación de los puntos 15 y 16 
esta cornpleta,no ocurre lo mismo en el punto 17 , por 
lo que sobre éste, anuncia el voto en contra de su 
grupo, estando a la espera de la información que se de 
sobre los puntos 15 y 16 para fijar el sentido de su 
voto sobre los mismos. 

Haciendo uso del segundo turno interviene el 
Portavoz del Partido Andalucista, sr. Zamora, quien 
manifiesta que también quiere referirse al punto 17, y 
entiende que los dos puntos anteriores son más bien de 
carácter técnico. En cuanto al citado punto dice que 
a su grupo le parece bien los ajustes que se hagan en 
el Programa de Telemática, resaltando la actuación que 
han mantenido las Areas de Hacienda y Economía para la 
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regulación de la situación de las participaciones de la 
Diputación en diversas sociedades, actuación esta que 
hace vislumbrar una nueva etapa de mayor transparencia 
y de mayor participación de los Grupos de la Oposición, 
por lo que anuncia el voto favorable de su grupo. 

Para dar contestación a las preguntas y 
manifestaciones formuladas por los Sr. Portavoces de 
la Oposición , interviene la Diputada de Hacienda , 
sra. Pozuelo, quien reconoce que ha habido un error de 
cálculo a lo largo del ejercicio 93 en relación a lo 
presupuestado inicialmente en los capítulos III y IX 
pero afirma que ese error de cálculo es de un 
porcentaje mínimo si se compara con el montante global 
de dichos capítulos. 

En cuanto al punto 16 manifiesta la Sra . Pozuelo 
que se trata tle conseguir una mayor claridad 
presupuestaria para adecuar desde el punto de vista 
financiero y presupuestario la modificación de un Plan 
de inversiones. 

Finalmente se dirige al Sr. Calderón para 
manifestar, en relación con el punto 17, que la empresa 
adjudicataria no puede conocerse hasta tanto no se 
produzca el concurso o la confrontación de precios. 

Interviene el portavoz del Partido Socialista y 
Diputado del Area de Promoción Económica Sr. Sánchez 
Monteseirín quien aclara 9ue se ha tratado de asumir lo 
manifestado por la Oposición en la Comisión Informática 
de Economía y Fomento en pro de lograr un mayor 
consenso y unas mejores relaciones entre las diversas 
formaciones que integran la Corporación. 

Este 
(PSOE, PA) 
{IU-CA). 

Acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
3 votos negativos (PP) y 2 abstenciones 

18.- Aprobación de la cuenta General y la de 
Administración del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio 1.992.-

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de cuentas la Cuenta General en la que se 
integra la de la propia Entidad y la de sus Organismos 
Autónomos, así como la cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación correspondiente al 
ejercicio de 1.992, sin que se hayan formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas 
durante el período de exposición al público, de 
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conformidad con lo establecido en el Artículo 193 . 4 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la cuenta General y la de Administración 
de Patrimonio y la de sus Organismos Autónomos, 
ejercicio 1.992. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas 
para manifestar que según los datos que se desprenden 
de la liquidación, los gastos de inversión han sido 
menores de los previstos al igual que ha sucedido con 
las transferencias a los Ayuntamientos, mientras que el 
gasto corriente se ha incrementado sobre lo previsto, 
por lo que concluye que la gestión del presupuesto no 
ha sido muy exitosa. 

Este 
(PSOE) 3 
IU-CA). 

Acuerdo quedó aprobado por 15 votos a favor 
votos negativos (PP) y 4 abstenciones (PA y 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las quince horas del 
día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la 
presente acta de la que yo, el Secre rio, doy fe. 

EL PRESIDENTE, ECRETARIO GE~ RAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1.993 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa 
y tres, se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes 
de la Corporación Dª Isabel Pozuelo Meño y D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, y de los diputados Dña. María 
Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. 
José Manuel Amores García, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Francisco Carrerq Fernández, D. Emilio 
Carrillo Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. José Luis Donado Sánchez de 
León, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jiménez Rodríguez, · D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco 
Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández Carmona, Interventor de Fondos, afín de 
celebrar sesión extraordinaria de la Corporación 
conforme al orden del día cursado al efecto. 

Por la Presidencia se declara abierta la sesion, 
seguidamente el Sr. Presidente excusa la asistencia 
por enfermedad del Vicepresidente Sr. Copete. 

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

1.- Aprobación 
Corporación y de sus organismos Autónomos para 

del Presupuesto General de la 

1.994.-

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1.994 en los términos del art. 145 de la Ley 
39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, e integrados y unidos al mismo los 
documentos y anexos previstos legalmente, procede 
someterlos a la Corporación para su aprobación, si 
procede. 

En su virtud, y previo dictárnen y propuesta, la 
Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos 
para 1.994, asi como todos los documentos y anexos que 
los integran o acompañan. 

El Presupuesto queda establecido de la siguiente 
forma resumida: 

1.- Presupuesto General de la Corporación .-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Impuestos directos ............ . 
CAP. 2: Impuestos indirectos .......... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ........ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ........ . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones ... ... . ...... ...... . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros .....•...... 

1 . 578.700.902 

253.611.000 
17.816.218.008 

220.512.693 

2.145.608.000 
105.713.202 

9.297.068.579 

TOTAL INGRESOS•••••••• •• 31.417.432.384 
----------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3 : 
CAP. 4: 

Gastos personal ..............•. 
Bienes corrientes y servicios .. 
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . 
Transferencias corrientes . . . . . . 

7.678.067.593 
l. 369. 229. 726 
4.537.960.925 
3.965.274.396 

TOTAL .......... . 17.550.532.640 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL . -

CAP. 6: Inversiones ................... . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros ••••......•• 
CAP. 9: Pasivos financieros .... . ....• .. 

4.012.193.116 
2.369.293.042 

109.000.000 
7.376.413.586 

TOTAL ........... 13.866 .899 .744 

TOTAL GASTOS•••••••••••• 31.417.432.384 
--------------------------------------------------------------------------------

2.- Presupuesto del Organismo 
Asistencia Económica y Fiscal.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Impuestos directos ............ . 
CAP. 2: Impuestos indirectos .... ...... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ...... . . . 
CAP. 4: Transferencias corrientes .. ... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ........ . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 

Provincial de 

14.422.190.443 
449.000.000 
116.643.234 

CAP. 8: Activos financieros ............ 5.793.666.900 
CAP. 9: Pasivos financieros .......... .. 5.783.666.900 

TOTAL INGRESOS•••••••••• 26.565.167.477 
--------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP . 4: 

Gastos de personal ....... ..... . 
G. bienes corrientes y servicios 
Gastos financieros ..• ...... .. .. 
Transferencias corrientes . .... . 

753.946 .623 
315.419.565 
235.656.799 

13.640.671.757 

TOTAL ...•....... 14.945.694.744 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/XII/93-384 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • 11. 000. 000 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros . .. .. . .••.. • 5.793 . 666.900 
CAP. 9: Pasivos financieros . ... ... . ... . 5 . 814 . 805.833 

TOTAL .. . ... . .... 11.619 . 472 . 733 

TOTAL GASTOS••••••••••• 26.565.167.477 
------------------------------------------------------------------------------

3.- Presupuesto del Patronato de Inversión Rural.

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1 : Impuestos directos •.. . .... •• .. . 
CAP . 2 : Impuestos indirectos . .• . .... . . . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos ........ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes . •. ..• 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales •..•••..• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales. 
CAP. 7 : Transferencias de capital • •... . 
CAP. 8: Activos financieros .• .. . .• ..... 
CAP. 9: Pasivos financieros . •. . . . . ... .. 

337 . 717.111 
15 . 112.489 

2 . 274.000.000 
2 . 500.000 

600 . 000.000 

TOTAL INGRESOS ... 3.229.329.600 
------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP. 4: 

Gastos de personal 
Bienes corrientes 
Gastos financieros 

. . . . . . . . . . . . . . . 
y servicios . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
263.602.732 

49 . 716.868 
35.000 . 000 

Transferencias corrientes . . . . . . . . 

TOTAL . . . • . . . . • • . . • . 348. 329. 600 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones ........ . ..•. ..... . .. 2.278.500.000 
CAP. 7: Transferencias de capital ...... . 
CAP. 8: Activos financieros... .. ... .. ... 2.500.000 
CAP. 9: Pasivos financieros ........• .... 600.000.000 

TOTAL ..........• . 2.881.000.000 

TOTAL GASTOS••••••••••••• 3.229.329.600 
--------------------------------------------------------------------------------

4.- Presupuesto de la Fundación P. Luis cernuda.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Impuestos directos .... ....... .. . 
CAP. 2: Impuestos indirectos ........... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos .... . .. .. . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ...... . 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ......... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales .. 
CAP. 7: Transferencias de capital ......• 
CAP. 8: Activos financieros ...•..•...... 
CAP. 9: Pasivos financieros .........• .. . 

TOTAL INGRESOS••••• •• 

328.647.423 
3.612.261 

2.800.000 

335.059.684 
------------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Gastos de personal •. .... .... . . .. 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. . 
CAP. 3: Gastos financieros ............. . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ...... . 

TOTAL .. ... ... .... . 

93.330.837 
211.428.847 

27.500.000 

332.259.684 
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B} OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6 : Inversiones reales ... . •• •.. ••. .• 
CAP. 7: Transferencias de capital •. • • •.. 
CAP. 8: Activos financieros ..........•. . 
CAP . 9 : Pasivos financieros .....•.. ...•. 

TOTAL • •. •. . ... ... 

TOTAL GASTOS•••••••• • • • •• 

2 . 800 . 000 

2.800 . 000 

335.059.684 
--------------------------------------------------------------------------------

5.- Presupuesto de la Fundación P. 
Fernández.-

INGRESOS 

A} OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Impuestos directos ........ • ... •. 
CAP. 2: Impuestos indirectos ..... •. . ... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos •......... 
CAP. 4: Transferencias corrientes . ••• . . . 
CAP . 5: Ingresos patrimoniales .• . ...• ..• 

B} OPERACIONES DE CAPITAL . -

CAP. 6: Enajenación inversiones reales .. 
CAP. 7: Transferencias de capital ... .• . . 

CAP. 8: Activos financier os . . ... .•.... .. 
CAP. 9: Pasivos financieros • ... .... ... .. 

M. Giménez 

82.600.000 
260.553.111 
10.000.000 

3.200 . 000 

TOTAL INGRESOS •••. .. • 356.353.111 
--------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A} OPERACIONES CORRIENTES. -

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP . 3: 
CAP. 4: 

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . 
Bienes corrientes y servicios .. . 
Gastos financieros . .. . ........ .. 
Transferencias corrientes .. . .... 

TOTAL ...•. ... .•.. 

317.913.111 
33.840.000 

1 . 400.000 

353 . 153.111 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones reales •..........••. 
CAP. 7: Transferencias de capital ...... . 
CAP. 8: Activos financieros ...•..•...... 
CAP. 9: Pasivos financieros ..•.......... 

TOTAL 

TOTAL GASTOS•••••• ••••• 

3.200.000 

3.200.000 

356.353.111 
--------------------------------------

6.-

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

Presupuesto de la Sociedad Prov. de Informática.

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

Impuestos directos ............ . 
Impuestos Indirectos .......... . 
Tasas y otros ingresos ......... 21.847.000 
Transferencias corrientes ...... 298.583 .834 

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP. 4: 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ......... 4.500 .000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales. 
CAP. 7: Transferencias de capital .. .. . . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS ..••.•••.• 324.930.834 
----------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Gastos de personal ..... ... ..... 252.721.000 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. 72.209.834 
CAP. 3: Gastos financieros ...........•. 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 . 9 3 O • 8 3 4 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL . -

CAP. 6 : Inversiones reales .• ..... .. . ... 
CAP. 7: Transferencias ce capital . . • .. . 
CAP . 8: Activos financieros .. .... ...•.. 
CAP. 9: Pasivos financieros ... . .. • .... . 

TOTAL GASTOS •.. .•••..•• • . 324.930.834 
------------------------------------------------------------------------

7.- Presupuesto del Patronato Prov. de Urbanismo.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP. 4: 
CAP. 5: 

Impuestos directos ...• ... •• . . . . 
Impuestos indirectos .. ... •..... 
Tasas y otros ingresos • • ...•... 
Transferencias corrientes ...•.. 154.882.135 
Ingresos patrimoniales ... ... .. . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAP . 6: Enajenación inversiones reales. 
CAP. 7 : Transferencias de capital . . .. . . 4 . 300.000 
CAP. 8: Activos financieros • .•... . .•... 3 . 568.000 
CAP . 9: Pasivos financieros . .•... .. .•.. 

TOTAL INGRESOS ••.•.•••.. 162.750.135 
----------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES . -

CAP . 1 : Gastos de personal .... .. ...• •.. 132.450 . 135 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. 22.432 . 000 
CAP . 3: Gastos financieros .... . .. . .•• .• 
CAP. 4: Transferencias corrientes •. • .• • 

TOTAL . ....... .. ..... . ... 154. 882 .185 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones reales ............ . 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP . 9: Pasivos financieros ........•. . 

3.700.000 
600.000 

3.568.000 

TOTAL GASTOS ...••.••.... 162.750.135 
----------------------------------------------------------------------

8.- Presupuesto del Patr. de la Tercera Edad de 
Marchena.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

Impuestos directos ............• 
Impuestos indirectos .... ...... . 
Tasas y otros ingresos ........ . 28.535.043 
Transferencias corrientes .... . . 272.483 . 338 

CAP. 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP. 4: 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ........ . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales. 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP . 8: Activos financieros ....... . .. .. 3.850.000 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS ...•..•... 304.868.381 
----------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Gastos de personal ............. 267.312.752 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. 33.494.631 
CAP. 3: Gastos financieros ... ......... . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 O O • 8 O 7 . 3 8 3 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP . 6: Inversiones reales............. 210.998 
CAP. 7: Transferencias de capital ..... . 
CAP. 8 : Activos financieros . . .......... 3.850.000 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL GASTOS • . • •••..•• • . 304 . 868 . 381 
----------------------------------------------------------------------

9.- Presupuesto 
Ambiente.-

del Organismo Prov. de Medio 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES . -

CAP . 1: 
CAP. 2: 
CAP. 3: 
CAP. 4: 
CAP . 5: 

Impuestos directos ............ . 
Impuestos indirectos .......... . 
Tasas y otros ingresos ........ . 
Transferencias corrientes . • .•. . 147 . 252 . 500 
Ingresos patrimoniales •. . ...•.. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL . -

CAP. 6 : Enajenación inversiones reales . 
CAP. 7: Transferencias de capital .. .... -40 . 000.000 
CAP. 8: Activos financieros.. .. ... .. .. . 500.000 
CAP. 9: Pasivos financieros ... . ....... . 

TOTAL INGRESOS ••••.. • ••• 187.752.500 
----------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Gastos de personal ... . . .. . ... •. 78.582.500 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. 45.670.000 
CAP. 3 : Gastos financieros ......•. .... . 
CAP. 4: Transferencias corrientes .... .. 23.000.000 

TOTAL . . ....•. .. .•...... 147.252.500 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones reales . . .. • ........ 
CAP. 7: Transferencias de capital ...... 40.000.000 
CAP. 8: Activos financieros............ 500.000 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL GASTOS ...••••••.•• 187.752.500 
----------------------------------------------------------------------

10.- Presupuesto de la Sociedad Sevilla siglo XXI.-

INGRESOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Impuestos directos ......•...... 
CAP. 2: Impuestos indirectos .......... . 
CAP. 3: Tasas y otros ingresos .. ...... . 
CAP. 4: Transferencias corrientes .. . ... 77.200.000 
CAP. 5: Ingresos patrimoniales ...... . . . 
B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Enajenación inversiones reales. 
CAP. 7: Transferencias de capital ...... 99.400.000 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL INGRESOS •......••. 176.600.000 
----------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES.-

CAP. 1: Gastos de personal . ........ . .•. 72.200.000 
CAP. 2: Bienes corrientes y servicios .. 5.000.000 
CAP. 3: Gastos financieros ............ . 
CAP. 4: Transferencias corrientes ..... . 

TOTAL ...... . .......... . 77.200.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAP. 6: Inversiones reales ............. 99.400.000 
CAP. 7: Transferencias de capital ... .. . 
CAP. 8: Activos financieros ........... . 
CAP. 9: Pasivos financieros ........... . 

TOTAL GASTOS ............ 176.600.000 
----------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, modificación-actualización de las 
respectivas plantillas de personal, relaciones, Anexos 
y demás documentos que se encuentran unidos tanto al 
Presupuesto General de la Corporación como de sus 
Organismos Autónomos . 

TERCERO: Abrir información pública sobre el 
presupuesto general de la Corporación y sus Organismos 
Autónomos, y documentación que comprende , por el plazo 
correspondiente considerándose definitivamente aprobado 
a todos los efectos si durante dicho término no se 
presentan reclamaciones. 

ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO IU-CA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 . - No cabe duda que la situación económica, 
tanto nacional como internacional, se encuentra inmersa 
en una crisis cuya salida no se vislumbra ni a corto ni 
a medio plazo . 

Si, dicha crisis económica está afectando de 
manera considerable al bienestar de los ciudadanos de 
los países desarrollados o en desarrollo, es obvio que 
está produciendo una mayor indigencia de los llamados 
"países pobres". 

Por ello, los Organismos Internacionales han 
adoptado medidas tendentes a evitar la muerte, por 
hambre y enfermedad de los miles de millones de 
personas que habitan esos países . Entre tales medidas 
se encuentra el destinar el 0,7% de los ingresos 
propios de las administraciones públicas en ayuda 
humanitaria dirigida a los pueblos más necesitados. 

El presupuesto que traemos hoy a debate, 
contempla en los capítulos I, III, y V de ingresos 
propios de la Corporación, la cantidad total de 
2.052.824.595 ptas . , siendo el 0,7% de la misma, 
14.369 . 772 ptas . 

Estimamos que es una cantidad asequible para que 
esta Corporación la destine a mejorar las condiciones 
de vida de los que no tienen nada. 

Por lo expuesto, presentamos la siguiente, 
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ENMIENDA 

Que se incluya en los presupuestos para 1.994 de 
la Diputación Provincial de Sevilla, la cantidad de 
14 . 369.772 ptas., destinadas a ayudas humanitarias para 
los países más necesitados. 

A propuesta del Sr . 
la citada cantidad podría 
cargo a las dotaciones 
Presidencia. 

Presidente de la Corporación 
atenderse, en principio, con 

correspondientes a la 

Esta enmienda quedó aprobada por unanimidad. 

Los Presupuestos Generales de la Corporación y de 
sus Organismo Autónomos quedaron aprobados por 19 votos 
a favor (PSOE), 8 votos negativos (PA y PP) y 2 
abstenciones (IU-CA) .-

DEBATE 

El sr. Presidente excusa, en primer lugar, la 
asistencia del Vicepresidente, Sr. Copete y cede la 
palabra a la Sra. Pozuelo, Diputada responsable del 
Area de Hacienda. 

La Sra. Pozuelo presenta el documento 
presupuestario de la Corporación para el año 94, 
destacando la importancia, la credibilidad y coherencia 
que reflejan las cuantías previstas como 
ingresos/gastos por importe de 63.000 millones. Se 
caracteriza el presupuesto, según la Sra. Diputada, 
por su prudencia y por la voluntad política del Grupo 
de Gobierno Provincial de ejecutarlo y efectuar el 
necesario seguimiento y control del mismo . 

La Sra. Diputada afirma a continuación que la 
línea presupuestaria que se ha ido consolidando en los 
últimos años constituye un elemento importante para la 
estabilidad de muchos proyectos y actuaciones 
provinciales, aunque esa consolidación no puede ser 
ajena a nuevos objetivos o impulsos políticos, a nuevas 
técnicas de control presupuestario y en definitiva a lo 
que es una gestión disciplinada del gasto y de los 
recursos disponibles. 

La Sra. Pozuelo alude a continuación al marco 
socio- económico actual que, entre otras notas, presenta 
una alta tasa de paro. En este contexto la mejor 
contribución que puede hacerse desde la Diputación 
Provincial es mantener precisamente el esfuerzo 
inversor y aprobar planes y programas que incidan de 
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forma positiva en la generación de empleo, aunque 
lógicamente la reactivación econom1ca dependerá de 
diversas variables planteadas en el marco nacional y en 
el internacional y requerirá el concurso del esfuerzo 
de todas las Admones. Públicas y los Agentes Sociales. 

A continuación la Sra. Diputada pasa a comentar 
los objetivos prioritarios del presupuesto para el año 
94. En primer lugar, señala como tal la consolidación 
presupuestaria. En este tema, afirma la Sra. Pozuelo, 
que la Diputación Provincial se coloca entre los 
organismos provinciales y locales con mayor capacidad 
presupuestaria dentro del Estado. Continúa explicando 
al respecto que las fuentes externas de financiación de 
la Diputación Provincial son suficientemente sólidas, 
dicha afirmación no significa una actitud conformista 
hacia el modelo de financiación de las Corporaciones 
Locales o hacia nuevas posibilidades de obtener más 
recursos, recursos que quizás puedan aflorar para 
Andalucía en general, y para la provincia de Sevilla en 
particular a raíz del del próximo marco de apoyo 
comunitario 1.994-1.999 y las negociaciones asumidas 
por la FEMP. 

En segundo lugar, señala la Sra. Diputada que 
otro objetivo del presupuesto está consituido por el 
mantenimiento de los programas de bienestar social de 
las Areas de Cultura, Asuntos Sociales, Juventud y 
Deportes y Educación, que representan una parte muy 
importante del llamado gasto corriente. Critica la 
Sra. Diputada que en ocasiones se censure 
indiscriminadamente el crecimiento de esos apartados 
del presupuesto por desconocimiento de cómo esos gastos 
corrientes financian la reparación y el mantenimiento 
de centros asistenciales de la tercera edad o de 
unidades escolares, y la realización de actividades 
escolares, etc... Obviamente ninguno de estos 
programas soportarán los recortes previstos para gastos 
corrientes, recortes que se producirán en el 
funcionamiento ordinario de esta Corporación. 

En tercer lugar, señala que el objetivo básico y 
fundamental del presupuesto es el que se concentra en 
el esfuerzo inversor de la Diputación Provincial y cuya 
base está constituida por el Plan Plurianual de 
inversiones. De dicha base se nutren los grandes 
pilares que son la inversión rural, los programas 
operativos locales y los planes de obras y servicios. 
A modo de reflexión la Sra. Diputada manifiesta que a 
pesar de lo realizado hasta ahora en orden a la 
corrección de déficits de las infraestructuras de los 
pueblos de la provincia, hay que continuar en ese 
empeño aún cuando este esfuerzo inversor suponga, a 
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largo plazo, aumentar la carga financiera y los gastos 
corrientes derivados del mantenimiento de estas 
inversiones. 

En cuarto lugar, es un objetivo igualmente de 
vital importancia el lo9rar el saneamiento financiero 
de la hacienda provincial. En este sentido la 
cancelación de préstamos y créditos de años anteriores 
fijados a unos tipos de interés que distan de los 
actuales será una de las primeras acciones a emprender 
por el Area de Hacienda desde comienzo del año. 

En cuanto a los estados de gastos e ingresos del 
presupuesto, el aparente descenso del importe global 
respecto a 1.993 se explica en virtud de que los 10.800 
millones de diferencia que en el 93 aparecian recogidos 
en el capitulo VIII y IX de Diputación y en el VIII y 
IX del OPAEF, en el 94 se consignarán únicamente en 
dicho Organismo Provincial, fundamentalmente por 
razones ligadas al ahorro financiero. 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de 
analizar el presupuesto radica, según la Sra. 
Diputada, en la reordenación de Areas acaecida en el 
año 93 y que entre otras novedades ha supuesto la 
extinción del PAE y la creación de la Sociedad Sevilla 
Siglo XXI. En este sentido es voluntad del equipo de 
gobierno provincial el reconsiderar la existencia y 
justificación de los restantes Organismos y Patronatos. 

Por otro lado desde el punto de vista de la 
estructura presupuestaria para el 94, se presentan 
modificaciones en lo tocante a la clasificación 
orgánica, funcional y económica del gasto que implican 
un avance hacia el nuevo sistema contable a implantar. 
En sintesis la Sra. Diputada entiende que se produce 
una simplificación respecto a la clasificación 
funcional que será muy útil. 

Desde el punto de vista de la clasificación 
economica, la Sra. Pozuelo describe la estructura de 
los gastos donde el Cap. I ascendería a 9.909 millones 
de ptas., el cual recoge un incremento del 0 1 6%. En 
relación con este capitulo la Sra. Diputada señala que 
sobre el mismo será preciso llevar a cabo un control 
eficaz, aunque no afectará al mantenimiento de la 
oferta pública de empleo. En cuanto a gastos 
corrientes, el capitulo correspondiente a compras de 
bienes y servicios sufre una reducción del 5'74% 
respecto a 1.993; el cap. II asciende a 2.158 
millones de ptas. frente a los 2.290 millones del año 
93, en este capitulo se ha estimado que el traslado a 
la nueva sede supondrá un ahorro de 180 millones 
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respecto a las partidas de arrendamientos y alquileres. 
En cuanto a las cargas financieras, determinados por 
los capítulos III y IX, por importe de 18 . 599 millones, 
arrojan una reducción porcentual respecto al año 93 del 
21 1 7%. A esa sensible reducción del gasto dedicado a 
atender las cargas financieras hay que sumar como 
elementos importantes y trascendentes la refinanciación 
de la deuda por un lado, y por otro, la realización de 
entregas mensuales a las Diputaciones a cuenta de los 
ingresos procedentes del Estado, factores ambos que 
coadyubarán a paliar los déficits de tesorería que se 
producen a lo largo del ejercicio. 

En cuanto a los ingresos, la citada participación 
en los ingresos del Estado es la partida más 
importante, 9ue además aumenta en un 4 1 59%; respecto 
al IAE, el incremento se debe más a las altas 
producidas y al fruto de la inspección tributaria, que 
al incremento de la presión fiscal. En cualquier caso 
es posible que este impuesto sufra algunas correcciones 
a través de la Ley de presupuestos para el año 94 . A 
modo de resumen los porcentajes resultantes serían los 
siguientes: Fiscalidad propia, 5'84%; transferencias 
recibidas, 63 1 53%, Ingresos patrimoniales, 0 1 7%; 
préstamos bancarios, 29'6% y devolución de anticipos, 
0 1 33% . 

Por último, en cuanto a las inversiones, el 
conjunto de las mismas asciende a 8.814 millones, 
sumadas las de Diputación Provincial y Organismos 
Autónomos, lo cual representa un ligero incremento 
respecto al año 93 donde se invirtieron 8.773 millones. 

A modo de síntesis y conclusión, la Sra . 
Diputada entiende que los presupuestos de Diputación -
Provincial para el 94 definen la voluntad política de 
la corporación Provincial de repartir los esfuerzos 
para salir de la crisis y representa la consolidación 
de la línea y objetivos presupuestarios marcados para 
esta legislatura. Son unos presupuestos austeros y 
rigurosos que responden a la realidad económica actual 
de la provincia y que se dirigirán introducir medidas y 
a iniciar acciones que permitan afrontar los nuevos 
retos que se avecinan. 

El sr. Ruiz Lucas, por parte del grupo IUCA, 
toma la palabra en su primer turno de intervención. 
Inicia su comentario afirmando que su grupo, de no 
haber examinado los documentos en los que se basa la 
propuesta de aprobación del presupuesto, podría 
suscribir las palabras de presentación de la Sra. 
Diputada y no habría lugar siquiera a intervenciones. 
Ocurre sin embargo, que su grupo no es participe de las 
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mismas conclusiones a las que llega la Sra. Diputada. 
En primer lugar el Sr. Ruiz Lucas considera preciso 
aludir al marco en el que se va a emplear y ejecutar 
ese presupuesto, y que no es otro que una provincia de 
1.600.000 personas y con una renta per-cápita de las 
más bajas de España. Según determinados estudios del 
sector bancario referidos al año 91, en una valoración 
ponderada, hay en la provincia diversos municipios que 
en una clasificación de rentas no pasan de los primeros 
escalones, siendo la media de la provincia de 6 y la de 
la capital de 7 puntos. Precisamente en los 
presupuestos presentados, el Sr. Portavoz considera 
que debia haberse incluido alguna referencia especial 
para esas zonas deprimidas. Por otro lado, el marco 
internacional para la provincia no ofrece grandes 
expectativas y algunos factores como la aprobación del 
GATT, valorado positivamente por la Sra. Diputada, a 
juicio del grupo IUCA tendrá efectos negativos para el 
sector agroalimentario. La provincia se encuentra en 
transformación y su tejido industrial tradicional va 
desapareciendo, aunque buena parte de sus aspiraciones 
están puestas en el parque tecnológico de Cartuja y en 
el impulso derivado de la Expo 92. Es una provincia 
que anhela convertirse en un centro de Congresos y de 
ocio , aunque sufre graves problemas de paro en todos 
los sectores productivos en consonancia con la 
importantisima recesión mundial. Sobre este marco 
sociogeográfico y en un año electoral se presenta este 
presupuesto destinado a potenciar el desarrollo local y 
donde el sr. Portavoz destaca el hecho de que el año 
94 será el primer año de aplicación del Plan de 
Desarrollo Andaluz, lo que supondrá un incremento de 
los fondos estructurales. El Sr. Portavoz igualmente 
entiende como necesario que se realice una 
discriminación positiva hacia los municipios más 
necesitados de la provincia. 

A continuación el Sr. Portavoz da lectura a los 
objetivos señalados en la memoria del presupuesto, tras 
lo cual se pregunta por la traducción económica de 
estas previsiones. Comparado el presupuesto presentado 
con el del año 93 se observa que desciende el actual 
respecto al del ejercicio anterior en unos 
aproximadamente 12.000 millones. 

Del examen de las cifras totales que se han 
incorporado el Sr. Portavoz extrae la conclusión de 
que se va a invertir 8.700 millones menos que en el 
ejercicio anterior y que no se podrá cumplir ninguno de 
los objetivos marcados en la Memoria. Como prueba de 
esta afirmación el Sr. Portavoz pone en evidencia las 
rebajas en las partidas destinadas a inversiones de las 
Areas de Cultura, Juventud y Deportes y Asuntos 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/XII/93-398 

Sociales. En cuanto a los ingresos el Sr . Portavoz 
destaca 3 fuentes de los mismos, como son el IAE, la 
participación en los tributos del Estado y las 
subvenciones procedentes de la Junta. En cuanto al IAE 
el Sr . Ruiz Lucas entiende que son, paradójicamente, 
los sujetos pasivos de ese impuesto los que van a 
financiar las instituciones en épocas de crisis, cuando 
precisamente son ellos los más necesitados de ayuda . 
En cuanto a la aportación de la Junta, su grupo piensa 
que puede ocurrir igual que en el año 92, donde los 
derechos liquidados fueron inferiores a los previstos . 
Por último y en cuanto a la participación en los 
tributos del Estado, el Sr. Portavoz señala que la 
cifra de 600 millones no puede ser más que una mera 
suposición puesto que ese dato aún no se conoce 

Continúa con su intervención el Sr. Ruíz Lucas 
aludiendo a la forma que tiene la Diputación Provincial 
de gestionar el dinero que se le transfiere y pide que 
se siga la línea, ya iniciada en los últimos años, de 
abandono del clientelismo a la hora de decidir las 
transferencias a los diferentes Ayuntamientos . Hace 
una observación seguidamente el Sr . Diputado referente 
a que en los últimos años la Diputación Provincial se 
ha ido despatrimonializando, fenómeno que ha ido 
aportando unos ingresos superiores de los que,a su vez, 
han nacido unas necesidades de gastos corrientes que en 
definitiva están generando un endeudamiento que 
impedirá que en el futuro la Diputación Provincial 
puede hacer algún tipo de inversiones. El Sr . 
Portavoz resume los ingresos procedentes de la renta 
del Patrimonio de los años 90 al 92 y paralelamente 
indica como los créditos tramitados en los años 90 al 
94 han ido aumentando progresivamente a sus cuantías. 

Entiende el Sr . Diputado que la Diputación 
Provincial se encuentra en situación critica. 
Exactamente presenta a 24'87% de endeudamiento; por el 
contrario la provincia necesita inversiones en diversos 
campos y sectores que se pretenden cubrir con 587 
millones menos que en el ejercicio anterior. 

Añade el Sr. Portavoz que la Diputación 
Provincial recibe 14 . 800 millones que llegarían 
directamente a los ciudadanos de no existir ésta, 
preguntándose si la Diputación Provincial no se ha 
convertido en un lastre para los Ayuntamientos. 

Continúa su intervención el sr. Ruiz Lucas 
afirmando que su grupo reconoce las dificultades para 
mejorar los presupuestos a las que se enfrenta el 
equipo de gobierno, y cualquier otro equipo de gobierno 
que estuviera en las actuales circunstancias. Lamenta, 
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que debido a error en 
de las actas de los 
1.993 continúa en el 
la serie y número 

en este sentido que la Sra. Diputada no lo reconozca 
de:l.. mismo modo . 

Resume su análisis señalando que el presupuesto 
no presenta innovaciones y es continuista, lo cual ya 
parece inevitable. Además es un presupuesto pobre, 
cuestión que si podria haberse solucionado. El Sr. 
Ruiz Lucas manifiesta que en el presupuesto ha faltado 
un esfuerzo imaginativo y señala que el 50% del mismo 
se destina a organismos autónomos que, por el 
contrario, no invierten en la provincia. En este 
sentido el sr. Portavoz se muestra conforme con la 
iniciativa de absorción por la Diputación Provincial de 
sus diversos organismos. 

Por último el sr. Ruíz Lucas destaca aspectos de 
presupuesto de diverso alcance y naturaleza: alude en 
concreto a la Iglesia de San Luis, que a diferencia de 
otrps grandes proyectos aún se encuentra sin haber 
alcanzado la total rehabilitación; señala que el 
presupuesto parece dejar en el olvido el Plan Marco; a 
continuación señala que al igual que el año anterior ya 
lo manifestará su grupo, en este presupuesto los altos 
cargos de la Diputación Provincial cobran más que el 
Presidente de la Corporación y han tenido subidas no 
acordadas colectivamente que carecen de su equivalente 
con el resto del personal; añade que en las bases de 
ejecución no se han relacio,nado taxativamente los 
créditos que son ampliables y finalmente observa que la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI figura como Organismo 
Autónomo y no como Sociedad. 

Por último presenta y propone que se acepte la 
enmienda de recabar un porcentaje del ~resupuesto para 
que se destine a paises en grave situación económica. 

El señor calderón, Portavoz del grupo popular, 
i n icia su alocución formulando una queja acerca de lo 
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que considera un vicio adquirido por el gobierno de la 
Diputación Provincial y que se traduce en la entrega 
fraccionada de la documentación del presupuesto. No 
obstante, agradece el Sr . Portavoz el envío de toda 
una serie de documentos ilustrativos y aclarativos . 

En relación con la Memoria, señala el Sr . 
Calderón que ésta parece un "continuo lamento" acerca 
de la crisis que, dado su ámbito internacional, se 
presenta como la unica causa de los males presentes . 
Es obvio que la crisis no afecta igual a países como 
Inglaterra o Alemania, y a regiones ricas frente a 
otras que como Andalucía ocupa el puesto n2 148 en el 
listado de regiones europeas y con una renta per-cápita 
inferior a otras regiones españolas. Esta especial 
incidencia de la crisis en el caso español obedece en 
un alto porcentaje culposo a la evolución en los 
últimos años de la política económica del gobierno 
socialista que no ha sabido estructurarse en base a la 
competitividad y al fomento de actividades productivas. 

En relación a las cuantías que se manejan en el 
presupuesto, el Sr. Calderón reclama que es preciso 
dar a conocer a la opinión pública cuál es el 
presupuesto real de la Diputació.n Provincial, no el 
presupuesto contable que es aquél que es meramente 
nominal y sobre el que no se tiene una disponibilidad 
real. 

Un ejemplo que el Portavoz considera claro al 
resp~cto es el presupuesto del OPAEF, que pese a 
consignar en su presupuesto 26.500 millones de pts . , a 
la Diputación Provincial únicamente le corresponde un 
porcentaje, articulándose el resto como transferencias 
a los Ayuntamientos. 

En síntesis el Sr. Portavoz entiende que el 
presupuesto real no pasa de los 30.000 millones. El 
Sr . Calderón explica que, año tras año, se está 
sobredimensionando el Presupuesto, quizás de modo 
correcto desde un punto de vista técnico, pero no desde 
la realidad de la situación . Entiende que ello se hace 
por var~as razones; en primer lugar, de este modo se 
proporciona hacia el exterior la apariencia de una 
gestión brillante e importante; en segundo lugar, con 
unos ingresos sobredimensionados se consigue que no 
destaquen excesivamente determinados gastos (por 
ejemplo, gastos de personal e intereses financieros). 
De modo correlativo, al disminuir el volumen real total 
del presupuesto los porcentajes de inversiones sobre el 
mismo representarian ya un 22% y no un 20%. 
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A continuación el Sr. Portavoz pasa a analizar 
el capitulo de ingresos y gastos propios de la 
Diputación Provincial. Los ingresos propios de la 
Diputación Provincial suman 11.348 millones de pts. 
derivados de acumular los ingresos directos del 
capitulo I, las tasas f otros ingresos del Capítulo 
III, ingresos por patrimonio del Capítulo V, y los 
préstamos incluidos en el Capitulo IX. En cuanto a los 
gastos, éstos ascienden a 20.900 millones de pesetas 
derivados de los gastos de personal, gastos corrientes, 
intereses y amortizaciones. 

De lo que antecede el Sr. Portavoz extrae la 
conclusión de que la Diputación Provincial ha de hacer 
frente a su gasto corriente con las cantidades que les 
transfieren otras Administraciones, síntoma de que por 
sí sola no posee capacidad para mantener su propia 
estructura organizativa. La Diputación se convierte 
exclusivamente en un órgano de gestión y canalización 
de unas inversiones escasas, a un costo muy alto. 
Señala como ejemplo que la Diputación para invertir 1 
millón de pesetas en la provincia necesita añadir 
aproximadamente 2.200.000 pts. en concepto de gastos 
de personal, de funcionamiento, intereses, 
amortizaciones ... 

De lo expuesto el Sr. Calderón señala que no ha 
de extraerse la conclusión de que el grupo popular está 
cuestionando la necesidad de las Diputaciones 
Provinciales, lo que sí se estaría poniendo en tela de 
juicio es la estructura funcional, orgánica y 
presupuestaria de la Diputación. 

Continúa su intervención el sr. Portavoz 
afirmando que a pesar de lo que pueda contenerse en la 
Memoria del presupuesto, hay un incremento del gasto 
corriente en un 6'18% mientras que los gastos de 
capital suben solamente un 2% que se destina al pago de 
amortizaciones. Como resumen el Sr. Calderón define el 
presupuesto ~resentado como inmovilista y regresivo en 
cuanto a las inversiones, opaco en cuanto a la falta de 
transparencia y con un grado de discrecionalidad de 
dificil control que implícitamente se deriva de ciertos 
epígrafes como el de "transferencias a los 
Ayuntamientos".Termina afirmando que el presupuesto al 
igual que la legislatura que con él practicamente se 
culmina, adolece de considerables puntos negros. 

El Portavoz del Partido Andalucista sr. Zamora 
entiende que es necesario hacer dos consideraciones 
pre~ias al análisis del proyecto de presupuesto que el 
equipo de Gobierno presenta para 1.994. En primer 
lugar, hace una reflexión de carácter general, señalada 
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también en la Memoria del presupuesto, relacionada con 
la situación económica de la provincia, inmersa en una 
crisis general, pero con una mayor incidencia que en 
otras provincias o Comunidades Autónomas, y en segundo 
lugar, se refiere a otra consideración de carácter 
interno y referida a l a remodelación del equipo de 
gobierno y a la desaparición del Patronato de 
Asesoramiento Económico. 

Seguidamente, el Sr. Zamora pasa a analizar el 
documento presupuestario, desde la perspectiva del 
nivel total, afirmando que el presupuesto "strictus 
sensu" es de 31.400 millones de ptas., lo que significa 
una disminución en valores absolutos con respecto al 
del ejercicio anterior, e incluso menor que el de hace 
dos años, por lo que, concluye, se entra en un periodo 
de regresión y retroceso de lo que ha sido la 
incidencia económica de la Diputación en años atrás. 

En cuanto al presupuesto consolidado el Sr. 
Zamora mantiene que no es cierto que se cifre en 63.000 
millones, ya que en el propio expediente se pone de 
manifiesto que son 58.000 millones y si de ello se 
deducen las cantidades relativas al OPAEF, 
transferencias internas, operaciones de tesorería, PER, 
etc, pueda quedar consolidado en poco más de 30.000 
mill ones. 

Seguidamente analiza los fines a los que se 
dirigen los recursos presupuestarios para señalar el 
carácter novedoso de este presupuesto en el que se hace 
un reparto entre gastos corrientes y operaciones de 
capital, evidenciándose un aumento de los primeros 
sobre los segundos en contra de lo sucedido en años 
anteriores, por lo que el Sr. Zamora se pregunta si la 
Diputación Provincial no se estará convirtiendo en una 
oficina de gestión, en vez de en una institución que 
contribuya a mejorar las condiciones de los ciudadanos, 
y todo ello en un momento de crisis como el actual. 
Señala, también, el aumento de las transferencias 
corrientes, lo cual es significativo para otras 
entidades a fin de contribuir a su funcionamiento. 

Igualmente, hace un análisis del capitulo II y 
señala que se debería haber hecho un esfuerzo para 
eliminar gastos corrientes, citando como ejemplos las 
partidas relativas a estudios y trabajos técnicos, los 
realizados por otras empresas y algunos gastos del 
Gabinete de la Presidencia o del de comunicación e 
Imagen. 

En 
los que 

relación con los Capítulos VI y VII que son 
se destinan a inversiones y transferencias que 
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pueden resultar rentables para la provincia, 
advierte que su análisis tomara como baremo la 
incidencia que las inversiones pueden tener en la 
situación de crisis en que se encuentra la provincia, 
para lo que no sólo ha de tenerse en cuenta las obras 
de infraestructura, equipamientos y servicios básicos, 
necesarios en todo momento, sino que, además, debido a 
las crisis, habrá que considerar si el proyecto de 
inversiones sirve para el desarrollo económico. 

En este tema, el Sr. Zamora, hace un recuento de 
los Capítulos VI y VII, que suman un total de inversión 
de 6.381 millones de ptas. y recuerda que, aunque su 
Grupo aprobó el Plan de Inversiones, ello no quiere 
decir que estén conformes con el proyecto presupestario 
que, en relación con las inversiones, se presenta. Y 
ello no sólo por la escasa significación que, 
porcentualmente, representan frente al global del 
presupuesto, sino también porque el porcentaje de 
obras, que el Grupo Andalucista entiende que son 
productivas para el desarrollo económico de la 
provincia, es insuficiente. 

Seguidamente, entrando en el estudio de los 
referidos capítulos, señala la necesidad de analizar 
las inversiones que coadyuvarán a las premisas que ha 
apuntado anteriormente y que justificaron, según el Sr. 
Presidente, un nuevo giro en la política económica de 
la Corporación y, a su vez, una remodelación de la 
propia Corporación y concluye que, para el próximo 
ejercicio, se produce un estancamiento de los 
diferentes planes de inversión así como del sistema de 
financiación pasando a depender más de los fondos 
estructurales europeos que de las Administraciones 
Públicas del Estado. 

Esta falta de relevancia inversora se pone 
especialmente de manifiesto en el Area de Promoción 
Económica con 240 millones menos, tras la desaparición 
del PAE, sin que en el presupuesto de la Sociedad 
Sevilla siglo XXI se compense esta disminución 
inversora. 

Considera el Sr. Zamora, inversiones productivas 
las relativas a un montante económico por valor de 
3.500 millones señalando algunas de ellas, para 
concluir que suponen un 11'15% del presupuesto. 
Asegura, también, que las inversiones productivas 
necesarias deberían contar con otros planes y pro9ramas 
que no se contienen en el documento presupuestario y a 
las que su Grupo se refirió con motivo de la aprobación 
del Plan de Inversiones, y que recuerda eran un plan de 
rehabilitación de polígonos industriales, otro de 
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colaboración con la pequeña y mediana empresa, 
intentando incluso la cooperacion financiera con 
entidades de crédito y Cajas de Ahorro; asimismo un 
plan de mejora de servicios en nuevas urbanizaciones y, 
fundamentalmente, un plan de desarrollo comarcal lo que 
serviría, con los recursos existentes, para aliviar el 
momento de crisis actual . 

Señala asímismo el 
Andalucista la reducción de 
Administraciones Públicas 
millones de pesetas. 

Portavoz del Partido 
las aportaciones de otras 
en aproximadamente 430 

Hace mención de la política financiera, señalando 
que el endeudamiento en este presupesto es de 9.997 
millones, quedando una deuda acumulada, tras las 
amortizaciones, de 2.000 millones, y hace un estudio 
detallado de los Capítulos III y IX correspondientes a 
intereses y amortización de préstamos. 

Se refiere también, al nivel de la carga 
financiera, fijado en el 24'87, por lo que las 
aportaciones de Diputación a los diferentes planes no 
podrán ser financiadas con nuevos préstamos. 

Aborda el tema de los ingresos asegurando que hay 
menos aportaciones de transferencias de capital de 
otras Administraciones en los diferentes planes que han 
obligado a la Diputación a incrementar su 
participación. 

Para concluir, muestra su acuerdo con la 
manifestación hecha por la Diputada de Hacienda en 
relación con la paulatina desaparición de los 
organismos autónomos, preguntando qué fué del organismo 
que para la gestión de los recursos europeos se aprobó 
en su día y si la desaparición del PAE obedece más a 
otras cuestiones que a las que se expusieron para 
justificar dicha desaparición. 

Se refiere al Organismo Autónomo de Medio 
Ambiente y a la razón de su existencia, ya que con un 
presupuesto de 187 millones parece que se limita a 
transferir 58 de ellos y a chuparse por el camino 124 
millones en sueldos y gastos corrientes. 

Finalmente, tras este análisis y aplicando todo 
ello a la premisa de si este presupuesto sirve para 
ayudar a salir de la crisis, concluye el sr. Zamora 
definitivamente que no es así, que tampoco se justifica 
el cambio de Gobierno que se ha producido en mitad de 
la legislatura, y que se trata de un presupuesto 
continuista en regresión, habiéndose abandonado la 
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línea económica trazada en los años anteriores, para 
terminar con una máxima del Corán "al que no sabe donde 
va ningún viento le es propicio". 

Para dar contestación a las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos de la Oposición interviene la 
Diputada de Hacienda, Sra. Pozuelo quien entiende que 
estas intervenciones se han referido a un análisis 
global del documento presupuestario y algunos apuntes 
sobre interpretación de las cifras que lo componen y 
aunque, dice la Sra . Diputada, no quiere entrar en una 
guerra de cifras sí debe hacer comentario a alguna de 
ellas ya que la interpretación que han hecho los Sres. 
Portavoces supone un juego de números para que avalen 
determinados supuestos políticos. 

Afirma que va a dar, en principio, una respuesta 
generalizada, refiriéndose a la crisis actual de la 
economía, puesta de manifiesto en la Memoria 
presupuestaria, para que sirva de base a los 
instrumentos que todas las Administraciones Públicas y 
en concreto la Diputación, pueden poner en marcha para 
superar la situación actual y cree que el documento 
presupuestario que se presenta contiene las premisas 
suficientes tanto en imaginación como en esfuerzo para 
ayudar a la recuperación económica. 

Respecto a la división entre inversiones 
productivas o no, hecha por el portavoz del Partido 
~dalu?ista, se pregunta la Sra. Pozuelo si no son 
inversiones productivas las que se dedican al PER, 
cuando, sin hablar de subsidios, las cifras globales de 
dicho Plan en 1.993 se han fijado en 7.000 millones de 
ptas., cantidad ésta que, de ninguna manera, puede 
tacharse de irrelevante y que ha ayudado de manera 
clara a recuperar el pequeño, mediano o gran tejido 
industrial de la provincia. Afirma que tampoco pueden 
despreciarse los 400 millones de inversión del Area de 
Servicios Supramunicipales, los 1.324 millones de los 
Planes de Cooperación del Area de Planificación, los 
400 millones del Area de Juventud y Deportes, los 200 
de Cultura, los 240 de Promoción Económica, etc . , y 
dice que todas estas inversiones son irrefutablemente 
productivas porque van directamente a los municipios, 
porque ayudan a crear empleo y porque fortalecen el 
tejido industrial de la provincia. 

Reitera, además, que este esfuerzo de inversión 
se está manteniendo a costa de una reducción de los 
gastos corrientes sin que ello afecte a los compromisos 
que se adoptaron para la legislatura. También explica 
que la disminución de 115 millones en el Area de 
Cultura no repercute en las actuaciones en los 
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municipios, ya que esta cantidad, contemplada de forma 
extraordinaria en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio de 1.993 era una aportación excepcional para 
la finalización de las obras del Teatro de la 
Maestranza, por lo tanto, la Sra. Pozuelo insiste en 
que se mantienen todos los programas e, incluso, hay 
aumentos en Areas como Educación y Juventud y Deportes 
en torno al 4'9% y 2'6% y hasta un 10% en la de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente. 

En lo que se refiere a una aparente disminución 
de 86 millones del presupuesto del Area de Asuntos 
Sociales, explica la Sra. Pozuelo , se debe al traspaso 
de competencias en materia del Programa Now al Area de 
Promoción Económica y, en segundo lugar, a que no se 
han incorporado las subvenciones, dentro del programa 
de Servicios Sociales Comunitarios, correspondientes a 
los Ayuntamientos de la provincia que las van a 
recibir, directamente de la Junta de Andalucia por ser 
municipios de más de 20.000 habitantes, no 
disminuyendo, tampoco, las aportaciones de la Comunidad 
Autónoma ni del Gobierno Central a estos programas, 
sino que por el contrario la Junta eleva a 5 ptas. por 
habitante . 

Reitera, nuevamente, lo manifestado en la 
presentación, en relación con el esfuerzo inversor de 
la Corporación, asegurando que la linea económica y de 
gestión marcada para la presente legislatura se 
mantiene de forma evidente en el contenido del presente 
presupuesto, y que, tampoco la desaparición del PAE 
supone un cambio de los presupuestos politices marcados 
y significa, excl usivamente, un planteamiento politice 
de ahorro de recursos con los que se desarrollan los 
programas previstos. 

Enlaza el tema del esfuerzo inversor con el del 
endeudamiento que, indudablemente, debe hacer 
reflexionar, pero no supone una situación preocupante 
que pueda impedir el mantenimiento de la inversión y 
que, además, es producto, no de gastos corrientes ni de 
personal, sino precisamente de ese esfuerzo inversor 
que se ha venido desarrollando durante los últimos 
años, alentado y apoyado por los grupos de la 
Oposición, por lo que, en materia de endeudamiento, 
existe una corresponsabilidad de todos. Como 
consecuencia de todo ello la Corporación, informa la 
Sra . Pozuelo, va a poner en marcha una nueva gestión 
presupuestaria que permita reducir el nivel de 
endeudamiento mediante una refinanciación de la deuda 
actual . 
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Haciendo uso del segundo turno interviene el 
Portavoz de IU-CA , sr. Ruíz Lucas y manifiesta que la 
intervención de la Sra. Pozuelo no ha añadido nada 
nuevo a lo que dijo en su primera intervención y 
asegura que si la Sra. Diputada entiende que la 
Oposición solo ha hecho un juego de cifras es que no 
conoce la situación de la provincia ya que, partiendo 
de esta situación económica, el presupuesto que se 
somete a aprobación del Pleno es incapaz de dinamizar 
la economía de la misma, y es rigurosamente cierto y 
constatable que se invierte menos dinero que el pasado 
año . 

Manifiesta el Sr. Ruiz Lucas que su Grupo no 
entiende algunas de las afirmaciones de 1~ Sra. 
Pozuelo, como por ejemplo que las inversiones, a través 
del PER, en peonadas, se consideren inversiones 
productivas ya que el PER tiene mucho más de 
asistencial y de paz social que de fundamento inversor 
productivo. 

se refiere, también, a la falta de explicación en 
relación con la desaparición del PAE, que ha sido el 
Patronato estrella de los últimos años, cuya incidencia 
repercute muy directamente sobre los municipios de la 
provincia y, sin embargo, es el primero que desaparece, 
y que por cierto no se ha disuelto legalmente, ya que 
es el órgano que lo creó, el Pleno Corporativo, el que 
tiene que aprobar su disolución. 

De nuevo en relación con las inversiones, dic e el 
Portavoz de IU-CA, que, si los números que se les han 
facilitado, son ciertos, el gasto que va a soportar 
este presupuesto es inferior al del año anterior, y lo 
es en 12 . 000 millones si se considera el presupuesto 
bruto y en 8.000 si se mide en relación al consolidado 
y asegura, asímismo, que si la renegociaación de la 
deuda es una buena medida, la mejor es la reducción del 
gasto corriente ya que esto es la clave para una mayor 
inversión. 

Recuerda finalmente el sr. Ruíz Lucas el asunto 
de las Bases de Ejecución presupuestaria, que tendrían 
que modificarse para, que posteriormente, puedan 
llevarse a cabo las modificaciones presupuestarias 
necesarias. Igualmente solicita que el Sr. Presidente 
se manifiesta sobre la adecuación de este presupuesto a 
las prioridades de su discurso de investidura. 

Por el Partido Popular toma la palabra su 
Portavoz el sr. Calderón para contestar la 
intervención de la Diputada de Hacienda, refiriéndose, 
en primer lugar, a la guerra de cifras y dice que los 
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números no pueden engañar a nadie y que solo tomando en 
consideración tres capitules del presupuesto se pone, 
claramente, en evidencia la capacidad de movimiento 
para el próximo ejercicio y si hay o no posibilidad de 
aumentar las inversiones . Se refiere al Capítulo I de 
gastos de personal, cifrado en 9.800 millones, al 
Capítulo III 4 . 500 millones y al Capitulo IX, 
amortizaciones 7.300 millones lo que suman un total de 
veintitantos mil millones, de un presupuesto 
consolidado de 29 . 000 millones. 

Dice el Sr. Calderón que esta es la situación a 
la que se ha llegado después de estos años de un exceso 
desmesurado de gastos corrientes . 

Se refiere también el Sr . Portavoz, al 
cumplimiento de los objetivos marcados por la 
Presidencia para la presente legislatura y asegura que 
no se van a cumplir, citando como ejemplo la 
construcción de vertederos controlados, los parques de 
extinción de incendios, polígonos industriales, etc, 
mencionando, también, el tema de carreteras como 
materia en la que tampoco se cumplirán las previsiones 
hechas para este mandato . 

Seguidamente se refiere al Patronato de Turismo, 
al que se le destina 140 millones y del que la 
Corporación no conoce más que la asignación que le 
corresponde cada año en los Presupuestos de la 
Corporación, desconociéndose por la Oposición, las 
actividades que realiza, la plantilla, los logros 
conseguidos, en definitiva, el destino del dinero que 
cada año se le consigna, por lo que solicita que se le 
facilite el estado de cuentas tanto de este Patronato 
como de todas las Sociedades participadas por 
Diputación, incluida Ecodesarrollo de Sierra Morena . 

Finalmente se refiere a la Iglesia de San Luis a 
la que se destinan solo 10.000 . 000 cuando es necesario 
hacer una inversión mayor que permita concluir, de 
forma definitiva, la restauración de la misma . También 
recuerda dos propuestas de su Grupo, que fueron 
aprobadas por el Pleno Corporativo y que sin embargo no 
se reflejan en el presente presupuesto, y que se 
refieren a la ampliación de plazas de residencias 
universitarias en los Centros Educativos dependientes 
de la Corporación y otra sobre implantes a alumnos de 
la Escuela de Sordos . 

Para dar 
intervenciones, 
Hacienda, Sra. 
consignado las 

contestación al segundo turno de 
toma la palabra la Diputada de 
Pozuelo quien informa que se han 

cantidades relativas a las propuestas 
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del Grupo Popular, aprobadas en su día por el Pleno 
Corporativo, señalando la partida presupuestaria y 
explicando los incrementos de plazas de las 
Residencias. 

Concluye diciendo que las cantidades destinadas a 
inversiones son de 8.814 millones de ptas. por lo que 
se produce un incremento de 0 1 5% sobre el presupuesto 
del año anterior. 

Para finalizar este turno de intervenciones toma 
la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. 
Sánchez Monteseirín, quien aclara que su función, en un 
Pleno de estas características, es subsidiaria sobre 
todo cuando la intervención de la Diputada de Hacienda 
ha sido tan clara y contundente. · 

Hace un reflexión sobre lo manifestado por todos 
los Portavoces y dice que hay una coincidencia básica, 
derivada de la dificultad del entorno en donde se va a 
aprobar y aplicar este presupuesto. Afirma que tanto 
el presupuesto, su Memoria y la presentación que de 
ellos ha hecho la Diputada del Area de Hacienda han 
sido realistas y acordes con la situación actual y es, 
desde esta dificultad, desde la perspectiva que hay que 
analizar su contenido. 

Señala el Sr. Sánchez Monteseirín que tampoco se 
debe adoptar una posición catastrofista, afirmando que 
aunque la situación no es igual a la de otros años de 
bonanza económica, este presupuesto permite el 
suficiente campo de maniobra para llevar a cabo la 
política que la Corporación se marque para el presente 
ejercicio. 

Difiere, en absoluto, de las afirmaciones 
relativas al mero papel de gestión de recursos de otras 
Administraciones Públicas y pone de relieve la labor de 
las Diputaciones en determinadas actuaciones que aunque 
no tiene atribuidas orgánicamente determinadas 
competencias, pueden desarrollar estas actuaciones 
funcionalmente con un mejor rendimiento . 

La coincidencia básica a que ha hecho referencia 
en primer lugar, se amplia a lo que es la linea 
programática que hay que llevar a cabo y que resulta 
coincidente con la que se viene aplicando desde hace 
unos años, adaptándola, como es lógico, a la situación 
actual. 

No 
de cifras 
corriente, 

quiere entrar el Sr. Portavoz en un análisis 
en relación con la inversion y el gasto 

aunque señala que hay gastos corrientes que 
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son necesarios pa~a la consecución de objetivos de 
desarrollo economico, social, cultural, etc. aunque 
no sean inversiones en sentido estricto. 

Señala que, aunque la Oposición no ha querido 
reconocerlo, este presupuesto supone un paso más 
adelante en la consecución de los objetivos marcados 
por la Presidencia en su discurso de investidura. 

Se refiere al tema del endeudamiento y resalta el 
reconocimiento que se ha hecho por la Oposición, en el 
sentido de que, efectivamente, el problema es 
importante, pero que gracias a esto se han solucionado 
problemas que de otra forma estarían, aún por resolver 
y que han redundado en la mejora de las 
infraestructuras provinciales, asegurando que con este 
convencimiento, la deuda pesa menos sobre los que 
tienen que gestionar la Diputación. 

Defiende la labor que realizan todas las Areas de 
la Diputación y resalta el papel importante de aquellas 
que no son finalistas pero sin cuya labor no podría 
sostenerse la actuación de esas Areas señaladas por la 
Oposición. 

En alusión directa a las manifestaciones del 
Portavoz del Partido Popular, sale a colación el 
Patronato de Turismo, recordando el sr. Sánchez 
Monteseirín, el informe que el Gerente del Patronato 
hizo en la Comisión Informativa correspondiente. 
Señala que el impulso democrático se está llevando a 
cabo y será cada vez más patente, pero ello no puede 
llevar a sacar las cosas de su contexto, como sucede 
con este asunto, ya que como todos deben saber el 
Patronato de Turismo está formado por varias 
Instituciones por lo que no puede tener el mismo 
tratamiento que los demás organismos autónomos que 
dependen, exclusivamente, de la Diputación. 

Finaliza su intervención refiriéndose a las 
veladas manifestaciones hechas por los Portavoces de la 
Oposición en relación con el papel que están 
desempeñando las Diputaciones, asegurando que sería 
conveniente hacer un debate político, aunque no 
tuviera un carácter oficial y dejar clara esta 
cuestión, para dedicarse a trabajar desde esta 
Institución por los intereses de la provincia, al 
tiempo que asegura que sin la intervención de las 
Diputaciones otras Administraciones Públicas no podrían 
realizar muchas de sus actividades. 

Para 
explicando 

terminar se refiere a la disolución del PAE 
los motivos de su desaparición que se ha 
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el inicio del nuevo presupuesto, 
a realizar la misma actuación pero 
eficaz a través de la Sociedad 

Cerrando el debate, interviene el Sr. Presidente 
para hacer una reflexión general sobre el tema en 
cuestión, definiendo con carácter previo el documento 
presupuestario como eminentemente municipalista ya que 
viene a intentar cumplir el objetivo, que la 
Presidencia ha venido defendiendo desde hace años, de 
una Diputación como Ayuntamiento de los Ayuntamientos 
de la provincia que intenta aportar soluciones a los 
problemas que tienen los ciudadanos de los 104 
municipios de la provincia. 

Seguidamente dice que si se diera una definición 
del presupuesto en dos palabras, éstas serían, 
"presupestos progresivos", aunque también lo definiría 
como "presupuesto progresista" y ello porque suponen un 
avance más en el camino que se había marcado desde el 
inicio de la legislatura y progresista porque desde el 
Gobierno de la provincia se ha tenido especial cuidado 
en procurar algo fundamental, cual es entender que la 
inversión en infraestructura y equipamientos no puede 
hacer olvidar otra inversión que es igualmente 
importante, refiriéndose, claramente, a la inversión 
social. 

Recuerda el Sr. Presidente que en el mes de 
noviembre se aprobaron los planes provinciales sin 
ningún voto negativo por parte de la Oposición, que 
prestó así su apoyo a la planificación de futuro que se 
presentaba por el equipo de Gobierno de la Diputación, 
asegurando, además, que la Oposición no sólo conoce 
estos programass de inversión en equipamientos e 
infraestructura, sino que también son conocedores y 
apoyan los programas que se vienen desarrollando en 
materia de educación, cultura, asuntos sociales, en 
definitiva en todos a~uellos campos que inciden, 
directamente, en la calidad de vida de los ciudadanos, 
con el esfuerzo innegable de los Ayuntamientos que son 
los protagonistas y la cooperación de la Comunidad 
Autónoma y del Gobierno de la Nación, y asumiendo que, 
desde la Diputación, no se pueden solucionar todos los 
problemas que existen en la provincia, ni se pueden 
acometer algunos temas que escapan de su competencia y 
capacidad, pero sí tiene esta Diputación la imaginación 
suficiente para que cuando se está ante algún tema para 
el que no tiene capacidad legal ni recursos 
financieros, se es capaz de desarrollar una iniciativa 
política que conjugue los recursos financieros de otras 
Administraciones Públicas y de coordinar el esfuerzo de 
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esas Administraciones para que se pueda dar solución a 
determinados problemas, de todo ello pone como ejemplo 
el papel de la Diputación en el terna del Consorcio del 
Huesna, recordando cuál ha sido ese papel desde el 
inicio. 

Se refiere también al desarrollo local que está 
afectado por el terna de la crisis económica en que 
estamos inmersos, pero recuerda el Sr. Presidente que 
aunqu7 no se puedan poner en marcha todos los 
mecanismos e instrumentos para salir de la crisis, sí 
es necesario situarnos en una posición que nos permita 
estar en primera línea, cuando los primeros signos de 
recuperación económica empiecen a aparecer y podamos 
avanzar hacia un futuro de progreso que nos sitúe por 
encima de la media cuando se produzca la Unión Europea. 
En esta línea explica el sr. Presidente que ya es una 
realidad lo que al principio de la legislatura era un 
objetivo prioritario a cumplir, refiriéndose al 
proyecto Cartuja'93, corno elemento fundamental en la 
dinamización económica de la provincia. 

Se muestra convencido de que los ciudadanos de la 
provincia han experimentado y van a experimentar una 
mejora en la calidad de vida y que el equipo de 
Gobierno de la Diputación está dispuesto para asumir 
este reto. 

Finaliza su intervención informando que la FEMP y 
el Ministerio de Hacienda han firmado un compromiso por 
el cual los municipios y provincias van a recibir 
48.000 millones de ptas. corno liquidación del 92 y se 
abre la posibilidad de modificación de la Ley de 
Financiación de las Haciendas Locales para el próximo 
quinquenio 9ue, por un lado, ha supuesto salvar una 
situación difícil y por otro permite seguir mirando al 
futuro con mayor optimismo. 

Finalmente, se dirige al Portavoz de !U-CA para 
recordarle que las propuestas que este grupo había 
hecho fueron recogidas y aprobadas en la Comisión 
Informativa de Hacienda, corno igualmente se acepta la 
petición que hace para lograr la cooperación con los 
países subdesarrollados, destinando a esta labor el 
0'7% de los ingresos propios de la Diputación, 
proponiendo que, mientras se instrurnentaliza la fórmula 
oportuna en el presupuesto, esta cantidad podría salir 
de las partidas de la Presidencia a la que se 
reintegrarían una vez solucionado su encuadre en el 
presupuesto. 
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CLASE a.a 

Dando cuenta al Pleno de Resolución de la 
Presidencia n2 4.834 de 17 de diciembre de 1.993 
por la que se ratifica el Texto del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de los años 
1.993 y 1.994.-

A la vista de la resolución de la Presidencia n2 
4.834 de 17 de diciembre de 1.993, por la que se 
ratifica el texto del convenio Colectivo para el 
personal laboral de esta Diputación Provincial para los 
años 1.993 y 1.994, la Corporación ACUERDA: quedar 
enterada del texto del referido Convenio. 

La Corporación queda enterada. 

3.- Aprobando Acuerdo de Funcionarios para 1.994.-

Examinado el expediente tramitado por el Area de 
Personal, donde consta el texto íntegro del Acuerdo de 
Funcionarios para el año 1.994, suscrito con las 
Centrales Sindicales U.G.T., ce.oc. y c.S.I.F., todo 
ello de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 
ss. de la Ley 9/87 de "Organos de Representación, 
determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas", modificada por la Ley 7/89, 
y vista el acta final de la mesa negociadora de 
21-12-93; la Corporación ACUERDA: 

Aprobar el Acuerdo de funcionarios de la 
Diputación Provincial de Sevilla, para 1.994. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

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

EL PRESIDENTE, S CRETARIO GEN~ , 
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Para hacer constar que la 
las actas de los Plenos 

año 1993, finaliza en el folio de 
serie y número OB7080896.-
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