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CLASE 8.ª 1 • 
DILIGENCIA. - La presente DILIGENCIA""se extiende para hacer constar que la 
transcripción de 1 as Actas de Pl eno del año 1986, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1.952, comienza con la presente colec
ción de pliegos timbrados de la clase 8~ de la serie y número lA 4022835 al 
lA 4022875, ambos inclusives. 

En su consecuencia, autorizo 1 a presente en Sevi 11 a a 15 de abri 1 
de mil novecientos ochenta y sei s. 

EL SECRETARIO, 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día cinco de fe 
brero de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el Salón de Ses iones 
de esta Casa- Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. Mi guel Angel Pino Menchén y con la asistencia 
del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocal es, D. Is i doro Arjona 
Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Pedro Escudero Mejías, D. Francisco Ca
rrero Fernández , D. José Dorado Al é, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. 
Jesús de l a Lama Lamamié de Clairac, D. Amador López Muñoz, D. Juan Anton io 
Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padil l a Burgos, D. Manuel Pe
ña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel An
tonio Rodríguez de la Borbol la Camoyán, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirí n, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico y 
D. Franci sco Toscano Sánchez, l os cuales habían sido citados previamente y 
con la antel ación debida, para la celebración de esta sesión, que , con ca
rácter extraordinario, ti ene 1 ugar en primera convocatoria, concurriendo 
asimi smo, D. José Luis Vila Vi l ar, Secretario General en funciones y estan
do presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respec 
t i vamente.-
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A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Toma de posesión como Diputados Provinciales de los Sres. D. Julio 
Alvarez Japón, D. Alberto Martin Márquez y D. Antonio Torres Garcia 

Por el Sr. Secretario se dió lectura a las credencias por las que 
se designan -Diputados Provinciales a los Sres. D. Julia Alvarez Japón, D. 
Alberto Martín Márquez y D. Antonio Terres García, los cuales prestaron ju
ramento de sus cargos pasando seguidamente a ocupar sus sitios en el Salón 
de Plenos de la Corporación. 

El Sr. Presidente, tras unas breves palabras de bienvenida manifes
tó su seguridad de que la presencia de estos Di~utados en esta Corporación 
redundará en beneficio de los ciudadanos y Ayuntamientos de la Provincia. 

2.- Representación y defensa de los Municipios de esta Provincia.-

La entrada en vigor de la Ley 6/85, de 1 de julio, Orgánica del Po
der Judicial, ha determinado el cese de los · Letrados del Estado en la re
presentación y defensa de las Corporaciones Locales, ante los Tribun.ales de 
Justicia, cuando aquéllas carecían de medios propios o se daban circunstan
cias especiales que aconsejaban la abstención de éstos. Por ello, y tenien
do presente- que 1 a Ley 7 /85, de 2 de abril , Reguladora · de 1 as Bases del Ré
gimen Local, en su art. 36, lb) establece como competencia propia de la 
Provincia la asistencia y cooperación jurídica -- aparte económica y técni
ca -- a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y 
gestión, se ha procedido a realizar los estudios y gestiones tendentes a 
evaluar la conveniencia de implantar un Servicio Provincial, sustitutorio e 
incluso ampliatorio del que habían venido pres·tando los Letrados del Esta
do, así como, en su caso, su estructura adecuada, recabahdo y obteniendo al 
propio tiempo de la Presidencia de la Audiencia Territorial pertinente in
forme sobre la posible actuación de funcionarios Letrados no colegiados, en 
la prestación de las funciones referida~: Habiéndose valorado positivamente 
por los Ayuntamientos de la Provincia, en términos generales, la inquietud 
y planteamiento de esta Corporación respecto al vacío creado por el cese de 
los Letrados del Estado, en su representación y defensa, los trabajos lle
vados a cabo permiten perfectamente definir la función a desarrollar, den-
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tro de una competencia provincial básica, su estructura organica idónea, 
cuya implantación se ha de condicionar a la , aprobpción del Organigrama ge-

e • ' 

neral de los Servicios Provinciales y la adopción de las medidas orgánicas 
transitorias tendentes a la prestación de la función mientras se implanta 
1 ~- estruct~(f. o.r~~nicaJdó~~ª ;, ~or:- ~YªI)}? . al)t~s~qe, ,~~l i l?Et~9º .. e~te asunto 
y a propuesta de la Comisión de Gobierno, la-corporació_n acuerda: Primero.-
Asumir, a solicitud en cada caso de los respectivos Ayuntamientos, la re
presentación y defensa de 1 os Muni ci pi os de ~sta Pro~i nci a., como competen-\ q . , ~ r • 

cia provinci~l específica con~enida en el art. 36, lb} de , la Ley ?18?~ de 2 
abril, estableciendo al . efecto, las siguientes reglas de funcionamiento: ~ 

r: J 1 • 1 • ' ·, • 

1ª. - Se prestará el servicio a todos 1 os Ayu n~ami entps de 1 a Pro-
vincia que no dispongan de Letrado en sus respectivas plantillas, que de
sempeñe habitualmente su represen~a~ión,Y, def~nsa. No obstante lo expuesto, 
también se prestará el servicio en aquellos casos en que pueda existir in
compati bJ 1 i dad entre 1 os i ntere~e~ d~ 1 os referido$ Le_trados y 1 os del 
Ayuntamiento de que dependan. 

2~.- La prestación del serv1cJo no requerirá decisió~ alguna de los 
, • r • , t r. · 1 t • , ! ,. , _ , ~ k ... t ; • • .· , , 

organos corporativos, salvo en los supuestos siguientes: 

. . , . 
a} Litigios entre un Ayuntamiento y la Admón. del Estado, Junta de 

Andafucía, otro Ayunt~mi.ento de la 
1

Pr~vincia o los Organos y Empresas de ' ' . ellos dependientes. 
". • 1 " • 1 -· 

1 • ' ', 

···~ " b} AJun~os 
1

pe~ales e~ materia de
1 
ord~~ públi~o o que puedan consti

t1,1ir derivaciones de acciones políticas. En amb?s supues.tos la prestación 
del servicio ser~

0

decipida POf la Pfesid1nci~ ~e la Dip~ta~ión en plazo ma-
?(imo 1~e ~iez días. \ r • ¡, ., 

( t • t 1. 1 

iª· - En m?dº., alguno se prestará el servicjo ~tlando el litigio su-
pol')~a cortraposi ci ón de i,ntereses . con 1 os d~ ,esta Diputación Provi nci. al, o 
c9n la de l~s Organi?mo? y ~mpresas 9e

1 
elJa deprndientes. ~ ·r 

1 \ 1 ... \ 

. . 4ª·,- Los Ayu
1
ntami entps qy~ qfmanden ~l servJ cio de ;epre$entaci ón y 

defensa, ~abrán de remitir,, junto con 1 os antecedentes precisos P,ara el es
tudio, del ,asunto, certific~ciones del Pleno, o de la ,Comisión de Gobierno 
en el caso de delegación por parte de aquél, en que se haga constar: 

' ' ' • t 

" : • ~Q. - Que se c;o~f~a la re~r:esentac;,~n y defensa del Ayu ntámi énto : al 
Servicio Jurídico Provincial, específicamente para un asunto determinado 
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( JI j / r '· , 

r, ' ' r ¡ (.. • 1 • ( : .. • • " 1 r 1 • 

"i , ~2~.- Que s~ ha d7ci.~igo, R~e~io_ in.f,Q.r,,me 
0
de LeJ rap<;>, el ~jerciciq de 

la rcc1ón de que .~e ~r.a~~ (en ca~o ge .~~r , eJ Ay~n~amj~nto acto~, ¡~emandpnte 
o ret urrente), o la oposición y personación 

1

del Ayuntamiento como demandado , , r , ¡,, 1 · · T 
o r~curri do en 1 as actuaciones concretas que se· .h.a_yan Rromovi cjo en su con-

( - ~ _j.;,. ¡.... ---- ---·--· " • •,t'" ,---· ,. • .•. t-'''-- ·- . ,.. t ., ...... -

tra. · 

5ª.- Los funcionarios integrados en el Servicio Jurídico Provincial 
• 1 

estarán incompatibilizados para asumir, al margen del mismo, la representa-
ción y/o defensa de los Ayuntamientos de esta Provincia, así como la de 
cualesquiera clase de personas físicas y/o jurídicas frente a tales Ayunta
mientos, excluí da la de esta Diputación Provincial, y frente a ella misma. 
La precedente norma de incompatibilidades no afectará a procedimientos ini
ciados con anterioridad al presente acuerdo. 

Segundo.- Las funciones de representación y defensa de los Munici
pios de esta Provincia serán desempeñadas por una Unidad con nivel orgánico 
de Servicio, que se de.nominará Servicio Jurídico Provincial, cuya Jefatura 
se adscribe al puesto de trabajo de Asesor Jurídico Jefe, con nivel 26, de 
complemento de destino. El Servicio Jurídico Provincial estará integrado 
por dos Unidades: Asesoría Jurídica, de una parte, y Representación y De
fensa de Munic,ipios, de otra. Asesoría Jurídi ca . estar~ integrada por tres 
Técnicos de Admón. Genei al-Letrados, con nivel 24, un Administrativo, con 

... (' t ' 

nivel 14 y un Auxili"érr Administrativo, con nivel 10, en tanto se den las 
con di ci ones de titulación de qui'en actualménte des.empeña el P.Uesto de tra-

• r , 1 r :-
bajo., Repre~entaci 9p .Y Qefensa ?e Mpn~ ci pi 9s esrqrá i integrada por si e"te 
Técnicos de 

1
Adíf1Ón~ .Gen~r~l-Letrado,sr co~ nivel 24, . una ,v.ezr ,desarr;ollen 

efectivamente actividades procesale·s, y con nivel 22 antes de· que se de tal 
1 

supuesto, y tres Auxiliares Administrativos, con nivel 7. La adscripción de 
1 os Técnicos de Admón·. General -Letrados a Representación· Defensa de los 

·Municigioi , se producirá a medida qu~ la de~anda ·de prestación del servicio r , , • '.'l • • - , , r .1 • , 
por los Ayuntamientos¡ el procéso de formación y ad?p~ac i 9n de l os funci ~-
narios al puesto de trab9jo, lo requieran. La adscripción de los Auxi li ares 
Admi ni strati vos tendrá 1 ug_ar en 1 a proporci ~n de un.· A~xi 1 i ar por cada dos 
Técnicos incorporados a la Un.rdad. Tercefo.- La efectividad ~dei precedente 
·punto y, consiguientell)ent"e, la-·variación de nivéi ·e

1
s dé ' éomplemento ' éJe des-

tino q1:1e resulta d~l r!llismo, que'da difer\d.?. a la ,aprobación total ' o parcial 
del Organigrama General de los Sérvicios Provinciales, actualmente en ela
boración. Cuarto.- En tanto se produzca la ·aP,rob.ación total o parcial del 

1 1 ' / " t Í r '> 

Organigrama General de los Servicios Provincial es, se adscribe· la función 

•t 
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CLASE 8.ª 
asumida por esta Corporación, según ""él punto primero del presente acuerdo, 
a 1 a Asesoría Jurídica de 1 a Corporación, que contará, - al efecto, con 1 a 
adscripción funcional de los Técnicos de Admón. General, con destino en la 
U.P.A.M., D. Félix J. Montero G6mez y Dª Felicidad Giménez Fernández, sin 
perjuicio de otras incorporaciones de personal Técnico y Auxiliar que de
mande el volúmen de trabajo, a propuesta del Sr. Asesor ·Jurídico Jefe. 
Quinto.- Queda facultado el Excmo. Sr. Presidente, tan ampliamente como · en 
derecho se requiera, para la ejecución y desarrollo de este acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayor1a con 20 votos a favor (PSOE) y 8 
en contra (Grupo Popular y PCA). 

DEBATE: 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, manifestando que el documento 
que - se somete al Pleno no es mas que una mera sustitución del servicio que 
los Abogados del Estado prestaban a los Ayuntamientos. Diciendo a continua
ción que su Grupo entendía que la Diputación lo que se proponía a realizar 
con la creación de este nuevo servicio, era llenar un vacío que afectaba a 
la mayoría de los Ayuntamientos de la Provincia, y que debería ser conside
rablemente mas amplio que el que se presenta y que, además, adolece de un 
defecto de enorme importancia, cual es el hecho de que es la Presidencia de 
la Diputación la que decide en qué casos presta el servicio y cuando no, 
sin que se hayan establecido unos criterios objetivos a tal efecto. Por 
tanto, termina diciendo que su Grupo está a favor de la creación del servi
cio, pero no en estos términos, sino abierto a todos los Ayuntamientos y 
extendido no solo a la asistencia jurídica, sino también urbanística, etc., · 
proponiendo, mi entras tanto, dejar el expedí ente sobre 1 a mesa para nuevo 
estudio. 

Hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Popular, anunciando su 
voto en contra, tanto por el fondo como por la forma, a la creación de un 
servicio que es, indudablemente, necesario, pero no aceptable tal como se 
presenta, y proponiendo una modificación en el sentido de que el servicio 
sea extensivo a todos los Ayuntamientos, así como que no se hiciera la re
serva de utilización del mismo por parte de la Presidencia, afirmando que 
si el Pleno ace~taba su modificación se haría un gran servicio a la Provin
cia, y, en caso contrario, su Grupo votaría en sentido negativo . 

. A continuación hace uso de su turno el Portavoz del Partido Socia
lista pra contestar a los Grupos de la Oposición, manifestando que por de-
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bajo de las ma,nifestaciones de ambos Grupos, , subyace , µna idea política qur; 
supone e~tén sistemáticamen~e en cQntra de1 cualquier servicio que se pr~ste 
desde l a Diputaci ón a los ~Y.untamientos, para contjnuar diciendo que e1 
servicio ~s bueno porque así lo consideran l os Ayuntamientos y se deduce de 
las en~uestas que a ta l efecto se han realizado y que están firmadas y se
lladas por los mismos. 

Refir i éndose concretamente al fronda de los argumentos de la oposi
ci ón reafirmando la autoridad de la Presidencia como órgano que deben deci 
dir en qué casos se presta el servicio, porque es ella y la Comisión de Go
bierno, las que en Diputación tienen responsabilidades pol í ticas en este 
momento, no suponiendo esta , reserva ri i nguna novedad, porque , ya ex·istí a 
cuándo la --Ré~re·sentácfón--.f Defeñsa de los Ayuntamientos ·1a ejercía l a Abo
gacía del Estado, así como que solo se prestará para aquellos casos en que 
es legal darlo, nunca para defender posiciones qu~ estén fuera de la Ley. 

Termina afirmando que las dos reservas que constan , en .l a presente 
propuesta no pueden quitarse porque l egal y políticamente no es vi abl e. 
Igualmente manifiesta que l? Dipvtación viene prestando asistencia jurídi 
ca, económica, urbanístic.a, etc., a travé~ de otros servicios tal es como 
Asesoría Jurídica, U.P.A .M., Servicio de Urbanismo, etc. 

Nuev·ament~~ - y ·en · térmi no de réplica, interviene el Portavoz del 
Grupo Comuni sta para denunciar la fal ta de i nfo.rmaci ón que ,padecen si stemá
ticamente los Grupos de l a Oposición porque el Grupo Social i sta se ocupa de 
que así sea, manifestando que su Grupo qui ere que la Diputación monte ser
vicios, pero servicios no montados cara a la galería, carentes de contenido 
y que sol o sirven para re 11 enar l i btos y editen fo.11 etas de cara a l as el ec 
ciones' pata continuar . díci endo qüe con el documento que se presenta al 
Pleno es imposible que el Presidente pueda decidi r con objetividad cuándo y 
a qué Ayuntami ent os se ·1e presta el servicio y a cuál es no. 

Tras unas palabras del Sr. Presidente, sol icitando del Portavoz que 
se c1na al tema del debate, éste c~ntinua diciendo que no entiende con esta 
propuesta como se puede ofrecer el servicio que l os Ayuntami entos necesi
dad, entendiendo que cuando el Sr. Amador habla de actuaciones contrarias a 
l a Ley, se refiere a la ,huelga secundada por muchos Ayuntami entos el dí a 20 
de jünio, ínformando qÜe ninguno de l os Alcaldes se encuentra procesado por 
tal motivo, porque l os Fiscales no han considerado que hubiera lugar a pro
cesamiento alguno. Por tanto, sigue diciendo, su Grupo está a favor de la 
creac i ón de servicios para los Ayuntamientos, ya que el Parti do Comunista 
defiende el mayor grado de autonomía para los Ayuntamientos y son éstos y 
no el Presidente de la Diputa~i ón los que tienen que decidi r en el ámbito 

: 

1 

1 

1 

1 

1 

í 
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de sa competencia, ' manifestándo qué fían remitido ún"a cárta af Sr. Presiden
te y al "Portavoz del Grupo ·sbcialist'a en la qúd éxponían qué ·clase de ser
vicio era el ' que había que · montar, . proponiéndo uno .de mayor y mas amplio 
contenido, que sirva no para cuestiones internas de partido, sino exclusi
vamente para ayuda de los Ayuntamientos. 

A continuación interviene el Sr. Mo'ra 'Cabo, manifestando -que en su 
primera intervención había propuesto dos modi fl éaciónes y que 'el Portavoz 
del PSOE no ha explicado en su intervención la posición del Grupo al res
pecto, solicitando igualmente una explicación de por qué un órgano políti
co, · la Presié:lencía, tiene que decidir ~obre la AsesQr.Ía téénico_Jurídica a 
un Ayuntamiento, esto es, a su juicio, primar el oportunismo político. 

Fínal mente, term'ina · su intervención 1i nsf sti endo en · su deseo de 
crear un servicio, pero abierto y completo,' y no como se pretende montar el 
que hoy se somete al Pleno. 

' , . ;, "1 • •.. ·¡ 

Hace uso de su turno el Portavoz del Grupo Socíalista, Sr. D. ~a
dor López, rectificando su respuesta anterior al Grupo Cómunista y manifes
tando que, efectivamente, dicho Grupo sí quiere el servicio, pero el que 
precisamente qui eren es el que proponen en un escrito en el que solicitan 
que la contratación del personal técnico que debe cubrir el servicio se ha
ga a propuesta de los di

1
stintoi Grupos Políticos, de lo que no se puede, a 

su entender, desprender otras cons~cuenci as que 1 o que ·de.sea'n es, prec{sa
mente, un servicio politizado, así como los funcionarios de la Diputación 
no son buenos profesionales. S~guidamente, continua a~irmando, que el Grupo 
Socialista está por profesionalizar la administración y no por politizarla, 
y que no están dispuesto a que este servicio se forme con pers9nal designa
do a dedo pór 1 os G'rup·os· Políticos, e·scogi dó fuera .del personal de la Dipu
tación, terminando ' su argumehtaci ón en contra de 1 as afirmaciones del Por
tavoz del Grupo Comunista, diciendo que es precisamente por eso por lo que 
no quieren el servicio y por que no les importa la Diputación, sino que por 
el contrario lo que creen es que no debían existir. 

Concretándose a la intervención del Sr. Mora Cabo, manifiesta que 
la salvedad de no atender, en principio, a los Ayuntamientos que tienen en 
sus plantillas profesionales es clara, ya que los ··medio's de· fa Diputación 
son limitados y hay que estab l ecer un criterio de prioridades que no puede 
ser otro ciue el que aquí se estal:>lece, 'y en · segundo lugar, respecto a la 
sugerencia de que se funcfone apolíti"camente, le parece fuera de contexto y 
ap licable a un marco ya pasado, explicando que cuando hay conflictos entre 
administraciones públicas, no puede actuarse de oficio sino políticamente, 
y que, por tanto, es 1 ógi co que ho deba favorecerse q~é un Ayuntamiento 
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pueda utilizar un serv1c10 gratuito para estar bombardeando, gratuitamente 
también, a: la-.A.dmin:tstración . del Estado, y afirmando que esto no es mas que 
atenerse a las reglas .democráticas y funcionar políticamente, que es To 
bueno. 

EJ Portavoz,, Sr. Mora Cabo, pide la palabra en explicación de esto, 
siendo de11eg.ada por la Pr.esi denci ~ por ser improcede·nte, ya que no habría 
Cpmbiado-~1 sentido del voto de su Grupo. 

j • .. ' 

3.-__, - Modifj~aciooes . Estatutos Patronatos, Fundaciones y Sociedades.-

De conformidad con 1 o acordado por 1 a Junta Gen.eral d~ 1 as di sti n
tas Entidades dependí entes de esta Diputación, se da c;;uenta. pe,~.=- ei Sr. Se
cretario de los Estatutos de los Patronatos de Inversión Rural, Promoción y 
A~esor~mi ento Económico.,, Fundación Luis Cernuda, Patronato Acción Terri to
ri al y Urbanismo, y Fundaci.ón Manuel . Giménez Fernández,- proponiéndose acor-
dar las siguientes modificaciones a los mismos: 

1 • 

Patronato Inversión Rural.-

Art. 5Q, párrafo lQ: Queda repactado como sigue: 11 1:a ·Presidencia del Patró
nato la ostentará el Presidente · de ·la-Diputación ProviAcial de Sevilla". 

. ' -

Patronato de Pr.omoción y. Asesoramiento Económico.- ~. 

Art. 59, párrafo 12: Queda .redactado como · sigue: "La Presidencia del 
Patronato la ostentará el. Presidente de la Diputación Provincial · de 
Sevil 1 a". 

Art. 6Q: ~e . suprime el párrafo 3Q. · ,. ,. 
' --

Fundación Luis Cernuda.- .... 

Art. 30: Se suprime el párrafo sigui ente: "En ningún· caso será de 
aplicación el Convenio de la Corporación Provincial". 

. .. 

Patronato de Acción Territorial y Urbanismo.-
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Art. 29: Se suprime el párrafo siguiente: "En ningún caso será de 
aplicación el Convenio de la Corporación Provincial". 

Fundación Manuel Giménez Fernández. -

Art . 52, párrafo 32: Queda redactado como sigue: "Presidente: El Presidente 
de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Art . 16: Se suprime el último párrafo . 

En consecuencia los Estatutos de los Organos Colegiados antes cita
dos , quedan redactados según el siguiente tenor literal: 

ESTATUTOS DEL PATRONATO IE INVERSION RURAL DE SEVILLA 

CAPITU~O PRIMERO: Constitución, fines, domicilio y duración.-

Artículo Primero. - La Diputación de Sevilla, al amparo de lo seña
l ado en las disposiciones de Régimen Local aplicables, constituye un Patro
nato Provincial de Inversión Rural, que tendrá personalidad jurírica públi
ca, independiente a todos los efectos de la Corporación Provincial, y que 
se regirá por los presentes Estatutos y, supletoriamente por el Ordenamien
to Jurídico de las Corporaciones Locales. 

Artículo Segundo.- El Patronato será de duraci ón indefinida y ten
drá dentro de la espera de su competencia , primordialmente, las siguientes: 

ral • 
a) La aplicación directa en obras con cargo al Fondo de Empleo Ru-

b) La Inversión de l os fondos que con cualquier tipo de objetivo se 
libren para combatir el desemp leo agrícola, tanto en obras de infraestruc
tura y equipamiento urbano, como trabajos agrícol as, de servicios, etc., 
bi en provengan 1 os fondos de 1 a Admi ni straci ón Central, Regional, Local o 
I n s ti tu c ion a 1 • 

c) Cuantos otros cometidos se consideren interesantes para un mayor 
y mas armónico desarrollo económico de la provincia. 
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Artículo Tercero.- El domicilio del Patronato radicará donde desig
nen sus órganos . de gobierno, sin perjuicio de su establecimiento inicial en 
la Casa P!lacío de la Diputación Provincial. 

CAPITULO SEGUNDO: Organización y .Rég,imen. - 1 1 

Artículo Cuarto.- El Patronato, que tendrá capacidad jurídica plena 
para el cumplimiento de sus fines, contará con los siguientes órganos: 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) La Junta General. " r 
d) El Consejo de Administración. 
e) El Gerente. 

. ' 

SECCION PRIMERA.- Del Presidente 

Artículo Quinto.- La Presidencia del Patronato la ostentará el Pre
sidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Son atribuciones o deberes del Presidente los siguientes: 
f.. . 

a) Representar legal mente al Patronato, y suscribir en su nombre 
los actos y contratos que sus órganos colegiados acuerden. 

b) Presidir y convocar las sesiones de los órganos colegiados del 
Patronato, establecer el orden del día de aquéllas, dirigir las delibera
ciones y hacer guardar el orden en su desenvolvimieoto. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos cole
giados del Patronato. 

d) Otorgar poderes para ejercer la representación judicial y extra
judicial del Patronato. 

e) Ordenar todos 1 os pagos de 1 Patronato, de conformidad con e 1 
gasto previamente aprobado, y autorizar con su firma todo cuanto se refiera 
al movimiento de. -fondos -del mismo, pudiendo delegar estas faculta des en el 
Vicepresidente y/o el Gerente. 
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I • t / 

f) Resolver los asuntos de competencia del Consejo ae Administra-
, f 

ci ón en caso de mani fiesta urgencia, cando cuenta a aqué 11 a en 1 a primera 
sesión que se celebre. 

g) Todas aquellas funciones 1 que 1e aelegue ' eipresa j especifi~amen
te el Consejo de Administración. 

í . flí) r, . . . . . , ' : 

SECCION SEGUNDA.- Del Vicepresidente 

Articulo Sexto. - La Vi cepresi denci a del P'atronato córresponderá al 
Diputado Responsable del Area de Desarrollo Económico~ ' 

• 1. 

El Vi ce presidente desempeñará ordinariamente 1 as funciones presi -
denciales, salvo en los supuestos en que el Presidente las aboque expresa-
mente. 

" .. 
' 1 

'> ! . (\"", .. .... 1 ' ' 

El Vicepresidente podrá delegar aquellas funciones que estime con
veniente para mayor agilidad del funcionamiento del Patronato, en cuyo caso 
dará puntual conocimiento a la Présidencia. · '· 

,- r • , . ' . 
SECCION TERCERA.- De la Junta General 

Artículo Séptimo. - La Junta ' Genéral del Pratronato es el 1órgano su
perior del mismo, al que corresponde la competencia para deliberar y resol
ver sobre los asuntos de mayor trascendencia en el funcionamiento y activi-
dades' de 1 Patronato. · " '· 

~, ,, . 
• i ' ' ' • - , 

Podrá designar, para formar parte de ella en calidad de asesores, a 
aq'uellas individualidades o entidades que · se distingan por 'sus édpeciales 
conocimentos técnicos, económicos, o de otra índole relacionados ' con las 
finalidades que se persiguen, asistiendo a las sesiones de la Junta con voz 
pero sin voto. ' · · 1 ' 

·1," ., , 

Son miembros de la Junta General del Patronato: 
, · r 1 ' , , t , .. , , t l , 

. ' a) El Presidente. · ~ 

o) Los miembros dé la Comisfón de Desarrollo Económico de la Dipu
tación Provincial. 
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c) El Gerente, que asistirá con voz pero sin voto. 

La, Junta -de 1 Patronato· estará as4 sti da por un Secretario. 

Artículo Octavo.- En desarrollo de lo prevenido con caracter gene
ral en el primer párrafo del artículo anterior, la Junta General tendrá las 
sigui entes atribuciones: - -- . . - - . 

a) Aprub·a·r el Plan Anual de actuación del , Patronato en orden al 
cumplimiento de sus fines. 

b) Aprobación del Presupuesto anual y sus modificaciones, liquida
c1on del anterior y censura de cuentas, así como autorización de operacio
nes de crédito y aprobación de precios o tasas por prestación de servicio. 

c) Aprobar la ~emoria a~ual de activjdad~s. 

d) Aprobar, con caracter provisional, las modificacioes de los Es
tatutos para su .sanción -de.f.i ni.ti.va .p0-r la Corporaci ón-1?.r::ov.i nc:i al fundadora. 

~) Aprob-ar la plantilla del Patronato. --- ... - --. ~ - . 
f) Aprobar, con caracter provisional, la transformación y extinción 

del Patronato, para su aprobación definitiva por la Diputación Provincial. 

g) Informar a la Diputación Provincial de la Memoria y el Presu
puesto anual y sus liquidaciones. 

,Artículo Noveno.- La Junta General celebrará, al menos, dos sesio
nes anuales: una dentro de los tres primeros meses de cada año, para cono
cer y resolver sobre la Memoria de actividades y liquidación de cuentas del 
ejercicio anterior, y otra dentro del último trimestre de cada año, a fin 
de aprobar el Plan de actuaciones y Presupuesto de) ejercicio siguiente. 
Asimismo, se reunirá cada vez que la convoque el Presidente por propia ini
ciativa, o cuando lo · soliciten, al menos, un tercio de sus miembros. La 
convocatoria, con el orden del día, será cursada por el Secretario, con una 
antelación de diez días, salvo cuando, por razones de urgencia libremente 
apreciadas por la Presidencia, no sea posible observar tal plazo; en todo 
caso, la convocatoria y el orden del día obrarán en poder de los miembros 
del Patronato con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la 
celebración de la Junta . 
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Artículo Décimo. - La Junta del Patronato se entenderá val i damente 
constituida cuando asistan a ella, como mínimo, la mitad mas uno de sus 
miembros. 

En caso de no existir quorum, se constituirá en segunda convocato
ria, veinticuatro horas después de la señalada para la primera, siendo su
ficiente en este caso, para su válida constitución, la asistencia de un 
tercio de sus componentes, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 
tres. En todo caso, para 1 a válida constitución de 1 a Junta General, será 
precisa la asistencia del Presidente y del Secretario, o personas que legí
timamente les sustituyan. 

Artículo Undécimo. - Serán validos 1 os acuerdos que se adopten por 
la mayoría de los miembros asistentes a cada reunión, siendo decisivo, en 
caso de empate, el voto del Presidente. 

Artículo Duodécimo.- De cada sesión celebrada se extenderá la co
rrespondiente Acta, en donde se recogerá el desarrollo de la misma. 

Artículo Decimotercero.- Los miembros de la Junta General cesarán 
en sus cargos por renuncia, sustitución o inasistencia, injustificada, a 
tres reuniones consecutivas. En todo caso, cesarán cuando se produzca 1 a 
condición de Diputado Provincial. 

SECCION CUARTA.- Del Consejo de Adninistración 

Artículo Catorce.- El Consejo de Administración es el órgano al que 
corresponde la gestión y representación en toda clase de actos y contratos, 
tanto de administración como de disposición, dentro del objeto fundacional 
que se define en el artículo segundo de estos Estatutos, y siempre que se 
ajuste al Presupuesto aprobado. 

Son miembros del Consejo de Administración: 

a) El Presidente o Diputado Provincial en quien delegue. 
b) Cinco Diputados Provinciales designados por la Diputación. 
c) El Gerente del Area de Desarrollo Económico de la Diputación 

Provincial, con voz y sin voto. 
d) El Gerente del Area Técnica de la Diputación Provincial, con voz 
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y sin voto. 
e) El Jefe del Gabinete de Estudios .Económicos de la Presidencia de 

1a Corporación, con voz y sin voto. 
f) El Gerente del ,Patronato, con voz y sin voto. 

1 ' 

S~rá Secret~rip del : Consejo . de Administración el que lo sea del Pa-
tronato. 

\ Artículo Quince.- . El . Consejo de Administración tendrá las sigui en-
tes atribuciones: 

• • 1 J 

-< ( 
a) Nombrar al Gerente. 
b) Nombrar las. personas que han de desempeñar 1 os cargos de Secre

tarj o~ Inter-ventor. 
c) Gestionar, controlar, distribuir y administrar las cantidades 

que se libren por cualquier Organismo para el cumplimiento de sus fines • 
.. d) Contratar el personal Tiecesario, as~ como fijar sus retribucio

nes, dentro de la normativa legal, al 0bjeto de ,cubrir la plantilla aproba
da por la Junta General. 

·. e) Elaborar y . proponer a. la Junta General cuantos temas sean de su 
competencia. 

f) Celebrar todo tipo de operaciones con entidades bancarias, de 
ahorro, o de crédito. 

g) Cuantas no estén a tribuidas expresamente por estos Estatutos a 
la Presidencia. 

Artículo Dieciséis.- El Consejo de Administración quedará válida
mente constituído cuando asistan á él la mitad mas uno de sus miembros. En 
caso de no existir quorum, quedará val i damente constituí do una hora después' 
de la señalada con los miembros asistentes, siempre que en su número no sea 
inferior a un tercio de sus componentes, y, en todo caso, no i nf eri or a 
tres. 

., : ' 

Artículo Diecisiete.- Son aplicables al Consejo de Administración 
los artículos 11 y 1i. de los presentes Estatutos, entendiéndose sustituída 
la referencia a Junta de Patronato por Consejo de Administración. 

SECCION QUINTA.- Del Gerente. 

Artículo Dieciocho.- El Gerente será nombrado y separado libremente 
por el Consejo de Admi ni straci ón, entre personas técnicamente ·capacitadas 
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para ~l ,. pe~el)lpe_ño .de dicho cargo .. , Sus funciones serán,: . · - .. 

a) Proponer los Planes .de, acción en orden .al desarrollo de las com
petencias atribuidas al Patronato. 

b) Llevar con la debida diligencia cuantas gestiones sean precisas 
en orden a dar cumplimiento a 1 os acuerdos que se adopten por 1 os órganos 
rectores del Patronato . 

c) El seguimiento, gestión y supervisión . de los proye~tos · de inver-
siones encomendados al Patronato en el ámbito de su actuación. · 

d) Desempeñar 1 a Jefatura del personal dependiente del Patronato, 
al que podrá premiar o corregir disciplinariamente,- salvo con- ·el despido, 
cuya sanción queda reservada al Consejo de, Admir:l.istrac.ión. · ... 

e) La redacción de informes sobre el desarrollo de . las actividades 
del Patronato . 

. f) Promover, i ~.forlJ)ar 1y__ exponer a la Presidencia :f- al Consejo de 
Admi ni straci ón cuantas ideas 0 su,gerenci as puedan contribu.i r a la consecu
ción y d~sarrollo de los fines d~l P&tr0nato. 

g) Preparar la documentación necesaria relativa a los ·expedientes 
que ~ayan de ser sometidos .a conocimient.o de lar Junta General,, y que debe
ran obrar en poder del Secretario con antelación suficiente. 

h) Redactar el anteproyecto de Memoria anual y, junto cGn ·el Inter
ventor, la liquidación de cuentas del Patronato para su. sometimiento a la 
Junta del mismo . 

i ) Ordenar y autorizar con su firma todos 1 os pagos y cobros de 1 
Patronato que le hayan sido delegados expresamente por la Presidencia o Vi
cepresidencia. 

j) Asistir a las Sesiones de la Junta del Patronato con voz, pero 
sin v.oto . .... 

j ' ' 
.. ' ' ¡ 

2 Jd C4ant~s otra._s fu~ci one~ 1~ encomi e:nden 1 os Organos de Gobi.erno •. 
. , , 

' 1 1 • 

CAPITULO TERCERO: Del Secretario del Patronato. 

, Artículo Diecia\Jeve.- El Secretario de.l, Patronato tendrá las si-
gui entes func.i one~: i:, .• , , , • • ¡ . .. ... . 1 

a) Asistir a las :,sest~11e~ que ,cele.o,ren . lQS. .,.órganos colegiados del 
Patronato. 

b) Redactar y autorizar con su firma, con el visto bueno .de~ Presi
dente, las1Actas de las Sesiones. , r , 

c) Redactar y cursar, con la debida antelación, las convocatorias 
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de los órganos colegiad9s por orden del Presidente. 
d) Custodiar la documentación correspondiente a . cada sesión convo

cada, cui~ando de ~ue e~té a, disposi~ión de los miembros del Patronato, pa-
ra su examen' ' éiesde la fecha de i a convocat

1

ori a. l . - , ' " r 
f) Expedir certi ficaciones sobre l os acuerdos adoptados y documen-

tos obrantes en la Secretaría de sus cargo. 
. -" f 

(... f. ' T- • • '\ -, • - "I 

eAPilULO CUARTO; ' Del Ioterventór. 
. () . ' 

·' ' -• r r ,. , • 1 'Ir l 

. ~ 
Artí'culo vei nte. -' El ' Interventor del 'Patronato' tendrá Ías siguien-

' ( . ' 
tes 'funciones:· 

1 1 

a) Asistir, con voz pero sin 
Consejo de Administración, informando 

voto, a las sesj ones que celebre el 
sobre l os aspectos económicos- finan-

cieros del ,mismo~ 
' b) R_eda'ctar, ju oto con .el .Gerenté, el ·Presupuresto anual· y sus modi -

f icaciones, así como la liquidación def anterior. 
1 r 

1 

c) Coordinar la confecc i ón de la contabi lidad del Patronato. 
cj) Custodiar. la. documentación contabl e', cuidando de que esté a dis

posición dé 1 os miembros del1 Patronato para su examen en las fechas que me
di en desde la convocatoria hasta l a celebración de las sesiones del Consejo 

de Administración. 
' ·, 1 ' t 

e) Auto,:-i.zar, conjuntamerlte con el Gerente, todos 1 ds cobr¡os y pa

gos del Patronato! . 
1. l ' \' 11' ' 

CAPITULO QUINTO.- De l a Hacienda del Patronato. 
, • 

1
, 1 1, _ ¡ ' r ;, ' , • 

,.. ...... 

Artícul o Veint i uno . - El Patronato tendrá patrimonio y contabilidad 
propios e independiente.s de los 'de la Di p.utación Provincial. Su Presupuesto 
estará .i .ntegraqo en e.1 Presupuesto único de la Diputación. 

Los ingresos del Patronato estarán .constituidos por: 

a) Los fondos provenientes de cual qui r organi smo y di sti nados a 
combatir el desempleo agrícola o para aplicación directa en obras con cargo 

al Fondo de Empleo Rurªl. 
b) Las tra'nsférenc·ias, que, ,por ·~gJales o simi lares conceptos, pue-

dan realizar la Diputación Provin"cial de· sevflla,- como entidad inversora de 
fóndos públicas. ; 

1 
• 

c) Las aportaciones que para cumplimi en-td- de l'os fines de l Patrona-
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to, pueda realizar la Diputación Pró~ihcial de Sevilla. 
d) Las subvenciones o ayudas extraordinarias procedentes de entes 

públicos o privados, así como de personas físicas . -
e) El rendimiento de los bienes y derechos del Patronato. 
f) Los derivados de operaciones de créditos. 
g) Tasas o precios por prestación de servicios. 

Artículo Veintidós.- Sobre la base de estos recursos se confeccio
nará el Presupuesto anual y el Plan de actuaci ó-n del Patronato de cada 
ejercicio. 

Artí cu 1 o Vei nti tres. - E 1 Consejo de Admi ni straci ón vi gi 1 ará e 1 de
sarrollo de la gestión económica del mismo, con sujeción al presupuesto 
aprobado, y adoptará, en su caso, 1 os acuerdos determinantes de su ejecu
ción. 

CAPITULO SEXTO.- Régimen Jurídico, modificación estatutaria, transformación 
y extinción del Patronato.-

Artículo. Veinticuatro.- El Patronato se regirá en sus relaciones 
con los usuarios, con el personal y con terceros, por el Ordenamiento Jurí
dico Privado. 

Artículo Veinticinco.- La modificación de los Estatutos, así como 
1a transformación y extinción del Patronato, será acordados definitivamente 
a propuesta de la Junta General, por el Pleno de la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

Artículo Veintiséis.- Al producirse la disolución del Patronato, la 
Diputación Provincial de Sevilla, le sucederá universalmente. 

ESTATUTOS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PROMOCION Y ASESORAMIENTO fCONOMICO 

CAPITULO PRIMERO: Constitución, fines, domicilio y duración.-
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Artículo Primero.- La Diputación de Sevilla, con arreglo a lo seña
lado en las disposiciones de Régimen Local aplicables, constituye un Patro
nato Provincial de Promoción y Asesoramientb, E-conómico, que tendrá persona
lidad jurídica pública, independiente a todos los efectos de la Corporación 
Provincial, y que se regirá por los presentes Estatutos, y supletoriamente 
por el Ordenamiento Jurídico de las Cor.poraciones Locales. 

Artículo .Segundo •. - El Patt1onato · será de duración i ndefi-ni da y, ten
drá, dentro de 1a esfera de su- competencia, los siguientes fines: 

a) La información, asesoramiento y gestión de iniciativa empresa
riales, la atracción de inversores potenciales a la provincia de Sevilla, y 
la relación institucional con los entes concesionarios de créditos y/o sub
venciones. . . . 

b) La coordinación de los proyectos y estudios necesarios para lle-
var a buen fin las iniciativas empresariales que se tramiten. · 

c) La atención a 1 os Ayuntamientos en sus proyectos de promoción 
económica municipal que así lo requieran. 

d) La promoción de actividades económicas, fundamentalmente en fun
ción de la detección de recursos ociosos, y/o del desarrollo de zonas de
primidas. 

e) La realización de estu·dios, creación de fondo bibliográfico es
pecializado, y conexión con otros organismos provinciales o regionales a 
efectos de los enfoques maGro-económicos necesarios. 

f) La colaboración en publicaciones de formación e información eco
nómica de interés para el desarrollo provincial. 

g) Aquellas actuaci'ones del A-rea ' de Desarrollo Económico que se 
crea conveniente transferir al Patronato en un futuro. 

h) La inversión de los fondos que la Corporación decida transferir 
al Patronato con objeto de contribui-r' a la creación de empleo en los secto
res primados, secundarios y terciarios, bien provengan de 1 a propia ~orpo
raci ón o sean transferidos de otras Administraciones. 

i) La dirección y administración de las explotaciones que de los 
bienes, propiedad de la Diputación, de naturaleza eminentemente económico y 
productiva l'e sean delegadas por la C'Orporación. 

j) El Patronato podrá suscribir convenios que redunden en la mejor 
consecución de sus fines con entidades públicas y privadas o particulares. 

k) Cuantos otros cometidos se consideren interesantes para un mayor 
y mas armónico desarrollo ·económico de 1 a proVi nci a de Sevi 11 a. 

Artículo Tercero.- El domicilio del Patronato radicará donde desig-
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ne-n sus órganos de Gobierno, sin perjuicio de su establecimiento inicial en 
1 a Casa P a 1 acio de 1 a_ D1i pu tac i ón Pr.ovi 11ci a l. 1 1 

1 ( t ' f 
., 1 1 " . 

CAPITULO SEGUNDO: Organi+ación y R~gimen. , • J 

Artículo Cuarto. - El Pa1tronato, que tendrá .capaFidad .jurídica plena 
1 

para el cumplimiento ~e sus fines~ contará con los siguientes órganos; .. 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) La Junta General. 
d) El Consejo de Administración. 
e) El Gerente. ! \ 1 .. ,. r. i. 

.. ' . 1 I ' f , l f • '" f 
' 1 .. ' 

1 ., .,,,..... ,, 
SECCION PRIMERA.- Del Presidente. 

,• ~ I J L C. 

Artículo Quinto.- La Presidencia del Patronato la ostentará el Pre-
sidente d~ la Di~utación l?rovinci~l de Sevilla.- 1 • ~, 

I .. I •• • ., • .., 

Son atribuciones o deberes del ~re~idente , los ~igui~ntes: r 

a) Representar legalmente al Patronato, y suscribir en su nombre 
los actos y contratos que sus órganos . colegiados aGuerden~ 

b) Presidir y convocar las sesions de los órganos colegiados del 
Patronato, establecer el orden del día de aquellas, Jiirigir las delibera-
ciones y hacer guardar el 1 orden en su desenvolvimiento. , 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los pr:garws e;ple-
gi a dos de 1 Patronato. , . _, ,. 

d) Otor~ar , p9deris Piara ,ejercer la repres~ntación judicial y extra
judicial del Patronato. 

e) Ordenar todos los pagos . del Patronato, .de conform;.dqd con el 
gasto previamente aprobqdo,. y alltori zar co~ ,su fi1 r.ma to,c;l,Q- cu,anto se, refiera 
al movimiento de fondos del mismo, pudiendo delegar. _estas faculta.des en ~l 
Vicepresidente y/o el Gerente. 

f) Resolver los asuntos de 
1
competencia ,del , Co11sejo de Administra

ción en caso de manifiesta urgencia, dando cuenta a aquel en la primera se
sión que se cel ebre. 

1
g) ,:odas . a!Juellas funcjone~ que le 

1
qeleg1,.1e expfesa y ~spec íficamen

te el Consejo de Administración. 
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SECCION, SEGUÑÍlÁ·.i: Del Vicepresi tiente -

c.. ; ' , 
· 'I 

Artículo Sexto. - La . Vi cepresi den~i a del Patronat_o corresponderá al 
. . () . r r 

Diputado Responsable del -Area de Desarrollo Económico. 

El Vicepresidente desemp'ªñará ordinariamente las funciones presi
denci ai es, S"al vo-. -en -i-c5s ºSlfpuestos . en' qÚe ef'Pre.s i d~ntes -, as . a6oque' expresa-
mente. 

SECCION TERCERA. - De 1 a Junta : Géñera 1. ºí 1. 

r t , ... ~ 

;,• 

,,,. , • - e ... r'! : ,,,. 

Art1culo . Sept1mo.~ La Junga General del Patronato es el organo su-
perior del mismo, al que corresponde la competencia para deliberar y resol
ver sobre los asuntos de mayor trascendencia en el funcionamiento y activi
dad del Patronato. 

,, 

Podrá designar, 
0

pa·r; ·formar parte de ~11 ~~Ga-ti~~~ Ge.-:.asesores, 
a aquellas individualidades o entidades que se distingan por sus especiales 
conocimientos técnicos; económicos, o de ·otra índole . r.el.acionados . con las 
finalidades ··que · se persiguen, asistiendo a 'ias sesiones' de Ta ·Junta con voz 
perso sin voto. 

Son miembros de la Junta General del Patronato: 
') . r , ,.., ,· J . " 

• :i a) El Pres'idente.· ,. ·, '.. '·' •'1 

b) Los miembrbs de ia ' coniisión ' ét~, DesarrolJlo ~EcÓhÓmicÓ de ia D'ipu

tación Provincial. 
c) El Gerente, que asistirá con voz pero sin voto. 
La Junta del Patronato estará asistida de un Secretario._ 

. . 

Artículo Octavo.- En desarrollo de lo prevenido ~on ca~ac'ter gene
ral en el primer párrafo del artículo anterior, la Junta General tendrá las 
siguientes atribuciones: 

- - , " , , d 1 , ;, · L:, ,, , , , 'i , ·~ · · ~ .~, s - .: · , ·, · 1 • i... • 
·- ~a) :.Aprobar._ e .. P.l an . Anua .. de actltacJ or.i . del Pa.tr.ona,;o en 

I 
orden _al 

cumplimiento de sus fines. 

b) Aprobaci'ón.-del Presupueho . aAual y . sus mod.if..icac.iorf~s, -liquida-
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ción del anterior y censura de cuentas, así como autorización de operaci o-
nes de crédito y aprobación de precios o tasas por prestación de servicio. 

c) Aprobar la Memoria anual de actividades. 

d) Aprobar, con caracter provisional, las modificacioes de los Es
tatutos para su sanción definitiva por l a Corporación Provincial fundadora. 

e) Aprobar la plantilla del Patronato. 

f) Aprobar, con caracter provisional, la transformación y extinción 
del Patronato, para su aprobación definitiva por la Diputación Provincial. 

g) Informar a la Diputación Provincial de la Memoria y el Presu
puesto anual y sus liquidaciones. 

Artículo Noveno.- La Junta General celebrará, al menos, dos sesines 
anuales: una dentro de los tres primeros meses de cada año, para conocer y 
resolver sobre la Memoria de actividades y liquidación de cuentas del ejer
cicio anterior, y otra dentro del últirro trimestre de cada año, a fin de 
aprobar el Plan de actuaciones y Presupuesto del ejercicio siguiente. Asi
mismo, se reunirá cada vez que la convoque el Presidente por propi a inicia
tiva, o cuando lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros. La convo
catoria, con el orden del día, será cursada por el Secretario, con una an
telación de diez días, salvo cuando, por razones de urgencia libremente 
apreciadas por la Presidencia, no sea posible observar tal plazo; en todo 
caso, la convoctori a y el orden de 1 dí a obrarán en poder de 1 os miembros 
del Patronato con cuarenta y ocho horas de ante 1 ación, corro mínimo, a 1 a 
celebración de la Junta. 

Artículo Décimo.- La Junta del Patronato se entenderá válidamente 
constituida cuando asistan a ella, corro mínimo, la mitad mas uno de sus 
miembros . 

En caso de no existir quorum, se constituirá en segunda convocato
ria, veinticuatro horas después de la señalada para la primera, siendo su
ficiente en este caso, para su váli da constitución, la asistencia de un 
tercio de sus componentes, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 
tres. En todo caso, para la válida constitución de la Junta General, será 
precisa la asistencia del Presidente y del Secretario, o personas que legí
timamente les sustituyan. 
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Artículo Undécimo. - Serán validos 1 os acuenlos que se adopten por 
la mayoría de los miembros asistentes a cada reunión, siendo decisivo, en 
caso de empate, el voto del Presidente. 

Artículo Duodécimo.- De cada sesión celebrada se exteAd~ri la co
rrespondiente Acta; en donde se recogerá el desarrollo de la misma . 

Artículo Decimotercero.- Los miembros de la Junta General cesarán 
en sus cargos por renuncia, sustitución o i nasi stenci a, i nj usti fi cada, a 
tres reuniones consecutivas. En todo caso, cesarán .cu.ando se -produzca la 
condición de Diputado Provincial. 

SECCION CUARTA.- Del Consejo de Administración 

Artículo Catorce.- El Consejo de Administración es el órgano al que 
corresponde la gestión y representación en toda clase de actos y contratos, 
tanto de · adrnínistraciQn como de disposición, dentro del objeto fundacional 
que se define en el artículo segundo de estos Estatutos, y siempre que se 
ajuste al Presupuesto aprobado. 

Son miembros del Consejo de Administración: -

a) El Presidente o Diputado Provincial en quien de,egue. 
b) El Vicepresidente. 
c) Tres Di putadas Provincia 1 es nombrados por 1 a Diputación 

Provincial. 
d) El Gerente. 

l 

Será Secretario del Consejo de AdmJnistración el que lo sea del Pa-
tronato. 

Artículo Quince.- El Consejo de Administración tendrá las siguien
tes atribuciones: 

• 1 . 

a) Nomb·rar ·a1 Gerente. 
b) Nombrar las personas que han de ,desempeñar los cargos de Secre

tario e Interventor. 
c) Gestionar, controlar, distribuir y administrar las cantidades 

que se libren por cualquier Organismo para el cumplimiento de sus fines. , · 
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d) Contratar el personal necesario, así como fijar sus retribucio
nes, !dentro ele la normativa Tégal; · al Jbjetio de cubrir la plantilla_ apro-
bada por la Junta General. ' 

e) Elaborar y proponer a la Junta Generaí cu~ntos temas sean de su 
competencia. • 

f) Celebrar tbdo tipo de operaciones con entidades banc~ri as, de 
ahorro, o de crédito. 

g) Cuantas no estén atribuidas expresamente por estos Estatutos a , . 
·1 a Presidencia. 

'Artículo Dieciséis.- El 'conseio de Administ'ración quedará válidl}
mente constituido cuando asistan a él la mitad mas uno de sus miembros. En 
caso de no existir quorum, quedará válidamente constituido una hora después 
de la señalada con los miembros asistentes, siempre que su número no sea 
inferior a un tercio de sus componentes, y, en todo caso, no inferior a 
tres. 

r •· I Artículo Diecisiete.- Son apl' icables aí ' consejo de Adm-inistración 
los artículos 11 y 12 de los presentes Estatutos, entendi~ndose sustituida 
la referencia a Junta de Patronato por Consejo de Adn!inistración. 

SECCION QUINTA.- Del Gerente. 
' 

Artículo Dieciocho.- El Gerente será nombrado y separado libremente 
1 1 

por el Consejo de Administración, entre personas técnicamente cap~citadas 
para el desempeño de dicho cargo. Sus f~nciones serán: 

i ' , \ ~ .. ' '. 

a) Proponer los Planes de acción en orden al desarrollo de las com
petencias atribuidas al Patronato. 

b) Llevar con la debida diligencia cua~tas gestiones sean precisas 
• l 

en orden a dar cumplimiento a los · a·cuerdos que se adopten por los órganos 
rectores del Patronato. 

c) El seguimiento, gestión y supervisión de los proyectos de inver
siones encomendados al Patronato en el ámbitó de su actuación. 

d) Desempeñar la Jefatura del personal dependiente del Patronato, 
al que podrá premiar o corregir disciplinariamente, .salvo con el despido, 
cuya sanción queda reservada al Consejo de Administración. · 

' e) La redacción · de informes sobre el desarrollo de las actividades 
del Patronato. . 

f) Promover, informar y exponer a 1 a Presidencia y al Consejo de 
Administración cüantas ' ,d~as o sugerentias puedan dontr ibuir a la consecu-
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ción y desarrol lo de los f i nes del Patronato. 
1 • 

g) Pr.e.parar la , documentación- -necesari,a relativa a los expedientes 
que haya~ de s~r ,sometidos a conocimiento de la Junta General, y que debe
ran obrar en poder del Secretario con antelación sufici ente. 

h) Redactar el anteproyecto de Memor i a anual y, junto con el Inter
ventor , la l iquidación de cuentas del Patronato para su someti miento a la 

J .unta del mi smó. 
i ) Ordenar y autori zar con su firma todos 1 os pagos y cobros de 1 

Patronato que le hayan sido delegados expresamente por la Presidencia o Vi-

cepresidencia. 
j) Asistir a l as Sesiones de la Junta del Patronato c<;>n , voz, pero 

sj n voto:- . . 
k) Cuantas otras funciones le encomienden los Organos de Gobierno • 

... , ,, 
CAPITULO TERCERO: Del Secretario del Patronat o. 

, Artí culo Diecinueve.- El Secretario del Patronato te-ndrá las si-

guientes funciones: 

a) A:; i stir ~ª l as sesiones que celebren los órganos colegiados del 

Patronato . 
b) Redi3ctar y aütorfzar··co·ñ .. sü .. ffrriiá, c·on ·er visto bueno del Presi-

dente, las Actas de las Sesiones. 
c) Redactar- y -cursar, con la -d.ebi.d-~ antelación, 1as ·có·nvocatorias 

de los órganos colegiados por orden del Presidente. 
d) Custodiar la documentación ! corr.espondient~ a cada sesi ón convo~ 

cada, cuidando de que esté a disposieión de los miembros del Patronato, pa
ra su examen, desde la fecha de la convocatoria. 

f) Expedir certificaciones sobre 1 os acuerdos adoptados y documen-

tos obrantes en la Secretaría de su cargo. 

CAPITULO CUARTO: Del Interventor. 

Ar-tí culo Ve i nte. - El Interventor del · Patronato tendrá 1 as sigui en-

tes funciones: · , , . 
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones que cel ebre el 

Consejo de Admi ni straci ón, informando sobre los aspectos económicos-finan

ci eros del mismo. 
b) Redactar, junto con el Gerente, el Presupuesto anual- y sus modi-
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ficaciones, así como la liquidación 'del anterior. 
c) Coordinar la confección de la contabilidad del Patronato. 
d) Custodiar la documentación contable, cuidando de que esté a dis

posición de los miembros del Patronato para su examen en las fechas que me
dien desde la convocatoria hasta la celebración de las sesiones del Consejo 
de Administración. 

e) Autorizar, conjuntamente con el Gerente, todos los cobros y pa
gos del Patronato. 

CAPITULO QUINTO.- De la Hacienda del Patronato. 

Artículo Veintiuno.- El Patronato tendrá patrimonio, contabilidad y 
presupuesto propios, independientes de los de la Corporación Provincial 
fundadora. Su Presupuesto estará integrado en el Presupuesto único de 1 a 
Diputación Provincial. 

Artículo Vei nti dos. - Los ingresos del Patronato estarán constituí -
dos por: 

a) Los fondos provenientes de cualquier organismo, especialmente 
los distinados a la promoción de empleo en los sectores primarios, secun
darios y terciarios. 

b) Las transferencias que, por iguales o similares conceptos, pue
dan realizar la Diputación Provincial de Sevilla, como entidad inversora de 

fondos públicos. 
c) Las aportaciones que, para cumplimiento de los fines del Patro

nato, pueda realizar la Diputación Provincial de Sevilla. 
d) Las subvenciones o ayudas extraordinarias procedentes de entes 

públicos o privados, así como de personas físicas. 
e) El rendimiento de los bienes y derechos del Patronato. 
f) Precios por prestación de servicios que sean aprobados por 1 a 

Junta del Patronato. 
g) Cualesquiera otros que puedan producirse. 

Artículo Veintitres.- Los recursos enumerados en el artículos ante
rior constituirán el estado de ingresos del Presupuesto, aprobado, inicial
mente, por la Junta del Patronato. 

Artículo Veincuatro.- El estado de gastos comprenderá las cantida
des precisas para la realización de las actividades incluidas en el progra-
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ma anual de actuación, los gastos corrientes para el mantenimiento normal 
de los servicios y retribuciones del personal de toda clase . 

• 1 ,. -

Artícüló- Veinticinco.- Sobre la base de- los recursos del Patronato, 
se confeccionará el Presupuesto anual y el Plan de actuación de cada ejer
cicio. La estructura del Presupuesto respetará . los criterios de clasifica-. ' 
ción fija-cros--en -el Plan General de Contabiljdad Español y técnicas actuali-
zadas de control de ge_stión (PPO, PBO, etc.) 

Artículo Vei nti séis. - El ,Presupuesto no podrá ser aprobado con dé-
....... ----- -- ..... ··---- - ·---· 

ficit inicial. 

Artíclilo Ve i ntisiete.-: La Junta General vigilará el desarrollo de 

la geitión económica del mismo, con sujeción al Presupuesto aprobado, y 
adoptará, en su caso, 1 os acuerdos determinantes de su ejecución, sin per
juicio de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/85, - de 2 de abril. 

Artícu l o Veintiocho.- Si la Diputacjón Provincial al inicio de un 
ej erci ci o económico acordare 1 a prórroga de su presupuesto ordinario de 1 
ejercí cio anterior, transferirá al Patronato con cargo al prorrogado, 1 as 

cantidades correspondientes. 

CAPITULO SEXTO.- Del Patrimonio.-

Artículo Veintinuev~.- El Patrimonio -estará constituido por: 

a) Los bienes adscritos por 1 a Diputación para el cumplimiento de 

sus fines. 
b) Los bienes inmuebles que puedan adquirirse de forma onerosa o 

lucrativa. 
c) Los bienes muebles. 

Artículo Treinta.- Los bienes inmuebles propiedad del Patronato que 
le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se anotarán en el Pa

trimonio de la Corppración Provincial. 

Artículo Treinta y uno. - El inventario de los bienes del Patronato 
se aprobará por la Junta General, anualmente, confeccionándose una copia 
para su propia conservación y otra para su constancia en el Patrimonio de 

la Corporacipn ProvJncial. 
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• 1 , • 

CAPITULO SEPTIMO.- Régimen Jurídico, Modificación estatutaria y extinción 
del Patronato. - r 

- i 

Ártículo Treinta y dós.- El Patronato ' en todas ' aqueilas ·actuaciones 
que, ·en cu-mplimiento de' sus finés 'tenga que re.alizar en el desarrollo nor-, 
mal de su actividad referidas, tanto a sus relaciones con los usuarios, con 
el personal y con terceros, cuanto a la contratación de obras, servicios, 
sumí ni stros' arrendamientos' prés'tamos' ·depósitos, transportes, o cual es
qui era otros contratos se regirá por el Ordenamiento Jurídico Privado, así 
como la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los -mismos. Su
pletoriamente se aplicará la normativa de Régimen Local . Y lá de contrata-
ción del Estado. ' 

·Artículo· Treinta y tres / - Los acuerdos de los 'órganos c:olegi ados y 
de su Presidente, serán recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputa
'ción,' en el plaz~ de quince días hábiles. 

Se exceptúan 1 os re 1 ati vos a materia de personal sometidos a 1 a 
normativa laboral. 

Artículo Treinta y cuatro. - La modifi c·aci ón de 1 os presentes Esta
tutos se efectuará por la Diputación Provincial a iniciativa propia, previo 
informe de la Junta General a propuesta de ésta, acordada por mayoría abso
luta de sus miembros. 

Artículo Treinta y cinco. - Para la modificación de los Estatutos se 
seguirán los mismos ~rámites que par~ su aprobación. 

Artículo Treinta y séis.- El Patronato, que _ se constituye por tiem
po indefinido podrá ser disuelto por la Diputación Provincial ·a iniciativa 
propia, previo informe de la Junta General, o a propuesta de ésta, acordada 
por mayoría absoluta de sus miembros. . . \. ,, .. ( 

Artículo Treinta y siete.- Dis'uel'to ' el Patroriato, la Corporación 
Provincial le sucederá universalmente. 

'. . ' 
DISPOSICIONES ADICIONALES ' 'I · 

Primera.- Por el Pleno de la Corporación Provincial : se determina-
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rán los bienes muebles e inmuebles que quedarán adscritos al Patronato. 

Segunda. - Las aportaciones presupuestarias al Patronato deberán 
coñsfar- eK' el. ,Presupue-sto anüa1 -de i a DipútacTón Provi nci ái". -·. 

Terce.ra. -- En 1 o no pr-evi sto en 1 os pre·sentes Estatutos, el Patrona
to se regirá por la normativa local y supletori amente por ·ia · dél Estado y 

de la Junta de Andalucía.- · 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - Hasta tanto no se 11 eve a cabo el nombramiento del -Secre
tario, la convocatoria con el Orden del Día, de las sesiones de la Junta 
del Patrónáto será ·cursaaa por- el Presidente. 

Segunda. - Hasta tanto se· rea 1 icen 1 as transferencias presupuesta
rias de la Diputación Provincial al Patronato y se apruébé-·e1 P·resupuesto 
de éste, sus gastos de funcionamiento seguirán aplicándose a las partidas 
correspondientes de 1 ·Presu·púesto Ordinario de ta Corporación. 

FUNDACION •LUIS CERNUDA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO: Constitución, denominación, domicilio.-

J 

Artículo lQ.- La Diputación Provfocial de Sevilla; ·a1 amparo de lo 
establecido en- las disposiciones de Régimen Local ·aplicables, instituye una 
Fundación Pública para la g~stión de los servicios de cultura, juventud y 
deportes, que se · regirá por los presentes Estatutos y ·por el ordenamiento 
jurídico admi~istrativo. 

Artículo 2Q . - La Fundación, que se denominará "Luis Cerhuda
11

, goza 
de personalidad jurídica pública para el cumplimiento de sus f i nes, patri
monio especial y autonomía funcional sin pe"rju.ici.o de- Tas facul.tades de tu
tela que ejérza la Corporación Provincial de acuerdo con los presentes Es-

tatutos. 

Artículo 3Q.- La Fundación tendrá su sede en la Avda. de -la Consti-
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tución, nQ 24, 6~ planta, pudiendó He1 Consejo de Administración señalar 
otro dentro del Municipio de Sevilla. 

CAPITULO SEGUNDO: Objeto y ámbito.-

Artículo 4Q.- Es objeto de la Fundación el fomento de actividades y 
la prestación de servicios dirigidos al desarrollo de la cultura y el de
porte en la provincia de Sevilla, especialmente: 

a) Promoción y difusión del Cine, Teatro y Música, Artesanía y Ar
tes Plásticas y cualesquiera otros en el ámbito de la cultura; la juventud 
y el deporte. 

b) Promoción y difusión de la Formación Física y el Deporte. 

c) Elaboración, a fin de ser propuesto a la Diputación Provincial, 
del Programa de Instalaciones Deportivas en la Provincia. 

d) Elaboración, a fin de ser propuesto a la Diputación Provincial, 
el Programa Anual de Inversiones en infraestructura cultural de la Provin
cia. 

e) Estudio e investigación de materias relacionadas con sus fines. 

f) Publicación de obras sobre materias relacionadas con sus activi
dades. 

g) Formación de fondos de equipamiento cultural. 

h) Prestación de asesoramiento y ayuda técnica en materia cultural 
y deportiva a los Ayuntamientos de la Provincia. 

i) Protección del patrimonio hi stóri co-artí st ico pro pi edad de la 
Diputación Provincial. 

j) Cualesquiera otras funciones que la Diputación Provincial le de-
1 egue. 

Artículo 5~.- Quedarán integrados en la Fundación los serv1c1os fi
nalistas culturales y deportivos dependientes del Area de Cultura con la 
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expresa finalidad de que lleve a cabp la gestión de lqs mismos. Asimismo, 
la Diputación adscribirá la gestión de aquellos servicios de esta naturale
za que se creen o constituyan por la Corporación o ésta reciba de la Junta 
de Andalucía o del Ministerio de Cultura. 

Especialmente, queda integrado el Instituto del Teatro, creado por 
Acuerdo Plenario de 29 de julio de 1.983 (Reglamento Régimen Interior). 

Artículo 6Q.- La Fundación arbitrará fórmulas que permitan la par
ticipació·n de los- Afuntamientos y asociaciones culturales y deportivas de 
la provincia en el desarrollo de los programas de actuación. 

Artículo 79..- La Fundación podrá sµscribir convenios que redunden 
en la mejor consecución de sus fines con entidades públicas y privadas . 

TITULO SEGUNDO 

ORGANIZACION Y REGIMEN 

.. 

Artículo 8Q.- Son órganos de gobierno de la Fundación: 

a) El Presidente. 
b) Los Vicepresidentes. 
c) La Junta General. 
d) El Consejo de Administración. : ' 

e) El Gerente. 

CAPITULO PRIMERO: Del l>resi dente.·- ·""· ·· · - · 

Artículo 9Q.- Será Presidente de la Fundación el que lo sea de la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Será Vicepresidente 12 de la Fundación el Diputado Responsable del 
Area de Cultura de la Diputación. 

Será Vicepresidente 29. de la Fundación el Diputado Delegado del 
Area de Juventud y Deportes. 

Los Vicepresidentes desempeñarán ordinariamente las funciones pre-
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·s·idenciale's, po'r el otden de su nombramiento, salvo en los supuest~s que 
el Presidente las avoque expresamente. 

Artículo 10~.- Es competencia del Presidente de la Fundación: 

• r... ... "' 
1.- ·Presidir las sesiones del Consejo de Admiministración y de la 

Junta General. 

• r • . . 
2.- Convocar, suspender, levantar las sesiones -0el t;ons·ejo de Admi-

nistración, aprobar el orden del día y dirigir sus deltbe~ac~one~ decidien-
do los empates con voto de ca,.i dad. ' · · 

. ' 
3. - Representar legalmente la Fundación y suscribir en su nombre 

los documentos pertinentes. 

4.- Ordenar los gastos conforme a las bases presupuestarias ordina
rias de la Fundación y todos los pagos . 

• ,, ( .., ; 1 t • I ~ , 

5. - Ejecutar el Presupuesto de 1 a Fundaci on y contratar en base a 
las autorizaciones presupuestarias del ejercicio económi~o. 

• • I # 

6. - Ejercer 1 as funciones de inspección y vi,g,il an.ci a de 1 a Funda
ción, con caracter general. 

7.- Resolver asuntos de la competencia de la Junta General y del 
' i . 

Consejo de Administración en caso de manifiesta urgencia, dando cuenta a 
éstos en la primera sesión que celebre. 

8.- Designar de entre los miembros del Consejo qui-en- ·le - sustituya 
en caso de ausencia, vacante o enfermedad. 

~ 

9.- Cualesquiera otras que ' le confieran ió's Estatutos y no estén 
atribuidas a la Junta General del Consejo de Administración o le sean lega-
das por éstos. 

•. 1 ( . . . . . ' . · ' . ,, ... 

CAPITULO SEGUNDO.- De la Junta General.-
• I' 

... • =, • :, loo- \ ( ...... 'J 

1 ••• . ' . ' ( 

, 

Artículo 11.- La Junta General, de conformidad con lo gue señala el 
art. 20 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, estará integrada por los mismos 
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Diputados que forman la Comisión Informativa de Cultura. Su Presidente se
rá, a?imj?m9l e} 9e ~icha Comisión. 

Artículo 12.- 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 1 q yi gel'.lte para · 1 os D.i putadas Pro
vincial es. 

Articulo 13.- Serán competencias de la Junta General: 
1 

a) Aprobación de programa anua 1 ,de actuación. 

b) Aprobación del Presupuesto anual, de la Cuenta General y de sus 
modificaciones. 

c) Aprobar la plantilla o cuadro de puestos de trabajo del personal 
de la Fundación. 

d) Aprobación de la liquidaGión del -Presupuesto. 

e) Apr:.oQació,n Reglamento Régimen Interior. 

f) Modificación de los Estatutos y disolución de la Fundación. 

g)_ Apr.obar el inventario de sus bienes y su rectificación anul, re
mitiendo copia autorizada a la Diputación para su unión al de ésta. 

CAPITULO TERCERO.- Del Consejo de Administración.-

Artículo 14. - El Consejo de Administración es el órgano superior de 
gobierno y administración de la Fundación. 

Artículo 15. - El Consejo de Administración estará integrado por el 
Presidente, los Vicepresidentes y cuatro Diputados Provinciales. Los cuatro 
Diputados Provinciales serán designados por la Diputación. 

Artículo 16.- El cargo de Consejero es-· no·norífico y - gratuito sin 
perjuicio de las dietas de asistencia e indemnizaciones por gastos, cuyas 
cuantías serán análogas a la vigente para los Diputados Provinciales. 
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CLASE a.a 
Artículo 17.- Corresponde de Administración: 

1.- Aprobar el Plan anual de actuaciones. 

2.- Autorizar los programas concretos de cultura y deportes. 

3.- Aprobación de las normas de orden interno para la mejor gestión 
de los servicios. 

4.- Aprobar inicialmente el Presupuesto anual y la Cuenta General. 

5.- Aprobar inicialmente el inventario de sus bienes y su rectifi
cación anua 1 , remitiendo copia autorizada a 1 a Diputación para su unión al 
de ésta. 

6.- Autorizar los gastos que no estén reservados a la Presidencia o 
Vicepresidencias o que comprometan mas de un Presupuesto. En este último 
caso, será necesario la conformidad del Pleno Corporativo. 

7.- Proponer a la Diputación la aprobación de Ordenanzas regulado
ras de los servicios y de carácter fiscal, así como las tarifas o precios. 

8.- Formar la plantilla o cuadro de puestos de su personal, que de
berá ser autorizada por el Pleno Corporativo. 

9.- Establcer las bases de selección del personal, su contratación 
y resolución. 

10. - Determinar 1 as retribuciones de 1 persona 1 dependiente de 1 a 
Fundación. 

11.- Conceder premios y gratificaciones, mediante expediente indivi
dualizado. 

12.- Ejercer la superior autoridad sobre el personal y sancionarle 
con arreglo a la normativa de aplicación. 

13.- Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de sus intere
ses. 

Artículo 18.- El Consejo de Administración nombrará un Secretario 
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de la Fundación, de acuerdo con la normativa en vigor, a quien corresponde
rán las funciones siguientes: 

1.- Redactar y autorizar con su firma junto con la del Presidente, 
las Actas de las Sesiones que se celebren, tanto del Consejo de Administra
ción, como de la Junta General. 

2.- Cursar por orden del Presidente la convocatoria para las sesio
nes de los órganos de la Fundación. 

3.- Custodiar la documenta~ión de la Fundación y expedir certifica
ciones de actas y acuerdos. 

4.- Asesoramiento administrativo y legal de la Fundación. 
1 • 

5.- La - d1 recta ejecución de las actividades jurídico-administrati-
vas. 

CAPITULO CUARTO.- Del Gerente.-

Artículo 19.- El Gerente es el órgano ejecutivo de los acuerdos del 
Consejo de Administración y de la P~esidencia y tendrán el caracter de Di
rector de Servicio a que hace referencia el art. 106 del R.O. 3.046/77, de 
6 de octubre, con las modificaciones introducidas por la Ley 7/85, de 2 de 
abril • 

Artículo 20. - La designación habrá de recaer en persona con la ti
tulación, aptitud o experiencia adecuada a la función a desarrollar, produ
ciéndose su nom~ramiento por ia Diputación a propuesta del ·cons·ejo de Admi
nistració~ de la Fundació.n. 

Artículo 21.- El Gerente, bajo la superior autoridad del Presiden
te, ejercerá las funciqnes siguientes: 

1.- Ejecutar y h_acer cumplir los acuerdos del Consejo. 

2.- Di,rigir y coordinar e inspeccionar los servicios, velando por 
el cumplimiento de¡ las normas reguladoras de los mismos. 

3. - Pro~oner al Consejo las medidas necesarias para la mayor efica-
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los servicios. 

4.- Elaborar 
• 1 

5.- Redactar 

6.- Elaborar 

7.- Formar el 

cuantos informes 
r 

el anteproyecto 

el antep roye~to 
' ' 
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1, . 

les solicite el 

de memoria anual 
i. 

de pres~pue~~º· 

Consejo. 

de actividades. 

.. 

inventario de bienes de 
• • 1 • ~. -
la Fundacion. 

8. - Ejeréer la jefatura de ·personal. ' · 

9.- Proponer planes de acción. 

'1 

10.- Formación de plantilla de personal con descripción y valoración 
del púesto de trabajo. ~ j 

L 

11.- Cualesquiera otras que el Consejo y su Presidente de delegue. 

La Presidencia de la Fundación podrá delegarle la ·ordenación de los 
gastos y de pagos hasta la cantidad de cien mil pesetas. 

Asistirá a las sesiones del Consejo y de la Junta General con voz 
pero sin voto. 

CAPITULO QUINTO.- Régimen de sesiones y adopción de acuerdos. -

Artículo 22.- El régimen de sesiones y adopción de a~uerdos, en lo 
no pr'evi sto en 1 os · presentes Estatutos,' se regirá por í ~ dispuesto en el 
Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación 
Provinci~ de Sevilla. , r .. " r, ...... . ... , . ' . 

Artículo 23.- El Consejo de Adrfrini'sfración se ' reunirá en sesiones 
ordinarias y extraordinarias en el domicilio de la Fundación, salvo quera
zones de excepci'onal' interés acons'ejen su éel ebraci ón en otro 1·ugar. 

Artículo 24.- Requerirán el ·voto de la mayoría absoluta del número 
total de miembros del c=-onsejo de 'Administrac·ión ·los acuerdos relátivos ·a la 
aprobación del Plan de actuación y a la aprobación inicial del Presupuesto 
del Patronato, así como el nombramiento del Secretario e Interventor. 
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Artículo 25.- Cualquier Consejero durante la celebración de la se
s1on, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido en el Orden 
del Día a efectos de que se incorporen al mismo documentos e informes. 

• r 

De igual forma podrá solicitarse que el expediente quede sobre la 
mesa, aplazándose su qifusión hasta la próxima sesión. En .ambos casos la 
petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada el voto fa
vorable de la mayoría de los asistentes. 

Artículo 26.;- El Consejo, a· propuesta de cualquiera de sus miem
bros, podrá decidir someter a votación secreta la adopción de cualquier 
acuerdo . 

Artículo 27.- De cada sesión levantará acta el Secretario en la que 
constarán los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuerdos 
adoptados, así como un extracto de las intervenciones producidas . 

Las actas de cada sesión, de la que se entregarán copia a los miem
bros del Consejo, se aprobarán en la si$uiente sesión . 

• ¡ 

TITULO TERCERO 
. DEL PERSONAL 

Artículo 28. - La Diputación Provincial adscribirá personal funci o
nari o con caracter permanente para el desempeño de los servicios en la Fun
dación. 

Además, la CorporaciÓR podrá autorizar la prestác ión- de s ervicios a 
sus funcionarios en comisión de servicios, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 52 del Reglamento de Funcionarios de Admón. Local. En el supuesto de 

' disolución de la Fundación, el personal funci·onario adscrito al mismo, 
reingresará a su servicio activo ordinario. 

Artículo 29.- La Fundación, dentro de su plantilla, podrá contratar 
personal que se regirá por el Estatuto del Trabajador y disposiciones que 
lo desarrollan. Su selección y nombramiento se realiza~á con arreglo a con
curso oferta pública, en el que el Tribunal Calificador aprecia-rá su capa
cidad méritos y adecuación al puesto a desempeñar. 
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CLASE 8.ª 
El personal asesor-técnico as 1ferentes ramas del Area de Cul-

tura y Deportes, que por la finalidad de su función deba tener una vincula
ción de caracter temporal estará sujeto a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional IV, párrafo 2 de la Ley 30/1.984, de 2 de agosto . 

En el supuesto de disolución del Patronato, el personal sujeto a la 
legislación laboral pasará a la Corporación Provincial con respecto de sus 
derechos de toda índole, siempre que el servicio así lo aconseje por conti
nuar su funcionamiento; en otro caso se procederá a la tramitación del ex
pediente de regulación de empleo para la previa adaptación de la plantilla 
a asumir. 

Artículo 30.- Las retribuciones del personal dependiente del Patro
nato se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
que le sea de aplicación. 

TITULO CUARTO 
DEL REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO UNO . - De los fondos del presupuesto.-

Artículo 31.- Los ingresos de la Fundación estarán integrados por: 

1.- Aportación anual de la Diputación Provincial. 

2.- Subvenciones y ayudas procedentes de otras entidades. 

3.- Rendimiento de los servicios culturales. 

4.- Cualesquiera otros que puedan producirse. 

Artículo 32.- Los recursos enumerados en el artículo anterior, 
constituirán el estado de ingresos de 1 Presupuesto anual aprobado i ni ci al -
mente por el Consejo de Administración. 

Artículo 33.- El Estado de gastos comprenderá las cantidades preci
sas para la realización de las actividades incluidas en el programa anual 
de actuación, 1 os gastos corrientes para el mantenimiento normal de 1 os 
servicios y retribuciones del personal de toda clase. 

Artículo 34.- La estructura del Presupuesto será l a prevista para 
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.. 
Artículo. .35· ... - El Presupuesto no podrá ser aprobado con déficit ini-

ci al. 

Artículo 36.- Si la Diputación Provincial al inicio de un ejerci·oio 
económico acordase la prórroga de su presupuesto ordinario del ejerc1c10 
anterior, transferirá a la Fundación con cargo al prorrogado las cantidades 
correspondientes. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o 
programas que deban concluir en el ejercicio anterior. 

1 1 1 '· J 1 \ 1 

CAPITULO SEGUNDO.- De la contabilidad y fiscalización.-

ArtíGulo 37.- El Consejo d~ Administ~ación nombrará un Interventor, 
de acuerdo con la normativa en vigor a quien competerá las siguientes fun-. . 
ciones: 

1.- Elaboración, junto con el Gerente, del anteproyecto anual de 
Presupuesto. 

2.- Los asesoramientos económicos de la Fundación. 

3.- Fiscalización de la gestión económica. 

4.- Formación de los libros de contabilidad necesarios para el ade
cuado control de· la gestión económica y redacción de las cuentas que deba 
rendir el Consejo al término de cada ejercicio. 

5.- Otros cometidos relacinados con los anteriores que le encomien-
de el Consejo de Administración. 

• 11 • • 1 

Artículo 38.- El Interventor asistirá a las sesiones del Consejo de 
Administración y de la Junta General, con voz pero sin voto. 

Artículo 39.- Las plazas de Secretario y de Interventor de la Fun
dación, podrán ser desempeñadas por un funcionario único. 

CAPITULO TERCERO.- Del depósito de fondos.-
• 1 t' 
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Artículo 40.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorro y Enti
dades bancarias que d~termi ne el Consejo· de Admi ni straci ón •.... 

( 1 f , • • 1 • 

Artículo 41.- Serán claveros de la Fundación, el Presidente o Vice
presidente _y el Interventor,~ quienes co_rresponde, igualmente, la disposi
tión de fondos. 

r . ¡ . : . 

•, ,, ,, . 
' •• , • h .. 

TITULO ~INTO 
MODIFICACIONES DE ESTATUTOS Y 

DISOLUCION DE LA FUNDACION 

Artículo 42.- La modificación de los presentes Estatutos se efec
tuará por la ~iputación Provinciat a iniciativa propia, prev.io ' informe del 
Consejo ae Adrhin'istración de la Fundación y de su Junta de Gobierno, o a 
propuesta de éstos acordada por mayoría absoluta de sus miembros. 

Artículo 43.- Para la modificación de los Estatutos se seguirán los 
mismos trámites que para su aprobación. 

Artículo 44.- La Fundación, que se constituye por tiempo indefinido 
podrá ser disuelta por la Diputación Provincial a iniciativa propia, previo 
informe del Consejo de Administraci~n de la Fundación y de su Junta General 
o a propuesta de éstos acordada por mayoría absoluta de sus miembros. 

Artículo 45.- Disuelta la Fundación, la Corporación Provincial le 
sucederá universalmente. 

TITULO SEXTO 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 46.- El Patrimonio estará constituido por: 

1.- Los bienes adscritos por la Diputación para el cumplimiento de 
sus fines. 

2. - Los bienes i nmueb 1 es que puedan ad qui ri rse de forma onerosa o 
lucrativa. 

. .. -., . '"' - -... ""' ... 

3.- Los bienes muebles. 
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Artículo 4--7 ·.- Los bienes inmuebles propiedad áe lii"Fúnaación que le 
sean necesario,s. para_ ~l cumpl.imieoto,. de, sus .. fine.s se inco.rporarán : a1 Patri:.. 
monio de- la Corporación Provincial. -- . - .. --·· 

Artículo 48.- El inventario de los bienes de la Fundación se apro
bar~ .anu.a 1 mente, conf ecci o-nándose. una copia par.a .su pr.op-i a- conserv ac1 on y 
otra para su const,anci a en el Pat.rimonio de 1 a Corporación Provincial. · 

. i I', '•... ;. • ? . \ 1 • • ' ..... 

, " .. ,. 
, • 11 1 .,. , 'I 

"' , :flJULO SEP.TIMO , - -
FACULTADES DE TUTELA 

Artículo-49.- La función tutelar de la Fundac"ión · 1a .. .eJerce.rá la Di
putaci,ón ,Provincia~, . ·5'.!Ue, 1 a 11 ev.ar,~ a térmi rio madi ante .. su-s órganos -compe
tentes, en aplicación de lo dispuesto en el art. 87 del Reglamento de Ser
vicios de las Corporaciones Locales. 

Las facultades tutelar.es ab.are..a:n: ;.- J> ... 

a) El plan de actuación de. la, Fundación y· sus posibles modificacio-

nes. 

b) El presupuesto de la Fundación. 

c) Las cuentas anuales. 
t , ..... 

d) Las apelaciones de créditos públicos y la emisión de obligacio-
nes. 

e) El conocimier;ito cte. -1-0s niveles obtenidos en el desenvolvimiento 
de la programación establecida. 

l t ' , ;:- .-, ¡t ~- ; ,. -'f" , 
lti• ~ • ,, ..... l 

f) L~ deducciijn de responsabilidade~. 

El Presidente de la Diputación podrá suspender, conforme a lo que 
dispone la legislación de Régimen Local, los acuerdos del Patronato cuando 
se refieran a asuntos que no sean de su competenai a, ooffsti tuya infracción 
manifiesta de las Leyes o por cualquier otra causa legalmente establecida; 
igualmente podrá requerir de l'Os órganos de. admi ni straci ón y gobierno del 
Patronato, toda clase de informes y documentos, como ordenar las inspeccio-
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TITULO OCTAVO 
REGIMEN JURIDICO 

1A4022845 

Artículo 50.- La Fundación se regirá en sus relaciones con los 
usuarios, con el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico pri
vado. 

Artículo 51.- Los acuerdos del Consejo de Administración de la Fun
dación y su Presidente, así como los de la Junta General, serán recurribles 
en alzada ante el Pleno de la Diputación, en el plazo de quince días hábi
l es. 

Se exceptúan los relativos a materia de personal sometido a la nor
mativa 1 aboral . 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Por Resolución de la Presidencia de la Diputación se de
terminarán los bienes muebles e inmuebles que quedarán adscritos a la Fun
dación, de lo que se dará cuenta al Pleno para su ratificación. 

Segunda. - Las aportaci enes presupuestarias a 1 a Fundación deberán 
constar en el Presupuesto Provincial anual . 

Tercera.- En lo no previsto en los presentes Estatutos, el Patrona
to se regirá por la normativa loe~ y supletoriamente por la del Estado y 
de la Junta de Andalucía. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - Hasta tanto no se 11 eve a cabo el nombrami ente de Secre
tario y de Interventor de la Fundación, ejercerán dichas funciones los ti
tul ares de la Diputación Provincial. 

Segunda.- Mientras se realizan las transferencias presupuestarias y 
se aprueba el presupuesto de la Fundación, sus gastos de funcionamiento se-
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guirán aplicándose a las partidas correspondientes del Presupuesto único de 
1 a Corporación. 

PATRONATO PROVINCIAL DE ACCION lERRITORIAL Y. URBANISMO DE SEVILLA, 

E S T A T U T O S 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

' 
CAPITULO PRIMERO: Constitución, denomina~ión, domicilio.-

... } 

.. 
Artículo 12.- La Diputación Provincial de Sevilla, al amparo de lo 

establecido en las disposiciones de Régimen Local apli.cables, ,instituye un 
Patronato para la gestión de los Servicios de Acción Territorial y Urbanis
mo, que se regirá por los presentes Estatutos y por el ordenamiento jurídi
co-administrativo. 

Artículo 2Q.- La fun.dación que se denomnará . 11 PATRONATO PROVINCIAL 
DE ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO DE SEVILLA 11

, goza de persoal i dad jurídica 
pública para el cumplimiento de sus fines, patrimonio especial y autonomía 
funcional, sin perjuicio de las facultades .de tutela que ejerza la Corpora
ción Provincial de acuerdo

1 
c,o.ri los, presel\tes Estatutos. 

Artículo 3Q.- El Patronato tendrá su sede en la ~venida de la Cons
titución n2 7, 4~ planta de Sevilla, pudiendo la Junta General señalar 
otros dentro del mismo municipio. 

CAPITULO SEGUNDO.- Objeto y ámbito.-

Artículo 4Q.- Es objeto del Patronato el fomento de actividades y 
la prestación de servicios dirigidos al desarrollo territorial y al planea
miento urbanístico de la provincia de Sevilla, especialmente en lo que se 
refiere a la elaboración de estudios y trabajos urbanísticos, , su publica
ción, redacción de instrumentos generales de planeamiento, territoriales o 
sectoriales, generales, parciales, espe~.iaJes,. normas subsidiadas de pla
neamiento, proyectos de urbanización y en general cualquier otra figura 
prevista en la legislación urbanística, mediante la celebración de los co-
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·rrespondientes con~enios con~ la · Junta 'de Andalucía; los municipios de la 
• 1 

provincia de Sevilla, y otros organismos públicos o privados;· asistencia 
técnica a los citados municipios, en su elaboración, gestión y ejecución. 
Archivo y servicio público cartográfico. En General cualquier otro servicio 
tendente ' á la' implantaéión de · actividades' qÚe ·redund;n ·en el ·mas a~monioso 
desarrollo territorial de la provincia. 

Artículo 52.- Quedarán integrados en el Patronato los Servicios fi
nalistas de Urbanismo, Planeamiento, Acción Territorial y Archivo Cartográ
fico del Area Técnica, corí ·la expresa rfinalidad 'de que lleve a cabo la ges
tión de los mismos. Asimismo, la Diputación adscribirá la gestión de aque
llos servicios de esta naturaleza que se creen o constituyan por la Corpo-
ración o ésta reciba de la Junta de ·Andalúcía. · 

~ icipación de la Consejería de Política 
cía, los Ayuntamientos, Asociaciones y 
programas ae actuación. 

1 

Artículo 6Q.- El Patronato arbitrará fórmulas que permitan la par-
' .. 

Territorial de 1 a Junta de Andal u-
Enti dades" en el desárrollo de los 

L ••. : , 

Artículo 72. - El Patronato podrá suscribir convenios que redunden 
en la mejor consecución de susr fines · con Ent'1da.des ' púbi'ic·as ' y 'privadas. 

, I r J • i • 1 
, 

,.• 
¡•, • r • .. r 

. .. 
J •• 

, .... 
TITULO SEGUNDO 

ORGANIZACION Y REGfMEN 

... ., . . { 

, • • ' ' t 

¡ Artí c'ul o' 8Q. - Son ó\ganos de Gobierno del Patronato: . . 
a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) La Junta General. 
d) El Consejo de Administración. 
e) El Gerente. 

r • . 
1 • o 

CAPITULO PRIMERO.- Del Presidente.-
, • • 1 ) 1 j 

. , .. , r . r 

Artículo 9Q.- s·erá' Presidente del Patron·ato, el que l 1 b 
Diputación Próvincial 'de sevill a. 

ti 1 ., .. i .. l. , , '" r ,. ¡" ,1 t 

sea ae ia 

. ' -
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La Vicepresidente del Patronato corresponderá al Diputado Responsa
ble del Area Técnica de la Diputación. 

El Vicepresidente desempeñ~rá ordinariamente las funciones presi
denciales, salvo en los supuestos . que el Presidente las avoque expresamen
te. 

Artículo lOQ.- Es competencia del Presidente del Patron-a-to: 

,. '1, 

.. , 

l. Presidir las Sesiones de la Junta General y del Consejo de Admi
nistración. 

2. Convocar, suspender, levantar las sesiones -da- l.a Junt-a- .General y 
del Consejo .de Administración, aprobar ·el orden del día y diri
gir ·sus deliberaciones decidiendo· los empates · con voto de cali
dad. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Representar legalmente al Patronato y susc~ibir en su nombre los 
documentos pertinentes. 
Ordenar los gastos conforme a las bases presupuestarias ordina~ 
rias del Patronato y todos los pagos. 
Ejecutar el Presupuesto del Patronato y contratar en base a las 
autorizaciones . pr,~sup,u~~ . .tari . .as...j ie L:.aj erci co económico. 
Ejercer las funciones de inspección y vigilancia del Patronato, 
con carácter. general • 
Re.solver a.su.ntos de la competenda de la Junta General y del 
Consejo de Admi ni straci ón en caso de mani.fi esta urgencia, dando 
cuenta a éstos en la primera sesión que se celebre. 

8. D~signar de entre los miembros , del Consejo quien . .1.e···sustituya en 
caso de ausencia, vacante O~ enfermedad. . .. n .. -

9. Cualesquiera otras que le confiera los Estatutos y no estén 
atribuidas a la Junta General ni al Consejo de Administración o 
le sean delegadas por éstos. 

CAPITULO II: De la Junta General , . . 
,. . . . ..- -·· ..... ' 

Artículo, llQ.- La Junta General, de conformidad ' con -fo establecido 
en el artículo ·20 del Reglamento de Fundoñainieñto ae Pferío y Comfsiones -de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, estará integrada por los mismos 
Diputados que forman la Comisión Informativa del Area Técnica y un repre
sentante de la Consejería de Política Territorial de la Junta dé .,Andalucía. 
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Artí culo 12Q.- El cargo de vocal de la Junta General es honorífico 
y gratu i to sin perjuicio de l as dietas de asistencia e indemnizaciones por 
gastos y las cuantías serán análogas a las vi gentes para los Diputados Pro
vinciales. 

Artículo 13. - Corresponde de la Junta General: 

l. Aprobar el Plan anual de actuación . 
2. Aprobar l os Reglamentos de régimen interno para la mejor gestión 

de los servicios. 
3. Aprobar el Presupuesto anual, sus modi ficaciones y l a Cuenta Ge

neral . 
4. Aprobación de la liqui dación anual del Presupuesto . 
5. Aprobar el i nventario de sus bi enes y rectificación anual , remi 

tiendo copia autorizada a la Diputación para su uni ón al de es
ta . . 

6. Aprobar la pl antilla o cuadros de puestos de su personal , que 
deberá ser autorizada por el Pleno Corporativo. 

7. La modificación de los Estatutos. 
8. Extinción y disol ución del Patronato. 

CAPITULO III: El Consejo de Admi nistrac i ón. 

Artícul o 142. - El Consejo de Admi nistración es el órgano de gobier
no y administración del Patronato. 

Art ícul o 15Q.- El Consejo de Administraci ón. estará integrado por el 
Presidente, el Vi cepresi dente, cuatro Diputados Provinciales designados por 
l a Di putación, y un representante de la Consejería de Pol íti ca Territorial 
de l a Junta de Andalucía . 

Artí cul o 162.- El cargo de vocal del Consejo de Admi ni straci ón es 
honoríf ico y gratui to sin perj ui cío de 1 as di etas de as í stenci a e i ndemni -
zac i ones por gastos y 1 as cuant ías serán anal ogas a 1 as vi gentes para 1 os 
Diputados Provinc i al es. 
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Artículo 17Q.- Corresponde al Consejo de Administración: 

l. Aprobar los programas anuales de actuación. 
2. Aprobación de las normas de orden interno para la mejor gestión 

de los servicios. 
3 •. Apr-obar inicialmente el presupuesto anual y la cuenta géneral. 
4. Aprobar inicialmente el inventario de sus bienes y su rectifica

ción anual. 
5. Autorizar los gastos que no estén reservados a la Presidencia o 

Vicepresidencias o que comprometan mas de un Presupuesto. En es
te caso último, será necesaria la conformidad del Pleno ·corpora
tivo. 

6. Proponer a la Diputación la aprobación de Ordenanzas reguladoras 
de 1 os servicios y de carácter fiscal, así como 1 as tarifas o 
precios. 

7. Formar la plantilla o cuadro de puestos de su personal, que de
berá ser autorizada por el Pleno Corporativo. 

8. Establecer las bases de selección del personal, su contratación 
y res o 1 uci ón. 

9. Determinar las retribuciones del personal dependiente del Patro
nato. 

10. Conceder premios y gratificaciones, mediante expediente indivi
dualizado. 

11. -~j~rcer . la · superior autoridad sobre el personal y sancionarle 
con arreglo a 1 a normativa de ap 1 i caci ón. 

12. Ejercicio de las acciones procedentes en defensa de sus intere
ses. 

13. Acordar la celebración de los correspondie~tes Conveni_os con la 
.. Consejería de Política Territorial y Ayuntamiento de la P'rovin

cia ,par·a el ' desarrono de actividades. 
14. Celebrar contratos de obras, servfcios y dt cualquier otra natu

raleza, así como convenios de cooperación y reciprocidad y asis
tencia técnica. 

15. Aceptar ay'udas o subvenciones que se conceparí al Patronato, así 
como otorgar becas y bolsas de estudio. 

16. Celebrar con entidades bancarias todo tipo de operaciones, sien
do preciso para las de crédito la previa autorización del Pleno 
de la Diputación. 

17. Administrar. los fondos transferidos al Patronato por la Junta de 
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Andalucía en virtud de los Convenios que suscriba. 

'\ . 

Artículo 18Q. - El Consejo de Administración nombrará un Secretario 
del Patronato, de acuerdo con 1 a normativa en vigor a qui en corresponderá 
las funciones siguientes: • 1 

., 

l. Redactar y autorizar con su firma junto con la del Presidente, 
las acatas de las Sesiones que · se celebren, tanto del Consejo de 
Administración, como de la Junta General. r 

2. Cursar, por orden del Presidente la convocatoria para las sesio
, nes de los órganos de gobierno del Patronato. 

3. Custodiar la documentación del Patronato y expedir certificacio
nes de actas y acuerdos. 

4. Asesoramiento administrativo y legal del Patronato. 
5. La directa ejecución de las actividades jurídico-administrati

vas. 

• l 

CAPITULO IV: Del Gerente 

Artículo 19Q. - El Gerente es el órgano ejecutivo de 1 os acuerdos 
del Consejo de Administración y de la Presidencia ·y tendrá el carácter de 
Director de Servicio a que hace referencia el artículo 106 del Real Decreto 
3.046/77, de 6 de octubre, con las modificaciones introducidas ~or el artí
culo 104 de 1 a Ley 7 /1. 985 de 2 de abril: 

Artículo 20Q.- La designación habrá de recaer en persona con la ti
~ulación, aptitud o experiencia adecuada a la función a desarrollar, produ
ci~ndose su nombramiento por el Presidente de la Diputacjón ·a propuesta del 
Consejo de Administración del Patronato. 

Artículo 210.- El Gerente, bajo la superior autoridad del Presiden
te, ejercerá las funciones siguientes: 

l. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo. 
2. Dirigir, coordinar e inspeccionar los servicios velando por el 

cumplimiento de las normas reguladoras de los .mismos. 
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3. Proponer al Consejo las medidas necesari as para la mayor efica
cia de l os servicios. 

4. Elaborar cuantos informes le solicite el Con~ejo~ 
.5 . . Redacta~ --·el anteproyecto de presupuesto. , · · 

' . -
6. Formar el inventario de bienes del Patronató . ··· 

1 

7. Ejercer la Jefatura de Personal. 
8. Proponer planes de acción. 
9. Formación de planti lla de personal con descripción y val oraci ón 

del puesto de trabajo. 
10. Cualesquiera atrás que el Consejo o su Presidencia le delegue . 

La Presidencia del Pátronato podrá delegar la or1denJción de los 
gastos y pagos hasta la cantidad de cien mil pesetas. Asisti rá a las ses io
nes del Consejo de Administración y de l a Junta General , con voz pero sin 
voto. 

r e 

... 

CAPITULO V: R~gimen de ses1ohes y adopción de acuerdos. -

Artícul o 22Q. - El régimen de sesiones y adopción de acuerdos se re
gi rá por lo dispuesto én el Reglamento de Funcionarñiérito ·dé Pleno y Comi 
siones de la Excma. Diputación Provincial de s·evilla, en lo no previsto en 
1 os presentes Estatutos. - - · 

Articulo 23Q.- Requerirán el voto de la mayoría absoluta del 
total de miembros los acuerdos relativos a la aprobación de~ Plan de 
ción anual y del Presupuesto del Patronato, as1 como el nombramiento 
Sretario e Interventor . 

, 
numero .. , 
Actua-
de Se-

Artícul o 24Q .- Cualquier miembro del Patronato durante la celebra
c1on de la Sesión, podrá sol icitar la retirada del al gqn expediente inclui
do en el orden del día a efectos d~ que se ' incorporen al -mismo documentos~ 
informes. · 

De igual forma podrá solicitarse que el expedi ente quede sobre l a 
mesa, aplazándose la difusión hasta la próxi ma sesión, En ambos casos la 
petición se someterá a votación, requiriéndose para l a ret i rada de voto fa
vorable de la mayoría de los asistentes. 

,1 ,, 
.... 1 • " 

Articulo 25Q . - El Patronato a propuesta de cual qui era de sus miem-. 
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CLASE a.a 
bros podrá decidir someter a votaCit5n secreta la adopci ón de cual quier 
acuerdo. 

Artícu l o 26~.- De cada sesión levantará acta el Secretario en la 
que constarán los nombres de los asistentes, asuntos examinados y acuredos 
adoptados, así como un extracto de l as intervenciones producidas. 

Las actas de cada sesión ses i ón, de 1 a que se entregarán copi as a 
los miembros del Patronato, se aprobarán en la siguiente sesión. 

TITULO TERCERO. DEL PERSONAL 

Articulo 27~. - La Diputación Provincial adscribirá personal funcio
nario con carácter permanente para el desempeño de los servicios en el Pa
tronato. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestaci ón de serv1c1os a 
sus funcionarios en comí si ón de servicio, al amparo de 1 o dispuesto en el 
Art. 52 del Reglamento de Funcionarios de Admini stración Local. En el su
puesto de disolución del Patronato, el personal func ionari o , adscrito al 
mismo, reingresará a su servicio act i vo ordinario. 

Artícul o 28Q.- El Patronato, dentro de su planti ll a podrá contratar 
personal que se regirá por el Estatuto de l os Trabajadores y disposiciones 
que lo desarroll an . Su selección y nombramiento se realizará con arreglo a 
concurso oferta pública en el que Tribunal cal ificador apreciará su capaci 
dad, mérito y adecuación al puesto a desempeñar . 

El personal asesor-técnico estará sujeto a lo dispuesto en la Dis
posi ción Adi cional 4ª, párrafo 2Q de la Ley 30/1 . 984 de 2 de agosto. 

En el supuesto de di soluci ón del Patronato, el personal sujeto a la 
legislaci ón laboral pasará a l a Corporación Provincial con respeto a sus 
derechos de toda índole, siempre que el servi cio así l o aconseje por conti 
nuar e 1 funcionamiento, en otro caso procederá a la tramitación del ex pe
di ente de regulación de emp l eo para l a previa adaptación de l a plantilla a 
asumir. 

Artícu l o 29Q.- Las retr i buci ones del personal dependiente del Pa-
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tronato se determi narán con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
que le sea de apli cación. 

TITULO CUARTO . DEL REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO l: De l os fondos y el presupuesto. 

Artículo 302.- Los ingresos del Patronato estarán integrados por: 

l. Aportación anual de la Diputación Provincial. 
2. Subvenciones y ayudas procedentes de otras entidades. 
3. Rendimiento de los servicios. 
4. Cualesquiera otros que puedan producirse. 

Artículo 31Q. - Los recursos enumerados en el artículo anterior 
constituirán el estado de ingreso del presupuesto anual aprobado i ni ci al -
mente por el Patronato. 

Artículo 32Q. - El estado de gastos comprenderá las canti dades pre
cisas para la realización de l as 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. 

Artículo 33Q.- La estructura del presupuesto sera la previ sta para 
las Corporaciones Locales. 

Artícul o 34Q . - El Presupu_esto no podrá ser aprobado con déf icit 
inicial . 

Artí culo 35Q. - Si l a Diputación Provincial al inicio de un ejerci
cio económico acordare la prórroga de su presupuesto del ejercici o ante
rior, transferirá al Patronato con cargo al prorrogado 1 as cantidades co
rrespondientes . La prórroga no afectará a los créditos o programas que de
ban concluir en el ejercicio anterior. 

CAPITULO II: De la contabilidad ·y f i scal izaci ón.- ~ 

Artícul o 36Q.- El Consejo de Admi ni stración nombrará un Interventor 
de acuerdo con la normati va l egal en vigor, a quien competerá l as si guien-
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tes funciones: 
'} ... ' • J 

l. Elaboración junto con Gerente, del anteproyecto anual del Presu-
puesto. 

2. Los asesoramientos económicos del Patronato. 
3. Fiscalización de la gestión económica. 
4. Formación de los libros de contabilidad necesarios para el .ade

cuado contro 1 de 1 a gestión económi c¿ y ' redacción de Í'as -cuentas 
que deba rendir el Patronato al término de cada eje~c1c10. 

5. Otros cometidos relacionados con los ánteriores que le encomien
de el Consejo de Administración. 

Artículo 372.- El Interventor asistirá a las sesiones del Consejo 
de Administración y de la Junta General con voz pero sin voto. 

Artículo 38Q.- Las plazas de Secretario e Interventor d~l Patronato 
podrán ser desempeñadas por un funcionario único. r 

CAPITULO III: Del depósito de fondos • .. , 
• 1 

Artículo 39Q.- Los fondos se depositarán en Cajas de Ahorros y En-
tidades Bancarias que determine el Consejo de Administración. 

Artículo 40Q.- Serán claveros del Patronato el Presidente o Vice
presidente y el Interventor a quienes correi~ohde, igual~ente, la disposi
ción de fondos. 

r I' .:1 

1, ' " ~,,' 
11 

i ... J 

... , ., 
'" ' ' 

l.• • \.11, 4 .,, .. '. 
TITULO QUINTO. MODIFICACION DE ESTATUTOS Y DISOLUCION DEL PATRONATO 

Artícul o 41Q.- La modificación de los presentes Estatutos se efec
tuará por la Diputación Provincial a iniciativa propia, previo informe del 
Patronato, o a propuesta de éste acordada por mayoría absoluta de sus miem-

i 1 ' ' ¡ bros. ' . 
• 1 r 11 1 ' • , • l :. 

, • 1 " 1 '. \1 -
• 1 l. ,, 
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Artículo 42Q.- · Para la modificación de l os Estatutos se segui rán 
l os mismos trámi tes que para su aprobación . 

Artículo 43Q . - El Patronato , e:¡ue ·se const·ituye por- tiempo indefini 
do podrá ser disuel to por -1a -Diputación - Prov1nciaf_a_ iniciati va propia, 
previo informe del Consejo de Administración del Patronato, o a propuesta 
de éste acordada por mayoría absoluta ·de sus miembros. 

Artículo 449.- Disuelto el Patr-onato, l a Corporación Provincial le 
sucederá universalmente. 

TITULO SEXTO. DEL PATRIMONIO 

.- -;. r-r, 1 

Artit1Jló "45Q .-_ El Patrimonio quedará consti tuído por:· 

l. Los bienes adscri tos por la Diputación para el cumpl i miento de 
sus fines. 

2. los - bi enés- inmuebl es que puedan adquirirse de forma onerosa o 
. 1 ucrati va. -·· -- . 

3. Los bienes muebles. 

Art·rculo -46Q".--- Los bienes inmuebles propiedad del Patronato que le 
sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al Patri-
monio de l a Corporación Provincial . · - - ·· 

Artículo 47Q.- El Inventario de l os bienes del Patronato se aproba
rá anualmente, confeccionándose una copia para · su propia conservac i ón y 
otra para-·su corfstan{ia en el Patrimonio de la Corporación ·Provinci ai. 

···.·. :·· .. · - ... ---: ... 

TITULO SEPTIMO. FACULTADES DE TUTELA 

Artícul o 48Q.- La función tutelar del Patronato la ejercerá l a Di
putación Provincial, que l a 11 evará a término medí ante sus órganos campe-
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de lo artículo 87 del Reglamento de 

Las facultades tutelares abarcan: 
a) El Plan de actuación del Patronato y sus posibles modificacio-

nes. 
b) El Presupuesto del Patronato. 
e) Las cuentas anuales. 
d) Las apelaciones de créditos públicos y la emisión de obligacio 

nes. 
e) El conocimiento de los niveles obtenidos en el desenvolvimiento 

de la programación establecida. 
f) La deducción de responsabilidades. 

El Presidente de la Diputación podrá suspender a lo que dispone la 
legislación de Régimen Local, los acuerdos del Patronato cuando se refiera 
a asuntos que no sean de su competencia, constituya infracción manifiesta 
de las leyes o por cualquier otra causa legalmente establecida; igualmente 
podrá requerir de 1 os órganos de admi ni straci ón y gobierno del Patronato, 
toda el ase de informes y documentos, como ordenar 1 as inspecciones que es
time oportunas. 

TITULO OCTAVO. REGIMEN JURIDICO 

Artículo 492.- El Patronato se regirá en sus relaciones con los 
usuarios, con el personal y con terceros, por el ordenamiento jurídico pri
vado. 

Artículo 502. - Los acuerdos de 1 a Junta General, Consejo de Admi
nistración del Patronato y su Presidente serán recurribles en alzada ante 
el Pleno de la Diputación, en el plazo de quince días hábiles. 

Se exceptúan los relativos a materia de personal sometido a la nor
mativa laboral. 
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DISPOSICJONE~ ADICIONALES 

1~.- Por _resolución de la Presidencia de la Diputación se determinarán los 
bienes muebles e inmueb1es que quedarán adscritos al Patronato, de lo 
que se qará cuenta al Pleno par~ su ratificación. 

2~.- Las _aportaciones pres_puestari.as, al Patronato. deberán c.onstar en el 
Presupuesto anual. 

3~.- En lo no previsto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá 
por la normativa local 1y supletoriamente por- la del Estado y de la 
Junta de Andalucía. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ' 1 

1~. - Hasta tanto no se 11 eve a cabo el nombramiento de Secretario, Inter
ventor del Patronato, ejercerán dichas funciones los titulares de la 
Diputación Provincial. ., 

2~. - Mi entras se -realizan 1 as transferencias presupuestarias, y se apruebe 
el Presupuesto del Patronato, sus gastos de funcionamiento seguirán 
aplicándose a las partidas correspondientes del Presupuesto Ordinario 
de la Corporacion. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACION PUBLICA •MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ 11 

CAPITULO PRIMERO 
' 1 ,• ' ' 

- 1 • 

Naturaleza y fines. 
1 ~ 

Artículo lQ.- La Diputación de Sevilla crea la Fundación Pública 
11Manuel Giménez Fernández 11

, al amparo de lo que establece el art. 85, apar
tado c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para el 
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cumplimiento de las finalidades tulturales,'•'edúcativas y agrarias que se 
concreten en los presentes Estatutos. 

11\rtículo 22.- ·1. La Fundación Pública así creada 'tiene personalidad 
propia y plena capacidad · tle • obrar para ádministrar, adquirir, contratar y 
asumir obligaciones tendentes a la consecución de sus objetivos y finalida
des. 2. La Fundación asimismo tiene la autonomia administrativa y económica 
que le reconocen las leyes que le 1son aplicables y, párticu larmene, el Re
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 32.- El domicilio de la Fundación será el de la Escuela de 
Agricultura en el 'Cortijo de' Cuarto de ·1a Ciudad 'de Sevilla. .. 

Artículo 42. - La Fundación tiene los siguientes fines que desarro
llará a través de la Escuela: 

a) La enseñanza de 11 as materi ás prbpi ás para la formación de ti tu 
l a dos y profesionales, del sector agrario, de acuerdo con las 
normas vigentes. 

b) La experimentación y extensión agraria, con particular referen
cia al ámbito territorial de la Diputación y en coordinación con 
los servicios agrarios de la misma. 

c) La organización de cursos monográficos, cursos de especializa-
•• , 

1 
,, ci ón, seminarios', y btros que comp 1 eten· '1 as formación humana y 

técnica de los alumnos y prómueven la formación •permanente de 
••• I rf los titulados. • I t 

d) Cualquier otro que permita completar y perfecciohar las finali
dades mencionadas. 

CAPITULO II !,~ " • 

Organos de l a Fundación. 
f •• 

Artículo 5Q.- El órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato 
que estará integrado por un máximo de 11 miembros designados por la Diputa
ción. El Presidente de la misma o Diputado Provincial, o persona en quien 
del egue, 1 o será también del Patroható. El Di rector de ' 1 a E souel a de Agri -
cultura y de Ingeniería Té1crfica Agrícola, ' será miembro nato de la misma. 

"\ 
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La Composición del Patronato será la siguiente: - . 

Presidente: El Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla 
- Vicepresidente~ El Diputado-Responsable . del ~rea de Educación. 

4 Diputados a designar por Diputación. 
El Director de la Escuela. 

- Dos representantes propuestos por la Universidad de Sevilla. 
- Un profesor de la Escuela, elegido por el Claustro. 
- Un representante de Jos alumnos de la Escuela, elegido por los 

mismos. 

Actuará de Secretario el de la Corporación ó .. friri.cíonado en quien 
delegue. Asistirá a las sesiones del Patronato el Interventor de la Diputa
ción o funcionario en quien delegue. 

En las sesiones que con carácter extraordinario se realicen para el 
estudio y aprobación del presupuesto y para la liquidación del mismo, se 
ampliará la composición del P·atronato-·e·n .. 3°' ;iocaie·s·, 2 miembros de la Corpo
ración propuestos por los grupos políticos de la oposición y el Gerente del 
Area de Educación. 

... - . -

Artículo 62.- Las funciones del Patronato serán las siguientes: 

a) Aprobar inicialmente el plan general de actuación; para su some
timiento a la Corporación Provincial. 

b) Aprobar inicialmente el -~resupuesto de la Fundación y la liqui
dación de cuentas del ejercicio para su sometimiento a la Dipu
tación Provincial. 

c) Aprobar la Memoria de actividades. 
d) Establecer la planti lla del personal de la Institución. 
e) La adquisición y disposición de los bienes y derechos de la Fun

dación. 
f) La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración 

sea superior a un año o exijan los recursos superiores a las 
consignaciones del presupuesto ordinario · de· lá ·Fundación. ··· 

g) Ap~obar provisionalmente la modificación de los presentes Esta
tutos, Ja disolución de la Fundación y la transformación de la 
forma de gestión de los servicios que tiene a su cargo, para su 
sometimiento a la Diputación Provincial fundadora. 

h) La aprobación y modificación del Reglamento de Régimen Interior, 
dando cuenta al Pleno de la Excma. Diputación Provincial. 
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i) Cualesquiera otras atr, utrones que le encomienden los presentes 

Estatutos o decida someterle la Presidencia. 

Artículo 7~.- Corresponde al Presidente del Patronato: 

a) Ostentar la representación del Patronato. 
b) Convocar, presidir, suspender, levantar las sesiones y decidir 

los empates con el voto de calidad. 
c) Ordenar el gastos y 1 os pagos dentro de las normas de ejecuc, on 

del Presupuesto del Patronato, así como actuar como clavero para 
autorizar talones y transferencias y autorizar la apertura de 
cuentas en entidades bancarias. 

d) Contratar obras, servicios y suministros cuando su duración no 
sea superior a un año o no exijan recursos superiores a los con
signados en el presupuesto ordinario de la Fundación. 

e) Dictar las disposiciones particulares para el mejor cumplimiento 
de los acuerdos del Patronato. 

f) Cualquier otra que no corresponda al Patronato. 

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del Patronato asu 
mirá sus funciones el Vicepresidente del mismo. 

Artículo 8Q.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos se re
girá por lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del Pleno y Comi
siones de la Excma. Diputación Pr:ovincial de Sevilla. 

CAPITULO I II 

Patrimonio soc,al. 

Artícu l o 9~. - Constituyen el Patronato de la Fundación: 

a) Los bienes muebles e inmuebles de la Diputación Provincial de 
Sevi 11 a, cuyo uso queda 1 i g·ado a 1 os fines específicos de 1 a 
Fundación Pública y que, inicialmente se detallan en el anexo 1 
de l os presentes Estatutos. 

b) Los bienes adquiridos por cualquier título legítimo por la Fun
dación que sean convenientes o necesarios para la consecución de 

su fí n. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 5/2/86 
- 58 -

Las al tas y bajas de 1 os bienes i nventari ab 1 es que se produzcan en 
el Patrimonio de la Fundación, deberán ser comunicadas a la Diputación para 
su constancia en el Inventario Provincial, anualmente. 

,1 

Artículo 102.- Los recursos de la Fundación serán: 
,. ' ·,• 1 1. .· . ) 

a) Aportaciones de la Diputación·. ! 1. 

b) Los derechos de matrículas y demás tasas académicas. 
e) Productos de su patrimonio~ '' 

d) Subvenciones, auxilios y donativos. 
e) Rendimientos y servicibs. ( ' 

f) Créditos y aportaciones obtenidas en entidades oficiales o par-
ticulares. 1 l 1 , -

- ~ g) ,., ~ • 1 

Cualquier otra legalmente · a~torizad~: 1 ' ' 1 

2. Los excedentes o superavits, que eventualmente se produzcan se
ran destinados a mejoras de las instalaciones o a constituir un fondo re
serva para cubrir posibles déficits futuros. 

Artículo 112.- La Fundación Pública elaborará el presupuesto que 
remitirá a la Diputación para su aprobación, como presupuesto especial de 
gestión. Las tramitaciones· seráh de acuerdo con las d1sj:>osiciones de régi
men 1 ocal. 

1 - f ' 1 • , .., • ! 

CAPITULO IV 

Intervención de Fondos. 

Artículo 122.- Los ing~esos y gastos de la Fundación Pública "Ma
nuel Giménez Fernández'' serán intervenidos y contabilizados 'por el Inter
ventor de Fondos de la Diputación o Funcionario en quien delegue, el cual 
ejercerá la correspontliente" fiscalización de la gestión económica . 

.; r · 1 r • 

Artículo 132.- La' rendición de cuentas corresponderá al Patronato 
( 1 • - ' .,.. "\ f ~ • 1 

mediante bal anee anual y cuenta de 1 i qui daci ón del Presupuesto del mi sino 
ejercicio, que someterá a los órganos y trámites establecidos en la legis-
1 ación de Régimen' Local 1• • '' 

1 
' 

CAPITULO V 
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Artículo 14Q.- La fundación tutelar del Patronato la ~ ejercerá la 
Diputación de Sevilla, que la llevará a término mediante sus órganos compe
tentes, en aplicación de lo que dispone el artículo 87 del Régimen de Ser
vicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 152.- La facultades tutelares abarcan: 

1.- La aprobación expresa por la Diputación de: , 

a) El plan general de actuación. 

. . .. 

b) El presupuesto de la Fundación justificado el Capítulo I del 
mismo con la plantilla de personal correspondiente. 

c) Las apelaciones de créditos públicos y la emisión de obligacio-
nes. --· _ _ . _ 

d) La modificación de los presentes Estatutos, la disolución de la 
Fundación o la transformación del sistema de gestión. 

e) Las cuentas anuales . 
. -

2.- La toma de conocimiento por la Diputación de : ; 1 

a) El plan de actuación de la Fundación y de sus posibles modifica
ciones. 

b) El conocimiento de los niveles obtenidos en el desenvolvimiento 
de la programación establecida. 

c) La deducción de responsabilidades. 

.. ... . 
3.- Los acuerdos adoptados por los órganos dél ' Patronato, serán, co-

municados a la Presidencia de la Diputación en plazo de seis días siguien
tes a su · adopción, que podrá anularlo cuando constituya~. i nfr:acci ón de Ley 
o no sean de su competencia, quedando en suspenso desde el momento en que 
se inicie el expediente de anulación. El acuerdo que será adoptado por el 
Pleno podrá ser recurrible en vía contencioso-administrativa. 

El Presidente de la Corporación podrá requerir toda clase de infor
mes y documentos, así como realizar la visita de comprobación de los servi
cios. 
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·e-,..~, - · · . ,. 1 

· , .• J}Li!n~:,! ~L.:.-:.._, ..,. -~--;.-.- .. _ CAPITULO VI : ,.; 

Régimen Jurídi co., . , 1 r ·.. v , 1,. : ' 

Artículo 162.- la Fundación se · regirá por l os presentes Estatutos 
y, en su def~~to, por , lo dispuestQ ~n rtl Ordenamiento Jurídico local. 

1· • , \ 

El per s.onal de 1 ii Fun,ciaci ón s~ regirá por el Oflre~h~ , ~~l -Trabajo. 
~ • \ ... f \ , 

Los ~cuerdos del Ratr?ªªt º - ~erán recurribles en alzad~ ante el Ple-
no de la Diputación Provincial funda.dpra

1 
eri plazo ~e .. J 5_ día.? _hábiles, ob

servándose para , ~. tramitación y r~solución lo dispuesto eD l os arts. 122 y 
siguientes concordantes , de l a Ley· de Procedimiento Administrativo. 

l . ' 1 1 '1 1. 

1 

CAPITULO 'vII 
, .. • : \.. ·.~ ... .. •• - J , 1,.. -; • 1 e' · , _ '" · li ... 1 

, . ·. ., 
> : 1 

1. ... '\ 

Reglamento de Régimen Interior. 

,· • - f ' 
Artícul o 172. - Para desarrollar l as normas de actuac ión de los ór-

• ' • 1 l' - - ') ~ . .. 

ganos de Gobierno de la Fundación, régimen de reuniones y otras peculiari -
dades que se estimen necesarias, deberá redactarse un Reglamento de Régimen 
Interior, del cual se dará cuenta al Pleno de la Corporación Provincial . 

CAPITULO VIII 
• 1 

Duración y disol uci ón. 
Artículo 18Q. - La Fundaci ón tendrá una duración indefinida, deter-, ' 

minada por el cumplimiento de las finalidades para l a cual fue constituida. 
1 ' ... ., ( 

Artículo 19Q. - La Fundación podrá ser disuel ta, cuando así lo deci-
da la Diputación Provincial de Sevilla, por propia iniciativa a instancia 
del Patrona¡to de aque) l a , por mo~ifi.caciQr. de la fqrma de , g_esti ón del Ser
vicio o por resultar imposible la real izpciÓ.n de los fjnes fundacionales. 

Al ~isoly~rse la fundación, la Diputación le sucederá universalmen-

·te. '' 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) y 8 

) 

J 
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CLASE 8.ª 
en contra (Grupo Popular y PCA 

DEBATE: 

Tras la lectura de la propuesta de acuerdo por el Sr. Secretario, 
el Presidente expone que, dado que el tema fue tratado en Junta de Portavo
ces, considera puede someterse a votación el punto en su totalidad, si así 
lo estiman oportuno los Sres. Portavoces. 

En consecuencia, se somete a votación la propuesta que queda apro
bada con 20 votos a favor y 8 votos negativos. 

En turno de explicación de voto intervino en primer lugar D. Manuel 
Ruiz Lucas, quien manifiesta que su Grupo vota en contra porque no conside
ra postura democrática expulsar a los Grupos de la Oposición de todos los 
Organos de Gobierno de esta Diputación, impidiéndoles, en consecuencia, 
11 evar a cabo cualquier tipo de control. Recuerda que durante muchos años 
se ha luchado para que hubiera democracia y participación, y que cuando el 
Partido Socialista ha llegado al poder ha dictado leyes para impedir que la 
oposición pueda estar representada en las Instituciones. 

Igualmente, consideró que l os Pl enos y Asambleas, únicos Organos 
donde están representados, carecen prácticamente de si gnificado, dada la 
escasa competencia de los mismos. 

En segundo lugar intervino D. Juan Mora, quien afirma que ésta no 
es la democracia ni la fórmula de participación que estab lece la Constitu
ción, ya que al excluirles de los órganos que gestionan y administran los 
intereses públicos se les impide tomar criterio, adoptar postura e incluso 
emitir su voto. 

Acusó al Partido Soci alista de ll evar una concepción partidista to
tal y absoluta a aquellos sitios donde la oposición tenía que estar, como 
mínimo para enterarse y emitir posteriormente su voto en igualdad de cono
cimiento de los temas. 

En tercer 1 ugar intervino el Portavoz del PSOE, O. Amador López, 
qui en recordó que hace aproximandamente tres meses se aprobó por la Corpo
ración, con los votos favorables del Grupo Popular y Partido Comunista, el 
Reglamento de Funcionamiento de Pleno y Comisiones de esta Diputación y en 
el mismo ya se estableció que los Grupos de la Opos ición no participarían 
en los Organos de Gobierno de los Patronatos y Sociedades, y que por el 
contrario formarían parte de las Asambl eas de todos ellos. 
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Asimismo, añadió que• en ·el citado Reglamento se establ ecí& el sis
tema para que 1 os Grupos de 1 a Oposi ci ón contaran con , toda 1 a información 
precisa sobre el funcionamiento de la Diputación. 

Insiste en que el Reglamento fue aprobado por conceso por lo que la 
actual postura del Grupo Popular y del ·ACA está en contradicción con el vo-
to que emi tieron en su dí a. 

• ! .• • 

Finalmente hizo uso de la palabra el Sr. Presidente, quien recordó 
que al tomar posesión de su cargo afirmó que garantizaría los derechos, 
tanto de las minorías como de las mayorías y que nadie puede decir que esto 
no se ha nevado 'a efecto, y prueba de ell o es el Reglamento de 

Funcionamiento, aprobado por unanimidad, que será l a norma que garantice y 
presida la relación entre mayoría y minor-fas de esta •Corporación · 

4.- Própuestá de gratificación personal Area Técnica.

Este punto queda sobre la mesa. 

DE B ATE: 

D. Manuel Ruiz Lucas, tras oi r que este punto queda sobre la mesa, 
manifiesta su protes'tla por considerar se ha incumpli do el Reglamento de 
Funcionamiento ·de P.leno y Comisiones, al no haberse tenido en cuenta a la 
Oposición para íla redacción del Orden del Día • 

El Sr. ·Presidente cedi-ó ·la pal·abra a' D. · Manuel Copete· para que ex
plicara la~ razones por las que el asunto quedaba sobre la mesa, expresando 
que se trata de un prob1 ema ele trámi te para compl etar mejor el expediente, 
pero que no existe ningún problema de incomunicación ya que l a opos i ci ón 

está perfectamente informada. 

· A continuación , y• a petición del Sr . Rui z Lucas, por el Sr . Pres i
dente se dió lectura al art . 42 del Reglament o, entabl ándose un debate so~ 
bre su contenido al considerar el Sr. Ruiz Lucas que se ha incumpl ido la 

citada normati va. . .,,,. . . . ,. 1 1 •. , 1 • 1 1 

El Sr. Presidente manifiesta que l a facultd de reali zar el Orden 
del Día le está atribuida por ley a la Presidencia y que el ci tado art . 42 
establ ece 1 a posibilidad' 'de que 1 os Grupos de l a Opos i ci ónl puedan 

II 

propo
ner" puntos para su ' inclusión 'en el Orden del Día y que en la Junta de Por-
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ta voces se estuvo ·tratando rde ·todo ,ello, a<i:ordándose rreti rar ·este ·asunto en 
la Comisión de Gobierno ,celebrada esta mañ-a·na. l'I rr 

.r r ,.., . ' .. 
, r El · Sr.. ·Portavoz del , PSOE solicitó, que :no se· conti-rruara c_on el tema 

tras la aclaración del ·Sr : · Presidente ya que la discusión escapa del Orde~ 
del Dí a, al tiempo que manifiesta que en 1 a Junta de Portavoces, el Sr. 
Ruiz Lucas no propuso ningún punto para incluir en el Orden del Día, y que 
este punto, propuesto por el PSOE, se ha considerado conveniente retirarlo 
para enriquecerlo con la documentación que se ha estimado oportuna. 

- 11 •• , ' ---, ''i .. ') 

El Sr. Rui z Lucas sol i.ci ta "de nueva 1 a pa~ abra para matizar que el 
Portavoz del PSOE se oponía a la inclusión de este artículo en el Reglamen
to y que a pesar de haber sido negociado se incumple por el Partido Socia
lista. 

El Sr. Presidente, tras manifestar que lo expuesto por .el Sr. Ruiz 
Lucas es una acusación sin ningún tipo de fundamento, da por finalizado el 
debate de este punto. r, r 

1 • 

5.- Convocatoria para provisión de plazas del Area Técnica.-
,...- ' (' 

' .Acórdada en esta misma se"Sión plenaria ~a creac1on de 3 plazas de 
Arquitectos Superiores =Y lt plaza de Oficial • Especialista reproductor ,de 
planos y documentos, con desti'no· al rArea 1Téonica y siendo necesario proce ... 
der a su provisión en propiedad; la Corporación acuerda: Primero.- Proveer, 
mediante oposición 1 i bre, 3 p 1 azascrde Arquitectos Su peri ores y 1 p 1 aza de 
Oficial Especialista reproductor de planos y documentos, existentes en la 
plahtilla 'de funcionarios de la , Corpnra-c·ión. Segundó.- Aprobar las convo
éator4as de las mencionadas ·oposiciones libr'es, así como las ·bases, que ,se 
adjuntan, por 1 as que han de regularse aquel l as. t 

Este acuerdo se adoptó por mayorfa con 20 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenci ohes ( PCA y Grupo Popular). , r r ' , , , , 

'l • r . .. 
' " • • • 1 ,. 

,, ," ' 
6.- Creación de plazas adscritas al Area Técnica.-

Vista la propuesta presentada por el Area Técnica en la que se pone 
de manifiesto la ' necesitlad de la creación de diver.sas plazas de funciona
rios como consecuencia de la acción de · asistencia técnica en Municipios, en 
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la redacción y gestión de planeamiento urbanístico que con caracter perma
nente viene desarrollando esta Corporación, así como el informe emitido por 
la Asesoría Jurídica de esta Corporación, de fechas 17-12-85 y 21-1-86, el 
Pleno de esta Corporación acuerda: Crear las plazas que- -a-·-conti-f1uaci ón se 
relacionan, quedando todas ellas adscritas al Area Técnica: 

1- 3 p 1 azas de Arqu;i tectos Superiores pertenecientes al Grupo A 
(Coeficiente 5) 

- 1 Plaza de Oficial Especialista reproductor de planos y documen
tos, perteneciente al Grupo D {Coeficiente 1,Z). 

6ste acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE: . ..... .... ······· 
. . ... .. ·- . ... . . . . - . ... . ... 

El Portavoz del Grupo Socialista informa que quedan retiradas las 
plazas de Delineantes, ya que van a quedar como plazas laboral es del Patro
nato de Urbanismo y !cción Territorial. 

' • -· - ,o - • • -· - •••• - . - ----· -· ... 
A. continuación se entra en el debate conjunto de los puntos 5Q y 6Q 

del Orden del Día, interviniendo, en nombre del Grupo Comunista, el Sr. 
Ruiz Lucas, manifestando en primer lugar que era cierto que él había remi
tido la carta leida por el Portavoz Socialista, pero que es mas cierto que 
.cuando en _1 a _<l~te_ri.or 1 egi sl atura se creó el Gabinete de Urba·ni smo, formado 
por Arquitectos propuestos por cada Grupo Político con representación en la 
Diputación, dicho .Gabinete funcionó con la mayor eficacia, y prestó hun in
mejorable servicio a todos los Ayuntamientos de la Provincia. Igualmente, 
continua diciendo no tener nada en contra de los Técnicos de la Casa, péro 
afirmando que en lo que están absolutamente en contra es de que el personal 
entre por la puerta falsa, preguntando al propio tiempo por la oposición 
recurrida por el Grupo Popular, y en la que tomó parte el Sr. Soler, soli
citando que se aclare el tema y afirmando que en el amtii ente de la Casa se 
habla continuamente . de la existencia de clientelismo en las contrataciones. 
Finalmente, termina diciendo que tiene sus dudas en la forma en que se de
sarrolla la selección de personal, por lo que solicita que los Grupos de la 
Oposición estén prese~te~ ~~- ·1 as· ~i ~ma·s-: · -- · - - · - · ·· 

Interviene haciendo uso de su turno el Portavoz dél Grupo Pópul ar, 
manifestando, en principio, su oposición por no haber sido informado sobre 
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las necesidades que motiva esta creátTon de plazas, pasando a continuación 
a poner de manifiesto que para hacer viable un Convenio de Urbanismo con la 
Junta se contrató, de forma anómala a los Arquitectos, ya que debió haberse 
procedido, en su día, a la creación de las plazas y a su oportuna convoca
toria, mediante el sistema de oposición libre, y todo ello se hizo, a su 
entender, porque se quería contratar precisamente a esas personas, lo cual, 
además, ha producido_ una gran crispación en la Casa, ya que sus retribucio
nes son sustancialmente superiores a los otros Arquitectos, funcionarios en 
propiedad y con muchos años de servicio. Pero todo ello, además, deriva 
ahora en que se va a convocar el oportuno concurso y se va a conceder 0,20 
puntos por mes de servicio, con lo cual se prima, de manera sustancial, a 
estar personas. 

Por todo lo cual, termina solicitando se deje sobre la mesa el pun
to 62 del Orden del Día o se modifique los méritos en lo que hace referen
cia a los 0,20 puntos por mes de servicio, exponiendo que como la primera 
contratación está recurrida, pudiera suceder que si la Sala estimase el re
curso cuando ya estos Arquitectos sean funcionarios, por haber accedí do a 
la función por un sistema indebido. 

El Sr. López Muñoz interviene, solicitando de los Portavoces que se 
cinan a los asuntos del Orden del Día y contestando al Portavoz del Grupo 
Comunista en el sentido de que se ha elaborado un documento de selección de 
personal que hoy se trae también al Pleno y que ya se ha sometido a la Jun
ta de Portavoces, en donde el Grupo Comunista ha dado su voto favorable a 
todos los extremos del mismo, y en donde se determina precisamente la com
posición de los Tribunales de selección, y en donde el Portavoz, Sr. Ruiz 
Lucas, no está incluido, e informando al mismo tiempo que dicho documento 
se ha confeccionado, precisamente, para dar claridad en esta materia . 

A continuación, refiriéndose a la intervención del Sr-. Mora, mani
fiesta que podía haber preguntado en la Comisión de Personal a la que tam
bién se ha sometido el expediente, para qué se necesitan esas plazas y que 
si no pase por el Servicio de Urbanismo y compute el trabajo que allí se ha 
realizado. 

En cuanto a la propia convocatoria, dice que no es mas que la apli
cación de una norma jurídica, que viene a clarificar una situación no crea
da por el Partido Socialista, sino que ya existía con anterioridad a su 
llegada~ poder. 

Interviene nuevamente el Sr. Ruiz Lucas, para manifestar que los 
trabajadores del Hospital Psiquiátrico creen que el Sr. Soler es el Jefe de 
Mantenimiento, ya que a tal oposición se presentó y, aunque luego no obtubo 
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la plaza, se le contrató en un puesto con distinta denominación. 

7.- Documento sobre selección de personal.-

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Personal en su sesión 
del día 21 de noviembre de 1.985, sobre el documento de selección de perso
nal, así como el informe emitido p·or la- Asesoría Jurídica, la Corporación 
acuerda: Aprobar en todos sus- términos el documento de selección de perso
nal preseñtaao- por el Area de Personal. 

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

Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE: 

El Sr. Ruiz Lucas preguntó si este asunto no fue el que quedó sobre 
la mes.a en la pasada sesión a propuesta del Partido Comunista, respondién
dole el Portavoz del PSOE que el tema se trató en la anterior reunión de 
Portavoces y que los dos Grupos de la Oposición dieron su conformidad -al 

documento. 

8.- Aprobando Concierto entre la Junta de Andalucia y esta Diputación 
para la -recaudación ejecutiva- de- los-derechos de la-Hacienda- de· la 

Co111mi dad. -

De conformidad con el dictamen emitido por las Comisiones de Ha
cienda y de· Gobierno en sesiones de 24 y 29 de enero respectivamente, por. 
la Corporación se acuerda: Aprobar el Concierto entre la Junta de Andalucía 
y esta Diputación Provincial para la Recaudación ejecutiva de los derechos 
de la Hacienda de la Comunidad, según el siguiente tenor literal: 

CONCIERTO ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA DIPUTACION DE SEVILLA PARA LA 
RECAUDACION EJECUTIVA DE LOS DERECHOS DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD.-

En Sevilla, a de de l. 98 . -

REUNID OS: 
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De una parte, por ·1á ¡Consejerí~ de Hacienda de la Junta de Andalu
cía, el Excmo. Sr. D. César Estrada Martínez. 

,r .,;1; \ :, i,, ,, ' · ........... 
Y, de otra, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 'Pino Menchén, Presidente 

de la Diputación de Sevilla . 

., 
El primero actúa en nombre y representación de la Junta de Andal u-

cí a, en cumplimiento de lo establecido en, ~l D~~ret<;> 
1 

, el segun-
do en nombre de la Diputación Provincial que preside, en virtud de las fa
culta des que 1 e ha otorgado el acuerdo de Pleno de 1 a Corporación de fecha 
5 de febrero de 1.986. 

. ,. ' • 1. 

f r L,,, •• .. r 

En la representación que ostentan, 
·, , . ~, , ... 

E X PON EN: 

r • .. ' • 
· Primero.- La Comunidad Aut?noma d~ Andalucí.a _tie.nr. a.tribuida : por la 

Ley Organi'ca 6
1/l.1

981', de 30 de diciembre, d~ Estatuto de P..utonomía (~rtícu
To 60)·,r la competencia para re.aÚzar la gest ión recaud~toria de SUS ,RropiQs 
tributos, y, ' por delegació'n dei · Estado, la de los tributos cedido~ .PQr &~-:. 
te, de acuerdo con lo especificado en la Ley que regu l a la cesión. 

Segundo.- Esta competencia está igualment~ refonoc!da., .. ~Q
1 
los mis

mos términos, en la Ley Orgánica 8/1.980, de 22 de septiembre, de Financia
ción de las Comunidades Autónomas (Artículo 19), en la ~ey _j/.1.~9.83, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía (Artículo 1~) y, referida e~clusiv.ament~ a los , trjbutos cedidos, en 
la 'Ley 30~1.~83, de 28 de dicie~bre,. re,guladora~ de, la ,cesi,~n, de tributos 
del Estado a las Comunidades Autónomas (Artículos 14 y 15), a ~a que se re
mite la Ley 32/1.983, de 28 de diciembre, reguladora qe la sesiór de tribu
tos a 1 a Comunidad Autón.,oma di ~ndalNcí ~, .. ~n ~u?nt9.:. al 91 capee y condición 
de la cesión de tributos. 

Tercero.- La Comunidad Autónoma de Andalucía, pue.s, ~1spone pe P.Je;
nas atri?ucion~f p~ra or~a~iz~~

1 
1~ ,g';st~~n ;~~s_~ud

1
9toji,a"~e sus propios tri

butos, pudiehdo, en lo que se refiere a la recaudacion de las deudas tribu
tarias correspondí entes a 1 os tri bu tos cedí dos, rea_l izarla di rectamente o 
bien mediante concierto con cualquier otra Administración Pública, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 30/1.983, de 28 de di ciembre, Regu
ladora de la Cesión de Tributos del ' Estado a Ías Comunidades Autónomas. 
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Cuarto.- Que, al amparo de las disposiciones mencionadas, la Conse-
• t • 

jería de Hacienda y la Diputación Provincial de Sevilla pr9ceden a estable-
cer el correspondiente concierto, en orden a la recaudación e~ vía- de apre
mio de los dereshos d.e la Com1,rn:idad Autónoma-.de Andalucía, con s~jeción a 
1 as sigui entes. ·· - · ---- - · - ·-· · ··· ···· 

8 AS ES: 

-
Primera. - Régimen . Jurídico . . 

La Recaudación en vía de apremio de los derechos económicos que co
rrespondan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se 1·1evará a efecto en la 
provincia de sevilla de acuerdo con la Ley General 5/83, de 19 de julio de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley de Proce
dimiento Adtninistrativo, artículos 100 y siguientes, el Decreto /85, de 

· , sobre convenios-con- las- ·D·iputaciones Provinciales, al amparo 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por Decreto 3.154/68, de 14 
de noviembre, 'Instruccj ón General de Recaudación ·Y Contaljil tdacr; .. aprobada 
por Decreto 2.260/69, de 24 de julio y Estatuto ·Orgán~co de la Función· Re
caudatori a y del personal recaudador, así como cuantas disposiciones con
cordantes le sean de aplicación, y de acuerdo con las bases establecidas en 
el presente Concierto. 

Segunda.-, Derechos. 
-- - --· --- --· - - - -. -- . . - -- - -- . ---C..··- --·-·· -- --

Ery_- pa·rtictJlar, · se- incluyen en -esto·s- derechcfs-: ·-- -----····· ..... 
1 l 1 

a) Todos los tributos cedidos por el Estado a"la ·comunidad Autónoma 
b) Todos los tributos que se éedan e'.n el futuro por el 'Estado a la 

Comunidad Autónoma. 
c) Impuestos propios: 

- Impuestos sobre tierras .infraut.ilizadas. 
- Todos los que en lo sucesivo se puedan crear. 

d) Recargos sobre Impuestos Estatales que tenga establecido o esta-
blezca la Comunidad. ·, 

e) Tasas y otros ingresos relacionados en el apartado lQ ·de la Or
den de 1 a Consejería de Hacienda de 8 de marzo de 1. 985, así como 1 as de 
los Organismos Autónomos. 

f) Tributos que la Ley de Régimen Local determine como de reserva a 
la Comunidad Autónoma o los que en- su momento las Corporaciones Locales le 
deleguen. 
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c ~~s ~o
8
d~s aquellos act s de ser ejecutados en vía de 

apremio, conforme indica el capítulo V del Título IV de la Ley ·de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1.985. 

h) Los derechos económicos correspondí entes al patrimonio i nmobi -
liario de la Comunidad Autónoma. 

i) Los derechos que con posterioridad a la entrada en vigor de este 
convenio sean determinados por la Dirección General de Tesorería de la Con
sejería de Hacienda. 

Tercera.- Competencia. 

Corresponde a la Consejería de Hacienda, a través, en su caso, de 
los Delegados y Tesoreros Provinciales, cuantos temas puedan afectar a las 
providencias de apremio. 

En particular la Consejería de Hacienda ejercerá las siguientes fa
cultades: 

a) Impulsar la recaudación y remover los obstáculos que surjan en 
el proceso recaudatorio, en coordinación con la Diputación Provincial. 

b) Declarar, previo expediente, las responsabilidades que procedan 
por perjuicio de valores. 

c) Restablecer el imperio de la Ley en los procedimientos de apre
mio, decretando la nulidad de actuaciones posteriores al momento en que se 
haya cometido la infracción. 

d) Autorizar la subasta de bienes embargados y proponer, en su ca
so, la enajenación por alguno de los demás procedimientos establecidos re
glamentariamente. 

e) La resolución de las tercerías en v,a administrativa que se sus
citen en el procedimiento de apremio. 

f) Interesar de la Diputación Provincial las comprobaciones perti
nentes en relación con la gestión recaudatoria. 

Cuarta.- Procedimiento y Responsabilidades. 

El procedimiento de recaudación en vía de apremio se ajustará en su 
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contenido, plazos, tramitación, efectos y demás circunstancias, a las dis
posiciones vigentes en la materia que han quedado señaladas en la Base Pri
mera de este documento, y mas concretamente en lo dispuesto en el libro III 
del Regl~mento General de Recaudación aprobado por Decreto de 14 de Aoviem
bre de 1.968, número 3154, y al Decreto 2.260/1 . 969; de -24 , de julio, por el 
que se aprueba la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad. 

Por la Te~orería de la D,elegación dEl Hacienda . se formularán los 
cargos de certificaciones de descubierto, ,Y su entrega contra recibo a la 
Diputación. 

La responsabilidad por perJu1c10 de valores en los tres grados se 
imputarán y harán efecti yas de la correspondí ente Corporación como único 
Recaudador. 

. ' 
Quinta~- Fianza. , .. 

La Diputación deberá prestar, , co{l anterioridad a la fi.rma del pre
sente Concierto, fianza por importe del 3 por cien del promedio del cargo 
anual correspondiente al último bienio de los valores relacionados en el 
apartado a) de la Base S~g~nda, que hubiere sido cargado para su ·cobro por 
vía ejecutiva al total Qe los recauqadores de la provincia. 

La Diputación podrá afectar como fianza en garantía de su gestión, 
en la cuantía ya indicada, todos o parte de los recursos que percibe del 
Estado a través de la Junta en el caso de que no 1 o tuvieren afectados a 
operaciones crediticias o al cumplimiento de cualquier otra obligación, 
comprometiéndose a no afectarlos en lo sucesivo sin manifestar expresamente 
que lo están como garantía de la gestión recaudatoria. En otro ·caso habrán 
de constituirla en metálico, póliza de Crédito y Caución, aval solidario de 
Banco, banquero o de Caja de Ahorros registrados oficialmente. 

La formaljz¡1ción de la garantía se hará en escritura pública, que 
-....- . . - - . - ... . -- - - . - - --- -- . . - -, - ·- - - - -

se remitira a la .Dirección General ,de Tesor.er,a con antelacion -a la fecha 
en que la Diputacion deba· hacerse cargo del servicio para su aprobación, 
previo los oportunos informes de la Intervención General de la Junta de An
dal ucía y del Gabinete Jurídico. 

Las sustituciones y revisiones de l,a fianza de la Diputación se 
realizará con análogos requisitos y pro~edimiento. 

! . 
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Sexta.- Participación en el recargo de ap~em~o. 

El recargo de apremio será del 20 por cien del importe de la deu
· aa. En el hecho efectivo '·partí ci par{ i a Hacienda - de· la Comunidad Autónoma 
.. de Andalucía y la Diputación. ' ., 

,,,, ) ,, • I • ~ ' ._ ' • 1 • • •. I ,,. 

La Diputación percibirá la mitad en el recargo . liquidado ~n un solo 
·procédimi ento hasta · ~l l 1mite de '25'0.-000. - Ptás. A partir de di cho l ín~i:~e 
' la pa~titípación será la siguiente: 

~ , . """ .. -
- En las segundas 250.000.- Ptas. percibirá el 75%. 
- En las terceras 250.000.- Ptas. percibirá el 50%. 
- En las cuartas 250.000.- Ptas. percibirá el ' 25%. 
- En 1 as quintas 250.000.- Ptas. percibirá el 15%. 
- En las sextas 250.000.- Ptas. percibirá el 10%. 
- En los siguientes 5.000.000.- Ptas. percibirá el 5%." 

.. , 
- En los siguientes 20.000.000.- Ptas. percibirá el 2%. 
..: En 1 os sigúientes 30.000.000.- Ptás. percibirá el 1%. 
- EEn el resto, el 1 por 100. 

., " Estos límites podrán vaHars'e, previa ·acreditación de su necesidad, 
para ajustarlos, en todo caso,· al co~t~ efectivo ael servicio ' que se pres
ta. 

•' Séptima.- Ingresos. •, .. : 
El importe de la recaudación se ingresará diariamente en la cuenta 

res tri ngi da que, bajo la rúbrica "Diputación Provincial de Sevi 11 a. Recau
daéi ón "de Tributós y otros ingresoa de la Junta de Andalucía", se apertura
rá por la Diputación correspondiente en la entidad bancaria o caja de aho
rros que desig_ne. 

Los fóndos .. recaudaélos ·e ingresados en l d cuenta referi'da· en el pá
rrafo anteri-ór, ·se transferirán fos días 10, ·20 y último habíál ·de cada mes 
a la cuenta restringida de recaudación de tributos y demás derechos de la 
Comunidad que, bá"jo ria denomináéión "Tesorería Gerie.ral de la Junt'a de Anda
lucía. Del egación Provincial de la Consejería de Hacienda", figura apertu 
rada en la respectiva sucursal del Banco de España o en la oficina princi
pal "del Banco que designe la Dirección G-eneral de Tes-crrería de la Conseje
ría de Hacienda, remitiéndose los documentos correspondientes a la Delega
ción Provincial de la Consejería Hacienda. 
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• (, • • 1 • : J 'f .. t 

1 ~ ,, ·1· 

rr~. La c,oata~il
1
i¡zación Ye r:~ndición de lr~s ,.cuenta~ anuales reglamenta-

rias y en su caso, de 1 as extraordinarias a que-. rht.ibi ere l 4gar, ser,án i nde
pendi entes del resto de los valores a cobrar en las Zonas Recaudatorias. 

• fJ~ r , , , ~ r -, .... r- r 

Se formularán a través del correspondiente Servi¡::io de ,l.a Diput,a-
ci ón Provincial, dentro de 1 os periodos reglamentariamente establecidos y 
serán sometidos a la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía para 
su aprobación. 

. ,. J f l • 1 

Novena.- Vige~cia. ¡ .. ~ : 1' 't : ... ., 

El presente convenio regirá a partir del día 2 de enero de 1.986 y 
tendrá una vi ge_noi a qe c.i ~co ~ños., a 1cuy!) término se entenderá tácitamente 
prorrogado -por 1os plazos sucesivos e iguales salvo denuncia expresa por 
cualquiera de las partes con una antelación de, al menos, un ano a la fecha 
de su vencimiento. 

Y en prueba de conformidad y con 1 a intención de ob 1 i garse, ambas 
partes lo 

1
f,irmap

1 
por duplicado en el lugar Y. fecha, indicad9s en el encabe-

zamiento. . 1 

Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente en los .mas ;amplios tér
minos para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

1. 
, Este acuerdo se adoptó por asenti!lliento unánime. de la, 1Corporación. . ' 

(' 
, .. ' 1 • , 

• '· r •r · 1 

9.- Aprobación contrato de préstamo entre el Banco de Crédito Local de 
España, S.A. y la Enyresa Mancon1mada de Abastecimiento de Agua del 
Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA), por .inporte de 66.600.opo.- P~a~.- ~ ~ 

E1 Sr. SecretarJo dió cuenta del eser.ita del Banco d~ Crédito Local 
de España, con fecha 10 de dici~mbre de 1985, , remitiendo proyecto de 1con, 
trato de préstamo entre 1 a Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua 
del Aljarafe, S.A. -- ALJARAFESA -- y el Banco d~ Cr.édito Local. de España, 
S.A., por importe de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTAS MIL (66.600.000.-) 
PESETAS. Informa, que el referí 90 .pro,Yiecto de préstaJllO I cor~esAo,nde a la 
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CLASE 8.ª 
primera anualidad, de las tres prév'fstas por la Empresa, del total del 
préstamo de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTAS CUARENTA Y UNA (216.267 . 841.-) PESETAS, al concertar entre am
bas Entidades, y cuya operación total accedió avalar esta Corporación, por 
acuerdo adoptado en sesión de fecha 1 de junio de l. 984. Con 1 a aprobación 
crediticia total indicada, junto con la subvención dada por esta Corpora
ción, por importe de TRESCIENTOS TRES MILLONES DE PESETAS (303.000.000.
Ptas.), acordada igualmente en la sesión anteriormente indicada, ALJARAFESA 
está financiando la parte que le corresponde del denominado "Plan Aguas Al 
jarafe 83-87

11
, actualmente en ejecución. El destino de la primera anuali

dad, objeto del contrato de préstamo que se somete a aprobación de la Cor
poración Provincial, tiene previsto la Empresa invertirlo en la ejecución 
de 1 as obras "Nueva conducción de abastecimiento de agua a Aznalcazar 11

; 

11
ci nturones de ci rcunval ación, 1~ fase en Sanl úcar 1 a Mayor y fase 2~ en 

Bormujos 11
; "depósito regulador y conducción a la red de Palomares del Río 11 

y pago de expropiaciones e indemnizaciones. Las principales características 
del referido proyecto de contrato son 1 as sigui entes: El periodo de reem
bolso será de 14 años como máximo (1 de carencia y 13 de amortización); el 
tipo de interés será del 12 1 40% (12% de interés y 0 1 40% de comisión), sin 
perjuicio del que resulte aplicable conforme a lo previsto y detallado en 
la cláusula sexta y con las condiciones de legal aplicación que se detallan 
en 1 a el áusul a tercera; en garantí a del contrato quedan afectados 1 os re
cursos previstos en la cláusula octava del mismo, que también sirven de ga
rantía a las anteriores operaciones efectuadas con el Banco y que en dicha 
cláusula se recogen. Asimismo, se incorpora informe de la Intervención de 
Fondos, según dispone el núm. 3 del art. 168 del R.O. 3.250/76 de 30 de Di
ciembre, en cuanto se refiere al convenio adicional de tesorería que se 
menciona en la cláusula décima, así como otros informes de los Sres. Secre
tario e Interventor, de conformidad con el art. 42 de 1 a Ley 40/81. Visto 
el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, de 23 de ene
ro, de acuerdo con el quórum especial exigido en el art. 47, 3) g) de la 
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, mayoría absolut~ legal, la Corporación 
acuerda: Primero.- Aprobar íntegramente el mencionado contrato de préstamo 
y convenio de tesorería anexo al mismo, cuyo contenido queda expuesto, ra
tificando todas sus cláusulas, previa lectura de las mismas, y cuyo texto 
original queda identificado con el refrendo de 1 a Secretaría General. Se
gundo. - Facultar a la Presidencia en los términos más amplios y bastantes 
como en derecho se requiera, para que, en su día, formal ice con el citado 
Banco el correspondí ente documento privado, solemnizando el contrato de 
préstamo que aprueba el apartado primero; y para que a su buen criterio, 
pueda designar otra persona que le sustituya en dicho acto. Tercero. - Dar 
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al presente. acuerdo 
1
1a publici,dad reglamen.tar_ia, elevándose a ,definitivo en 

caso de ausencia de reclamaciones. 
11 

. 1 
Se transcribe a continuación el texto del contrato y convenio de 

tesorería a que hace referer:ci a . ~l presente fiCuei:-do, y Cl)yo tenor literal , 
es el sigui ent e : 

' 
o r 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Empresa 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua del Aljar~f~ -- ··ALJÁRAFESA -- de Se-

, ~ 1 , 

villa, con l a responsabil i dad subsidiaria de la Excma. Diputación Provi n-
cial de Sevilla y ·1a expresa . renuncia al benefic i o de excusión d~ .bienes 

• 1 1 
1 

• 

d_el deudor principal , por un importe de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTAS 
MIL PESETAS (66.600.000 . - · Ptas.), con ·destino a Nueva conducción de abaste
cimi~nto dé agua a ' Aznal.cazar; ~inturones de drcu~valación, fase lQ en 
Sanl úcar 1 a Mayor y fase 2ª en B_ormujos; .depósito regul ado.r Y. conducción a 

• , 1 

la red de Palomares del Río, y pago de expropiaciones e i ndemnizaciones 
(Anualidad de 1.985). 

• •• I' : i t .. . . 

Las disposiciones ~e fondos éon cargo a d;°cho cré'dfto se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario e~tablecido pd~ la Empresa y detalla
do en el documento de formalizac i ón del referido crédito. ' , ~ 

SEGUNDA.- Para el desarrollo ~e esta operación, se procederá primeramente .a .. ,, .. , . 
1 a apertura de una cuenta denominada "Cuenta General . de Crédito". 

~ ' 1 1 ' 

En esta cuenta se irán adeudando l as cantidades que el Banco desem-. ' . 
bolse para los fines y seg'ún el calendario citados en la estipuJaci ón ante-

• • 1 

rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con-
cierto de esta operaci9n, intereses y comi s i ón en su caso. 

, r,.. ' 1 ... .., , 

...,. , ~ f ,,.. ' ~ 

TERCERA.- Dentro del límite fijado eñ las cláusulas anteri ores:, la 
11
Cuen~a 

- • .... f ~ 
General de Crédito" registrará los anticipos que e~ Banco haga a l a E~pres~ 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua del Aljarafe, a cuenta de l a inver
s1on indicada en la Cláusula Pri mera, hasta que se f i je la deuda definit i va 
y se p'roceda a su consolidación •. 

El 'interés q~e devengarán los sal dos deudores de e;t~ cuenta ser~ 
del 12% anual' salvo 1 o di spue?\o er e,' pár,rafo si g1:1i ~nte. 1 • 

En el caso de que l a Superiori dad dispusiera l a ioodificación del 
• ! • 

tipo de interés, el Banco cargará intereses a razó.n del nutvo tipo, previa 
notificación a la Empresa, con tres meses de anti cipación; sobre el parti-

' " ' cul ar se esté!_rá a 1 o estab 1 eci do en .1 os párrafos tercero y cuar~o de 1 a 
cláusula sexta. 

1 (1 .• ,u 1 f • ; -, 't -: ,· j • 
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La liquidación ' de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada tr i mestre natural, en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La li quidación será notificada 
a 1 a Empresa, para su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para intereses será el del día final del trimestre natural en que se forma
l ice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de disposición 
citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0'40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor ·sal do dispuesto y, en su caso, sobre el sal do deudor por amortización e 
intereses venci~os que pueda producirse. 

·b) El 1% anual, por di sponibilidad', sohre las cantidades no dis
puestas del crédito concedido, según el cal endario de disposición citado en 
la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo 
caso, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de es
te contrato, y al final del periodo de desarrollo de la operación, l a deuda 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortizaci ón perti 
nente, según se previene en la estipulación quinta. 

CUARTA. - Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi 
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente del Consejo de Administración, o Gerente de la Sociedad, 
con la toma de razón del Sr. Subdirector Económico, debiendo acompañarse, 
en cada caso, l a certificación de obras y adquisiciones que expida el Di
rector técnico de las mismas, debidamente aprobadas 

La Empresa facilitará la gestión comprobatoria que el Banco estime 
conveniente realizar para cerciorarse de que l a invers i ón de los fondos en
vi a dos se efectúa con sujeción a fo previsto en este contrato, en re 1 ación 
con los proyectos de las obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 ano, a partir del pr i mer vencimiento 
trimestral inmediato a la fe~ha en que se formalice el contrato, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 
de la Empresa Mancomunada de Abasteci miento de Agua del Aljarafe, a favor 
del Banco de Crédito Local de España, salvo que se procediera por l a citada 
Empresa a su reembol so inmediato. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 13 años a part i r del 
c i erre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de amorti 
zación, que será confeccionado al efecto, y, por tanto, mediante anualida-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 5/2/86 
- 76 -

des iguales, comprensivas de intereses y amortización que , habrán de hacerse 
efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad , y la parte de la 
anualidad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionara el cuadro de 
amortización segGn las cláusulas de este contrato y con arreglo~ tipo de 
interés del 12% anual. 

Consolidada la deuda de conformidad· con lo previsto· en el párrafo 
prfméro · dé esta cláusula; la cantidad no dispuestá del crédíto, én su caso, 
se ~bonará en una cuenta especial abierta al efecto en el Banco de Crédito 
Local de España a nombre de 1 a Empresa, de la cual se podrá disponer en la 
forma establecida en, la cláusula cua·rta. El saldo de · esta cuenta, devengará 
un interés; a favor de la Empresa del ·1% ·anua1. Transcurrido · el plazo de 
dos -años desde el abono eri dicha cuenta de la cantidad de que se trate, el 
importe no dispuesto se destinará a amortización anticipada del crédito.· 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Empresa 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe, mediante reembolso a 
metálico ·o -con·s-olidación de la deuda; segGn el párrafo primero ·de la, cláu
sula quinta, el -Banco notificará a · la ·citada Empresa para q·ue· proceda kn 
consecuencia·, efectuando la perti riente 1 i qui daci ón- ·y acompañando el _ ~4adi:o 
de amortización correspondiente. 

El interés de"l · cuadro será, en todo" ·¿aso, el ·establecido en el pá
rrafo ·segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare dístinto al 12%, la Empresa po
drá, en caso de disconformidad, reembol'sar seguidamente al Banco ei importe 
que le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno por amor
tización anticipada. Transcurrí do di cho· p lazó sin · que · se efectGe el reem
bolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación 'del tipo de interés~ tahto sobre los . saldos deudore·~ 
de la "Cuenta General de Crédito", ·como del cuadro de amortización, respec
to del 12% estipulado, será acordada por el Consejo de Administra~ión del 

1 

Banco . 
Cuando 1 a tasa ·de interés sobre 1 os sal dos de la "Cuenta General de 

Crédito" sé elevara eñ un medio ·por tiento, o más, sobre ' el'· tipo base del 
12% fijado en las estipulaciones tercera y qu1nta, ' podrá la Empresa 
contratante, si nó estuviera conforme con el aume·nto, · renun.ci a~ ~ 1 a parte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar · el: 
importe que ·adeüde al Banco, con preavisó de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. La petición de reembolso se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la ci-
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tada Empresa, la indicada elevación{·E~so contrario, se entenderá convenida 
la amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las 
normas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Mi ni steri o de Hacienda en 1 a fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer
los efectivos. 

SEPTIMA.- La Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe, 
contratante, podrá anticipar, total o parcialmente, la amortización del 
préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de 1 a Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El A 1 j arafe, 
por razón del préstamo, sus intereses, comisión, gastos y cuanto le sea de
bido y en garantí a de su reintegro , afecta y grava de un modo especial 1 os 
ingresos que produzcan los recursos siguientes: 

Ingresos, cuota para las obras de mejoras de abastecimiento de agua 
a El Aljarafe. (a los efectos de la presente operación la Empresa Mancomu
nada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe ingresará mensualmente el 
9,20% del importe de la carga financiera anual con el Banco derivada de es
ta operación). 

En virtud de la responsabilidad subsidiaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, se afectará al mismo fin, con el expresado carácter 
subsidiario, el que seguidamente se menciona: 

Recargo Provincial sobre 1 as operaciones sujetas al Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri
cación. 

Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope
raciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco y de otra ac
tualmente en trámite por importe de 73.950.000,- ptas. y 1.000.000.000,
ptas., respectivamente, en el supuesto de desaparición del citado recurso 
automáticamente se afectarán en garantía de las expresadas operaciones 
aquel o aquellos recursos que le sustituyan. 

Con referencia a estos ingresos, la representación legal de la Em
presa así como la de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, declara 
que se hallan libres de toda carga o gravamen, ajenos al Banco, constitu
yendo una garantía de carácter preferente en favor del mismo, procediéndose 
en cuanto a los recursos citados y a los demás que pudieran afectarse en la 
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forma que , se prevee en · la clausula décima. . r 

El poder- que la Excma. Diputación de Sevilla otorgará a favor del 
Banco de .Crédito- Local . de EspaiM para ·qUEt di-cha I-nstitución perciba ·direc..
tamente 1 as can~i da des que · sean 1 i qui dadas por 1 a· Admi ni-straci ón Central 
(órgano centr~l o per,iférico), autónoma o provincial, procedentes ·del, re
curso afectado con carácter subsi .di ar·io e.n esta operación, como consecuen
cia de lo previsto en la clausula octava del proyecto de contrato corres
pondiente a la opera<;:iÓn · en trámite por imp0-rte· de 1.000.000.000 de. ptas; ,, 
se~á de plena aplicación .a este contrato hasta que se cancelen las obliga-
e iones deriva da$ , del mi>smo. , ·· · i. 

Mi entras esté en ,vi ·gor el col)trato, 1 a Empresa no podrá,. : sin con
sentimiento del Banco, reducir las consignaciones de los recursos antes in
ºicados ; ni ·alterarlos rebaja,:ido sus ·tarifas y orc;lenanzas. 

NOVENA.- En e.a.so de insuficienciai comprobada del importe de las garantía-s 
especialmente mencionadas -en, la cláusula anterior; quedarán ampliadas y, en 
su caso, -sustituidas , con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de 1 a anualidad · y un· 10% 
más. 

DECIMA.- El recurso especialmente afectados en garantía del cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por la Empresa Mancomunada de Abastecimiento de 
Agua de .El Aljarafe en el presente contrato, en !la forma prevista ,en la 
clausula octava, serán considerados, en todo caso, como depósito hasta can
cel ar 1 a deuda con el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo desti
narlos a otras- atenciones mi entras no esté al corriente en el pago de sus 
vencimientos. 

La Empresa cumplirá lo anterior adaptándose a las normas contenidas 
en el convenio de Tesorería que figura como anejo a este contrato. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, el Banco. de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
1 os plazos y hacer efectivo cuanto se le· adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in
gresadas y, deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Empresa Mancomunada , de Abastecimiento de Agua de 
El Aljarafe. 

. r 

DUODECIMA.- El Barreo tendrá; en todo momento, 1 a facultad de ·comprobar la 
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realidad de la inversión del préstamo en- ·1a ·finali1dad a que •se destina. ·Si 
·a·dvirtiese que <Se da distinta apli<!ación a la •cantidad,,prestada, o que di
cha ap lii oaci ón ·rse hace en for.ma di fe rente de 1 a · ne'cesari'ameñte :prevista ,con 
·arreglo a •la legisl 1ación vigente, el Banco podrá •rescindir -el contrato~ por 
sí mismo;· si'n· necesidad de 'resolución judicial, si-endo1 a cargo de la •Empr-e
sa 1 os daños y perj ui ci os, gastos y •costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a •la Empresa"Mancomunada de Abastecimfento de Agua de El Aljarafe' pa
·ra 1qu·e dé a~ importe de1' préstamo la aplicación páctada, y· al • no ser ateTI
dido este requerimiento, cumplirá las formalidadés establecidas en· la cTáu
sulia undéci ma•;1 antes de proceder a 1 a rescisión 1deij · contrato. 

, , . r ,· 

DECIMOTERCERA.- Este contrato 'de préstamo acreditati'vo ·de la •obligación ·de 
pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli-

,niento, ha<ter efec;;tivas todas· las obligaciones que conti'ene y :se der'iven 
del ·mismo, por el proc-ed~miento de •apremio 1administrativo ' establecido ·para 
los impue'stos· del Estado, ·él ' <t~al próced'imiento se ajustará a lo previsto 
eri la R.'O! ' de 14 ~de enero de 1!930.-. ·, , r 

1 1 1 

DECIMOCUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Empresa 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe se obliga a remiti-r al 
Banco, én los· prim·eros cfnc'o'' días de cada ·mes, una cer.tificació'n librada 
·por el •Sr. Subdirector Ecohómicó, con é'l" Visto Bueno del 1sr: Gerent 1,acredi-
tati va de 1 o que hayan producido durante el mes . ·anterior cada uno de 1 os 
recurso especialmente afectos al pago como garantía del préstamo. 

Asímismó, deberá remi'tir ánualmente~certificatión, en -- su parte bas
tante, de la Memoria, Inventario, Balance anual, Cuentas de Pérdidas• y Ga
nancias y gestión del Consejo de Admi ni straci ón redactados · de· acuerdo con 
lo establecido en el art. 25 de los Estatutos Sociales. 

·DECJMO 'QUINTA. - La Empresa' Mantornunada de. Abastecí miento de Agua de E•l .A 1-
·j arafe deuélóra quéda c, obl~gada a comun·icar al Banco , todos 1os acuerdos que 
· afecten en cua 1 quier modo 'a 1 as estipulaciones de ~ste <contrato y., espe
cia l'merite, ·a1 recurso dado en garantía, a fin ·de .que puda reaufnir íl egal-

llienté ' contra los qué e·stime le· perjudiquen. Dichbs acuerdos no -serán ejecu
tivos hasta que adquieran firmeza, por no haber interpuesto el Banco .recun
so alguno contra los mismos, o haber sido desestimados los que interponga 
·por · resolución firme, 'dicta'da en última instanc,ia: , , 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Empresa Mancomunada de Abastecimiento de 
·Agua de El Aljarafé las contr,ibuci'ones e ' impuestos que gnaven ' o puedarLgra-
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var el presente contrato de préstamo, sus intereses y amortización, pues el 
Banco ha <te percibir íntegramente, en todos los casos, las cántidades lí
quidas que se fijen en el cuadro de amortización o los intereses intercala
rios, en su caso, o de demora, que constan en las cláusulas de este contra
to. Será también a cargo de 1 a Empresa todos 1 os demás gastos ocasi onaáos 
por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA. - En lo no preví sto en el presente contrato se estará a 1 o 
dispuesto en la Ley 13/1. 971 de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de Febrero 'de 1.972, inscrita en el Registr.o Mercantil de 

la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3~ del 
Libro de Sociedades, folio lQ, hoja número 19.327, inscripci_ó_~_ ~~-· ___ __ ·-··· 

DECIMO OCTAVA.- La Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Al
Jáfáfe contratante se .compromete a· consignar en 1 os anuncios de; s~oosta o 
concurso para ·1a ·ejecución de las obras que s·e satisfacen con el importe 
del préstamo contratado en el lugar correspondiente de dicho anuncio, refe
rente a la obligación de los licitadores de constituir como preliminar a la 
presentación de los pliegos la fianza correspondiente, el párrafo que si
gue: 

·-·· "También son admisibles para constituir la fianza provisiona·1 y de
finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
ción de efectos púb 1 i cos 11

• 

DECIMO NOVENA. - Los Jueces y Tribunal es competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este cqntrato 
serán los de Madrid. 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de 
las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, ha
ya · de ·satisfacer 1 a Empresa Mancomunada de Abastecfmi ento de Água de El Al
jarafe,, devengarán por dicho concepto de demora, el mismo tipo de interés 
que el crédito de que se trata, o sea el del 12% ' anual, más una comisión 
del 3% por la mora hasta 12 meses y· del 5% por la mora de 12 mese·s en ade
lante. 

ADICIONAL SEGUNDA.- La Excma. Diputación ·Provincial de Sevilla deberá cono
cer y ratificar en todas sus el aúsul as el presente proyecto de contrato, 
prestando igualmente su conformidad a la responsabilidad subsidiaria y re
nuncia al beneficio de excusión de bienes, que se establecen -eñ las ·claúsu-

las primera y octava. 
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CONVENIO ADICIONAL DE TESORERIA ~ MNORMAS GENERALES DE ESTE SERVICIO 

. CLAUSULAS 

PRIMERA.- Con el fin de llevar a cabo la colaboración ofrecida por el Banco 
de Crédito Local de España a la Empresa Mancomunada de Aguas de El Aljara
fe, de Sevilla y establecer normas que permitan el fiel cumplimiento de las 
mutuas obligaciones contraidas en el contrato precedente, la citada Corpo
ración concierta un servicio de Tesorería con el Banco de Crédito Local de 
España, que tendrá la amplitud, finalidad, duración y normas de ejecución 
que se concretan en las presentes estipulaciones. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este servicio en la cuenta corriente abier
ta a nombre de 1 a Corporación en el Banco de Crédito Local de España, se 
ingresarán o se ordenará el ingreso de las cantidades que perciba proceden
tes de: 
Ingresos cuota para 1 as obras de mejora de abastecimiento de agua al A 1 j a
ra fe . (A los efectos de la ..presente operación, la Empresa Mancomunada de 
Abastecimiento de Agua de El Aljarafe ingresará mensualmente el 9,20% del 
importe de la carga financiera anual con el Banco derivada de esta opera
ción). 

El recurso mencionado afectado en garantí a del contrato principal, 
será ingresado directamente por la Empresa. 

TERCERA.- De los fondos ingresados podrá disponer la Empresa en forma re
glamentaria, o sea, me~iante cheques suscritos por los Sres. Presidentes o 
Gerentes. En la fecha del respectivo vencimiento trimestral, el Banco de 
Crédito Local de España adeudará en 1 a citada cuenta corriente el importe 
del mismo, con arreglo a lo previsto en la clausula quinta del contrato 
principal. También se adeudarán en dicha cuenta los vencimientos derivados 
de operaciones anteriormente formalizadas por la Empresa con el Banco. 

CUARTA. - En el caso de que existieran deudas vencidas pendientes de pago al 
Banco en virtud del citado contrato principal o de otros anteriormente for
malizados la Empresa vendrá obligada a liquidar dichas deudas en el plazo 
mas próximo, en todo caso dentro del trimestre inmediato, a cuyo fin no po
drá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la referida cuen
ta procedentes del recurso señalado en 1 a esti pul ación segunda, hasta que 
queden liquidadas tales deudas . ¡ 

Si no lo hiciere así, el Banco tendrá derecho a exigir por la vía 
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de apremio, en lo~ - t~~~inos en que es_t_á· !acultado_~ ~l R.<!9Q de __ las cantida
des adeudadas. 

QUINTA.- Este Convenio de Tesoreria tendrá, por lo menos, de duración el 
tiempo que tarde la Empresa en reembolsar al Banco que cuanto le adeude, 
por virtud del mismo y como consecuencia del de préstamo precedente o de 
otros anteriormente formalizados. 

SEXTA.- El saldo acreedor de la cuenta corriente devengará el interés que 
se convenga, que no podrá ser .inferior al estab 1 eci do para 1 as cuentas co
rrientes bancarias a la vista. 

SEPTIMA.- Son de aplicación a este Convenio adicional las condiciones pre
vistas y las clausulas 13ª, 15ª·' 16ª del contrato principal. 

10.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Acuerdo de incremento de 1 a dotación de 1 convenio bipartito de 
subvención de créditos· a PYMES.-

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes de 
préstamos a PYMES, subvencionados por la Corporación según acuerdo tripar
tito con la Federación de Cajas de Ahorros Andaluzas y la Junta de Andalu
cía, la cantidad total prevista .de 50.000.000.- Ptas., no va a cubrirse. 
Por el contrario, las solicitudes de subvenciones presentadas al Convenio 
Bipartito entre la Caja de Ahorros San Fernando y la Corporación para cré
ditos solicitados de PYMES del Sector Agrario, sobrepasa el importe previs-
to inicialmente. 

Vistos los acuerdos favorables de la Comisión de Desarrollo Econó
mico y de 1 a Comisión de gobierno en sesiones de 1 26 de diciembre de l. 985 
y de 29 de enero de 1.986, respectivamente, la Corporación acuerda: Aprobar 
el incremento de dotación de fondos destinados al Convenio Bipartito entre 
la Corporación y la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, con 
los fondos excedentes del Convenio Tripartito entre la Corporación, la Fe
deración Andaluza de Cajas y Ahorros y la Junta de Andalucía. 

DEBATE: 

o. Manuel Ruiz Lucas solicitó que las cantidades excedentes del 
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Convenio Triparttto sé desti'nen a las ' iniciativasr locales de empleo, a fon
do perdido, y tramitado a través del Area de Desarrollo Económico. 

D. Juan Morá mani fi est/ que su Grupo va a· votar ~fi rmativamente 1 a 
propuesta presentada al Pleno pero · que solicita se haga una mayor difusión 
para que ) 1 egue a conocimiento de todos· 1 os pos ib 1 es interesados. 

1 

El Sr. Diputado Responsable del Area de Des~rrollo Económico expli
có los motivos para' este cambio de destino, al tiempo que manifestó que la 
difusión que se ha dado ha sido lo suficientemente amplia para que todo el 
que esté interesado pueda acudir. 

Seguidamente se pasó a votación de 1 asunto, qu~dando aprobado con 
24 votos a favor (PSOE y Grupo Popular) y 4 en contra ~PCA). 

Y no habiendo más asuntos que tratar, ' el Sr. Presidenté levanta la 
ses1on, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las 
trece treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
la present'e ·acta,' dé lo qÚe yo', el ''sec'retario; 'dÓy 'fé':- ; • , ., - I .r 

' íl " : '1 •. •f, 'f .. 

EL PPESIDENTE , 

"'!, ,,,. .., 

. : r 

i ' 

rr • 

' '1. r ' 

1 • 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 1986 • .. • y ¡ 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día diecisiete 
de febrero de mil novecientos ocn~nta y séis, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel -Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicep~esidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales: D. Ju
lio Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. 
Francisco .Car~ero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, 
D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antol ín Isidro 
Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, 
D. Amador López Muñoz, D. Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio Mora Ca
bo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Boni
lla ; D. - Antonio Pér.ez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. Manuel Ruiz Lu
cas, D. Alfredo Sánchez MÓnteseirín, D. Antonio Torres García, D. José Mª 
Torres Zapico, o. Andrés Torrico Torrico y D. Francisco Toscano Sánct:iez, 
los cuales habían sido citados previamente y con la antelación debida, para 
la ~elebración de esta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lu
gar en primera convocatoria, concurriendo así-mismo, D. José Luis Vila Vi
l ar, Secretari"'O- -Sé"ñérál ·-:en -fun·ci·o·nes ·y .. estando· pres-ente -e1 ·In~rventol'-· de 
Fondos, D·: · F·ermrndo Elurán Guti érrez-, re-specti vamente. -

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

Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Proyecto de Presupuesto de la Excma. Diputación Provinc~al de Sevi
lla: Ejercicio 1.986.-

Dada cuenta por el Sr. Interventor del expediente que tramita Pro
yecto de Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial para 1.986, reali·
zado de conformidad .con, lo estab.lecido en el art. 112 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, y donde consta la documentación exigida en el art. 6 del R.O. 
2.513/82, de 24 de julio- y visto el dictamen emitido por la Comi sión de Ha
cienda, en sesión de 14 de febrero actual, se somete a consideración el si
guiente proyecto de Presupuesto, cuyo resúmen por Capítulos de 1-ngresos y 

Gastos -es como a continuación se recoge~ 

I N G R E S O S 

CAPITULOS A) OPERACIONES CORRIENTES 
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Impuestos di rectos .•...•........• 
Impuestos indirectos ..•.......••• 
Tasas y otros ingresos •..•.....•. 
Transfer-encias corrJentes .•.....• 
Ingresos patrimoniales ••.••••...• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

288.647.216.-
2.660.378.164.-

698.838.196.-
6.417 .321.129.-

285.470.900.-

Enajenación de inversiones reales O.-
Transferencias de capital........ O.-
Variación de activos financieros. 7.000.000.-
Variación de pasivos financieros. 464.404.887.-

TOTAL INGRESOS .....• 10.822.06D. 492.-

G A S T O S 

A OPERACIONES CORRIENTES 
Remuneraciones de personal •••..•. 5.050.437.943.
Compra de bienes corrientes y se.!: 
VlClOS ••••••••••••••••••••••••••• 1.344.077.494.-
Intereses . . . .. . •... .............. 1.410.573.956.
Transferencias corrientes •....... 1.462.302.398.-

B OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales ............. .. 1.084.077.429.-
Transferencias de capital........ O.-
Variación de activos financieros. 10.500.000.-
Variación de pasivos financieros. 460.091.272.-

TOTAL GASTOS ........ 10.822.060.492.-

La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, en definiti
va, adoptó acuerdo con 1 as sigui entes disposiciones: Primera. - Aprobar el 
Presuuesto que ha de regí r en esta Cororaci ón, durante l. 986, nivelado en 
Ingresos y Gastos, en Ptas. DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA 
MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y DOS (10.822.060.492.- Ptas.). Segunda.- Aprobar 
las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran unidas al expediente. 
Tercera.- Dar al mismo la debida publicidad reglamentaria. Cuarta.- El pre
sente acuerdo ti ene caracter provisional, elevándose a defi ni ti vo en caso 
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de ausenci a de recl amaciones durante el periodo de ~posición al públ ico , 
de conformidad con lo estipulado en el __ art. 14-1 de ,.a Ley 40/81, de 28 de 
octubre. 

· Este áéuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a fav9r (PSOE) y 4 
en contra (GrÚpo Popular), considerándose . ausentes, a petición propia, l os 
Dfpütádos del Grupo Cómunista. - · 

-· t ·- , - • -

• J , - • - • 
r, 

DEBATE 
• , ... • 1 

El Sr . Presidente ·cedi"ó la palabra en primer lugar a D. Amador Ló-
¡5e·z 'Muñoz, Portavóz del P$bE para ·hacer l a p_resentación del .Pre~s~pue¿to _de 
1 a 'C-orporaé'i ón para 1. 986. ·· · · · · 

El Sr. López Muñoz ·se ·refiere al presupuesto haciendo un estudio 
comparati vo con respecto al periodo 1983-86. 

Se refirió en pri mer lugar a los ingresos destacando el aumento de 
los ingresos patrimoñ,alés que demuestra una buena gestión y · ren~abilidad 
ecoñómi ca de los recursos prÓpios, al t i empo qu~ 'ctisminuye la curva de in-
gresos procedéntes· del Estado. - -- ' _ . 

Con respecto aÍ Presupuesto de gasto·s fue anal izando c~da uno de 
1 os iapftu1l os, 'des'tacando 1 a reducción del porcentaJe des ti nado a gastos de 
personal , e·n· fo que ·respecfa al C°apítu,.o I. 

El Capítulo II desciende casi dos puntos como resultado de un pro
gra.ma riguroso de ahorro y planificación de lo~ · dis_tintos C~ntros de l a D_i-

\ 
ptifación . ·· - - · . , 

ton respecto a l os Capítul os III y IV su curva a~cendente reflejan 
.. ... .. \ . . 

el esfuerzo inversor de la Diputaci ón, que sin duda ha re~u~dado ~n _u~a no, 
table mejora de la infraestructura y de los servicios mu,nicipales . 
· Final~en_te manifestó que el P

0

resupuesto .. presentado es un presupues-
to equil i brado, .r.jg(Jroso y seri,o que ~efleja l a mod~rac i ón del gasto co
rriente y el aumento . sustancialmente progresivo en inve.rsipnes r provin.ciq-
1 es

1

, sfgui en.do 1 a 1 ínra proy~ctada por . el G¡~p.o Soci al ista y presentada por 
el Sr. Pres1dente en su discurso de toma de posesión. ' . .. . 

A conti nuación por e-1 Sr . Peña Bonilla, Diputado Responsable del 
Area de Hacienda di o lectura a l a Memoria presentada por l a Presi dencia 
destacando qu~ el docume~to presupuestario que se somete a aprobac i ón ple
naria supone una ·vez mas 1 a profundi z'aci ón en el proceso i ni ci a90 en l. 983 
por esta Diputación tendente a transfor~ar la realidad provincial en todos 
sus ámbitos, a través de un política de búsqueda de economía, de celeri dad 
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1 r 
administrativa, de agil i dad y efi cacia de l gasto. 

• J 1 

A continuación fue anal izando cada una de l as Are-as, su di stribu-
ción y las cantidades asignadas. Hizo especial referenci a al coeficiente de 
endeudamiento de la Diputación, ,situado en un 1

1
8% aproximadamente lo que 

demuestra que el equipo de gobierno ha sido capaz de efectuar una reasi gna
ción de recursos ·de entidad s·uficiente para permitir' hacer. fre.nte a.l Pq, 
Plan de Obras y Servicios y Plan de Instalaciones Deportivas, reduciendo al 
máxi mo l a utiliación de operaciones de créditos. 

Hace referencia a la reducción relativa de los gastos de personal y 
compra de bienes corrientes y serv i cios . 

Finalmente manifestó que la Memoria demuestra que si bien el estado 
' económico y social de depresión de nuestro ámbito competencial limit? ,Y re-

l ativi za cualquier anál isis de las disposiciones económico-financi eras., La . ' ' 
Diputación contJnúa firme en la línea trazada desde el inicio d~ su ges-
tión. 

En turno de intervenciones se cedió l a palabra en pri mer l ugar a ' . D. Manuel Ruiz Lucas, ,quien tras manifestar que el Portavoz del PSOE hq he-
cho la presentación del Presupuesto en acti tud _de defensa, hace constar que 
no se observa el cambio prometido en, el discurso de investidura del Presi
dente y que se presentan unos presupuestos en la mas pura línea tradicio
nal, sin que se note l a intencionalidad pol ítica y el talante de un gobier
no de izquierdas . - . ' Acusó al Partido Socialista de querer el iminar a la oposición y de 
negarles los datos necesarios para poder elaborar un Presupuesto alternati
vo, por lo que considera que la postura consecuente para su grupo hubi era 
sido no asistir al Pleno, pero su obligación con el pueblo es velar por la 

' . 
democracia y por ello estar presentes. 

Entrando en el fondo del tema considera que para confeccionar un 
Presupuesto hay que tener encuenta tres aspectos fundamental es: a) ingresos 
con los que se cuenta, b) necesidades de la provincia, c) gastos imprescin
dibles para gestionar esos fondos, y, en base a el lo establecer unas prio
ridades de inversión y un programa de actuación para que en el plazo mí nimo 
de una l egisl atura, llegar a soluciones de problemas que aquejan a la pro
vinci a. 

Asimismo manifiesta que la Diputación no ~ol o debe gestionar con 
fondos propi os si no que ha de sol ic i tar la inversión necesaria de Bancos y 
Cajas para real izar sus proyectos y que el 17% de endeudamiento es un por
centaje bajo, sobre todo teniendo en cuenta las carencias de la provincia. 

Considera que en e 1 Presupuesto debería estab 1 ecerse un estudio 
ecol ógico dada l os graves problemas que sufren muchos puebl os en cuanto a 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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En cuanto a) aspecto. cultural ' considera . que la provincia carece en 
gran medida ·de instalaciones culturales y deportivas de todo tipo por lo 
que el · Presupuesto deberá cohtar con partidas para infraestructura cul tural 
y deportiva así como para monitores socioculturales y deportivos. 

· También considera como necesidad prioritaria la creación de un au-
téntico Servicio de Asesoramiento a Municipios que cuente con un buen equi
po del profesional es que presteª' los pueb19s · e1 asesoramiento que precisan 
en sus distintos aspectos y con programas concretos de actuac ión. 

Hace notar asimismo la ne·cesidad de contar con un fondo de coopera
ción Municipal para tratar de paliar ~l proble~a del paro. 

E~ . resumen maní fiesta , que si 1 os Presupuestos contemp 1 aran 1 as 
priori9ades expúestas anteriormente su Grupo hubiera votado af i rmativamente 
pero que por el contrario ninguna de esas exigencias se ~ontempla. El único 
l ogro que considera se ha hecho por Diputación de cara a los Municipios ha 
sido asumir la deuda del Banco de Crédi to Local para Planes Provincial es de 
Obras y Servicios . 

Posteriormente real i zt·~ña crítica de algunos aspectos del Presu-
puesto, destacando la prioriijad _éñ atender ' las necesidades de la Casa Pala
cio y de su· Presidencia a las ·de ·1a propia P·rovincia. 

También denuncia que no se haya recl amádo del Estado y Comuñidad 
Autónom& las cantidades que verdader~mente corresponden, limi tándose a con
formarse con las aportaciones recibidas. 

Manifi~sta que es un Presupuesto carente de programa y de planfica-
ción, con arreglo a las necesidades que demanda la provincia, y que se li
mita a plasmar una pol'ítfca de parches . 'Criti"ca l a congelación por parte 
del Estado Central del fondo nací onal de cooperación con lo que se reducen 
los ingresos y se hace dific i l la n1vel aci ón presupuestaria. 

Destaca el excesivo gasto del Area de Gobierno y la ineficacia de 
INPRO así como l a escasa consignaci ón de las Area de Cul tura, Técnica y De-
sarrollo Ec"onómfro. 

En relación con el Capítul o I manifiesta que se mantiene en el mi s-
mo porcentaje toda vez que se han pasado partidas al Capítulo II y al Capí 
tulo IV y que el Capí tulo II aumenta considerablemente. Con respecto a los 
Capítulos IV Y VI que son lo que nutren las inversi one·s realés en la Pro
vincia manifie~ta q_ue suponen un 18,25% del Presupuesto y un 10,75% si se 
quita obras y s~rv ic,us. 

En sístesi s concl uye tli ci endo que ·se ha aumentado el aparato Y. el 
boato de ~<!_sa-P_alacio pero que han disminuido l as inversiones, y que al no 
habersel es permi ti.do acceqer a 1 os documentos necesarios para presentar un 
Programa _ al ter:nati vo anuncia su . intención de no considerarse pres~nte; en 
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CLASE 8.ª 

la votación del Presupuesto. 

Seguidamente intervino D. Juan Mora quien manifiesta que el Presu 
puesto que se somete a aprobación no es el instrumento de una política so
cialista sino que se limita a ser una suma de números, continuista, que no 
afronta la problemática y carencias de la provincia. Asimismo añadió que, 
un año mas su Grupo no podrá ofrecer alternativas porque no se le han faci-
1 i tado 1 os datos necesarios para ofrecer una alternativa a 1 Presupuesto 
presentado por el Grupo Socialista. 

Denuncia la congelacfón de las tranferencias y de la participación 
de los recursos del poder central al tiempo que se obliga a una mayor pre
sión fiscal. 

Se refirió también a la falta de previsión económica para el Pala
cio de Cultura y para el Instituto Regional de Teatro en la antigua Resi
dencia de San Luis y señal a que la aportación de la Junta para todos los 
Convenios firmados se eleva a solo 73 millones. 

Entrando en análisis del Presupuesto expone que eT Capítulo I supe
ra el porcentaje del 50%, dado que hay que descontar las inversiones del 
Capítulo IV y ' no puede derivarse las retribuciones del personal de Recauda
ción. 

Con respecto al Capítulo I, solicita realizar una enmienda "in vo
ce" consistente en destinar el importe de 1 as p 1 azas vacantes correspon
dientes a 1 os meses de enero y febrero y que suponen unos 40 mi 11 ones de 
ptas. a reparar carreteras de las Sierras Norte y Sur. 

Con respecto al Capítulo II, solicita se le informe sobre los 31 
millones que se destinan a padrones Municipales y asimismo se refirió a las 
consignaciones para la Expo 92 y para los servicios de seguridad. 

Manifestó seguidamente que hacer un examen critico de todos y cada 
una de las Area les llevaría mucho tiempo y que cuentan con pocos datos pe
ro que no qui ere dejar de hacer una menci on especial a 1 A rea de De sarro 11 o 
Económico, sobre la que demanda se haga publica su rentabilidad política y 
social. 

También se refirió a la carga financiera, manifestando que el por
centaje de endeudamiento no es del 18% como se ha afirmado sino que hay que 
añadir l a financiación del PEI y la carga financiera del Plan de Obras y 
Servicios de 1986, con lo que se elevará el porcentaje a un 23 o 24%. 

Con respecto al Capítulo IV manifestó su desacuerdo total y absolu
to con la política de marginación de la oposición y de discriminación que a 
través de este capítulo el Equipo de Gobierno socialista viene realizando. 

También hizo una crítica sobre el funcionamiento de INPRO y de la 
falta de control sobre la citada sociedad de los grupos de la oposición, al 
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tiempo que pjde la diso]ución inmedtata de la. misma. 
Se refiere posteriormente a ,la consignación de 40 millones al Pa

tronato de Turismo, 70 ~illones para el Area de Educación y a las distintas 
transferencias a Patronatos y Fundaciones, manifestando su total oposición 
dada la imposibilidad de fiscalización y de conocimiento sobre la gestión 

de 1 os mismos. 
' , S~guidamente hizo un estudio numérico sobre los distintos capítulos 

que comportan . el Presupuesto 11 egando a 1 a conclusión que de 1 os 10. 822 mi'-
1 l o~e~ que importa el Presupuesto, la oposición solo puede participar en la 
utilización de 1.356 millones, lo que denota discriminación y negación to
tal y absoluta de participación a la oposición. 

Finalmente manifestó que el Presupuesto se ha convertido en un ins-
trumento enormemente tedioso que no va a sacar a la Provincia del marasmo 
en que se encuentra y que su Grupo debe limitar.se a participar criticando 
los p~cos datos que se le han facilitado. 

Para responder a ,las cuestiones planteadas , por los Portavoces del 
PC y GP se ·cedió la palabra a D. Manuel Peña Bonilla quien con respecto a 
lq acusación de continuismo manifiesta que solo puede hablarse de conti
nuismo en cuanto se sigue manteniendo una mi,sma línea política económica 
pero que está claro que hay una serie de prioridades políticas relacionando 
algun~s de ellas. Asimismo manifestó que se trata de un Presupuesto único ,y 
que el Capítulo VI de Inversiones, está abierto pa.ra inco.rporar sucesivas 
dotaciones económicas para paliar carencias de la provincia. 

Añadió que no es el momento de analizar los Presupuestos de los 
distintos Patronatos ya que ello se hará en otro Pleno donde se. discutan 
1 os mismos, y que en cuanto a 1 a eficacia de estos fondos es algo que no 

debe prejuzgarse a priori. 
En cuanto a la congelación del Fondo Nacional de Cooperación mani-

fiesta que se trata de una política económica global y que la Diputación no 
puede quedar fuera de ella, ya que se trata de congelar el déficit público 
de todas las Administraciones, en postura coherente con la situación econó-

mica actual,. 
Posteriormente fue analizando cada ,una de las Areas, llegando a la 

conclusión de que están aumentando las inve.rs.iones en la provincia. 
Considera que la oposición podría haber hecho un presupuesto alter

nativo puesto que pueden marcarse las prioridades dado la subjetividad de 
estas pero que es misión del Equipo d~ Gobierno marcar esas prioridades te
niendo en cuenta que los medios son limitados y siempre va a faltar diner.o 

para hacer otras cosas. 
En cuanto a 1 as matizaciones realizadas por ,el Portavoz de'l GP so-
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bre consignac,on para el Palacio de·· 1a Ct.l1turá y pa'Fa el Instituto de Tea
- tro manifiesta· que lo ' primero será objeto ·en' todo ' caso dei Capítulo VI y 
-éon respectb :al Instituto 'de 1Teatro que : es· 1 a Junta qui en ·se va a. hacer 
cargo de la restauradón 'ael Edificio. 1 

I Í I I• ' 

Con respecto a la enmienda in voce presentada por el Sr. Mora Cabo 
considera que es ilógico plantear una modificación del Presu~Úesto en este 
momentb ~y que la con§ignáción económ,cá dé las vaéantes deben co~star en el 
Presupuesto con '1independenc1á que poster1ormente las ' cantidades no ' utilJza
ción se apliquen a otras necesidades a través de un expediente de modifica-
ciones presupuestarias. I " 1 ' , ' '. • I 

1 " ~ , I ._, 0 
( ~ • •• 4,, ' ( 0 t f 0 

Con respecto a los 10 millones que se destinan a la Expo 92, señala 
que es el compromiso adoptado con el Comisario, hasta tanto se desarrolle 

. el Convenio "Marcó. . . .. .. I' ~ .. ' ~ 

.. ~' En cuanto a ·la rentabÍlidad de las explot~ciónes ~grícolas , fores
tal es y ganaderas, manifiesta que 1 as mismas hay que ·c1ons1 delarl as en su 
conjunto, y que los ingresos han crecido en un 200% con respecto a años an
terióres, perb que no hay que o1vidar lá ' rentabilidad ·soc'ial, ya que si se 

-trata de conseguir sólo' r~ntabi i i dad económica, bas1tarí a con -cambiar de 
cultivos, buscando otros que ' conl 1 everí ·menos mano de obra, 1 ó cual ' no entra 

' dentro de la política dé su 'Grupo. . . . r 

rcon respecto r a 1 á' 'carg1a fi nanci1era, exponé que 1 a misma se adecú~ a 
la realidad 1y que inclu-so se estári incluyéndo, por exi'gencia bancaria, la 
parte . de amórt i zaci ón de préstamos no canso 1 i dados 'y que no se varl a ut i1 i -
zar. 

En cuanto alás acusaciones vert1das sobre· INPRO; señaló que la ci 
ta'da sociedad tuvo ' que hacer frente a los lógicos problemas que 'supone la 

· implantación de "un servicio nuevo. ; · · · 
Manifestó que todas 1 as Partidas Presupuestarias tienen su desgl o

se , por lo ' qúe no ~·uede ''acusarse de tlesconócimiento en cuanto al fin último 
-de ¿ada peséta, y finafizó' diciendo que la oposición "tiene en su poder con 
suficiente anticipación todos los datos y no se puede achacar de improvisa-
ción ' al Equipo de Gobierno. í"\I' ll 

Posteriormente, y tras una cuestión de orden sobre 1 os bi putadas 
que han de intervenir en el debate, é~r Sr.i= Presidente aclara el procedi
miento a seguir y cede ·,a palabra al Diputado Responsable del Area de Desa
-rroll~ Econó~ico Sr. Garcí~ Cháparro. 

n 1. ' "'º. 

"' El Sr.' G·arcía Cháparro expon·e que su =interven"ción va dirigida a 
' ácllarar To que son éxplotacionés agrícolas y lo rque son servicios. Con res
pecto a 1 a actividad agrí co 1 a manifiesta que se prevee para este año unos 
beneficios ' del '30%. Por lo ' que ' se ·refiere a los servicios que se prestan 
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por su Area, ganaderos, forestales, promoción y asesoramiento, señala que 
los mismos nunca pueden tener rentabilidad, dado que ,,se-tratan de •a-ct-ivida
des no lucrativas. Asimismo señala que en la Comisión se facilitan todo ti
po. de datqs 

1
y que por ,tanto no pueden1 alegar depconocimi ento~ . ~, 

.,, , ,~ , "' r , • 1 

Seguidamente, tomó la palabra el P.orta:voz. .. del~ P.S..O.E., D. Amador 
López, . qujen ,afjr.ma que la ,presentaci ón; q1,.10 ha: re¡ü;i.2iado de.l ·Rresupuesto ha 
sido r.azonada, n0 a ,la def.ens.i va como se ,ha manifestado por el Por.tavoz del 

f \. t •• • '•,r -: • • ·-· ... f \ 

P. • G. A. ¡ . 
1 

., , •.• ··,· ,. ; • 

También afirmó que la oposición ,., no ha sido capaz de , presentar , un 
presupuesto al ternati vq a . pe.sar, de que la document~cj ón la tienen desde ha-
<;e más - de 15 día?·· 'l •. , . , ... " -~ 

Hizo constar que en esta Corporación el Grupo Socialista es~ . re-
presentante . de 1 a mayoría .qel P,Ueb lo sevi 11 ano, .Y e-so deben asumirl o l os 
gr.upas .de la opas i ci ón. ,, 1 1 ., • ~ 

- ; ._ Tambi.én man;i f estó que a 1 guna de. las propue.stas realiza das por 1 os 
grupos de la oposición han sido, llevadas. ya a cabo por el .. Grupo ,Socialista, 
tales como los estud.ios 1ee::oló.gicos, me~io ambiente~ , servicie ,de asesora-
miento ,.a Municipio.s, fondos .,de cpoperación Municipal. . ; - ,1 

Con respecto al problema del -paro, manifiesta que la Diputación , es-
tá - interviniendo indirectamente en crear las condiciones para pali.a-r el 
mismo, no sólo .a . twavés . de la . Caja .de Cooperación, ,, sino ,también: por medio 
deJ. P.E.I. e incluso ·gestionando gran .parte pel- . P.E.R. en la ,pr0,vincia • . 

Agradece se haya enc,omi ado la , l¡abor de Diputaoi,ón asumí endo los 
créditos del Banco de Crédito Local, .aclarando que e.r:i -- los dos primeros años 
de gesti-Ó!1 soc,ial:is.ta se ha duP.lica.do la inversión en Plane.s Provtnciales. 

Re.sal ta ,las ,contradi cci 011es observadas e.n la fotervenGi"Ó.n del , Por
tavoz comu11t~ta. y le ,acusa de n.o h.aber .entrado eri el ,fo.ndo1 de ·la cuestión, 
qtJed~ndose., en las ramas,. . y, r;ip haber toodificado en , utia l sola. pa-rtida del Pro
yecto de P,res.up.ijestp,, ,p-e,rmiti.éndas~ el \ujo., de, h;acer. una. críti ca , absoluta-

_mente super.ficial. ,- ... 1 '" ,, ,, ,,p ,, 
Negó que lo~ gr~pos de la oposiGión no ,tuvienan ninguna posibi\~dad 

de control, ya que están presente en todos 1 os Patronatos y Fundaci ones, 
además de .en, 1,a e.ami si-6n E-speci ,al, de Cuen;tas. .-., 1 , 

Ep cuanto,. ,a la i.nterc-venci ón de A. P •:, ,manifiesta, ,que en el1 fondo 
mantiene una posición básicamente igu~ a la del Grupo Comuni~ta, s in . en
trar en el fondo del asunto, l' demostr.ando incapaci dad parai ~realizar un pro
yecto- alternativo -con un mínimo ... de rigor, al , ¡tiempo que- ~e, sugiere que l as 

.. cr~,ticas ~as . lleven a cabo ateniéndose-, a datos objetiNOS y no a subjetivi-
dades. , • -

r -, Por lo que respecta a l os temas puntuales del Ral aci0 de la Cultura 
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CLASES~ ~~·~·~~ 
y el Instituto del Teatro, le recuerHda que en el P.E.I. se destinó 300 mi-
llones para el Palacio de la Cultura, y que el G.P. votó en contra del ci
tado Proyecto asi como en el del Instituto de Teatro, por lo que no consi
dera su postura actual coherente . También maní fiesta que no es cierto que 
la oposición sólo tenga posibilidad de enjuiciar sobre 1.356 millones de 
los 10.800 del Presupuesto, sino que puede hablarse de todo, pero comprome
tiéndose y proponiendo soluciones alternativas. 

Resumió finalmente las intervenciones de los Grupos de la oposi
ción, considerándoles como pobres, poco serias y car€nte de todo rigor. 

El Sr . Presidente seguidamente abrió turno de réplica, rogando a 
los Portavoces sean lo más breves posible. 

El primero en intervenir fue D. Manuel Ruiz Lucas, quien manifiesta 
su más enérgica protesta por el intento de descalificación de su Grupo rea
lizado por el Portavoz del P.S.O.E. 

Hizo constar que en diversas ocasiones, y en fechas que cita, ha 
solicitado una seri e de datos para confeccionar un presupuesto alternativo, 
y que no se le han facilitado aludiendo razones diversas. 

Añadió que ha realizado dos hojas de réplicas a la intervención del 
Portavoz del P.S.O.E., escuchando la cinta magnetofónica del año anterior, 
porque básicamente se dijo lo mismo, demostrándose con ello que el P.S.O.E. 
ha sido incapaz de dar una vuelta a las necesidades de la provincia. 

Segui damente hi zo un esbozo del contenido de su réplica al Presu
puest o, recordando que comenzó con preámbulo ideológico , y si gui ó con el 
programa de Presupuesto para un período de 4 años, y con una val oración del 
Presupuesto, así como con una propuesta de actuación de 1 as áreas con más 
deficiencias de la provincia. 

También recuerda que habló del Servicio de Asesoramiento, y realizó 
un análisis del Presupuesto presentado por el Partido Socialista, tratando 
de ofrecer un programa alternativo con ideas claras para solucionar los 
problemas de la Provincia. 

Insistió en que a la oposición no se le permite tener acceso a la 
documentación, aunque los ciudadanos de la provincia no lo sepan, ya que 
sólo se les informa de lo que interesa. 

También recordó el discurso de investidura del Sr. Presidente, aña
diendo que están haciendo lo contrario a lo que se dijo aquel día, sobre 
participación, información y posibilidad de control . 

Finaliza diciendo que tienen elaborado un Presupuesto alternativo 
que irán completando, para lo cual solicita del Sr. Presidente la autori
zación para examinar en Intervención los datos que consideren necesarios. 
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1 ', 

Seguidamente,, tomó la pal.abra. D. Jµar:i , Mqra, quien afirma que el 
Portavoz :del P.S.O.E. , acostumbra. a nivel político a manipular y distorsio
nar los hechqs, y eso es lo que ha hecho en su intervención. 

En contr~ de la acusación de QO haber presentado un Presupuesto al
ternativo, manifiesta que si el Grupo Socialista, con todos los instrumen
tos necesarios no ha podido presen~ar el, Pnesupuesto hasta el 17 de Febre
ro, cómo puede exigirse a la oposición un documento alternativo cuando ca
rece de datos para hacerlo. 

' Criti~a también que se asigne a Patronatos y Fundaciones más de 
1.000 millones sin saber en .qué se va a gastar, ya que aún -no se han pre
sentado los PresuRuestos de estos órga~os colegiados. 

Insistió en que no se cqnocen los resultados de las explotaciones 
agrícolas, a pesar de haberlo solicitado repetidas veces. 

En relación con el Palacio de la Cultura y el Instituto de Teatro, 
señala que no ha trat;ado de reivindicar tales iniciativas, sino que sólo 
pretenpe recordar q4~ desde el ~ñq \. ~81, fecha en que se .ad quirie ron 1 os 
solares, hasta la fecha actual lo único que se ha hecho ha sido un concurso 
de ideas, y con respecto al Instituto de Teatro manifiesta que aún no se ha 
aportado por la Jµnta qinero alguno para la Reforma de San Luis. 

. Iñs iste en -que -se -fía -tratacfo -de mañi p-ul ar··s·u-s -pal abas y que él nun-
ca se ha opuesto a 1 a promoción de 1 a cultura, pero sí a que se margine a 
la oposición y s~ le niegue la participación. 

En cuanto al tema p~ personal., señala que se arrastra una política 
nefasta desde el anterior Responsable de Personal con una plantilla infla
da, que su Grupo viene denunciando desde 1.983. 

En cuanto al Capítulo I I, señal a que se están disfrazando muchos 
contratos de prestaciqn de servicios que considera innecesarios, y que la 
oposición no puede controlar. 

En cuanto al Capítulo de Subvenciones, expresa que el procedimiento 
lógico debería ser el · coñtrár,o: primero presentar- un-pr~grama de ~ctuación 
y Juego aprobar su financiación. 

Sobre INPRO insiste en que no se le ha respondido nada y que se ad-
hiere a la postura comunista de solicitar su disolución. 

Finalmente. manifestó que su Grupo se reserva el derecho de solici
tar del Tribupal de ~u~ntas del Reino una auditoría para ver cómo se . gasta 
el dinero público de la Sociedad de Informática Provincial y de los Patro
natos y Fundacione~ en los que la oposición no tiene participación alguna~ 

' , 
De nuevo intervino D. Amador López, quien manifiesta que los Sres. 

Portavoces del P.C.A. y G.P. en sus segundas intervenciones no han aportado 
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nada nuevo, ni han entrado en el fondo del asunto. 
' Declaró que desde el 31 de Enero ti ehen l'os Grupos en su poder la 

documentación legalmente exigible y además ·podí·a·n· haber sólicitado los da
tos que hubieran estim·ado precisos pór medio ele la ' Comi si 6n E-speci al de 

-cuentas, "añaaienéfo 'que se tlenóta 1 que la oposición no fiJne capácidad para 
elabórár un Presupuesto alternativo. ' . . 

Se refirió , también a 1 a necesidad : 1 ~ga 1 'de proceder primero a la 
aprobación del Presupuesto de D'iputación y luego tr'ánsferir á los Pat~ona
tos, sobre un programa que la Diputación conoce, las cantidades consignadas 
en el Presupuesto de la Diputación. 

1 También se 'refirió al Capítulo I, señalando ·que con ·1a plantilla 
existente se pueden adoptar r diversas··soluciones'., Y que la oposición no' ha 
ofrecido ninguha otra, · añadiendo que 1 aunqLe se diga lo contrario, se puede 
comprobar que el Capítulo I se ha moderado sustancialmente. ' 

Afirmó que el Capítulo II se ha controlado, aumentándose sustan
ci a·1 mente el Cap'ítul o· de 'Inversione·s. 1 Manifiesta también que se é·stá desa
rro 11 ando una ' política dé é'olabora~ión con los Ayuntamientos de- la ' Provin
cia, que se está incrementando notablemente el nivel de servicios, así como 
la actuación cultural y deportiva •.•• y que en definitiva se está realizan
do una gran labor que compensa' éon tirLichó."el °'est'uerzo económko . cle . esta Di
putación. 

' ... , : . . . \, .. , .. ' . .. . 

El Sr. Presidente dio pór concluidó el tú'rno de' réplica ·solicitando 
la présent'ación de las enmiendas 

1

por pa¡rte de l ós Grupos' de la oposición. 
,, . 

El Sr. Rui z Lucas recuerda que ya ha manifestado' que para todo 1 o 
relativo a votac·iones se les considére ausehte ' ae la Sala, al ti~mpo que 
pregunta si les está permitido ir a Intervención a consultar datos. · 

El Sr. Presidente le responde ' que no procede en este momento entrar 
en ese tema, y que le contestará en su momento oportuno. 

Seguidamente le preguntó al Sr. Mora si mantenía su enmienda, ' res-
pondiendo que quedaba retirada. · · · ' ' ' 

• i·, 
•• r 

Finalmente intervino el Sr. Presidente, manifestando' que, si bien 
él Portavoz del P.S.O.E. y el Responsable de Hacienda 'Han hecho una perfec
ta presentación del Presupuesto y· han contrargumentado ácertádamenté las 
otras ·apreciaciones realizadas, quiere intervenir en defensa d~ 'Ta Sdciedad 
Provincial de Informática, sobre la que afirma que, sin entrar a valorar 
las realizaciones de la misma, quiere hacer constar que ha sido valorada 
positivamente por la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Diputacio-
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nes, y que el programa diseñado por la citada Sociedad ha sido ~doptado por 
la Federación Española de Municipios y Provincias, donde están representa
dos todos los Partidos Políticos.· 

- También manifestó que va a seguir defendiendo los derechos y debe-
res de las m1norías y -de las mayorías, añadiendo que en la Diputación exis
te Democracia y que no es mérito de la Presidencia ni del Grupo Socialista, 
sino de la sociedad en que vivimos, sociedad de un país , de Europa Occiden
tal, y que la Democracia est; garantizada no sólo constitucionalmente, sino 
jurídicamente. 

Finalmente expresó al Sr: Ruiz Lucas que cada vez que solicite algo 
a lo que tenga derecho se le concederá, y por la Presidencia se la protege
rá en base a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior de la Cor-
poración. ... ;, e 

· A continuación se sometió a vot~ción el Presupue,sto·, que quedó 
aprobado por 19 votos a favor (P.S.O.E.) y 4 negativos (G.P.) 

• r - • 

_2. -
. . 

Propuesta gratificación personal Area Técnica.-

Ex ami nada 1 a propuesta rea 1 izada por e 1 Sr. Di puta do Responsab 1 e 
del Area Técnica, sobre gratificación a personal de dicha Area, por importe 
total, de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTAS OCHENTA MI~ QUUHENTAS PESETAS 
(25.580.500.- Ptas.), como consecuen~ia de los trabajos especiales realiza
dos por dicho personal para lq realización del Plan Extraordinario de In
versiones de 1.985, la C01"poración acuerda: Aprobar la propuesta presenta-
da, así como su anexo·. · 

Apellidos y nombre 

A. TECNICOS SUPERIORES 
Díaz Orellana, Francisco José 
García López, José Luis 
Gómez de Terreros, Alvaro 
Llatas Duque, Francisco 
Marréro Gonzál~z, Miguel 
Morell Sastre; Jaime 
Oliver Morales, Elías 

Situación 
admntva. 

F. l. 
F. 
F. 
F. 

. F. 
F. I ~· 
F. I. 

Gratificación 
TOTAL PESETAS 

798. 000. -· 
600.000.-
600.000.-

' 600.000. -
798.000.-

'798.000.-
798.000.-
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,O N ... ,.-

B. TECNICOS MEDIOS 
Alcahud López, Lino F. I. 600.000.-
Calvo Moya, Manuel F. 600.000.-
Ereza Bolea, Manuel F. 600.000.-
Esteban Martínez, Antonio F. I. 450.000.-
Gutiérrez Astolfi, Carlos F. 450.000.-
Heredero López, Francisco José F. I. 600.000.-
Mellado Galván, Juan F. 450.000.-
Morilla Beníte,z, Antonio F. 450.000.-
Notario Sáenz, Rafael F. 450.000.-
Prieto Morales, Juan M9 F. 450.000.-
Ramírez de Cartagena, Francisco F. 600.000.-
Ramos León, Diego F. I. 450.000.-

C. DELINEANTES, TOPOGRAFOS, 
ADMINISTRATIVOS 

Albornoz Espinosa, Victoria F. 300.000.-
Amador Rodríguez, Miguel L. 400.000.-
Becerra Hernández, Juan L. 400.000.-
Caro Escobar, Dolores F. 300.000.-
González Cruces, Luis L. 400.000.-
González García, Benito L. 394.500.-
Herrera Escalante, José L. 394.500.-
Hidalgo Pacheco, Manuel F. 394.500.-
León Gómez, Julián F. I. 400.000.-
Lobato Pedregal, Rafael a L. 400.000.-
López Fernández, Rosario F. 300.000.-
Núñez Rodríguez, Juan J. L. 400.000.-
Pinzón Gómez, Rafael L. 400.000.-
Pozo Lagares, José M. L. 400.000.-
Reyes Pulido, Rafael L. 400.000.-
Rodríguez Toscano, José F. I. 400.000.-
Romero Figueroa, Agustín L. 400.000.-
Sánchez González, Juan L. 400.000.-
Santaella Lara, Francisco F. 400.000.-
Sobrado Pinelo, Jerón L. 400.000.-
Villalba Ortiz, Manuel L. 394.500.-
Zambrano Prieto, Dolores F. 400.000.-
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D. OTROS 
Alfonso Suárez, Juan A. L. 
Asencio Velasco, Adolfo F. 
Balbontín Noval, Teresa F. 
Campos Caballero, Antonia F. 
Ceballos Ceballos, Inmaculada F. 
Cantón Valverde, Nicolás L. 
Carrasco Quijada, Crist. L. 
Fernández Millán, José L. 
Fernández Ordoñez, Adolfo L. 
Fernández Rodríguez, Concepción F. 
Figueroa Pretel, José L. 
Fuentes Jiménez, Antonio L. 
Fuentes Jiménez, Manuel L. 
Fuentes Jiménez, Salvador L. 
García Prieto, Jacinto L. 
González Cruces, Antonio L. 
Gómez García, Antonio L. 
Jara Perera, Antonio L. 
López Carretero, M~ Rosa F. 
Márquez Maya, Isabel F. 
Monroy Lobato, Manuel L. 
Montes Bonilla, Antonio L. 
Morilla González, Miguel L. 
Núñez Castejón, Juan J. L. 
Núñez Gutiérrez, José L. 
Ortiz Lozano, M~ Angeles F. 
Petit Calvo, Ana María F. 
Ramos Rodríguez, Angela F. 
Rguez. Borboya y Rguez., Concepción F. 
Rodríguez Lobillo, Juan L. L. 
Varela Pérez, Rosario F. 
Vázquez Ambrosio, Baldomero L. 
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253.000.-
177.000.-
177.000.-
177.000.-
177.000.-
168.000.-
168.000.-
168.000.-
211.500.-
251.000.-
211.500.-
168.000.-
168.000.-
168.000.-
177.000.-
168.000.-
168.000.-
168.000.-
177.000.-
177.000.-
211.500.-
168.000.-
168.000.-
168.000.-
168.000.-
177 .000.-
145.000.-
177 .000.-
177.000.-
145.000.-
410.000.-
168.000.-

Toma 1 a pal abra el Sr. Rui z Lucas para manifestar que, desde un 
principio, su grupo se ha mostrado a favor de que los técnicos que han rea
lizado un trabajo lo cobren y están de acuerdo, en primer lugar, porque se 
ha solucionado un problema a los Municipios de la Provincia, en segundo lu
gar, por entender que ha habido buena intención por parte del Diputado que 
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encargó 1 a confección de dichos trabajos y, en tercer 1 ugar porque dichos 
trabajos se han realizado en detrimeto de las horas libres del personal. 

Continua diciendo que en lo que podrían no estar de acuerdo es en 
que este .sea el mejor método para 1 a Diputación y para 1 os Ayuntamientos y 
preguntando, al mismo tiempo, si no hay forma de planificar mejor la acti
vidad. Finalmente manifiesta que a su entender esta no debe ser la fórmula 
de trabajo en la Diputación Provincial, afirmando que su grupo no se opon
drá jamás a que se paguen unos trabajos realizados ya que a su entender,. 1 a 
Di-putación Provincial funciona gracias a los trabajado.res de esta Casa Pa
lacio. 

A continuación hace uso de la palabra el Diputado-Responsable del 
Area Técnica, Sr. Copete, manifestando que le parece bien que el Grupo Co
munista se muestre conforme con el pago de las gratificaciones, informando 
que el Grupo Popular ya habia manifestado su voto afirmativo en la Comisión 
de A rea Técnica, y que todo el mundo ha reconocí do que se ha hecho un tra
bajo extraordinario en beneficio de la provincia, igualmente, dice, que ha
bi a muchas posibi 1 i dades, entre otras contratar gente de fuera, convocar 
oposiciones, etc . y que el Grupo Sociali sta propuso esta que hoy nos ocupa, 
por considerar que era la mas interesante ya que no solo supondría una .aho 
rro de dinero, sino que se se hacía por los Técnicos de la Casa que son los 
que -se relacionan con los Ayuntamientos, afirmando que este tipo de plan
teamientos normalmente genera problemas, pero quedando siempre claro qye ha 
existido una sobrecarga de trabajo pero que suponía, aproximadamente, un 
ahorro de 50 millones de ptas. y que de esta manera se contribuía mejor al 
serv icio de los Ayuntamientos. 

Mas tarde manifiesta que esta era 1 a forma mas idónea para 1 a in
mensa mayoría de los Ayuntamientos pequeños, de esta Provincia, ya que 51 
Ayuntamientos solicitaron de la Diputación ayuda técnica, habiéndose redac
tado 165 proyectos de obras, congratulándose, finalmente, de que ahora to
dos l os grupos reconozcan la labor que se ha real izado. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó 1 a sesión siendo 
l as catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
l a presente acta , de lo que yo, el Secretari o, doy fe.-

EL PRESIDENTE, 

V 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 2/4/86 
- 100 

SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE ABRIL DE 1986 
- - 1 

_ ' En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas ·de( dí'a dos de abril 
de_rriil. novecientos ochenta y séis, se reunió en el Salón de 'sesfone's de 'es
ta 'C)'sa-Palacio, la Excma. Diputac.ión Provincial d~ Sevh1a; bajo_ l

1

a 'Pres·1-
dei1'cia. del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con lá a'sfsten~fa' del 
V'fc.epresi dente D. Manuel Copete Núñez y 1 os Vocal es~ D. Jull o Alyarez, 'Ja
pón,~ D~ Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel BenÚ.ez Rufo,' D. Francisco' ca·rr'Jro 
Fer~ández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Meií'a·s, D. Felipé G_ar\ía 
Chaparrn, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isi~ro Aparicio, D. Frán
c'fsc\:, ,Joya Dí az, D. Jesús de 1 a Lama Lamami é de Cl ai rae, D. Amadbr LÓ¡:iez 
Muño~·, _D_. Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio MÓra ~Cabo, D: AÍfonso Mu
-ñuz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D: 'Ma-
nuel Peña Bonilla, D. Antonio Pé;ez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo M~ño, D. An
gel Rodríguez de la Borboya, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Mon
teseirín, D. Antonio Torres García, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Ta
rrico Tarrico y D. Francisco Toscano Sánchez, los··c~aí~~-. h;áblan ' lr'do· cffa-

, ... •... , i ~ \ , 

dos previ-amente y con l_a antelación debida, para la celeorácid'n de ·esta se-
sión~ que, con carácter ordinario, tiene lugar en pri.i:nera convocatoria, 
cóncurr1endo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretar.io General ' en fÚn-

- ' '' , I , t 

ciones .y estando presente el Interventor de Fondos, D. fernando Duran Gu-, . . ~ ' , ,· ,. 
tierrez, respectivamente.- ... •t ••• 

..,L., '"' I 1 • , 1 

Seguidamente se procede a la lectura de las actas de las sesiones 
or.di .. naria de 12 de diciembre de 1.985 y extraordinari ~s":de . 5 'y ' 17 éte febfe-

' .,.. r .. ~ 

ro de 1.-986. A petición del Portavoz del Grupo Comunista se modifica el ac-
t~ de la sesión extraordinaria ceJebrada el día 17 de febrer~ de .1.986, ·en 

"' - • ' • 1 t ,1 / 

lo referente a la votación del punto 7Q, siendo Ja votación emitida la si-' , r 
guiente_: votos a favor 21 (PSOE y Grupo Popular), . ab?t~ncion~~} (PCA). , -

A continuación se entra a conocer de los asuntos que i nt~gran ·el 
' 

Orden d~J Dí a, que son 1 os sigui entes: , , • . 1 

' I • 'f '• t:° ._ I 

. ' ' .• ,,:. .. ., ., j ' 

1.- Conunicaciones Oficiales.-
.• 1 j \ I 

_ - Telegrama al Excmo. Sr. Embajador de Suecia ~n España, trasladán-
dole pésame por la muerte del Primer Mini stro Olov Palmer. . .... 

- Telegrama al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno Es_pañol ·, soli
1

ci-.. ' 
tanda transmita pésame, en nombre de la Provincia de Sevilla, por la muerte 
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del Primer Ministro sueco, Olov Palmér:· 

- Telegrama al Excmo. Sr. Alcalde en funciones de Madrid, transmi
tiendo el sentimiento de pesar por la muerte del Excmo. Sr. Alcalde de Ma
drid, D. Enrique Tierno Galván. · 

- Telegrama a Dª Encarnación Pérez-Rel año Méndez, tras 1 adando su 
condolencia y el de la Corporación por el fallecimiento de su esposo, 
Excmo. Sr. D. Enrique Tierno Galván. 

~ Telegrama al Sr. Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Zarago
za, manifestando pesame por el fallecimiento del Alcalde de dicha locali
dad. 

- Telegrama a la Sra. Vda. Dª Juana Alierta, manifestando pesame 
por la muerte de su esposo, Alcalde de Zaragoza. 

- Certificado de acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor, adoptado el pasado día 29 de noviembre, felicitando a la Socidad Pr
ovincial de Informática por su buén hacer y eficaz labor. 

2.- Convenio entre Junta de Andalucia y Diputación Provincial de Sevi
lla, sobre colaboración en - la realización del Padrón Municipal de 
Habitantes.-

Estando interesada esta Diputación Provincial en que a 1 a renova
c1on del Padr.ón Municipal en 1.986 se le de un adecuado y completo aprove
chamiento estadístico, extendido a todos los Municipios de la Provincia, 
sobre la base de las Hojas Padronales que integran la información comple
mentaria solicitada por la Junta de Andalucía, conforme al Decreto 270/ 
1.985, de 26 de diciembre de la Consejería de Economía e Industria, la Cor
poración acuerda: Primero.- Aprobar el Convenio de actuación conjunta entre 
la Consejería de Economía e Industria de la Junta de Andalucía y la Diputa
ción Provincial de Sevilla para la colaboración en la realización del Pa
drón Municipal de Habitantes, que se renovará con referencia al 1 de abril 
de 1.986, y su aprovechamiento estadístico. Segundo.- Facultar al Presiden
te en los términos mas amplios para la firma del Convenio. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a favor {PSOE) y 8 
abstenciones {PCA y Grupo Popular). 
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DEBATE : 

Interviene el Sr. Ruiz Lucas sol icitando del Sr. Secretario que i n
forme sobre las obligaciones que, según el conveni o, corresponden a los 
Ayuntamientos interesados. 

.. . . .. . . . . .. -··· .. -

El Sr. Secretario contesta que no puede emitir un informes-obre la 
marcha, de los medios que. deben aportar los Ayuntami entos, pero que puede 
preparar un informe exhaustivo en un breve plazo de tiempo, segun se dispo
ne en la l egislación vigente. 

El Sr. Ruiz Lucas contesta que su Grupo debe emitir el voto en esta 
sesión y que, por tanto, el informe no l e será útil si se emite con poste
rioridad a . la Sesión Plenaria. 

·A continuación, y tras pl antear una cuestión de orden, toma lapa
labra el Sr. Mora Cabo, poniendo de man i fiesto el posicionamiento de su 
Grupo en materia de convenios, denunciando el sometimiento total ·y absoluto 
de esta Diputac i ón a las directrices de l a Junta de Andalucí a, someti mi ento 
que no quiere decir que no haya posibil idad de colaboración que se adecue a 
las di ferentes autonomías, pero no el someti miento existente en la actuali 
dad que supone una dejac i ón de la autonomía local y provincial . Mas tarde, 
entrando ya e~ el fondo del asunto, dice que el convenio que aquf se trae 
plantea a su . Grupo serias dudas, empezando por el hecho de que con el ' mi smo 
la Diputacipn se reserva una serie de competencias que, a su entender, van 
a ser l uego difícil de llevar a la práctica, ya que de lo que se trata es 
de coordi nar la codi ficac i ón y grabación del Censo de todos l os habitantes 
de la Provincia , para poner seguidamente de manifi esto un tema de enorme 
interés, cual es la ayuda económica que se va a prestar a l os Ayuntamientos 
que utilicen a tal fin la Sociedad Provinc i al de Informáti ca, ya que será 
esta Sociedad, a su entender, 1 a que · va a prestar el servici o a aquell os 
Ayuntamientos que carezcan de i nformati zación propia. 

Nuevamente se refiere al tema de la f i nanciación del citado Conve
nfo,, afinnando. que ,la Junta de Andalucía aportará la cantidad1 de 13.235.950 
Ptas., teniendo consignada, a tal efecto, la Diputación la cantidad de 
30.900.000. - Ptas., sol ici tando se l e informe sobre si los Ayuntamientos 
que ti e nen i nformati zaci ón propia y aque 11 os otros que qu i eran uti 1 i zar 
sistemas de informáticas di ferentes a 1MPRO va a recibir ayuda económi ca, 
f i nal izando su intervención di c i endo que en caso de que se opte por ·l!ln re-
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parto en función de pesetas por habitante, su Grupo emitirá en este punto 
su voto favorable, y si por el contrario se opta por otro ' tipo · ··de reparto 
de subvenciones se abstendrían en la votación, porque ello supondrá que no 
habrá tratamiento igualitario para todos los Ayuntamientos • 

•. • f ' , • '" l 
A continuación hace uso de la palabra el Portavoz del' Grupo Socia-

lista, contestando al Sr. Ruiz Lucas en el sentido de que si no se conside
ra súficientemente inró'rínaélo' deberá haber ·solicitado con la debida antela
·ción el informe del 'Secretarfo·; y · acorísejánd~1 e· 'que · si en este' 'roomentor·no 
·cree es-tar en posición de 'emitir su· voto,' qué se· ab.stenga. 1 

1 

Refiriéndose a las manifestaciones del Sr. Mora Cabo, informa que 
está absolutamente garantizada la autonomía de lós Ayuntamientos de incor
porarse o no a este acuerdo, afirmando que la prestación centralizada de 
este servicio, abarataría sustancialmente su coste', siéndo obvio que la Di
putación no tiene capacidad económica suficiente para cubrir los gastos de 
cada uno de los Ayuntamientos independientemente, y que como se trata de 
dinero público hqy que tratar de rentabilizarlo con un criterio de efica
cia, afirmando, finalmente, que los Ayuntamientos' que estén di0spuestos a 
partí éi par en este tonveni o, van 'a obtener el ·serví cio gratui tame'nte y con 
alto grado de eficacia y rentabilidad, y que los ·que opten por' otros si ste
mas, indudabl emente , quedan fuera de este servicio. 

¡ f r ' r 

Seguidamente se entabl'a un <'.liálogo entr~ el' Sr.' Mora Cabo y el Sr. 
Presidente, insistiendo a~uél en que se informe quien va a prestar~ ker
vicio, interviniendo el Portavoz Socialista, d1c1endo ·que el servicio io va - . ' \ a prestar · la Diputación en colaboracion con la Junta de Andalucía. 

A continuac'ióh ' el Sr. Presidénte concede 1a palabra, 'en segundo 
turno, al Sr. Mora Cabo, quien ins,ste e'rl que se le 'informe cual es la 
sociedad especializada· que se cita, sin nombre, en el Con'v'enio, así como se 
le explique ·porqué nó se va a seguir el criterio· de la Consejería de la 
Junta, que es el del reparto de 10 ptas. por habitante. 

' · 1 1' ,, ''"' r . •( r' • '1 1• l., 

3·.- ' • Ratifiéación Resólución •sobre rdésignacion de mieri>ros del Consejo 
de Admón. de Patronatos y Fundaciones.- , -, · · 1 1 • 

r' 1 Se acordó: Ratificar •la' 'Resolución nQ 670, ' de fecha 19 de· febrero 
de 1.986, sobre desig'nación de miembros 'del Consejo de Admón. de Patf'onatos 
y Fundaciones. ' 1. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a favor (PSOE) y 8 
abs}~nc-i oqes 1,(PCA. y Gr¡~po Pop4l ar.). 1 ., t - , · ;-· ,, ¡ 

't .:. ' . i:n l ~ ·· ~- • j:. ¡ 'J fi :,=: l' ~ ·¡ • ,:'"" • rt •r .. ,. 1 

.. ~ .. 1 • " • 

4.- Oferta pública de elll)leo.-
f.. ,1 l i .,., ·. ., (1' •• 1 f; ., 

, :'. ~pro;qpda .en,,.~l P}ero Corpor,ati,vo. .. la- planti,11a ,'if- pues~os d,e,.tr¡apajo 
del personal de la Corporación, fijada a 1.tr1a.v~s fiel . Prf!supuestq, de confor
midad con lo regulado en el art. 14 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de me
didas ,para la R,eforma de. la ~unción Pública, procede, conforme a lo esta
blecido en1 el art. .18, la aprobación. de la , oferta públ.ica qe empleo para 
1.986, en los términos establecidos: . , 

. -, Se, i ne l.µyen 1 a~ . v¡1ca~tes dotadqs, en e~ Presup4esto .Genera 1 de la 
Corporación para l. 986 y vacante.s d~ funciona.r.i os. que- han de , pro<iucirpe por 
jubilación durante 1.986 • 

.... J. e •· l ' , ' , ~ t • o f i ,. 1 ,, 1 

1 • - 1. En cada, caso se .. ,det,ermi.riará el r:1úmero de plpzas que podrán p,ro,-
veerse por el sist(;ma de ._ pr0,moción tnterna, 1 sin1 ,ql(e puedq.n sobrep~sa11 ~.l 
50% de las vacantes anunciadas. 

1 1 - ~sJ !11l_sm9-1 a~e¡n~s, .d~ 1 as, p l.a~a.s,.. .pr1¡u.nc~ ~das en3 .l ~ 19f ~r:ta. rle empJ eo 
P4P 1 i ~o, ~Oqfári ,,c9nv.oq~r,se ·)réJ:S: {p 1,5\?ªS RUeh¡qU.(;pen{ .,-, qCp!)t~sr Pº'5'r apJ ~~ación de 
la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilida.d~§, ;id~Jt. P..~fpOnal al 
serv1c10 de las Administraciones Públicas, y cuya cobertura resulte impres-
cindib,le par.a el bµen funcionamier:1to d~ - los rser.:vicios. 1,- 1 

t. • 1 1 ' 1 
, . - ,De acuerdo con .10,: establepjdo en la. Le.Y; ,13/cl-982, de ,7 de abriJ1, 

la integraci,ón . social de . los minusváHqos ~J'.1 , las,rpruebasr ?e]ec.tivas para 
i rJgreso, ~~ Cuerpos. NacJ onal es.,

1
y Esyalas de funcionarios, será[l-, admi ¡t.i dos 

los minusváli9os en iguplAa~ d.e. copdiciones con ,los demás asp,irantes. ,.,. 
, , , \ r ) 1 ' • ·1 1 

- Las convocatorias para puestos o plazas de la oferta de empleo no 
establecer~n exclusione~ pqr limitaciones psíquicai5 .o físicas sj110 en los 
cas0s en que sean , incompa;tibles 1 ,con e~ normal~- desempeño -1de ,Hs- tar.eas ,o 
funcio_nes COrrespOl'\dientes. _ .. ~ . • 1: ¡ r · • , ,1 , r , 1·· 

• 1 

- No podrán nombrarse personal interino en plazas que no hayan sido 
anyn~iadas en 1a ·oferta de em¡Jlep públ-ico. El personal ,asf nombraQo cesará 
automáti e amente al tomar posesión como funcionario de ·carrera 1 os aspiran-
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CLASE a.a 
tes nombrados en la respectiva convoeatbr1a. 

- Sol amente podrá procederse al nombramiento de personal interino 
en plazas que no se hallen incluidas en la oferta de empleo públ ico; cuando 
se trate de vacantes real mente producidas con posterioridad a su publica
ción o de plazas que continúen vacantes, una vez concluidos los correspon
dientes procesos selectivos. Estas plazas deberán anunciarse necesariamente 
en la posterior oferta de empleo público. 

- No podrá efectuarse nombramiento de funcionarios de carrera ni 
formarlizarse contratos de personal laboral para plazas que carezcan de do
tación presupuestaria. 

Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Aprobar la Oferta Pú
blica de Empleo para 1.986, relacionadas en los Anexos adjuntos, correspon
dientes al personal funcionario y 1 aboral de 1 a Corporación (Anexo I), así 
como las que de ellas serán objeto de provisión en el presente ejercicio 
presupuestario (Anexo II) sin perjuicio de la definitiva clasificación de 
las plazas en laborales y en funcionarios, quedando finalmente, pendiente 
de una oferta de empleo público posterior las plazas vacantes del cuadro de 
puestos laborales que se hallen pendientes d~ tramitación, conforme a lo 
dispuesto en el art. 40 del vigente convenio colectivo para el personal la
boral. 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 23 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

A N E X O I 

A) PLAZAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS.-

Grupo A 

- 1 Oficial Mayor 
- 1 Técnico de Admón. General 
- 3 Arquitectos 
- 2 Econosmistas 
- 1 Farmaceutico Jefe 
- 1 Jefe de Protocolo 

2 Médicos Psiquiátras 
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Grupo B) 

- 3 Asistentes Sociales 
- 1 A.T.S. 
- 1 Profesor de E.G.B. 

Grupo D) 

- 1 Oficial Especialista 

Grupo E) 

- ·1 Ayudante s·an-i tari o 
- 1 Pinche 

., .. • f 

~ .. . . . . ....... - ... . 
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B) PLAZAS EN EL CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES 

- . 1 Especj~l\ sta 1ª -- -
' - 1 Oficial 1ª 

- 2 Oficial 2ª 
- 1 Portero -

ANEXO 11 

PLAZAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS. -

- 1 Jefe de Protocolo 
- 1 Economista 

• 1 : 

- 3 Arquitectos 
- 1 Oficial Especialista 

PLAZAS EN EL CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES.-

- 1 Especialista 1ª 

• 1 

' 1 

... 1 

t, •• 1 
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- 1 Oficial 1ª 
- 2 Oficial 2a 
- 1 Portero 

5. - Ratificando Resolución del contrato suscrito con D. Carlos Conde 
Merlo.-

A 1 a vista del documento suscrito entre el Presidente de 1 a Corpo
ración y D. Carlos Conde Merlo, con fecha 1 de febrero de 1.986, en orden a 
dar por resuelto, de mutuo acuerdo, el contrato que como Asesor Experto en 
materia de personal firmó con esta Corporación el 30 de diciembre de 1.982, 
así como la renovación del mismo realizada por acuerdo de 30 de septiembre 
de 1.985, y conteniéndose en las esttpulacione's del citado documento la 
obligatoriedad de su ratificación por el Pleno Corporativo, la Corporación 
acuerda: Ratificar el documento arriba referenciado. 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Provisión de plazas vacantes de-personal funcionario y laboral, . in
cluidas en la Oferta Pública de EIIJ>leo de 1.986.-

Aprobada en esta misma sesión plenaria la Oferta Púb l ica de Empleo 
para el presente año 1.986, en la que se incluían las vacantes existentes 
en las plantillas de personal funcionario y laboral de la Corporación y 
precisándose su cobertura en propiedad; vista la propuesta del Area de Per-.. ' .. .\. .... .. .. 
sonal, 1 a Corporaci on acuerda: Primero. - Aprobar 1 as convocatorias y bases 
para la provisión en propiedadj mediante oposición libre, de 1 plaza de Je
fe de Protocolo y 1 Plaza de Economista, de la plantilla· dé funcionarios" de 
la Corporación. Segundo.- Aprobar las convocatorias y bases para la provi-. . 
sión, en propiedad, mediante concurso-oposición de 1 Plaza de Oficial 1ª, 1 
de Especialista de 1ª, 2 de Oficial es 2ª y 1 de Portero, de 1 a pl anti 11 a 
laboral de la Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

7.-

1 t :., ... . 

Ratificando Resoluciones de la Presidencia sobre gratificaciones a 
diversos funcionarios e interinos.-
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Visto dictamen favorable de la Comisión de Personal sobre gratifi
caciones a diversos funcionarios, la Corporación acuerda: Ratificar las Re
soluciones de la Presidencia núms.: 4.146, de 16/12/85; 11, de 9/1/86; 32, 
de 20/1/86; 39, de 20/1/86; 45, de 20/1/86; 48, de 21/1/86; 52, de 21/1/86; 
2~3, d~ F7/l/86; 32?, . d~ . 2~/1/86; 325, d~ 29/1/86¡ , 326, de ,2~/1/86; 327, . de 
29/1/86 y 393, de 3/2Í86, por las que se conceden' una seri.e .. d~ gratifica
ciones por servicios extraordinarios, realizados fuera de la jornada normal 
de las señaladas en el art. 23-3-d de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de me
di das ,par,a 1 a reforma de 1 a f.unci ón .,púb 1 j ca, asf coioo grat~.f.i caci ones men-
sual es ,el',l concepto de . pJys sfe , toxj~idad . .. , -, -1o " • • • , ... 

, i 1 r,, .. , :)'I 1 • .. , , ,.r 

. ~st~ acl¡lerdo se a(!optó por : rp.9-yor.ía con ,2;3 vptos Pr- favor (PSOE y 
Gr~.¡;>0_

1 
Po.pul ar) y 4 , abstenci o~es ( PCA). , , ¡, 1 1 . , •• , , , • , ., 

' , ,. . ) ' ' . ( . "''" "· :1;f 

8. -
1 

• Integración de . 1 os Asistentes Socia 1 es de 1 a Corporac:f ón en e 1 
nivel 8, coef. 3,6.-

. •. Yis"ta· la-. sol,i¡ei.~ud· p·r,esentada -por oa Dolóres Ruiz . de, )..una, ºª - t:1ª 
José Harto de Vera., .... ºª .Rosario _Zambrano .,P¡r-i e.to, ºª Manuel~ G:amach~ La raña, 
ºª Elisa García Rodríguez,ºª Sara Barrutieta Saez, ºª Mª Cristina Villalba 
Quesada,ºª Emilia Inmaculada Roldán Soto, ºª Mª de Gracia Rodríguez Almo
dóvar .y ºª Mª Esperanza Bravo Bravo, todas el 1 as fu_ncionari as de esta Cor
poración, con la categoría de Asistente Social, mediante la que solicitan 
les sea concedido el nivel de proporcionalidad 8, coeficiente 3,6, en lugar 
del coeficiente 2,9, nivel 6 que ostentan en la actualidad, y teniendo en 
cuenta 1 o dispuesto en 1 a di sposi ci Ói;l ;ac\i ~ional octava de 1 a Ley 46/85 

11
De 

Presupuestos Genera 1 es del Estado par-a- l. 986 11
; 1 a Corporación acuerda: In

tegrar, a todos los efectos a los funcionarios de e?ta Corporación pertene
cientes al subgrupo de Asistentes Sociales que se-halfen en posesión del 
correspondiente titulado académico oficial expedido por una Escuela de 
Asistentes Sociales, en el grupo B (antes coeficiente 3,6, nivel 8) a que 
hace referencia el art. 25 de 1 a Ley 30/84, con efectividad de 1 de enero 

de l. 986. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

o '~. Íl 

9.- Aprobación de plantillas.-
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Habiendo sido aprobado en la Sesión Extraordinaria de esta Corpora
ción de 17 de febrero de 1.986 el Presupuesto de la Excma. Diputación Pro
vincial de Sevilla para el presente ejercicio, y de conformidad con el 
art. 14-5 de la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, la Corporación acuerda: Aprobar la ~lantilla de funcio
narios y el cuadro de puestos de trabajo laborales, cuya dotación económica 
se corresponde con la consignada en el Capítulo I de Gastos, del citado 
Presupuesto . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

Secretario 

1 Secretario 

Interventor 

1 Interventor 

Depositario 

1 Depositario 

Viceinterventor 

1 Viceinterventor 

Oficial Mayor 

PLANTILLA DE FUNCIONARIO 

(Cerrada al 17/2/86) 

CUERPOS NACIONALES 
Coef. 

5 

5 

5 

5 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 Oficia 1 Mayor 

Vfcesecretario 

1 Vi~esecretario 

Técnicos 

40 Técnicos 

Administrativos 

52 Administrativos 

Auxiliares 

105 Auxiliares 

Subalternos 

2 Conserjes 
8 Ordenanzas 

10 Porteros 

1 Archivera 
1 Arquitecto Jefe 
1 Arquitecto 2Q 
3 Arquitectos 
1 Asesor de Derecho 
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ADMINISTRACION GENERAL 

r .. 

ADMINISTRACION ESPECIAL ·, 

Urbanístico 
1 Asesor Jurídico Jefe 

5 

5 

5 

' 2,3 
) 

' 

2,3 

1,3 
1,3 
1,3 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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1 Director C.E.P. Blanco White 
1 Directora C.E.P. Pino Montano 
1 
3 

Director Hospital Psiquiátrico 
Economistas 

3 Facultativos de Laboratorio 
1 Farmacéutico Jefe 
1 Farmacéutico 2Q 
6 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
2 Ingenieros Industriales 
1 Ingeniero de Montes 
1 Jefe de Protocolo 
7 Médicos Anestesia y Reanimación 
2 Médicos Especialidad Cardiología 
5 Médicos de Cirugía General 
1 Médico de Cirugía Plástica 
1 Médico Electroneurofisiología 

19 Médicos Generalistas 
2 Médicos Hematología 
2 Médicos de Medicina Interna 
2 Médicos Oftalmología 
1 Médico Otorrinolaringología 
3 Médicos Pediatría y Puericultura 

20 Médicos Psiquiatría 
1 Médico Radiología 
1 Médico Reumatología 
5 Médicos Traumatología y Ortopedia 
2 Médicos Tocoginecología 
1 Médico Urología 
2 Médicos de Empresa 
3 Pedagogos 
2 Profesores de Inglés 
1 Profesora Lic. Ciencias Empresariales 
1 Profesora de Lengua y Form. Humanística 
1 Profesor de Matemáticas y Ciencias · 
1 Profesor de Matemáticas y Física 
1 Profesor de Química 
1 Profesor Técn. Admva . y Comercial 

16 Psicólogos 
1 Técnico de Archivo 
6 Veterinarios 

~ . ( 

5 
5 
5 

' . 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
·5 
5 

5 
5 
5 

15 

5 
5 
5 
5 
5 

.5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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TECNICOS MEDIOS Y AUXILI~R~S 
1 • 1 1 

Aparejadores 
Asjstentes -Sociales ., 
Ayudante Archivo y Biblioteca 
Ayudante de Obras Públicas \' 

'··, 

'I 

. '. 
65 A.T.S. ' 

., 1 ' j • 1 , ' 1 • 

3 
3 

28 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
5 
4 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

A.T.S. de Empresa 
Delineantes 
Educadores 
Graduados Sociales 1 · 1 L 

Ingenieros T~cnicos Agricolas 
Ingeniero Tco. Industrial • ·r t: 1 

Ingenieros Tcos. Obras Públicas 
Ingenieros Tcos. Servicios Generales 
Instructor Aprendizaje Cerámica 
Maestros de Enseñanza 
Maestros de Tal l er 
Peritos Industriales 
Profesores de E.G.B. 
Profesor de Electrónica 
Profesores Especiales 
Profesor Matemáti cas y Exp. Gráfica 
Profesor de Pel uqueria 
Profesores Prácticas Admvas. (Espec. Admvo.) 
Profesor Prácti cas Admvas. (Espec. Secretariado) 

Programador 
Tco. Diplomado Ciencias Empresariales 

ADMINISTRACION ESPECIAL 

Servicios Especiales. - Personal de Ofi ci o 

Encargados o Maestros 

1 Capataz Encargado 
1 Capataz Tractorista 
2 Gobernantas 
2 Inspectores Zona S. Incendios 

\. 

' 

( 

• 1 

i 

3,6 
·3,6 
,3,3 
3,6 
3,6 
3,6 
2,3 
2,9 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3~6 
2,3 
3,6 
2,3 
3,6 

1 3, 6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
2,3 
2,3 
2,3 
3,6 

.1, 9 
1,9 
1,9 
1,9 

\ 
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CLASE 8.ª 
1 Maestro Capataz 1,9 
2 Maestros Operadores Ordenador 1,9 
1 Regente Imprenta 2,3 
1 Secretaria Jefe de Enfermeras 1,9 

Oficiales 

3 Auxiliares de Enseñanza - 1,7 
2 Auxiliares Tcos. Laboratorio 1,7 
9 Celadoras Enseñanza ' 1,7 
2 Conductores 1,7 
4 Especialistas 1,7 
4 Oficiales Albañiles 1,7 
1 Oficial Albañil Escayol i sta 1,7 
1 Oficial Biblioteca 1,7 
3 Oficiales Cajistas 1,7 
2 Oficiales Calefactores 1,7 
1 Oficial Carpintero 1,7 
7 Oficiales Cocineros 1,7 
1 Oficial Corrector 1,7 
6 Oficiales Electricistas 1,7 
2 Oficiales Fontaneros 1,7 
1 Oficial Herrero-Mecánico-Fogonero 1,7 
1 Oficial Electromecánico 1,7 
4 Oficiales Intendentes 1,7 
1 Oficial Maquinista 1,7 
1 Oficial Mecánico 1,7 
1 Oficial Mecánico Calefactor 1,7 
1 Oficial Peluquero 1,7 
2 Oficiales Pintores 1,7 
3 Puericultoras 1,7 

Ayudantes 

44 Auxiliares Puericultura 1,5 
117 Auxiliares de Clínica 1,5 
16 Ayudantes de Cocina 1,5 
1 Ayudante Electricista 1,5 
1 Ayudante Mecánico 1,5 
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4 
5 
1 
7 
8 
4 

5 
5 
3 
4 
1 
6 

48 
4 

10 

1 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
9 

3 
1 
6 

Ayudantes Pintores 
Ayudantes Sanitarias 
Ayudante Sanitario 
Celadoras de Enseñanza 
Conductores 
Tractoristas 

Operarios 

Costureras 
Fregadoras 
Guardas Jurados 
Guardas nocturnos 
Jefe Servicio Limpieza 
Lavanderas 
Limpiadoras 
Limpiadoras Lavanderas 
Mozas de Servicios 
Mozo almacenero 
Mozo de Lavandería 
Mozos de servicio 
Mozo de Servicios Sanitari os 
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Operarias Lavandería, plancha y costura 
Operarios Laboratorio, montaje y offset 
Operarias de office 
Peones 
Peones albañiles 
Peones especial izados 
Pinches 
Planchadoras 
Repasadora 
Telefonistas 

CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES 
=================================-----

(Cerrada al 17/2/86) 

Grupo 12 

1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,5 
1,5 

1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
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1 Profesor Especialista 
30 Profesores 
1 Profesor Informática 
2 Profesores de Religión 
1 Profesor Educación Física 
1 Profesor de Música 
5 Profesores de Prácticas 
2 Profesores Titulados de Prácticas 

Grupo 11 

7 Jefes de Servicio 

Grupo 10 

3 Administradores 
8 Jefes de Sección 
1 Jefe de Informática 

Grupo 9 
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1 Jefe Unidad Documentación, Estadística e Informática 
2 Médicos Internistas 
1 Médico Odontólogo 
4 Médicos Psiquiatras 
1 Psicólogo 

Grupo 8 

1 Ayudante de Obras 
1 Jefe de Personal 

Grupo 7 Bis . . ' ' 

5 Profesores Adjuntos o Auxi l iares de Taller 

•1 
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Grupo 7 

24 A.T.S. 
8 Asistentes Sociales 

20 Auxiliares de Enseñanza 
2 Delineantes Topógrafos 
2 Educadores 
2 Encargados Generales 
2 Enfermeras Tituladas 
1 Jefe de Parque Móvil 

Grupo 6 

6 Delineantes 
15 Especialistas 1ª 
1 Jefe de Zona 
3 Maestros de Taller 

Grupo 5 

1 Capataz Lavandería 
17 Capataces 
9 Encargados 
1 Gobernanta 
1 Jefe de Cocina 

14 Jefes de Turno o Celadores 

Grupo 4 

4 Auxiliares Topógrafos 
37 Chóferes 

3 Cocinero la 
4 Cocineras 
1 Oficial 1ª Fotomecánica General 

56 Ofici ales 1ª 
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CLASE 8.ª 

Grupo 3 

9 Cocineros 2ª 
39 Especialistas 2ª 
2 Intendentes 

36 Oficial 2ª 
1 Oficial 2ª Calefactor 
1 Oficial 2ª Encuadernador 

Grupo 2 

91 Auxiliares de Clínica 
18 Ayudantes de Cocina 
81 Ayudantes Sanitarios 

233 Cuidadores 
2 Ganaderos Tractoristas 

17 Jardineros 
12 Monitores 
14 Oficiales 3g o Ayudantes 
1 Subjete de Limpieza 

12 Telefonistas 

Grupo 1 

16 Camareras Fregadoras 
22 Costureras 
7 Fregadores 
2 Guardas nocturnos 
5 Guardas 
1 Guarda ganadero 

24 Lavanderas 
111 Limpiadoras 

14 Mozos de servicio 
9 Operarios de Servicios Generales 
1 Operario 
1 Operario Laboratorio, Montaje y Offset 

23 Ordenanzas 
1 Pastor 
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104 
2 
1 
7 
4 

24 
1 
1 

Peones 
Peones f_o_re:5J~J~.s. ' 
Peón C-asero ,< • ' i .. - - - . ·-· -
Pinches 
Planchadoras 
Porteros 
Vaquero 
Vigilante 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

• r • r . _rr" ...... 
lüa}. - Séntem;iá _de_ l_a_ '1ª9i s.tratura de= TrabaJo nQ 7 de . Sevi 1 l'a, <Íi ctada · en 

dellJc!!I~~ _lnter;i>ttes.ta pbr ºª .. Angel 'a· 81 aneo Di az, sobre canti dada ... _. 

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia nQ 801, de fecha ~ de 
diciembre de 1.985, dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 7 de Sevilla, 
por la que se desestima el recurso interpuesto por ºª Angefa Blanco 'oíaz,, 
sobre cantidad. 

r 1 

Este acuerdo se adoptó por asenti1miento unánime 'de la Corporación. 

lOb}.- Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla, dictada-en 
demanda interpuesta por D. Antonio Espinosa Castilla, · sobre· despi
do.-

" • r • ~.; ,_ ; = -. ~ .:.. . !.. , 1 • ,. •• r , · " 1 1 ~ 
. . ---

Se acordó: QÜedar enterada de la Sentencia nQ lJ~, de ·fech~ 15 de 
enero de 1.986, dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla, por 
la que estimando la excepción de incompetencia de Jurisdicción alegada por 
esta Corporación", declara no haber lugar a conocer de la demanda formulada 
po~ D. Antonio Espinosa Castilla sobre despido. 1 

• 

lüc} . -

" ¡ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

., \' 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada-en 
recurso de casación interpuesto porºª Maria Salud Casto-Romero-so
bre despido. -

1 :-

Se acordó: Quedar enterada de l a Sentencia de fecha 5 de diciembre 
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de 1.985, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremb por la que 
se desestima el recurso de casación interpuesto por Dª María ·salud Casto 
Romero contra la Sentencia de· la Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla, 
de fecha 7 de enero de l. 985, que conoció de 1 a demanda sobre des pi do for
mulada por dicha recurrente, y se declaró incompetente por r azón de lama
teria. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

lOd).- Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada en 
-··-. r.ecurso ~~ .. c~_$ac;ión jnt~rpue.s.to_ por· O. 'Mariuelf Ptienté ·cr..espo contra 

sentencia de 1 a Magi str~iura~_d.e:1 l"rabajo 'n'Q 5 "de .... ~evfl 1 a. sobre des
pi do. -

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia de fecha 31 de octubre 
de 1.985, dictada por la Sala de lo Social · del Tribunal Supremo', por1 la que 
se desestima recurso de casación por infracción de Ley, inter'pu'esto por D. 
Manuel Puente Crespo contra sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 5 de 
Sevilla en 26 de noviembre de 1.984, s0bre •despido. 

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

lOe).- Sentencia dictada- por- la- Magistratura de- Trabajo nQ 5 de Sevilla, 
en· recurso interpuesto por D~· Bienvenida Gil Millán y tres mas, so-
~re despid9._- -·· ... . ... . ... -~ --- -- -

••• 1 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Magistra
tura de Trabajo nQ 5 de Sevi 11 a de fecha 31 de enero de · 1. 986, por 1 a que 
se desestima por caducidad de acción ejercitada -considerando que 11as acto
ras dejaron transcurrir con exceso el pazo de caducidad que estab 1 ecen 1 os 
arts. 59,3 del Estatuto de los Trabajadores y 9l de la Ley de Procedimiento 
Laboral para el ejercicio de la acción por despido- la demanda interpuesto 
por Dª Bienvenida Gil Millán, Dª Concepción López Ortiz, Dª Elisa María Cu
malat Isac y Da Concepción Valenzuela Cepero contra esta Excma. Diputación 
Provincial sobre despido. 

-· ---- -- -- - .. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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l Of) . - Sentencia de l a Magistratura de Trabajo nQ 8, dictada por demanda 

for111Jlada por D. José Jiménez Guillén, sobre despido. -

Se acordó: Quedar enterada de l a Sentencia nQ 122/86, que, con fe

cha 1 de los corrientes, ha sido dictada por l a Magi stratu ra de Trabajo nQ 

8 de est a ciudad, por la que se desestima la demanda formulada por D. José 

Jiménez Guil l én, por despido. 
Este acuerdo se adoptó por asenti miento unán i me de ,la Corporación. 

lOg) . - Sentencia de 21 de enero de 1.986 , dictada por la Sal a Segunda del 

Tribunal Central de Trabajo, en recurso de suplicaci·ón interpuesto 
- ¡ 

porºª Rosari o Sánchez Montesinos.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia de 21 de enero de 1.986, 

dictada por l a Sal a Segunda del Tribunal Central ·de Trabajo , por la que se 

desestima el recurso de supl icaci ón interpuesto por Dª Rosario Sánchez Mon

tesinos contra Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 1 de Se

vil la, de 12 de abri 1 de l. 985, a virtud de demanda por que 11 a deducida 

contra esta Excma. Diputación Provincial sobre despido, y en su consecuen

cia se confirma la sentencia recurrida, que establ eció que no hubo despi do, 

sino terminación de un contrato temporal. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

!Oh).- Sentenci a de 5 de febrero de 1.986, dictada por la Magi stratura de 

Trabajo nQ 3 de Sevi ll a en recurso interpuesto porºª Carmen Garcia 

Contreras sobre despido. -

Se acordó: Quedar enterada de la Sent encia de fecha 5 de febrero de 

1.986, dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 3 de Sevill a; por l a que 

considerando que no ha exi stido frau de de Ley en la contratación, desestima 

la demanda formulada por Dg Carmen Garc í a Contreras contra esta Excma. Di -

putación Provinci al sobre despido . ·, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación. 

- 1 

lOi ). - Sentencia de la Sal a de lo Contencioso-Admini strativo de l a- Excma. 

Audi encia Territorial de Sevilla, dictada en recurso interpuesto 

por D. Juan Antonio Mora Cabo. - ~ , _ 
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CLASE a.a 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
1 o Contenci oso-Admi ni strati vo de 1 a Excma. Audiencia Territorial de Sevi-
11 a, de fecha 22 de enero de 1.986, en autos nQ 197/84, por l a que se de
clara inadmisible, por falta de legitimación el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por D. Juan Antonio Mora Cabo contra el acuerdo pl e
nario de esta Excma. Diputación Provincial de 30 de diciembre de 1.983 que 
estimó, parcialmente, reposición promovida contra el de 30 de septiembre 
anterior, relativo a nombramiento y retribuciones, como funcionarios de em
pleo, de Dª Mercedes Reguera Ramírez y D. Juan Antonio Barragán Rico. 

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

11.- Desestimando recurso de reposición aºª Mª Teresa Sánchez González
-Sancho.-

Visto el recurso presentado por Dª Mª Teresa Sánchez González-San
cho contra el acuerdo de esta Corporación de fecha 4-12-85, por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria para proveer mediante Promoción In
terna una plaza de Graduado Social, el Pleno de esta Corporación, a la vis
ta del informe emitido por 1 a Asesoría Jurídica, acuerda: Desestimar el 
mencionado recurso de reposición y ello en base ·a las siguientes considera
ciones: Primera.- La convocatoria para la provisión, mediante Promoción In
terna, de una plaza de Graduado Social no infringe los principios constitu
cionales de igualdad, mérito y capacidad, como alega la recurrente, por 
cuanto ·aparte de que ·,a Promoción Interna se encuentra legalmente habilita
da por el Art. 22-1 de la Ley 30/84, la igualdad exigida por el Art. 23 -2 
de la Constitución, está referida expresamente a "con los requisitos que 
señalan las leyesU, sin que pueda considerarse que toda desigualdad formal 
pueda generar una quiebra de ta 1 derecho fundamenta 1 , si no tan so 1 o aque 11 a 
que se encuentre desprovista de bases razonables y objetivas. 

La Promoción Interna comporta tales bases razonabl es y objetivas en 
beneficio del interés público, toda vez que permite la incorporación a un 
puesto mas idóneo de persona ya vinculada a la Administración, y todo ello 
sin menoscabo de la exigencia de mérito y capacidad en tanto en cuanto ha 
de superar las pruebas de selección correspondientes. 

Segunda. - Siendo una sola l a vacante de Graduado So_cial existente 
en la pl antil l a, aun cuando l a vocación del 50% que permite el precepto ci
tado no comporta la unidad, tampoco ocurre a la inversa, respecto a la pro
visión libre, por lo que, de acuerdo con la mejor satisfacción del interés 
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público que impli~a l? u}ilización del sjstema de 
ta ·prioritario utilizar el sistema de Promoción 

Promoción lnterna, resul-
' Interna antes que la de 

provisión libre. 1.' .. 

12.-

1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Nont>ramiento de D. Saturnino de la Torre Trinidad, como Vicesecre
tario en propiedad, ~e la Corporación.- , , 1 , . 

Por Resolución de la Presidencia nQ 116 de 23 de enero de 1.986, se 
resolvió en primer l.ugar asignar . de forma accidental al desempeño de las 
funciones de Vic,esecretario a D. SATURNINO DE LA TORRE TRINIDAD, Ofid al 
Mayor de la Corporación y en segundo, proponer al Pleno el nombramiento del 
mismo ~orno Vicesecre~ario en propiedad, a tenor d~ la posibilidad estable
cida en el art. .8~.2 del R.O. 3.046/77. Por ·cuan,to antecede la Corporación 
acuerda: Primero.- Rectificar el acuerdo de 30 de septiembre de 1.983 sobre 
provisión mediante concurso de méritos de una plaza de Vicesecretario de la 
Corporación. Segundo.- Nombrar a D. Saturnino de la Torre Trinidad Vicese
cretario en propiedad de la Corporación. 

Este acuer.do .se adoptó por. asentimiento unánime de la Corporación. 

13. - Modificaciones al Plan Extraordinario de Inversiones de 1.985.-

Examinadas diversas peticiones de modificación, debidamente justi
ficadas, al Plan Extraordinario de Inversiones 1.985, la Corporación acuer
da: Proceder a las siguientes modificaciones: . . . 

AZNALCOLLAR: Sustituir la construcción de "Acondicionamiento zona ganadera" 
por la .~e 11Canal!~ación red. de . alcantarillado, ger,ieral, a. partir de .encuentro 
de e/Pozo a Los Cantari tos 11

• • 1 

CAZALLA DE LA SIERRA: Anular la obra de "Construcción de pantano" y desti
nar su importe a: 

- Pavi~enta~ión .Bdq. del Moro 

'il ' 
., ''I 

T O T A L 
7,~78,075.-

1 11 r .. 

DIPUTAC. 
7.200.000.- \C\ 

AYUNTAM. 
778.075. -
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- Alcantatilládo ' C/Juan de Lora 2.308.110.- 1.933.459.- 374.651.-

LOS CORRALES: Anular la obra de 11Pavimentación de varias calles 11 y destinar 
su importe a P.E.R. y, asimismo, reducir la aportación provincial incremen
tando la municipal en ptas. 215.375.- en la obra de "Reforma y mejora de 
instalaciones escolares 11

• 

EL GARROBO: Reducir el importe de la obra de 11Arreglo del Camino de 1 a 
Fuente 11 en ptas. 1.474.852.-·'y'désti rla:rfo ."!al P.E : R.=; --que.tlah'dó'~á'sí: 

·~ 

P.E.R. 
- C/ de l'a Fúente 

T n T A L 
1.474: 852.-
1. 734.316.-

DIPUTAC. 
1.474.852.-
1. 581. 498. -

AYUNTAM. 

152.818.-

"MORON° DE'LA FRÓÑTERA! Reduci t la. obra 11Piscinas munic.ipales 11
• a 9.698.783.

ptas. y destinar la diferencia de 2.649.817._. ptas. a 11Sutitución de valla 
-de.' terramiento en ·cementerio de la Santísima Trinidad y construcción de 
Pantean 11

, quedariao así: ' 
1 1 • 1 

T O 'T A L . - DIPUTAC. AYUNTAM. 
- Piscinas Municipales 9.698.783.- 6.698.783.- 3.000.000.-
- 'Sustit'u'ción valla Cementerio 2.649.817.:. 1.414.957 .- 1.234.860.-

12.348.600.- 8.113. 740. - 4.234.860.-

UTRERA: Reducir 1 a obra de 11 Pavimentaci ón · y -al canlari 11 add en 'varias ca-
11 es 11 en 40 mi 11 ones y des ti narl o a "Abastecimiento de agua al Palmar de 
Troya". .. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

14.- · Denegación de revisión de precios interesada por Construcciones Mo~ 
reno Viudez, S.A.-

Dada cuenta de la petición de la Empresa · Construcciones Moreno Viu
dez, S.A., interesando revisión de precios en la obra de "Centro Cultural 
Municipal" en Estepa, del Plan Provincial de 1.983 y examinado informe de 
la Unidad de Coordinación Administrativa del Area Técnica, estimando que no 
prócede la revision de precios por no cúmplirse los requis'itos exígidos por 
el Decreto 1.757/54 de 31 de Mayo que regula para los Contratos de las Cor
poraciones Locales las normas de revisión recogidas en el Decreto-Ley 
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2/1.964 de 4 de Febrero y el Decreto 461/71 de 11 de Marzo, ya que el Plie7 
go de condiciones del Proyecto no incluye cláusula de revisión y además no 
se .ha cumplido el plazo contractual, la, Corporación acuerda: Denegar la re-
visión de precios inter-esada en base -al €.itado inf.orme. ., , .. - ' 

'. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime :de la -Corpor.aci.ó-n .-

. ( • l 1 1 

• .,.. • •• ' 1 

15a).- .. ·~gr_oba-ciOn_ d~~ -~~-~n~~d~~ni:tivo de Obr.as y Servicios- para 1.-986.-

Examinadas las peticiones de modificación presentadas dentro del 
plazn.. . .estableci.do para el.lo, y utilizada la totalidad de la subvención es
tatal al Plan para 1.986, asignada a esta Provincia, la Corporación acuer
da: Primero.- Acceder a las modificaciones interesadas por los Ayuntamien
to-~ -,de-! Alcalái~;{lel r. RÍ0~ -- Al1co:l¡ea, d~1'· Rffo.,1 La ,l\Jgaba, ~·Alme.ns,i ,1.1,! :~riahal, Bo
llul'los de· la Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja- :de; Ja · Cuesta, 
Caria del Río, Coripe, Los Corrales, Ecija, Gelves, Gerena, La Lantejuela, 
La Luisiana, Mairena del Alcor, Marchena, Los Molare~, Olivares, Osuna, Los 
Palacios, Palomares del Río, Pedrera, Pilas, Pueblat de Gaialla, la Rincona
da, La Roda de ·Andalucía, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, 
Villamanrique de la Condesa, .Yi·llanuev? del Ariscal yViHanueva de San 
Juan. Segundo.-. N.o aceptar la renuncia presentada. por Puebla de los Lnfan:. 
tes. Tercero.- Aprobar,, , en cons.ecuencia, el Plan Provincial de Obras y Ser
vicios definitivo para 1.986, por un importe total de 1.575.187.486 Ptas., 

financiado de 1a forma siguriente: .\ ~ . 
L t .. ,. : ~ ,. ~ 

r , 1 

ESTADO ••••••••.••••.•••••.•• : 379.300.000.- ptas. 
DIPUTACIQN •..•.... . .•• • .•.•. : 825.151.708~- ptas. 
AY-UNTAMIENTOS .•..•.••. · .•.•.•. : 316.335 •. 778. - p.tas. 
APORTACION VECINAL •• ......• . : 54.400.000.- ptas. 

-'º". : . ; 

,., • a... • : ., 

,. .. -' \1 1 

Cuarto~-- - Dar cuenta , de, las -:trod-i¡fi.cacio.nes al ti,jr,risterio d~ Administración 
Territorial, Comisión Provincial de Colaboración del Estado -. con ~as Corpo-

raciones Locales y Junta de Andalucía. 
( l 

- - -- --Este acuerdo · ser a<doptá por asen ti miento · un5ni-me de ,1 a Cor_p_or.ac i ón • 
. r '. íl, CY ' ! • 1 • ' < 

15b) • - f Aprobación del Plan defi ni ti vo. de . Obras en la Co~~aqa Jie I Acción 
Especial ªSierra Norte• para 1.986.- t • • 

r 'I 

. -o ·1: .: r, } . . ';' r : , . , 
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CLASE 8.ª 
Examinadas las peticiones presentadas dentro del 

plazo establecido para ello, al Plan de Comarca de Acción Especial 11Sierra 
Norte" l. 986, la Corporación acuerda: Primero. - Acceder a las modi fi caci o
nes interesadas por los Ayuntami entos de Castilblanco de los Arroyos, El 
Real de la Jara y El Ronqui ll o. Segundo.- Aprobar , en consecuencia, el Plan 
Provincial de Comarca de Acción Especial Sierra Norte 1.986, por un importe 
total de ptas. 166.706.947.-, financiado de la siguiente forma: 

ESTADO •...••• •.•••••.....•.• : 49.800.000.- ptas. 
AYUNTAMIENTOS •••.... • ..•.•• • : 31.881.226.- ptas. 
DIPUTACION .•......•••.•••... : 85.025 . 721.- ptas. 

Tercero.- Dar cuenta de las modif i caciones al Mini sterio de Adm i nistración 
Territorial, Comisión Provincial de Colaborac i ón del Estado con las Corpo
raciones Locales y a la Junta de Andalucía. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 en contra (PCA). 

DEBATE: 

Toma l a palabra el Portavoz del Grupo Comunista para sol icitar que 
por el Sr.Secretario se lea, nuevamente, la propuesta relativa al Area Téc
nica, rogando a continuación, se amplie l a información rel ativa a una pro
puesta de modificación presentada por el Ayuntamiento de Casti 1 b l aneo de 

1 os Arroyos. 

El Sr. Copete, Diputado Responsable del Area Técnica, manifiesta 
que la propuesta de modificación que se trae al Pleno es la que se ha dic 
tami nado favorablemente por la Comisión de dicha Area y que se refiere a 
las modificac i ones que han sido solicitadas por l os distintos Ayuntami en
tos, dentro del plazo abierto por esta Diputaci ón al respecto, explicando 
que el probl ema a que se refiere el Portavoz del Grupo Comunista, ha tenido 
entrada fuera del plazo marcado, por motivos burocráticos del propio Ayun
tami ento, ampliamente razones por el mismo, pero afirmando que ha si do el 
criteri o de l a Comi si ón respectarestrictamente los pl azos establecidos, an
ticipando, no obstante, que como en años anteriores, se analizaran aquellos 
casos de peticiones presentadas fuera de pl azo, que razonablemente merezcan 
un trato especial. 

Interviene, nuevamente, el Sr . Ruiz Lucas manifestando su confor-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 2/4/86 
- 126 -

mi dad con todo 1 o expuesto por el Diputado del A rea Técnica, pero haciendo 
constancia que el requisito que deben cumplir, en este caso los Ayuntamien
tos, es aprobarlo por el órgano competente dentro de plazo, y que este es 
el caso de Castilblanco de l'os Arroyos que el dí'a 2( aprobó la solj~itud de 
modificación, habiendo llegado la notificación de' dicho acuerdo, fuera ·de 
plazo; por motivos ae tipo burocráticos, ' inherentes a muchos pequeños Ayun
tamientos, manifestando que a su entender ha habido un trato mas benevolen
te para otros municipios. . .. . ,, 

El Sr. Copete interviene, mostrando su disconformidad con las pala
bras del Sr. Ruiz Lucas y afirmando que la Comisión de Area Técni~a anali
za, de forma pormenorizada, cada uno de los asuntos que se le someten, para 
finalizar con la afirmación de que en cualquier cas~, como ya había mani
festado, se estudiarán los casos aislados, cuya problemática así lo aconse
je. 

:. .. • ; ., 1 • j 1 

16a).- Propuesta para culminar los Planes Provinciales de Obras y Servi~ 
ci~s de los años 1.979 a· í;982.-

Examinada la situación de las obras no recepcionadas de los Planes 
Provincial es de Obras y Servicios de los años 1.979 a 1.982, así como pro
puesta para su culminación, la Corporación acuerda: Anular _todas las can.:ti
dades correspondientes a obras de los citados Planes que . al' día 30 de Mayo 
de 1.986 no conste en esta Diputación la recepción provisional de las mis
mas, salvo aquellas, de los años 79 y 80, que no puedan ser recibidas en 
este tiempo por la Intervención de Hacienda. 

16b).-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Propuesta para culminar los Planes Provinciales de Obras-y Servi
cios de 1.983 a 1~984.-

Conocida la situación de las obras ·y serv1c1os comprendidos en los 
Planes Provinciales de 1.983 y 1.984 y propuesta para su culminación, la 
Corporación -en razón de las diversas situaciones- acuerda: Primero.- Sol i 
citar de 1 os Ayuntamientos correspondientes Acta de Recepción, que deberá 
obrar en e 1 Registro General de la Corporación Provincial antes de 1 30 de 
Junio de 1.986, ya que en caso contrario perderán el importe de la última 
certificación que se encuentra retenida. Segundo.- Comunicar a los Ayunta-

.. / 
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mientas, cuyas obras se encuentran en ejecución, ·que se procederá a la anu
lación del importe que resta~; antes del 30 de Junio de 1.986, no han tra
mitado las certificaciones que liquidan las obras, -a , fin de poder hacer la 
recepción de las mismas. Tercero.- Comunicar a los' Ayuntamientos, cúyas 
obras aún no se han iniciado, que si antes del 31 de Agosto de 1.986 no se 
han terminado, se procederá a la anulación del importe que resta, salvo ca
so muy justificado que, a petición del Ayuntamiento · a esta Corporación Pro
vincial, antes del 15 de Mayo de 1.986, así lo considere la Comisión del 
Area Técnica. Cuarto.- Con independencia de la anulación que pfoceda en los 
supuestos de los puntos lQ y 2Q, se realizará una inspección técnica sobre 
situación de la obra, conformidad con el Proyecto aprobado y con las certi
ficaciones tramitadas, y a la v·ista del informe que se emita, se adoptarán 
las oportunas resoluciones. 

17.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobando bases de la convocatoria de ayudas a la iñiciativa nuni
cipal para Gabinetes de Orientación Psicopedagógica, curso 86-87.-

Visto expediente tramitado por el Area de Educación, relativo a la 
convocatoria de ayudas a la iniciativa municipal para Gabinetes de Orienta
ción Psfcopedagógi ca, 1 a Corporación acuerda: Primero. - Aprobar 1 as bases 
de la convocatoria de ayudas a la iniciativa municipal en Gabinetes de 

Orientación Psicopedagógtca, para el curso 86-87. S~gundo.- Destinar a tal 
fin, en el presente año, la cantidad de 18.000.000.- ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

Se~ cedif la p'al abra éñ. primer 1 ugár al · Portavoi del P.C. qui en tras 
facilitar al Responsable de Educación por el aumeto de dotación para Gabi
netes, realiza las siguientes con~ideraciones: 

- La Conveniencia de llevar a cabo una eyalvación sobre los resul
tados de estos Gabinetes, teniendo en cuenta donse se ha trabajado en equi
po con el claustro de Profesores y donde han sido rechazados por estos. 

- Necesidad de implicar a la Consjería de Educación para que se ha
ga cargo del gasto de estos Gabinetes dada en función dentro de la acti vi-
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dad escolar. ,,,-, r -~) ') 1 q :.i .,." .. :--9 .. 1 1 ·'1 ·11) 

11 

.·: , . Conveniencia de aumentar 1~ dotación econémicq y ,analizar. 
ca'ntiaades adjudk-adas a cada ul')cr,i"de· los Gapi,netes, examir¡a.ndo si e$tas 
o no sufi e, entes para su correcto funoi onami e_nto. :> r ¡ · 

las 
s~n 

. ' 
.1 

11 l 1 ·1 . " . ·' 

F1nal,1zó ·soficitando se -tengan en <mentas es1tas ,s1,.1gerenqias a fin 
de que el próximo Cürso · los Gabinetes de Orientación Psicopedagógica fun-

cionen mejor. 11 . 1 • ' , & 
í. ( 

. ' ' 
Seguidamente intervino, D. Juan Mora quien solicita del Sr. -.In.ter-

ventor se le informe sobre el importe previsto para este fin en 1985, dado 
que según 1 os datos e_n su poder en el pasado ejercí c-i o se des ti ria ron Ptas ~ 
28.342.840.-, mientras que en 1986 solo se consignan 18.000.000.- ptas: por 
lo que no observa aumento alguno, si1no t0do lo contrario.,, ·,. 

El Sr. Presidente cedió la palabra a D. Alf_onso Muñoz-Repiso para 
que respondiera a ambos Por'ta.voces. . ··,~->· . - .----:.·. •• . .. ~- . h- , .. _ ·-. -

Al Sr. Ruiz Lucas le manifiesta que sus sugerencias son recogidas y 
seran llevadas a la práctica por el Area de Educación. 

1 .. 
En cuanto a .los datos numéricos expuestos por _el ·Sr. Mora ~abo res-

ponde · que si bien el Présup'úesto del Area se ha congel &do con,,.respecto a 
1 os Centrps ,de .Di putaci.ón,, se · ha i nc.re,nentado en . un 40% 11 a 1aatuacJ?n . en .1 a 
provincia, y que espera aumentar aún mas en el próximo ejercicio. 

1 • ,. 1 • 

18.- Aprobando bases de la convocatoria de ayudas a la iniciativa-nuni-
cipal en clases de recuperación de verano.-

Visto expedí ente ' ,tramitado. por e'f Area de Educáci ón, .relat.i.'lO a la. 
Convocatoria .de Ayudas a Ja' I.r:ii ci a.ti va 1 Muni ci pa 1 en, Clases de ~ecuper-aci ón 
de Verano, la Corporación acuerda: Primer:o.- Apr.obar las Bases cte la Convo-

' ' ' catoria de Ayudas a la Iniciativa Municipal en Clases de Recuperación de 

Verano, añ9 1.'986. Segundo.- Destinar -a tal fin la cantidad de ,20 •. 000.000.-
p,tas. , 

1 
• • • • , , , • 

Est~ acuerdo· se adoptó p~r
1 

asentimient~ unánime de la Corp
1

oración. 

DEBATE: · '1 • < r 1' 
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CLASE 8.ª 

Intervino en primer lugar D. Manuel Ruiz Lucas quien realizó una 
explicación sobre las últimas modificaciones experimentadas en EGB, su fun
cionamiento por ciclos y sobre las eval uaciones escolares. 

Expone que en el Proyecto que se le ha enviado por el Area se habla 
de poder dedicar esta iniciativa, bien para clase de recuperación de verano 
o bien para aumentar la dotación durante el curso en lo que se denomina re
educación, semejante a las tradicionales "clases particulares". 

Expresa su desacuerdo con este tipo de enseñanza, ya que la mayoría 
de 1 os Colegios cuentan con Unida des de Apoyo para ayudar a 1 os niños que 
no siguen el ritmo normal y que la re-educación~ no estar integrada en el 
Claustro no solo no favorece al alumno sino que puede causarle problemas 
psicológicos. 

Así mismo expresa que existe un Proyecto en la Consejería de Educa
c1 on para suprimir las evaluaciones de Septiembre y que en ese caso debería 
suprimirse las clases de recuperación de verano. Termina solicitando del 
Responsable del Area someta este tema a una consideraci ón mas sopesada y 
sobre todo no apoyar oficialmente este tipo de cl ases de recuperación, sino 
por el contrario colaborar en el mantenimiento de unos buenos Colegios, 
buenos equipos de trabajo y unidades de apoyo integradas en el Claustro pa
ra la buena marcha de los Centros y beneficios de l os escolares . 

El Sr. Mora intervino expresando que en tanto se mantenga la convo
catoria de verano es preciso hacer frente a 1 as el ases de recuperación al 
t i empo que sol icita del Responsable del Area se agi l icen los trámites dado 
que existen cantidades contraídas y pendientes de pago. 

El Sr. Muñoz-Rep i so respondió en primer lugar al Sr. Mora expresan
do que 1 a falta de pago en 1 as cantidades contraídas se debe a que aún no 
se se ha remi t i do por el Ayuntamiento correspondiente l a documentac ión ne
cesaria y en cuanto a lo planteado por el Sr. Ruiz Lucas expresa que su de
seo es real izar una Comisión de Educac i ón monográfica para clarificar el 
tema. 

En este momento el Sr. Interventor informó sobre los crédi tos con
si gnados en 1985 para Gabinetes de Orientación Psicopedagógica y para cla
ses de recuperaci ón de verano, así como las canti dades pendi entes de pago. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pl enó:. ~ijb8~ 

El Sr. Moro insistió a la vista de lo expuesto por el Sr. Interven
tor que los Gabinetes de Orientación Psicopedagógica cuentan con menos cré
ditos que en~ curso anterior, respondiéndose por~ Sr. Mufioz-Repiso que 
lqs incrementos se ~alculan sobre el · Presupuesto del año antefior y no so
bre los contraídos o pagados. 

El Sr. Presiente consideró debatido el tema, pasando a votación del 
mismo. 

El Sr. Rui z Lucas aclaró que su intención era abstenerse pero que 
ante 1 a respuesta del Sr. Muñoz-Repi so han otorgado voto afirmativo. En 
consecuencia queda aprobado por unanimidad. 

19.- Proyecto de Regl amentQ Orgápi co Centro Educativo Provincial Pi no 
Montao.-

Este punto se retira del Orden del Día ~ pr?_pu~~ta del Dip_~tado del 
Area de Educación. --

20.- Ratificando Resolución de la Presidencia· en materia de contrata
ción.-

Se, acordó: Ratificar 1-as siguientes Resoluciones de la Presidencia, 
en materia de co.ntrataci ón: 

a) NQ 4.299 de fecha 30/XII/85, sobre adquisición de un piso con destino a 
Oficinas Provinciales: Adjudicación. 

b) NQ 245, de fecha 25/I/86, suministro a los Centro' Provinciales, de teji
dos, prendas confeccionadas, artículos de limpieza, víveres en general, du
rante el primer semestre de 1.986: Adjudicación. 

c) NQ 247 de fecha 25/I/86, sobre obras de reforma red de saneamiento y al
cantarillado en Almensilla: Adjudicación. 

d) NQ 248 de fecha 25/I/86, depósito de agua en Jalafre, en Morón de la 
Frontera: Adjudicación. 

e) NQ 485 de fecha ll/II/86, sobre suministro de víveres primer semestre de 
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•¡ 

¡.986, a los Centros Provinciales. Rechazo de ofertas. 
t 1 ~ ' • • 1 

f) NQ 9.21 de fecha. 12/III/86~ s9bre Concur~q para la prestación del Servi
cio de Vigilancia Jurada en los distintos Centros Provinciales: Convocato
ria. 

' . 1 • -

g) NQ 924 de fecha 12/III/86, sobre adquisición de coches partullas de los 
Ayuntamientos: Adjudicación Concurso. 

1 ~ 
Este acuerdo se adopto por mayoría c;on 25 votos a favor (PSOE y 

' r .., 

Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

21.- Recurso de reposición interpuesto .por:_ D. Antonio , Ma~f n. Andrade 
contra acuerdo sobre resolución de contrato de suministro por in
cunplimiento.-

) , 1 I . 1 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno, al punto 12 del orden del 
día, de la sesión celebrada el día 28 de Diciembre de 1.985, se decl aró re
suelto el contrato de suministro de mobiliario con destino al Hospital Psi
qui_átri~o de,

1
Mi~~~1o,r,e~, a9JuQtcad~ a Q .• A~toni.o Mar_ín .A~1rade, .tit1,1lar del 

negocio denominado "Comercial Mara", a virtud de acuerdo plenario,. adoptado 
al punto 28 del orden del día, de la sesión celebrada el 3 de Febrero de 
1.983, por incumplimiento del contratista, aplicándose al expresado señor 
las medidas inherentes a la 

0

declaración principal. Notificado el acuerdo al 
Sr. Marín Andrade, éste, mediante escrito de 29 de Enero pasado, registrado 
en 1 de Febrero corriente, al nQ 1.325, interesa quede sin efecto la indem
nización de daños y perjuicios señalada, en cuan.to la misma agrava el pro
blema de la extinguida Comercial Mara, y asimismo su inhabilitación como 
contratista, apoyando esta petición en que, $egún el interesado, en su día 
facilitó toda clase de explicaciones sobre la imposibilidad de cumplir con 
el contrato celebrado con esta Corporación. La Asesoría Jurídica dictamina 
la procedencia de desestimar las pretensiones del Sr. Marín Andrade, enten
diendo -siguiendo ,el Íriterio antifrormalJsta que reclama el art. 114-2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo- ,que el escrito en que se continen 
se puede y debe considerar como un recurso de reposición, para mayor garan
tía y seguridad jurídica del interesado, a pesar de que éste pide gracia en 
lugar de justicia. En cualquier caso, la revisión de las actuaciones que 
dieron lugar al acuerdo plenario precedente, a la luz de las manifestacio
nes contenidas en el escrito que motiva este acuerdo, no ftporta elementos 

• 1 

de juicio suficientes para poder modificar el acuerdo anterior, no siendo 
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relevante el argumento en orden a que el prob 1 ema de Comercial Mara -nuevo 
nombre comercial, que no comporta personalidad jurídica distinta a la de la 
propi_a d~l S.r. 

1
Mar,ín Andrade- se agrav~rí?, ya qpe. es una. alega..,ción gené

rica 9ue pueden aducir todos los dec)arado~ responsables de daños y perjui
cios ocasionados; ho ~ien~o ~ por otrb· ~ado , atendible par~ relevar~ con
tratista de la inhabilitación, las explicaciones ofrecidas en su día, con
cretadas a,.l cierre, ep 30 9e,_ Diciembre , de 1.984, . de Comercial Mara, hecho 

• t • \ l"r 

que. tuvo 1 ugar 22 meses después de 1 a adjudi'cac'i ón del contrato que · se ha 
de1clarado resuelto, siendo el incumplimi'ento la falta de sumini;tro cte" 5o 
armarios-roperos adju~icados. Por cuanto anteced~, la Corporación acuerda: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Marín Andra-. ( 

de. 
' • 1 l .• • • " • 

E.ste acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSOE . y 
1 • ' ... • 

Gt'·Upo--.Popul:.ar ).-_y 4 abs-tenc4-0nes ( ~CAL' 
• ' , • , !"I ~-. r • 

22.-

..................... ,--·--

Aprobar prórroga Convenio entre la Excma. Diputación Provincial -y 
el Colegio Oficial 'de Psicólogos de Sevilla.-

: l ..• 

Se da cuehta del expedíente que tramita el Area de Sanidad .Y Servi
cios Socíal.es.,. reJativd a Jq ~rórróga del Cónvenio · suscrito entre la Exc~a. 
Diputación Provincial y el Colegio Oficial- de· P·s·1c·ó1ogos de Sevi'lla; para 

• 1 

la formación teó'rico-práctica e'n el Hospit'al' Ps1quiátrico~ de licenciad~s 
en Psicología, la. Corporación acuerda: Primero.- Aprobar la 'prórroga del 
Convenio suscrito con el Colegio Oficial de Psicólogos de Sevilla, aprobado 

t • 

por Acuerd6 Plenario de fecha 29 de 'enero de 1.985, con vigencia de un año. 
Segundo.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos 
sea,n pr~ci sos para su .ef ecti vi dad.-

• 1 . ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

. ~ ' " 
1EXTO DEL CONVENIO 

• 1 Í 1 

En 1 a ci .u.dad de Sevil 1 a a . . de .... .'.. mil novecientos ochenta y 
seis, an4e mi el Secretario General en · funciones de la Corporación Provin
cial, D. José Luis Vilva Vilar, reunidos: 

D~ una parte, · el Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro
vincial de Sevilla, D. Miguel Angel Pino Menchén en la representación legal 
que ostenta de la Corporación Provincia~.· 
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CLASE 8.ª 

De otrae parte, D. 
gio Oficial de Psicólogos. 

Presidente del Cole-

Ambas partes, en 1 a representación que ostentan, se reconocen mu
tuamente la capacidad necesaria para la formalización del presente Conve
nio, que ti ene por objeto estab 1 ecer un ámbito para 1 a formación técnico
prácti ca en el campo de la Salud Mental y de la Psicología Clínica. 

Así pues, con este convenio sólo se pretende cubrir 1 os aspectos 
relativos a la formación postgradual, sin que por parte de la Excma. Dipu
tación, ni la dirección de dicho Hospital Psiquiátrico, se pretenda aprove
chamiento profesional alguno sobre los psicólogos en formación, de modo que 
éstos quedan fuera del ámbito organizativo de la institución o empresa (Di
putación-Hospital Psiquiátrico) y sin ningún tipo de relación laboral re
tribuida, todo ello con arreglo a las siguientes cláusulas. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETIVOS 

l. Establecer un ámbito para la formación teórico-práctica en el campo de 
la Salud Mental, en la red de asistencia psiquiátrica de la Excma. Diputa
ción Provincial de Sevilla, ya que en ella es donde se cuenta con un equipo 
interprofesional que trabaja en las distintas Areas Asistenciales y donde 
se cuenta con medios para impartir enseñanzas orientadas a la formación en 
Psicol ogía de la Salud. 

2. Este Convenio es renovación de un primer curso realizado el año pasado, 
siendo pues el segundo cicl o del Plan de Formación Postgraduado. 

3. Se acogerán a esta renovación los doce psicólogos que ha realizado el 
primer curso según la siguiente relación: 

- Dolores Aguilera Prieto.- nQ colegiado 631 
- Marta Báez López.- nQ colegiado 668 
- Rosa Gal l ego Talavera.- nQ colegiado 759 

- Fernando Hernández Estevan.- n9 colegiado 691 
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- Mª Carmen Hornero Jiménez.- nQ colegiado 564 
- Mercedes Romero Mauro.- nQ colegiado 385 
- José Luis Mesa Muñoz.- nQ colegiado 495 
- Pedro Rodríguez Meiriño.- nQ colegiado 755 
- Feliciano Rodas Ratazzi.- nQ colegiado 567 
- Pilar Rosalen PéreL.- nQ colegiado 406 
- Rosario Iglesias Sales.- nQ colegiado 722 
- Carmen Sánchez Fernández.- nQ colegiado 535 

' 

• • i 

4. El contenido del Programa de Formación será elaborado por el profesorado 
de acuerdo con 1 as 1 íneas contenidas en el proyecto de programa de forma
ción del I.A.S.A.M., al igual que lo ha sido la adaptación del programa del 
primer curso, con objeto de poder ser homologado posteriorme~te en el futu
ro Plan de Formación de dicho _Orga~ismo. (Anexo II). 

5. El Psicólogo en formación permanecerá un añ?, comprendido entre Enero _y 
Diciembre ' de 1.986 en situación de _aprendizaje para la realización de este 
ségundo ciclo. 

Al final de este período obtendrá un diploma concedido conjuntamente por la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el C.O.P. en el que se acredita 
la experiencia adquirida. Una vez aprobado el ~lan de formación del 
I.A.S.A.M. se gestionará la equiparación de este diploma con la titulación 
del Instituto. 

6. En el caso en que algún Psicólogo en formación contrajera obligaciones 
1 

que le impidieses continuar en dicho curso, comunicárá su baja en el mismo, 
con lo que ambas instituciones (Diputación y C.O.P.) quedarán exentas de 
extender el correspondí ente Di pl orna, quedando 1 imitado el reconocimiento a 
haber cursado el primer año y un certificado por el tiempo de prácticas en 
el segundo curso. 

r • I , 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

l. Los profesionales que actualmente trabajan en la red de asistencia psi
quiátrica de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y que vayan a lle
var a cabo la docencia, contraen las siguientes obligaciones: 
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- Asesoramiento del trabajo práctico del Psicólogo en -formación. 
- Participación en la formación teórico-práctica. 
- Las demás funciones que se deriven del programa de formación incluida la 
tutoría o coordinación docente. 

. -

2. Los Psicólogos y demás profesionales adscritos a Diputación que partici
pen voluntariamente en la función docente contarán con el apoyo institucio
nal para que puedan 11 evar a cabo su cometido en condiciones favorab 1 es 
prestándosele los medios materiales necesarios. 

3. El personal docente que se relaciona en el Anexo I, dedicará de su jor
nada normal de trabajo una pa.rte a su función clínica y el resto a activi
dades de formación, de tal manera que del total de horas semanal es ( 40 ó 
37 1 5 según se trate de personal 1 aboral o funcionario) dedicarán 9 a estas 
últimas, con un total de 468 horas anuales, ~orlo que la Diputación reco
noce · 1a función docente de estos profesional es por el período de validez 
del Convenio. 

. . 
4. Se asegura al personal relacionado en el Anexo, la participación en los 
Cursos de Formación que organice la Diputación, a través del Area de Sani
dad y gestionar igualmente la participación en los organizados por otras 
Areas de la propia Diputación o por otras organizaciones públicas . 

5. La Diputación facilita'rá el acceso al resto de recursos propios de asis
tencia psiquiátrica que fueran necesarios para un mejor desarrollo del pro
grama de formación. 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS 

l. El C.O.P. se compromete a incluir gratuitamente en los cursos, semina
rios o mesas redondas que se progra'men dentro de la Delegación én ei' ámbito 
de la Psicología de la Salud, Social y Comunitaria y Clínica a un número de 
Psicólogos a determinar. Esta incorporación será rota ti va para que puedan 
tener acceso los doce psicólogos. El número de Psicólogos a incluir será 
variable según el curso, el número de matriculados y otras circunstancias, 
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siendo siempre como mín i mo dos . Aunque el curso sea gratuito éstos deben 
formal izar matrícul a. , . 

1 • l • 1 .¡ \ . . 

2. As i mi smo se compromete a gesti onar matrículas gratuitaY ante las Insti 
tuciones autonómicas, provinciales y locales de Congresos, Jornadas, cursos 
y seminari os cuya temáti ca entre dentro del área de formac i ón de estos psi 
cól ogos. Estas solicitudes deben tramitarse si-empre por , escrito al C.O.P. y 
con la debida antelación. 

e,., 

3. El C.O.P. se compromete a proporcionar la cooperación de profesional es 
en ~el ámbito de nuestra Delegación o fuera para cubrir temas general es o 
específicos que no puedan ser. impart.i dos por 1 os docentes-funci.onari os de 
la Diputación ... lguaÍmente ~deben -ser sol icitados por .escrito. , "· 

(' 
.. · . . ... , , ... 

4. El C.O . P. renovará las pól izas de Seguros que cubran los riesgos de ac
cidente en el ejercicio de las ac.t.iy,i,da.de.s relacionadas con la formac i ón. 

5. Para facilitar la colaboración de C.O.P. en estas prácticas se nombrará 
un representante de ,.la Junta Rec,tora o -de la Comisión de For.mac.ión como 
portavoz permanente de agµel. . . ~ 

t 1 & 1 -:, , . " : . ~ . ~ ' 
·' '.. r • • 'I ' .... • • "\ .J ;, ' 

CUARTA: VIGENCIA 

El presente Convenio mantendrá su vi gencia hasta el 31 de Dic i embre de 

l. 986. 
1 'I 1 1 

QUINTA: CARACTER 

El presente Convenio t iene carácter administrativo, apli cándose la legisla
ción de Régimen Local en lo no previsto, en el mismo, y reservándose l a Di
putación Provincial 1 a interpretación de 1 as el áusul as del present e Conve-

ni o. '. . 1 • 

"'fl' .. ~ " ,; .. 1 .. t n ,, • '1 } , ·· r t 

1 '. . ·, 
SEXTA: INTERPRETACION 9 
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CLASE 8.ª 

Para cualquier interpretación o cumplimiento de las cláusulas del presente 
Convenio, las partes intervinientes con renuncia expresa de su propio fue
ro, se someten a los Juzgados y Tribunales de Sevilla . 

En prueba de conformidad se firma el presente documento en el lugar 
y fecha del encabezamiento. 

ANEXO 1 

RELACION DE PSICOLOGOS DOCENTES 

- Angel Martínez López 
- Juan Luis Piñero Rodríguez 
- Margarita Laviana Cuetos 
- Félix Duarte Esquivel 
- Encarnación Castillo 
- Luis García Caviedes 
- Manuel Martín 
- Lourdes Sánchez García 
- Ignacio Sagastogotia Arcocha 
- Felipe Vallejo Jiménez 
- Blanca Verástegui Benito 

ANEXO 11 

PROGRAMA DE FORMACION 

PROGRAMA TEORICO 

- Diferentes orientaciones teórico-prácticas en Salud Mental. 

-Modelos de evaluación de efectividad y eficiencia de los diferentes pro-
gramas. 

- Acción comunitaria y trabajo social. Concreción de modelos y técnicas de 
intervención. 
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- Nosología. Visión crítica de las distintas nosologías y escuelas. 

- Salud Mental infantil. 
Psicoprofilaxis y psicohigiene. 
Educación materno-infantil. 
La atención a la salud materno-infantil 
blica. 

en el dispositivo de la salud pu-

. , . 
- La rehabTlTtací ón -éieñtro- del proceso de transformación así stenci al • 
Concepciones. 
Modelos y objetivos (referencias concretas a algunas ex peri enci as actua-
l es). . .. 1l 

Planteamientos terapeúticos y técnicas de trabajo. 
La desinstitucionalización y su relación con el cont~xto socioeonómico, po-

1 

lítico, cultural y científico. 

- Educación sanitaria en salud mental. 

- Técni c a_s. ,de qsesorami ento a o:tros profes i ona 1 es y otros aspectos de i nte
graci ón en el trabajo con Servicios Sociales y generales de Salud. 

- Alcoholismo y toxicomanías. 

- Papel del psicólogo er:i el equipo de salud en la interelación de roles y 
1 

funciones con el resto de los miembros. Análisis crítico de los llamapos 
instrumentos de trabajo del psicólogo. 

- El tra~ajo en equipo. 

- Terapia familiar. 

- Interrelación entre Neurofisiología y Psicología • 

. - Farmacologí~.- Jl1 '- , :I I 1 . . . 
-Problemática sexual en la actualidad. Abordaje de problemas específicos 
desde los equipos de sal ud. , 

- Especificidad y dificultades d~l abordajede la problemática juveni l en el 
contexto de la atención comunitaria . 

• t .. l · 
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- Grupos específicos: técnicos, marginales de alto riesgo. Dificultades pa
ra el análisis y elaboración de programas concretos. 
- Informática. 
- Grupos de discusión. 

PRACTICAS 

' 
S_e _ _r_e_aJj_zq_n __ p_oc.. ci clos _ro.tatorios en . la Unidad de Rehabilitación, , 

Unidades de Agudos y Centro de Salud. 

EVALUACION 

Será realizada por la Comisión de evaluacíón y requerimiento com
puesta por el coordinador de docencia, 1 os tutores de area, y un represen
tante de los psicólogos postgraduados. 

" '!. 

-
23.- Autorizando adquisición material diversos Centros del Area de Sani-

dad.-

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad y ·'servicios So
ciales, relativo a la adquisición de material diverso con destino a los 
Centros dependientes del Area de Sanidad, 5/ visto informe de la Interven
ción de Fondos, la Corporación acuerda: Autorizar 1a ·adquisi"ción, medi~nte 
concurso, de material di verso con des ti no a 1 os Centros Sanitarios Provi n
ci al es, por un importe global de 6.000.000.- de ptas., aprobando, en este 
mismo acto, el Pliego de Condiciones que ha de regij la citada adquisición. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

24.- Autorizando adquisición material fungible Centros del Area tle Sani
dad.-

·"1 r > -. 

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad y Servicios So
ciales, relativo a la adquisición de material fungible con destino a los 
diferentes Centros del Area, la Corporación acuerda: Autorizar la adquisi
ción, mediante concurso, del material fungible y material de curas y apósi
tos, con destino a los Centros Sanitarios Provinciales, durante el año 
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1.986, por importe de 9.450.000.- ptas., aprobando, en este mismo acto, el 
Pliego de Condiciones que ha ele, regir la citada· f}<iq-uisición . ..... · "' 

", r 1, 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 25 votos ··a , favor;. (PSOE .y 

Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

25.- Autorizando realización Proyecto de Atención a Deficientes Menta

l es.-

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad y Servicios So
ciales, relativo a la realización de un Proyecto de Atención a Deficientes 
Mentales en el Hospital Psiquiátrico, y visto el informe de la Iñtervención 
de Fondos, la Corporación acuerda: Primero. - Autorizar la real ,ización · del 
Proyecto de Atención a Deficientes Mentales, por ., un importe de 6.063.QOO.
Ptas. Segundo.- Autorizar al Sr. Presidente la firma de cuantos docum~ntos 
sean necesarios para la realización y puesta en marcha del citado Proyecto. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a,. fa..yor , (PSOE)_, 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). .. ,, 

DEBATE: . ,, . ( 

En este punto, tras manifestarse por el Grupo Comuni s·ta su ,ab¡sten
ci ón, se cedió la palabra al representante del Grupo Popular, D. Juan Mora. 

Tras manifestar el Sr. Mora qu~ , se trata de un proyecto más, se re
montó al inicio de la reforma psiqu i átrica llevado a cabo por la anterior 
Corporación socialista, considerando que sus resultados sólo dieron l ugar 
al deterioro de la jerarquía, dtscrepancias entre los distintos estamentos 

y la contratación masiva de personal. 

Hizo una referencia a 1 os cambios experimentados en el Hospital a 
ra,z de los prim~ros 1proyectos 1 de ¡ref¡orma Ye- al deterioro qye a su jui.cio 

ello dió lugar. 
Es consciente de la necesidad de la reforma psiquiátrica, pero no 

comparte el procedimiento seguido por el Grupo Sociali sta. 
Considera que el gasto del Area de Sanidad es enorme y no considera 

.lógico 1estari todavía proyectando lo que va a . ser la reforr,ia l:)Siquiátri-ca. 
Tras hacer una análisis sobre el contenido del proyecto .que se., tr:ae 

hoy a aprobación plenaria y mostrar su disconformidad con el mismo, concl u-
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ye diciendo que el Proyecto desconocé"tbtal y absolutamente a los profesio-

nales de la Psiquiatría, dejándose todo en manos de los Psicólogos. 

No considera procedente que el Di rector del proyecto permanezca 

fuera de Sevilla y sólo se desplace a nuestra ciudad una vez al mes. Insis

te en que el estudio que se presenta adolece de un estudio enprofundi dad y 

de actuación concreta . 

Seguidamente se cedió la palabra a D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 

quien tras manifestar que este Proyecto, como otros anteriores, se traen al 

Pleno para conocimiento de los Diputados de las realizaciones llevadas a 

cabo en orden a la reforma del Hospital Psiquiátrico, se refirió a los an

tecedentes del Hospital Psiquiátrico y a las circunstancias que han movido 

a las diversas Corporaciones a actuar de una manera determinada, recordando 

que en el momento de la creación se tuvieron en cuenta una serie de ideas 

de humanización semejantes a las actuales. 
Insiste en que precisamente por conocerse la historia y la situa

ción en que se encontraba el Hospital antes de la primera Corporación demo

crática, es por lo que no puede decirse que la reforma no se está llevando 

a cabo, y que no se trata de un Proyecto sino de una realidad. 
Se refirió posteriorente al Proyecto de atención a deficientes men

tales, considerando que hasta ahora ha sido un tema no abordado en profun

didad, debido quizás al excesivo protagoni sroo que en el campo de 1 a Salud 

Mental han tenido los Psiquiatras, y que ha dado lugar, en consecuencia, a 

una mayor preocupación por las enfermedades psíquicas y una desprecoupación 

de lo que simplemente son deficiencias psíquicas. 
En cuanto a las consignaciones presupuestarias del Area de Sanidad 

y Servicios Sociales, afirmó que el pequeño incremento se debe a las actua

ciones alternativas que se están desarrollando, pero que en los propios 

Centros se está llevando a cabo una economía no sólo sin bajar los niveles 

de calidad, sino al contrario, subiéndolos de manera clara y evidente. 

También manifestó que la reforma psiquiátrica no puede abordarse 

exclusivamente desde el punto de vista sanitario, ya que muchos de los pro

blemas no son solubles desde su aspecto de servicios sanitarios, sino desde 

la propia sociedad, ya que muchos de estos deficientes pueden reincorporar

se a sus famili as con l as ayudas sociales necesarias, o a otros Centros es

pecíficos, y que en ello consiste gran parte del proyecto que hoy se trae 

para su aprobación. 
Insistió en que las instituciones manicomiales no han servido en 

ningún caso para mejorar la salud de las personas ingresadas y que lo que 

se intenta a través de la reforma psiquiátrica es recuperar y sanar a estas 

personas, y que el proyecto de atención a deficientes mentales trata de 
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conseguir superar esa deficiencia en la medida de lo posible, cosa que no 
podrfa realizarse si continuase en la misma situación que hasta ~hora lle
vaban. . . 

También se refirió al Director del Proyecto, 
1'a persona más idónea para di ri gi rl o y para avanzar 
servicios de Salud Mental. 

1' 

¡11 que cali.ficó como 
en 1 ª reforma de 1 os 

El Sr. Presidente, finalmente, tras considerar el tema suficiente
mente deba ti do pasó a someter a votación 1 a propuesta, que quedó aprobada 
por 21 votos a favor (PSOE), 4 abstenciones (PC) y 4 negativos (GP) . 

. 
r r 1 , • 

...... - -··- ... - --- ----·-
26.-

' . CU"ent1fs- ae Caudales: Presupuestos Ordinario y de Inversiones: Tri-
mestre lQ, 2Q, Jo y 4Q de 1.985.-

Conoció la Corporación de los expedient~s que se tramitan en virtud 
de propuesta que formula ~l Sr. D~positario de Fondos Provinciales, en ob
servancia 

1

del apartado 1) de la Regla 84 de la vigente Instrucción de Con
tabilidad, sometiendo a la considerqción de la misma las Cuentas de Cauda
les de los trimestres 1, 2Q, 3Q y 4Q de 1.985, de los Presupuestos Ordina
rio y de Inversiones, con expresión de s.u,s. existencias: 

Presupuesto Ordinario: 
Trimestre lQ •••••••••• ••• • 
Trimestre 2Q ••..••. • ...••. 
Trimestre 3Q •....•.•••• -•.• 
Trimestre 4Q.~~··········· 

Presupuesto de Inversiones: 
Trimestre lQ •••••••• • •••• • 
Trimestre 2Q ••••.•.•••...• 
Trimestre 3Q •..•.••...••.• 
Trimestre 4Q ......... . ... . 

e 

1.739.665.529.-
2.708.967.313.-
1.810.155.117 .-
1. 669. 806. 616. -
• 1 

817.130.460.-
648.367.518.-
790.195.098.-
255. 501. 952. -

1 • 

Constándo eñ "dichas Cuentas informes de la Intervención de Fondos, 
la Corporación acuerda: Aprobarlas y darles el trámite ulterior correspon-

diente. 
'1 

Este acuerdo se adoptó por mayorf a con 21 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 
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27a).- Liquidación del Presupuesto Ordinario de 1.985.-
• 1 • -

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693,2 de la Ley de Régimen Local, 
procediendo a la li~uidación del rPresupuesto Ordinario del ejercicio i.985, 
según las normas que especifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Lo
cales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/85 •••••••....•.•.••..... 1.669.806.616.
Resto por cobrar en igual fecha..................... 942.365.550.-

S U M A ...... 2.612.172.166.-
Resto por pagar en igual feha ••....•.•..•..•.......• 2.608.121.592.. -

DIFERENCIA..... •. 4.050.574.-, . ' 

Constando en el expediente Í a doclimen'taci ón reglamentaria, 1 a Cor
poración, visto el dictamen ele lra Comisión de Hacienda y Economía, en ·su 
sesión del día 25 de marzo, en definitiva acuerda: Aprobar dicha liquida-
ción con los resultados que se dejan transcriios en dicha propuesta~ · · 

1 .. • 

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

27b).-_ Liquidación del Presupuesto de Inversiones, 1.985.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervencióñ de ·Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693,2 de la Ley de Régimen Local, 
procediendo a la liquidación del Presupuesto de Inversiones del ejercicio 
1.985, según las normas que esp~cifica el art. 195 del Reglamento de Ha
ciendas Locales, de cuyo resumen ~e desprenden los siguientes datos: 

I , .. , 

Existencia en Caja en 31/12/85 •..•...•........• 
Pendí ente de cobro ............................ . 

S U M A . .•••••••• 

255. 501. 952. -
6.171.137 .524. -
6.426.639.476.-

Pendiente de pago al 31/12/85 .•.....•. .••...•.. 2 .210.140.298. -
SUPERAVIT INICIAL .•...••. •• ..... ••.•• .•••... •. . 4.216.499.178.
Remanente al 31/12/85 ••...•• • ..•.•••....•.•.... 3.825 . 308.186.
SUPERAVIT DEFINITIVO........................... 391.190.992.-
===J=====L=====================~=====¿ ===' ========== ' ====~ === 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



,. . Pleno 2/4/86 
- 144 -

- • l. 1 • ( ' • • );1 / ¡ ,·, 

Constando en el expediente la dqcumen4a€iÓn -reglamen~aria, la Cor
poración, vist.o, .e~ dictamen , de la Comisii5n de Hacienda 1y Economía, en su 
se~ión ~eJ 25 de lflarzo, ~n drfinJt.iva, ,1 acuer_pa: Aprobar dicha liquidadón 

\ 

cot1 10s resultado? que se d~j ar:i tr~pscritos en di ch.a propue.sta. · ., ~ 
1'1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en CQntra (Grupo fopu lar). 

• r , ... 4- • ......... , .. .. e r• C" 'tOíu . ' . 
- J • .. ' l ¡ , 

27c).- Liquidación Presupuesto Patronato de Inversión Rural: Ejercicio 
1.985.- · , · . 

• r . . .. . 
De-co·riforrñfdaéi eón 1 o estab 1 eci do en el art. 8 g) de 1 os Esta tu-

, .. . . ' . . - . . . 
tos del Patroñato- de . Iñversión Rural, se informa a la Corporación de la li-

_q,ui daci ó.n de~ Presupu~sto, de 1 citado .Patron~to, co,rrespondiente, ,al ejercí -
c.i o l. 985, d~. cuyo resumen se . des¡:p:·~nden 1 os sigui entes -datos-: n J 

1 • r ~ - ·, • "' : 1 ' •t• • ' · 
Existencias ery ~aja .,al 41/1~/~5. ~··, . .. ,. , .•..... 
Pendí ente de cobro ............••....•.......•... . . 

1 O TA L •••.•.• , 
Pendí ente de pago al 31/12/85 ............... .,. 

SUPERAVIT ••.•..•. 

- .. 

, 
rl0.820 . .181.- l'f' 

r - . ,- .,., 

10 .• 820.181. - . 
]¡ .167.258.-
3.652.923.-

, , r1 • .. " , ; , , r .. 1 

. i ... l :1 

. ( :, " 

r i} r 

1 1 f 

. Constando .~n .el ~xpediente la d9cum~atación reglamentaria, la Cor-
pprac1ión, yi~tQ . e] qic.tarnen-/ de . la . ;Comisión .. de Haci.enda y Economía, en su 
_ses..\ón del 25 de marzo¡, en definitiya, acuerda: Aprobar dicha- l1iquidación 
c.on_. lqs resultad9s que , se dejan .tr;anscr~tos en dicha propue~tq. . 

l 1 1 , ' 1' ' . ' • • 1 1 1 

: f s~~ . q<;Üer.dQ. se pdoptó por 1mayorí a con . 2L votos, 1 a favo.r (PSOE), 4 
en ,contra (Gr,u,po, ,Po,p,u,l a.r.) y 4 abstenciones (.PCA). 

1 • • l 

., 
1 • 

f • \ 4..' • ' 
27d).- Liquidación del ,Pre~upues~o del Patronato de Acción Territorial -y 

Urbanismo.-
'

• 1 . . . r • Lf ' ·, 1 ( 

. Dada. s;.uenta del e,xpe,d,iente .. instrui~p por la .Intervepción de Fondos, 
en observancia de lo ,que preyi ,ene el art •. p9~., 2 de .la, Ley J:fe Régimen Local 
(Texto de 1.952), ,p.rocediendo, a la. li.quidac--ión-.del Presup.uesto .deJ - Pa-trona-
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to de Acción Territorial y Urbanismo, "ael ejerc1c10 1.985, según las normas 
que especifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Locales, de cuyo re
sumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/85 •••••.•.•...•.••. 
Resto por cobrar en igual fecha ............•... 

S U M A •••••••••• 

29.736.181.-
1. 552. 991.-

31. 289.172. -
Resto por pagar en igual fecha...... . . . ........ 21.478.742.-

DIFERENCIA....... 9.810.430.-

Constando en el expediente 1 a documentación reglamentaria, 1 a Cor
poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, en su 
sesión del 25 de marzo, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha liquidación 
con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

27e).- Liquidación del Presupuesto de la Fundación Luis Cernuda.- Ejerci
cio 1.985.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693, 2 de la Ley de Régimen Local 
(Texto de 1.952), procediendo a la liquidación del Presupuesto de la Funda
ción Pública Luis Cernuda, del ejercicio 1.985, según las normas que espe
cifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Locales, de cuyo resumen se 
desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/85 •.••..•....•...•. 121.666.275.
Resto por cobrar en igual fecha ..•.. . ...•• • ...• 104.396.844.-

S U M A .......... 226.063.119.-
Resto por pagar en igual fecha........... . ..... 194.189.072.-

DIFERENCIA ••..•.• 31.874.047.-
----==--==-------===--========== 

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Cor
poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, en su 
sesión del 25 de marzo, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha liquidación 
con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 
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Este "ác~erdo '"se ádóptó"por mayoría con 21 votos a favor (PSOE) , 4 
en contri (Gfupb Pópular) y 4 abstenciones (PCA). 

27f).- Liquidación del Presupuesto de la fundación ·Pública -Manuel Girenez 
Fernandez, ejercicio 1.985.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693, 2 de la Ley de Régimen Local 
(Texto de 1. 952), procediendo a 1 a 1 i qu.i daci ón del Presupuesto de 1 a Funda
ción Pública Manuel Giménez Fernández, de,l ejercicio 1.985, según las -nor
mas que especifica el art. 195 del .Reglamento .de Haciendas Locales, de cuyo 
resumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/85.:.:· .. :.......... 18.009.149.-
Resto por cobrar en igual fecha....... . ........ 43.647.262.--

S U M A.......... 61.656.411. -
Resto por pagar en igual fecha.......... . .... . . 46.444.261.-

DIF.ERENCIA........ 15.212.150. -
----------------------------------------------------------------

Constando en el expediente 1 a documentación reglamentaria, 1 a Cor
poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Econom.ía, en su 
sesión del 25 de marzo, en defi ni ti va, acuerda: Aprobar di cha l i qui daci ón 
con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con . 21. votos a favor (PSOE), 4-
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

Tras acordarse 1 a votación por separado de 1 os apartados que compo.
nen este punto del Orden del Día y después de diversas aclaraciones al ·res .. 
pecto, el Sr. Mora Cabo hace uso de la palabra, en expli cación del voto ne
gativo de su Grupo para los tres apartados de que se trata. 

En primer lugar declina toda responsabilidad por el incumplimiento 
de la normativa vigente, haciendo, a continuación, una exposición de la 
tramitación, que a su entender, - debí a de haber seguido el expediente, para 
afirmar que la falta de dichos trámites, hace imposible pronunciarse en la 
materia con un mínimo de rigor.. . . . . . . 
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No obstante quiere referise a la política que. la Diput.a-€ión está 
llevando , a través de los Patronatos y que posibilita la-~desvi=adón de im
portantes cantidades, cuyo control no puede fiscalizar la oposición, por no 
formar parte de los mismos, pasando inmediatamente a analizar, a modo de 
ejemplo, el Patronato de Inversión rural, afirmando que se ha destinado el 
-8o~ tcte: slfl 'P-resu'pu~st'ó- a · -gas'tó's de I persohaT; 'sin ·que pÓr . el contrario se ha-

• .. • • 1 1 '" C' ~ • I 1 ,, 
ya producido ningún tipo de inversión, por lo que, a ~su -entender, esto da 
muestra, una vez mas, de la Administración paralela que esta Diputación es-
tá realizando.' -· 1 

••• ' ' : 

( ' . .. , : . . ... 
~' Interviene a continuación el Sr. García Chaparro para i nfo'rmar que 

se gestionan 'aproximadamente 2.000 nóminas con_ una period.icidad de. 15 d·fas, 
- r ' relativa a todos los empleados de los Municipios que tienen concierto con 

el Patronato y que se han hecho obras en la Provincia, por valor de 1.200 
millones de pesetas, explicando que el porcentaje de gastos de personal se 
debe a que el Patronato no hace la inversión, sino que se dedica a a?e?orar 
la inversión de los Ayuntamientos. 

1 

Toma la palabra el Sr. Peña Bonilla, para poner de manifiesto la 
intervención legalista, en el sentido económico, del Sr. Interventor y para 
afirmar que, a su entender, cuando se insiste sobre las formas es por que 
no existen problemas en el fondo. 

' r - •• , t • ' '\ ~ •, 

El Portavoz de~ Gruprr Socialista hace uso ~e la palabra para mani
festar al Sr. Mora Cabo que la responsabilidad en la gestión de la Diputa
ción, corresponde exclusivamente 'a su Grupo y que éste la ha asumido y la 
asume por completo. Igualmente, contestando al Portavoz del Grupo Popular, 

. "\ 

manifesta que ha tomado un· ma~ ejemplo para criticar la liquidación de los 
Presupuestos de 1 os distintos Patronatos, ya' que ·efectivamente el de I nver
si ón Rural, ha gastado el 80% del suyo en gastos de personal, afirmando que 
esto es así porque el · objetivo del Patronato es gestionar el trabajo de 
personas acog·i das a1 paro, a 1 os qºu'e se 1 es da trabajo en obras que p 1 ani -
fica y dirige dicho ente. 

A continuación pone de manifiesto que la oposición puede fiscalizar 
la labor de todos los Patronatos porque así lo ha querido el Grupo Socia
lista, afirmando que la oposición no es capaz de ejercer ese control. 

! • 

El Sr. Interventor interviene afirmando que las Cuentas se ajustan 
a la legalidad vigente y que la Intervención de Fondos rindió las mismas en 
el mes de enero, como igualmente establece la normativa en vigor. 
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_2e,a) • - : ?roye,cto de Presupue~to de 1 a Frundaci 9n Púb"l i-ca Luis, Cernuda: Ejer-
ci_ci o ..,1.986.- , , .1 , • J 

1, , 

Aprobado por la Junta General de la Fundación Pública Luis Cernuda, 
el Presupuesto q~e ba de regir durante el ej~rcicio de 1.986, en el~.eitado 
organismo, se ~l ~va. a J a Corporación a 1 os .~fe,tos , tut~,l ares prev¡:i st¡os e.n 
el art. 49 de -l os E~tatutos - reguladores~del citado Patronato. Consta en el 
expediente AnfeproYéctó,- Proyecto formado por el· Iltmo. Sr. Presidente de 

J ' • 

la Corporación,. asisti~o del Sr. Secretario e Interventor, e informe de la 
Comisión de Hacienda y Economía, en ses_ión de 25 de marzo del corriente 
año, por la que el citado expediente queda formalmente informado. Asimismo, 
c .. ,on;stan las ~~s~s

1 
de .. ejecuci óp pel Pre~upues .. to. ,El proy~cto . q-ue se somete a 

aprobaciQ!'l, r~~umido por C,apítuios, es como sigue1: 

• 1. . 

Capítu l os 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

1 
2 

· - 'f( J , 

e 

, 

.. 

6 t 

. 

. 1 1 

-20· .., ,,.., • t ; " I N GR E, S OS 
~ ' 

Denominación h 1 . 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos di rectos •..•......•.... 

• 

: üíl' 1 r ~ ? .. ~ mp ~e~ ;o~ l tfl.d} r¡ec to s,·t····· º!º •. u-.,,1- • ;,,,~ 
Tasas y otros ingresos •.••..•..•• 

"'. 1 • 1 

1 

'1 1 1 

Transferencias corrientes •......• 
lngresos pat~imoni

1
al es ••.•.•.•.••• 

r J • 11 , 1 I 

B) OPERACIONES,. DE CAPITAL 
E~ajenaci ón de iinversiones ,reé3¡l,es . 
1ra~sf,erenci

1
as. d~ capi,tal •..•.. , .. 

Variación de activos financieros. • 
Variación de pasivos financieros. 

1 ! . i. 
TOTAL INGRESOS •.• .. ~ ... 

!10 r 

: ' ) -,r 

C' " - Pesetas . 

O.-
•• ·'; ;-- •Ir , _ 1 o-. -

0.-• : (1 , 

474.280.664.-
18.715.347.-

'll• 
, . . t .~ , ·• ' 

J ' 
O.-

' : O.-

" 
., r ' 

o .... 
O.-

481. 996. 011. -

f •. ---------------,---- )----------------,-----~-. 

' J 

. f 

• , t 

r . : G A S T Q S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Remuneraciones de personal •..••.• 
Comprp de ,bienes , corrientes y 1 de, 
se r.v , e 1 os . . ,. .. , ........ , .. · · · · · · · · · · 

10 ' 
J • 

115,. 788. 327. -
'. ! 1 

"ll \ 2351240~00Q.-

'"I . , ;: 
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3 
4 

6 
7 
8 
9 

CLASE 8.ª 
Intereses .•..•.•. ~:: •......•..•.• 
Transferencias corrientes •..•...• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales •.••.•.•....... 
Transferencias de capital ...••..• 
Variación de activos financieros. 
Variación de pasivos financieros. 

TOTAL GASTOS ...•.••.•.. 

1A4022872 

0.-
130.967.684.-

O. 
O.
O.
O.-

481. 996. 011. -

La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, en definiti
va, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera.- Aprobar el 
Presupuesto que ha de regir en esta Fundación, durante l. 986, ni ve 1 ado en 
Ingresos y Gastos, en pesetas CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIEN
TAS NOVENTA Y SEIS MIL ONCE (481.996.011.-). Segunda. - Aprobar las Bases de 
ejecución, que figuran unidas al expediente, así como la plantilla de per
sonal de di cha Fundación. Tercera.- Dar al mismo la debida publicidad re
glamentaria. Cuarta. - El presente acuerdo ti ene caracterprovi si onal , el e
vándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones, durante el pe
riodo de exposición al público, de conformidad con lo estipulado en el art. 
14-1 de la Ley 40/81, de 28 de octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

28b) . - Proyecto de Presupuesto de 1 a Fundación Púb 1i ca Manue 1 Gi menez 
Fernández: Ejercicio 1.986.-

Aprobado por la Junta General de la Fundación Pública Manuel Gimé
nez Fernnández, el Presupuesto que ha de regir durante el ejercicio de 
1.986, en el citado organismo, se eleva a la Corporación a los efectos tu
telares previstos en el art. 49 de los Estatutos reguladores del citada 
Fundación. Consta en el expediente Anteproyecto, Proyecto formado por el 
Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación, asistido del Sr. Secretario e In
terventor, e informe de l a Comisión de Hacienda y Economía, en sesión de 25 
de marzo del corriente año, por la que el citado expediente queda formal
mente informado. Asimismo, constan las Bases de ejecución del Presupuesto. 
El proyecto que se somete a aprobación , resumido por Capítulos, es como si
gue: 
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1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

Capítulos 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

G A S T O S 
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A) ,OPERAC1 ONES COR.R ¡ EÑTES 
ReTune~aciones de personal •.•.. ~. 
Compra de bienes corrientes y de 
se rv , e 1 o.s ....................... . 
Intereses .• •••.•..• .•.. . ..•.. . . .• 
Transferencias corrientes •.•.•.•. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones rea 1 es ••..•.•....•.•• 
Transferencias de capital ••...... 
Variación de . acb vos f;' nan¿i eros. 
Variación de pasivos financieros. 

TOTAL GASTOS. ••..•....•. . 
• • • • • # • 

- ¡ N GRES OS 

Denominación 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos .•............• 
Impuestos indirectos ............ . 
Tasas y otros ingresos •.••.•....• 
Transferencias corrientes ..• . .. . • 
Ingresos patrimonial es .....•.•••• 

B) OPERACIONrs -DÉ éAPITAL 
Enajenación de inversiones reales 
Transferencias de capital ..• . ...• 
Variación de activos financieros. , . 
Variación de pasivos financieros. 

TOTAL INGRESOS ..• •.•... 

173.798.649.

_19.350 •. QOO.
o. -

4.288.000.-

2.038.027.-
0.
O.
O.-

199.474.676. -

Pesetas 

O.
O.-

30.604.706.-
168.019.970.-

850.000.-

0.
ó . .:. 
O.
O.-

199.474.676.-
=-=-------=============----------------------
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La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, en definiti
va, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera.- Aprobar el 
Presupuesto que ha de regir en esta Fundad ón., __ durante l. 986, nivelado en 
Ingresos y Gastos, en pesetas CIÉNTO NOVENTA y·· NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS SETENTA ·: S~~S -(199.474.676.-). Segunda.
Aprobar las Bases de ejecución~ que figuran unidas al expediente, asf como 
-la · plantil-la de personal de dicha Fundación. Tercera.- Dar al mismo la de
bida publicidad reglamentaria. Cuarta.- El presente acuerdo tiene caracter 
provisio.nal, elevándose a definitivo . en taso de ausencia de reclamaciones, 
durante el periodo de exposición al público, de conformidad con lo estipu
lado en el art. 14-1 de la Ley 40/81, de 28 de octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) y 4 
en contra (Grupo Popular y 4 abst1enciones PCA) ·-

1 1 • • 

28c') . - · Proyecto de Presupuesto del Patronato de Acción Territorial y Urba
nismo: Ejercicio 1.986.-

Aprobado por la Junta General del Patronato de Acción Territorial y 
Urbanismo, el Presupuesto que ha de regir durante el ejercicio de 1.986, en 
el citado organismo, se eleva a la Córporación a los efectos tutelares pre
vistos en el art. 48 de los Estatutos reguladores del citado Patronato. 
Consta en el expediente Anteproyecto, Proyecto formado por el Iltmo. Sr. 
Presidente de la Corporación, asistido del Sr. Secretario e Interventor, e 

1 

informe de la Comisión de Hacienda y Economía, en sesión de 25 de marzo del 
corriente año, por la que el citado expediente queda formalmente informado. 
Asimismo, constan las Bases de ejecución del Presupuestan y la plantilla 
del citado' patronato. El orovecto au~ ~e iomete a ~~robación, resumido por 
Capítulos, es como sigue: 

Cap'í tul os 

1 
2 
3 

4 

# • ,. .... 

I N G R E S O S 

1 • 
Denominación 

l • 

A) OPERACIONES CORRitNTES 
Impuestos di rectos ...•.• : •..•..•• · 
Impuestos indirectos .• . .•... . •... 
Tasas y otros ingresos .•.••.•.•.• 
Transferencias corrientes . .. .. ..• 

Pesetas 

O.
O.-
0.-

64.102.108.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



5 . H 

6 

7 

' 
Pleno 2/4/86 

- 152 -

Ingresos patrimoniales .•.•.... . .• 

1 ' f 

B) OPERACIO~rs Dt CAPITAL 

O.-

o.
O.-

8 

Enajenación de invers tones. rea~es 
Transferencias d~ _capital .•• •.• .• 
Variación de activos financferos: 

• \ • 1 

Varia~ió~ 1e pasivos financier,qs. 

0.
Q.-

9 

11 :•!' 

. '1 n ' " 

1 
2 

'( . r .. , •:. 

3 
4 

': 11 .) 1 

11 

• • - l , • , e 64.102.108.-
•, J. 

r TOTAL INGRESOS •••..•.. . 
' ' - • ,¡ • • j ; 

• < r J ~ - , 

GASTOS 
' -- . - - I •, 

• r 'ti • 
A) OPERACIONES COR~IENTES 

' 4J ••• -- -,-- "" o -
Remuneraciones de personal •..•••. 

' , . 
Co~pra de bienes ~orrieQtes y de 

. ·~ • 1 
50.202.108.-

servicios . . , ........ ................ . ' ., :., ' 1 

10.900.000.
. } o -

Intereses . ...... ;. . . . . . . . . . . . .. . . . ... • - .• • r .... ·!H 
Transferencias corrient~~ ...... . 

:~ 'f-' 3.ooo·.ooo:-
1 

1 ,, 

B) OPERA~IONES DE CAPITAL . . • e •' >' ( 
. ' 

6 
Inversiones reales .....•........• 
Transferencias -de- c-apí t -a1 •.•..•.. 
Var¡i ac

1
i ón de activos financieros. 

' 1 

o.
O.
O.
O.-

7 
8 
9 

" 
1 

Variación de pasi vo,s fi n.anfi,eros ., 
TOTAL GASTOS •...• . ... • • 64.102'.108. -

---------=-==---======-===-====-=-=========== 
t e- ' .1 ' J , , < , • ·• - • ~ < .. 1 .: ' "'·, < e f • e j ' 

La Corporación, de conformidad .c~n 
1
dif~ª~ ~~tpac<i on~s , .. e.r defi ni ti-

va, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera.- Aprobar el 
Presupuesto que ha d~ regir en est~ Patronat.o ,, ~urante l. 986, nivelado en 
Ingresos y Gastos, en pesetas SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL 
CIENTO OCHO (64.102.108.-). Segunda.- Aprobar las Bases de ejecución, así 
como 1 a pl anti 11 a de personal de di cho Patronato que figuran unidas al ex
ped_i ente. Tercera.- Dar al -mismó- ~q - aebida publicidad reglamentaria. Cuar
ta.- El presente acuerdo tiene caracterprovisional, elevándose a 

1

defini'tivo 
encaso de ausencia de reclamaciones' dµrante ¡el ' periodo de exposición al 
público, de conformi,qad c;_qn lo e~;tipuladp en e.1 art. 14-1 de la Ley 40'/81, 

de 28 de octubre. . . ,, • 1\ 

. , 
Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) y 8 
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CLASE 8.ª 

en contra (Grupo Popular y PCA). 

28d).-_ Presupuesto Patronato Inversión Rural: Ejercicio 1.986.-

De conformidad con lo establecido en el art. 8 g) de los Estatutos 
Reguladores del Patronato de Inversión Rural, y una vez aprobados por la 
Junta General del citado Patronato el Presupuesto que ha de regir en el 
ejercicio l. 986, 1 a Corporación queda informada del mismo, siendo su resu
men por Capítulos, el siguiente: 

CAPITULO !.
CAPITULO II.-

CAPITULO I I I.-

CAPITULO I II • -
CAPITULO IV. -
CAPITULO V. -

ESTADO DE GASTOS 

Remuneraciones de personal ....• .. . 
Compra de bienes corrientes y de 
servicios. ~ ............... _ ... _ .. . 
Intereses ...................... . . . 

TOTAL ESTADO DE GASTOS .• 

73.227.668.-

27.797.635.-
4.000.000.-

105.025.303.-
---------------=====----===================== 

ESTADO DE INGRESOS 

Tasas y otros ingresos .....•.....• 
Transferencias corrientes .•.....•. 
Ingresos patrimoniales ••. . ..•. - ... 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 

334.000.-
101.191.303.-

3.500.000.-
105.025.303.-

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

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) y 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones PCA. 

DEBATE: 

Hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas para manifestar en primer 
lugar que los Presupuestos de los Patronatos deberían aprobarse con antela
ción al Presupuesto Ordinario, así como que a su Grupo le sorprenden 1 os 
Presupuestos de algunos de los mismos, exponiendo la labor inversora que 
están 11 evando a cabo los Ayuntamiento, mi entras que desde otros sectores 
lo que se están haciendo e~ privatizar empresas. 

Posteriormente, afirma que va a tomar como ejemplo el Proyecto de 
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Presupuesto del Patronato de Promoción y Asesoramiento Económico para 
1.986. 

En este momento es interrumpido por el Sr. Presidente para r·ecor
darle que ese Presupuesto no viene inclúido en 'el Orden del Dia y, tras al
guna protesta del Sr. Ruiz Lucas, el Sr. ~residente le mantiene en el uso 
de la palabra, exponiéndose por el Portavoz del Grupo Comunista, que en di
cho Presupuesto se dedican 91 mi Ti ones á pagar gastos de personal y so 1 o 
1.000.000.- Ptas. a transferencias a Entes territoriales y a ei,npresas de 
promoción y asesoramiento, resaltando que todavía no se ha hecho un estudio 
económico de la Provincia. 

Haciendo uso de su turno interviene el Portavoz del Grupo Popular 
para maní festar, en primer 1 ugar, 1 a existencia de una importante des vi a
ción económica, a través de la creación de los distintos Patron~tos, pasan
do a continuación a decir que no solo se dedican 1.000 millones del Presu
puesto Ordinario para Patronatos, eludiendo la fiscalización de la oposi
ción, sino que con estas transferencias se enmascaran los propios gastos de 
personal de cada uno de ellos y que deben engrosarse con 1 os contratos de 
prestación .de .serví cü>s ... del--Cap1-tul-o U . y-- que- van también dedicados a 1 a 
contratación de personal. 

Vuelve a continuación a referirse concretamente al Presupuesto del 
Patronato de Inversión Rural, afirmando que del mismo solo puede conocer 
los datos que se le facilitan ya que él no pertenece al Consejo de Admón. 
del mismo, no obstante, y ciñéndose a 1 a escueta realidad del Proyecto de 
Presupuesto, hace una crítica del mismo, afirmando en cuanto a los ingre-
sos, que nada se le ha contestado de cuantas preguntas al respecto ha for-
mulado, relat:t.vas -a- -la .'titulari-dad -de las cuentas,' entida<i depositante de 
las mismas, intereses previstos, etc., y en lo que se refiere a los gastos, 
manifiesta, entre otras cosas, que 1 os de perso'nal se incrementan en un 
204%, respecto de el alquiler de nuevos locales para asentamiento de una 
mayor burocracia, etc. 

Finalmente manifiesta que son los papeles que se le facilitan con 
48 horas de antelación a la celebración del Pleno, las únicas fuentes de 
información que puede tener la oposición respecto de los Patronatos, ya qué 
han sido excluidos de los Consejos de los mismos. Y solo pertenecen a la 
Junta General cuyas reuniones se celebran exclusivamente cada seis meses. 

1 • ' 1 1 1 J , • ¡ • ' . :,.. \( 

Igtta+mertt:e · afi-rma- que debe-dej-ar-se -a los Ayuntamientos eJercer su autonom,a 
para que ejerzan la competencia y responsabilidad de gestionar su propios 

intereses. 
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Solicita la palabra el Sr. Pe~a Bonilla, discrepando en primer lu
gar de la oposición del Portavoz del Grupo Comunista en lo que se refiere 
al momento mas idóneo en que deben aprobarse los Presupuestos de los Patro
natos, refiriéndose con posterioridad, a l a crítica que con caracter exten
sivo se ha hecho de todos 1 os Patronatos, para manifestar, en relación a 
1 as continuas referencias a 1 os gastos de personal, que 1 a Admi ni straci ón 
no es mas que una forma de prestar servicios así como que en el Presupuesto 
consolidado se aprecia que este gasto de personal es del 50,58% en la Dipu
tación y Patronatos y que ni en este tema ni en ningún otro se ha tratado, 
en basoluto, de maquillar el Presupuesto. 

En uso de su turno, hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo 
Socialista, afirmando que el punto del Orde_n del Día en donde se aprobaba 
la Oferta Pública de Empleo se concreta la política de personal que su Gru
po está llevando a cabo y que como se ha comprobado, esta oferta es bastan
te restringida, como resultado de esa política que, desde hace tiempo, vie
nen haciendo . 

. :~efiriéndpse, concretamente, a las . afir.mac.iones vert·idas por la 
oposición, dice que el Patronato de Inversión Rural, tien~ por objeto ges
tionar un dinero para dar empleo circunstancial, temporal a los acogidos al 
paro agrario, para construir obras y edificios de importancia, 10· que con
lleva la necesidad inevitable de que la mayoría del gasto sea de personal. 
Seauidamente manifiesta que el Sr. Mora Cabo tragiversa las cosas, pero no 
es caoaz dP. anortar ninauna aclaración concreta. 

Con posterioridad, refiriéndose a la acusación de que se está con
CtJlCql'ldQ li3 .. &utooomía .. municip.al, afir:ma . que cada . Ayuntamiento .. es. l ibre · de 
adherirse o no al Patronato para que gestione los fondos que a tal efecto 
le · corresponde, y poniendo· de manifiesto que son cada día mas los Ayunta
mientos que solicitan este servicio. 

Finalmente, termina su intervención afirmando que su Grupo va a 
continuar la política de control del gasto público, muy especialmente el de 
personal, rentabilizando los recursos públicos, pero dando un buen servicio 
a los ciudadanos de nuestra Provincia. 

29.- Aprobación de la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Independien
tes del Presupuesto.-
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Conoció la Corporación del expediente que se tramita a propuesta de 
la Depositaría de Fondos Provinciales, en observancia de la Regla 84.2 de 
la vigente Instrucción de Contabilidad, sometiendo a consideraci.ón de la 
mi sma la Cu.enta Anual · de Valor~s .Auxiliar-es · e ',Indepehdientes del Pl"esupues
to, del ejercicio 1.985, cuyo saldo a cuenta nueva es de 736.301.925.
Ptas. (Metálico Ptas. 564.693.719.- ~tas.'}; · (Valores 171.608.2d6.- Ptas.); 
y a la que presta su conformidad la Intervención de Fondos; vistá la pro
puesta favorable de la Comisiión de Hacienda y Ecoñomía, en su sesión de 2"5 
de marzo, la Corporación, en ··definitiva, 'acuerda: Aprobar la referi'da Cuen.:. 
ta de Valores Auxiliares e Independientes del Presupuesto, ejercicio 1.985, 
dando a la misma la tramitación ~lterior correspondiente. 

·~ :. ~.~ . l ~ ~_.j . , ' 

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

,,. l 1 . : 

,., 
1 • 

30. -r • ·Ratificando Resolución de la Presidencia sobre nonnramlento ~Jurado 
•( Concruso Monoqrafia~ ·y Centenario del Descubrimiento de América.-

Se acordó: Ratificar la Resolución núm. 1.163, de fecha 1 de abril 
de 1.986, por la . que se desjgna.~el Jura.do del Concurso de Monografía, 

11

V 

Centenario del Descubrimiento de América 11
, l. 985. 

• C" 
1, • 1 ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unárlime de la Corporación. 

. . 
~ 

31.- Aprobación fallo Concurso Monografias ªArchivo Hispalense"~ 1.985. 

Dictaminado favorablemente po~ ~a Comi~ión de Cultu~a. en ~u sesión 
de 11 de Marzo de 1.986, el fallo emitido por el Juraao ~el Cbhcurso de Mo
nografías 11Archivo Hispalense", 1.985, la Corporación acuerda: Aprobar el 
fal 1 o del concurso de monografías 11Archi vo Hispalense 

II 
l. 985,- - eorrespon

di endo los premios a los siguientes s_eñor .. es: ,, 1 

- Sección de Literatura: Primer Premio, dotado con 300.000.-
1
ptas., al tra

bajo La poesía popular de Alberto L i1sta. del aue es autor Jos é M~tí as Gi 1 · 
González y un accésit dotado eón 100.000.- ptas .• al trabajo Rodriqo Caro. 
Varones insignes en letras de la i'lustrísima ciutdad 'de S'evilJ~, del que es 

.., -- ' 
autor Luis Gómez Canseco. 
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- Sección de Historia: Primer Premio, dotado con 300.000. - ptas . , al traba
jo 11 La Unión Patriótica Sevillana {1.923-1.930). Actividad oolítica en la 
Sevilla de la Dictadura11

, del que es autor Leandro Alvarez Rev. 

- Sección de Arte: Primer Premio, dotado con 300.000.- ptas .• al trabajo 
Análisis histórico urbanístico de una manzana de 1 a ciudad dP SPvi 11 ,L c:uvo 
autor es Alberto Oliver Carlos. Accésit dotado con 100.000.- otas .. al tra-

-
bajo La Arauitectura v el Urbanismo en Sevilla durante P.l sialo XIX. cuyo 
autor es Juan Manuel Suárez Garmendia. 

- Sección de Ciencias Sociales: Primer Premio, dotado con 300.000.- ptas., 
al trabajo Estudio histórico-farmacéutico del Hospital del Amor dP. Dio~ Pn 
el Antiguo Régimen, del que es autora Mª Teresa Lóoez Díaz. Accésit. dotado 
con 100.000.- ptas., al trabajo Religiosidad popular sevi l lana y su evolu
ción a través de los retablos de culto callejero, del que es autora Eva 
Fernández de Paz. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

32.- Aprobación bases Concurso Monografias ªArchivo Hispalense•, 1.986. 

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de cultura, en su se
s1on de 11 de Marzo de 1.986 las Bases del Concurso de Monografías 11Archivo 
Hispalense 11 1.986, la Corporación acuerda: Prime..!'.:o~- Aprobar las bases que 
han de regir el concurso de monografías 11Archivo Hispalense 11

, en su edición 
de 1.986, en los términos que figuran en el expediente. Segundo.- facultar 
al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios términos, para dar cumplimien
to al presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33. - Aprob~ci ón fa 11 o concurso Monografi as "Y Centenario de 1 Descubri -
miento de América". 1.985. -

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura. en su ses,on 
de 11 de Marzo de 1. 986, el fallo emitido por el Jurado del Concurso de 
Monografías 11 V Centenario de 1 Descubrimiento de América II l. 985, 1 a Corpora-
ción acuerda: Aprobar el fallo del Concurso de Monografías 11V Centenario 
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del Descubrimient9 ,de América" 1.985, declarando"' po.r i tanto, g,anador del 
Primer pre~io ·del mismo, dotado con 500.000.- ptas., al trabajo "La defensa 
d~ la Isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XVJII 11

, -de-1 - que es autor 
D. Francisco Castillo Meléndez, quedando desi~rto el accésit. 1 

1 • 

34. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobación bases Concurso de Monografi' as 11V Centenario de 1 Descu
b ri nri ent~ de Américaª, 1.986.-

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de Cultura, en su se
sión de 11 de Marzo de 1.986, las bases del Concurso de Monogl'i'afías 11V Cen
tenario del Descubrimiento de América" 1.986, la C,orporación acuerda: Prj_
mero. - Aprobar 1 as bases que han de regir el Concurso de Monografías 11V 
Centenario del Descubrimiento de América" 1.986, en los términos que figu
ran en el e~pedien~e. Segundo.- Facultar al ntmo. ,Sr. Presidente, en los 
mas amplios términos, para dqr cumplimiento al presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3 5. - Aprobación fa 11 o concurso res tri ngi do de ideas para la construcción 
del Palacio de la Cultura.-

Emitido el fallo del Jurado designado para dilucidar el Concurso 
restringido de ideas para la construcción del Palacio de la Cultura, y le
vantada el acta correspondiente, a fin de dar cump.l imi ento a, lo dispuesto 
en la base 13 de las reguladoras de1djeho Concurso, la Corporación acuerda: 
Aprobar el fallo emitido por el Jurado del Concurso restringido de ideas 
para la construcción del Palacio de la Cultura, declarando por tanto gana
dor de di cho Concurso al trabajo presentado bajo el lema 11 170946

11 Giel que 
son autores 1 os arquitectos D. Luis Marín de T erán y , D. Aure 1 i o de 1 Pozo 
Serrano. r • 

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

DEBATE: 

Hace uso de su t~rno el Sr. Mora Cabo manifiestando su respeto per-
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sonal a los profesionales a los que se· ha elegido, para continuai, poste-
·riormente, manifestando 1a · aenuncia de su Grupo en lo que 1se refiere a la 
discrecioAalidad y discriminación respecto a· otfos profesionales, la pérdí
da de 1 a subvención durante tres o cuatro años, 1 a demora en atender una 
necesidad largamente sentida y que no se ha acometido hasta que no ha lle
gado el periodo electoral, la falta de planificación en todos los sentidos, 
así como de previsiones presupuestarias al respecto por todos 1 os Organi s
mos que intervienen en el proyecto, y sobre todo, la inexistencia de un 
marco instrumental que aborde definitivamente la gestión, organización, 
mantenimiento y objetivos del Palacio de la Cultura y la fo·rm/ Jurídica en 
la que van a integrarse los otros organismos partícipes del mismo. 

Finalmente, ·termina anunciando la absténción de su Grupo por todos 
los planteamientos expuestos, pero haciendo votos - por q~e dicha obra se 
realice en beneficio de la Provincia. 

•• 
Contesta al Sr. Mora la Diputada Responsa.ble del Area de Cultu1ra 

manifestando que el pro·ceso que se está 11 evando a cabo · es el mas et'i caz y 
rápido, como puede deducirse por haberse producido ya el fallo del concurso 
de ideas, afirmando que cuando se convocó el mismo existía un Pliego de 
características técnicas en base a los fines y funciones que el Palacio de
be cumplir, basados en un estudio que se había realizado con anterioridad • 

, 1 . . . \ - ' ..... , . ' ;"' '\ I • , • 1 ' 

36.- Plan Informático Provincial.-

Se informa a 1 a Corooraci ón del oro.vecto elaborado oor 1 a Mancomu
ni dad 1 de Diputaciones, en colaboración con el Banco de Crédito Local de Es
paña y el Ministerio dé Administración Territorial. para la mecanización de 
los municipios inferiores a 20.000.- habitantes. El proyecto comprende ad
quisición de equipos, formación de personal, carga de datos y mantenimiento 
de programas, con incorporación de mejoras. Su coste se asumirá por la Di
putación y los Ayuhtamiéntos interesados financiándose a estos ·últimos a 
través de la Caja de Cooperación, en la forma en que se detalla en el estu
dio económico, con un período de implantación de tres años. A la vista de 
todo el 1 o, 1 a Corporación acuerda: Pti mero. - Incorporarse al Plan I nformá
ti co Nacional, propiciado por la Mancomunidad de Diputaciones mediante la 
aprobación de 1 proyecto que antecede. Segundo. - Dar traslado del presente 
Plan a los Ayuntamientos de la Provincia, a fin de que en plazo de tres me
ses, adopten acuerdo plenario de incorporación al Plan, comprometiéndose 

los créditos· y el equipo hum'ano · necesario para· la i nformati zaci ón de 1 os 

1 
1 

1 
1 

1 

i 
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Municipios. Tercero.- Designar a la Sociedad Provincial de Informática de 
Sevilla, S.~. (INPRO), como centro del desar.,rollo del Plan a nivel provin
<; i al , así como., de .1apoyo a nivel na<;ipnal de pr0yecto, suministrando al ·mis
mo, la aplicación elaboraqa por dich~ Sociedad, para los municipios de la 
provincia, INPROGAN. 

' 1 ¡ 1 ' 1 ' 
[ste acuerd.o .. se adoptó pC>r l'{layor-í a , c0n 20 votos a favor (P-SOE·) ?y· 8 

en contra (Grupo ijopu·l ar y PCA ).. ~ 

• J 
, • r " I\I t r~ 1 • l '[. 1 • 

. ...... ............ ... . - ... ---
• ' 1 

. ( l \J 

En primer lugar intervino D. Manuel Ruiz Lucas que manifiesta su 
extrañeza por.. tr,aerse al Pleno este expedí ente, ya que ,consi de naba que 1 a 
Sociedad había sido , dis4~ta dada su poc& eficacia. 

r • • ·t l ·' i 

Hizo un breve comentario sobre, el inform~ que obra ,en el expediente 
al que considera incompleto e incorrecto y afirma que la Federación de· Mu-" 
nicipios y Provincias ha desechado el paquete informática de INPRO por su 
baja calidad. , I \ wO 

Señaló también una serie de municipios representados en esta Di pu
tfc i ón

1 
q.ue no- se~ -han .. i.n¡f o-r:mat i ~ado -ROn·\lk-NPtR,-0, e·)ri zo , ~011st-ar· -su positura con

traria a que se intente ofrecer a los Ayuntamientos algo tan incompetente. 

(n segu.ndo 1 ugar intervino D. J.uLan -Mora -qui en,- as·imirSmO", tnanifi-esta 
su o posición con este punto; refiriéndose a 1 os Ayuntamientos Socia 1 i sta 
.que no se- han infoqnatiz·ado con INPRO :y señaJando que después de 4 años de 
andadura de INP1RO· y de recibir c;iento y pico 1de mil,lones anuales solo hay 
14 ;yuntamientos de la ,Pnovinc;ia, informatizq.dos por es¡te sistema, 1'o que 
denota su poca calidad. ., . : . r , . 

. Coni5ideró también -que l a propuesta conl~e1va una gran carga ·· política 
dado que supone unos grandes benefi cios para los municipi os que se acojan a 
INPRO en contra de los que no l o hagan por este sistema. Criticó esta dis
crimiAación máxj;llle -cua,D<;lo se r~al-iz~ -~o solo co,a 1di·neno, púbJico·, siho utiH
zando fondos de 1 a Caja de Cooperación, por~·11o rque,, anun~iió" el ,vr0t0, negativo 
de su Grupo al entender que no se trata con igualdad y se utilizan los fon
dos de manera di ~cri mi n¡e1tori P• , 

" 
~ 

Seguidame~te se cedió la palabra al Portavoz Socialista quien afir~ 
ma no ser cierto 1 o manifestado por el Portavoz Comunista sobre el rechazo 
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por la Federación Española de Municip1 c>s y Provincias del paquete informá-
tico de INPRO al tiempo que rechaza las argumentaciones realizadas por los 
otros Portavoces para descalificar la Sociedad Informática Provincial, toda 
vez que hay Ayuntamientos de distinto color al socialista que se· han infor
matizado por INPRO y han felicitado a la Sociedad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Información sobre desinstitucionalización del Psiouiátrico.-

O. Jwrn Mor,L dPl Gruno Pon11lr1r. solic:it;i SP lP informi:> c:ohr"' loe:: 

oisos en donde se están alojando a los deficientes mentales, el coste de 

sus rentas, la ubicación de las mismas, el número de deficientes mentales 
alojados, las personas que están a su cargo, titulación, contratos que les 
liga con esta Diputación y el importe de sus retribuciones. 

El Sr. Presidente solicitó que dichas prequntas constaran en acta y 
se les diera traslado al Reponsable del Area de Sanidad, para su respuesta. 

Solicitando datos y estudios sobre Palacio de la Cultura.-

El Sr. Mora recordó su intervención con respecto al Fallo del Con
curso restringido del Palacio de la Cultura y solicita de la Responsable 
del Area de Cultura se le faciliten los estudios realizados sobre los usos 
y funciones del citado Palacio. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las 
quince horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende la 
presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DBL DIA 24·DE ABRIL DE 1986 

En ila ci.udad de Sevilla, siemio las catorce horas deíl día ·· veinti
cuatro de abril de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta· Casa-Palacio~ la Excma. 1D•iputación Prov'incial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Ju
lio Alvarez Japón, o. Isidoro Arjona Rueda, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Felipe García· Chaparro, O-.i Manuel1 rlermosín Navarro, D. Antolín Isidro 
Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, 
D. Amador lópez Muñoz, D: Alberto Martín Márquez,1 D. ,iJuan Antonio Mora Ca
bo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, O. Antonio Navarro Pérez, O. Justo Padi
lla Burgos, O. Manuel Peña Bonilla; •D. Antonio Pérez Sánchez~ O~ Isabel Po
zuelo Meño, O. Angel Rodríguez de la Borboya, O. Manuel Ruiz Lucas, O. Al
fredo Sánchez Monteseirín, D. José M~ Torres Zapico, O. Andrés Torrico To
rrico y O. Francisco Toscano Sánchez, los cuales habían sido citados pre
viamente y con la antelacióñ debida; para la celebración •de esta sesión, 
que, con carácter ordinario, ti ene 1 ugar en primera convocatoria, concu
rriendo asimismo, O. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones 
y estando presente el Interventor de Fondos,' D. Fernando Ourán Gutiérrez, 

respectivamente.-

Seguidamente, dado e~ caracter de extraordinaria-urgente de la se
s1on, el Sr. Presidente somete a ratificar la urgencia de la convocatoria, 
que queda aprobada con los votos a favor de los Sres. Diputados Socialis
tas, la abstendón de ' fos del' Grupo Comunista y los votos en contra del 

Grupo Popular. 

A con ti nuaci ón se entra a conocer de 1 os asuntos que integran e 1 

Orden del Oía, que ~son los siguientes: ,,, -~ 

1.- Convenio de CooperaciOn entre Diputaeión y Junta ·de Andalucia.-
• l 

Se da cuentá del Conveni'o de Cooperación suscrito, el pasado día 22 
de abril, entre ~ a Consejería de Gobernación de i 1 a Junta ·de Andál ucí a y 1 a 
Diputación Provincial, par.a subvencionar el· coste de 1los materiales de las 
obras incluídas en los Convenios INEM-Corporaciones Locales de la Provincia 
de Sevilla, en él marco del Plan de Empleo, Rural de r1986, en la cuantía y 
candi ci ones que se 'fi j án en el Oec·reto 60/1986 1de 2 de abril , , 1 a , Corpora
ción acuerda: Primero. - Ratificar e 1 Convenio de Oooperaci ón , suscrito con 
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para los objetivos 
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anteriormente sen:aTados. ; Segúnoo·.-< Flacul:ta:r al Sr. Presidente en los mas 
ámp l i os términos, para 1 a realización de cuantos actos sean necesarios en 

:,• orden a ,la ejecución ·e interpretación dél presente Gonvenio. 

f 1 1 ' 

. " ' i. ~ 1 

q .,. 

Este aeuerdo se adoptó 1por mayoría- de votos exigidos legalmente. 

' : 1 

'., •, 

CONVENIO 1E COOPERACION ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y 
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

l. . - r - r -, 

{Al amparo del ~Decreto 60/1.986, de. 2 de· abril) , 

\ : . ' ' i 
. , ,. , En Sevilla, a veinuidos de ,abril .de mi1 ,novecientos oc-henta y séis. 

I N T E R V I E N E N 
'( ' 1 • ( 

1. El Excmo . Sr. D., Enrique Linde C·irujano como Consejero de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía • 

• El Excmo., Sr. t D. Miguel Angel .Pino Menchén !?residente de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

'l • "I (' 1 • f j J .; 

lQ. - Que las Admi ni straci ones Públicas que representan comparten 
•r l~s fines y objetivos , q~er persiguen en el Plan de ~mpleo Rural. 

2~.- Que la situación de las Haciendas Municipales no permite a los 
Ayuntamientos Andaluces asumir por sí solos la financiación del coste de 
las obras incluidas en sus Convenios c~n el Institut? ~acional de .. Empleo. 

3Q.- Que en el marco de la cooperación y colaboración de la Junta 
, de .~r:1dalucía y Diputaciones Prov-im>iales , con- lo$ Mun,ic;ipio~ de nuestra Co
munidad Autónoma, se hace necesario arbitrar fórmulas de cooperación econó-

. , mica • a ~os proyectos municjpales incluidQs en Convenios con el Instituto 
, i Nacional de EmpHeo rdentro del P.E.R. 1.986, que, además, ,permitan agilizar 

e~ procedimiento de las subven~ion,es y simplifiquen, su trami_ta¡::ión y pago. 
, r r • 1 

,, 14Q.- Que-, por 1 as rqzone~ expresadas, y en aras de la pecesari a 
1 r• coordinación instituci:onal1, las partes qu,e intervienen en este Convenio han 

. , 11 egado ,aíl ,pr_esente_ .acuerdo, ~n base .. ª las , sigui entes, 1 • .. , ' \1 , •• ,. " .. , ·' • r i' r: 'íC • f • -
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ESTIPULA C I O 'NE S 

Primera.- La Junta de Andalucía y lit Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla subvencionarán el coste de los· materi-ales, de las obras incluidas 
en los Convenios I.N.E.M.-Corporaciones Locales de la Provincia de Sevilla 
en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.986, en la cuantía y condiciones 
que se fijan en el Decreto 160/1 .• 986, d~ 2 de abril. 

Segunda. l.· Piara. financfar· ·d:ithas ayu_das 1 a, E-Kcma,. Diputación Provi n
ci al de Sevilla concertará un préstamo con el Banco de Crédito Local de Es
paña, según las estipulaciones acorda'Cias en el Gonvenfo que con dicha Enti
dad han firmado la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de 
nuestra Comunidad Autónoma, por una cuantía de mil ciento cin~uenta millo
nes de pes.etas. 

Tercera.- La Junta de Andalucía subvencionará las amortizaciones 
anuales, de capital e interés, en un 90% de la cuantía total del préstamo 
con~ertado por la Diputación Provincial. 

Cuarta.- Por la Excma. Diputación Provincial se remitirán a la Con
sejería de Gobiernación copias de las actas de recepción de· Jas obras. Asi
mismo, por la Junta de Andalucía, en cualquier momento, se podrá requerir 
de la Diputación, la documentación acreditativa del empleo dado a la sub-
vención concedida. 

Y, en prueba de conformidad, las · partes, en' el concepto en que in
tervienen, firman el presente Convenio en el lugar y fecha antes indicados. 

2.- Convenio tripartito Banco de Crédito Local, 1 Junta de Andaluci'a, 
Diputaciones Andaluzas.-

Examinado el Convenio suscrito el pasado día 22 de abril entre la 
Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma 
con el Banco de Crédito Local de España, al amparo de lo que se establece 
en el art. lQ del Decreto 60/1986 de 2 de abril, la Corporación acuerda: 
Primero.- Ratificar el Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía, las 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma Andaluza y el Banco de 
Crédito Local de España para la financiación del coste de materiales de los 
proyectos municipales realizados en Convenio con el INEM dentro del Plan de 

Empleo Rural para 1986. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente en los mas am

plios términos en orden a la realización del cuantos actos sean necesarios 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 
DILIGENCIA. - La presente di 1 i genci"a" se extiende para hacer constar que 1 a 
transcripción de 1 as Actas de Pleno del año 1986, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1952, prosigue con la presente colec
ción de pliegos timbrados de la clase 8~ de la serie y número lA 8824751 al 
lA 8824850, continuando el acta de la sesión extraordinario celebrada el 
día 24 de abril de 1986, con la transcripción del punto 2 de Orden del Día 
de dicha sesión. 

En su consecuencia, autorizo 1 a presente Di 1 i genci a, en Sevi 11 a a 
veinticuatro de julio de 1986.-

EL SECRETARIO, 

para la ejecución e interpretación de este Convenio. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría de votos exigidos legalmente. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LAS DIPUTACIONES PRO
VINCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 

(Al amparo del Decreto 60/1.986, de 2 de Abril) 

. En Sevilla, a veintidos de abril de mil novecientos ochenta y seis. 

I N T E R V I E N E N 

El Excmo. Sr. D. Enrique Linde Cirujano como Consejero de Goberna
ción de la Junta de Andalucía. 

Los Excmos. Sres. D. Antonio Maresca García-Esteller Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Almería, D. Alfonso Perales Pizarra Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, D. Julián Díaz Ortega 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, D. Juan Hurtado 
Gallardo Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, D. Ma
nuel Eugenio Romero Castilla Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
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de Huelva, D. Cristóbal López Carvajal Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, D. luis Pagán Saura Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga y D. Miguel Angel Pino Menchén Presidente de la Excma. 
Di putaci árr "de ··sev"F'i 11 a-. · ·· · 

El Excmo. Sr. D. Andrés García de la Riva Sanchiz como Presidente 
del Banco de Crédito Local de España. 

E X P O N E N 

lQ.- Que valoran positivamente la acción desarrollada durante el 
1 

ejercicio 1.985 por el Banco de Crédito Local de España en la concesión de 
préstamos a los Ayuntamientos para la financiación de la aportación munici
pal a las obras incluidas en Convenios I.N.E.M. - Corporaciones Locales 
dentro del P.E.R., la acción desarrollada por la Junta de andalucía en 
aplicación del Decreto 98/1.985, de 15 de mayo, por el que se regula la 
concesión de subvenciones a esas operaciones de crédito; así como las sub
venciones que las Diputaciones Andaluzas han concedido a l os municipios pa
ra financiar su aportación a aquellas obras. 

2Q.- Que para el ejercicio de 1.986 es objetivo común de dichas 
Instituciones, establecer fórmulas que agilicen y simplifiquen la tramita
ción y pago de las subvenciones a los municipios, así como las amortizacio
nes en ejercicios suces ivos . 

32.- Qoe tánto por parte dé la· Junta· dé Andáfocía ·como-·de- las Dipu
taciones Provinciales, se está de acuerdo en la asunción del coste de los 
materiales de los proyectos de obras incluidos en los convenios I.N.E.M.
Corporaciones Locales correspondientes al Plan de Empleo Rural de 1.986, en 
la proporción y cuantía que en sus respectivos copvenios se determine. 

4Q.- Que la fórmula más eficaz para ello es la suscripción con el 
Banco de Crédito Local de España, por parte de cada una de las Diputaciones 
Provincial es, de un crédito ·para el pag9 de cuyas cuotas financieras com
prensivas de intereses, comisión y amortizaciones la . Junta de Andalucía 
otorgará aquellas subvenciones que en los convenios respectivos se especi
fiquen. 

5Q.- Que el Banco de Crédito Local de España, asumiendo los ante
riores planteamientos, está dispuesto a establecer procedimientos excepcio
nales que mejoren el servicio, agilicen los trámites y proporcionen una 
gestión más eficaz de estas acciones relativas al Plan de Empleo Rural de 
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1.986 dentro de los Convenios con el I.N.E.M. 
r' . " ~.. . ; t· c. 

1 
6Q.- Que, por fas razones expresadas, las- ·partes -que intervienen en 

este Convenio han llegado al presente acuerdo en base a las siguientes 

• "I 1 •• : 'l E S T I P U L A C I O N E S 

Primera.- Cada una de las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autóno-
- - t 

ma de andalucía formalizará con el Banco de Crédito Local de España, un 
préstamo por el importe total de las sut?venciones que se concedan a los 
Proyectos Municipales de sus respe_ctivas provincias para financiar el coste 
de los materialés' de las obras incl.uidas en los Convenios con el Instituto 
Nacional de Empleo rélativos al Plan de Empleo Rural de 1.986. 

"
1 Dicho préstamo p·odrá ser solicitado en una o. varias veces, a, medida 

que se vayan concediendo las oportunas subvenciones. 

Segunda. - El Banco de Crédito Lo'cai de España se· compromete a 1 a aprobación 
de estos préstamos, agilizando los trámites de su concesión, a un interés 
anual máximo del 11,25% más el 0,40% por Servicios Generales. El periodo de 
amortización será de 13 año~ más 1 de c.arencia. Durante el año de carencia 
sólo se pagarán intereses por· la par.te de capital dispuesto. 

Tercera.- La Junta ~e Andalucía subvencionará la carga financiera de estos 
préstamos en la cuantía que acuerde con cada una de las Diputaciones Pro-

- 1 vi nci al es. 

C~arta.- El Banco de Crédito Local de Eipañft dnicamente imputará a cada una 
de las Di1putac'ione~ Provinciales el pÓrceñtaje de carga financiera que di
rectament~ asum~; con exclusión, por tanto, del ~orcentaje que corresponda 
a la subvención acordada por éstas con la Junta de Andalucía. 

::r Quinta.- El Ba~co de Créáito Local de España pondrá los fondos a disposi
Ción de las respectivas Diputaciones Pro_vinciales en la cuenta corriente 

1 1 que cada Corporación ti ene abierta en di cha E~ti dad cuando le sea comunica
do por )a Consejería de Gobernación d~ la Junta de Andalucía, una vez acor
dada por el Consejo de Gobierno la subvención correspondiente a ia Diputa
ción, cuyo importe se ingresará asimismo en la mencionada cuenta. 

- -
Y en prueba de confo~midad, las partes, en ~1 concepto en que in-

tervienen, firman el presente Convenio en el lugar y fecha antes indicados. 
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• , • • , 1 • ¡ ' 1 , j 
Operación de Crédito con el Banco de Crédito Local de ,España, · por 
illJ>O~e ele 1.1,5~ mi 11 ones de pesetas .•. - 1• . • , , . 

.... - ., ' ..., i r r , ·"' , , 

·.~\:.tt>:.t 
1 'Como consecuencia de los Convenios de Cooperación entre la Junta de 

Andalucía y esta Di.putación para hac1r efectivo. el Tripartito -entre ambos 
organismos y el Banco · de Crédito Local de España, y poder prestar la Coope
ración e~onómi c;a a ~os .} yuptamientos de la Pr;-ovinci ,a, en la _financiación de 
obras del PER/86, dentro de 1 os Conveni..o.s . con , e 1 l NEr,1, 1 a Corporación 
acuerda: Primero.- Autorizar una operación de crédito con el Banco de Cré
dito Local de España, po~ importe.~,de 1.150.- millones de pesetas, para dar 
cumplimiento a los acuerdos antes indicados al amparo del Decreto 60/1.986, 
de 2 de abril (BOA del 19 de abril), con las características siguientes: 

Amortización en 13 años y uno de carencia en anualidades al 11,25 
de interés mas el 0,40 de comisión. 

Segundo.- Facultar a la Presidencia en términos tan amplios y bas
tantes como en derecho se requiera para que ultime gestiones y formalice 
con el citado Banco ~l mt ncionado préstamo áe 1.150 millone~ de pesetas. 

Este acu~rdo se adoptó por mayoría pe votos exigidos legalmente . 

. 4 ¡; ¡ ;f 
11

.0reri!~~ Ón dE¡ Te~or:e,ri J1 con e 1 .l~an~o 0 de ¡C,r,~ditQ local de, España, · por 
iq>orte de ~50 miJ l_ones <te p,e~etas.,- . , , v:. 1, •• , ~ r ,,.,, , • 

Como consecuencia .de 1 os Conveoi.os Cile Cooperad ón entre 1 a Junta de 
1 • ' 

Andalucía y esta Diputación para hacer efectivo el tripartito entre ambos 
organismos y el Bapco de Crédito I oca) q,e España, 1 y poder prestar la Coope-

> 1 , • 'T1 

ración económica a los Ayuntamientos de la Provincia en la financiación de 
obras del PER/86, dentro ide los Con.ve.nios con el INEM, la Corporación 
acuerda: Facultar a 1 a Presidencia para concertar con el Banco de Crédito 

, Local de España una ..oper ac,i.ón deHTeso.rE?;~fo hasta el l,imi te de¡ 500 mil 1 ones 
de pesetas, al 12% de interés mas el 0 , 40 de qomisi·ón, ,para solucionar los 
problemas de financiación que puedan originarse durante los plazos de tra
mitación del expedi r nte de operacjón, de, cr~dito con dicho Ban, o por importe 
de 1.150 m,il 1 ones 

1
de pes'1tas. , . 

' Este acuerdo se éi:doptó por mayo,ría de~ votos exigidos Jegalmente. 

'I ' ( 1 t 1 'J. .f • 1 , " ' 1" 1 1 

1 1 1 r 
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El debate a propuesta de los Portavoces se realiza de forma conjun
ta para todos los puntos del Orden del Día, interviniendo en primer lugar 
el Portavoz del P.C.A., Sr. Ruiz Lucas. 

Empezó manifestando el Sr . Rui z Lucas su desacuerdo por celebrase 
el Pleno para ratificar algo que ya está hecho, cuando lo lógico hubiera 
sido lo contrario. 

Asimismo considera que el documento que se ha suscrito es dispara
tado, y que 1 os Ayuntamientos def í ci 1 mente podrán obtener rentabi 1 i dad a 
unas obras que solo pueden destinar el 42,86% de su Presupuesto o materia
les, por lo que, en consecuencia, se están cambiando los proyectos volvién
dose a convertir las obras del PER en Empleo Comunitario. 

Planteó la dificultad de Diputación para afrontar una nueva deuda 
de mas de l. 000 mi 11 ones y propone que sea 1 a Junta de Anda 1 ucí a qui en 1 a 
asuma, dado que el Plan de Empleo Rural es competencia del Gobierno, bien 
Central o Autonómico. 

También se refirió a las dificultades en la tramitación de los cré
ditos recordando que aún no se ha recibido parte de los fondos del Plan Ex
traord1nario de Inversiones, aprobado en Mayo de 1985 y a la descordinación 
de los organismos públicos, considerando que es gracias a los Alcaldes y a 
sus gestiones como se llevan a cabo las obras. 

Finalmente propueso que los fondos del Convenio que se va a firmar 
con el Banco de Crédito Local se destine a un Plan Extraordinario de Inver
siones para la provincia de Sevilla y que por parte de la Junta de Andalu
cía se asuma el 100% de los materiales de las obras que se financien con el 
INEM según los presupuestos que han mandado los Ayuntamientos. 

Solicitó del Sr. Presidente que se someta a votación su propuesta. 

A continuación se cedió la palabra a D. Juan Mora del Grupo Popu
lar, recordando que el 28 de diciembre de 1985 se sustituyó el Empleo Comu
nitario por el Plan de Empleo Rural con objeto de obtener mayor rentabili
dad social pero que las consecuencias no han sido las previstas continuan
dose en la misma situación que con el Empleo Comunitario. 

También se refirió a la anomalía en la convocatoria de esta Pleno 
urgente para ratificar algo que ya estaba previamente hecho. 

Hizo una referencia al Plan de Empleo Rural de 1985, exponiendo la 
falta de información sobre la inversión del mismo y al sentido electoralis
ta del Plan para 1986, Plan que asimismo, declaró no se le ha facilitado 
información alguna pese a solicitar reiteradamente datos sobre el mismo. 

También manifestó su falta de confianza en la Gestión del Plan toda 
vez que el mismo va a ser controlado por el Patronato de Inversión Rural 
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Consideró tambien que en la l ista de Ayuntamientos acogidos al Plan 
de Empleo Rural existe una mayoría de Ayuntami entos Socialistas y que no se 
l e han faeilitado los cri terios para que la selección de los mismos ni cua
les son las prioridades de las obras a ejecutar. 

Insistió en que el Plan de Empleo Rural, con una metodología labo
ral eminentemente atípica no sirve para resolver el problema para que se 
creó y que únicamente beneficia a un personal no cualificado y una serie de 
Ayuntamientos regidos en su mayoría por Alcaldes Social istas. 

Reiteró f i nalmente que su postura no es contraria a que se invier
tan 5.250 mi llones en la provincia pero si al procedimiento seguido y al 
Plan de Empleo Rural en sí, solici tando se busquen nuevas fórmulas para 
erradicar el desemp·l eo y crear riqueza en 1 a provincia, fórmulas que si son 
viables y se ofrecen con tiempo suficiente Rara su estudio, no tendrían i n
conveniente en apoyar, pero que hasta tanto su postura es de abstención. 

En tercer lugar hizo uso de la pal abra D. Amador López, quien dis
tingue dos aspectos en las intervenciones de los Portavoces del P.C. y G.P. 
la cuestión de procedimiento formal y el fondo del asunto sobre este último 
aspecto considera que la oposición no ha entrado excesivamente y que desde 
1 uego 1 a postura de ambos grupos d~j a bastante que desear al no apoyar un 
Plan de Empl eo Rural que va a satisfacer en gran medida las necesidades de 
los pueblos de nuestra -provincia. 

Seguidamente sometió a consideración los Convenios en cuesti ón l l e
gando a la conclusión que el máximo porcentaja a cubri r por los Ayuntamien
tos, sería un 7%, esfuerzo importante pero no excesivo, dentro del marco de 
colaboraci-ón de la administrac i ón autónomica y provincial. 

Señaló que es consciente que la economía, aunque empieza a despegar 
no está en su mejor momento, pero que l os socialistas no son responsables 
de la situación caótica del país en el momento de hacerse cargo de su admi
nistración y que se está haciendo un esfuerzo enorme para sal i r del bache 
económico. 

Como prueba de ello cita el Decreto de l a Junta de Andalucía por el 
que se pretende consegui r en colaborac i ón estrecha coh l as distintas Admi 
nistraciones un objetivo común: solventar un problema importante y antiguo 
en nuestra provincia , el paro, pero al mismo tiempo, consegui r una repercu
sión económica de servicio social para l os puebl os. 

Insitió en el enorme esfuerzo emprendido por esta Diputaci ón y que 
está siendo reconocido por muchos pero que nadie con cierta l ógica puede 
propugnar un compromiso económico tal que col apse e i mpusibili te el funcio
namiento de la Administración. 

En cuanto a la cuestión formal no considera lógico plantear un pro-
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b 1 ema de forma en función de retrasar todo un proceso eco,nómi co y social y 
que por eí contrario, todos deberíav manifestar su alegría por haberse lle
gado de una manera tan· rápida a cons~guir una, fórmula, que solucione el pro
blema en que se encuentran muchos hombres y mujeres de la Provincia. 

Se refirio también al Patronato de · E~pleo Rµral aclarando que el 
mismo no ti ene responsabi 1 i dad alguna sobre ·1 os repartos de 1 os fondos del 
INEM ni · en los materiales sino que su función se limita a gestionar los 
fondos del PER de 1 os Ayurntami enj:os que 1 ibremente deci d~n ~-acogerse al ci
tado Patronató, añadiendo que hasta el momento hay 42 Muni ci pi os acogidos 
al mismo y que si bien la mayoría de ellos son socialistas es , cgnsecuencia 
de su lógica proporción en la provincia. , 

Seguidamente relacionó una serie de Municipios de distinto color al 
' - -socialista acogidos al Plan de .Empleo Rural. 

También se refirió a la carga financi~ra que soporta ia Diputación, - ~ ' ,, 
señalando que esta se halla en un 18%, lo cual posibilita seguir la activi-
dad inversora de la propia Diputación sin dejar de lado su ,actividad poli-. _. . . ' \ 

t1ca y econom1ca. 
' Finalmente manifestó su deseo de felicitar al Presidente por sus 

1gesti ones y su aceleración en participar d~ este asunto . . - . " 

Seguidamente el Sr. 'Presi'dente preguntó si alguno de los portavoces . ' 
queria hacer uso del turno de rectificaciones solita_ndo la palabra el Por-
tavoz del P.C.A., Sr. Ruiz Lucas para referirse a la Estipulación Segunda 
del Convenio de Cooperación suscrito al amparo. del Decreto 60/86. 

En es te momento tras la lectura por el Secretario del citadp texto, 
· se entabó una discusión acerca del Organismo que ha de sqportar la carga 

del crédito, respondiendo el Sr. Presidente que para cualquier duda que al 
respecto se plantee, el Sr. Secretario y el Sr. Interventor podrán respon-
der a las mismas. ' 

1ambién se refirió al Patronato de Inversión Rural y a que algunos 
1 Ayuntamientos se han vuelto a acoger al Patronato al objeto pe exigirle 

responsabilidades dado el incumplimiento del Convenio suscrito en el pasado 
año, ' añadiendo que solo el 55% de los Ayuntamientos del P.S.O.E. han sus-
crito Convenio con ei mismo. · 

1 
• ' Hizo refetenci a a un escrito que di rigió e 1 Grupo Comuni st~ al Pre-

si dente de la Diputación en el que entre otros, solicitaba.n los datos de 
inversión del PER y de la gestión económica de las obras que ha realizado 
el Patronato en algunos Municipios al objeto de e~igir responsabilidades . 

' 
1 También solicitó se le· aclare algunos datos sobre la contratación 

de capataces de las obras del P~tronato. 
Insistió en la imposibilidad económica de muchos pequeños Munici-

1' • 
pi os de afrontar 1 a carga de 7%, por 1 o que ha propuesto sea 1 a Junta de 
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Andalucía quien asuma el 100% de los materiales del PER ya que está conven
cido de la enorme importancia que ello supondría para todos los Alcaldes de 
la Provincia, dado su preocupación por el tema. 

• 1 

También planteó los motivos por los que el ·PER no empezó en enero, 
daao que la Diputación podía haberse endeudado ant~s, acusando a la Corpo
ración Provincial de falta de preocupación por el tema y de falta de cono
cimiento sobre el mismo, insistiendo en la dific~ltad de sacar rent~bilidad 
a una obr~ cuando los materiales superan el 55% del importe del Proyecto. 

Insiste en que la Diputación obra al dicatado de lo que se impone 
por la Junta de Andalucía y que aun no se conoce cual " es su programa de ac
.tuaci ón. 

A continuaci~n hizo uso de la palabra D. Juan Mora para solicitar a 
efectos de contra 1 ·i'nforme sobre 1 os Muni ci pi os acogidos al Patro'}ato con 
relación de obras e importes de las mismas. 

_ Así mismo añadió que si bien con respectq a 1985 han aument9do en 5 
los Muni ci pi os acogidos al Patronato, el coste de personal aumenta en un 
206% y el importe de dietas y gastos ' de locomoción ~n un 236%. 

D. Amador López hizo uso de la palabra seguidamente refiriendose a 
la intervención del Portavoz del P.C. a la que calificó de acusatoria y de 
ocultar ciertos detall es con respecto a 1 as obras del PER, aclara que 1 os 
Presupt1estos d~ las Obras. los realizan los Ayuntamientos y que en algunos 
casos han existido .problemas de adecuación de l? realidad de las obras a 
sus presupuestos. Asímismo considera que no se ha comentado un problema 

( - . 
preocupante como es la falta de rendimiento de algunas obras concretas, t e-

' ma sobre el que se está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento para 
' solventar.lo, aunque, sin embargo, añadió, la mayor p~rte de las obras se 

han realizado .de manera correcta, con ·buen funcionamiento . ~e trabajadores y 
capataces . 

.. Hizo una breve referencia al contenido político de la intervención 
del Sr. Ruiz Lucas señalando que el Grupo Socialista cuenta ~on un programa 
de Gobier.no manifestado el día de toma de posesión, programa que se cumpli
rá al. 100% al término de su mandato. 

Con respecto a los datos solicitados por el Sr. Mora manifiesta que 
no considéra existe inconveniente en facilitarles, añadiendo que los mismos 
1 os pudiera haber conseguido· a través de 1 os propios Ayuntamientos y que 
son estos los que deben o no decidir si quieren dar cuenta de ellos. 

Finalmente hizo de nuevo constar que el Grupo Socialista se encuen
ta tajantemente- a favor de que este asunto se haya resuelto rápido y efi
cazmente y que seguirán trabajando para recuperar la economía y para que el 
paro descienda notabl€mente en la provincia de Sevilla. 

El Sr. Presidente agradeció las intervenciones de todos los porta
voces expresando que dado el carácter de extraordinario urgente de 1 a se-
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CLASE a.a 1 • 
sión la enmienda presentada en l i N~~opia sesión por el Portavoz del Grupo 
Comunista no puede ser sometida a votación. 

En consecuencia, y tras solicitar acuerdo unánime para votar en una 
so 1 a vez 1 os cuatro puntos de 1 Orden de 1 Dí a, 1 os mismos quedan aprobados 
con 19 votos a favor y 6 abstenciones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
ses1on, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las 
quince treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extien
de la presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRES ID ENTE, 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 1985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día veintiocho 
de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se reunió en el Salón de Sesio
nes de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asis
tencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Isidoro 
Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador López Muñoz, D. 
Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pé
rez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sán-
chez, Da Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. José M~ Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico y 
D. Francisco Toscano Sánchez , los cuales habían sido citados previamente Y 
con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, que, con ca
rácter extraordinario, ti ene 1 ugar en primera convocatoria, concurriendo 
asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estan
do presente el Viceinterventor de Fondos, D. José Fernández Carmona, res
pectivamente.-
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A continuación se entra ·a conocer de 1 os asuntos -que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: . 

1.- Solicitud de inclusión en el Progrijma Andalucía Joven.-

La Junta de Andalucía, mediante Decreto n2 58/86, de 19 de marzo, 
establece un conjunto de actuaciones públicas _que .bajo la denominación ge
nérica de "Programa Andalucía J_oven 11 tienen cómo ob}etivo promover la in
serción social y profesional y abrir vías para la incorporación del mercado 
de trabajo de los jovenes andaluces. 

A tal fin, esta Diputación, consciente de la importancia y trascen
dencia que tal es normas pueden suponer para 1 a pob 1 ación joven de 1 a pro
vincia, acuerda: Primero.- Solicitar de la Consejería de Trabajo y Seguri
dad Social de la Junta de Andalucía la inclusión de esta Diputación en el 
Programa de Fomento de Empleo, mediante la concesión de las subvenciones 
que a tales fines se- contemf)lan en el citado Decreto. Segundo.- Facultar al 
Sr. Presidente para la firma de los Convenios que con dicho objetivo se es
tablezcan y para cuantas otras gestiones sean precisas en el desarrollo del 
presente acuerdo. 

Este acuer~o se adoptó por asentimiento unánime de lp Corporación. 

DEBATE: 

Se cedió la palabra en 
quien manifestó su sorpresa ante 
vez que ha tenido noticia por la 
mado. 

• 1 

primer 1 ugar a D. José M~ Torres · Zapico 
la propuesta que se presenta al Pleno toda 
Prensa de que el Convenio ha sido ya fir-

Sobre el tema en cuestión solicitó se le aclararan los criterios a 
seguir en 1 a contratación de jóvenes y que a va ocurrí r con aque 11 os a 
quienes no afecte el Plan. 

En segundo 1 ugar intervino D. Juan Mora, que tras expresar que si 
bien no se encuentra disconforme con el Plan dado que el fomento de empleo 
juvenil es algo que considera importante, señala que existen algun~s extre
mos que no se concretan en el Plan tal es como por ejemplo el Proyecto de 

contratación para animadores para 1 a Tercera Edad donde no se dice a que 
zona va a afectar ni a que colectivo de ancianos está dirigido. 

Seguidamente se cedió la palabra al Responsable del Area de Juven
tud, Sr. Lama quien aclaró al Sr. Torres Zapico que la Diputación de Sevi
lla no ha firmado aun el Convenio al encontrarse aun pendiente de la deci-
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sión que adopte el Pleno aunque ya lo han hecho otras Corporaciones. 
En cuanto a los criterios de contratación manifiesta que los mismos 

se recogen en el Decreto de 1 a Junta y se concretan ~n 1 os programas con
feccionados ' por ésta Dip~ta~ión en base· a· tlithos · criteri~s .' 

En relación a lo planteado por el portavoz del G.P. sobre lugares 
van a ubicarse las obras y servicios a realizar, manifiesta que un~ vez que 
el Convenio esté firmado se concretarán las mismas teniendo en cuenta otros 
programas que se ·11evan a cabo por otras Entidades al objeto de de no coin
cidir en la mismas localidad planes parecidos. 

En cuanto a los j6venes a los ~ue no ~fecte ~l Plan señala que los 
fondos ti e nen un al canee 1 imitado y que se trata de atender un número de 
contrataciones para solucionar en lo posible el problema del empleo juve
nil. 

t• "l r' •·· . " 
• • J ' . • : • 1 

2.- Aportación a la Caja Provincial de Ahorros San Fernando de Sevilla. 

Este acu~rdo queda retirado del Orden del Día. 

3a).- Modificación en la financiación del Plan Provincial de Obras y Ser
vicios·y de Comarca de Acción Especial ªSierra Norte" 1.986.-

Habiéndose estimado por el Area de Hacienda la conveniencia de in
teresar el Banco de Crédito Local de España, préstamo para la financiación 
del Plan Provincial de Obras y Servicios y Comarca de Acción Especial "Si e
rra Norte" 1.986, tal como se establece en el Real Decreto 1.673/81, de 3 
tle julio, la Corporaci6n acuerda: Modificar, parcialmente, la financiación 
de los referidos Planes, aprobados, con carácter definitivo en sesión ple
naria de 2 de abril de 1.986. Afectando dicha modificación exclusivamente a 
la aportación Provincial sin alterar el importe total de la misma, quedando 
establecida las diversas aportaciones en la forma siguiente: 

PLA PROVINCIAL 1.986 
1. 

,. 
-SUBVENCION ESTADO •...•••••••.• ••....• : 379.300.000.- Ptas. 

AYUNTAMIENTOS ......••. ~ ..•... . ...•• . .• 316.335.778.- " 
DIPUTACION, B.C.L.E ...... .' ..•....•...• 568.950.000.- 11 , 

DIPUTACION, Fondos Propios. ! •.. ! ...... 256.201.708.- 11 

VARIOS . .. . •..•...•..•.........•.. • . . •• 54.400.000.- 11 

, TOTAL PLAN ••.. : : .. 1.575.187.486.- 11 
1 .. l ,1 
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I' l r: 

COMARCA DE ACCION ESPECIAL "SIE~RA NORTE" 1.986 

r 1 

SUBVENCION ESTADO .•... . ....•..••••• ~ .• ; 
AYUNTAMIENTOS • •••.•••••• . •••• :- • ~ ·; :-•••• 
DIPUTACION, B.C.L.E •......•........••• 
DIPUTACION, Fondos Propios ••.... ~···~· 

TOTAL S.N •..•...•...••. 

49.800.000.-
1 

11. 881. 226. -
74.700.000.-

, 10.325.721.- -
~66. 706. 9,47 .-

Ptas. 
11 

11 

11 
: 
11 . ,, 

1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 
1 • 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 
• 1 

3b).- Operación de crédito con el B.C.L. de España en orden a la 
financiación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986.-

En orden a 1 a comp 1 eta fi nanci ación del Plan Provincial de Obras y 
Servicios de la Diputación Provincial para 1.986, la Corporación acuerda: 
Primero.- Solicitar la tramitación de una operación de crédito con el Banco 
de Crédito Local de España, por importe de 643.650.000.- Ptas., en orden a 
la completa financiación del Plan Provincial de Obras y Servicios para 
1.986. Segundo.- Facul~ar a la Pre~idencia de esta Corporación para la eje
cución -ae··1 as· aétüaéToñes- ciporl:un·as-·en·-·ordeñ . al - coñci erto de 1 a operación 
de crédito reseñada en el punto anterior y a 1 a reál i zaci ón de cuantas 
otras diligencias sean neeesarias para la correcta cumplimentación que es
tos acuerdos exigen. 

Este acuerdo se· adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 a~stenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: • 1 ,r 

Solicitó la palabra D. Juan Mora para lamentar el escaso tiempo que 
ha dispuesto 1 a oposi clón para estudiar un tema tan importente y de tan 
elevado importe económico. 

Así mismo so 1 i c,i ta se haga ,constar en Acta que mi entras no · se den 
explicaciones oportunas el . Grupo Popular se va a abstener:- en este tema ya 
que no encuentra justific.?ción para que el expediente venga informado por 
una persona a la que respetan . profesionalmente pero que no es quien debería 
haber informado el expediente. Insistió en que ~os informe~ vienen suscri
tos por e 1 Sr. Vi-cei nterventor correspondí endo esta tarea a 1 Sr. Interven
tor, y por lo tanto su postura es de abstención en este punto y en los pos-
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teriores que asímismo están informados por el Viceinterventor. 

El Sr. Peña Bonilla, Responsable del Area de Hacienda, manifi esta 
en primer 1 ugar que 1 os expedientes están a di spos i ci ón de 1 a o posición 
desde el pasado día 23, fecha en la que se celebró l a Comisión de Haci enda 
y que el hecho que los informes sean del Viceinterventor responde tan sol o 
a un acuerdo de este Pleno de delegar l as funciones de inversión en el Vi
ceinterventor. 

De nuevo solicita la palabra el Sr. Mora para matizar que conoce la 
distribución de funciones pero que en temas de roo di fi caci ón presupuestaria 
corresponde informar al Sr. Interventor y que por tanto seguirá solicitando 
dicho informe. 

Asimismo manifiesta que incluso 8 días son insuficientes para estu
diar un expediente de 1.750 millones. 

El Sr. Presidente agradeció las intervenciones de los Diputados y 
antes de pasar a someter a votación la propuesta hizo constar que los expe
dientes estaban a disposición de todos los Sres. Diputados con la antela
ción legal necesaria y suficiente y que asimismo el acuerdo preceptivo que 
consta en el expediente se ha hecho de conformidad con la distribución de 

funciones que en su día aprobó el Pleno entre el Sr. Interventor y el Vice
; nterventor. 

4.- Plan · de Remanentes del de Obras y Servicios y del de Comarca de Ac
ción Especial Sierra Norte l. 985.-

Habiendo interesado diversos Ayuntamientos la utilización de bajas 
o economías producidas en las adjudicaciones de obras incluidas en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios o en el de Comarca de Acción Especial 11Si e
rra Norte 11 1.985, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar Pl an de rema
nentes del Plan Provincial 1.985, figurado en el Anexo 1 que afecta a los 
Ayuntamientos de Aguadulce, Alcalá del Río, Almensil l a, Aznalcazar, Aznal
coll ar, Carmona, Casti 11 eja de 1 a Cuesta, Estepa, Gui 11 ena, Los Mol ares, 
Montellano, Pilas, Puebla de Cazalla, La Rinconada, El Rubio, San Juan de 
Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Vil lanueva del Río y Minas y 
Villaverde del Río. Segundo.- Aprobar el Plan de Remanentes del de Comarca 
de Acción Especial 11Sierra Norte 11 1.985, figurado en el Anexo 2 que afecta 
a los Ayuntamientos de Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, El Garro
bo, Guadal canal, El Pedroso y El Ronquillo. Tercero.- Dar cuenta del pre-
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sente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local, a la Comisión 
Provincial de Colaboracion ·del' ·Estado con las éorporaciones Locales, al 
Banco de Crédito Local de España y a la Junta de Andalucía. 

. . 
Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

5.- Aprobación .de Proyectós en C.P. SE-63T de Pilas a Carrión de los 
1 

Céspedes.-

Dada cuenta de los proyectos de Reparación del firme y nuevo puente 
sobre el Arroyo en C.P. SE-637 de Pilas a Carrióñ - de -·los Céspedes, por im
porte de 35.033.984.- Ptas. del Plan de Caminos de 1.984 y Mejora, ensanche 
y refuerzo del firme en C.P. SE-637 de Pilas a Carrión de los Céspedes, por 
importe de 40.000.000.- Ptas. del Plan de Obras en la Red ,Pro~incial de Ca
rreteras de 1.985, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar los proyectos 
de referencia. Segundo.- Proceder a su declaración de utilidad pública a 
los efectos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6a).- Aprobación del Plan Extraordinario de Inv.ersiiones para 1.986.-

En orden a la continuación de la línea marcada por esta Diputación 
en ejercicios anteriores, en aras a la elevación del nivel socioeconom,co 
provincial, a través del incremento de su inversión pública, la Corporación 
acuerda: Aprobar el Plan Extraordinario de Inversiones para 1.986, por im
porte total de 827.699.172.- Ptas., conforme al desglose por Area de Go
bierno que obra en el expediente. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE) y 7 abstenciones 
(PCA y Grupo Popular). 

6b ) . - Expediente de modificaciones presupuestarias número 1 /86: Ptas. -
3.991.564. 725.-

Visto el expediente que se in1c1a a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto, núm. 1/86, por 
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un importe total de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTAS 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTICINCO PESETAS. Se acredita en el ex
pediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gas
tos que se proponen y que no se producirá perturbación en ob 1 i gaciones y 
servicios, todo ello, según lo preceptuado en los arts. 450 del R.O. 781/86 
y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero. - Considerar la necesidad, convenien
cia y urgencia_ de los_.g.astos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modi
ficación alguna el· · referido · proyecto ,' ascen'dente á ia expresada cifra de 
4.079.406.718.- Ptas., según el resumen siguiente: 

A) Aumento de gastos.-

1 Habilitaciones 

a) Remanente 
CAP! TULO VI • .•...•..•. . •...•.•.•..•..• . •. 

b) Corriente 
CAPITULO VI .•.....•. . ••....••..•••••••..• 

CAPITULO VII - Materiales obras PER 86 ..• 

... -. . . - Otras transferencias •...•. 
;, r 'TOTAL CAPITUto ·vI(:~. : .~ .. -.• 

: 2 SUPLEt.fENTOS r . 

'. ' 

a) Remanente 
CAPITULO VI •.• • •. . ......• . • . •.......•.... 
'CAPITULO ' 1 VI I . . .... . . . ....•.. . ...........• 

TOTAL •.• . .... 

4.919.733.-

1.924.852.229. -

1.150.000.000. -
905.988.616.-

2.055.988 .• 616.-

1.146.603. -
4.657.544.-

3.991.564.725.-
---------------==================== 

I • r 

B) Financiación 

1 Partidas que se transfieren 
' i • ' ¡ ·t I ,. 

a) Remanente 

' \ ""- .. -. . 

CAPITULO VI ..•.•......•.....•.•....•.•.•. 
CAPITULO VII . . ..... . . . ... .. ......... .. ... . 

1 • 

b) üorri en1:e 

• l. : • : =--·~ 
' . . . 

6.066.336.-
4.657.544.-
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856.235.436.- ' '( 1 

2 Nuev~s ingresos 1 • r -~ , 

CAPITULO VII ............................... . . ' . 447-.900.000. -. , 

t ·- • 10 

CAPlTULO IX - Prestamo ·B.C,.Ll° E p_ar?. fi11~n,-· ¡ 
ciar .mél¡teriales obras P..ER .86. 1 \.150.000.1000 .• - r: 

- Otros préstamos .... -. . • . . . • • 1.135. 814. 417. - .1 • 

TOTAL CAPITULO IX.......... 2.285.814.417.-
•• , 1 

3 Superavit· liqui~ación Presupuesto de -
l 

391.190. 992. - 11 Inversiones 85 ..•...••.••....•...••.•• 
T O T A L ••••• •• • 3. 991. 564. 725. -

' 1 

1 ( . : 
., 

Tercero.- Las características del préstamo de 1.150.000.000.- Ptas., con
certado con el Banco de Crédito Local de España P.ar9 .financiar los materia-
les de las 

0

obras del P.E.R. 1.986 ·;o~ ia; siguie~t~s·: . 

a} Plazo de amortización: 14 ~~os, incluido el de care,ncia. 

b) Tipo de interés: 11,65% 
, . ' . • 1 

c) Garantía: La participación extraordinaria en los ingresos del 
Estado, compensatoria de 1 os ingresos por canon de energía eléctrica y de 
los recargos provinciales sobre el I.T.E. e Impuestos Especiales; así como 
la subvención que, en su caso, se obtenga al amparo qe lo e5¡tablecido en el 
D.t~r.~~~>,_.69/86, cte_.la. Jun;tá de Andalucía. 1 , •••• • 

Cuarto.- Dar al presente acyerdo la publicJ~!1d reg_lamen~aria, elevándose a 
definitivo en -caso de ausencia de re.el amaciones. . , . . . 

Este acuerdo se adoptó por 21 votos a favor (PSOE y PCA) y 4 abs
tenciones (Grupo Popular). 

6c).- Petición de crédito a la Banca Privada en orden a la financiación 
del P-.E.I.,. T."986.:..· 

. ~ . . ' 

En .ord~n a la completa. ~inanciación _del Pl~n Extroar~nario de In-
versiones de la Diputación Provincial de Sevilla para 1.986, la .Corporación 
acuerda: Primero.- Solicitar la tramitación de una operación de crédjto con 
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la Banca privada, por importe de o~S.287.389 Ptas., en orden a la completa 
financiación del Plan Extraordinario de Inversiones para 1.986. Segundo.
Facultar a la Presidencia de esta Corporación para la ejcución de las ac
tuaciones oportunas en orden al concierto de la operación de crédito rese
ñada en el punto anterior y a la realización de cuantas otras diligencias 
sean necesarias para la correcta cumplimentación que estos acuerdos exigen. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE) y 7 abstenciones 
(PCA y Grupo Popular). 

DEBATE: 

En este punto intervino en primer lugar el Sr. Torres Zapico que 
tras manifestar que su grupo desde hace tiempo tiene solicitado un Plan Es
pecial de Inversiones para 1.986, hace hincapié en que este aparece en un 
momento muy casual ante unas próximas elecciones. 

A continuación realizó las siguientes propuestas: 
a) Con referencia a los 50 millones que se destinan para PYMES, 

considera debe elevarse hasta 100 millones al objeto de financiar proyectos 
promovidos por Corporaciones Locales. 

b) Propone que de los 14 millones que se destinan al INPRO para in
formatización de Ayuntamientos puedan beneficiarse todos incluso los que no 
se acojan al Plan Informático Provincial. 

c) Pregunta sobre los tipos de estudios comarcales que se van a 
realizar y para los cuales se destinan los 10 millones de pesetas. 

d) Finalmente propone se incremente en 70 millones más la cantidad 
destinada a Plan de Aguas. 

Seguí damente el Sr. Presidente cedió la pal abra a 1 Portavoz de 1 
Grupo Popular, Sr. Mora, quien entiende que cualquier alusión a una modifi
cación del Plan Especial de Inversiones que hoy se trae al Pleno, no va a 
ser escuchada como ocurrió otras veces, por lo que anuncia que la postura 
de su Grupo no va a ser de abstención, tanto en el Plan de Inversiones como 
en el expediente de modificaciones. 

Se cedió la palabra a continuación al Portavoez del PSOE, D. Amador 
López Muñoz, el cual manifestó que no puede acusarse de electoralismo a es
te Plan de Inversiones toda vez que la actividad económica de la Diputación 
no puede para 1 izar se, y que se trata de un Proyecto riguroso que trata de 
atender necesidades de la Provincia independientemente del momento en que 
se haga. 
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Con respecto a las propuestas de modificación del Portavoz del 
P.C., tras anunciar que no va a ser admitidas, aduce a las siguientes razo
nes: 

a) Con respecto al aumento de consignación para PYMES, considera 
que la postura de la Administración no es la de convertirse en empresaria, 
sino la de apoyar a la inversión privada, a las cooperativas y pequeñas em
presas para que sean capaces de generar empleo y que en este sentido está 
concebido el Proyecto político para los que se destinan 50 millones. 

b) Con respecto a 1 a Partida de INPRO, expresa que se trata de un 
tema debatido largamente y que Diputación se limita a apoyar un Proyecto al 
que puedan acogerse libremente los Ayuntamientos que así lo deseen. 

c) Sobre la Partida de Aguas manifiesta que si bien 30 millones pa
recen a primera vista insuficientes para solventar topos los problemas de 
este tipo, existen 1 os Planes Provincial es donde 1 os Ayuntamientos puedan 
acogerse para solventar sus problemas estructurales de agua y que concreta
mente la Partida de 30 millones de este Plan esté dirigida a solventar las 
situaciones urgentes que se plantean la mayoría de las veces insuperables y 
que necesitan una rápida solución. 

d) Con respecto a los estudios comarcales manifiesta que estos tie
nen como finalidad planificar de cara al futuro las propias inversiones de 
la Diputación, a fin de conocer previamente la realidad de nuestra provin
cia, y que en principio se van a llevar a cabo dos: uno en la Sierra Norte 
y otro en el Aljarafe Sevillano, con independencia de que en un futuro se 
realicen otros estudios. 

En base a todo 1 os anteriormente expuesto considero que el Plan de 
Inversiones que se presenta es riguroso y pretende . l)egar al máximo de las 
posibilidáffes éconóinicas de· la DÍputacíó·n sin cornpromet.erla- fin-ancie-;.amente 
en su futura . aétivfdád. Destacó que \ 1 90'%. d~ la : i'nv·ersioñ propuestá tiene 
como destíñatariá · ra ·prov·incia de "Sevilla y- para · sus- .c,Údadanos. 

Fü1almente se refirió a Ta postura-adoptada por el Grupo Popular, 
1 amentando que no qui eran comprometerse políticamente y que esta postura 
dificilmente explicable desde el punto de vista político, máxime cuando se 
trata de un acuerdo que va a repercutir en 102 pueb 1 os de 1 a Provincia de 
Sevi 11 a. 

De nuevo tomó Ja, palabra D. José Ma Torres Zapico, quien calificó a 
este proyecto como típico del Grupo Socialista por su improvisación, cuando 
deberá conllevar un ~stugio más riguroso y presentar un plan mas a largo 
plazo. 

Con respecto a la subvención a PYMES no comparte lo expuesto por el 
Sr. López Muñoz, ya que al no existir creación de puestos de trabajo no 
ningún otro tipo de organismo, corresponde a l os Ayuntamientos esta tarea. 

' 

! 

1 
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También nizo 'referencia á la creac10n de las UPES en los pueblos a través 
de la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía, a fin de estu
diar la posibilidad de creación de empresas, por lo que parece que existe 
una discordancia entre la forma de pensar . de la Diputación y el Organismo 
Autonómico. 

Con respecto al INPRO insiste en su falta de operancia y en que no 
se trata 'de ·una auténtica Sociedad de Informádca Provincial sino que va 
dirigida a un sentido único. 

Con referencia al Plan de Aguas, manifiesta que los 30 millones 
consignados 'son insuficientes pa;a solvJntar ios problemas coyunturales y 

' .. ' ' ~ 1 ,,.. que los graves problemas e~tructurales no pueden resolv~rse a traves de los 
Planes Provinciales sino a través de la formación de Planes trienales o 
cuatrienales que afronte de una vez esta problemáti~a. 

También señaló que 10 millones es poco dinero para realizar estu-
. dios comarcales y que su pregunta iba destina.da ft conpcer cuales eran los 

pueblos a los qJe se encaminaba este estudio, y que ~omo ~siempre, va a ir 
destinado a unos municipios determinados en vez de dirigirs~ de forma cohe
rente allí donde mas se necesite. 

Para responder a la intervención del Portavoz Comunista se cedió la 
palabra a D. Manuel Peña Bonilla, quien manifiei5ta no esta.r de acuerdo con 

1 la improvisación que se les acusa toda vez que en el mismo Plan se recogen 
Partidas para planificación lo que supone un estudio previo. Con respecto a 
la insuficiencia de consignación para las Partidas a que ha hecho referen
cia el Portavoz Comunista señala que el Plan de Inversiones es un Plan 

r abierto que va a atender necesi dad~s en función de 1 as posibilidades exi s
tentes en cada mome.nto y que en ningún caso se trata. de Partidas cerradas. 

· También afirmó que no existe disonancia entre . la postura de Diputa-
ción y la creación de UPES, toda vez que estas orientan) asesoran y viabi
lizan las inversiones pero no invierten directamente: 

En cuanto al tema de INPRO, señala que. el Plan de Inversiones no 
recoge más que el acuerdo de un Pleno de Diputación al objeto de homoge-
neizar la informatización provincial. · 

Sobre los estudios comarcales considera que si bien en principio 
parece insuficiente la cuantía consignada, esta se irá incrementando en la 
medida que se vayan atendiendo nu_evas nec~si'dades. 

r insistió en que no se pretende resolver definitivamente todos los 
probremas con las consignaciones de cada una de las Partidas y que habrá 
que suplementar algunas de acuerdo con las posibilidades económicas de la 
Diputación: · 

"' sobre la oportunidad de presentación del Plan señala que el motivo 
fundamental de llevarlo a cabo en este momento ha sido la posibilidad de 
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i ncorpor,?r el supera vi t d.e.l 85, -yn~ ~ez liquida.do" el Presupuesto. r 1 

. \ ,., r ""1 1 .. 1 , , , ) , ~ 

..., .~ltimamen
1
te. ,se cedi,o. rl a pal abra, .a ~º· Manuel11c~pete, ~ara .que res-

~ondjera por Jo 9ue respec~p . ~ las Partidas _ c.yestionada,s qu~ afectan a su 
Area. 

Manifestó el Sr. Coprte, que los Planes s~ ~iden p9r su globalidad y 
se enjuician por sus efectos globales, por lo que condicionar un voto a una 
serie de alteraciones minúsculas a detern:!Jt':\adas p,artjdas , le parece impropio 
e i n j u s to • 1 1 

Expone que a todos les hubiera gustado que el Plan fuera mucho mas 
elevado pero que hay que ajustarse a las posibilidades financieras. 

Con respecto al Plan de Aguas señala que se trata de aten.der pro
blemas coyunturales pequeños y que esta previsto la iniciación de un Conve-

-u: nü>- de Cooperac;ión con la Jµnta de .Anda,l,ucía para. lJe~ar a, cabo un Plan de 
• r 

1 
}~gua con ci C~l O hi draÚ l i ~~- .!"as ame li O :/, con obras de, mayor enver,g ~dura. 

También afirmó que no puede plantear.se que 1, os ~s;tudios, coqiarcal es 
' h ' . i , -

se van a di ri gi r a uno~ ·, pueb l Q,s ídi,-te~mi naqos ya gue ~.e , trata ~e un., Plan in-
tegral di ri gi do a Comarcas completa~ y a to,dos; los Mul'\i,ci pi os que la i nte
gran por lo que lo manifestado por el Sr. Torres Zapico le parece un inten-
to de descaJificación rde su G,i;µpo, .. 

1 
., • ' , r , 1 , , , >-' , • 

. , 

' 1 

r r 

, 1 

j • 

. r Final ~ent~ el Sr, •. Presiden~e dió por conc;luíqo 
1
el qebate sometiendo 

. , a rvotaci ó_n .1 as distintas prop4estas. ;; ~ 111 : , 1 • ,, 

, r 

r;, , i · 

' r • l • 
7.- : , Aprobación contrato de pr~stamo cpn el B~C.L. de España, por inpor-

te de 1.150.000.000.~ Ptas., cono<lestino a Obras-~el · Plan· de· Eq>leo 
Rural 1.986, subvencionadas por el I.N.E.M., d~~onformidad-con· el · 
Convenio suscrito por la Junta de Andalucia ·y las Diputaciones-Pro
vinciales. r , 

, 1 • r 
, La Co,rporaci ón, en ses j pr;i 

I 
extraordinaria , de 24 de abril ppdo. acor-

dó ratificar el Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía, las Diputa
ciones Andaluzas y el Ba~co de trérlj !to local ,de España, para la financia
ción del coste de materi ales de lo$ pr~yectos, municiP.ale.s realizpdos en 
Convenio con el I.N.E.M., dentro del Plan de Empl eo Rural para 1.986, así 
como solicitar una operación de crédito con -el Banco de C,rédito Local por 

1 1 • ' 

importe de 1.150.,000.000,- de ptas. , para e,iar cymplimie-nto a dicho acuerdo. 
En co.nses.uenci a, examinado el proye~to de contrato de préstamo que remite 
el Banco de C.rédi to Local de España, por importe de 1.,150 .. 000.000,- de 
ptas. y vistos los informes que al . respecto se emiten por los Sres. Secre-

• 1 1 1 

tario e Interventor de Fondos, de conformidad con lo establecido en el 
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art. 54 del Real Decreto 781/86, la~Corporación con el quorum exigido en el 
artículo 47 g) de la Ley 7/85, acuerda: Primero.- Aprobar proyecto de con
trato de préstamo con preví a apertura de crédito entre esta Excma. Di puta
ci ón Provincial de Sevilla en el Banco de Crédito Local de España, por un 
importe de 1.150.000.000,- de pesetas. Segundo.- Facultar a la Presidencia 
en los términos más amplios y bastantes como en derecho se requiera, para 
que, en su día, formalice con el citado Banco la correspondiente escritura 
pública, solemnizando el contrato de préstamo que aprueba el apartado pri
mero; y para que a su buen criterio, pueda designar otra persona que le 
sustituya en dicho acto, mediante poder notarial al objeto indicado y 
uniéndose a su matriz, y para testimoniar en las copias y traslados que del 
mismo se libren, certificación que transcriba el acuerdo aprobatorio y este 
pronunciamiento, con las restantes atribuciones que resulten necesarias o 
convenientes. Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamenta
ria, elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 1.150.000.000.- Ptas.,
con destino a Obras del Plan de Empleo Rural de 1.986, subvencionadas por 
el I.N.E.M., de conformidad con el Convenio suscrito con la Junta de Anda
lucía y las Diputaciones Provinciales. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

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

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso. 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta 
General de Crédito II registrará 1 os anticipos que el Banco haga a 1 a Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán 1 os sal dos deudores de esta cuenta será 
del 11,25% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificación del 
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tipo de interés, el Banco cargará intereses g razón del , nuevo -tipo, previa 
notificación a la Corporación, con tres meses de anticipación; sobre el 
particular se estará a -lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cláusula sexta. 

La 1 i qui dac i ón de intereses sobre 1 os sa 1 dos deudores de 1 a cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se conside
rarán ·vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a 1 a Corporación, para su comprobación y demás efectos. El primer venci
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice .este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0'40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producirse. 

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

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

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se s omunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la, toma de razón de los Sres. Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso, los justificantes pertinentes. 

La Gorporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el jmporte 
del crédito constituirá l a deuda consolidada de la Diputación Provincial de 
Sevilla. a favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que se proce
die r a por la Corporación a su reembol so inmediato en todo o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 13 años -a partir del 
momento de la consolidación, con arreglo al cuadro de amortización, que se
rá confeccionado al efecto, y, por tanto, mediante anualidades iguales, 
comprensivas de intereses y amortización que habrán de hacerse efectivas en 
el domici l io del Banco, al vencimiento de cada trimestre y contra rec i bo o 
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,·L justificante que indicará la cantidad y la parte de la anualidad dé que se 
í· trata. 
-·, ~ El Banco r de Crédito Local élé España confeécionará el cuadro de 

amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 11,25% anual. 

Consolidada 1~ deuda,- ia ·corporación ; satisfar~, en su .integridad, 
1 a cuota financiera comprensiva de intereses, comisión y amortización, bo
nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen-. . -
diente de disponer. 

El sal do pendiente de disponer transcurrí do . el plazo de dos años 
desde la consolidación de la deuda se destinará a amortización anticipada 
del crédito. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Corpora-
' : ción, mediante reembolso a metálico .o consolidación de la deuda, según el 

'párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que p~oc~da en consecuencia, efectuando la pertinente 1 i qui daci ón y 

' acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 
El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá

, rrafo segundo de 1 a· el áusul a tercera, salvo 1 o preví sto en. el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 11,25%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el 

- 11 · ' importe que le adeude, dentro del plazo de ' tres meses, sin devengo alguno 
1 por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 

reembolso, dará comienzo la amortización, ' con _sujeción al citado cuadro. 
Toda variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos deudores 

de 1 a "Cuenta' General ·de Créd.i to 11
, cómo del cuadro de amortización, res pee-

., to del 11,25% estipulado, se'rá acordada po_r el Consejo de Administración 
11· del Banco.· , 

Cuando' la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta General de 
Crédito" se elevara en un medio por ciento, o más, sobre el tipo base del 
11,25% fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la Corporación 
confratante, si no estuviera confortne con el aumento, renunciar a la parte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. La petición de reembolso se fo·rmulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor
poración 1 a indicada elevación; caso contrario, ~se ~ entenderá convenida 1 a 
amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las nor
mas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o com1s1ones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable-
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cer .en el cuadro de amortización de la de:uda, sean de tipo , dirstiQto de los 
autorizados por el Ministerio qe Hacienda en la fecha ~e que ,se :tr_ate, el 
Banco solicitará la _previa aproba<;:ión _ de- dicho Ministeri.o, ar¡tes de hacer-
los efectivos. ' . \ . ' ' .. 1 1: 1 1 J • 

, 1 

SEPTIMA. - La ,corp9~ación podrá anticipa.r, total ; o p,arci al.mente, l a amorti-
zació,n del présta~o objeto _9e .este contra.to, 1, , 

... l t1 J ·1 1 1 1 r l" r ~, 

OCTAVA. - El Banco de Crédito Local de Españ.a es cqnsiderado acreedor prefe-
rente de la Diputación _- provinc i al - de .Sevi ll a por razón; del préstamo, sus 
intereses, comisión, gastos y .,cuant9 1e sea debido 1 y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava . de un modo especial 1 os i ngr~sos que .produzcan 
los recursos siguientes: 

a) Parti cj paci~ón extraordi;nari a. en ll os i ngr~sos del Es.tapo compen
satorj a de. los ingresQ~1 por c~no,,r de -energía eléctrica ,y rrecargos·--provin
ciales sobre el Impuestos de Tráfico de Empresas e Impuestos Especiales. 

. b) Subve.nci ón que,. . en ~u ~aso, se obteng_a segú.n, 1 o. estab 1 eci do por 
el Decreto 60/86 de la ~untp de And-0 l LI;.C:Ía. ·~ , 

El recursor menci on.ado er, eJ . apartpd.O 
en ~ar:antí.a .de las 1 operacj one~ pendí entes ~e 

a) ~e hal la asímismp , afectado 
,amortización formal izadas con 

el Ban¡::o. 1 • 1 

Cor. referencia a estos ingreso.s, la representación, de la Corpora-
ción declara que se hal lan libres de toda carga ,Q gravamen, a excepción de 
las ya indicadas,r constituyendo una garantía de car~cter preferente en fa
vor del Banco, Rrocediéndose en .cuanto .a los recuP~os citados y, a los demás 

i I f 

que pudie~a. afectarse, en l,a forma que se prevé en la cl áusula décima. 
El poder otorgado por l a Corporación contratante a favor del Banco 

de Crédito Local de España para que dicha Institución perc,iba di r~ctamente 
las cantidades que sean liquidadas por la Administr¡ación Central {·organo 
centq1l p periférJco), au;tónoma o provincial, procedentes del recurso men
cionado, ea .el apartado a) coo fecha 20 de . febrero de 1.986, ante el Notario 
de Sevilla, D. Jo~é L4is Vivancos Escobar, será .de pl~na apl i cación , a este 
contrato hasta que se can¡::elen las ,obligaciones ,d~rivadas del m~smo. 

NOVENA. - En ca~o de i.nsufi cj enci a comprobada del impofte de l ~s garantí as 
especialviente ll)encionadas en. la .c.l áus1Jla ,anter,ior, quedarán ,amp~iadas y, en 
su caso, sustituidas c.9n aquell as otras , que indique el Bqnco" en cuantía 
sufí ciente para que que9e asegur,ado el importe de 1 a anupl i d,ad, y un 10% 

más. j ' . ( ' q 

" 
DECIMA.- Los recursos especi almente afectados en garantía del cumplimiento 

• 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Pleno 28/5/86 
- 188 -

1A8824757 

de las obligaciones contraídas por la Corporación en el presente contrato, 
serán considerados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

La Corporación contratante cumplirá 1 o anterior adaptándose a las 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 de Diciembre de l. 948, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato, con 1 a modi fi caci ón de que 1 os ti
pos de interés y comisiones serán 1 os que rijan en el rromento de 1 a forma
lización o puesta en ejecución de este contrato y de que 1 os recursos que 
se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se 
indican en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarrollará este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporación figura abierta en este Banco. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, pro~ediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in
gresadas y, deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporación. 

DUODECIMA.- El Banco tendrá, en todo rromento, 1 a 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 di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de la obligación de 
pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 

del mismo, por el procedimiento de apremio administrativo establecido para 
1 os impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo preví sto 
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DECIMOCUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco días de cada 
mes, una certificac:ión librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especial mente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se remitirán con la 
extensión precisa para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de 
la anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garantía espe
cial y de los conceptos mas importantes : 

DECIMOQUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo ·a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos; a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime· le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
qui eran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan en 
1 as cláusul a.s de este contrato. Será también a cargo de 1 a Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente 'contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en 1 a Ley 13/1. 971 de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3a del 

Libro de Sociedades, folio lQ, hoja número 19.327, inscripción 1a. 
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DECIMO OCTAVA.- La Corporaci ón contratante se compromete a consignar en los 
anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las óoras que se satis
facen con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 
dicho anuncio, referente a la obligación de los lic'itadores de constituir 
como preliminar a la presentac i ón de l os pliegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir •la fianza provisional y de
finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
ción de efectos pGblicos 11

• 

DECIMO NOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la i nterpretación de .este contrato 
serán los de Madrid. 

ADICIONAL PRIMERA. - La demora en el pago a sus respectivo~ vencimientos de 
las canti dades que por intereses, comisi ón y, en su caso, amortizaci ón, 
haya de satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto de demora, 
el mismo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 
11,25% anual, más una comisión del 3,75% ,por la mora hasta 12 meses y del 
5% por la mora de 12 meses en adelante. 

ADICIONAL SEGUNDA.- En el supuesto de que por la Dirección General del 
I.N . E.M. se di ctara Resolución anulatoria de l a subvenci ón de dicho Orga
nismo para las obras indicadas en la claGsula primera el Banco procederá a 
la cancelación de los créditos correspondientes a dichas obras . 

1 

ADICIONAL TERCERA.- La operación de que se trata podrá formali zarse en 1 o 
varias fases siendo requis i to ·indispensabl e para la formali zación de cada 
una de e 11 as que pre vi amente se acre di te 1 a concesión en firme por e 1 
I.N.E.M. de las correspondientes subvenciones y la conformidad de la Junta 
de Andaucía. 

La operación, en su totalidad, deberá formalizarse antes del 31 de 
diciembre de l. 986, anul ándose en otro caso 1 a suma pendí ente de formali
zar. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE) y 3 1abstenci ones 
(PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

DEBATE: 
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El Sr. Mora Cabo solicita se retire este punto del Orden del Día, y 
haci"endo U'SO, a continuación, de su turno, m~nifiesta que existe una evi
dente contradi~ción entre el Convenio de Cooperación entre ia JÜnta, Dipu
·taci ó.n y Caja de ahorros, y que fue a-probado por este Pleno Co1rpor,ati vo en 
una sesión anterior' y l'o que' en este punto del Orde'n de i 'Dí a se somete a 
votación, ya que supone la rexclusión de dos claúsula; de enorme importan
cia, ya que la primera supone un' perjuicio económico, pues en el Convenio 
anterior sólo se asurrií a el porcentaje de carga f¡ nanci era, mi entras que 
ahora la Diputación debe asumir la integridad de los intereses, comisión y 

• t 

amortización. Igual mente mani fi 'esta que con esta operación s~ puede produ-
cir un problema de disponibilidad de fondos y, por último, solltita de la 
Presidencia que se le informe si es el ' Interventor o el Viceinterventor el 
que debe em1tir los informes en materia de inve·rsión. 

A continuación toma la palab'ra el Dip'utado-Responsable del Area de 
Hacienda, Sr. Peña Bonilla, para decir, en primer lugar, que el Banco de 
Crédito Local sólo tiene capacidad jur'ídica para c·Úbrir nece·sidades de fi
nanciac1on de Corporaciones Locales, por tanto no puede firmar ninguna ope
ració.n _con la uunta de' Andalucía; aún así, insiste, la imputa<;:ión de carga 
financiera sólo será en la pa-rte que afecta a la Diputación de Sevilla, 
aunque el titular de la' operación tenga que ser necesariamente la Corpora-
ción Provincial. · · 

En cuanto al informe del Sr. Interventor, lnanifies.ta que, a su en
tender, no es un informe de ilegalidad, sino de taita de convenie·ncia para 
la Diputación, aunque como ya h.a quedado claro, es imposible que el Banco 
de Crédito suscriba ninguna operadón con la Junta de Andal·ucía. 

Finalmente termina diciendo que no se van a producir problemas de 
disponibilidad de fondos, puesto que -se han aprobqdo conju~ta~ente una ope-
ración de crédito y una de Tesorería. ·- .. · ·· 

• l -

Toma la palabra el Sr. Mora Ca~o, manifestando que por el convenio 
a tres bandas, aprobado en la' sesión anterior, la Ju'n~a subvenc.tonaba un 
90% y la Diputación el · 10%, por 110 que 1 esta Corporación sólo pagaba los in
tereses dé su· '10%, sin embargo el p 1 anteami e rito actual es absolutamente 
contrario, ya que la Diputación asume el 1100% de los intereses, diciendo 
que es por esto por lo '1que ' el Sr. Interventor informe negativamente el ex
pediente, anunciando su voto en contra, porque supone un perjuicio económi
co y la posibilidad de que existan problemas de disponibilidad dr fondos, y 
afirmando que, como en otras ocasiones, la Diputación rhacJ de banquero de 

. 1 

la Junta de Andalucía. 
1 • 

A continuación ~l Sr. PresiHente informá que en la sesión
1
anterior 

1 • 1' 
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el Pleno aprobó el convenio tripaiil~o a que se ha hecho reiterada alusión 
en el debate y el convenio bipartito Junta-Diputación, por la que ésta se 
resarcía de esas cantidades, para soslayar el problema de la imposibilidad 
de que el Banco de Crédito Local y la Junta firmaran una operación conjun
ta. igualmente, termina diciendo, que ante tal consideración, está seguro 
que el Sr. Interventor no dudaría, si estuviese presente, en cambiar el 
sentido del informe emitido. 

8.- Expediente de modificaciones presupuestarias en el de la Fundación 
Púlica Luis Cernuda: Ptas.- 5.125.904.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
1 

asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modi fi caci ones en los créditos del Presupuesto de la Funda
ción Púb 1 i ca Luis Cernuda, por un importe total de CINCO MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS CUATRO PESETAS (5.125.904.- Ptas). Se acredita 
en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de 

los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en obligacio
nes y serv1c1os, todo ello, según lo preceptuado en los arts. 450 del R.O. 
781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corpo
ración adoptó el siguiente acuerdo: Primero. - Considerar la necesidad, con
veniencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin 
modi fi caci ón alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra 
de 5.125.904.- Ptas., según el resumen siguiente: 

HABILITACIONES DE CREDITOS 

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

TOTAL HABILITACIONES •...•..• 

96.112. -
5.029.792.-
5.125.904.-

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

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

Del ~ . 
superav,t •.•••••.......• . .•••...• .. 

TOTAL TRANSFERENCIAS .•....•• 
5.125.904.-
5.125.904.-

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

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 
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Este acuerdo se adoptó por mayor1a con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 .en contra (Grupo Popular). · 

El Sr. Mora Cabo anuncia su voto en contra, informando que ti ene 
recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tanto la planti-
11 a, pre·supuesto, modificaciones presupuestarias, y todo 1 o referente a 1 a 
Fundación Público Luis Cernuda. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, siendo las trece treinta horas, del día del encabezamiento, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRESIDENTE, , 

l' 

/ 

,. 

l'l 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta horas del día 
veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y 
con la asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, 
o. Julio Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, 
D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Me
jías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín 
Isidro Aparicio, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador López 
Muñoz, D. Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Mu
ñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Ma
nuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. An
gel Rodríguez de la Borbolla, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Mon
teseirín, D. Andrés Tarrico Tarrico, D. Francisco Toscano Sánchez y D. Car
los Yáñez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados previamente y con 
la antelación debida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter 
extraordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, 
D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente 
el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

A continuación se entra a conocer de 1 os asuntos que integran e 1 
Orden del Día, que son los siguientes: 

Contratación Cuenta de Tesoreria.-

Visto expediente que inicia informe del Sr. Depositario de la Cor
poración, exponiendo la conveniencia de contratar una operación de Tesore
ría dado que aún no se han percibido las cantidades que corresponden a esta 
Diputación en sustitución del extinguido Impuesto sobre Tráfico de Empre
sas, correspondientes al 2Q trimestre del corriente año, lo que podría oca
sionar dificultades para atender pagos obligatorios, la Corporación, de 
conformidad con el dictamen emitido por 1 a Comisión de Hacienda en sesión 
de 20 de los corrientes, y de conformidad con lo previsto al respecto en el 
R.O. 3.250/76, arts. 156, e), 157,2, 160,2 y 168, y con el quórum leg~ es
tablecido, acuerda: Primero.- Contratar con la Entidad Caja de Ahorros Pro
vincial San Fernando de Sevilla, de esta capital, un crédito de 1.400.- mi
llones de pesetas, a través de la apertura de cuenta de tesorería formali
zada medí ante 1 a correspondí ente póliza de crédito, 1 egalmente i nterveni
da. Las condiciones de la operación serán las siguientes: 
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.J 

Plazo maximo: Hasta 31 de Diciembre de 1.986. 
r' . 

Interés: 13~5%, incluida . comisión. 

Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. D. Mi.guel . Angel Pino Menchén,
1 

para que co
mo Presidente de la Corporación firme la cqrrespordiente póliza de crédito. 

1 

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

º" lj , r A f 
DEBATE: -

• :11 ·1:í • , •. _. , ~ ~ • .r Ti r, , ,r .:.·1 .: •• ·~ f t •. 1 

{I: 1 :-•:: 3 •.. cL~ ' ~ . ¿_¡ -,~::i . ¡ l 11 :.i ~ • .: 11 

~ \ 

D. Manuel Ruiz Lucas intervino en primer Jugar y, tras felicitar a 
todos por las Elecciones Generales celebr~das el pasado dÍé! 22, manifiesta 
que su Grupo no puede ratificar la propuesta que se eleva al Pleno, pues 
considera que deb,erían haberse. real izado las gestiones opor~unas para evi
tar esta operación que va a , costar varios millones de pesetas a la Diputa
cjón. 

Seguidamente interino D. Juan Mora quien felic~ta a la Corporación 
por los últimos acontecimientos electorales y anuncia que su Grupo va a 
aceptar 1 a propuesta, pero sin embargo denuncia que aún no se conocen los 
índices de participación de Diputación en los ingresos del Estado una vez 
sustituido el I.T.E. por el LV.A., y manifiesta su malestar por la desi
diosa gestión del Ministerio de Hacienda, que ha obligado a esta Diputación 
a montar una operación financiera de 1.400.000.000.- Ptas. que suponen 
189.000.000.- Ptas. de intereses a soportar. J w 

El Sr. Peña Bonilla explicó brevemente que la necesidad de realizar 
esta operación no es imputab 1 e a 1 a Diputación y que se trata de resol ver 
una situación real y momentánea, aunque espera que la operación se canalice 
en breve tiempo. Asimismo manifiesta que hará las oportunas gestiones para 
que los intereses de esta operación deriven a la Administración Central. 

Hizo también uso de la palabra el Portavoz del PSOE, D. Amador Ló
pez, quien se adhirió a la felicitación general de todos y agradeció a los 
ciudad anos de la pro vi nci a la reiteración en su confi a.nza en este Grupo, 
adelantando que el Partido Socialista no va a defraudarles. 

En contestación a lo expuesto por el Sr. Mora, expresa que los in
tereses que va a tener que soportar la Corporación no son los que ha indi
cado, dado que esta operación se produce por muy pocos dí as, hasta que el 
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Estado ingrese los fondos, por lo""qúe los costes van a ser prácticamente 
insignificantes. Asimismo manifiesta que este retraso no es habitual y es 
debido, sin duda, . a unos momentos de mucha ocupación de trabajo por parte 
de la Administración, pero que quedará solventado en poco tiempo. 

El ·sr. Presidente intervino en último lugar haciendo constar que se 
han realizado gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que a las Dipu
taciones les fueran ingresadas las cantidades pendientes y que la imposibi
lidad ha sido debida a las dificultades surgidas con la implantación a lo 
largo de 1.986 del nuevo Impuesto del Valor Añadido, pero que espera una 
pronta normalización de las cantidades a tran~ferir a las Diputaciones. 

Finalmente felicitó a todos por el ejercicio de la democracia, in
dependientemente del resultado de las elecciones y particularmente felicitó 
a D. Juan Mora por ser su onomástica, pasando a someter a votación de la 
propuesta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo 
1 as catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende 
la presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRESIDENTE, 

/ 
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SESION ORDINARIA DIA 1 DE JULIO DE 1.986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las nueve quince horas del día uno 
de julio de mil nov_ec~i-~n~~s. o~h_ent~:Y~. sé.i~, ~~ r:.e.ury:ip ;~P_.el _?alón de Sesio
nes de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino M~11ch~n·. Y con la asis
tencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Julio 
Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francis
co Carrero Feraández, D. José-Dorado Alé, D. -Pedro ·Escudero Mejías, D. Fe
lipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Apari
cio, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D, Amador López Muñoz, n. Al
berto Martín Márquez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repi so 
Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo ,Padil,1-a B.urgos, D. Manuel Peña 
Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ lsabel Pozuelo Meño, D. Angel ,Antonio 
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfred0 Sánchez 
Monteseirín, D. Antonio Torres García, D. José M~ Torres Zapico y D. Andrés 
Tarrico rorrico, los cuales ~abían sjdo citados previamente y con la ante
lación debida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter extra
ordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. 
José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Aprobación Actas Sesiones anteriores. 

El Sr. Presidente toma la plabra para someter a aprobación las Ac
tas correspondientes a la Sesión Ordinaria de 2 de abril y a las Sesiones 
Extraordinarias del 28 de mayo, 24 de abril y 24 de junio. 

El Sr. Mora Cabo interviene anunciando que su grupo va a aprobar 
todas las actas, solicitando que estas se aprueben en la sesión siguiente a 
aquel la en que se han celebrado, así como que recojan literalmente las in
tervenciones en aquellos temas que tienen importancia. 

El Portav.oz del Grupo Comunista solicita igualmente que se corrijan 
el sentido de 1 as votaciones de aquellos asuntos en que consta su aproba
ción por 8 votos en contra, cuando en realidad el Grupo Comunista no votó 
en contra, entablándose un diálogo entre el citado Portavoz y el Secretario 
sobre el sentido de la abstención. 

Tras lo cual el Sr. Presidente ordena que se corrijan las Actas en 
el sentido · de que el voto comunista, ,en los casos citados, debe entenderse 
como abstención y no como voto en contra. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



. \ \ Pleno 1/7/86 
- 198 -

A conti'nuaci ón se .entra .. a ~ conocer. ,de .. ;_Jo_s _ asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Auto di~tado en recurso contencioso-administrativo, sobre justipre
cio, en expropiación forzosa, instada por el Ayuntamiento de El 
Saucejo .. - r , , 

Se acordó: Quedar enterada. del Auto que, con fecha 2 de mayo próxi
_mo pasado, ha dictado la Sa1a de. lo Contencioso-Administr.ativo de la Excma. 
Audiencia Terri.tor.ial de Se.villa., en el que decla.ra la inadmisibi·lidad del 
recurso nQ 662/85, interpuesto por D. José Palop González y otros contra 
Acuerdos del Jurado Provincial de. Expropiación Forzosa sobre fijación de 
justiprecio en expropiación de terrenos para construcción de un Poli depor
tivo en El Saucejo (Sevilla}, tramitada por esta Excma. Diputación Provin
cial • 

Es:te &cuerdo .. se adoptó por asentimiento unánime de · la Corporación. 

2.- Ratificar Resoluciones de la Presidencia.-

' ' 
Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

Resol. n2 1.643, de 8/5/86. Distribución de funciones Secretario-Vicesecre
tario.-

Resol. no 1.646, de 8/5/86. Modificando acuerdo plenario de fecha 2 de 
abril de 1.986, sobre la adquisición de material diverso 

J con destino a los Centros Sanitarios Provinciales.-

Resol. nQ 1.647, de 8/5/86. Modificando acuerdo plenario de fecha 2 de 
abril de l.986~ sobre adquisición de, material fungible y 
material de cura~ y apósitos con destino a los Centros 
Provinciales!- • 1 

Resol. no l. 759, de 15/5/86. Concurso público para el suministro de víve
res, artículos de limpieza, prendas confeccionadas y teji
dos para los Centros P,rovinciales durante el II semestre 
de l. 986. -

Resol. no 1.798, de 16/5/86. Asignaciones a Grupos Políticos con represen-
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tación en esta Diputación.-

Resol. no 2. 026, · de 5/6/86. Concediendo provisional mente el Sol ar de la 
Maestrañzá a la Fundación Manuel Jiménez Fernández.-

Resol. nQ 2.075, de 11/6/86. Alquiler local para Centro Provincial de Toxi
comanía: Contratación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación, 
excepto en lo referente a_ la ratificación de la Resolución nQ 2.026 en la 
que maniffestan su abstención los Diputados del Grupo PCA. 

El Sr. Ruiz Lucas solicita una acl ~ración sobre la Resolución nQ 
2.026/86 de 5 de junio "concediendo provisionalmente el solar de la Maes
tranza a la Fundación Manuel Giménez Fernández" aclarándose por el Sr.Pre
sidente que el objetivo de la cesión era para destinarlo a actividades ci
nematográficas, tras lo cual el Portavoz del Grupo Comunista comunica la 
abstención de su Grupo en la ratificación de esa Resolución. 

3.- Modificaciones al Plan Extraordinario de Inversiones 1.985.-

Examinadas las peticiones de diversos Ayuntamientos de modificar el 
Plan Extraordinario de Inversiones de 1.985, la Corporación acuerda: Apro
bar las siguientes modificaciones: 

ALCALA DE GUADAIRA.-

Anular las siguientes obras: 

- Camino de Santa María. 
- Aparcamientos. 
- Pistas patinaje. 
- Colegios. 

Diputacion 
9. 559. 321.-
1. 593. 220. -
1.767.015.-
5.098.304.-

18.017.860.-

e incluir las que a continuación se citan: 

Diputacion 

- Terminación Ayto. 2a fase. 2.800.000.-

Ayuntamiento 
2.440.679.-

406.780.-
451.154.-

1.031. 696. -
4.600.309.-

Ayuntamiento 
700.000.-

T o t a 1 
12.000.000 
2.000.000 
2. 218.169 
6.400.000 

22.618.169 

T o t a 1 

3.500.000 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 1/7/86 
====== 

PTA l - 200 -

1A8824760 

CLASE 8.ª 
- Acondicionamiento mercado. 1. 600:000. - 400.000.- 2.000.000 
- Recinto ferial. 4.000.000.- l. 000.000. - 5.000.000 
- Ampliación Ayuntamiento . 9.559.321.- 15.440.679.- 25.000.000 
- Construcción camping. 58.539.- 26. 941. 461.- 27.000.000 

18.017.860.- 44.482.140.- 62.500.000 

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.-

Sustituir la obra de "1~ fase de Campo de Feria 11 por la de 11Termi
nación de Plaza y terminación de casa de León Felipe 11

, por el mismo importe 
y financiación, haciendo constar que de la aportación provincial, el impor
te que actualmente existe consignado asciende a 2.138.319. Ptas_., por ha
berse abonado el primer 20% de la obra inicial. 

GELVES.-

Anular la obra de "Polideportivo" por 5.000.000.- Ptas., y destinar 
su importe a "Construcción de 2~ fase de Centro Cultural y Deportivo Gua
dalquivir" (Total: 2.000.000.-, Diputación: 1.907.200.-, Ayuntamiento 
92.800.-) y 11 Construcción de nave necesaria como almacén municipal 11 (Total: 
3.000.000.-, Diputación: 2.860.570.-, Ayuntamiento 139.430.-). 

PRUNA.-

Sustituir la obra de 11Mejoras en el Matadero 11
, por haber decretado 

su cierre la Junta de Andalucía, por la de "Pavimentación de calles\ por 
el mismo importe y financiación. 

VILLAMANRIQUE.-

Sustituir la liquidación de Planes Provinciales de varios años por 
11 Red de alcantarillado Norte-Sur", con el mismo importe y financiación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Interviene el Portavoz del Grupo Popular para anunciar en primer 
lugar, el voto favorable de su Grupo en aras del respeto debido a la auto
nomía municipal, pero afirmando, al mismo tiempo, que esto no es ms que una 
consecuencia de algo que su Grupo habia denunciado cuando se aprobó el Plan 
Extraordinario de Inversiones del año 85, en cuyo momento afirmó que, el 
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mismo, era una _simple declaración de intencionesi que carecía de rigor 
científico y que no se habian establecido las carencias y prioridades de la 
Provincia como ahora lo demuestran las modificaciones que hoy se someten a 
este Pleno. 

~ Cont~sta .al Sr. Mora Cabo el Diputado Responsable del Area Técnica, 
afi'rman·do que tañto el Plan Extraordinario de Inversiones como los Planes 
Provinciales se forman a base de las. prioridades que señalan los· propios 
Ayuntamientos, que son precisamente los mas capac-i taqo~ para , determinar 
cuales son sus necesidadef , p,or lo .que, no es ju-sto ,culpar a •la• Diputación 
de cualquier modifi ,cacij5n que al mismo <-se plantee y afiirmando, por otra 
parte, que es absolutamente lógico que los Planes Globales sean flexibles, 
dado su volumen e importancia, ya que las necesidades pueden ser cambiantes 
en el tiempo, .co~firmando siempre la existencia tanto por parte de la Dipu
tación como ae - los- Ayuntamientos, de un control riguroso, tanto técnico 
como económico, anal i.~ando escrupulosamente cada una de 1 as peticiones de 
los Ayuntamientos y sus argumentos, financiación, etc. e intentando siempre 
esta Corporación que las modificaciones sean las menos posibles para que el 
Plan pueda estar ejecutado en su fecha. 

Nuevamente interviene el Sr. Mora Cabo afirmando que, respetando 
siempre la autonomía municipal, esta Diputación tiene los medios necesarios 
para exigir de los Ayuntamientos que decidan con rigor cuales son sus nece
sidades yq __ que . 1 o co¡11t;ra¡ri.o. encarece , co11si derabl emente 1 as obras, a 1 o que 
contesta ~1 Sr. Copete que· también su Grupo va por ese camino y que se está 
trabajando, naturalmente, en esa direcc~ón • 

• 1 1 

4.- Aprobación de proyectos de obras en la Red de Caminos Provinciales. 
r 

Examinados los siguientes proyectos que figuran en el Plan Extraor-
dinario de Inversiones de 1.985: 

.... t '"" ~ l': 
PRESUPUESTO 

C0NTBATA · 
- Reparación firme y ensanche en 4,8 Kms.-

en C.P. SE-118 de . la Rinconada. a Brenes. 26.666.667.-

- Ensanche y conservación del firme en C.P. 
SE-166 de Alanis a Gudalcanal. 34.2~5.714.r 

'; 

Reparación y refuerzo del firme asfáltico 
Km. 7 al final en C.P. SE-427 de Utrera a 

PRESUPUESTO 
,, TOTAL 

, 28. 000. 000. -

36.000.000.-
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- 25". 714:286. - 27.000.000.-

- Ensanche de explanación y calzada en 3'4 
Km. de la C.P. SE-498 de La Roda de Anda
lucía a Sierra Yeguas. 

• 1 

24.761.905.- . 26.000.000.-

:.,1 ••• - Ensanche de explarlación, "firme y mejora · de · " 
,r curvas · entre los pp,kk i 0'00 al · 5 cbn va
,. ,riante entre p.k. 3'5 y-' 3'9 en C.P. SE-647' 

. , . 

· de Almensilla a Coria del Río. 29.523.810.-

• r • 

31.000.000 

Visto informe de la Intervención de Fondos Provinciales, acreditando la 
existencia de consignación en la Partí da 85. 665.-853. 00-R. 112.4 del Presu
puesto de 1.986, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar los proyectos de 
referencia. Segundo . - Proceder a sus ·contrataciones 

I 
por 'cónci erto di recto, 

previa confrontación de precios, teniendo · como base· sus respectivos presu
puestos ~e contrata. 

/\1 t ' • 1 , 1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

5.- Aprobar Convenio con Hijas de tt·a Caridad ·del Hospital Psiquiátrico. 

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad y Servicios So
ciales, relativo a la aprobación de un nuevo Convenio entre esta Corpora
ción Provincial y Religiosa de las Hijas de la Caridad, que prestan sus 
servicios en el Hospital Psiquiátrico, 'l'a' 'corp.oráéió'ri ác~érda: Aprobar el 
Convenio de referencia, autorizando al Pr~sid~nte a la firma de cuantos do
cumentos ,sean necesarios para la puesta en marcha del ini smo. 

TEXTO DEL CONVENIO 

En la ciudad de Sevilla a 

Reunidos, de una parte, el Iltmo. S'r. 'D. Wiguer Angel Pino Menchén, 
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, en nombre y representa
ción de ésta y asistido del Sr. Secretario General de la Corporación D. Jo
sé Luis Vila Vilar, y de otra, Dª Mª del Pilar Rendón de Dueñas, en repre
sentación de la Comunidad de Religiosas de las Hijas de la Caridad de la 
Provincia de Sevilla. 
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• Ambas_part~~ se reconocen . Ja capacidad lega, , ne,es~ria para concer
tar el presente convenio que se establece bajo las siguientes estipulacio-
nes; . 1 • 

'- ,1 

. . 
. • e; " "'' 

, l.- En lo laboral __ :."\ " 
- 't; 

I.1 Las Hermanas que prestan sus servicios en el Hospital Psiquiátrico de 
Miraflores de Sevilla, y que a continuación .se , r-elac-ionan ¡-- se ·eontra.tan la
boralmente a título individual, según su categoría profesional y observarán 
cua~tqs der~c~o,s y

1
deberes determinen : las ,leyes de Relaaiones Laborales vi-

gentes: 
1 

, • 

I' 
.~ 1, - ,. .. . , . . .. ) 

' (, ' -,, 
- • ·1· . 

.A.T. S. /O • U • E • ,. . ,1' 

1 ; -:i , ' f\ '1 i. •t , • l :· • • • • t ~. 

-i') 

Sor Isabel Blázquez Jiménez 
Sor Bienvenida González Alonso • , •1,1 ·1 

.:'t. , ., 

,. 

Sor Isabel Ríos Palomo 
Sor Fid~la ~árquez Ve~tura r ' 

' ' l 
Auxiliares de Clínica 

',' 

Sor: Ma:rí,a Josefa ~astil ,l a Ga,rcí a 
Sor Genoveva Abadín Cid 
Sor María Nieves Numarriz García 
Sor Angela Carrero Casares 

r ,Spr ~arí a , de 1 Pilar Laguard~ ¡:1 Gebri.an. 
.. ' ., 

.Sor Resurr,ecctón,. Navarr:o,,M0reno- , . 1·· , 

Sor 'Margárita Peinado Fernánde~ , ,. > • .. ,, , r 
Sor Osoria Carrión Gómez 
Sor Dorotea Burgos Rubio 
Sor Agustina Rodríguez López 

I " • .... T \ ' 

1 ' 1 • . (! 

,r 't ' ,'-

'l ,. 

. r . • t 

. r,' · .. , """'· • , .. , A' 

I.2 Las Hermanas contratadas tendrán los der,eqhos y obligaciones que! le co
rrespondan, como trabajadores por cuenta ajena de la Corporación, según sus 
resp~ctiv~s .c.at~gorías . pr.ot{!sionalesjj' y . cQn ,los -. conten,i,(los funcionales que 
la Dirección del Centro marque. 

' ·, j 1 ! .. ' '",1 

I.3 Par.a 19 cobertura, de Vacan.tes., n~ev9s P1laza$, sustituciones,, etc., las 
Hermanas de la Caridad ¡Ci~ San Vicente de Paul, podrán , optar a las·1 pruebas 
que se de4ermi.nen siguiendo los criterios de Publicidad, Mériit:0 y Capaci
dad, junto al resto de .los aspirantes, religiosos y no religiosos que se 
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presenten, una vez reunidos los requMísitos que para la Convocatoria deter-
mine la Diputación Provincial. 

El ingreso de una de las Hermanas de la Caridad, de la forma que se 
expresa en el párrafo anterior; conllevará la contraprestación de Derechos 
y Deberes legalmente establecidos del Puesto y Categoría para el que haya 
ingresado. 

I.4 Las Hermanas contratadas dependerán en todo lo relativo a la prestación 
de sus servicios, de forma inmediata de 1 a Dirección o Jefaturas, a cuyo 
Servicio se encuentran adscritas. 

I.5 Será de aplicación, dada su vinculación laboral, el Convenio Colectivo 
vigente para el Personal Laboral. 

I.6 Si entre las Hermanas de la Caridad, se produjeran situaciones de Inca
pacidad Laboral Transitoria, Accidentes de Trabajo, Invalidez Provisional , 
Invalidez Permanente, Excedencias, Vacantes, etc.; la Diputación queda en 
libertad para proveer su cobertura. 

II.- En lo reli gioso 

II.1 La Comunidad de Hermanas, a efectos de vida interna, podrá estar regi
da por una Hermana designada por los Superiores Provinciales. Esta Hermana 
será la Representante de las Hijas de la Caridad ante la Corporación, para 
todos aquellos asuntos que tenga relac i ón con la Comunidad de Hermanas como 
tal. 

II.2 La Comunidad de Hermanas de la Caridad tendrá plena independencia y 
autonomía en lo relativo a su régimen interno de vida, personal y religio
so. Las habitaciones destinadas a alojami ento de la Comunidad, estarán ocu
padas exclusivamente por l as Hermanas. 

II.3 Las Hijas de la Caridad podrán participar, fuera de las horas de pres
tación de sus Funciones Laboral es, en sus Servic ios Rel i giosos . 

II.4 El uso o no del hábito propio, será potestativo de la Comunidad, salvo 
que circunstancias razonadas de carácter técnico o grave inconveniente 
aconsejen lo contrario, a juicio de la Visitadora y el Presidente de la Di
putación. 
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II.5 Las Hijas de la Caridad, en el desempeño de su actividad, tienen ex
presamente reconocida, como condición natural de su estado religioso, la 
posibilidad de presentar objeción de conciencia, por lo que no podrán ser 
compelidas a realizar cualquier acto que, a su exclusivo juicio, atente a 
la moral natural o a los principios de la Iglesia Católica. 

'1 

III.- En lo económico-administrativo 

III.1 Conforme a las reglas de la Comunidad, la Superiora percibirá el im
porte de las retribuciones correspondientes a la Categoría Profesional que 
desempeña cada Hermana, de . acuerdo cora la normativa aplicable al Personal 
Laboral o Funcionario del Hospital Psiquiátrico de Miraflores. 

III.2 Las Hermanas relacionadas con el Párrafo I.1 del apartado I, tendrán 
las retribuciones, cotizaciones a Segurjdad Social, deducciones tributarias 
y fiscales, etc., que a su categoría y; vincu1'ación profesional ,están esta
blecidas por las leyes vigentes. 

III.3 Ante .el ingreso de una nueva Hermana, conforme a lo expresado en el 
Párrafo I.3, sus retribuciones serán de la misma naturaleza y carácter que 
las expr.esadas en el Párrafo III.2. · 

III.4 Las Hermanas que a c0ntinuación se relacionan y en el caso de que al
guna de ellas carezca de prestaciones por Jubilación con cargo a la Seguri
dad Social y de asistencia médico-farmacéutica, tendrán derecho a una asig
nación de 15.000.- Ptas. mensuales,1 revisables anualmente según las fluc
tuaciones . del Indice .Nacional Conjunto del coste de -la vida, que publica el 
Instituto Nacional de Estadística, que le permita superar los gastos perso
nales y de asistencia médico-farmacéutica. Asimismo, aque.llas Hermanas de 
esta relación, que careciendo de .Asistencia médico-quirúrgica por Seguridad 
Social o mutualidades, la Diputación facilitará asistencia gratuita: 

Sor Filomena Aoiz Martínez 
Spr Regina del Río Rojo , 
Sor Purificación Abril Nieto 
Sor Francisca Arrastia Urra 
Sor María Jesús Parrilla Escobar 
Sor Isabel García Ocaña 
Sor Ricarda Orcoyen Rey 
Sor. ,María Ojer Marcos 
Sor María, Josefa Caro Fernández 

1 1 • 

' ' 

, 1 f I 
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1 ; 1 I • r <- ' , , ... 

, l •III.5 la Residencia de ' las Hermanas 'en el Hospital Psiquiátrico será priva-
' i -<· c1a: En concepto de manutención y alojamiento, se descontará las siguientes 

-, 'Cantidades: · · 1· "· 
; \ ' ·1 

1.- Las Hermanas en Activo, el 25% de sus haberes. 
' ' ~·· 

2.- A las Hermanas jubiladas que cobran prestaciones con cargo a 1~ Seguri
dad Social, el 10%. 

3.- A las Hermanas cómprendidas en el Párrafo III.4, · no se le descontará 
cantidad alguna, si carecen de prestaci'ones co~ . cargo a la Seguridad So-
ci al • 

e: 1 '1 1 • "'1. • • 1 , r 

,r r1 I I.6 En 'el supuesto de que ' al gúná de las Hermanas no r~c1ba manutención y 
alojamiento por rparte de la' Diputación, 'no se le deducirá cantidad alguna 

' 1 por estos conceptos. 

IiI.7 En el Hospi'tal Psiquiátrico, la Superiora o Hermana que determine la 
Comunidad actuará como representante de las Hermanas ante la Dirección de 
aquél. Su designación y cese será comunicado a la Diputación Provincial. 

, Este acuerdo se adoptó 1por 'mayoría con 22 votos {l favor (PSOE y 
Grüpo Pópular) ' y 4 abstenciones (PCA).' ' · 11 

' . r. 

El Sr. Ruiz Lucas soficita aclaración sobre si este es el ' mismo 
Odnvenio que quedó sobre la Mesa en el Pleno de 23 de dictembre del año pa
sado y por el que se contrata a una serie de Reí i gi osas, todas e 11 as mayo-

. res de 65 año·s. 1 

·· 1 El Sr. · Montesei rín interviene para maní festar · que eso es Jxactamen-
te así y que de lo que se trata' es de regulariz'ar ía situación dé estas 
personas que llevaban muchísimos años trabajando al servicio del Hospital 
Psiquiátrico. · ' r • • 

6.-

El Portavoz del Grupo Comunista anuncia la abstención de su Grupo. 

Convenio de colaboración Municipios de la Provincia Unidades de 
Trabajo Social.-

Examinado expediente que tramita el Area de ' Sanidad, a instancia 
del Departamento de Servicios S6éiales, relativo a' las Unidades de Trabajo 
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Social en la Provincia, visto e1 Decreto .49/1.985, de 5 de marzo, . para la 
• • • 1 • 

creación de los Servicios Sociales Comu~jtar,io~ de 11,a1 Co.nsejería d,e 1Trabajo 
y Seguridad Social de 1 a Junta de Andalucía, 1 a Corporación acuerda: Apro
bar los nuevos Conveoios para el año 1.9&6, a firmar ~on los Municipios de 

' 1 ... , ~ l , • • r ., • , 

l~ Provjncia, c~n destino a las Unidade~ de Traba jo Soci~l; autorizando al 
Sr. Presidente a 1 a, .fi r,ma de e;uantos docum,entps sean necesarios, por un im
porte total de 83.544.222.- Ptas., aportando la Junta de Andalucía una 
cuantía de 43.000.000.- Ptas. y el resto sera financiado por esta Corpora-

ción Provincial. • ~ t '1 
1 • 1 ' , 

1, l 

Este acuerdo se adoptó por ~qyor¡ ía 1 COQ, 2f votos .a favor. (·PSOE y 
PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

. 
El Sr. Mora Cabo manifiesta qu~ se. trata e.te 1 a aportación de 40 mi -

llones y medio de pesetas para la creación de Unidades de Trabajo Social en 
d] ver:-sos }YU~tam~ ~nto

1
s .que po • p.~ esp,eci f i Cé\n y af,i r,ma que . 1 a$¡ ¡ni sm~s no en

tran dentro d~l llX)delo de. Sqnida~ que la Coalició~_PopuJqr pretende implan
tar, criticando la definición de Servicios Sociales que presenta el Partido 
Socialista ya que a su entender solo. ~fir.ma que pretenden ,IJlejorar , las con
diciones de vida sin mayor concrección al respecto, afirmando que se obliga 
a los Ayuntamientos a consignar en sus Presupuesto.s ,un,a- .part¡ida específica 
para atender estos Servicios, así COllX) contratar, en el plazo de 10 días un 
res,p.o.nsab 1 e político, 1 o qµe con si d~ra un a1;entado coritra .Ja qutonomi a 1 o
cal, ·además de q~e _la Dipu~aci6n a Jo úni c.o qu~ .v~rdaderqlIJente se oqliga es 
a facilitar informaci.óri y colaboración técnica y a expresar, su, 1voluntad de 

c~nt:,ibÚi ~ en .el f.u_turo a} manteninJiento ,del ~erv ic,io., .. " 
Igualmente sigue afirmando sobre las Unidades de Trabajo Soc,ial que 

falta también definición y seguimiento del posible trabajo ya que según se 
deduca ~el exp.edien,te el se~uimiento . lo ~a , a llevar ?, ~abo el resp0¡nsable 

, polític;:p ,.~ue Jos t.,y9nt~mi_~ntos tieoe11 \que .contr;at~.r,y pero del que no se di
ce qtJe, car~cte~í stj_cas.

1 

P.rofesipna~.es ti ene,n qµe ,re.unj r, además ,de , .Por el 
personal de los Servicios Sociale~ de la Corporación P¡ rovincial y.,~ por úl
timo, por representantes de organizaciones ciudadanas sin mayor especifica
ción en cu~ryto .. a número., porce11.taje de par.ticjpación, etc., para terminar 
confirmando .. que las _Unidades ~e Trabajo Social no es un llX)delo que conven
za, en absoluto, al Grupo al que representaa y anticipando su voto en con-

tra~ , .. , 
1 

, .,. . , ·~· í. ir: , "' , . ! ·r . ·, 
... 1 • 1 

Contesta al Port~voz de1 Grupo Popular el Responsable del Area de 
Sanidad, Sr. Sánchez Monteseirín, afirmando que en absoluto se está deba
tiendo un proyecto de dificil futuro, sino que se trata de una realidad 
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palpable del año 1.986, de lo que·~sé trata es precisamente de ampliar el 
número de Unidades y sus equipos profesionales ya que las mismas han demos
trado su aportación importantísima a la vida municipal, habiendo, igualmen
te, demostrado claramente la experiencia que los planteamientos que el Gru
po Socialista tiene sobre los Servicios Sociales Comunitarios, son progre
sistas y al mismo tiempo lo suficientemente realistas como para no poder 
ser catalogados de utópicos. 

Explica a continuación, que se trata de ampliar las Unidades a las 
Comarcas de Ecija, Lora del Rio y Utrera, al municipio de La Algaba, e in
cluir Salteras en la Zona de Sanlucar la Mayor, así como que cuando se ha
bla de un responsable Político, se refiere a un Concejal de cada Ayunta
miento al que se 1 e encomienden especi fi e amente las responsabi 1 ida des de 
los mismos y que los profesionales destinados a prestar servicios en las 
mismas son aquellos que están en posesión de los diversos títulos que capa
citan para ejercer el trabajo social, tales como Asistentes Sociales, Gra
duados Sociales, Psicólogos y Sociológos, en su caso, etc. e, igualmente 
explica que el control y seguimiento de el trabajo se efectuará por los 
propios técnicos meintras que el seguimiento político lo ejercerán las Cor
poraciones Municipales y la propio Corporación Provincial. 

Termina diciendo que los Servicios Sociales Comunitarios van a ser 
uno de los logros mas importantes de la Administración Autonómica y Provin
cial en la Gestión Socialista, para lograr la igualdad de los ciudadanos y 
el derecho a la protección social de los mismos . 

7.- Autorizando prórroga Programa Ayuda a Domi ci 1 i o en Muni ci pi os de 
Alcalá de Guadaira, Carmona y Morón de la Frontera.-

Ex ami nado expediente que tramita el Area de Sanidad, a instancia 
del Departamento de Servicios Sociales, relativo a la continuidad del Con
venio firmado por esta Corporación Provincial con los municipios de Alcalá 
de Guadaira, Carmona y Morón de la Frontera, sobre Programa de Servicio de 
Ayuda a Domciilio, la Corporación acuerda: Aprobar la continuidad del Pro
grama del Servicio de Ayuda a Domicilio, en los Municipios de Alcalá de 
Guadaira, Carmona y Morón de la Frontera; facultando al Sr. Presidente para 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para la puesta en marcha del 
mismo, siendo subvencionados por las siguientes cuantías, respectivamente, 
4.528.708.- Ptas . , 1.700.034.- Ptas. y 2.199.540.- Ptas. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones PCA y Grupo Popular). 
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Interviene el Sr. Ruiz Lucas para exponer que su Grupo está a favor 
de que se concedan estas ayudas pero anuncia la abstención del mismo en es
te punto por enteder que no debe vo 1 ver a hacerse precisamente en ·esos Mu
ni ci pi os a los que . p1,.1ede considerarse como Ja Comarca .mas . privilegiada de 
la Provincia de s~villa. 1 • 

Con posterioridad ha~e uso de su -turno el Sr. Mora Cabo, poniendo 
de manifiesto ~la exist~ncia de t.m _er:r0r matenial del expediente, y, solici
tando su corrección en el sentido de que son 4.528.000 ptas. para cada uno 
de l_os tres Muni ci pi os, pasando inmediatamente al fondo del asan to . para de
cir que ya cuando se apr.obó., por primera .vez la ayuda a domi.cn io pidió una 
exp-li-cación de por qué se concedía para esos tres municipios, con una renta 
per cápita por, encima de la- me.día provincial y solicitando que se explique 
en que consiste "dar, asistencia a la comunjdad 11

, y quien presta esa asis
tencia, que se le remitan las evaluaciones positivas que han hecho los tres 
Ayuntamientos y que se elimine del Convenio la exigencia a los· Ayuntamien
tos de que se doten de una Ordenanza para establecer tasas por ese Serví -
cio, ya que a su entender esto sería una forma de discriminación que con
vertiría el servicio en elitista. 

El Diputado Responsable del Area de Sanidad y Servicios Sociales, 
Sr. Sánchez Monteseirín toma la palabra para contestar a las preguntas for
muladas por la oposición, manifestando, en primer lugar, que se va a pres
tar en esos municipios, porque esta actividad se presta exclusivamente por 
1 a Diputación, no c;uentq con otros fondos y por. tanto se ha er:ite.ndi do que 
había que hacerlo en aquellas localidades que contaran .con infraestructura 
adecuada al objeto de conseguir 1 a mayor economía y eficacia. En cuanto a 
1 a pregunta ,de que por que no se ,amp 1 i a a otros ,AyUcntami entos, di ce que se 
trata de un problema absolutamente económico y que, en un futuro habría que 
contar con otras Administraciones, como la autonómica y la Seguridad So
cial, igualmente con competencias en este ámbito. Contestando a la pregunta 
de que t-ipo de asistencia se presta, manifiesta que la ayuda domiciliaria 
para evitar internamientos, informando al Sr. Mora Cabo que le enviará la 
evaluación positiva que los tres Ayuntamientos han realizado del Servicio y 
afirmando que la implantación de una Ordenanza y las correspondientes ta
sas, se deben mas que a un criterio fiscal, al establecimiento de un dispo
siti vo moderador que impida la desviación del sentido del servicio que se 
presta . 

r , · 11 ' i t • I _. 1 1 
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8a}.- Autorizando subvención Ministerio de Sanidad y Consumo.-
• ( '{ ~' ( .. • ; « r <, .. , I' : 1 

Ex ami nadas 1 as Ordenes de 1 Mi ni sterio de Sanidad y ConsuIOO de fe
chas 15/9/82, 13/12/83 y 26/2/86, sobre asistencia ~écnica · y colaboración 

~ de· 1la 1 Administración ·central con las Corporaciones Local es, en materia de 
Consumo, a fin de llevar a cabo una efi ciente política de defensa del con
sumidor en determinados Municipios de la Provincia, l a Corporación acuerda: 

· ":l Primero.- Acogerse al sistema de col aboración y asistenci•a regulado por las 
Ordenes del · Mi ni sterio de Sanidad y Consumo de 15/9/83 y 13/12/83, sobre 

·asistenci a y colaboración con las Corporaciohes Locales en materia de con-
-1::> sumo, facultando al Sr. Presidencia para formular la correspondiente sol i 

citud. Segundo. - Aprobar el programa de acti vi dádes a ·desarrol lar, compren
di do en la Memoria descriptiva y justi ficativa, a unir a la solicitud, así 
como sú presupuesto por impórte de 6.'650.000.- Ptas. 'Tercero.- Adquirir el 
compromiso de financiar el programa en la parte no subve'ncionáda (Ptas.
(3.325.000.-} y el de afectar indefinidamente los bienes que con cargo a 
dicho Programa se adquieran·a la protección de los consumidores. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA} y 4 abstenciones (Grupo Popular}. 

, · . , , . , 1ir • . 1 ' l . :.,e,- ,, , ., 

El Portavoz de 1 Grupo Po pul ar anuncia su abstención en este punto 
· · del Orden del Día1

, asegurando que el ' tema r1e recuerda el nombre de un pro
gráma radi ófóni co, denurici ando que 1 os objetivos ' que di cha oficina ti ene 

r I asignados son, a su entender ,r 1ab'sol utamente carentes de contenido; cons i de-
rando, po'r tantor improceéte'nte destinar cantidad alguna á tal fin. r 

' '' 
Nuevamente el Diputado Responsabl e ' del ~rea · contesta • al ' P'ortavoz 

del Grupo Popular informándole qué de· lo que se trata es de dedicar1 'fondos 
para la prevención y que indiscutiblemente, la oficina de información es 
una aportación, aunque pequeña, á la lucha por la defensa ·del consumidor 
expli cando que lo que se pretende es col'aborar y ·cooperar C'On l os munici
pios pequeños que no pueden tener oficina municipal de información al con-

\ sumidor, real izando no sol o labores de mediación sino también, lo que es 
muy importante, de formación de qos consumidores para reconocer, f i nalmen
te, que esta l abor la deben realizar en un futuro las Asociaciones de Con
sumidores, pero que mientras tanto · debe realizarl a la Admón. Pública, y 
dentro de el las la Admón. Municipal, y en esta esfera es en donde -l a Dipu
tación está colaborando con aquellos Ayuntamientos que no pueden realizar 
esta labor. 
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8b).- Solici!ud subvención en materia de consumo a la Junta de Andalucia-

Examinada Orden de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 26 de 

mayo de 1,.9a6, 8.0.J.A. núm. 56, -de 12 de junio de 1.986, por la que se 

dictan norfl1aS para lp conces·ión de subvenciones a las ·Gorporacicmes Loca

les, en materia de Consumo, la Corporación acuerda: Primero.- Acogerse al 

sistema de colaborqción y a~istencia regulªdo en la Orden anteriormente ci

tada, f¡qcultandq al ,Sr, Priesidente para fo-rmular ·la correspondie.nte -,solici

tud. Segundo.- Aprobar e] programa de actividaQes a desarrollar, comprendi

do en la Memoria descripti_v¡1 y justificativa a unir a la solicitud, así co

mo su , pr~?upues4<> por i111porte de . ?.810i- OOO.- Ptas. Tercero.- Adquirir el 

cornpromi so de financiar el programa en la parJe no ~ubvenci onada y el de 

afectar . iJ:1defi ni qaroente 1 os bienes que con cargo ~ di cho Programa se ad-

qui eran~ la protecció~ de los con~umidores. . ~ 

• 1 r t • ·• • 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

9.-

..... . . ~ t, [ J {• •• t • 

Asignación a los funcionariosºª"ª Angeles Moreno Martin y D. José 
Garcia Resille, el COIIJ>lemento de dedicación exclusi-va~-

1 :. 

Examinadas las propuestas presentadas por el Area de Personal y el 

Gabinete de la Presidencia, en base a los argumentos en ellas expuestos, en 

- !:! , • reJ acii Ó!J con "1 a asi gpaqj ón:: ª' l O?J f unctona-rip.s,,.Dri M* 1tn9.e l~s, ,Moreno Martín, 

Jefe del Ser vici,p, ti1é.dic9.h de- ~pr:e~~ ~Y D.! Jps~@MCÍ~ ~1-le, Auxiliar de 

Admón. General, de complemento de dedicación exclusiva, la Corporación 

s , -a._cuerda: t.,sigpar a los funcionqrios que a continuación , se relacionan, el 

r complemento de d~dicación exclusiva: 

• - ' l ... 
) . 

. , :, • - Dª Mª Angeles Moreno ,Martín ,· 

Q r - - D. José García Resn le. 

-1'1 ~ 
1 

1 • Este aquendo se adopió por mayoría c,on 21 votps a fqyor ,(PSOE y 

., Grupo Popular) y 4 ,ab$tenciones (PCA). 
,. 

Interviene el Diputado Sr. Ruiz Lucas,; Portavoz del GruAO~ Comunis

ta, anunciando la abstención del mismo en los puntos 9, 10 y 12 del Orden 

del Día por no constar en los respectivos expedientes el informe del Comité 

• 'I L '- e 
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CLASE 8.ª 
de representantes. 

lOa).-_Modificaciones en la plantilla de funcionarios.-

Examinadas las propuestas de transformación de plazas de funciona
rios de la plantilla de esta Corporación, presentadas por el Area Técnica, 
en relacióon con la transformación de 2 plazas de Inspectores de Zona del 
Servicio Provincial contra Incendios como consecuencia de la mayor prepara
ción técnica que exige tanto las funciones que deberán realizar quienes en 
su día ocupen las citadas plazas, como el equipamiento que deberán utili
zar; por el Area de Personal en relación con la creación de 5 plazas de Au
xiliar Administrativo; y por el Area de Sanidad en cuanto a la transforma
ción de una plaza de Farmacéutico Jefe en Farmacéuti'co, todas ellas funda
mentadas en las necesidades del servicio, la Corporación acuerda: 

1).- Amortizar las siguientes plazas de funcionarios vacantes: 
- 2 plazas de Inspectores de Zona del Servicio Provincial con

tra Incendios integradas en el Grupo D. 
1 plaza de Técnico Admón. General, Grupo A. 
3 Plazas de Administrativos de Admón. General, Grupo C. 

- 1 Plaza de Farmacéutico Jefe, Grupo A. 

2).- Crear, simultáneamente, en la plantilla de Funcionarios de es
ta Corporación las siguientes plazas: 

- 2 Plazas de Inspectores de Zona del Servicio Provincial con
tra Incendios, Grupo C. 

- 5 Plazas de Auxiliares Administrativos de Admón. General, 
Grupo D. 

- 1 Plaza de Farmacéutico, Grupo A. 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 21 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

lOb). - Transformación de diversas plazas en el cuadro de puestos laborales 

Examinada acta del acuerdo suscrito entre el Comité de Empresa del 
Hospital Provincial y los responsables de Sanidad, proponiendo la transfor
mación de diversas plazas vacantes laborales adscritas a dicha Area, y a la 

vista de la Resolución de la Presidencia no 1.149, de 31/3/86 por la que 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 1/7/86 
- 213 -

declara la fijeza en el puesto de trabajo como Peón Forestal de D. Bartolo
mé Jiménez Márquez (categoría de la que actu<llmen~e no ~xJste plaza vacan
te}! ~Y ~~e. l.,as_ rieq!~ida.des,· del -servi_ci,o,. la Corporación~ acu~rda: Primero.
AmQr~i z~r 1 !3S .?~ gui e11tes , p.J.azas ~v-aca.ntes en e1 cuadro de puestos de trabajo 
1 aboral es: 

- 6 de Ayudantes Sanitarios (las producidas por jubilación de Car
men Toro Fernández, José Pérez Velez, Aguilar García, Blanco Cordero, Rosa
rio Ortiz Biedma y Aguila Ruiz Burgos}. 

- 1 de Oficial 2~ (producida por jubilación de Antonio Vega}. 
. . 

Segundo.- · Créar; - sliñültáneamente·, en -el ini'sioo cu.adro ias· s, gÜi entes plazas: 

- 6 de Limpiadoras. 
- 1 ~~e .. Peón f.o.res.tal. ·-- .- - ...... l 

..... , -. .. .. ,_ ........ 
Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 

Grupo Popular} y 4 abstenciones (PCA}. 

lla}.- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 2 de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D. Francisco Amador Castaño, sobre can
tidad.-

' \ 

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia nQ 368 dictada por 1 a 
Magistratura de Trabajo nQ 2 de Sevi ll a en fecha 6 de junio del actual, por 
la que consfdérañaó-que el actor es conductor y no oficial de 1ª desestima 
la demanda i_nt~rpuesta .. p_or D. F..r--anci-sco Amador C-astaño ·sobre cantidad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

llb}.- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 1 de Sevilla en 
demanda forn1.1lada por ·o. Luis Téllez Mora sobre despido.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia no 271/86 dictada por la 
Magistratura de Trabajo nQ 1 de Sevi 11 a en 5 de junio de l. 986, por la que 
considerando no ha existido despido nulo, sino extinción del contrato, de
sestima la demanda interpuesta por D. Luis Téllez Mora sobre despido. 

- - .. • 1 ,;-· - .. --- • --- - ... 

E'ste · at::t:Jehlo ·se -adoptó por asentimiento un·ánime ae la Corporación. 
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lle).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 8 de Sevilla, 
1en demanda forr11Jlada por D. Juan Carlos ~ios Oieda sobre cantidad.-

¡ "''' 1 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia nQ 159/86 dictada por la 
Magistratura de Trabajo nQ 8 de Sevilla en 18 de marzo del actual -autos 
91/86-, por la que considerando que la categoría de_ actor es la de Conduc

"< tor y· no la 'de oficial de 1ª, desestima la demanda interpuesta por D. Juan 
Carlos Rios Ojeda, sobre cantidad. 

't 1 

'l 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento a~~njme de ta Corporación . .., . 
1 : 1· 

lld).- Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 7 de Sevilla, dictada en 
demanda forD1Jlada por D. Francisco Gutiérrez Osuna, sobre cantidad-

' r ., 1 
Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia. dictada por 1 a Magistra

tura de Trabajo nQ 7 de Sevilla, en fecha 30 de abril próximo pasado, noti
ficada a esta parte el 15 de mayo siguiente, por la que se desestima la de
manda formulada por. D. Franci seo Guti érrez Osunª ~ontrn. e.s,t.a Corporación, 

• r I"!!. r , 11 1 ' ) ~ , • , .. .. 
1 e'ñ ·reé1amación de cantidad. -- · · · 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

• ., ') 1•1:>l .' ........ • ·~ l . ... ' 

lle).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ· 5 de Sevilla en 

) ' 
demanda interpuesta por D. José Corra 1 es Gui s,ado, sobre rec 1 amación 
de cantidad.-

Se acordó: Q'uedar enterada de 1 a Sentencia nQ 185, de 19 de marzo 
del actual, dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, por la 
que considerando que el actor ostenta la categoría de conductor y no la de 
Oficial de 1ª, desestima _la dema,nd? i.nte~pues

1
ta por .O. José . .f:_orral es Guisa

do contra esta Excína. Di pUtaci ón Provincial, sobre reclama e ion de cantidad. 

'I(\ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
1 r ( 11 

! ''1 ll f I• IIT' :·• Í 11 , ' l \ 'I' l '1 \' I 

llf).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla en 
demanda interpuesta por D. Prudencia López Liñan, sobre despido.-, 

I 1 • 
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1 

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia nQ 201 dictada por 1 a 
Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevilla en fecha 30 de abril del actual, 
por la que considerando que no se trata de un despid.o, sino de terminación 

• r ;, e • r • f , • • f 

de contrato por expiración ·dei tiempo convenido, desestima la demanda for-
mulada_ por D. P'..udencio ~ópez Liñán sobre despido • . 1 , 1 , 
. . 

1

Este·1 '"acuer_do se ... adopt6 pór ' asentimiento u~áni me de l.:i C.orporación. 
i :'' J r 

, r 

( 

. ,~ l:, " . 

llg).- Sentencia dittada'por 1a Magistratura de~ Trabajo ng 7 de Sevilla en 
demanda i~terpuesta por D. Aritonio

1
Mañoso Domfnguez sobre despido.-

c.., r, ~ "lr ,. •• : r• \1 r : , ) 1 • • ( i, . s~ ~tordo : Qüed~r enterada de 1 a SeotenFi a .q,1· ctalda p,or 1 a Magi stra-

- . 

( ' ...;> J I" ,, :¡1 - r ¡;'f :) I"! " lt • -
tura de ' 1rabaJo" nQ , dé Sevil ,a; en fecha 3 de junio de 1.986, por la que 
consi?er~ndo qu; . ; no

1 
PUf de_,hab) arse ,.de .~es-picJR,, ~ino: ta,9 solo de extinción 

contractual p~~a Y .. simple" ~e,\ estima 1~ q1mqndq, irtt(;!rpuesta por D. Antonio 
Mañoso Domínguez sobre despído.- • 

'1 • ·1 .. r I p: .• r. r; ~o ~. !) J "f, 

' : - ' • - 1 •• 

Este acue.rdó _se adoptó_ por as_é~ti_mi,en}o .unánime de 1 a Corporación. 
.. . ... .. . .......... ... .. ...... .. . ... .. ... ... .. ···-· -- ----. 

,. . 1 • 

.. _ .......... --·-----··· - ?• • 

1 lh). - Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 5 dictada en demanda 
formlada por O. Antonio Vergel de Torres contra esta Diputación 
Provincial.-

., ., : 1 · r: • , 1 ..! ) h "'? ' ' 'l :..• 11 , • • , : ' D ... - ' \ • 

( ""' ,, - f .. 
Se acordó: . Quedar enterada de 1 a Sentencia cl,i.ct,ada por 1 a Magi stra-

tura de Trabajo nQ 5, en fecha 30 de :abril de l. 986, en' 1 os autos nQ 264/86 
promovidos por demanda formulapa por D. Antonio Vergel de Torres en recla-

,.. •, , 1 • 

mación declarativa de derecho, por la que se desestima dicha demanda sin 
entrar en el fondo de la misma por defecto legal en la formad~ plantearla. 

J 4. ' , • .... 

l1í).- ' 

1 •, • !t • • • ",l 
Este acuerdo se adoptó por ·a·sentlmfento · üñánime ·dE( la c·orpor·ación. 

Sentencia ~iCtadJ · po~ \ ~ · S;l a 
11 

de · i º JSoci ~1 ' de 1~ .. r·;~ b~~~ 1 Supremo, en 
recurso de casación interpuesto porºª Maria de Gracta Friera Ace-
bal, sol>re despido.- ' < • 1 , ,llt 

t ... , ' ,'""' .. , "e • !. 

~ 1 • ' 1 • ' 1 f 
Se acordo:, Quedar enterada de 1 a Sentencia · de fecha 13 de febrero 
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CLASE a.a 
del actual, dictada por la Sa a o del Tribunal Supremo, por la 
que se desestima el recurso de casación por i nfracci ÓA de Ley interpuesto 
por D~ Mari a Gracia Friera Aceba 1 , contra sentencia de 23 de enero de 
1.985, dictada por la Magistratura de Trabajo n2 2 de Sevilla que estimando 
la excepción de incompetencia de jurisdicción que por razón de la materia 
opuso la Excma. Diputación Provincial en los autos seguidos a instancia de 
dicha recurrente sobre despido, se declaró incompetente para conocer de di
cha demanda. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

llj).- Sentencia del Tribunal Central de Trabajo dictada en recurso de Su
plicación interpuesto por D. Fernando Garcia Zaragoza.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala Se
gunda del Tribunal Central de Trabajo en fecha 6 de marzo de 1.986, notifi
cada a esta parte el 8 de los corrientes, por la que se desestima el recur
so de Suplicación nQ 1.457/85, interpuesto por D. Fernando García Zaragoza 
contra Sentencia de la Magistratura de Trabano nQ 1 de Sevilla, de fecha 12 
de abril de 1.985, a virtud de demanda por aquel deducida contra esta Cor
poración, en reclamación por despido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

llk).- Sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en recur
so de revisión interpuesto por la Excma. Diputación Provincial so
bre aplicación del coeficiente 5.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia de 21 de marzo del ac
tual, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo por la que declara la 
improcedencia del recurso de revisión nQ 515610, interpuesto por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla contra Sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla de fecha 31 de 
mayo de 1.984 dictada en recurso contencioso-administrativo nQ 23/83 inter
puesto por D. Juan Carlos López Guilarte y otros, funcionarios médicos y 
farmaceútic-0s contra acuerdos de la Corporación por los que se les denegó 
la retroactividad del coeficiente 5.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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111 ).- Sentencia del Tribunal Supremo dictada en recurso extraordjnario de 
revisión interpuesto por esta Corporación contra sentencia de 1 a 
AÚdiencia Territorial de Sevilla en recurso interpuesto por D. Ra
fael Moreno Alba.- ' 

• 1 

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia dictada por 1 a Sal a 
Quinta del Tribunal Supremo por la que se declara la inadmisión del recurso 
extraordinario de revisión interpuesto por esta Corporación contra Senten
cia de la Audiencia Territorial de Sevilla sobre sanción disciplinaria a . . . 
D. Rafael Moreno Alba. ' 

Con fecha 12 del pasado mes de abril, notificada a nuestra repre
sentación procesal en Madrid el 29 siguiente, 'se ha dictado Sentencia por 
la Sala Quinta deL Tribunal SÜpremo en el recurso éxtraórdfoario de revi
sión -nQ 515.740, interpuesto ' por esta · Diputación Provincial contra Senten
cia dictada por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, de fecha 10 de noviembre de 1.984, en el recurso interpuesto por 
D. Rafael Moreno Alba contra acuerdo de esta Corporació,:i que le sancionó, 
por una falta muy grave de infidelidad, a la suspensión de funciones por 
tres años, dejando reducida 1 a sanción, 1 a expresada sentencia, a seis me
ses, al considerar es el máximo vigente en el Régimen Local. 

La Sentencia del Tribunal Supremo declara la inadmisión del recurso . ' . 
extraordinario de revisión. 

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

r 

1111 ). Recurs~ de alzada interpuesto por ºª Matilde Ruiz del Castillo, 
contra-acuerdo· del -Patronato Provincial de Acción Territorial y Ur
banismo, que desestimO recurso de alzada contra· propuesta del Comi
té 'de Selección para cubrir dos plazas' de Aparejadores.-

Con fecha 26 de diciembre de 1.985 y al nQ 17.336, fué registrado 
de entrada en esta Corporación, recurso de alzada interpuesto por D~ Matil
de Ruiz del Castillo contra acuerdo del Consejo de Administración del Pa
tronato ' de Acción Territorial y Urbanismo adoptado en sesión celebrada el 
22 de noviembre anterior, por el que se desestimó recurso de alzada inter
puesto por la recurrente contra propuesta del _Comité de Selección para cu-

, 1 , 1 

brir dos plazas de Aparejadores del citado Patronato en régimen de contra-
tación laboral temporal, para lo cual se realizaron ejercicios en los que 

. . 
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la Srta. Ruiz del Castillo obtuvo la puntuación mas aJta, quedando no obs
. •· · t'ante~ en ·la···puntuación 'total , ~-err tercer- lugar · y ·p·or tanto sin derecho a 
· • · plaza·, ·porque ··se va1oraron· asímfsmo··1os" mé'ritos· qué toñstaban en los "cu
-· - rr1cólum vitae 11 --pres-entaws- ))O'r -1os · cánoidatos. Alega la recurrente, en 

síntesis, que las bases de la convocatoria no establecían concurso de méri
tos ni baremos para apreciarlos, por lo que el Tribunal no podía, como lo 
hizo, considerarlos~ y menos en unos casos sí y en otros nó; asimismo aduce 
que 

11

un Tribunal de oposiciones debe estar sometido a 1 a Ley, i ndependi en
temente de la oposición de que se trate, de forma que no puede alegarse, 
como hace ef Patronato, ·que para cubrir este tiP.9 ... <te .P.lª?:ªS :no hace falta 
un procedimiento riguroso, solicitando por todo ello que se declare la nu
lidad de lo actuado, la validez de la calificación de las pruebas de examen 
y en consecuencia que la recurrente tiene derech0 a una de las plazas con
vocadas, o, subsidiariamente, se la indemnice, así como ,se determine la 
responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios intervinentes en 
este procedimiento". 

De conformidad con 1 o previ so en el art. 91 de 1 a Ley de Procedi -
miento Administrativo, se dió trámite de audiencia a los afectados por el 
recurso, habiendo comparecido O. Fernando Guerra Luengo y O. Santiago Chas
co Vila. 

La Asesoría Jurídica, ex ami na dos 1 os antecedentes remitidos por el 
Patronato Provincial de Acción Territorial Y ... UrbarusmD., .dic.:t.amina la proce
dencia de desestimar el recurso interpuesto, habida cuenta que la selección 
de personal para cubrir la~ dos plazas referidas se realizó respetando los 
principios dé igualdad, mérito y capacidad contenidos en los arts. 10.1 de 
la Ley 30/84 de 2 de agosto y 32.1 del R.O. 2.223/84, de 19 de diciembre, 
sin que de lo alegado por la recurrente se deduzca que han sido vulnerados, 

~" · y ·e'11 o porq'ue en 1 a convocatoria se e·xi gí a .. ra preséñtaci ón de 11 curri cul um 
· vi tae

11
, obviamente para ·se·r ·examinados - por ~el" C-0-m'fté ~de Se 1 ecci ón. El hecho 

~: ··de .. que en en ·la convocatoria· no se establecierá ún "baremo para valorar mé
ritos, no vulnera el R.O. 2."223/84, de '19- ae- di'Ci'én'itH'e- que -sólo exige este 
requisito entre otros, para la contratación de personal funcionario y labo
ral fijo, lo cual no significa que el proceder del Comité de Selección no 

__ fyera rigY..i:oso: _sino_ q_ue_ v~Jorp .~l .. mérito y la capacidad de Jo? cªnd_idatos 
_sin atener~e a u_n _b_ar_emo_ est._q_bl_e_cj_do, a lo que _110 v~_nía __ obl_igadq., _por lo 
que no puede alegarse que actuó sin sometimiento a la Ley. 

Independientemente de ello, no es cierto que los méritos fueran 
valorados en unos candidatos si y en otro no, sino que el Comité de Selec
ción, tras examinar el curriculum de la recurrente, no apreció mérito algu
no, dado el escaso contenido del mismo. Por todo ello, y vistos los artícu
los 46 de los Estatutos del Patronato Provincial de Acción Territorial y 

1 

1 

1 
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Urbanismo Y. 33,.21 de - la Ley de Bases de Régi·men Local, la - Corporación 
acuerda: _ Oe~.es~jmar_ _e]_ re.c,u.rsP .... d~ alzada ,.,inte.r.p.uesto,._.,J)'.Or D~. Matil de Ruiz 
del CastH lo .. .contr.a .kue.rd.ó_ del.. Patr..ona.~o P.rov.ici al de .Acción. Te.r.ri-to,;-i al y 
l:lrbani smo_ qJie ._des.e.stimó_ e.l d nterpues.to .contra:~;pr,opuesta-.del .Gomi.té de Se-
lrecci Ón pa.t:a 4 CUbr:i..r dos .p:1 a zas· de ·Apa nej adores. ~ - r , 

• 1 "1 , r 

-. Es;te acüerdo- se, adoptó;; por.:, asenti mi e-nto un.ánjme ·de 1-a porporaci ón. 
r ' 1 

,. 

12-. ~, Ratificando div~rs_as Resoluciones d~ la Presidenci,a.- · 

A la vista de las Resoluciones de la Presidencia nQ 47 de 21-1-86, 
- ".~ ;94-?; y 6g:1 d_e lilrr.Z -86, . 8§4~de p,,-3:-89~ r ~651y1, 989 ded:7 -3-86.j ,·1 .. 122 y 1.126 de 

24~-J:..86, 1;:2:77,;9e"· ¡o..:4:..;.s&,,.;, ' J¿.-3-J;S' -éfé'~l(-=-4~'ij6 éf1:rl'J}~, 1~3~2 y~·1.345 de 14-4-
86, la ·corpofació~ .. acüerda~: Rat'ificar Tas·~ res~fucfories - de· fa Presidencia 
citadas. ,. r 

' ... t \ ( \ 1 l 

-,, r.~- Este . acuerdQ se adoptó por mqyoría· con . 21, votqs a favor (PSOE y 

Grupo Popular) y 4 abstenciones· (PCA). .r ·., 

• 1 • J r 

e • ~ r r ~ r - r ,- ,..1 1 ;.. r-

13. - Ratificación de Convenio e~tr~. la ~iputacipn y Ja Expo-92.--

Dada . ~uenta del Gonve~io ,suscr;ito, ,el día ,_16 de junio del año en 
curso, entre el Comisario General para la Exposición Universal de Sevi lla 
1.992, Excmo. Sr. D. Manuel Olivencia Ruiz, y el Presidente de la Excma • 

... ~ 5-Qi,pµtac,.ión_ Provi-J1_1:~al <lEh Sevi,11,a, E;X;Cf!!Q. ~tf. ~ ~. Migue1 · Af1ge! Pino M~nchén, 
u; , p'or'· -~ 1 e¡ué~ifi,ot¡eª'd' l?r,,ifilf(l&i:át':"ép-Cábor;.ái;;;, r,¡ ;· trravés'. :ae 4Í vi r-sas f órmu 1 as, 

en el Plañ_ae_ Reforéstac·fón: 'P.,F~_ie.f:;qdé.·.::po.r:::1:a· .Goinis·á:r.i'a Ge-Íieral de dicha 
Exposición, y visto asímismodicfanien~fá·vorabl é·-ar~respecto-·émitido por la 

-, Comisión de, Desar.rollo, Económico . en . sesión . de .5. d~ mayo .ú.ltimo, la Diputa-
ción acl.lerda: Ratificar el ciitado Conven-io ,en topos sus términop. , J 

t , e · r f 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE ,EL COMISARIO GENE,RAL ~ARA LP,t EXPOSICION UNIVERSAL 
DE SEVILLA 19Q2 ,Y !?IL PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVI-
LLA. - . r , ~ .. . , 

1 ~ 1 

: En Sevilla, a 16 de junio ae mil novecientos ochen~ay seis .• , 
1 • , 1. 1 l 

• , 1 ' 1' • ( REUNIOOS, · e e ' 
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de una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Olivencia Ruiz, Comisario General de 
España para la Exposición Universal de Sevilla 1992, cargo para el que ha 
sido nombrado por el Real Decreto 1993/84, de 7 de noviembre, (B.O.E. del 
9), y de otra, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, cargo para el que fué elegido por 
el Pleno de la Corporación celebrado el día 9 de junio de 1983. 

Actuan en la calidad con que intervienen, se reconocen mutuamente la capa
cidad necesaria para otorgar este Convenio y 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que entre las actuaciones proyectas por el Comisario General de 
España para la Exposición Universal de Sevilla 1992 figura la redacción y 
ejecución de un Plan de Reforestación preciso para disponer del suficiente 
número de especies leñosas, arbustivas, trepadoras y herbáceas con las que 
dotar las 450 Has. del Polígono de la Cartuja. 

SEGUNDO.- Dicho Plan ha sido redactado por el Departamento de Botánica de 

la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y abarca sectorialmen
te las áreas de la Exposición, de contacto, marginal reforestada y márgenes 
del Guadal qui vi r que a 11 í se definen, en atención a 1 a necesidad y conve
niencia de dar un tratamiento homogéneo al recinto de la Exposición y zonas 
periféricas. 

TERCERO .- Para conseguir tales objetivos se proyectó la construcción y 
funcionamiento de un vivero ubicado en la margen izquierda del Río Guadal
quivir en terrenos de la titularidad de la Junta de Andalucía, que ha auto
rizado su utilización por la urgencia de todas las actuaciones relacionadas 
con tal materia y suscribirá un Convenio con la Sociedad Estatal para la 
ejecución de 1 Plan de Reforestación, 1 a construcción y pues ta en funciona
miento de un vivero y la cesión de los terrenos a través de la oportuna 
fórmula jurídica. 

CUARTO.- Asimismo para asegurar los correspondientes suministros de plan
tones, su cría, reproducción y trasp 1 ante, prestación de servicios técni
cos, de guardería, seguridad de reposición y transportes, la Sociedad Esta
tal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A. ha celebrado contrato con 
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empresa especializada en el que se prevé
1 

que los ~ultivos d~ la,s plantas se 
11 even a cabo en otros vi veros, además del contemp 1 ado en el punto ante
rior. 

1 • • • (1 
~ : t 

QUINTO .- Por otra parte, el 26 de diciembre de 1.985, , el ExcmQ.- Sr. D. 
Manuel Olivencia Ruiz, Comisario General de España para la Expo?ici9n Uni
versal · Sevilla 1992, e

1
n su carácter de represe~tante del .~obierno en todos 

los asuntos relativos a la Exposición y como ;responsable de la Djrección, 
Programad ón y Coordinación de 1 as acti v_i da des concernientes a 1 a Ex pos i
ción Universal de ?evill~ para 1992 y el Excm9. Sr. D. Miguel Angel del Pi
no Menchén, representando a 1 a Excma. Di pu_tac,i ón Proyi nci a 1 1de Sevi 11 a, 
firmaron un Convenio Marco de colaboración en un Plan de Actividades que 
tiene por finalidad la prestación de obras y servicios y la ejecución de 
Programas específicos relacionados con la planificación, preparación y or
ganización de la citada Exposición Universal de Sevilla 1992. 

,· • J ,·,! 

SEXTO .- En desarrollo de dicho Convenio y dentro del Plan de Actividades 
relacionadas con la preparación de la citada ~xppsición Universal de Sevi
lla 1992, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla desea colaborar. en el 
Plan de Reforestación antes citado, de acuerdo con l.os principios del men
cionado Convenio y mediante las prestaciones recogidas en las siguientes 

1 • 

CLAUSULAS 

PRIMERA • - La Excma. Diputación Provincial de Sevi 11.a colaborará en el 
Plan de Reforestación del Polígono de La Cartuja sµministrando gratuitamen
te pinos, alcornoques, olivos y otros árboles y arbustos de las especies 
que se relacionan en el Anexo que se acompaña a este .Convenio, realiz.ando 

t 

asimismo las gestiones precisas ante los Ayuntamientos de la Provincia, pa-
ra que mediante entresacas o cualquier otra fórmula, puedan los mismos 
efectuar suministros similares, y todo ello con destino a las áreas defini
das en dicho Plan de Reforestación. 

SEGUNDA.- Igualmente la Excma. Diputación Provincial de Sevilla colabora
rá en las tareas del Plan de Reforestación, mediante la autor,ización gra-

• ~ t - ' • ~ ,.. 

tui t? para ~~e ~~ cul ti ve,n,, 1.a~ . pl qf1ta,s1 en: l.os ,terreno,s. de ~u P.ropi edad que 
indique, entre ellos especialmente los sitos en Pino Montano" del término 
municipal de Sevilla, y el vivero a instalar en el Cortijo de El Cuarto, 
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con una superficie al ·menos de 15 Has •. 'Para ello autorizará a la Sociedad 
1

' Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, entidad organizadora, y a 
las personas que ésta designe para que realicen las actuaciones precisas 
dirigidas a la finalidad aquí consignada. 

' TERCERA .- Finalizada la Exposición 1992 la Excma. Diputación Provincial 
de 'sevilla, podrt asúmir la explotación del vivero sito en la parcela de la 
Junta de Andaluéía, concertando con la titular del terreno la fórmula jurí
dicá oportuna de tran_smisi6n de la propi.edad de los terren(?S u otorgamiento 
de la concesión, por el máximo plazo legal permisible, y con la Sociedad 
Estatal ~ la de la continuación de dicha explÓtación y transmisión, en su 
caso, 'de 1 as insta 1 aci ones. 

. I . . • r , , L. 

J 

ANEXO AL CONVENIO 

RELACION DE ESPECIES A APORTAR POR LA OIPUTACION PROVINCIAL 

Alcornoques (quercu~ suber) 
' Pino piñoner'o (pinus pin~a) 

Genista hirsuta 
' Eríca Arborea (brezo) 

Erica australis (brezo) 
Phyllirea angustifolia 
Arbutus unedo (madroño) 
Pistacia lentiscus (lentisco) 
Ruscus aculeatus (rusco) 
Viburnum tinus (durillo) 
Pyrus Bourgeana (piruétano) 

-
y demás materia 1 es que se acuerden entr'e ambas partes. 

14.-

. r , 

l'l 'I 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. ., 
1 Audiencia T erri tori a 1 de Sevi 11 a, dictada en recurso contencioso

admi ni strati vo interpuesto por TREVASA, S.A. contra esta Corpora-
'ción.-
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Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sal a de 

lo Cor;itencioso-Admini~trati,xo _de .J¡i .Excma. Aud,i~nc:ia Terrjtoria~ de Sevi
lla, por la que .s~ .des~~tjma el rec.urso, contencioso~admini$trativo -inter
puesto por TREVASA, S.A., corytr~ esta¡ Excma. Diputación Prgv~~cial~ 

Con fecha 19 del pasado mes de Marzo se ha dictado Sentencia por la 

1
Sala ,de. tp Gontencios,0-Administra~i1vo oe la E,xcma. -Aij¡Ciie~ci 9 Ter}'.;itqrial de 
Se:villa e~ el recµrso ,nQ l r Q45/84_,. i n.terpuE,sto 1 por 11TRE.VA~~' ,~~.A,. 11

, .contra 
acuerdo de esta Corporación de 3 de Marzo de 1.984 y contra el de 31 de Ju
lio siguiente q\Je d~.sestimó el qe reP,osició~ irterp,uesto frer:ite al ,-qn.terior 
que resolvfa contrato que ligqba a la Corporaciónt p~~andada con la Empresa 
recurrente respecto a las obras de construcción de un edificio en la Ciudad 
Juvenil "Blanco White", por ca.u~a d~ incumplimiento del contratista. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni~e de la C9nporación. 

~, .. 1. 

15. - RecursQ de reposic,ióp interpuest() por O . . Luis, Martin Juarez contra 
Acuerdo que denegó revisiones de precios de diversas obras.-

Ha sido interpuesto por D. Luis Martín Juár~z recurso .~~1 r..~1wsición 
contra Acuerdo, adoptado por- esta Corporación en fecha 30 1 ge ,s~pti,embrede 
1.985, que denegó ~evisiones de precios en . las sigui~ntes opra~ y cuantías: 

, , . e . 
1ª.- Reparación y refuerzo del firme de lo;; CC,.P.P~1 S~-135 ~ ~37 de 

Ecija a Cañada del Rosal y Cañada del Rosal a La Luisiana, por. un .. importe 
de 2.005.656. - ptas. 

2ª.- Refuerzo y reparación del firme en pp .• kk 1 1A al 2~)..q~..,~la C.P. 
SE- 216 de Carmena a ·Arahal, por 2.008.802. 1 ptas. 1 i • , • J, , 

3ª.- ReP.aración y refuerzo d~l firme asfált ico entre los, pp.kk. 2 
al ·8 de la C.P. ?E-?26 de Carmona a Fuentes de Andalucía, por l.6l5.561.
ptas. 

1 

4ª.- Transformación en firme asfáltico C.P. SE-148, ramal de la 
SE-146 a Peñafl or, por 4.014.039.- ptas. 

.. .. Alega el recurr~ate , lq ,Qmjsión d~L trá.fnite de. ~udiencia, la caren-
. ·Cla de ,JOOtivacjÓIJ del acue'rdo ,rec,urrido, fa; indefensión ,que el lo le ha oca

-- --sioiacfo y e( cumplimi ento ·de los requ,sitos lega]es n~ce~arios para que 
proceda la revisión de precios. La Asesoría Jurídica dictamina la proceden-
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cia de desestimar el recurso en base a la siguiente argumentación jurídica : 
lQ) Por lo que se refiere a los defectos formales alegados, deben conside
rarse subsanados con la resolución del presente recurso, en cuya tramita
ción se ha dado trámite de audiencia al interesado. 2Q) En cuanto al cum
plimiento de los requisitos legales para que proceda la revisión, aunque 
consideremos cumplidos los plazos totales y no se hubieran señalado parcia
l es, hay que examinar el ritmo seguido en 1 a ejecución de 1 as obras que se 
deduce de los intervalos habidos entre las distintas certificaciones que, a 
seguido, se relacionan: 

Primera obra: 1ª Certificación tramitada en marzo/83. 
2ª Certificación tramitada en abril/83. 
3ª Certificación tramitada en agosto/83. 
4ª Certificación tramitada en septiembre/83. 

Se~unda obra: 1ª Certi fi c_aci ón tramitada en febrero/83. 
2ª Certi fi caci ón tramitada en septi embre/83. 
3~ Certificación tramitada en octubre/83. 

Tercera obra: 1ª Certificación tramitada en marzo/83. 
2ª Certificación tramitada en septi embre/83. 
3ª Certi fi caci ón tramitada en novi embre/83. 

Cuarta obra: 1ª Certificación tramitada en enero/81. 
2ª Certificación tramitada en febrero/81. 
3ª Certificación tramitada en marzo/81. 
4ª Certificación tramitada en abril /81. 
5ª Certificación tramitada en mayo/81. 
6ª Certificación tramitada en septi embre/81. 
7ª Certificación tramitada en octubre/81. 
ªª Certificación tramitada en novi embre/81. 

Para justificar las apreciables interrupciones que, evidentemente, 
repercuten en las cuantías de las revisiones solicitadas, expone el recu
rrente, en las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia, que éstas 
se han debido a los condicionamientos climatológicos que necesariamente in
ciden en este tipo de obras y que, por lo demás, ello no tendría mayor 
trascendencia, puesto que se han cumplido los plazos totales y no se habían 
señalado plazos parciales. Pues bien, respecto a ello cabe exponer que el 
cumplimiento de los primeros y la inexistencia de los segundos no autorizan 
al Contratista a interrumpir las obras vulnerando el principio de continui-
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_dad _que r,ige _su .. ej~cución, como .se deduce, ele J.ps arts .• 56 de l1 Reglamento de 

Contratación de · las ~orpora~i~nes L9cales ~ 6 del D. ~. 2/64, de 4 de Febre
ro;_ que. exi_gen_ la ininterrupció·n - cief- cÜmplimiento del contrato y el fiel 
desarrollo de la obra al ritlOO previsto. Es decir, no nos encontramos ante 
un supuesto de incumplimiento- de plazos :cor:itractualest en cuyo caso se hu
biese declarado la resolución y exigido la correspondiente indemnización, 
si no ante otro tipo de daño, de menor entidad, pero que de ninguna forma 
está obligada g soportar esta Corporación cual , es el - mayor gasto -que debe
ría afront~r: de· áceptaºr ºias- revisiones soli ci-tada-; ,' -sup~-r-ior~s ·, - con ~ucho' 
a los quéº" iiºúbieran- c orºrepoñctido_a_üñ "ºdesarrollo continuado en la ejecución. 

En cuanto a las explicaciones dadas por el recur~ente sobre las 
causas de 1 as interrupciones; aunque puedan ser ciertas, ·consideramos que 
pudieron y debieron ser tenidas en cuenta por . el Contratista en. el momento 
de for~ular $U. oferta, ya que, colOO él mismo declara, es intrínseco a este 
tipo de , obras la ejecución interrumpida, y por ello los mayo~es gastos de
rivados de aumentos de pre~ios , debier.on preverse en su oferta y no reducir 
ésta para, una vez conseguida la adjudicación, pretender ser resarcido so 
pretexto de aumentos de precios susceptibles de revisión. En otras pala
bras, ni han ~ambiado las circunstancias durante la ejecución del contrato 
ni, por tanto, 1 as previsiones de beneficio, con lo cual, no se ha roto el 
equilibrio financiero del contrato que las revisiones de precios preservan. 

Por otra parte, el mismo Contratista aduce en sus alegaciones, tras 
explicar la acción de los agentes atmosféricos, que "si además se tiene en 
cuenta que la fecha de las certificaciones suele corresponder a los traba
jos efectuaqos en los meses ante.ria.res.,, resu.lta que no hupo interrupciones, 
sino ~jecuci9n acorde con las exigencias atmosféricas", con lo cual deja 
entrever que se certificaron tardíamente trabajos . realizados con anteriori
dad, sienqo a$Í que las certificaciones deben. expedirse ,mensualmente. 

Por todo lo expuesto y considerando, a mayor abundamiento, que se
gún reiterada jurisprudencia, entre otras, Sentencia de 5 de Marzo de 1.982 
(Ar. 1.666} y 24 de Enero de 1.984 (Ar. 486}, la revisión de precios viene 
a excepcionar los principios de riesgo y ventura, precio cierto e inmutabi
lidad del contrato y como tales normas excepcionales deben ser interpreta
das restrictivamente, la Corporación acuerda: Desestimar el recurso de re
posición interpuesto po,r p • . Luis -Martín .Juárez· contra Acue.rdo de 30 de Sep
tiembre de 1.985, que denegó las revisiones de precios en las obras refe
renciadas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación • 

• 1 • 1 
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16.- Ediciones de las siguientes obras: ªLa poesia popular de Alberto 
Lista·» ªLos archivos · de Bollullos» ~abezas de San Juan» Pedreras 
Paradas y Castilblanco de los Arroyos ª » ªLa defensa de la isla de 
Cuba en l a segunda mitad del siglo XVIII ª y ªArquitectura y Urba
nis11> en Sevilla en el siglo XIXª.-

Por el Secretario General se da cuenta del expedient e relativo a la 
edición de las obras "La poesía popul~r de Alberto Lista": "Inveñt ario de 
los arch i vos de Boll ull os de · 1a Mitaci ón, Cabezas de San Juan , Pedrera, Pa
radas y Casti lblanco de l os Arroyos " , "La defensa de la isla de Cuba " y 
"Arquitectura y Urbanismo en Sevi l la en el siglo XIX", l a Corporaci ón 
acuerda: Pri mero.- Aprobar l a contratac i ón de la edición de las obras ante
·r i ormente c i tadas, mediante el s i stema de confront ac i ón de pr ecios,'por un 
importe máximo de 900.000 . - ptas . , 1.002. 000.- ptas., 1.900. 000. - ptas. y 
1.500.000. - ptas., respectivamente . Segundo.- Aprobar los Pl iegos de condi -

' ciones técni cas, que obran en el expedi ente y que han de r~gir l a citada 
contratación. 1 

. ' .. ' .. ... . 
· " Este acuerdo se adoptó por asent imi ento unán i me de 1 a Corporac i ón . 

17 a) . - Propuest a y edici ón de 1 as obras ªArchi vi sti ca genera 1. Teoria y 
Practi ca• y ªPl an de organización y descripción de Archivos •.-

De conformidad con el dictamen emi tido por la Comisi ón de Cu l tura 
• 1• en sesión de 27 de Junio de 1.986, la Corporac i ón acuerda: Pri mero .- Con

tratar, mediante confrontac i ón de precios, ·1a edición de la obra _"Archivís
tica general . Teoría y prácti ca". Segundo. - Aprobar el Pl i ego de Condi cio
nes Técn i cas que han de regir en l a ci tada confrontaci ón de pr ecios, con un 
tipo de l i citación de 1. 200. 000 . - ptas. 

Es t e acuerdo se adoptó por asent i mi ento unánime de l a Corporaci ón. 

17b).- Suvbención a Villaverde del Rios Los Corrales y Osuna. - r 

De conformidad con lo di ctaminado por la Comisión de Cultura en la 
Sesión de 27/6/86 , la Corporación acuerda: Pri mero .- Conceder, dentro del 
Pl an de Organi zaci ón y Descri pción de Ar chi vos Munic i pal es,- una subvención 
de 150. 000.- ptas . al Ayuntamiento de Los Corral es, y 240.000,- ptas. al 
Ayuntamiento de Osuna, en concepto de sup 1 emento de subvenci ón. Segundo. -
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•. JncJuir en dich~ Plan~ Villav.erde del , Ríp, concediéndple P tal efecto una 
...... súbv~·ñci?ºñ- ;·~ef-' 7JOU. nou:---Rt:as. Tercero~-- Osunp: ~up l_emen.to, de subvención 

- ··· ·· 2"40.000;·.: ptas: -- -- -- --··· ·'"' · --- -- ·-: -- . · 
4
--······-· =-··· .. ____ :;::. ~-:·:_::..'~ .=.:.: -·- __ .·:..,, ;. u~ ,n ...... , 

' ......... . -- • . ¡ 1 ' ,¡ 

--- - Tste acueracrse:- acfoptó por .as~rnt1imientc_> µpffenim~ de la Corporación. 

. " 

18.-
, • ,. .J. 

Convenio de colaboración entre esta Diputacipn y la Consejerla de 
Cultura de la Junta de Andaluci~~- , .... , .. r .. 

Dada cuent?i, del proyecto de Conv.eni~ que remite .la._Cqnsej,e,r,..ía de 
Cultura de la Juntp de. Andaluc,ía a ,sus.crib.ir enve esta Diputación y dicho 
Organismo en rela~ión a la creación del _ Instituto Andaluz de Teatro, que 
modifica parcialmente el que ya fue aprobado por esta Corporación en 
30/9/85, la Corp~ración ·visto dicta~en emitido · p~r la Comisión de Cultura 
con fecha 28/6/86, acuerda: Aprobar la nueva rejdacci ón~ del , C.onvenio, ,. de co-
1 aboraci ón entre esta Diputación y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, relativo a la creaciqn qe un Ins.tituto Andaluz de Teatro, a ubi
car en la Residencia de San Luis, propiedad de esta Diputación, de confor
midad con el siguiente tenor literal: 

.. ' 

. , A . N E .X O , ; 1. .a. , r r-:· 
..... ---- ···--- ·- ··-·---·. ·- ·--

- . 
En la ciu.dad de Sevilla, a.......... , se reunen de una . . . ~ 

parte, el Excmo. Sr.
1 
P·. Javier Torres V~la.., en calidad ,de Consejero de Cul-

tura de la Junta de , Andalucí,a y
1 

de otra eJ Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén en calidad de /res iqent~ de la E~cma • . Diputación Provincial de Se-
villa y de la F\mdación Públíca-~"l:uis Cern.uda 11

, y .. 

. 1 • 

E X P O N E N 

Que a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través 
de la Dirección General de Teatro, ·Música y Cinematografía, le está atri
buida la competencia exclusiva sobre la promoción y fomento de 1.a cultura 
en todás ·su¡ ·manTfesta·ciónés ·y expre~foñes: ·s-in-- per;ju1c10··-dél artículo 
149,2 de la Copstitución, con especial referencia .a las áreas de música, 
teatro )' cinematografía y a las actividades en ~1 campo . de la creación, 
conservación y di fus1 ón teqtra1, así comq el fomento. del teatro y . el desa
rrol 1 o de toda clase de actividad teatral y muy espe~ialmente la creación y 

' . . 
mantenimiento de infraestructura cultural, todo ello en virtud de lo dis-. . 
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puesto en el artículo 13,26 de la ley Orgánica 6/1.981, de 30 de Diciembre 
de 1.982; artículo 36 de la Ley 6/1.983, de 21 de Julio; Real Decreto 
864/1.984, de 29 de Febrero y Decreto 180/1.984 de 19 de Junio. 

Que enmarcado en el citado ámbito competenci al, y en orden al cum
plimiento de los fines que tiene atribuidos la Dirección General de Teatro, 
Música y Cinematografía, en relación al fomento de la actividad teatral, es 
voluntad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la creación 
de un Instituto Andaluz del Teatro, como centro de formación, investigación 
y difusión de las artes del espectáculo, dotándolo de la infraestructura 
necesaria para la consecución de estos fines. 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que por medio de la 
Fundación Pública "Luis Cernuda", viene desarrollando una labor en el campo 
de la formación de actores a través de su Instituto de Teatro, manifiesta 
su voluntad de colaborar en la constitución del mencionado Instituto Anda
luz del Teatro. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA 

El objeto del presente Convenio es el de establecer la colaboración 
entre la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputa
ción Provincial de Sevilla, a través de la Fundación Pública "Luis Cernu
da", para el desarrollo y acrecentamiento del Instituto del Teatro depen
diente de la Corporación Provincial, cuyo fin básico es la formación inte
gral de actores de la Provincia de Sevilla, que fue creado por acuerdo ple
nario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de fecha 30/6/81, y su 
Reglamento de Régimen Interno que se aprobó por acuerdo plenario de 29 de 
Ju 1 i o de l. 983. 

SEGUNDA 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla afectará al actual Ins
tituto del Teatro el edi fi ci o correspondí ente al antiguo Hospicio de San 
Luis, propiedad de la Corporación Provincial. 

TERCERA.-

La Consejería de Cultura de 1 a Junta de Andalucía asumí rá 1 a res-
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taurac,ión y adaptaeión del edificio · .. correspondtente al antiguo Hospicio de 
San Luis, afectando, de conf.ormidad con el procedimiento establ'ecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, en sucesivos ejercicios 
económicos las cantidades necesarias hasta posibilitar la plena y adecuada 
utilizaci.ón del inmueble. 

1 r ' ... ·,' '1 q 

CUARTA.-

Corresponderá a la Consejeria de Cultura de la Junta 1de Andalucia 
designar los técnicos que redacten el oportuno proyecto y dirijan las obras 
de acuerdo con la . normativa aplicable a obras de restauración • 

. ~s~~Jsmo, la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia contra
tará la obra y procederá al pago de la totalidad de la misma de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Sin perjuicio de los trámites que deban cumplirse en este tipo de 
obras la Consejeria de Cultura de la JuAta de Andalucía antes de remitir el 
Proyecto a la Comisión Provincial del Patrimonio ,Histórico~Artistico de Se
vi l la, lo someterá a la aprobación de la Corporación Provincial. 

QUINTA.-

La Administración, gestión y funcionamiento del actual Instituto 
del Teatro serán desempeñados por los órganos ordinarios de la Fundación 
Pública "Luis Cernuda 11 y por los previstos en el Reglamento de Funciona

miento del Instituto. 

Asimismo, la Fundación Pública "Luis Cernuda 11
, de acuerdo con los 

Estatutos sufragará 1 os gastos corrientes de mantenimiento y personal del 

Instituto. 
e- • 1 . 1 

SEXTA.-
"l" lf) 

La Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, además de las 
cantidades que ·destine a la rehabilitación del inmueble, consignará anual
mente en sus presupuestos una partida con destino, a sufragar gastos co
rrientes del Instituto del Teatro. 

SEPTIMA.- '), ·¡ • ' 1 
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b ) tLa Dirección General 'de Teatro, , Música y Cinematografía de ·· 1a Con-
~¡ sejería dé Culturá de 1la Junta de Andalucía y~ la Fundación Públi¿a "Luis 

Cernuda 
II 

elaborarán conjuntamente el anteproyecto de Presupuesto dé Gastos 
e Ingresos del Instituto del Teatro, que será aprobado como prevén los Es
tatutos de la Fundación. El Presupuesto de Ingresos incfuir-á la aportación 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a que se refiere la 

6 .., 

cláusula anterior. ·•f ·: 

©CTAVA.- r ' ( 
1 ,. : ~,. 

~ " . r 

Al término del ejeréicio ecónómico, l a Fundación PúbÍica "Luis Cer
nuda11 remitirá a la Dirección General de Teatro, Música y Cinematografía de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, una Memoria sobre la ac
tuación del Instituto y Balance sobre la gestión económica del mismo • 

.., r 

NOVENA.-

La Dirección -General de Teatro, Música y' Cinematografía de la Con
sejería de Cultura de la Juntá de Andaluéía partici~ará en la selec~ión del 
profesorado del Instituto mediante designación de dos representantes de la 
misma en los Tribunales que a tal efecto se constituyan. 

' (l , "' , l 

Asimismo, 1 a Dirección General informará 1 os planes de enseñanza 
del Instituto del Teatro, y someterá a la Fundación las modificaciones que 
estime oportunas. 

.., , 1 t ' , ,, ·; (i r. ... , :, 

., 

DECIMA.- . -en· i r, J 

La ejecución y desarrollo del presente Convenio competerá a la Di
rección General de Teatro, Música Y Cinematografía de· la "Consejería de Cul
tura de la Junta de Andalucía y de la Presidencia de la Fundación Pública 
"Luis Cernuda 11 • 

. r, i :: .1:.:: 
UNDECIMA.-

• 1 1 ~ 

· · La Excma. ro iputación Provi~ciaT de Sevilla se obliga~ adscribir el 
edificio corre.spondiente al antiguo Hospicio de San Luis al Instituto Anda
luz del Teatro. 

Por su parte, la Consejería de Cultura de la Junta de fAhdálucía, se 
compromete a continuar sufragando las obras de restauración y puesta en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



-r .: 

I' : Pleno 1/7/86 
- 231 -

uso, rºªteme_ladas. e~
1
, la: C;l~us!:Jl 9 tercet¡El, ep ca-so~ dey·<:¡ue¡. una ve·z .aprobado 

~l Con\(e~io ty 1 ad~cr!to ,al !lli ~mo. el in!Ilueble ci~ado, 1 siga sie,ndo _necesario 
la conti_n4ac.i ón de 1<!:.S obras " , L ,, ;¡ ,,\,; , .. •. 1... ;: 1 1l .1 J ¡ · ,:-

:ir-
1 1 

La. sede ·y depe~ct~ncias .~el ac;:¡tual Institu,to . pel Teatro, podrán ser 
_ .. u.ttliz.a.das por el- -lllstituto Andal¡uz. del T1;atrp, hasta !tanto se ultimen las 

• 1 

... ' - , . . .. 
obr.as de . . restauración de referencia. ,.,-···'. r ·11: , 

Finalmente, .la Excma. Diputación Proyiocial , de Sevi,lb, .manifiesta 
su v,olur¡tad, de , extinguir. su In~tituto c::lel 1 Teatro, tan pronto ;se i·CQnstituya 
el Instituto Andaluz del T,e.~t,r-0,, ~l-.qUEf- ~ ,-r-efiere- el,·pr.esent~ Convenio • 

• 
1 

DUODECIMA. - 9 

,. , • , •1• rt ~, - • ,... - " - - •· , t 1 • • , ( i , ·. n : · l -

AJ
1 

Ser~n (:a~sas de resolución del presente Convenio : 
1ª) El mutuo acuerdo. 
2ª) La alteración sustancial de las actuaci o.r:ies compr.~ndi das en 

el Convenio, salvo mutuo acuerdo de modificación. 
3ª) El incump\:in¡ie~nt_o ~grav.,e de las Estipulaciones comprendidas en 

el mismo. 
B) La parte que promueva la resolución del Convenio, debe:1c-omunicar 

su propósito a la otra parte, con especificaciones de los hechos en que se 
fur;idamente, ~onc.ediéndole -\ln tráll}H:e de -~~<hencia par~ q1;1.e alegue lo que a 
SU der.eChO, COnv~rgp~-:'f.,1 ,¡, 1·. :! .I 1.: ¡ 1 ;1 ,, , • ,.J ·.:· f'' 1 ,¡ 

( 1 ~ ' ... ~ , f 1 ' ,. 

1 
• Y, en prueb~ de ,conformi cjad ., firman este documento, en el lugar y 

feFha1 indicados, 

1
., Este .1~ac4,-erqo. se adoptó, por IJlayor.fa. kan, 21 ~ptos a hvor (PSOE y 

. ¡ PCA ),y. ,4 ,1abster;i,ci ones ( Grupo Popular),. 11 1, , r. . • 

1 1 

El Portavoz del Grupo Popular toma la palabra, anunciando la abs
tención de su Grupo, al igual que cuando se aprobó el Convenio por primera 
vez, ya que entiende que el que se trae hoy al Pleno Corporativo no es mas 
que una modi fi caci ón del que ya ,fuera aprobado cor:i anteri orí dad, i nsi sti en
do en el po~icio~pmiento que yp. argu,mentó -en su día, de, que nuevamente se 
trata de un acto de sumisi·qn. a la Junta ~e1 Andal.ucí.a, por ,ent~nder que la 
Diputación en este caso, como en muchos otros, da todo a cambio de nada, ya 
que no se deduce del expedí ente mas que el hecho de que la Junta va a se
guir realizando las obras en el Colegio de San Luis, pero no se detalla ab-
sol utameQte nada al respecto. é. , " 1 • ,. 
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Igualmente pone de manifiesto, solicitando que conste en acta lite
ralmente, la preocupación de su Grupo por el hecho de que se anuncia la di
solución del Instituto de Teatro de esta Diputación por lo que plantea dos 
cosas: Primero.- El Instituto de Teatro en su mayor parte integrado por 
personas, cuya contratación está sometida "sub iudice" ahora mismo, al Tri
bunal Contencioso-Administrativo de esta Audiencia, puede plantear proble
mas . Y, en segundo lugar, la disolución de ese Instituto de Teatro, conl le
varía indudablemente el destino de las personas que integran ese Instituto 
de Teatro. "Hago 1 a sal vedad, y hago 1 a 11 amada, de que primero, sus con
trataciones están "sub iudice" y en segundo lugar, esas personas podrían 
plantear problemas de tipo jurídico y de tipo económico a la Diputación, 
que no se nos dice cómo se van a resolver. Aquí y ahora, en este roomento y 
en este punto, hago esa mención, y quiero que se recoja literalmente la 
preocupación del Grupo Popular en cuanto al destino de las personas que in
tegran el Instituto de Teatro de la Diputación de Sevilla, que aquí se dice 
que se va a disolver en el roomento en que la Junta de Andalucía tome pose
sión de la Residencia de San Luis e instale en él el Instituto Andaluz de 
Teatro. La transferencia de estas personas a ese Instituto Andaluz, conlle
varía el reconocimiento "de iure", de su situación en la Diputación de Se
villa, y esto no puede ser así, hasta tanto en cuanto los Tri bunales Con
tenci oso-Admi ni strati vos de la provincia, no digan su última pal abra. Por 
lo tanto, hago la reserva correspondiente, y la llamada de atención corres
pondiente, a los responsables, para que no se aligeren en sus determinacio
nes en cuanto a la disponibilidad de ese personal de ese Instituto de Tea
tro. Muchas gracias". 

Contesta Dª Isabel Pozuelo explicando dos aspectos de importancia 
en relación con la intervención del Sr. Mora Cabo. En primer lugar, la Di
putación no entrega el edificio a ninguna institución, sino que se trata de 
una simple adscripción; en segundo lugar, en el Convenio quedan perfectame!!_ 
te establecidos los compromisos de la Consejería de Cultura en la rehabili
tación y readaptación del Hospicio de San Luis, y, en tercer lugar, en cua!!_ 
to a la plantilla, según se puede ver en el Convenio, y es la roodificación 
mas trascendente del mismo, no se establece ningún compromiso por parte de 
esta Diputación para la colaboración, sino que solo se refleja la voluntad 
de colaboración en la creación del futuro Instituto Andaluz de TeJtro. 

Nuevamente interviene el Sr. Mora Cabo para matizar, afirmando que 
no se le ha contestado al tema de qué marco jurídico de gestión se va a 
utilizar en esta colaboración, aclarando que cuando habla de marco jurídico 
de gestión se refiere a qui en va a cargar con los gastos de mantenimiento, 
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de funcionamiento, etc. del Instituto, afirmando, finalmente, que nuevamen
te T~ trata de una declaración de intenciones sin contenido concreto y pre
guntando a la Sra. Pozuelo que le informe sobre las cantidades que tiene 
destinada la Junta a este proyecto, a que empresas · se le ha adjudicado, 
etc. 

Hace uso de su turno la Sra. Pozuelo, contestando que en el párrafo 
3Q del Convenio se establecen claramente las obligaciones de la ,Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en orden a restauración del edificio, 
informando que según el convenio, antes de que se apruebe defi ni ti vamente 
el proyecto de readaptación, antes de que se contraten las obras y antes de 
que sea supervisado por la Comisión de Patrimonio e-i proyecto ,tendrá que 

1 

ser aprobado por la Corporación Provincial, momento ·este en el que el Sr. 
Portavoz del Grupo Popular podrá estudiar todos los detalles al respecto, 
afirmando que ya se han realizado algunas obras de emergencia por 1importe 
de 50 ó 60 mi 11 ones, aproximadamente, con cargo a l'a Junta de Andalucía. 
En cuanto al tema del marco jijrÍdico informa que no existe en la -actualidad 
formula alguna y que se está estudiando por ambas administraciones cual sea 
1 a mas idonea. 

19.- Creación de plazas Fundación Pública ªLuis Cernuda".-

La Corporación acuerda: Primero.- Aprobar la creación de las plazas 
de Recepcionista, Coordinador de Actividades Culturales, Auxiliar Adminis
trativo con idiomas y Profesor de Interpretación y Dramaturgia. Segundo.
Aprobar 1 as bases de convocatoria para di chas plazas según modelo que se 
une al expediente. Tercero.- Aprobar la contratación eventual de estas pla
zas,1 hasta la contratación definitiva de l as mismas. 

El Portavoz del Grupo Comunista anuncia la abstención de su Grupo 
en este punto del Orden del Día, mientras que el S. Mora manifiesta el voto 
en contra del Grupo Popular porque entiende que exi s'ten anomalías en todo 
lo rielativo a la estructuración de personal de esta Fundación, a lo que 
contesta la Sra. Pozuelo que lo de anomalías habrá que demostrarlo y toda
vía no se ha demostrado. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (PSOE), 3 
en contra (Grupo Popular) y 3 abstenciones (PCA). 
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.20. ~ Expediente de reconocimiento de créditos: 10.361.394,- ptas.-

Se da cuenta del expediente de reconocimiento de créditos, a efec
tos de poder atender con cargo al Presupuesto Ordinario del actual ejerci
cio, atenciones que debieron ser contraídas con imputación al ejercicio an
.terior, y con la finalidad de crear el concepto específico ·que así lo auto
-rice, conforme a lo determinado en el apartado a) de la Regla 19 de la Ins-
trucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales y de conformidad con 

.. lo que establece el apartado 3Q del art. 448 del Real Decreto Legislativo 
7.81/86 de 18 de abril, la Diputación, habida cuenta del beneficio recibido 
ijl haberse acreditado la recepción de las mercaderías y suministro que se 
.relacionan y conscientes del empobrecimiento injusto que resultaría para 
.. los proveedores de no proceder al abono de lo suministrado, vista la pro
.. puesta favorable de la Comisión de Hacienda y Economía en sesión de 27 de 
.junio, la Corporación acuerda: Aprobar la legitimidad y cuantía de los gas-
tos que seguidamente se relacionan, cuyo importe asciende a 10.361.394, 

.ptas., correspondiente al año 1.985, y asimismo reconocer a favor de los 
interesados los correspondientes créditos a efectos de 1 pago de sus factu-
ras: 

ACREEDOR AÑO PESETAS 

-Almacenes Paez 'l. 985 77.020,-
11 11 

11 81. 959, -
11 11 

11 46.373,-
11 11 

11 114.048,-
CAPASA 11 119. 700,-
GUCON, S.A. 11 100.060, -
COPHELSA, S.A. 11 470.190,-
. EXABE. EXPRESS, S.'A • 11 248.535,-

11 11 11 11 322.245,-
11 11 11 11 ' 371. 858, -
11 11 11 11 371.858,-

RANK XEROX 11 410.123, -
11 11 

11 201. 280, -
11 11 11 125.535,-
11 11 

11 3.000, -
11 11 11 138.389,-

GLOBALPRINT, S.A. 11 86 . 300,-
UNIPAPEL, S.A. 11 54.902, -

11 11 11 14.634,-
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-,• 

UNIPAPEL, S.A. 
COSESA 
J.R. MOBILIA~IO OFICINAS 

11 11 11 

11 
J' 

11 11 
·11 

11 11 11 

11 11 11 

CANON ESPAÑA 
11 11 

PEDRO GONZALEZ , r 

ALMACENES CUERVAS; S.A •. 
LUIS GARCIA CASTRO · 
GUNIA 

11 

f 
PROMI 

b ,. ,;. • • 

ANTONIO ,MUÑOZ CAMERO 
YOGAN , , . ;11 

JUAN CORREA CHARRO 
OXlFAR 
GALERIAS PRECIADOS 
DANONE 
JUAN .CORREA ~HARRO 

11 11 11 

-GALERIAS ?AN SEB~~TIAN 
~IL CONEJERO 
ANTONIO MUÑOZ CAMERO 
SCODEX 
HISPANO OLIVE.TTI 
EL co~o CINARPA, S.A. ~ 
IGLESIAS, PEREZ Y SORO 
·CIA. SEVILLANA . , 
-S.P.ANSA, S.A. ,• 

11 11 .,., 
11 11 

'... 

'r' 

1 • ·11 1 

·PROSESA 
11 

11 

11 

~RISTALERIA ERAUSQUIN 

. ,. 
' l 

1. 

I' J • 1 

• 1 
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11 

11 

11 

) ' ., . ' .,, \ 
11 

· 11 

"" t ..... r .... 11 

11 

9._655, -
46.782, 

.. , 445. 664, -
397.830, -
24.920,-

191. 744,
''·· 233:123, -

11 
-; 1 :• ,... "20. 360 ,~-

,, 

•. 

1, •I 

• 1 

( ' 

JI 
• A 

11 

11 

•t 

11 

11 

11 

l 1 : 

8. 868,--
5.850,

,372.318,
,. 3.080,-

>-• 

99:062 ,
·:o, .. 75. 384, 
r :-ti;:1, r 10I. 087, -

11 - - i 
10. 170,-
20 .. 790, -

.. ~ 167-.,883,, .. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

• 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

lL 002, -
8.015,-

253.341, 
,. .. 100.350 ,-

28. 997, -
92.035,-

108.680, -
13.256,-
10.'000,-
36.440, -

132.750,-
38.200,-

,. 520.275,-

SERVIFORM (Padrón habitantes 85) 11 

245.490,
l. 575, -

1.117 .620,-
437 .400,-
450.000,-

55.800,-
450. 000,-
19.231,-

638.358,-
TOTAL • •••.••.•....••••. ,10. 361. 394, -
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos favor (PSOE y Grupo 
Popular) y 4 en contra (PCA). 

Hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas para sol icitar que se l e 
aclare, en primer lugar, el porqué estas deudas que ahora se reconocen, no 
fueron tenidas en cuenta cuando se confeccionó el Presupuesto de 1.986, y 
en segundo 1 ugar para exponer su preocupación porque a 1 o 1 argo de todo el 
ejercicio actual pueden estar presentándose nuevas deudas para su recono
cimiento, así como por el hecho de que en Comisión de Gobierno y de Hacien 
da no cuadraban 1 as cuentas de 1 as deudas que ahora se traen al Pleno para 
su reconoc imiento. 

El Sr. Interventor contesta al Portavoz del Grupo Comunista para 
explicar en relación con la segunda parte de la intervenci ón del Sr. Ruiz 
Lucas, que el expediente se debatió en l a Comisión de Hacienda y que l as 
cuentas cuadraban a la perfección en el expediente y manifestando que, en 
la documentación fotocopiada que del mismo se había repartido a los Grupos 
Políticos para mayor información, era donde faltaban al gunas fotocopias de 
facturas que originaban el presunto descuadre de cifras. 

En cuanto al reconocimiento de los 10.000.000. - Ptas. manifiesta 
que la propuesta se hace a la Corporación para evitar un enri quecimiento 
injusto, explicando que no pudieron incluirse en su momento en el Presu
puesto de 1.986 por diversas causas, acogiéndose a este si stema de recono
cimiento en donde la Corporación puede estudiar cada una de las obligacio
nes de pago. 

Interviene nuevamente el Sr. Ruiz Lucas para hacer resaltar que, a 
su entender, se está camuflando el Presupuesto Ordinario porque cuando se 
aprobó en este Pleno, el Grupo Socialista hizo reiterado al arde de que el 
Capítulo II se reducía considerabl emente, mientras que su Grupo piensa que 
con estos expedientes 1 o que resul ta es que pasa de un 12 '42% del Presu
puesto hasta un 13% en la actualidad, por lo tanto qui ere resaltar que es 
éste un punto importante del Orden del Día, porque corresponde a la políti
ca económica que es la que puede marcar la marcha de la Corporación y que 
con estos gastos no puede haber mayor inversión en la provincia, como acon
tece con el Plan de Obras y Servicios de 1. 987 que, según sus noticias, va 
a disminuir, ni tampoco asesoramiento industrial ni económico. 
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Finalmente, termina anunciando la abstención de su Grupo y solici
tando que conste en acta su protesta por esta manera de hacer 1 as cosas 
que, a su entender, -no- s-i gni fi can mas que una forma de camuflar el presu
puesto. 

Haciendo uso de su turno interviene el Sr. Mora Cabo para anunciar 
que su Grupo va a votar a favor de que se reconozcan los créditos, porque 
son servicios que se han prestado a esta Diputación y suministros que se ha 
realizado y el no pag,qrlos supbhdría· un enr'iq.ue~·i-mi-en.tp '.i'njusto pero, a su 
entender, no puede dejar se . resalta~ el hééhó "de que no se hubiera produci
do el reconocimiento en 1.985, así como que dentro de los mismos se encuen
tre una factura a SERVIFORM, por la realización de registros del Padrón de 
Habitantes que, a su Etnten_der, debió hacer la Sociedad Provincial de Infor
mática, así como la existencia de pago de facturas que, como en el caso an
terior, se refieren a servicios que pueden hacerse con los medios propios. 

El Diputado Responsable del Area de Hacienda contesta a los Grupos 
de la oposición, demostrando en primer lugar su sorpresa, ya que todas las 
dudas se suscitan en el Pleno~ mientras que en las Comisiones Informativas 
de Hacienda no suele surgir, generalmente, problema alguno y entrando a 
continuación en el fondo del asunto, dJce que no hay ocultamiento en el Ca
pítulo II, ya que la ap.reciaci.ón del Portavoz del Grupo Comunista es erró
nea puesto que- · ha- sumado- -el-- incremento· de· gastos pero .. no el de tn·gresos, 
que efectivamente ha sido- cle- ~O millones, que naturalmente se han dedicado 
a capítulos que estaban insuficientemente dotados y exclusivamente para 
atender obligaciones contractuales y no gastos qe car_::ácter _yqlyntario, y 
por tanto no admite afirmación alguna en el sentido de que haya existido 
manipulación al respe..cto. 

A continuación explica el porqué no se ha incluido en el Presupues
to del 86 y el Ío obedece a que las mismas no se conocían en ese rromento o 
bien no existí a con si gnaci ón presupuestaria al efecto, afirmando que esto 
es una práctica común en todas las Administraciones Públicas y que es un 
planteamiento absolutamente ortodoxo, para marii festar, por último, que en 
términos relativos y comparado con el Presupuesto Ordinario, supone una rro
dificación insignificante, por lo que en ningún caso puede hablarse de 
quiebro de la política económica. 

Nuevamente interviene el Sr. Ruiz Lucas para decir, en relación con 
la intervención del Responsable del Area de Hacienda, que esa no es una 
técnica presupuestaria correcta, afirmando que no se está cump 1 i endo 1 a 
norma ti va puesto que hay Ayuntamientos que no han aprobado aun sus pres u-
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puestos y que la propia Diputación aprobó el suyo en el mes de marzo y a 
los pocos meses ya tiene que formalizar un exp·ediente·· de reconocimiento de 
créditos del año 85, lo que considera absurdo, insistiendo una vez más en 
que será a final de año cuando se verá cual es el tanto por ciento corres
pondiente al Capítulo II. 

21.- Expediente -nQ 2 de modificación de créditos en e 1 Presupuesto de 
1.986.- Ptas. 192.971.031.-

Visto e 1 expediente que se rn 1 c, a a propuesta de 1 a Presidencia, 
asistida de los -Sres. ·Secretario e· Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de 1.986, por 
un importe de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE Pesetas (192.866.289. - Ptas.). Se acredita en el 
expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los 
gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en obligaciones y 
servicios, todo el ln según lo preceptuado en los arts. 450 del R.O. 781/86 
y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, convenien
cia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modi
ficación · alguna e~ referido proyectu; ·· ascendente a la expresada cifra de 
192.866.289.- Ptas., según el resume·n sigui-ente: · - · -··· 

Suplemento de crédito 

CAPITULO I •..••.•..•••••.•.••••.•....•.•.•••• 84.698.157.-
CAPITULO II •.•••..••••..•••.••••..•....••..•• 73.749.962.
CAPITULO IV •••.••..•..•••••••.••..•..•.•..••• 4.522.912.-

TOTAL SUPLEMENT0 ••••.•...• 162.971.031.-
==================-=-=-===-=======-==== 

Habilitaciones de créditos 

CA~ITULO ! ............. , ..................... 11.333.864.-
CAPITULO II ...•...•.•..•....•.....••.••.•...• 14.061.394.
CAPITULO IV.................................. 4.500.000. -

TOTAL HABILITACIONES ••.... 29.895.258.-
========-=-=---=----------==-========== 

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES •.••••••..•• 192.866.289.-
=--------===-======-=-----------------------------==========-= 
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CAPITULO I ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50.022.912.
CAPITULO 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 23.562.4QO.
CAPITULO IV •••••••• •••••••••••••••••••••••••• 25.333.864.-
CAPITULO VI ..•••... ; •.....•.•................ 10.000.000. -
CAPITULO Vf I I •••••••.• ·~· •••••••••••••••••••• , • 3. 900. 00_0. -... - .. ... . '.'." ,- "" . , .. . : .. 

TOTAL TRANSFfRENCIAS •••••• 111·.~i~. 176.:- ,,, , 

Financiación con incremento de ingresos Con- ~ .• 1 

cepto 396.01 del Presupuesto 1: 986 ••••••••••• 80.947~1L3.- . 
TOTAL TRANSFERENCIAS •••••• 192.866.289.-

---------------------------------------' 
.. \ ... 

... 

1 • 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a ... .. ... , ,· , r 

definitivo en .caso de ause.ncia de reclamaciones. . ~ , . 

1 • 

Este acuerdo se adoptó . por asentimiento unánime de la Corporación • 
... r ""' ... ... , 

22.- Contrat-o-<le--préstamo con 1 a Caja de Ahorros Provincia 1 San Fernando 
de Sevilla: Ptas. 695.287.389.- ' ,. 

La Corporación, al objeto de financiar P?rci~lm~nte eJ Pl~n Extra
ordinario Provincial de Inversiones de 1.986 y el Plan de Carreteras, y de 
conformidad con lo reguÍado en el art. 417 del Real Decr~to

1 
Legislativo 

781/86, la Corporación acuerda: Primero.- Concertar una operación de crédi
to por importe de 695.287.389.- Ptas., con la Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevi 1-1 a, con arreglo a 1 as sigui entes: 

C L A U S U L A S 

, ' 

Primera. - La CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA, 
debi damen~e ~epresentapa, concede a 1 a EXCMA. DI~UTACION PRQVI NC IAL. DE SE
VILLA, representada por. su Presidente, un préstamo por importe máximo de 
SEISCIENTOS -NOVENTA Y CINCO . MILLONES DOSCÍENTAS OCHENTA Y SIET~ .MIL JRES
CIENTAS OCHENT~. Y NU~VE PESETAS .; , 1 i , , , • 

. .. . . 

La cantidad prestada quedará en depósito medí ante 1 a apertura de 
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CLASE 8.ª 
una cuenta de crédito, a nombre de Ta · corporación prestataria abierta en la 
sucursal de la Plaza del Triunfo, n2 1 de Sevilla, donde se irán adeudando 
las cantidades desembolsadas en la forma que más adelante se indica y hasta 
el límite señalado. 

La cuenta de crédito tendrá una vigencia de dos años a contar desde 
la fecha de firma de la escritura pública o de la póliza de crédito inter
venida por Corredor de Comercio por lo que las disposiciones de los fondos 
habrán de rea 1 izarse necesariamente en di cho p 1 azo. Transcurrí do el citado 
plazo, quedará fijada la deuda de la Diputación a favor de la Caja de Aho
rros Provincia 1 San Fernando de Sevi 11 a, una vez deducidas 1 as cantidades 
de 1 as que no se hayan dispuesto, y 1 i qui dándose simultáneamente 1 os i nte
reses devengados sobre las cantidades dispuestas al tipo del catorce y me
dio por ciento anual, que se harán efectivas conjuntamente con los gastos 
que ocasione la presente operación. 

Asimismo, se devengará inicialmente, una comisión de apertura y por 
una sola vez del 0'5 por ciento sobre el límite del crédito concedido. 

Caso de disposición total, la deuda fijada no podrá exceder del im
porte total concedido. 

Ta 1 deuda que será 1 a equi va 1 ente al sa 1 do de 1 a cuenta de crédito 
al día de su cierre, se acreditará mediante el oportuno instrumento, que 
otorgarán ambas partes, y en el que se hará constar el cuadro de amortiza
ción por principal e intereses, de conformidad con lo que se conviene en la 
cláusula siguiente. 

SEGUNDA.- El plazo de amortización de la deuda será de ocho años a 
contar desde el día en que se establezca la liquidación de la cuenta de 
crédito a la que hace referencia la cláusula primera del presente contrato, 
mediante vencimientos trimestrales iguales, sucesivos y comprensivos de 
amortización de capital e intereses, que habrán de hacerse efectivos me
diante los correspondientes cargos en la cuenta corriente nQ 1 de la Ofici
na de Plaza del Triunfo nQ 1, que la Diputación deja autorizados. 

TERCERA. - Este préstamo devengará a favor de la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla, el interés anual del catorce y medio 
por ciento, liquidable y pagadero trimestralmente. 

La demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por prin
cipal e intereses, devengará a favor de la acreedora un interés del cinco 
entero ochenta centésimas por diez mil diario sobre ambos conceptos. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la citada cuenta de 
crédito donde quedará depositado el importe de este préstamo se harán por 
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medio de oficios suscritos por la Presidencia con la toma de razon de los 
• ( 1 

Sres. Interventor y Depositario de la Corp9ración. 

QUINTA.- En garantía de la devolución del capital prestado y pago 
de sus intereses, Ta Excma. Diputáción Provincial de SevilJa afecta y grava 
de un modo especial los recursos de Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial • 

SEXTA. - Separando el total de los depósitos de la Diputación la ci-
- - j fra que esta tenga que mantener en cuenta de Tesoreri a y en cada momento 

con el Banco de Crédito Local de España, S.A., más el diez . por ciento de 
' los depósitos totales que se situarán discrecionalmente por la Presidencia 

en las diferérites Entidades Bancarias, l a Diputación mantendrá en cuentas 
de ·depósitos en la Caja de Ahorros Provincial San Fernando un porcentaje 
determ1nado de sus recurso restantes equivalentes a la proporcion existente 
entre el total del endeudamiento de la Corporación con entidades financie
r~~ con establecimiento abierto en Sevilla y su Provincia y el contraído en 
cada moento con la Caja. 

Estos extremos se documentrán mensualmente, mediante informe expe
dí do por el Sr. Interventor de Fondos, que, expresarán. el total de 1 os de
pósitos de' la Diputación, los depósitos ·de la Caja de Ahorros y su propor
cionalidad; así como el total endeudamiento con entidades financieras que 
operen en Sevilla y su Provincia, la deuda existente con la Caja de Ahoros 
Provincial San Fernando de Sevilla, e igualmente, la proporcionalidad exis
tente. Los refer idos informes se es.tablecerán según ioodelo que acuerden la 
Caja de Ahorros y la Diputación. 

1 1 

SEPTIMA.- Soh de cuenta de la Excma. Diputación Provincial de Sevi
lla todos los derechos de cualquier clase, impuestos, contribuciones y 

• • 1 • 

cuantos se origºinen 'con motivo de esta operación y, sus consecuenc)as, in-
cluso los· honorarios de Letrado y derechos de Procuradores, aunque su in
tervención no fuere preceptiva. 

OCTAVA.- La Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla 
acreedora podrá dar por resuelto el presente contrato, dando por vencido el 
plazo de duración del mismo, y reclamando el total importe de 1 o adeudado, 
en los siguientes supuestos: 

r a) Si no se destinare íntegramente el importe del crédito para los 
fines establecidos. 

b) Si no se satisface algunos de los plazos de principal o intere 
ses. 

·r 
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c) O' por el incumplimiento de cualquiera otras condiciones estable 
cidas en este contrato. 

Segu~do.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, ele
vándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

El Sr. Mora Cabo, en nombre del Grupo Popular, solicita que se rec
tifique el título del asunto, puesto que la operación de crédito no se va a 
realizar con ·· ;a Banca privada, sino con la Caja de Ahorros San Fernando, 
manifestando segufdamente 1 a preocupación de su grupo por el incremento 
paulatino de la carga financiera, que llega al 20% y no lo sobrepasa porque 
no se ha dispuesto aún de 1.000 millones del Plan Extraordinario de Inver
siones, debido a una defectuosa y mala gestión. 

Finalmente quiere llamar la atención sobre la última operación fi
nanciera de 1.400 millones, realizada para sustituir el dinero que por vía 
de transferencia el Estado tenía que haber puesto a disposición de esta Di
putación y que, pr~ci samente, hubo que formalizarla, según ti ene entendí do 
y consta en su Grupo, por una falta de eficacia en la comunicación de un 
télex. 

El Diputado Sr. Dorado Afé interviene para aclarar al Portavoz del 
Grupo Popular que la Caja de Ahorros es una Institución jurídicamente pri
vada, así como el hecho de que la oferta presentada por un Banco extranjero 
no ha sido aceptada por los responsables de esta Diputación, ya que produ
cía una' gr.na inseguridad jurídica por estar sujeta a las variaciones del 
dólar, resaltando el hecho de que se va a formalizar la operación con la 
Caja de Ahorros San Fernando, creada precisamente por esta Corporación pro
vincial y que ha dado muestras más que suficientes de estar continuamente 
colaborando con las Instituciones Públicas. 

El Diputado Responsable del Area de Hacienda, manifiesta que no se 
puede afirmar que el 11 Crdit Lionais" ofertaba el 14% y ya está, porque este 
porcentaje lo daba durante 5 años, mientras que los otros cinco eran varia
bles, así como que se había seguido el criterio técnico expuesto en el in-
forme de la Intervención de Fondos. · 

Nuevamente hace uso de la palabra el Sr. Mora Cabo para manifestar 
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que ha sido mal ·interpretada ·,su in~ervención, pues ·había afirmado que su 
Grupó vot~ría a favor de la operación .y exclusivamente se había limitado a 
manifestar que el préstamo no era con 1 a Banca privada como rezaba en el . . -
Orden del Día y que, efectivamente, era más seguro formalizarla con la Caja 
de ahorros que con 1 a I Banca extranjera, a pesar de que· ofrecí a medio punto 
menor, afirmando a continuación que a lo que no se le había contestado es a 

da .denuncia por él ·formulada ·en el sent·i do de que no ·han shio aún uti 1 iza
dos 1 os l. 000 mi 11 ones de 1 Plan Extraordi na ri o de Inversiones y que eso a 
su entender .no puede tener otro calificativo que el de gestión ineficaz. 

~l .Aorta.voz del Grupo Soci,al _ista toma la palabra para explicar su 
i ntervenci:ón en este momento, por entender ,qae por los, ·Portavoces. de 1 a 
oposicfón se, está.n reiterand<il planteami-entos _de confusión, y concretamente 
en este caso, por el Portavoz de la derecha, informándole que eA esos 1.000 

" mi~~ones· de ,iesetas hay1 cantidades muy important~s que. son imposibles de 
utilizar ... si ,no , se realizan una serie de ·trám1ites previos, poniendo por 
ejempío el Palacio de .la- Ct1ltura, asegurando que este tipo de manifesta
c,ones eran tendenciosas y ·no tenían otra finalidad que hacer llegar mensa
jes a la ,prensa, por lo que -no se ve.rtían, .jamás,, en Ja.s1 Comisiones Infor-

-, ma~i.vas, sino, que se lq-~ r.eservaba el Sr. Mora pa~a los Plenos por aquello 
de su ,public,i1da~. ., ,, 

. ,Posteriormente, ,refiriéndose al tema del télex, :inv,ita ql Portavoz 
del Grupo Popular a hacer una denuncia en forma, afirmando que en caso con
trario podría afirmarse que no es más que una falsedad, como así l o califi
ca y ,com.unkandp- que su Grt.~po estaría di spueste a apoyar¡ el que 1 as cosas 

_¡ se clqrif;i-quen ~n ,f~vor de una mejor gestiqn, pero en nfogún easo están 
. ¡ dispuestos a consentiir manifestati ones, y acusaciones cqrentesr de pruebas. 

Igual mer.ite se refiere ,al tema anterior en el que el ,Portavoz del 
Grupo CQmunista, afirmaba ~o~ carácter genérico Jque el Capítulo II se está 
fal seaodo, asegurando- que eso no es ci er1to,- que han bajado 1.os pQn:entajes 
tanto del _II como del I, y -que podrán observarlo cuand@ se produzca la li
quidación del Presupuesto. 

Finaliza su intervención,r,solicitando de los Grupos que no se vuel 
va a entrar en el juego de las confusiones porque el l o no beneficia a nadie 
y perjudica absolutamente a tode,s. 1 . 

• • • • - 1 r 
. r , Pide la· palabra por-,al usiones , el, Portavoz Comunistp solic i tando que 

el Portavoz Sr. -~ópéz le dem~estre que es falsa su · afirmación ~de que1con la 
modificación de crédito se ha pasado de un 12 1 40 a un 13%, afirmando que 
nadie más que el Grupo Socialista ha venido adul ando a la Prensa en los úl
timos años, retando al Portavoz Socialista para que con el I Interventor de 
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fondos les demuestren que no se ha "sübi do a un 13% el porcentaje del Capí
tulo I I. 

23.- Aprobación Presupuesto Patronato Promoción y Asesoramiento Económi 
co.-

Examinado el expediente que se tramita sobre aprobación de Presu
puesto del Patronato de Promoción y Asesoramiento Económico para el ejerci
cio de 1.986 y de su plantilla orgánica, visto el informe del Interventor 
de Fondos Provinciales, así como el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Economía, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar la plantilla del Patro
nato Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico que aparece unida al 
Presupuesto de l. 986. Segundo. - Aprobar e 1 Presupuesto del Patronato para 
el 2Q semestre de 1.986, dentro de las consignaciones del Presupuesto Unico 
Provincial, por importe de 69.223.840.- Ptas., en gastos corrientes y Ptas. 
70.000.000.-, en gastos de inversiones, y con arreglo a sus Bases de ejecu
ción. Tercero.- Aprobar sus Bases de ejecución. 

Este acuerdo se adoptó con 17 votos a favor (PSOE) y 6 en contra 
(PCA y Grupo Popular) . 

DEBATE: 

El Portavoz Comunista Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que el Presupuesto 
que se presenta nivelado en sus apartados de ingresos y gastos, por importe 
de 208 millones de pesetas, de los que sólo 1.000.000.- se dedican a aseso
ramiento por transferencias a Entes Territoriales y a empresas de promoción 
y asesoramiento, solicitando que por el Presidente o por el Responsable del 
Area se le conteste si efectivamente ésta es la cantidad que se destina a 
asesoramiento. 

Le contesta el Sr. Presidente, informándole que en los Presupuestos 
Generales existe una dotación de 70.000.000.- de ptas. dirigidos a esa fi
nalidad, además de la cantidad a que ha hecho referencia el Sr. Portavoz. 

El Sr. Portavoz del Grupo Comunista manifiesta que si la financia
ción vtene por otro cauce para qué sirve el patronato, con el coste de per
sonal que conlleva y afirmando que el dinero que dedica el Patronato a pro
moción y asesoramiento en toda la provincia es menos que el dinero que se 
dedica a abono de ·facturas de- fotografías. 
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A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Sr. 
Mora Cabo, diciendo que se presenta la aprobación de un Presupuesto corres
pondiente a un Patronato que recoge los objetivos que antes tenía el Area 
de Desarrollo Económico, anunciando el vote en contra del Grupo por él re
presentado, para explicar a renglón seguido, que esto • es una etapa más de 
la implantación de una Administración paralela para marginar a la oposición 
en toda la gestión de control de su labor, y ue constituye, a su entender, 
una auténtica filosofía del Par~ido Socialista, citando como ejemplo el 
Area de Desarrollo Económico, a la que se le sustrae un 90% de su actividad 
para ser incluida en su Patronato, con lo que desaparece el control de la 
oposición. 

Posteriormente manifiesta que es hora de esclarecer lo que está su
cediendo en .. J a . ..c:i.tQd.a . ..Ar~a, __ aboca eatconato ·. de Promoc'i ón y . .A;seso'rami ento 
Económico, y que, bajo tan pomposo título, no hay otra cosa que dos fincas 
de la Diputa~Jón, Cortijo de Cuarto y Guadalora, dos fincas muy importantes 
que podrían llenar una laguna de objetivos sociales, técnicos y de investi
gación agraria de la provincia, pero que en realidad lo único · que hacen es 
costarle a la Diputación 54 millones de pesetas por campaña, diciendo fi
nalmente que, según tiene entendido, y como consecuencia del ingreso de Es
paña en el Mercado Común, en adelante tampoco se va a ·sembrar a1 godón, si no 
girasol, con lo que ni siquiera se van a poder seguir dando los jornales 
que ,aquel cultivo proporcionaba. 

Al estar ausente el Diputado Responsable, Sr. García Chaparro, toma 
la palabra el Diputado Sr. Rodríguez de la Borbolla, miembro de l a Comisión 
Informativa del Area de Desarrollo Económico, quien empieza1 ·explicando su 
extrañeza por el hecho de que el Portavoz del Grupo Popular se dedica, sis
temáticamente, a decir inexactitudes, por no llamarlo de otra forma menos 
suave, para continuar manifestando que no se ha perdido dinero en 1 as ex
plotaciones agrícolas, así como que se ha implantado en Guadalora olivar 
por goteo, con lo que ha aumentado el número de peonadas en un 200%. 

En contestación al Portav_o:z -de.l .Gr.upo Comunista, en relación con el 
dienro que se dedica a promoción y asesoramiento, manifiesta que todo el 
personal del Area ·se dedica a dicha actividad. 

El Portavoz Socialista• explica que con la intervención del Sr. Pre
sidente había quedado claro las cantidades ·que esta Diputación, a través 
del Patronato o por los ' Presupuestos Generales, vía Area, d~dica_ a la pro
moción y asesoramiento para generar riqueza económica en la provincia! ci
tando como ejemplo la subvención de créditos de más de 1.000 millones de 
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Continua preguntándose ·cómo ehti ende el Sr. Portavoz desde su Grupo 
e 1 asesoramiento económico, afirmando que si se des t'inara más dinero a esta 
actividad se les diría que para aseso~ar, con poca cantidad bastaría, afir-

' mando que el Grupo Socialista prefiere, en esta materia, que ' el dinero lle
gue directamente a las empresas, afirmando que todos los técnicos del Area 
están dedic~dos al Asesoramiento municipal ,como fácilmente puede constatar
se. 

Contestando al Sr. Mora Cabo, di cé que 1 os datos 'que aporta son es
casos y por tanto las conclusiones erróneas, afirmando que la rentabilidad 
de las fincas ha mejorado notablemente, manifestando también que no puede 
olvidarse el hecho de que en estas explotaciones tiene necesariamente que 
compaginarse la rentabilidad económica con el trabajo social que éstas dan 

.Y .. qu.e .. hoy er:i .dí.a .... es ab.solutameote oe.ce'sario, 'afirmando que se·· está reali
.. za.n.do Ul'.l.(l gr.an .lap.or. __ -· --·-- _ 

Recuerda al Sr. Portavoz de la oposición la fi'rma del Convenio con 
una importantísima empresa europea de investigación de semillas, en donde 
van a poderse formar 1 os Técnicos Medios y de Grado ' Superior, entrando en 
contacto con las técnicas más avanzadas en esta materia, y su posterior 
aplicación en nuestra provincia. · Todo esto, dtce, sé está haciendo desde el 
Area de Desarrollo Económico y por el 1Responsable de ' la 'misma, asegurando 
que el mismo no ha dimitidoo, rogando al Sr. Portavoz que se abstenga de 
usar semejantes informaciones tendenciosas y comprometiéndose en un próximo 
Pleno a demostrarle el incremento de la rentabilidad creciente de las fin
cas y del trabajo social que ellas generan. 

El Sr. Ruiz Lucas hace uso de la palabra, dando lectura a un Acta 
de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico en la que el Diputado 
Comunista Sr. Padilla solicitaba una mayor inversión, a lo que se le con
testa que para •ello era necesario la aprobaci~n del Presupuesto de Inver
siones; así mismo, solicitaba la realización de un studio de las empresas a 
1 as que se 1 es había concedí do crédito subvencionado y una evaluación de 
los puestos de traajo que .cun dichos créditos se han creado, todo locual 
sigue solicitando hoy, ya que, a su entender, si no se demuestra que el 
crédito subvencionado del año pasado ha creado puestos· de trabajo, todas 
las afirmaciones que se han son inciertas. 

Termina su intervención asegurandoo qué no se ha creado ni un solo 
puesto de trabajo y afirmando que en cuanto a lo que el Portavoz Socialista 
ha dicho de la Sierra Norte, no ' hay otra verldad más que la misma se está 
muriendo por fa 1 ta de ayuclas y qlie ese proyecto económico no es el que de
fiende el Grupo Comunista. 
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El Sr. Mora Cabo interviene para matizar, afirmando que el punto 
del Orden del Día es Presupuesto del Patronato, que a partir de ahora va a 
gestionar los planes de cultivo, sustituyendo en esto al Area de Desarrollo 

~rr .Eco11ómi~o ,, Y. aN,rman90 1q.ue -como , séJ 0 .1 se ·G~ l1ti,v.a efl Guar
1
to y Gua da~ ora no 

"" ',, 1 .. ... .... ) ,, • ' .., ' ' ... .J \ • • •• .. •. , • , } • 

., , 
t'\ 

comprende ·por· qué él Sr. Amador López ·se ded,-ca -a hablar 'de-.J as fincas Ma-
droñalejo y San Antonioo. Finalmente, insiste una vez más ," en que se pier
den 54 millones, que las fincas son pues deficitarias y que no cubren nin-' . . 
gún objetivo, sobre todo. phor.q con el cambio del al$odón por girasol • 

º I • :, 1 ( ' . ·' '·· .< 

nr ,, 1 -, 1 

': . IC -
r ' . 

,ASUNTOS l.RGENTES ~, ' 1 

··¡ 

. r Urg.1.- Convenio de actuación conjunta entre la Caja _de Ahorros Provin
cia 1 San Fernando de Sevilla y 1 a Diputación Pr9vi nci a 1 de Sevi -

~ ") 't na.7 . ' .. ... .- í, 
! • l 

La Corporación acuer9a: 1 Ratificar- el sigui ente Conv~r:ii o: 

r En la ciudad ·de Sevilla,,. a veinticinco de junio d~ mil novecientos ochenta 
y seis, en el Salón de Comisiones de la Excma. Diputación Provincial de Se
villa, sito en Plaza del Triunfo, número uno, primera planta de esta capi
tal. 

., 

. ) 

REUNIDOS 1 f ' . ~. , . 

. DE UNA PARTE: Excmo. Sr. O.. Miguel - Angel Pino .,Menchén, . mayor de 
~pad y de esta ~ecindad. -

-- ~ 

. Y1 DE OT,_RA PARTE: Iltmo. Sri. D. José Dorado Alé, Jnayor de edad y ve-
cino de Utrera (Sevilla). r •• ~ ... 1 

·I e f I • * r INTERVIENEN r .. 
1 • • 

Excmo. Sr-. D. Migue~ Angel P-ino Menchén, en nombre,,y. representación 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, domiciliada en esta capital, 
Plaza del Triunfo, número uno, ,en su cqndición de 1Pr.esidente de la referida 
Entidad, y el Iltmo. Sr. D. José Dorado Alé, e; , nombre y repr~s,ntación de 
la CaJ? de 1Ahorros Prqvi-n~ial~ S,an Fernando de Sev,\ lla d domicil1iada en esta 
Capital, Plaza de Sar Franci5co, , número uno, en su condic~ón ~e Presidente 
de la misma. ' . 
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CLASE a.a 
Y reconociéndose las partés~; segun intervienen, con la capacidad 

legal necesaria para la formalización del presente documento. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla es la Entidad 
fundadora de 1 a Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi 11 a, cuyo 
patrocinio y garantía le corresponde. 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla ostenta, en todo 
caso, como competencia propia de carácter general el fomento y la adminis
tración de los intereses peculiares de la Provincia de Sevilla, desarro
llando, a estos efectos y en relación con los fines de este Convenio, una 
significativa labor en los ámbitos socioeconómicos, de bienestar y asisten
cia social, turísticos, culturales y deportivos provinciales. 

TERCERO.- Que la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi
lla, realiza y sostiene obras sociales y culturales en la Provincia de Se
villa, participando, en este orden, del espíritu que anima a la Diputación 
Provincial. 

CUARTO.- Que entre ambas Instituciones existe, por tanto, un amplio 
ambito de intereses comunes en orden al impulso de actuaciones conjuntas de 
índole socioeconómica, de bienestar y asistencia social, turística, cultu
ral y deportiva en la provincia de Sevilla. 

Por todo ello, la Diputación Provincial y la Caja de Ahorros Pro
vincial San Fernando de Sevilla han resuelto y decidido crear una OBRA EN 
COLABORACION y, a fin de ajustar su régimen a las disposiciones vigentes, 
formalizan por medio de este documento el presente CONVENIO, que se regirá 
por las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Diputación Provincial de Sevilla y la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla se compromete y obligan a dotar y con
signar en sus Presupuestos respectivos correspondientes al presente ejerci
cio los medios económicos que sean necesarios con la finalidad de financiar 
la obra en colaboración que se concreta y pacta en vitud del presente Con
venio. 
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. SEGUNDA. - En el campo soci oeconómico, las Instituciones firmantes 
se CO!Jlpromet~n a impulsar un programa de , p.otenci ación de . 1 a soci oeconomí a 
provincial a través de la captación, para su localización en esta Provin
cia, de iniciativas y proyectos de inversión, tanto nacionales como extran
jeros procediendo a estos efectos a la contratación en una cuantía máxima 
de 20.000.000 de ptas. a fi,nanciar en partes iguales por ambas Institucio
nes, de un, Consulting o equipo técnico especializado de reconocida compe
tencia y experiencia sufiente al re~pecto. 

TERCERA.- En el ámbito de . la asistencj~ social, la Diputación Pro
vincial de Sevilla y la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, 
acuerdan por el presente Convenio 1 a puesta en marcha de un "Programa de 
Animación Socio-Cultural para la Tercera Edad en la Provincia de Sevilla", 
aportando 10.000.000 de ptas., la Caja c;ie Ahorros y 5.000.000 de ptas., así 
como 1 a infraestructura organizativa y admi ni strati va necesaria para 1 a 
consecución 1e1 Programa la Diputación Provincial. 

CUARTA.- Como apoyo al Programa de Actuaciones Deportivas de la Di
putación Pr:ov.in~i.<!l de :Sev.illa, en vi,rtuc;i ~ este .Convenio, la Caja de Aho
rros- Provincial San Fernando de Sevilla aportará para la publicidad y difu
sión general de las actividades en el incluidas la cantidad de 4.500.000 
ptas. , correspondiendo a 1 a Diputación Provincia 1 financiar y ejecutar e 1 
Programa propiamente dicho. 

QUINTA.- En el campo cultural, las Instituciones firmantes se obli
gan a desarrollar un Programa de Actividades Culturales, para cuya finan
ciaci.ón la Caja de Ahorros aportará 30.000.000 de ptas .• , ·correspondiendo a . ' 
la Fundación Luis Cernuda de la Diputacion Provincial de Sevilla, aportar 
al menos el mismo importe, así como la infraestructura organizativa y admi
nistrativa precisa para la ejecución del Programa • 

.. . ~ 
SEXTA.- Por úl ,timo, en el ámbito turístico, la Caja de, Ahorros Pro

vincial San Fernando de Sevilla, aportará 6.500.000 ptas., para. la , finan
ciac1on de una "Campaña de Promoción Turística" a desarrollar por el Patro
natq .Provincial de Turismo. 

SEPTIMA.- Toda. actividad comprenqida dentro del ámbi,to de aplica
ción de este Convenio ostentará un lugar visible y adecuado el carácter de 
actuación conjunta entre sus Instituciones firmantes. 

OCTAVA.- Al objeto de coordinar las acciones necesarias y llegar al 
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seguimiento de las mismas ,í··se "crea una Junta de Coordinacié>n~ integrada por 
cuatro vocal es·. Dos · s~rán nombrados 'p'or · la Diputación Provincial de 
Sevilla, de entre ~ersonas qúe consider~ · iaóneas; y las otras por la Caja 
de Ahorros, de entre sus Consejeros Generales o Jefes de Entidad. 

IJ 1 • 
. . 

: , 1 NOVENA.'- •La vigencia de este Convenio será de un año. _Si por cual-
qui er '•causa se deseara por parte de alguna ·de las Entidades que lo suscri
ben resolverlo antes del cumpli!niehto de tal plazo, lo podrá hacer previo 
aviso escrito formulado con dos meses de antelación y bien entendido que 

'
1

' ' las actividades prdgramadas de común acuerdo habran de concluirse, aunque 
el Convehio ~uede sin efecto : 

e f 

r• • ; i " .. 

Y en prueba de conformidad y leido por las partes el presente Con
vénio, lo aprueban y ·firman en el ' luga: 1y ' fecha del encabezamiento. 

, 

Este acuerdo 1se ádoptó' pdr asentimiento unánime de la Corporación. 

1 ¡, 

Protoéolo de 'colabbración 'entre esta DipütaciOn r>rovincial y la So-
ciedad Clause.- ' 

Urg.2. 

í .. . . ... 

,La · corporación acordó ratificar 1el siguiente Protocolo de Colabora-
ción: 

El mayor y más armónico desarrollo de la Provincia de Sevilla es 
objetivo esencial de su Diputación Provincial, procurando que di cho desa
rrollo ' guarde la óportu'na correi'ación en sus ·sectores ágrícola, industrial, 
y de' se·rvicios. ' ' 

· ¡ , ,. r 

En el sector agrícola, dadas las características climáticas de la 
zona, sería posible la producción de semillas, tanto hortícolas como flora
les, mereciendo esta actividad un interés específico por parte de la Corpo-
-ración. 1 1 ~ f 1 ., 

La Sociedad CLAUSE, productora de semillas hortenses y florales, ha 
adquirido, después de casi un siglo, una experiencia al mas alto nivel, 

1 rtanto en el campo de la creación de vadedades adaptadas ' como en el de su 
producción y su distribución eñ todo el mundo. ·¡ 

En materia de investigación, la Sociedad CLAUSE crea y selecciona 
sus variedades. Dispone I de cuatro centros I de inve1sti gaci ón y de una red 
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mu 1t i1 oca 1 d~ . ex peri mentac i ón en , todo :e 1 m_undo. Desde , hace casi qui nce 
años, las bjotecnologías son objetj de apli~ac;ones , creativas y ,productivas 
en programas de investigación sobre hortalizas, flores y patatas. 

En materia de producGión, la Sociedad CLAUSE ha desarrollado una 
red mundial para repartir los riesgos causados por las fluctuaciones clima-

, .tol ,ógicas. Dispone de una pqtente e. ef.jcaz sele<:ción 11conserwadora 11 (mante
n.imi ,~rto de la pureza) - de las variedade~. Ha puesto en práctica procedi
mientos de control de calidad y -de -pureza , de las -diferentes semtl,las, ga
rantizandod a los productores hortenses, horticultores y a los conserveros 
una mercanda .. conforme a sus expectativa,s.· FinalJl).ente GLAU.SE en materia de 
fabr.icación de una experiencia de primer orden. r 

,. • ' .. 1 4 1 

l 1 ' 

En cuanto a la , distribución~ el acercamiento de los difer,entes mer-
cados está adaptado a cada pats. Gracias a experimentaciones realizadas in 
si tu con .asi ster¡ci a permanente a 1 o,s usuari,os, la. Sociedad CLAUSE ha sabido 
alcanzar un lugar importante en el mercado. 

Como conse,cuer¡cia .de, \odo, l~,, anterj_or, -viendo ~a Dip'utaci.ón Provin
cial de Sevilla que, para el desarrollo de su .,sector · agra~iei,1 para la crea
c1on o consolidación de puestos de trabajo y para el acceso a tec,nologías 
avanzadas, sería deseable llegar a una colaboración eficaz, y estando la 
Sociedad CLAUSE, S.A., asi~ismo interesada en ello, conjuntamente. 

1 j 1 • ' • t . - \ 1 } , A, C U E. ,R D A N •• , 11( • 

.., '¡, 

.l,Q. - Estab l:ecer 1 os cauces de trabajo .oportunos que concluyan con el esta
blecimiento en il a Provincia de Sevi 11 a de una empr.esa propuctora de semi-
11 as selectas en el más b.reve. plazo posible. 

: ' ' ( 

2Q.- Arbitrar las fórmulas necesarias para la firma ¡de un ¡acuerdo entre la 
Sociedad CLAUSE, S.A. y el órgano provincial denominado Patronato Provin
cial de Promoción y Asesoramiento Económico con dicho objetivo final. 

3Q.- Establecer¡ los cauces necesar-ios para que alumno,s de la EUITA puedan 
¡ 'J co¡npletar sµ formación ~.specífica en eJ campo de la producción ,,de semillas, 

en los centros . experimental,es de CLAUS~·, S.A., para lo cual se arbitrarán 
las fórmulas de colaboración específica. 

Y como expresión de su mutua voluntad de llevar a buen fin lo ex-
puesto, firman el presente acuerdo en Sevilla a de 1.986. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 en contra (PCA). 

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta estar en contra de la propuesta porque 
agrava aún más la actual dependencia que la agricultura tiene en materia de 
fertilizantes y semillas. 

Urg. 3.- Nonbramiento de D. Juan Rafael Osuna Baena cono Jefe de Servicio 
del Area de Sanidad y Servicios Social es !t y cese de la Ora. ºª 
Dolores Ruiz Iglsias cono Gerente de la citada Area.-

Analizada la propuesta presentada por el Diputado del Area de Sani
dad, en 1 a que, entre otros extremos, se pone de manifiesto la necesidad 
manifestada por los órganos centrales de I.A.S.A.M. de que la Dra. Ruiz 
Iglesias preste su plena dedicación al puesto de Gerente Provincial de 
I.A.S.A.M., y en consecuencia su cese como Gerente del Area de Sanidad y el 
subsiguiente nombramiento de D. Juan Rafael Osuna Baena como Jefe de Servi
cio con funciones gerenciales. El Pleno de esta Corporación acuerda: 
Primero.- Cesar a Dª Dolores Ruiz Iglesias, funcionaria de empleo de esta 
Corporación, en calidad de Gerente del Area de Sanidad y Servicios Socia
les, de su actual puesto, declarando en consecuencia vacante la citada pla
za, perteneciente a la plantilla de personal eventual de esta Diputación. 
Segundo.- Amortizar la citada plaza de Gerente del Area de Sanidad y Servi
cios Sociales, y transferir, simultáneamente, de conformidad con lo estipu
lado en el Consorcio suscrito entre esta Corporación y el I.A.S.A.M., al 
citado Instituto, las retribuciones correspondientes al Gerente Provincial 
del I.A.S.A.M. en Sevilla, que por lo que respecta a 1.986, asciende a la 
cantidad de 2.022.912.- ptas., correspondiente al período Julio-Diciembre. 
Tercero.- Nombrar al funcionario Técnico de Administración General D. Juan 
Rafael Osuna Baena Jefe de Servicio del Area de Sanidad y Servicios Socia
les, siéndole encomendadas al mismo tiempo todas aquellas funciones geren
ciales que corresponden a la citada Area, asignándole el complemento de 
destino 26 y una gratificación mensual por la mayor responsabilidad y dedi
cación que requiere el puesto, de 107.737.- ptas. Cuarto.- El presente 
Acuerdo tendrá efectividad a partir del 1 de Julio de 1.986. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

El Portavoz Mora Cabo interviene para congratularse por~ relevo 
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en la Gerencia del Area de Sanidad, calificándola de oportuna rectifica
ción. 

1 t • 1 . ' . ' RUEGOS Y PR~GUNTAS 

Plan Provincial de Obras y Servicios 1.987.-

,. 1 

• J 

El Sr. Ruiz Lucas solicita información sobre los criterios que se 
han utilizado en la redacción del Plan Provincial de Obras y Servicios de 
1.987 y cuál es la razón por l a cual s~ l es está comunicando a los Ayunta
mientos una inversión menor que la de otros años. 

El Sr. Presidente l1e cqntesta que el Portavoz Comunista ya había 
hecho esta pregunta en Junta de Portavoces, en donde se le indicó cuáles se 
habían manejado. 

No obstante ello, el Responsable del Area, Sr. Copete, informa que 
el Plan de 1.987 se basa en dos criterios fundamenta le~: el tamaño del 
Plan, ajustado al de final de un mandato y, por tanto, ajustado en su mon
tante económico y, en segundo lugar, tras varios años de inversión, supera
das en su casi totalidad las obras de carácter urgente y de pequeña enver
gadura que son asumidas por los propios Ayuntamientos, invertir con un cri
terio de obras de gran envergadura y de carácter supramunic i pal, todo el lo 
sin menoscabo de la inversión en los pueblos. 

Redacción de los proyectos del Plan Provincial de Obras y Servici os 1.986.-

El Sr. Ruiz Lucas pregunta si por los Servicios Técnicos de la Cor
porac i ón se han terminado de redactar los proyectos del Plan provincial de 
Obras y Servicios del año 86_, . y que cuándo se les va a comunicar a los 
Ayuntamientos la aprobación de las obras para las que han pedido modifica
ción. 

El Sr. Copete le contesta en el sentido de que los proyectos tenían 
que estar terminados el 15 de Junio, iCOJOO efectivamente están en su mayo
ría, a excepción de aquellos correspondientes a Ayuntamientos que, a úl t ima 
hora, han solicitado alguna modi ficación, recordando que tanto en Comisión 
Informativa de Area Técnica ,como en el Pleno, se acordó esperar a que que
daran presentadas todas las modificaciones para poder cerrar defi nitivamen
te esa fase de ejecución del Plan. 
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, .. ; .... 

También pregunta e·lc Sr. Rui.z: -Lu·cas sobre la fecha en que los Ayun
tamientos van a disponer de los fondos de Acción Comunitaria. 

Contesta a la pregunta el Sr. Copete explicando que es un tema que 
depende del Ministerio de Hacienda, ante el que se están realizando toda 
clase de gestiones para solucionar este problema, sin que hasta la fecha se 
haya podido disponer de estas cant1dades. · 

Des ti no de. ·la Residencia de San1 úcar de Barrameda. - 1 
' • 

También solicita el Sr. Ruiz Lucas se le informe sobre la finalidad 
pública a que va a ser destinada la Residencia de Verano de Sanlúcar de Ba
rrameda, propiedad de esta Diputación, insistiendo en dicha pregunta con 
posterioridad, a lo que el Sr. · Copete contesta que ningún Diputado ha uti-

' ~ liza<lo jamás ninguna de las Residencias públicas. 

Fórmula para los Ayuntamientos deudores de la Caja de Cooperación.

Pregunta el Sr. Ruiz Lucas, cuándo se va a aprobar' una fórmula para 
que los Ayuntamientos que son deudores de la Caja de Cooperación puedan pa
gar sus deudas. 

,1 • I 

Contesta nuevamente el Sr. Copete, afirmando que el Grupo Socialis
ta está dispuesto a considerar todas las fórmulas que se planteen, pero 
anunciando que la Caja tiene un Reglamento y que hay que cumplirlo. 

El Sr. Copete termina diciendo que 1, • no obstante lo anteriormente 
expuesto, contestará por escrito o en el próximo Pleno con mayor detalle a 
las preguntas formuladas. 

. . 
. 11 Sobre posible dimisión del Diputado· Sr. García Chaparro.- . 

El Sr. Mora Cabo solicita aclaración sobre si el Presidente del Pa
tronato de Empleo Rural, Sr. García Chaparro, ha presentado su dimísión y, 
en su caso, las razones que le han elevado a ello, así como quién lo va a 
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. ,.. 

El Sr. Presidente le informa que el Sr. García Chaparro no ha pre
sentado su dimisión, aunque sí le ha expresado su preocupación por la falta 
de compatibilidad entre ·su labor al frente del Pa'1:ronato y la que lleva a 
c_ab<?.. ~~ su A_yu_!lt_a~i~nto, estan~o eA la actualidad la decisión sometida a 
reflexión tanto por el Sr. García Chaparro como por la propia Presidencia. 

Oficina Móvil de Información al1 €,0nsuntidor~·-·? :. 't:t1flu, .. ro·11l1 t. 

El Sr. Mora Cabo solicita se le faculte una memoria detallada de la 
actuación de la Oficina Móvil de Información al Consumidor. 

'i ' 

Un·i dad de Ayuda Dorni ci 1 i aria. - f f] .t ,, "'{• . , ' . 

í • • r 

Igualmente s·olicita ,,el Sr. Mora Cabo se le facilite ·· e,. informe fa
vorable emitido al respecto por~os tres Ayuntamientos <en ,donde se ha pres
tado di cho serví cj o y 1 a re 1 ación deta 11 ada de 1 as acti v·i da des, que se han 
realizado. 

. ~ ,. H ,q 'lf l. t•J · t . '(, ''"' . 
t • ~ ' f 

Servicio de Asesoramiento Provincial a Municipios.- f, .. 

Igualmente el Portavoz del Grupo Popular solicita se le faculte me
moria detallada de las . actividades y de los Municipios a que se ha dedicado 

., este Servicio. , ._¡ , ' 

r ,. 

'1 

r 1 ;? 1~ • r: !. ( } ', f 

•• 1 ' 
: .. ..,.'\. . r 

Guada•l ora y Corriti-jo de Cuarto. - , r , . ·1 

' 1 

También sigue solicitando el Sr. Portavoe Te-'lación deta1'lada de los 
bienes muebles y semovientes de las fincas citadas, así como su valoración 
y también de ,los inmuebles e instalaoiones fijas e inversiones realizadas 
al día de la -fecha, y su valoración, referido también . a las citadas 1 fincas. 

) 

Plan Extraordinarto de Inversiones.- ·r· 'r: ,. ·• , .t~ 

Solicita el Sr. Mora ,Cabo se le proporcione la relación de obras 
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CLASE 8.ª 
adjudicadas al día de la fecha, empresas adjudicatarias, coste total de las 
obras y situación de las mismas, referido al Plan Extraordinario de Inver
siones. 

Contesta el Sr. Presidente que todas las preguntas, a excepción de 
la primera, de la que ya le ha informado personalmente, le serán contesta
das por escrito o en el próximo Pleno, por exigir un gran acopio de docu
mentación, insistiendo a los Sres. Portavoces que comuniquen con suficiente 
antelación, bien en Juntade Portavoces o al Diputado Responsable, las pre
guntas que quieran formular en el Pleno para que se pueda recabar la infor
mación oportuna y entablar el correspondiente debate público. 

Agradecimiento a la Dra. Ruiz Iglesias.-

El Sr. Sánchez Monteseirín hace uso de la palabra para hacer un 
ruego a la Presidencia, en el sentido de hacer llegar el agradecimiento de 
la Corporación hacia la Dra. Ruiz Iglesias, hasta ahora Gerente del Area 
de Sanidad y Servicios Sociales de esta Diputación, por el trabajo realiza
do desde su responsabi 1 i dad y para informar que desde 1 a Gerencia Provi n
ci al del IASAM, para la que ha sido nombrada, va a seguir colaborando con 
esta Diputación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las do
ce treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende la 
presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

EL PRESIDENTE, EL S CRETARIO, 
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CLASE 8.ª 
SESION EXTRAORDINARI N DE JULIO DE 1.986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día treinta y 
uno de julio de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. 
Isidoro Arjona Rueda, D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, 
D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús M~ de la Lama 
Lamamié de Clairac, D. Amador López Muñoz, D. Manuel Peña Bonilla, D. 
Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla Camoyán, D. Alfredo Sánchez Montesei rín, D. Franci seo Toscano 
Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Alberto Martín Márquez, D. Julio 
Alvárez Japón, D. Manuel Benítez Rufo, D. Manuel Ruiz Lucas, D. José M~ 
Torres Zapico, D. Pedro Escudero Mejías, D. Juan A. Mora Cabo, D. Antonio 
Navarro Pérez, D. Andrés Tarrico Tarrico, los cuales habían sido citados 
previamente y con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, 
que, con carácter extraordinario, ti ene lugar en primera convocatoria, 
concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en 
funciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente.-

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

1.- Modificación del articulo 62 de los Estatutos del Patronato de In
versión Rural.-

Dada cuenta del acuerdo adoptado, en sesión de 29 de Julio de 
1.986, por la Junta General del Patronato de Inversión Rural, por el que se 
modifica el párrafo lQ del artículo 6Q de los Estatutos de dicho Patronato, 
que queda redactado con el siguiente tenor literal: "La Vicepresidencia del 
Patronato será designada por la Presidencia del mismo", y visto dictamen 
favorable de la Comisión de Desarrollo Económico de igual fecha, se propone 
a la Diputación la adopción del siguiente acuerdo: Aprobar la modificación 
de los Estatutos del citado Patronato, en los términos expuestos. 

Antes de someter a votación el anterior acuerdo se pasa a votar 
la enmienda presentada por el Grupo Comunista para solicitar que la Vice
presidencia sea designada por el Presidencia de 1 a Diputación y no por el 
del Patronato, arrojando el siguiente resultado: 3 votos a favor (PC}, 15 
negativos (PSOE} y 3 abstenciones (GP}. 
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Seguí damente se somete a votación 1 a propuesta de acuerdo, que
dando aprobada por 15 votos a favor (PSOE), 3 negativos (P.C.A.) y 3 abs
tenciones (G.P.).- ' . 

DEBATE: 

~ Solicitó 1a· palabra D. Manuel Ruiz Lucas, para solicitar una modi
ficación en la propuesta, consistente en que seá el · Pleno de 1á···corpora
ci ón, en vez del Presidente qui en designe al Vicepresidente del Patronato 
por considerarlo más democrático y transparente. 

Por otra parte, D. Juan Mora expone que su Grupo se va a abstener 
en este_ punto al no .estar representado en el Consejo de Administración del 
PatroAato. -.-

En tercer lugar intervino D. Amador López Muñoz, quien semanifiesta 
contrario a la propuesa que hace el Portavoz del Grupo Comunista, toda vez 
que 1 a nueva redacción que se propone a 1 os Estatutos es 1 a misma que 1 a 
del re?to de los Patronato's y es la mas lógica- y funcional. 

Finalmente, el Sr. Presidente sometió a votación en primer lugar la 
enmienda del Grupo Comunista, que quedó rechazada con 3 votos ,a favor 
(PCA), 15 votos negativos (PSOE) y 3 abstenciones (GP), y seguidamente la 
propuesta elevada al Pleno, que quedó aprobada con 15 votos favorables 
(PSOE), 3 negativos (PCA) y 3 abstenciones (GP). 

2.- Aprobación Reglamento Orgánico de 1 C. E. P. •pi no Montano 
11

• -

Por el Secretario General se da cuenta del expediente relativo a la 
aprobación del Reglamento Orgánico del Centro Educativo Provincial "Pino 
Montano"; 1 a Corporación acuerda: Primero. - Aprobar e 1 Reglamento Organi co 
del C·.E.P. "Pino Montano". Segundo.- Dar al mismo la publicidad· reglamenta
ria. Tercero.- Elevar a definitivo el presente Acuerdo, si transcurrido el 
plazo de reclamaciones no se produjese ninguna. Cuarto.- Facultar al Sr. 
Presidente en los más amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (P.S.O.E. y G.P.) y 3 
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3a).- Modificaciones del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986.-

Se acordó: Primero. - Acceder a 1 as modificaciones d ~·1 ' PÍ an Provi n
ci al de Obras y Servicios 1.986, solicitadas por los AyuntafAientos que a 
contihuación se inéiican~ , 

1 ,. 

BURG.UILLOS.- Sustituir la obra "Incremento longitudinal colector general 70 
m. 11

, aumentando el importe de 1 a obra "Grupo de presión 11
, cuya fi nanci ación 

queda como sigue: 
'1 

' ESTADO 
461.618 

1 ' ' '1 

: t . ;\• t\'\,. \ 

11 A YTO. F. P. 
329.560 

1 , , 1, •• f ¡ l I' 

TOTAL 
r . , .:. 

DIP. BCL. 
~• 

'. 1 

869.082 l. 687. 260 

EL CORONIL. - Sustituir la obra "Depósito de agua potable" p~r la de "mejora 
( ' 1 • • ' 

en las instalaciones del servicio de agua", con la siguiente financiación: 

ESTADO 
2.393.600 

AYTO.F.P. 
960.000 

GELVES.- Sustituir la obra 

DIP. BCL. 
4.646.400 

r 
TOTAL 

8.000.000 

1 11 Remode 1 ación Cemen'te/ ic;11
• y 

"Construcción de ~iscina .plímpica 11 ,Pqr. 1~ de 
11 Pavf~enta.ción vari~s. calles", con, las siguien-

tes 1fin'anciaciones: "" 
., • • - l' 

,; • r ••• 1 1 i. . r ~ . r • 

- Remodelación Cementerio.-

ESTADO AYTO.F.P. DIP. BCL. TOTAL 
l. 597. 562 l. 741. 796 3.111. 738 6.451.096 

' -Pavimentación variás calles. 
\ l \ .. 

ESTADO AYTO.F.P. DIP. BCL. TOTAL 
111 500.000 l l .... '\ 1 54o~oob . ' 960.000 

a" r .... 
2.Ó00.000 

l 

. ·" \ . , · ( ' 1 ' 
' • 1 

1. ,. •, 

GILENA.- Sustituir la obra "Pavimentación varias calles" y 11Remodelación y 
mejora alumbrado, instalaciones ·en pÓz

1
os captaéiones agua! 2~ fas·e 11 'e fo

crementar la obra "Hogar del Pensionista, 3~ fase", quedando como sigue: 
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DIP. BCI:. 
4. 577. lOD . 

TOTAL 
9.500.000 

- Insta 1 ac-iones: e 1 é.J:tri cas en pozos captaciones agua, 

ESTADO -
. 94.860 

, - A YTO .. F. P • 
103.192 

DIP. BCL. .. ·, · i 1: • _-JOTAL 
184.140 'l ,382.192 

r " J. ... , 1 ! .• r,.¡ :lJ .¡ 

PUEBLA DE CAZALLA.- Unificar los títulos de las siguientes obras: "Pavimen
tación, agua potable y alcantarillado en ·calle Sevilla·", "Id. e-n ·calle Dr. 
Arroyo"., ."Id. en callet Huertas 1

', "Pavimentac.ión, acerado y a~ua en calle 
Virgen, ;del Rosario" ;- -:J'Pavimentación, muro contención y agua en El , Chorri
to", quedando como sigue: 

- . Urbanizacjón de varias calles~ 

ESTADO 
2.574.854 

AYTO·.F .P. 
2.801.010 

' 1' 

1 0 ) ' ' 

DIP. BCL. 
. 4. 998'. 24-6' -

.l , 1 1 

•) 1 ., ',, 

,, 

· TOTAL 
ur.374.110 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- Sus ti tui r 1 a ob;ra 11Construcci ón -,audi·torium al 
aire libre" por la de "Cerramiento y climatización de la segunda piscina 
del · Po-1 i deporti voiMuni ci paJ 4

, con• 1 &· sigui ente) fi nanci ac:i ón~·r 

- Cerramiento y climatización de la segunda piscina del Polideportivo Muni

cipal. 
' ... ~ .. \! 

. T· 1 l 

ESTADO AYTO.F.P. 
5.867.156 6. 382'~482 

,· ' l 

l ' 

. ' ' ,1 

'' 

' 

DIP. BCL. 
11.389.184 1 

.. , ',{~ 

,. 1 

I'\ -

TOTAL 
·23. 638. 822 

,. 

TOCUrA.-o..· Suprimiir ·la obra de 11Pavimentación f! acerado, ·calle Uuan .Salinas 
Camactro 11• e incrementar la fi rnanciación de ·1a de "Riego as,fáltivo en trave-
sía de San Isidro", quedando· como sigue: · ). · 

1 ' j (. : l 1 .¡ 

Riego Asfáltivo en Travesía San Isidro. J a ·., :1 t • 

I L.. - ,.. • ~ ... , .1,.. .- r 

• , ' •• f • l . ·, t, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

ESTADO 
84.830 

=====1e-eno 31/7 /86 

AYTO.F.P. 
92.281 

- 261 -

DIP. BCL. 
164.670 
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TOTAL 
341. 781 

TOCINA.- Unificar los títulos de las siguientes obras: "Colector Camino de 
la Barca" y "Colector Huerta Manolito hasta el río", quedando como sigue: 

- Colector. 

ESTADO 
1.795.200 

AYTO.F.P. 
720.000 

DIP. BCL. 
3.484.800 

TOTAL 
6.000.000 

VILLAVERDE DEL RIO.- Suprimir la obra "Colector Siete Arroyos, 2~ fase", 
incluyendo las siguientes: 

- Alcantarillado y pavimentación calle Lázaro Rivas. 

ESTADO 
1.000.000 

AYTO.F.P. 
480.000 

DIP. BCL. 
2.520.000 

- Alcantarillado y pavimentación calle Cardenal Spínola. 

ESTADO 
825.120 

AYTO.F.P. 
252.000 

DIP. BCL. 
l. 022. 880 

TOTAL 
4.000.000 

TOTAL 
2.100.000 

permaneciendo en todas las modificaciones las mismas aportaciones de Estado 
y Diputación.Segundo.-Dar cuenta de la presente modificación al Ministerio 
de Administración Territorial, Comisión Provincial de Colaboración del es
tado con 1 as Corporaciones Local es, Junta de Andalucía y Banco de Crédito 
Loca 1 de España. Tercero. - Proceder a 1 a correspondí ente modificación pre
supuestaria. 

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

3b).- Modificación al Plan de Comarca de Acción Especial Sierra Norte.

Se acordó: Primero. - Acceder-. a 1 as sigui entes modificaciones a 1 
Plan Comarca de Acción Especial Sierra Norte 1.986 que a continuación se 

indican: 
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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.- Sustituir la obra ''Infraestructura agua y al
cantarillado, 1ª fase Parque Público" por la de "2ª fase reforma Plaza Ama
rilla", qu~d~n~o la financiación como sigue:--. -

r, . 
ESTADO 
810.300 

AYTO.F.P. 
846.986 

DIP. BCL. 
l. 379. 700 

(, 
TOTAL 

3.136.986 

se incrementa la aportación del Ayuntamiento, ya que la nueva obra tiene un 
porcentaje de participac.ión municipal más elevado. 

CAV,LLA DE LA SIERRA.- Sustituir la obra "Construcción depósito distribui
dor auxiliar de agua y reparaciones en el existente" por la de "Remodela
ción de edificio municipal en Plaza Dr. Nosea, 1ª fase", quedand0 la finan
ciación como sigue: 

ESTADO 
976.800 

AYTO.F.P. 
... 976.438 

DIP. BCL. 
l. 663. 200 

,TOTAL 
3.616.438 

se incrementa la aportación del Ayuntamento, ya que la nueva obra tiene un 
porcentaje de participación municipal más elevado. 

LAS NAYAS DE LA CONCEPCION.- Suprimir la obra "Construcción dos viviendas 
para necesitados", incrementando con su importe la obra "Construcción Ayun
tamiento 11

, cuya fi nanci ación queda como sigue: 

ESTADO 
2.970.977 

AYTO.F.P. 
2.969.877 

DIP.F.P. 
3.649.668 

DIP.BCL. 
l. 409. 023 

TOTAL 
10.99Q.545 

en todas las modificaciones permanecen las mismas aportaciones de Estado y 
Diputación. Segundo.- Dar cuenta de las presentes modificaciones al Minis
terio de Administración Territorial, Comisión Provincial de Colaboración 
del Estado con las Corporaciones Locales, Junta de Andalucía y Banco de 
Crédito Local de España. Tercero.- Proceder a la correspondiente modifica
ción presupuestaria. 

ción. 

4.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corpora-

Propuesta de distribución parcial de la partida de 30. millones para 
Plan de Aguas.-
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Se acordó: Primero.-.. Apq>par Ja siguiente propuesta ,de distribución 
parcial de la partida de 30 millones existentes en el Presupuesto de 1.986 
para Plan de Agu_as: . , . , 
i 1, 

; i - Carrión de los Céspedes-Castilleja del Campo: 
Reparación de 1 a bomba de suministro ,de agua _. 
y sondeos ............•..•...• • ••..•. , ••••• ~··· ~ 

.. r • . 

- El Coronil .- Sondeos ..... ......... .. , .... ,. ~. -= ·"'. ·, , 
f' ' . 

. ' 
-

1Estepa.- Nuevo sondeo y ¡equipamiento en fuente 
t

. 1 

· · San 1 a go ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- El Madrofio.- Mejora abastecimientQ , a ~l .~lamo 
- 11 1 y El Madrona •...........•....•.•.•........... 

h· j t • • .. 

- Mairena del Alcor.- Mejoras de captaciones y 
' r ' 

redes de di stri buci ón .•....•.•.•• ~ ••• , ••••...•. , .. ' . 

1 • 

2•.600 .000 ,- pts. 

1.400.000,:. 

2.213.435,-

1.350.000,-

~-, 5.-121..548,-

250.000,-

11 

11 

11 

11 

11 El Pedroso.- R~p~racione~, e~ la ~~d de agua. , " 
'l l ' . ~ 1 l 1 1 ' 

• ' J , ./ 

-· 
1
- Puebl1a d~ 'los Infan'"tes.- Conexión eléctrica para 

q 

nuevo abastecimiento de agua .••••..••.•••••••. 

- 'El ' Ronquillo.- ' Rep~r·ación tuber.ía? conducción 
~ ... t ~ ~ ' • 

r ' d 1 d - · · des e e epos1to •••••.••••••.••••.•••••.....• 

., • 1 • 
• .. • 1 

382.159,-

250.000,-

11 

11 

'1 

• t .. 'I Segundo.- ··Los importes' asign.ados se libr.arán como subv.ención a los 
' t • 

respectivos Ayuntamientos, previa presentación de certificaciones o factu-
ras que justifiquen la inversión, una vez. aprobada por la Corporación Muni-

,, 1 . 1 f \l • • 

Cl pa • , n 1: r ~ ' ~ , f, 1•)"'1''1 .,,; ·1; 1 .. ,, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora-
ci ón. 

, ·I . . 

DEBATE: 

;t:•: ", •.• . , lf ¡·1,11. !· º" ,,·" ' ._.... ., . 
Interv'ino en este punto D. Manuel Ruiz L·u-fas . p_ara solicitar los ., 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



. \ 

Pleno 31/7/86 
264 

criterios seguidos en el reparto de los 13 millones del Plan de Aguas. 

:- í · Para res¡:rondér a esta preguñ~a _ se cedí ó 1 a pa 1 abra a D. Manue 1 Co
pete, quien manifiesta que se trata de una distribución parcial, ya que el 
Plan de Aguas es de 30 millones, y que dado la cuantía pequeña del mismo su 
destino es atender pequeñas obras, - al tiempo que ;no ,se ha queri dci. di stri
bui r su totalidad en prevención de posibles problemas· de alert~ roja que 
puedan surgir a lo largo del verano. 

Aclara que, salvo el caso de Mairena del Alcor, el resto de las 
obras atendidas han sido de pequeña cuantía, insistiendo en que la filoso
fía del Plan es atender las necesi?ades -ürgentes que vayan surgiendo y que 
para los problemas de -mayor envergadura~ los Ayuntamientos tienen la posi
bilidad de incluirlos en los Planes Provinciales de Obras y Servicios. 

De nuevo solicitó la palabra D. Manuel Ruiz Lucas, quien insiste en 
que se han presentado muchas peticiones y que en su mayoría se han atendido 
las procedentes de Ayuntamientos de un determinado color político, añadien
do que en situación de alerta roja han estado muchos Ayuntamientos sin que 
se les atendiera por parte de Diputación. 

Respecto a la subvención coñcedidá ' a Mairena del Alcor, manifiesta 
que, al igual que a· otros Ayuntamientos, se le podría haber orientado su 
prob 1 ema a través de 1 os Planes Provincial es y por tanto no está conforme 
con que se trate de forma desigual a otros Ayuntamientos ante un mismo tipo 
de problema. ; 

Insiste en que··desconoce los criterios seguidos en la distribución 
de estos 13 millones y que si bien no está en contra de que se concedan es
tas subvenciones a estos Municipios si verdadermanete lo necesitan, no está 
conforme con la forma de proceder ' del Area Técnica~ dado que si han existi
do más Ayuntamientos so 1 i ci tantes debería haberse_ .obser.v.ado el mismo tr.ato, 
máximé- cuando se manejan fondos púl icos.. - . 

De nuevo toma l.a palabra D. Manuel Copete respondiendo ·al Sr. Ruiz 
Lucas que en cada réunfón del Area se han expuesto los criterios a seguir 
en la distribuctón de estos fondos y .que nunca se han tratado de ocultar, 
añadiendo qe no todos los casos han sido alerta roja, sino la mayoría pe
queñas obras urgentes solventadas con reducido presupuesto. 

Se refirió al caso concreto de Mairena del Alcor, aclarando que el 
problema ocurrió en fechas en que no podía incluirse ~n ; l.o_s Planes Provin
ciales y que la urgencia del mismo obligaba a acometer su solución de forma 
inmediata, aunque el problema no se arreglar~ definitivamente hasta que se 
construya ei panta'no .. de Huézna·r. 

'1 
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CLASE 8.ª 
También se refirió a otros casos concretos, insistiendo en que a 

veces los problemas son complejos, asegurado que en ningún caso las subven
ciones se han concedido de forma ligera. 

Insistió finalmente en que se trata de una distriución parcial, que 
se han atendido las urgencias y que las peticiones son bastantes menos de 
las que se puede pensar. 

5.- AnJ>liación oferta pública de Empleo para 1.986.-

Aprobada en el Pleno Corporativo de 2 de abril último, la oferta 
pública de empleo para 1.986, quedando pendientes de otra oferta de empleo 
pública posterior las plazas vacantes del cuadro de puestos de trabajo la
borales que se hallaban pendientes de tramitación, conforme a lo dispuesto 
en el art. 40 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Corporación, la Corporación acuerda: ampliar dicha Oferta Pública de Empleo 
--como complemento a la aprobada por acuerdo plenario de 2 de abril de 
1.986-- relativa a los siguientes puestos de trabajo: 

Denominación puesto de trabajo 

A.T.S . 
Auxiliar de Clínica 
Camarera Fregadora 
Costurera 
Delineante 
Educador 

· Fregadora 
Jardinero 
Lavandera 
Limpiadora 
Médico 
Médico Odontólogo 
Mozo de serví ci o 
Operario de Serv. Generales 
Profesor de Informática 
Oficial 2~ Encuadernador 
Pastor 

n2 de puestos 

cuatro 
uno 
dos 
una 
una 
una 
una-
uno 
una 
trece 
tres 
uno 
ocho 
cinco 
uno 
uno 
uno 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora

ción. 
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_ ......... . 

i ' l ~ 
Intervino el Sr. Mora, quien manifiesta que sin perjuicio de hacer 

constar el voto favorable de su Grupo en este punto, plantea la idea de que 
al no haberse cubierto todas las plazas de promoción interna, se estudie la 
posibilidad de adscribir al area funcionarial, en vez de a la laboral, 
aquellas plazas que tXiQen tJ

1
tulación s4p~r.ior o técnica, especial~e_n_t~ las 

del Area de Sanidad, con _vistas a . la futura absorci_ón de este Area por la 
RASSA y por la Administraci6n Sanitaria. 

El Sr. López manifestó que este tema ya se había tratado en Comi
sión de Personal, y que coincide básicamente con el Sr. Mora, si bien acla
ra que esta modificaci~n r~q4iere un debate no sólo politico sino también a 
nivel de representacitn sindfcal, y que en tanto tenga lugar esta discusión 
es preciso mantener el "status quo 11 entre e.stos dos colectivos de trabaja
dores. 

6.- Expédienie de ~difica~ión presupuest~ria en el de la Fundación Pú
blica Luis Cernuda, 1.986; Ptas. 35.748.143,-

1 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en 1 os créditos de 1 Presupuesto de 1 a Funda
ción Pública Luis Cernuda, 1986, por un importe de TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y. TRES ( 35. 748.143) pese-

, 1 • 

tas. Se acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en 
la previsión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturba
ción en obli~acio~es y servicios, todo ello según lo preceptuado en los 
arts. 450 del R.o ; 781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En 
consecuencia la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Conside
rar la necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos que se propónen. 
Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna el referido proyecto, ascendente 
a la expresada cifra de Ptas. 35.748,.,143,- según el .resumen siguiente: 

1 ' 

SUPLEMENTO DE CREDITO 
I I •.•.•••••• . ' 

• • • • • • • • • . .. . • 1 CAPITULO 
CAPITULO IV • ............ .. ......... 

. ,L 
23 .• 28-6. 310, -

, : , . _ __;3:...:·~2:..:.0..:..0...:.... o.;_o.;_o.....,:,:,__-

26. 286. 310, -

., 
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5.115.000,- ~ . -· ... ... - ..... - ....... 
4.146.833,-

9.261.833,-

~;- TqT~h .. ?UP~E.ME}JTO ,,Y r!ABILI.TACIONE-S-::· •• _ •• ____ 3§:J4.~~~4·3,.: .. .. _.' 
=--------==r=-=-== • .~ = ,., .+=:= ·=====-=========== .. - ~ == - ==== 

. \ 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 
CAPITULO I I ••••••••••••••••••••••• 
CAPITULO IV •••••••••...•.••.•.•.•• 

1 ' ' 

DEL SUPERAVIT ••••.....• : .• : •. ; •••• 
TOTAL TRANSFERENCIAS ................. . 

r 1 

-··. --· ·- ........... -

7.000.000,-
2.000.000,-

' ... . . .. 

9.000.000,- -· . -..-.. . ........ . ..... ·- ···-.-- ...... 
26.748.143,-

. 35. 748.143,-
------========= 

Tercero.- Dar al presenta acuerdo la publicidad reglamentaria, elev·ándose a 
. g~f\nit.i,vo .~n ca~o de a~·senci,~-·de.; r.ec:·laiñacion~s-.·-·----· 

, .. \ ..... . . ... . ~ 
Este acuerdo se adoptó por 17 votos a favor (P.S.C.E.) y 6 negati-

vos (G.P. -Y. P .• C. ) • - . , , . . _ .. 

. ; (). 
DEBATE: 

'" 
,. ( . ' / 

l 1,, . . .., 

1 Hiz9
1 

.u~q 1de la palabra · en primer lugar D. Manuel Ruiz Lucas, para 
anunciar el voto negativo de su Grupo en este punto. 

D. Juan Mora a continuación, hizo constar asimismo su voto en con
tra por coherencia técnico-jurídica, dados los recursos presentados por su 
Grµpo, . y por ~oherenci a , política al no estar representado en el Consejo de 
Adini ni straci ón. de l .a Fundación ... 

'. 1 • , • 

r ' 1 • • 1 ., íl'j . • .. 
El Sr. López Muñoz in~erviene aclarando al Sr. Mora que su partici-

pación en los Patronatos es conforme a lo regulado en el Reglamento de la 
Corporación, que fue aprobado por todos los Grupos y le permite el control 
de la gestión de los órganos de. la Corporación, por lo que considera .no es 
cierta la falta de participac·ión a la que alude el Sr. Mora. 

Seguidamente el Sr Presidente pasó a someter a votación la propues
ta, que quedó aprobada por 17 votos a favor (PSOE) y 6 negativos (GP y PCA) 
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7 a) • - Expediente de forma 1 i zaci ón de 1 a Cuenta Genera 1 de 1 a Fundación 
PÜbl rea Luis Cernuda, ejercici·o 1.:985.·..: 

' . ' Este asunto queda retirado del Ord~n del Día . . '' .. '·l. 

-. : 'l • ~- • J 

7 b).- Cuenta Anu.al de Valores Auxiliares e Independientes del Presupuesto 
de la Fundación Publica Luis Cernuda, Ejercicio 1.985.-

~ ~ 1 1. )' • 1 ;.. • : ; ., ~ • "º ~ .. -
Este asunto queda ret1rado ael Orden del D1a. 

1 ' • • ... 1 • ' .. ' . '.' .. 
, : r 'i .. ' .... ..... 

8.-
1 • • .. • 

Creacióñ~de p1az~s .~ñ la. Funda~i6n ªLuis Cernudaª.- ·. , 
( ••• ; • , •, • , • ,. , 1 • '1 . 

• i Por eí 'Sec¡etario · -General s~ da · cuenta · del expediente de creación 
de plázas · en ·1a F-uñ.dac

1
ión 'Pública "Luis Cernuda", aprobada por el Consejo 

de Admnistración de la misma en Sesión celebrada el día 16 de mayo próximo 
pasado, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar la creación, dentro de la 
plantilla de la Fundación Pública "Luis Cernuda", de una plaza de Director 
Técnico de Juventud y otra de Coordin}dor de; Ac~iv,idades Juve·n-iles, dotadas 
con una ~retr ib.ución bruta · anual de 2.2D9~875 y- 1:759.380 ptas, respectiva
mente. Segundo.- Aprobar las Bases que han de regir su provisión. 

El portavoz del Grupo Popular hace constar: su protesta por el 
funcionamiento de 1 a Fundación "Luis Cernuda", aprobándose el acuerdo por 
17 votos a favor (P.S.O.E.), 3 en contra (G.P.) y 3 abstencioñes (P.C.A. ).-

r • 
• 1 

DEBATE: 
11 

En uso de la palabra, se refirió D. Manuel Ruiz lacas · a la última 
Comisión de Cultura, manifestando que el tema en cuestión no se'' trató en la 
misma, exporrierldo su protesta por la falta de ef.i ,cacia de las Comisiones y 
por el mal funcionamiento de la Fundación Luis Cernuda en general. 

"' 
En relación con la creación de plazas del Area de Juventud y Depor

tes, considera que la Fundación tiene ya suficiente per~onal y i que, a pesar 
de todo, faltá ' eficac ia, citando como ejemplo la falta de acuerdo entre el 
persoal de Diputación y de 1 a Junta para subvencionar 1 as Casas de Juven
tud. 
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CLASE 8.ª 

Asimismo señal a que ya existe una persona nombrada interi namente, 
que será quien probablemente obtenga definitivamente la plaza que ahora se 
crea. 

Finalmente manifestó su protesta por l a falta de un programa sobre 
Juventud, sobre Deportes y sobre Casas de Cultura, e insistió en que las 
reuniones y Comisiones no sirven absol utamente para nada, pero que su Grupo 
seguirá asistiendo incluso como convidados de piedra. 

El Sr. Mora intervino seguidamente, recordando su postura en l o que 
se refiere a las contrataciones de personal en este Area, por lo que anun
cia su voto negativo. 

Se cedió la palabra seguidamente al Responsable del Area de Juven
tud y Deportes, D. Jesús de la Lama, qui en tras acl arar que este expediente 
se estudió en la última Junta General y en la Comisión de Cultura del mes 
de Mayo, a la que no asistió el representante del PCA, aclara que el Area 
de Juventud sólo tiene asegurada hasta el momento una funcionaria y que no 
existe ningún nombramiento interino. 

Afirmó que existe un Programa de Juventud y qu~ sus concreciones se 
i rán vi endo no sólo en este mandato sino en otros sucesi vos. 

En relación con las Casas de Juventud afirma que existen unas con
signaciones por parte de las Di putaciones Provi nctales y la Junta de Anda-
1 ucí a para acometer, una vez transcurra el verano, un Plan de reparaciones 
de Casas de Juventud, y posteriormente uno de equipamiento de las mismas, y 
que actualmente por parte de Diputación se está llevando a cabo un estudio 
sobre el tema. 

se refirió también a la Comisión mixta de Juventud, integrada por 
la Delegación Provi ncial de Cultura de la Junta de Andalucía y l a Diputa
ción Prov i nci al, creada para estudiar l as peti ciones que se presenten a am
bos organi smos y evitar así dupl icidad. 

En cuanto al tema de Deportes, manifestó que se está sigui endo un 
proceso de comarcal ización con unas líneas claras y una estructura en l a 
que 1 os Ayuntamientos ti e nen una intervención concreta_, y que en un futuro 
Diputac i ón tendrá en el tema de Deportes l a func i ón de un Organismo Asesor 
y Colaborador de los Ayuntami entos. 

Con respecto a la intervención del Portavoz del G. P., manifi esta 
que l as bases que contemplan la creación de las plazas para su posterior 
contratac ión, se ajustan al modelo tipo que ha sido aprobado por esta Dipu
tación. 

Seguidamente, tomó l a palabra Da Isabel Pozuel o, quien manifestó 
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que no entra en el fondo del tema porque el Sr. Lama ha respondido puntual
mente a todas las cuestiones planteadas por el Portavoz del P.C., pero 
quiere dejar claro que todos los Diputados tienen acceso a través de Comi
sión de Cultura o de Junta ~ener,al a, •cuantos· datos ·nec~~i ten y que 1 os ex
pedientes se entregan siempre con la antelación debida, añadiendo que si 
carecen de información es por falta de asistencia a las reuniones. 

De nuevo intervino D. Manuel Ruiz Lucas para insistir en el mal 
funcionamiento y falta de organización de las actividades del Area, citando 
a título de ejemplo el Festival de Itálica. 

En último lugar hizo uso de la palabra el Portavoz del PSOE, quien 
respondió al Sr~ Ru·iz Lucas que para ·que unas afirmacio·nes tengan validez 
es necesario argumentarlas con datos o razones mínimamente objetivas y que 
el manifestár que los Festivales de Itálica han sido un desastre es total
mente falso, como puede comprobarse según la opinión del público. 

Añade que la responsabilidad de la Diputación es presentar buenos 
espectáculos culturales al público de Sevilla y • ·su provincia y eso se ha 
visto demostrado con las actuaciones celebradas, y que los pequeños fallos 
de organización que hayan podi,do , tener · lugar son totalmente mejorables, 
añadiendo que un problema de gradas o de sillas no debe ser motivo de desa
creditación de un programa cultural. 

En relación con la expresión del Sr. Lucas sobre su situación de 
"con vi dado de pi edra" en 1 a Corporación, manifiesta que ello no es cierto y 
como tal se demuestra cada mes en el Pleno de 1 a Corporación y en el resto 
de Organismos Provinciales. 

Finalmente el Sr. Presidente, considerando el asunto suficientemen
te debatido y sin necesitar más turnos de palabra, sometió a votación la 
propuesta, que quedó aprobada con 17 votos a favor (PSOE), 3 votos negati
vos (GP) y 3 abstenciones (PCA). 

L. 

.! 

9.- Aprobación del Presupuesto 1.986 para el Centro Coordinador de Biblio
tecas.-

Se acordó: Aprobar el Presupuesto que para el Ejercicio 1.986 ha 
sido formado por el Patronato del Centro Provincial Coordinador de Biblio
tecas, cuyos Estados de Ingresos y Gas-tos, resumidos por Capítulos, son co
mo siguen: 
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ESTADO DE INGRESOS 

. ' . - , , , r 1 • ·1· 'll' • 

CANTIDADES PROCEDENTES DE· l.:A ·JUNTA DE ANDALUCIA "' .. 'J"' 

t • , . ' 

12.- de la Consejería de Cultura ..•.••••.• 15.492.893,- 15.492.893,-

CAPITULO I I • J 1 1 

CANTIDADES PROCEDENTES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

12.- Para atenciones del · Centro Provi~ciaT 
coordi n.ador de B i b H o tecas.· .. ·.' ..• · ••• ·• 

22.- Remanentes años anteriores •.•..••..•. 

( ¡l., 1 J '.J 

CAPITULO I II 
APORTACIONES EN· METALICO· · lJJ:1 1 ' • :1 1

' 
1 

' ' 

12.- De las• Bibliotecas Públicas- Municipales 

Concertadas .....•....•• . ••••..••.••.•..• 

CAPITULO IV 
INGRESOS VARIOS 

12.- Por servicios bibliotecarios especiales, 
actos culturales, venta de publicaciones 

22.- Subvenciones, herencias, legados, donati~ 
vos, etc ............................... . 

32.- Del personal del C.P.C. de Becas (reinte
gro anticipos 1.985) ..••••...••.•••••.•• 

TOTALES ...•••••...•• 

1 : ' • • ... • ,· ... 

8.085.'495;- . 
5.854.590,-. \ 

. u· ' [ 

13.94,0.085,-
1 I 

1 r 1 - r J - l •; 1 

r c,·1 e. -. -,, . \ 

. 
1" 1 f ------ . 

1\ 1 1 9 

., ¡J . J 

t • • l t, L 

228.759,- 228.759,-

29. 661. 737, -
----------------------------=-============--===== 

-ESTADO DE GASTOS • .. > ,· • 11 

' '11,J ~ 

CAPITULO I 
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PERSONAL -- -·--·· -· ..... --
12. - Remuneración al personal del Centro Coor- '· 

di nadar de B i b 1 i atecas ..•.••.•.••••••..• 
22.- Gastos de inspección a las Bibliotecas .• 

CAPITULO II 
MATERIAL 

12.- Material de oficina, impresos, etc .••• : . 
22.- Otras atenciones (calefacción, luz, lim

pieza, correspondencia, etc.) •••••••••.. 
' . 

CAPITULO rrr ·- - . ·-
CREACION Y MEJORA DE BIBLIOTECAS 

. ' 
,. , e 

250.000,-

------

12.- Para instalación de nuevas Bibliotecas.. 7.743.397,: 

. ' .. 

250.000,-

• ·1·. 

1. 

., .. 

2Q.- Para mejora de las instalaciones ya exii 
tentes.................................. 4~13i.o97:- 11.875.494,-

CAPITULO IV 
APORTACIONES EN METALICO 

• .. ' . 
f ,,. 

12.- Para el Centro Anaaluz de lectura ••• ..• • ------

, '' • -, a 

CAPITULO V 
ADQUISICION DE PUBLICACIONES 

',. 
. ' 

•\I 

. . , . 
12.- Adquisición de li'bros y s~s·éripciones a 

revistas • •• •••.•• • •• •••... •• ••..•••••••• 15.492.893,- 15 .492.893 ,-

. ' .... . .... . .. 
CAPITULO VI 
GASTOS DIVERSOS 

• • 1 ' ' .. ... ' • ..... ······ .... " ·- ._ ........ - -- -···--

lQ.- Celebración de actos culturales ••••••.•. 
2Q.- Cursillos de formación profesional •.•.•. 
3Q.- Publicaciones . . ........................ . 

.. .. . . ·- ··- - .. - ·- ... 

l. 200. 000, - " 1 .. 
I 1 ' 1 
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CLASE a.a 
42.- Otros servicios bibliotecarios •.••••.••. 

(Transporte libros) 
52.- Para cumplimiento de sus funciones como 

Patronato Provincial para el Fomento de 
las Bibliotecas ••..•.••••••••••••••..•.• 

62.- Material técnico para proceso de libros. 

300.000,-

543.350,-

TOTALES • ••••••••••••••••••.••••• 

2. 043.350,-

29.661. 737 ,-
=-----========================================= 

La Corporación acuerda: aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, para regir en el ejerci
cio 1.986, parificado en la cifra global de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIEN
TOS SESENTA Y UNA MIL SETECIENTAS TREINTA Y SIETE PESETAS (29.661.737,-). 

Este acuerdo se adoptó por 21 votos a favor (P.S.O.E. y G.P.) y 3 
en contra (P.C.).-

DEBATE: 

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien, tras dar lectura a 
las distintas partidas que conforman el Presupuesto, considera que las can
tidades que se destinan a adquisición de libros son insuficientes e incluso 
menores a las que el Sr. Presidente tiene en el P~esupuesto para libre dis
posición. 

A continuación tomó l a palabra D. Juan Mora, quien recuerda que ya 
en l a sesión de aprobación del Presupuesto manifestó su opinión sobre la 
insuficiencia de las cantidades que se destinaban a actividades culturales, 
a~adiendo que a pesar de ello su Grupo votará afirmativamente, ya que por 
mínima que sea 1 a dotación ha de hacerse, esperando que en el Presupuesto 
de 1.987 se consigan incrementar las cantidades destinadas a actividades 
culturales. 

En tercer lugar se cedió l a palabra a D~ Isabel Pozuelo, aclarando 
que el Presupuesto del Centro Coordinador de Bib li otecas que hoy se eleva a 
aprobación no representa el total de lo que se gasta en materia de Biblio
tecas en l a provincia de Sevi 11 a, ya que aparte están 1 os fondos que 1 os 
Ayuntamientos dedican a este fin, así como las inversiones que realiza la 
Junta de Andalucía en materia de creación y mejoras de Bibliotecas. 

Es consciente de que el Presupuesto es corto, pero~ igu~ que en 
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otras materias es deseo de su Grupo mejorar y ampliar todo tipo de servi
cios que puedan pre~tarse a los ciudadanos. 

Seguidamente tomó 1 a pal abra D. Amador López, Portavoz del Grupo 
PSOE,~ afirmando que .no -,le parece correcta la afir,mación del Sr. Ruiz Lucas 
sobre la mayor cuantía de los fondos de libre disposición del Presidente 
respecto al · Presupuesto del Centro Coordinador de Bibliotecas, toda vez que 
esta afirmación puede conducir a errores. Aclara el sentido y finalidad de 
estos fondos, añadiendo que con 1 os mismos se han solucionado muchos pro
blemas de los Ayuntamientos. 

De nuevo intervino D. Manuel Ruiz Lucas, insistiendo en su desa
cuerdo con la partida de libre disposición de , la ,Presidencia, recordando 
que en su dí a presentó una enmienda para q.ue ,1 a misma desapa·reci era. 

con respecto al Presupuesto del Centro Coordinador de Bibliotecas, 
insiste en que es reducido y aña~e . que, muchos Ayuntamientos están sufriendo 
en materia de bibliotecas los problemas de la burocracia de la Junta de An-
dalucía.. 1 , 

El Sr • . Pre si dente, considerando el tema sufi ci entemenite deba ti do, 
pasó a someter a votación la propuesta, que obtuvo el siguiente resultado: 
21 votos a favor (PSOE y GP) y 3 votos negativos (PCA). 

10. - Amortización anticipada de préstamos con el Banco de Crédito Local 
de España, por inporte de 334.443.038,- pesetas.-

Se da .cuenta ; d~ . 1 /3.,S ges'ti ones :efectuad~s ~er,i e·l · ,Banco de ) Crédito 
~o,q1l de- España, , a: .fin de amortizar cantidad.es pendien¡tes·, de: utilización en 
di versos prestamos,, cprno. me1dio .de , c;ambi ar. ~] des ti no-- de, t~ les sumas, y en 
su consecuencia, solicitar un nuevo préstamo por idéntica cantidad, con 
des ti no al Plan de Obras y Servicios de l. 986, y otras obras del Plan 84 y 
P • E • I • B5 . 1 1 · , , , , 

, Los préstamos a, que se refie~e esta propuesta, y las pesetas que en 
cada caso se reconvierten, son 1 as que se señalan a conti nuac.i ón.: · · 

N2 préstamo 1 10~480,- por pesetas l. 57 4 • 5 5 9 ; - ":' .. 
10.536,.- 700.000,-· , . 
1:0.807,- ; . 2. 307. 945·, -

, . ,. 11.344,- ' "f , l " 2~887 .040-,- 1. 
' 

. , 11.627 .- ) . ' .. 214;181,- 1 ' - 7.683. 725,-
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• 1 -. 
1.260.257,- '"\ ''! I 

21.310,-
255:165,.: ·· ¡.· I (.! 

325.222.581,-. ,·,r, r·_ 326.759.313,-
' . 'I 

11 

334.443.038,-
-==·-=======· L ::: "' ======· =====·======== 

El Banco se muestra conforme con la amortización anticipada de las 
cantidades que se d_i cen, y a 1 a c_oncesi ón de un nuevo préstamo, que será 

···1 •• por importe de 326.561.340, - ptas., con 'destino a 1ás obras que se recogen 
en el anexo del proyecto de contrato. 

La Corporación, oido cuanto antecede, y con el informe favorable de 
la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el 29 de julio último, acuerda: 
Primero.- Proceder a la amortización anticipada de las cantidades que figu
ran como pendientes de disposición y referidas a los préstamos que se indi
can en el antecedente de este acuerdo. 
Segundo.- Facultar ampliamente al ir 1tmo. Sr.Presidente de la Diputación, 
para cuantas gestiones sean procedentes al objeto de formalizar 'la amorti
zación anticipada de las cañtidades que se dicén, así como a la firma de 
los documentos correspondientes. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
)I.Hf, '( 11·" ,i'11 .,, "\ ~• • Ir ,,, 

.• , 1·· 11. ... IAprobaci ón contrato de préstamo con el B.C.L. de ·España, por inpor-

., " " 11, te de 326.561.340.- Ptas., con destino 'a "Financiar las finalidades 
, · " , · que se deta 11 an eri el anexo '"de este contrato•. -

,, \ 

El Sr. Secretario dió cuenta del proyecto de contrato de préstamo 
remitido por el Banco de Crédito Local de España por imp_orte ·de TRESCIENTAS 

, • 1 VEJNTISEIS MH.LONES QUINIENTAS SESENTA Y' UNA MIL TRESCIENTAS CUARENTA PESE-
TAS (326 ;•561.3'40,-) con ,destinó a "Financiar lás finalidades qu~ ·se deta
llan en el anexo de este contrato", y vistos 1 os informes que al respecto 
se emiten por los Sres. Secretario e Interventor de Fondos y de conformidad 
con lo establecido •ér'l el art. 54 del Real Decreto 781/86, la Corporación 
con el quorum exigido en el art. 47 g) de la Ley 7/85, acuerda: Primero.
Aprobar el proyecto;, de , contrato de préstamo, con previa apertura de crédito 

' de ·· esta Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local 
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de España, por importe de 326.561.340,- ptas. Segundo.- Facult~r a la Pre
sidencia en los términos mas amplios y bastantes. como en derecho se requie
ra para que, en su día, formalice con el el citapo Banco la correspondiente 
escritura pública, solemnizando el contrato d~ p·réstamo que aprueba el 
apartado primero; y para que a su buen criterio pueQa aesignar a otra per
sona que le sus ti tuya en di cho acto, mediante poder notarial al objeto in-

···· aic·áaó y unféndose a su matriz y para testimoniar en las copias y traslados 
l•, que de~ mismo se libre, rectificación que transcriba el acuerdo aprobatorio 

y este pronunciamiento, con las restantes atribuciones que resultan necesa
rias o convenientes. Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad regla
mentaria, elevándose a definitivo en ausencia de reclamaciones. 

Se .tran~cribe ~ continuación el texto del. ~ontrato a, que , hace refe-
' . 

rencia el presente acuerdo, y cuyo t~nor, ,li.teral, ~s el sigujente: 

CLAUSULAS 
J • 1 • 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local ·de España abre un créd(to a 1 a Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 32(>.561.340,- ptas., 
con destino a financiar las finalidades que se detallen en el anexo de este 
contrato. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por. la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
1a apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito". 

~En esta ~ueota se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
- ·· bol se :·i5a·ra ros .H nes ·. i ··seguñ-·e.,- · é:ai enéta.ri ó··:é{ta.do··en -1·a éstfpul ación ante-

--· .. "rºfor·; íñélüi" dós fos" ~ias"tó"s ·ae··esérfturá-put)li éa "qúe se.ori gi.ñen por el con-
cierto de esta o-per·acl Ón ,- rri-te'r"eºse·s y-comfsi óñ eñ--sü caso:· . 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

· El interés que devengar~n lo,s sal dos deudores de esta cuenta será 
del 1i1 ~nual, salvo lp dispuesto en el párrafo siguiente. ~ 

En el caso de que 1 a Su peri ori dad dispusiera la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargatá intereses a razón del nueyo tipo, previa 
notificación a la Corporación, con tres meses de anticipación; sobre el 
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particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cláusula sexta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará~ final de cada trimestre n4tural, en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a 1 a Corporación, para su comprobación y demás efectos. El primer venci
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0

1
40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda P.roducirse. 

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

El saldo de la 11Cuenta General de Crédito 11 constituirá, en todo 
caso, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de es
te contrato . 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la 11Cuenta General de Crédi
to11 abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso, la certificación de obras que ex
pida el Director técni co de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de 
la Instrucción de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamen
to de Haciendas Locales. 

La Corporación contratante facilitará 1 a gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la _inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con
trato, en re 1 ación con e 1 Presupuesto base de 1 a operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
del crédito constituirá la deuda consoljdada de la Diputación Provincial de 
Sevilla a favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que se proce
diera por la Corpora~ión a su reembolso inmediato en todp o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 10 años con descapi
talización trimestral, a contar del cierre de la 11Cuenta General de Crédi-
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to 11
, con arreglo al cuadro de amortización que será confeccionado al efec

tor medtante cuotas - trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comi
siones y amortización, que habrán de hacerse efectivas en ·el domicilio del 
Banco, al venci~iento de cada trimeste y contra recibo o justificante. 

El Banco de Crédito Local de España confecdonará el cuadro de 
amortizac\ón según las cláusulas de este contrato y con a~reglo al tipo de 
interés de 1 12% anua 1 . 

Consolidada la deuda, la Corporación satisfará, en su int~gridad, 
1 a cuota fi n.anci e!'a comprensiva de intereses, comisión y amortizad ón, bo
nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen
diente de disponer. El saldo pendiente de disponer transcurrido el pJazo de 

• 1 ( 

dos años desde la ~onsolidación de la deuda se destinará a amortización an-
ticipada de crédito. 

1 

. 
SEXTA.- En la fecha en que la operac1on debe regular'izárse por la Corpora-
ción, mediante reembolso a metálico o consolidación -dé la deuda, según el 
párr~fo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para .que -proceda en con..secuenci a, efectuando 1 a pertinente 1 i qui da.ci ón y 
acompañando el cuadro de amortizáción correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo casó, el establecido en el pá
rrafo segundo de 1 a el áusul a tercera, salvo 1 o preví sto' en el párrafo ter
cero de 1 a misma el áusul a. Cuando resultare distinto al 12'%, 1 a Corporación 
podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el im
porte q1:1e le adeude, dentro del plazo de tres meses,' sin deve ngo alguno por 
amortización- anticipada. Transcurrí do di cho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

1-0da variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos deudores 
de la ºCuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respec
to del 12% estipulado, será acordada por el Consejo de Admin~stración del 
Banco. 

. cuan{1o la tasa de interés sobre los saldos de la ' "Cuenta . General de 
Créditoº. se elevara en un medio por ciento, o más, sobre el tipo base del 
12% fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la co.rporación 
contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renunciar a la parte 
no uti 1 izada del crédito o ap 1 azar su di sposi ci ón; y también r'eembol sar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin deven.go. alguno 
por amortización anticipada. La petición de reembolso ·se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en· que sea notificada a la Cor
poración la indicada elevación; caso contrario, se entenderá con'{enida la 
amortiz·ación .mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso ' 1as nor
mas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 
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Cuando se di era el caso de que 1 os intereses o comi sfones que se 
proponga el Banco liquidqr sobre la "Cuenta General de Crédito 11 - o estable
cer ·en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autoriza~os por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banc~ solicita_rá la prevja aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer
los efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti-
' zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Diputación Provincial de Sevilla por razón del prestamo, sus 
intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

- P~rticipación extraordinaria en los ingresos del Estado compensa
toria de los ingr~sos por canon de energía eléctrica y recargos provincia
les sobre el Impuesto de Tráfico de Empresa e Impuestos Especiales. 

Dicho reci¿rso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope
raciones pendientes de amortizac.ión formalizadas con el Banco y de otras 
dos actualmente en trámite por importe de 1.150.000.000,- y 653.650.000,
pesetas. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corpora
ción declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de 
las ya indica~as, co~stituyendo una garantía de carácter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a ·1os recursos cita·dos y a los demás 
que pudiera afect~rse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Nota
rio de Sevilla, D. José Luis Viyancos Escobar, para recibir directamente 
1as cantidades que sean liquidadas por la Administración Central · (Organo 
Central o Periférico), Autónoma o Provincial, procedentes del recurso men
ci~nado será 9e pl.ena aplica~ión ª este contrato hasta que se cancelen las 

· obligacione? derivadas deJ ~ismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustitu_ídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de_ la anualidad y un 10% 
más. 
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DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de 1 as .obJ i ga_!:} o~e~ contraída~. por 1 a C0rporaci6n en el presente· c·ontrato, 
serán considerados, en todo caso, como depósito hasta cance~ar la deuda con 
el B~nco de Créd1_FQ ~oca1 de ~E~p9ña, no pudJiendo destiñarlos a otras aten-

1:L .. :·.· éioñes mienyr:as 9~ esté . ~l corr;i,~nte ,en_ .et pa.go de ' SUS vendmientos•. 
La Corporacjón contratante cumplir.á lo anterior adaptánddse a las 

nor~as contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con

_ ¡. 

.. ; ' 

,.,:, 

- 11' 

l . ' 

" 

" 

trato fo~ma!i~}do ~.n 2?, de .Dici,eu,bre de 1:. 948, ,cuyo ,'convenio se· co'nsidera 
cómo parte .integrante de es(e cqntrato, con ,la .modificación· de ~que .,. los ti
pos de interés y comisiones serán 1 os que rijan en el momento de· 1 a forma
lización o puesta en ej~cuc;i ón de este .contrato. y .de .que lbs recursos que 
se .~~tan _en'"'1a 'c1iusu'1a segunda de) me.nctonado convenio serán los que se 
fnd'ican en la ·cláusµla octava .. d~l _pr~sente contrato y .. de que la cuenta a 
travé's de ·1·a cu~l · se d~sarro1lará este servjcio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporación figura abier.ta en este Banco. ~ · .. 

r ,, • ·, • , , ,. .-
U ND E CIMA. - En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, e 1 Banco de C_rédi to local. de, Es,p_aña podrá declarar vencidos todos 
los pl~os ... Y hace~ efectivo cuanto, ,.se Je adeude ~ ,.procediéndose contra todos 

• f t:...•1 • I I • 

o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 
En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in

gresadas y, deducidos 1 os gastos ocasionados y 1 os premios de i Qbranza, se 
resarcirá 9e . 1 a parte o parte~. v~.i das, .,de.: 1 a anua 1 i dad. o anaa 1 ida des y en
tregará ei sob~fnte. a Ja Corp9ra~ión . . 

, ' . ., .. , " , ,, . 
DUODECIMA. - El Banco tendra, en to90 mome.ntQ, ·1 a _ facultad de 'comprobar 1 a 
r ealidad de '1a i·~~ers i.ón d~l préstam9 en .la final.idad -a que se destina. Si 

' ... , ,1' • • , ' 1 

aqvirtiese _que, se 9a dis:t,.in:ta.,,aplicación a la. c.ant.id.ad prestada, o que di-
cha aplicación se hace en forma diferente de la -neces1ar:iamente '·j)r,evista con 
arreglo ~ Ja legislaci ón vigente, el. ~aneo , podrá rescindi.r el contrato por 

~ ' 1 f • ' ' ' ' 

· sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, .siendo .a cargo de la ·Carpo-, \ . . , ' ~ 

ración lo? daños '1 p~rjuici.os, g~stos y costas. ., 
-, ~o ,9bs}~rn.t.e, , ~n -~as.<;> .de .. incu111pJimientp, ,e] Banco-.requerirá previa-

mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
esta~lecida~ en ,.la cl~µsul .a unc;lécima., antes de proceder a .·la res'9is

1

ión del 
~OntratO. , , / 1 ~ ',, • 1 •I 1 •• 

, ' • f , 

DECIMO TERCE.RA.- ~ste con.tratq, de pr~stamo ac.r.edi-tativo de la obligación de 
pago, t 'endrá carácter ejecutiv0, pudiendo el ·Banco, en caso de ·inéumpli
miento, hacer efectivars todas las obligaciones 'que contiene y se deriven 
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del llltiW&E P.' el procedimie administrativo establecido para 
los impuestos del Estado, el cual ·¡rrocedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMO CUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco días de cada 
mes, una certificación librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se remitirán con la 
extensión precisa para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de 
la anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garantía espe
cial y de los conceptos mas importantes. 

DECIMOQUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legal mente contra 1 os que 
estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
qui eran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan en 
las cláusulas de este contrato. Será también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA. - En 1 o no previsto en el presente contrato se estará a 1 o 
dispuesto en la Ley 13/1.971 de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri-
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tura pública de 7 de Febrera de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia• de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección ·3~ del 
Libro de Sociedades, ,folio 12, hoja nfimero 19.327, inscripción 1~. 

DECIMO OCTAVA.- La Corporación contratante se compromete a consignar en los 
anuncies de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis
facen ·con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 

dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de constituir 
como preliminar a la presentación de los pHegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de-
finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
c1ón de efectos ·públicos 11

• 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato 
serán los de Madrid. 

ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, haya de 
satjsf.a~er la-CorporaciÓA: ' devengarán por dicho concepto ·de . demora , el mis
mo tipo de i riterés que e 1 crédito de que se trata, :o sea ··er-ael · 12% anual , 
más una comisión -de,., 3%-poir la lOOra:·hásta 12 meses y ael "5% por~la mora de 

- . . 
12 meses en adelante. 

A N E X O 
, 1 

Núm. 

1 Ejucución de diversas obras del Plan Provincial de 
Carreteras, incluídas en el PEI-85 ••.•... •...• ..• • 

2 Terminación alumbradó público en Peñaflor ••.••.••• 
3 Reforma y mejora de la 1red de distribución de agua 

en Vi 11 a nueva 'de San Juan •.••.•.••••.••••••.••••.• 
4 Acondi ci onami ento de 1 arroyo 11 Ga l apagar 11 en Gu i 11 e-

na ••••• •• •••••• •••••••••••••••••••• ••• •• • ••• • •• ••• 

5 Reforma de la red eléctrica en Palomares del Rio •. 
6 Urbanización, pavimentación, expropiación de varias 

calles en Sanlúcar la Mayor y Vill-anueva del Rio y· 
Minas ...... •• ... ...•....• 1 

••••••••••••••••••••••••• 

128.636.776,-
2.991.531, -

6.985.069,

. 848.403,-
3.635.809,-

31.364. 774,-
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7 'construcción de Casas Consistorial es . en Camas, Los. 1 

·Palacios (1ª fase) 'y :Pedrera •..••.. : .•.....• • .. : ••. 72.256.972,- ' -
8 Vivie~d5i Social~s y ~iba~izaci~n (1ª fase) en Co- ' 1 • 

ria del Rio....................................... 25.000.000,-
9 Nuevo Almacén y cerramiento parcial en Ecija ••••• .'; 7~578:392,~r c 

lo C t M . , . 1 1 G dl 1 - I•' 4.39. 5.675,-1 • ase a un1c1pa en ua a cana •..•.••..•...•..••• 
11 Naves anexas modulares ' en Mairena del Alcor:. ! ..• ; ~ ~Íl.414.619;-
12 Salón de Actos (Terminación) en El Pedroso........ 5.498.866,-
13' Hogar del Pensionista en El Rubio •••• : •• ~; •• ~ •••• ~ r 2.041.419,-
14 Reforma del Polideportivo en Coria del Rio........ 10.000.000,- · 
15 Instalaciones Deportivas en Mairena del Alcor..... 13.913.035,-

.... 

12.-

-1 

TOTAL ...••..........•. 326.561.340,-
r -

.. , • l t -=====-=========---------=---------------

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime · de 1a Corporación. 

o l 1 1 (lf\ • ,r, 

Aprobación contrato de préstaRK> con el B.C.L. de España, por inpor
te de 643.650.000.- Ptas., con destino a- ªEjecución de obras in
cluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.986 y en el 
de la Comarca de Acción Especial •sierra ' Norte•, tani>ién de 
1.986.- r 

La Corporación, en sesión extraordinaria de 28 de mayo pp.dd. acor
dó solicitar la tramitación de una operación de crédito con el Banco de 
Crédito Local de España por importe de 643.650.000 ptas., con destino a la 
ejecución de obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 
1.986 y en el de la Comarca de Acción Especial "Sierra Norte 11

, también de 
1.986 y examinado el proyecto· de cóntrato de prestamo que remite el Banco 
de Credito Local de España y vistos los informes que al respecto se emiten 
por los Sres. Secretario e . Interventor de Fondo·s y de conformidad ' con lo 
establecido en el art. 54 del Real Decreto 781/86, la ·corporación con el 
quorum ex·igido en el art. 47 g) de la Ley 7/85, acuerda: •Primero.- Aprobar 
el proyecto de contrato de préstamo con previa apertura de crédi tó entre 
esta Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
España, por importe de 643.650.000 ptas. Segundo.- Facultar a la Presiden
cia en los términos más amplios y bastantes como en derecho se requiera, 
para que, en su dí a, formal i'ce con el citado banco 1 a correspondiente es
critura pGblica, solemnizando el contrato de préstamo que aprueba el apar-
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tado ,lQ; , y para que ,,a1.,su . bu.e1J cri.te-ri-o, . pueda .d~signar. otra. p'frs~rna, que Je 
sus ti t yya ep di cho peto, mediante , poder. .... notarial . al objeto. i:l:l-di_c;ando y 
uniéndose a su matiz, y para testimoniar0 eq . las coP.i.as .• y traslados .que del 
mismo se libren, certificación que transcriba el acuerdo aprobatorio y este 
pronunci aqii entq, 1 con ,.1 a?, r~stant.es . atribuciones que. r.es.u,l ten. . r:iecesar,i a~ ,o 
conver¡ii ent~s. , Tercero.:- ., par a~ presente ,, acuerdo la 1PUb 1 i,c;.i dad. regl ame(lt~-
ri a, e l.evándo~e . a defi ni ti_vo, en caso . de , ~4 s~nci a ,de r.ec l.amaci ones. 1 , •• 1 

' ~ • ' ' • • ·, ' • ·:i .,.- . 

Se tr,anscribe a contin1:1ació11 ~l . .., te.xto deLcontr,atQ a qµe j hac;e refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el _sigu,iente: . 

1 r -f t l I t t'• \ .... 1 . ' , -· ,•¡;. . .; ,, 

P~IMERA.- El Banco ~e Crédi-to .~pcaJ de España , apre un crédito. a .l.a Excr:na. 
pip1.4tacióñ Provincip~ de Sevilla, por un importe de 643.650.000.- Ptas., 
coo destil'}O .a Ejecución de obras inclufdas en el Plan Provincial de Obras y 
servicios oe.. , 1.986,. y en .~1 .de la Coma~c.~ de ,i\cción ~specjal "S~er,r;a , Nor-
te", ta,lflbi én (ie l. 9.86. . , .. -·. - : , ~ . ,. . . ,, 

J; . .. Las- disposiciones, de.,.fondos con c.argl:) .a. djcho cré~itp se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

- r f ,L ¡.) • J 1 •; , , 1 • f ' '•' ; ,.,,> 1 • .,. - "•· 1 • _,, ¡ ;'.: • - • ¡ J. •' , • 

_SEG~,NQA,.- Para-.el .oesa.rrollo de. .~st~ .. oper-aci9n, ·se procederá prim~.ram~nt~ a 
.1 a apertura ~ unP. q1e{lt9 .oen.9mi r:iada :·~µent~ _{;.en.e¡¡:il 9~ Cré9i t9.~ •J 1 

- , .. En. es,ta cuepta;.,se ,irári a<lE:JJdan90
1 
las , cantid·ades< 5:lUe el Bar:ico desem

bolse p~ra los fines_ y según el calen-dario citados en la e·sttpulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen ·por el con-
ci ert9 de, esta,. operaoi ó.n, intereses, y com.i;s i ón en su . ca.s.o, .. , 

' . ' 
JERCERA .. - Dentro de~ ,límite fijado en 1.as c;láusu.las :-- ant~riores., la. "Cuenta 
General de Crédito" registrará los antic.ip,os que eJ. Banco haga a Ja. C.orpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se firle la 7deuda\ defivitiva y~se prqce~a a su cpn~plidación. 

El .i nteré~ que- devengará.n lQS ,sal .dos de~dor.es de esta, cµentil s:erá 
del 11, 2si anua 1,, salvo l>o ,dt,spuesto en .el pá r7raf,o ,si .. gu_i ente. 

En. el .caso ide que \,a Superfori.ctad .di-spusier.a h modifi~~ción del 
tipo de.. interé,s, .el .Baaco cargará inter;ese:s a razón del nuevo tipo,, previa 
notificación a la .Corporaci.ón, con tre.s m~ses de a..nt;Ccipación; sobre , el 
particular: se estará a lo estab.l.eci-do en los ; párrafos tercero y cuarto. de 

la cláusula sexta. 
, La l.iqutdación de, ~ntereses , sobre ,los sal .dos. deudores de , la cuenta 

. se .efectua.rá , al fil'}al cte . cada trjmestre natural., en. cuy.a fecha se conside
rarán vencidos par.a su, reeJ11bolsQ inm.ediatp. L& li-quidación S.!:!rá notificada 
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a 1 a Corporación, para su comprobc11'.: on y demás efectos. El primer venci -
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0 1 40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producirse. 

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

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

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de los Sres . Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso, la certificación de obras que ex
pida el Director técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de 
la Instrucción de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamen
to de Haciendas Locales . 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con suj ec, on a lo preví sto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA. - Transcurrí do el plazo de 2 años, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice e·l contrato, el importe 
de crédito constituirá la deuda consolidada de la Diputación Provincial de 
Sevilla a favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que se proce
diera por la Corporación a su reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 12 años con descapi
talización trimestral, a contar del cierre de la "Cuenta General de Crédi
to", con arreglo al cuadro de amortización, que será confeccionado al efec
to, y, por tanto, mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de in
tereses, comis·iones y amortización que habrán de hacerse efectivas en el 
domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y contra recibo o 
justificante. 
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de España confeccionará el cuadro de 
1 

este contrato y con arreglo al tipo de 

Consolidada la deuda, la Corporación satisfará, en su integridad, 

la cuota financiera comprensiva de intereses, comisión y amortización, bo

nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen

diente de disponer. 
El sal do pendiente de disponer transcurrido el p 1 azo de dos anos 

desde la consolidación de la deuda se destinará a amortización anticipada 

del crédito. 
' . ., ,. 1 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Corpora

ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 

párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 

para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 

acompañando el cuadro de a~ortización correspondiente. 

El int!:?rés del cuadro será, en todo caso, el 1
establecido en el pá

rrafo segundo de 1 a el áusul a tercera, salvo lo previsto en el p~rrafo ter

cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 11,25%, la Corpora

ción podrá, en caso de disconformi9ad, reembolsar seguidamente al Banco el 

importe que le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno 

por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 

reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos qeuqores 

de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respec

to del 11,25% estipulado, será acordada por el Consejo de AdllJinistración 

del Banco. 1 

Cuando 1 a tasa de interés sobre 1 os sal dos de 1 a "Cuenta General de 

Crédito" se elevara en un medio por ciento, 9 más, sobre el tipo base del 

11,25% fijado en las estipulaciones ter~era y qui,nta, podrá la Corporación 

contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renunciar a la parte • 

no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar el 

importe que adeude al Banco, con pre a vi so de tres meses,, sin devengo al gimo 

por amortización anticipada. La petición de reembolso se formulará dentro 

del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor

poración la i~dicada elevación; caso contrario, , se entenderá convenida la 

amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las nor-

mas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 
Cuando se ~iera el, caso de que ,los ir¡tereses o comisiones que se 

proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable

cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
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autorizados por ' e-1 Ministerio· de Hacienda -en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobaciiin de dich6 Minfs'terio, antes 'de hacer-
1 os efectivos. 

1 

·sEPTIMA:- La Corporación ' podrá anticipar, ·total o parcialmente, la amorti
zaci·órl del présta:mo ·objeto de este contrato. 

OCTAVA ; - El Banco de Crédito Local de ~spaña es considerado acreedor prefe
rente de ,a . Diputación· Provincial de Sevilla por 'razón der préstamo, sus 
intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Participación extraordinaria en los ingresos del Estado, compensa
'tori a de 1 os ingresos por canon· de energía el é·ctri ca y recargos provincia
· les sobré él lt'npúesto de Tráfié'o de Empresas y Impuestos Especiales. 

Dicho recurso ' se halla asimismo afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización, formál'izadas con el Banco, y de otras 
~ct~almente en trámite =por importes d~~ 1.1so.ooa.ooo ptas. y 326.561.340 
ptas. : ' 

Con ; referencia a estos ingresos, la representación de la· Corpora
c1on declara que se hal 1 an 1 i bres de toda carga 'o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una garantía de carácter preferente en fa
vor del' Banco, procediéndose en cuanto a los ricursos citados y a los demás 
que ~Jdiera afectarse, en fa fdrma que se p~evé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
' fle Crédito Local de España, con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Nota
rio de Sevilla D. José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente 

·1 as' cantidades que sean 1 i qui dadas por 1·a Admi ni straci ón Central ( organo 
Centra 1 o Periférico), autónoma o· provincia 1 , procedentes ·dé·1 recurso men-

· ci óhado ·ser'á de 'plena aplicación a este contrato 'hasta que se cancelen las 
obligaciones derivadas ~el mismo.' -' 

1 • '. 

NOVENA. - En' caso de i risu'fi ci enci á comprobada del fmporte de las garantí as 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiehte para 'que quede asegurado :el importé de la anualidEd y un 10% 
mas. • 1 

DECIMA.- Los recursos espetialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de l 'as ob 1 i ga¿iones 'contraídas por 1 a Corporación en el presente contrato, 
serán considerados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
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el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten
ciones mientras no este al ·corriente en~, -e~ 'J}agó de sus vent-imient©s:. 

·, ,. ·· La •Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptando-se a -las 
normas contenidas 1en él co'nvenio1 de Tes-orer"Ía' que figuta -como ránejo al ·con
trato formalizado en 22 de Diciembre ·de '"l.948; 1 cujo · conveniof se c·on·sidera 
como parte integrante de · este contrato~ con ··1 a; modfffcaci ón:. 'de q·ue los ti
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma
lización o paesta en eJecuci ón ele ·es·te· contrato y··~de .que· 11os- recursos que 
se citan en 1 a el áusul a segunda del mencionado :>convenio -serán r los· que·· se 
indican el'r 4 a el áusul a -octava -del presente -contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarroll·ará ·este -servieio ·Ele tesorería sera la que , a 
nombre de esa Corporación figura abierta en este Banoó. ' · · · , 1 

• -

q 
'\" .. - - .. ( ~0 L"· .• 

UNDECIMA . - ·En Jcaso dé rE!tnci'déncfa 1 en el 'i ncumpl imi ento ·de 1 as · obligaciones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar ventiaos •todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera .de los recursos men·cionatfos én ..,·1as eláusulas ectava y nóv.~fla .. 

En este caso, el Banco· hará" un-a 'l·i1qui dación tde las cantn"'aades in
gresada's y, de'ducitlos l0S gastos ocasionad·os y T'os premids · de G:Obranza, Se 
resárcirá de 1-a parte o pairtes venddas de- la anualitlad ·· O anualidades y ·en-
tregará el sobrante--alaCorporación.·1 ,, ¡,), i. -.~- i, : ·1 

'~ t ... l' ... f 1 t 

DUOOECIMAt - E~ ·sant-o -te=ndrá-; ·en J'todo I momentot, 1 a ·fa-o"Ul·tád de oompr,obar . la 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidád ta ,qué sé1-destina. JSi 
advirtiese que se ·da -distinta ~licae-i·Ón a ri la cantida'd pre~tada ~ 10 que di
cha apl'i caci ón se hace ' en forma diferente de la rlece'sari amente •prevBta eón 
arreglo a • la legi sl aci-ón vi gente,,- el · Banco· podrá rescindir el 1 ;eo-ntrato por 
sí mismo·, ·sin neces·idád de resolución judicial, si•endo a cargo •de la Corpo-
ración los daños y perjuicios, gastos y costas. · ··'1 

,, 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación •pata· que dé · al importe del ' p-r..éstamo r la! aP.Hc~qiion 
pactada, y al no 1ser atendido este requerimiento, cumplirá 1las formalidades 

·estabrecida~ en 1a~c1áusala · untléci·ma, -antes 'de· proceder'· a ,la1. rescisión del 
contrato. ,ir ,· 

• r J l .) ., ,. .. ' f l 

' .! 1 ··.¡ j 

DECIMO TERCERA'.:.. Este contrato', de préstamo ·a:c-redi tati vo de 1 ai· ob 1 i gaci ón de 
pago, tendra carácter ejecut,vo, pudiend'o el Bánco, en ca·so de ~inaumf)li
mi ento', hacer efectivas todas 1 as ' ob 1 i gaci·ones que· contiene y se deriven 
del · mismo'/ pbr el · procéd'i.mientó de 'tapremio 1administrfWiv0· estáblédido para 
los · impuestos · del Estado·; el · cu'al pnocedim1 ente 11se ajus'tia'rá .'a llo prévi'sto 

- en la R.O. de' 14 ,de enero de t.9°30. ·~ 1 i , . . ·.: 
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CLASE 8.ª 

DECIMOCUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco días de cada 
mes, una certificación librada por .el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especial mente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se remitirán con la 
extensión precisa para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de 
la anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garantía espe
cial y de los conceptos mas importantes. 

DECIMOQUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
qui eran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus i nte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan en 
las cláu-sulas de este contrato. Será también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en la Ley 13/1. 971 de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3ª del 
Libro de Sociedades, folio 12, hoja número 19.327, inscripción 1~. 
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OECIMO OCTAVA.- La Corporación contratante se compromete a consignar en los 
anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis
facen con el, importe d~l préstamo contratado en el 1 ugar correspondiente de 
dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de constituir 
como prelimJnar. a la pr~sentación de los pl iegos ~a- fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue: 

11También son admisibles para constitµir }a fianza provisional y de
fiDitiva, l ahCédulas de Crédito Local, por tener , Jegalmente , lp considera
ción de efectos 

1
púb 1 i cos 11

• • -! 

DECIMONOVENA.- Los Ju~ces . y Tribunales compe.~entes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato 
serán los de Madrid • 

. 
ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can-
tidades qu_e por intereses, comisión, y, en . su ca-so, . amortización,. haya de 

satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto de demora, el mis
mo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 11,25% 
anual, más , una . .comisión del 3_,75; por la mor.a hasta 12, meses y del 5% por 
lamorade -121m~sesenade1Glr.ite ~,·, . 1 ,,· ,,¡,, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
! . l J : . 

,< 1 • , 1 

DE~ATf;: 11 ºl' . 1 '1 r, 1) f' 1 (l 

. r 

.Solic;itó la palabra
1 

D. Juan Mora pqra manifestar- su preocu,pac,on 
por 1 a situación en que se encuentra el Plan Extraordinario, de Inversiones 
y tras manifestar que d~s<:onpcer el 1 grado de ,f jecución del mismo a ,pesar de 
haberlo solic\tado en reiteradas 09asiones, solici tq I de la . Presidencia 
adopte las medidas oport1,mas, a fin, de fiscalizar o· .vigilar la marcha del 
Plan en los Municipi.os • . t • ¡ 

Como muestrq del esc~so grado ,de ejecución cita la sit1¡.1acjón ,de .va
rias obras en algunos Municipios . de la provirc,ia, añadierido que a pesar de 
las enormes carencias existentes y de las ingentes sumas que dispone , Ja Di
putación, ésta, por ineficacia de gestión, no sabe disponer de las mismas. 

En el mi.smo -sentido S!:? mani fiesta con , respecto al Plan de Obras y 
Servicios y lps Planes de Acción Especial de -la zona Norte, añadiendo que 
el grado de ejecución de la.s obra.s afectadas a estos Planes es preocupante • 

.(. . 
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El Sr. Presidente hizo uso de la palabra para expresar al Sr. Mora 
que se atuviera al punto del Orden del día, que es "Operación de Crédito". 

El Sr. Mora respondió que se trata de la financiación de parte del 
Plan provincial de Obras y Servicios 1.986, y por ello manifiesta la preo
cupación de su Grupo por sólo haberse ejecutado un 19% del mismo. 

El Sr ·Presidente insiste de nuevo en que debe -atenerse al Orden del 
día, que· trata · de una operación de créd·ito ·con el Banco de Crédito Local, 
tema diferente a la ejecución del Plan Provincial de Obras y Servicios. · 

El Sr. Mora, "tras insistfr en la mala ejecuc·ión del · P.lan Provin
cial, anuncia que su voto será afirmativo porque es consciente de las nece
sidades de la provincia y ruega al Presidente instrumentalice lo necesario 
para conseguir una mejor gestión de los fondos y ejecución de las obras. 

Seguidamente rse ·cedió la palabra al ··sr. Responsable del Area · de ·Ha
cienda, quien explica los motivos que han dado lugar a esta operación de 
préstamo y las ventajas que ello reporta para la Corporación. Es consciente 
de que el ' grado de ejecución es · bajo y ello ha sido mótivo de estudios y de 
medí das que se van a adoptar, esperando que sea c0n 1 a aprobación de todos 
los Grupos. 

Solicita la palabra D. Manuel Copete, quien manifiesta que uno de 
1 os prob 1 emas más graves de 1 a Admi ni straci ón es el de 1 a fi nanci ación, y 
que ello no es nuevo de esta Corporación, sino de todas las anteriores. 
Afirma que le gustaría poder disponer del dinero con tanta celeridad como 
la empresa privada para que las obras se ejecutaran antes, ' añadiendo que 
están realizando grandes esfuerzos para una más ágil financiación. · · 

Asimismo señala que 1se están tomantlo medidas para la Timpieza de 
Planes antiguos, con problemas hered'ados de Corporaciones anteriores, aña
diendo qu~ en fecha próxima se le facilitarán los datos del Plan Extraordi
nario de Inversiones, y que Diputación ha cumplido su función en · lo que 
respecta a ' gestión, -dirección de obras y redacción de proyectos, siendo 
consciente asimismo de ·íos • problemas y dificultades que han de superar los 
Aytmtami en tos·. r , 

1 

'- i E~ Sr. Portavoz der PSOE fntervino manifestando que no comparte lo 
expuesto por· el Sr. • Mora sobre mala ·gestión de la Diputación Provincial, 
toda vez que la ejecución de las obras depende en su mayoría de -la gestión 
de los Ayuntamientos, si bien tampoco está de acuerdo sobre que sea falta 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



de responsabilidad de los mismos. 

Pleno 31/7/86 
- 292 -

El Sr. Presidente interrumpió rogando al Sr. López se atuviera al 

tema del Orden del día. •· 

El Sr. Mora solicitó la palabra para aclarar que el dato del 19% de 
ejecución del P'lan de Obras y Servicios le ha sido facilitado por la Direc
ción General de Cooperación Local, ya que la Diputación carecía de datos,- y 
con respecto ·al Plan Extraordinario de Inversiones ha solicitatlo informa
c-ión sin que hasta la fecha se le haya facilitado. También manifiesta que 
si los Ayuntamientos no llevan a efecto la ejecución de las obras, siendo 
en _Sl.:I mayoría_ socialistas, es porque el Partido Socialista es ineficaz en 
su gestión. ~ 

El Sr. Presidente dió por terminado el del>ate, no admitiendo 
intervenciones y exponiendo que el Sr. Mora se ha sal ido sobradamehte 
Orden del día, por lo que pasó a someter a votación la propuesta. 

~ 

mas 
del 

.. -.... - ..,._ 

13.- · Participación de la Diputacion en la coostituciOn del Consorcio 
•Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla•.-

Dada la importancia · que para Sevilla y su Provincia constituye el 
estar dotada de un Palacio .de Exposiciones y Congresos en el que, con ca
r.ácter permanente, pueda desarrollar la promoción y organización de Ferias 
Internaciones de Muestras Iberoamericanas, asi como de exposiciones, salo
nes monográficos, certámenes y demás manifestaciones comercia 1 es y de ca
rácter ferial, la Diputación -Provincial, conjuntamente con la Junta de An
dal'ucía, el Ayuntamiento de la ciudad, la Cámara de Comercio-, Industri--a y 
Navegación de Sevilla y la Institución Feria de Muestras Iberoamericana, 
como I nsti tuci ones mas representativas de estas manifestaciones de promo
ción, considera que debe institucionalfzar esta actividad. En consecuenc;ia, 
acuerda: Primero.- Participar con la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Sevilla, la Cámara de ~Comercio, Industria y Navegación y la Institución Fe
ria de Muestras Iberoamericana, en · 1a constitución del Consorcio "Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Sevilla", con el objeto de constn1ir un pa
bellón dé exposiciones y congresos. Segundo.- El importe máximo de· la par
ticipación constitutiva de la Diputación Provincial no podrá superar el 20% 
del total ni la cantidad de seiscientos millones de pesetas (600.000.000,-) 
Tercero.- Facultar al Sr. Presidente en los más amplios términos para for
malizar la constitución del Consorcio e instrumentar la efectividad de la 

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

DEBATE: 

Interviene el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Mora Cabo, manifes
t ando que la aprobación y creación del Consorcio supone, por fin, que las 
obras que al efecto se están realizando van a tener en un futuro próximo su 
titular ligítimo, solventando así el vacío existente hasta ahora en ese as
pecto. A continuación, anunció su voto afirmativo, por congruencia con an
teriores votaciones de su Grupo relacionadas con el citado Palacio. No obs
tante lo anterior, manifiesta que a su entender los Estatutos que se some
ten al Pleno no son suficientemente completos, ya que cuando se habla de 
objetivos sólo se contempla la construcción del Palacio, y no así la ges
tión del mismo, mientras que en otros apartados de los mismos, se entra en 
temas tales como los órganos del mismo, aspectos económicos y de financia
ción, etc., por lo que ruega al Sr. Presidente que dentro de las facultades 
que se le otorgan , gestione la ampliación del objeto social, para enmarcar
lo dentr o también de la gestión. 

Contesta al Sr. Mora Cabo, el Portavoz del Grupo Socialista, di
ciendo que a su entender, la gestión del Palacio se contempla expresamente 
en el punto 2Q, pero que como, efectivamente, se trata de establecer el 
consorcio para delimitar la propiedad de las obras, la participación econó
mica y la forma en que va a funcionar, propone que el Sr. Mora haga llegar 
a la Presidencia el texto que a su juicio debe introducirse en los Estatu
tos para ser gestionada su inclusión por la misma . 

El Sr. Mora explica que su pretensión, efectivamente, se centra en 
que por la Presidencia se intente ante los otros consorciados ampliar el 
objeto y que no queda solamente "Objeto: construir un Pabellón de Exposi
ciones y Congresos", según se dice en el art. lQ, sino ampliarlo a la ges
tión. 

Finalmente interviene el Sr. Presidente, afirmando que en el párra
fo 2Q) del art. lQ habla de que la competencia consorcial podrá extenderse 
a otras finalidades, señalando que cuando se habla de consorcio para la 
construcción del Palacio, se refiere exclusivamente al fin principal, pero 
que entiende la aportación del Sr. Mora Cabo y que es la misma de todos los 
consorciados. 
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Y no habiendo mas asuntos gue tratar por el Sr. Presidente se arde-
,... .......... _ ............................... _ - ·--- ·-- -- --·- .... - - ·---- .... -- ·-- .,. __ 

na el cumplimiento de los citados acuerdos de todo lo c~al se exti ende la 
presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe • 

. . 
EL PRESIDENTE, 

.. 

/ 

SESION EXTRAORDINARIA DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1.986 

- ---- ... -· - . .-.---- .. 
En la ciudad de Sevilla, siendo las trece treinta horas del díaon 

ce de Septiembre de mil novecientos ochenta y sei s, se reunió en el Salón 
de .Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevi
lla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con 
la asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocal es, D. 
Isidoro Arjona Rueda, D. Franci sco Carrero Fernández, D. José Dorado Al é, 
D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antol ín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús M~ de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador López Muñoz , D. 
Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbol l a Camoyán, D. Alfredo Sánchez Montese i rín, D. 
Antonio Torres García, D. Alberto Martín Márquez, D. Jul io Alvárez Japón, 
D. Manuel .B~,:iíte~ _Rufo, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
José M~ Torres Zapico, D. Pedro Escudero Mejías, D. Juan A. Mora Cabo, D. 
Antonio Navarro Pérez y D. Andrés Tarrico Tarrico, l os cuales habían si do 
citados previamente y con la antelación debida, para l a celebraci ón de esta 
sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera convocato
ria, concurriendo asimi smo, D. José Luis Vi la Vilar, Secretario General en 
funciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente. 

A continuación se entra a conocer de 1 os asuntos que i ntegran e 1 
Orden del Día, que son los siguientes : 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 11/9/86 
- 295 -

la).- Aprobación Cuentas Generales del Presupuesta Ordinario y de Inver
siones.-

Examinadas por la Comisión de Cuentas de esta Corporación, en se
sión celebrada el día 28 de julio último, las Cuentas Generales del Presu
puesto Ordinario y de Inversiones de 1.985, y expuestas al . público, durante 
el período que legalmente se establece en el art. 460 del R.O. legislativo 
781/86, sin que se hayan presentado reclamaciones algunas, según se acredi
ta en certificado expedido por el Vicesecretario, la Corporación, examinada 
la misma y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, acuerda: Proceder a su aprobación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (PSOE), 4 
abstenciones (Grupo Popular) y 4 en contra (PCA). 

lb).- Expedferlte de formalización de la Cuenta de Administración del Pa
trimonio: Ejercicio 1.985.-

Examinadas por 1 a Comisión de Cuentas de esta Corporación, en se
sión celebrada él día 28 de julio último, la Cuenta de Administración del 
Patrimonio, ejercicio 1.985, y expuestas al público, durante el período que 
legalmente se establece en el art. 460 del R.O. legislativo 781/86, sin que 
se haya presentado reclamación aTguna, según se acredita en certificado ex
pedido por el Vicesecretario, la Corporación, examinada la misma y con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la Cor
poración, acuerda: Proceder a su aprobación según el siguiente resumen: 

A C TI V 0 .••••••..•.••.••.•• 1.691.695.154'66.
p AS IV 0 •••••••.••..•...••. 8.180.744.172'67.
DIFERENCIA ••.••••••••••••..••• 6.305.496.617'01.-

Este acuerdo se adoptó por mayor,a, con 22 votos a favor (PSOE-PCA), 
y 4 abstenciones (AP). 

DEBATE: 

El Portavoz del Grupo Comunista toma la palabra, en primer lugar, 
para manifestar su protesta por la documentación que se le había remitido a 
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su Grupo y que, a su entender, no era de recibo, dado que 1 as fotocopias 
eran en su mayoría jlegibles, en otras faltaban partida~ enteras, los tota-

• • 1 • • , , t •• t e t, 

les no coincidían, etc., pasando, después de un amplio preámbulo sobre las 
citadas irregularidades, a centrarse en el tema de las Cuentas, para mani
festar que su credibilidad les obligaba también a examinar~ 1~ documentación 
y es aquí donde nos encontramos con el grave problema de que no se nos per-
·W1te , v~r n~nguno de. \os r~ndami~nt9? _ _, y dJ:?má:5. do~umentaciór que obra en la 
_

1
Int~rvencJon de

1
F?nd?,s, , ~tJrma.:n~~ ~ue., r [Q aJgyn,os ca~os, se Je~~~ :i~enaza

do cqn- llam1i:- al 091_ (•, ~~l?i~~qo~e1r~ qaQO ord~p al ~. ST,• \n~-~~ventor: en el 
~enti do d~ ~ue ~o St fa~t1 i.ye al Gt UPO Cpnw.nj ~t~ Rpcupien:tªc i ón ª1 gun~. 

Fin?Jmente ~~rmJ~~ dici.~1190 qu~ IJQ, enti.er:i9~ e~ta act1tup .. P~r, parte 
de la Presidencia, ya que se trata del gasto ' público, por lo que si no se 
posiP,ilita la . f9culta9 __ .de fj

1
sc.qliz1ción. a 

1
los_ G,ru1ws de, ~a oposición, se 

desvirtúa el acto de aproba~.1PJ1 plenaria d~, .las Cuentas, y p_one er:i , 9uda la 
posible honradez en el citado gasto. 

, 1 1,, 1 
-:- • Pg~t7r~orm~nt? , hace usg d7,r s~ ~u r pp~pl Por}av9z d~! 1 Grup~ 1 P?pular, 

Sr. Mora Cabo, d1cieñdb que no han sido ti ,nida.s, en c~~~ta 'sus solicitudes 
sobre articulación de l a Comisión ·Especial ·ae Cuentas 1 tal como la contem
pla el legislador, para positiilít~r una auténti~~ - fiséalización a lo largo 

l 1 1 ' ~ ) 1 
de todo el año, de 1 as Cuentas que aquí hoy se presentan para su aproba-

, 1 ··,. · 1 u• r r ,. , . ·1 
A continuación manifiesta que ya que por 1 os moti yos expuestos no 

1 , , ., 1 • • , • • 1 l I J , 

pued~ entrar Etn ,el,,_fondo del a~urto, ~yi er~ .• . no, ~bstante.,. ,..,hacer un~ refe-
.. rencia a la fqosofía gel-

1
gasto que el . Grupo ~oci~J\sta. ha leali~apo en el 

. . período qµe se somete a aprobación, ya que ni la política de personal, ni 
• • • 1 1 ¡ • f 1 ~ ' 

, la de com~r9 de
1
bienes· y, ?ervtéios,

1
ni tam,poco. l~ de tran,sfer~nyia.s a otros 

Entes que han servi1o para n1;1trir, l,o que él llam9- la Admjnistración para
lela, son compartidas por el Grupo que él representa. Finalmente anuncia 
que por tod? ~l~o v~ ª. a~~~e~~!s~ ~n }~ votación, t~nto en 1 la Cuenta Gene
ral del , Presupuesto Ordinario como en el de Inve~siones, no solamente ya 

' ~ ' .. 1 ... ,. .. . ,. ••••• '"lo ~ • 

porque las prioridades ~o han o~edecido a los cr1 .t .erios q1,.1e su Grup? tiene, 
sino además por el grado qe ~jecución. que se ha al'canzaq~ no, les convence, 
afirmando respecto a la Cuenta del Patrimonio, que no tiene nada que obje
tar, salvo que sean actualizados los valores de determinados inmuebles y 
que se garanticen con pólizas de seguro, acordes con su valor real. 

Para contestar a los Portavoces de la oposición, interviene el 
Diputado Responsablf del Areé3: de Hacienda, reconoc1,endo, e~ prif!1er lugar 
más gue un error s,ybsanab.l e, Ul'J. ¡.. defecto r puram~nt~ f orl)1a l que nunca podría 
encubrir otra intención política, afirmando, en segundo lugar, la existen-

, 1 • ~ ~ 
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CLASE a.a 
cia efectiva de un error en la liquidación, así como que todo ello ponía de 
manifiesto la bondad de la Comisión de Cuentas, que servía entre otras mu
chas coasas para detectar tales errores. 

Tras reconocer las afirmaciones en tal sentido vertidas por el Por
tavoz comunista para afirmar que la denuncia por parte de ambos Grupo sobre 
falta de información le dejaba completamente perplejo, dando lectura al 
acta de constitución de la Comisión Especial de Cuentas, en la que se ofre
cía a los Grupos la posibilidad de celebrar cuantas reuniones estimaran ne
cesarias para examinar las Cuentas, en la que igualmente se acordó que la 
siguiente sesión sería a instancia de los miembros de la Comisión, para ma
nifestar a continuación que la misma hubo de ser convocada porque se agota
ban los plazos y no a instancia de los respectivos Grupos. Asimismo informa 
que a él no le ha llegado ninguna petición de documentación a este respec
to, por lo que finaliza diciendo que no ha habido ocultación alguna de 
datos. 

Refiriéndose a la intervención del Sr. Mora Cabo, afirma que en
tiende que la aprobación de las cuentas nada tiene que ver con la filosofía 
del gasto, que debe ser enjuiciada al aprobar el Presupuesto, afirmando 
igualmente que se está sobre el asunto de los seguros y actualización de 
valores de los inmuebles propiedad de esta Corporación. 

El Portavoz del Grupo Socialista interviene para contestar a los 
portavoces de la oposición, afirmando que ha habido todas las facilidades 
en la Comisión de Gobierno y que a su entender no han sido aprovechadas por 
la oposición; dirigiéndose al Sr. Ruiz Lucas dice que hay un sitio para 
cada cosa y el de pedir documentación no era otro que la propia Comisión, 
afirmando que si no se sabían utilizar los mecanismos de que se dispone 
para cumplir cada uno sus obligaciones, no conviene dejar en el ambiente la 
suspicacia de que pudiera no haber honradez en la justificación del gasto. 

Finalmente, dirigiéndose al Sr. Ruiz Lucas, afirma que las Cuentas 
están bien justificadas y que la documentación ha estado presente para 
cualquiera que los necesitara y desde luego para los Grupos de la oposi
ción, afirmando que cuando se uti l iza la misma el resultado es que todo 
está absolutamenta en orden. 

En cuanto a la intervención del Sr. Mora Cabo, afirma que la Comi
s, on de Cuentas está constituida y en funcionamiento y que hay un miembro 
de su Grupo en la misma, así como que ambos extremos se regulan en el Re
glamento de Funcionamiento de la Corporación, que fuera aprobado por todos 
los Grupos. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Comunista para decir que no 
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es de recelo afirmar que el Grupo Comunista no ha estudiado las Cuentas, 
porque el propio Presidente de 1 a Comí si ón ha reconocí do el trabajo real i
zado por. 1 os co~uni stas como enormemente mi nuGi oso, reafirmándose en el 
hecho de que 10 que quiere recalcar es el tema de que no se han podido fis
calizar las cuentas y preguntando a la P·res·idenchr que si de las · palabras 
del Portavoz Socialista puede deducirse que "el Sr. Presidente, autoriza al 
Sr. Interventor porque el Sr. Interventor teme ser expedientado si nos deja 
ver los documento~, y el Sr. Secretario por el estilo, y los funcionarios 
de la Casa, igual", así como que si en adelante podrán consultar en la In
tervención de Fondos cuantos documentos estimen pertinentes, i nsi sti endo 
que se le dé contestación al respecto en el mismo momento. 

El Portavoz del PSOE insiste en que la documentac;ión ha estado a 
disposición de los dos Grupos de la oposición, como consta en el Acta de la 
Comisión Especial 9e Cuentas, sin que ninguno de los dos haya solicitado 
ningún documento. 

Finalmente,, reconocie.ndo que si el Grupo Comunista ha ,trabajado mi
nuciosamente sobre 1 as Cuentas y sólo ha encontrado errores y no fa 1 ta de 
justificación .en el gasto, ello supone una sanción afirmativa a las cuentas 
y a su justificación, solicitando por tanto el voto favorable del Grupo Co
munista. 

El Sr. Presidente, antes de pasar a la .votación del punto lQ del 
Orden del qía manifiesta que si existe alguna duda sobre la honradez en la 
gestión de las Cuentas se debe acudir a los Tribunales de Justicia y no 
verter afirmaci,ones que carecen de base alguna. Igualmente, manifiesta que 
en 1 os años de su JJJandato 1 a oposición ha tenido 1 ibre acceso a todos 1 os 
documentos oficiales de la Diputación, afirmando que, si alguien cree que 
no es así, tiene igualmente abierta la vía legal a tal fin. 

2.- Propuesta de colaboración con la Junta de Andalucia para la cons 
trucción de un Parque Provincial para el Servicio Contra Incendios 

Dada lectura ,a la moción que eleva al Pleno Co1rporativo el Vicepre
sidente de la Corporación y ~esponsable del Area Técnica, D. Manuel Copete 
Núñez, relativa a la construcción de un Parque Provincia~ pa,ra el Servicio 
contra Incendios, la . Corporación acuerda: Primero.- Solicjtar de la Junta 
de Andalucía l.a colaboración para la construcción de un Parque Provincial 
contra Incendios, según convenio a suscribir entre ambos úrganismos. Segun
do.- Iniciar expediente para la cesión a la Junta de Andalucía de los te
rrenos necesarios a dicho ,fin. 
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• 1 • .. 
'· Por él Portavoz del Grupo P6pular, Sr. Mora Cabo, se propone la in-

troducción de una enniiehda en el sentHlo· de suprimir el apartado segundo 
del acuerdo propuesto y que, sometida a votación, fue rechazada por 22 

, votos en contra (PSOE y PCA) y 4 a favor "(Grúpo Popular)~ 
• 1 

' : Aº contiriuación se . somete ' 'a ·votación lá I propuesta de acuerdo, en 

... 
{ .. 

todos sus términos, 'siendo aprobada ·por asentimiento 'unánime de la Corpo-
ración. . ( 'I \ -

, DEBATE: 1 1 • e 

. 
Solicitó la palabra D. Juan Mora para pedir que , el asunto quedara 

sobre la mesa, ya que a su juicio se ha obrado un poco .. precipitadamente, 
• 1 • 1 toda vez que tomar el acuerdo de éeder 'unos 'terrenos sin· tener 1 a seguridad 

de haber obtenido ·,a colaboración tle ·1a Junta es algo pref!!aturo. 
Estima que se debería llegar a un preacuerdo con la ' Junta y luego 

entrar en la dinámica de la cesión y ubicación de los terrenos. 
Expone su convencimiento de la necesidad de dotar de Parques de In

cendios a la provincia y que su propuesta es iniciar las gestiones en cuan-
.t to a pedir ' la colaboratióñ de la Junta, expresando su reserva en cuanto a 

comenzar el expediente de cesión de terrenos antes de tener I conocimiento 
del alcance de la colaboración. 

1
' 

11fambienr hizo constar la ·conv'eniencia de i ten·er en cuenta en la ronde 
·de conversaciones a 1 Ayuntamiento de Sévi 11 a, dado que l_os terrenos que se 
'piensan cetler pertenecen a su ' términ'o munidpal. 

1 r • r ,, 

Para contestar a D. Juan Mora, se le cedió la palabra a D. Manuel 
Copete, quien agradeció el interés manifestado por el Portavoz del G.P., 
exponiéndole que no tendría inconveniente en dejar e-1 expediente sobre la 

' ' niesa si' considerara prec1p1tada o prematura -,a prbpuesta ;de acuerdo, aña
diendo que se vienen manteniendo desde hace tiempo frecuentes reuniones con 

• 1 la Junta 1de Andalucía y que es necesario la adopción de este acuerdo en 
este momento para que lá Junta pueda incluir la inversión en sus Presupues
tos, añadiendo que Ta cesión de los terrenos es una necesidad que viene 
obligada por la •propia reglamentación de la Junta, dado que la primera fase 
se va a ejecutar con fondos' de 1 a citada enti Eiad autonómica. 

En cuanto a Ta ubi c:aci ón de 11 os terrenos, expresa que se· han real i -
zado · varios· estutli os detallados de acuerdo con el ' avance del Plan General 
de Ordenación Urbana, participando en los mismos· la Gerencia dé Urbanismo 
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del Ayuntamiento de Sevilla. Expresa que le habría gustado poderle ofrecer 
todos los detalles de la informaciún en reunión anterior al Pleno, corro lo 
ha realizado con el Portavoz del PCA, pero por razones ajenas a ambos no ha 
sido posible • 

. Insiste en la necesidad de mantener la propuesta de iniciar la pe
tición formal a la . Junta de Andalucía de colabor~ción para la construcción 
del Parque Provincial de Extinción de Incendios y comenzar los trámites de 

cesión de terrenos, ya que la Junta se encuentra pendiente de este trámite 
para aportar la cantidad exacta y firmar el Protocolo entre ambas Institu

ci-Ones. =-

Seguí dameAte el Sr. Mora manifiesta que ya que, al parecer, el 
equipo dé Gobierno no des~a dejar el expetliente sobre la mesa, se acuerde 
únicamente la aprobación del primer punto, esto es, solicitar de la Junta 
.de Andalucía la colaboración para la construcción del Parque Provincial 
contra Icnendios, dejando sin efecto o en suspensión ,la cesión de terrenos 
hast? que se conozca p-or todos los Diputados cuál es el contenido de la 

colaboraeión. 

El Sr. Copete sugiere que podría facultarse al Presidente en los 
más amplios términos para que iniciara las gestiones de la firma del Proto
colo, y por lo tanto no es preciso la propuesta transacci.onal solicitada 

por el Sr. 'Mora. 

El Sr. Mora insiste en que su ~rupo desea tener co~ocimiento previo 
de ·cuál es el marco de colaboración 'de la Junta, y la aportación exacta de 
la Diputación, y considera que no se iba a perder nada con la aprobación de 
su propuesta, añadiendo que si al menos el Sr. Presidente presenta a la 
~unta de Portavoces el documento de mínimos, su Grupo ro tendría inconve
niente en facilitar la prosecución del tema. 

Finalmente, - hizo--uso -·de í a pal abra D. Amador· López, . qufen tras 
afirmar. que· dado qúe -al. ·parece·r · y. pese al esfúerzo c1er sr • . Copete; i as po
siciones no se ·acercaban y el ' Pleno no es lugar adecuado para seguir dialo
gando, la posición de su Grupo es la de mantener la propuesta tal como se 
trae al Pleno. Fundamenta esta · pos·; ci ón E;n el acuerdo i ni ci al por parte de 

' 
todos de contar con un Parque de Bomberos, y prestar a la población un ma-
yor servicio, independientemente de que despu~·s ·se formulep legal Y, jurídi
camente todos los as·pectos que ·dicho objetivo conlleva. Añade que la apor
tación de Diputación se limita a una cesión de terrenos, qué no supone de 
momento gasto económico, y que es preciso dicha cesión para que el Parque 
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CLASE a.a 
se construya lo antes posible, para cumplir el obJetivo principal de pres
tar un buen servicio a la población con independencia de una posterior re
gulación del funcionamiento del Parque. 

Seguidamente se pasó a votar en primer lugar la enmienda presentada 
por el Portavoz del· G.P. consistente en suprimir el apartado segundo de la 
propuesta de acuerdo, que quedó rechazada con 4 votos favorables (AP) y 22 
negativos (PSOE y PCA), pasándose a continuación a votar el tenor literal e 
íntegro de la propuesta que quedó aprobada por unanimidad ~ 

El Sr. Mora solicitó la palabra para explicación de voto, manifes
tando que su deseo era hacer una aportación de enriquecimiento, pero que al 
no ser aceptada, vota a favor de poner a disposición de los ciudadanos de 
la Zona Sur de la provincia de Sevilla un Parque de Bomberos, sin perjuicio 
de que su Grupo se reserve el matizar, el criticar o el oponerse a la forma 
en que se haya llevado la concertación con la Junta de Andalucía y sobre 
todo, en realizar cesiones jurídicas que después van a tener que deshacerse 
para volver a la Diputación la propiedad de los terrenos en donde se pueda 
construir el Parque. 

El Sr. Presidente agradeció las intervenciones de los Diputados y, 
antes de levantar la sesión, expresó en nombre de la Corporación su deseo 
de solidaridad con aquellas personas que esperan conquistar un día la 
libertad. Estas palabras las expresó con motivo de la fecha del día. 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se 
ordena el cumplimiento de los citados acuerdos de todo lo cual se extiende 
la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION CRDINARIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del dfa treinta de 
septiembre de mil novecientos ochenta y séis, se ,r.eunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo 1~ PresidE;nc!a del Il~mo. Sr. D. Migu~l Angel Pino Menchér:i , y con la 
asi'st

1

enc ia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Ju
lio Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda,, D. Manuel Benítez Rufo, D. 
Franc.isco Car~ero Fernández, D.' José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, 
Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Apa
ricio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. 
Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso 
Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padi 11 a Burgos, D. Maruel Peña 
Bonilla, D. Antonio Pé'rez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Antonio Torres García, D. José M~ 
Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico y D. Carlos Yañez-Barnuevo García, 
los cuales habían sido citados previamente y con la antelación debiqa, para 
la celebración de esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en 
primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Se
cretario General en funciones y estando presente el Int~rventor de Fondos, 
D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Justifica su ausencia D. Angel Rodríguez de la Borbolla. 

A con ti nuaci ón se e~tra a conocer de 1 os asuntos que integran e 1 
Orden del Día, que son los siguientes: 

' 
• 1 ., 1 1 

1.- Ratificar y dar cuenta de diversas Resoluciones de la Presidencia. 

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 
1 l 1 ' 

Núm. 2.529, fecha 16-7-86, sobr~ Concurso de suministro de vív~res, vestua
rio y artículos de limpieza a los Centros Provinciales, durante el 2Q se
mestre de 1.986: Adjudicación. 

Núm. 2.648, fecha 24-7-86,' sobre interposición de recurso económico-admi
ni strati vo contra acuerdo dictado por 1 a De 1 egaci ón de Hacienda, imputando 
perjuicio de valores de segundo ~rada. r -. 

Núm. 2.652, fecha 24-7-86, sobre obras de ensanche en el C.V. de La Roda de 
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Andalucía a Sierra de Yeguas: Adjudicación. 

Núm. 2.653, fecha 24-7-86, sobre obras de mejora en el C.V. de Almensilla a 
:. Coria del Rfo: Adjudicación. 

·,· Núm. 2.654; ' fecha 24.:.7-86, id. id. de Álanís a Guadalcanal: Adjudicación. 

•Núm. 2.656, · fecha 24-7~86, id. id. de La Rinconada a Brenes: Adjudicación. 

- Núm. 2.657, fecha 24-7-86, id. id. de Utrera a Las Alcantarillas: Adjudica
ción • 

.. , Núm. 3.109, fecha 2-9-86, sobre obras alcantarillado en calles, en Estepa: 
Adjudicación; 

Núm. 3 .117, fecha 3-9-86, sobre autorización transferencia para financia-
··' ' tión Instituto Andáluz de Salud Mental. 

Núm. 3.131, fecha 4-9-86, sobre extracción y venta de 100.000 m3 de grava 
en CortiJo de Cuarto: AdJudicación. 

Núm. 3.132, fecha 4-9-86, sobre contrato de asistencia técnica para traba
jos de encuestra sobre Infraestructura y Equipamiento Local: Adjudicación. 

Núm. 3.167, fecha 9-9-86, sobre concurso para la adquisición e instalación 
de una central telefónica electrónica y su red interior de teléfonos, para 
el edificio central de esta Corporación: Adjudicación. 

, .. ¡. .... 1. 

, • 1 i 

'Este acuerdd , se adoptó por ·asentimiento · unánime éié ·1a Corporación. 

Por el Sr. Presidente se dió cuenta de las siguientes Resol uciones: 

Núm. · 3.286, · fecha 25- 9-86, sobre cese de D. Amador López como Diputado Pro
vincia 1 '. · · 

Núm. 3.287, fecha 25-9-86, sobre nombramiento del Diputado D. Manuel Peña 
Bonilla como Responsable del Area de Personal. 

r ' 

Núm. 3.288, fecha 25-9-86, sobre nombramiento de D. Al berto Martíh Márquez, 
como Diputado Responsable del Area de Servicios Generales y miembro de la 
Comisión de Gobierno. 
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En relación con las Resoluciones de la Presidencia de las cuales se 
da cuenta al Pleno, interviene el Sr. Ruiz Lucas haciendo referencia a to
dos los cambios experimentados en la Corporación desde su constitución, 
añadiendo que resulta difí ci 1 un buen funcionamiento con tantos cambios y 
que si la Diputación no se ha paralizado es gracias al trabajo de· los fun
cionarios a pesar de encontrarse desorientados, y no contar con una progra
mación clara. 

Felicitó al nuevo Portavoz, Sr. Sánchez Monteseirín, a los Diputa
dos que ostentan los nuevos cargos y al Sr. Presidente por la habilidad po
lítica demostrada al saber remodelar la Corporación a su imagen y semejan
za. 

El Sr. Mora Cabo también felicitó al nuevo Portavoz ·socialista de
seándole un mejor final que los anteriores qúe le precedieron. 

Intervino seguidamente D. Alfredo Sánchez Monteseirín, agradeciendo 
las felicitaciones y aclarando que efectivamente le gustaría terminar su 
labor de Portavoz como los Diputados anteriores, dada la función de respon
sabilidad que ocupan en estos momentos. 

Con respecto a la intervención del Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que 
la continuidad política se plantea a través de los programas y de las per
sonas que los dirigen, añadiendo que el Grupo Socialista fijó su programa a 
través del discurso presidencial de toma de posesión e incluso en los pro
gramas electoralés y que la persona · del Presidente de la Diputación es 
qui en ha 11 evado el hi 1 o de continuidad en todo momento con una mayoría de 
personas que siguen confirmando su continuidad dentro del Grupo Socialista. 

Afirma que 1 a Corporación funciona gracias a un programa serio, a 
una dirección seria, a los funcionarios y a las posibilidades económicas 
que en determinados momentos se ha podido disfrutar y a una selección seria 
de prioridades a realizar. 

Puso también de manifiesto que la realidad palpable en mejora de la 
calidad de vida de los municipios es debida, en parte, a la labor de esta 
Diputación. 
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CLASE 8.ª 
El Sr. Ruiz Lucas solició la palabra para realizar ciertas matiza

ciones. El Sr. Presidente se la conc~dió y el Diputado comunista afirmó que 
los cambios experimentados por los Municipios de la Provincia es debido a 
la gestión de los Alcaldes, no a la Diputación. 

Asimismo, solicitó se le facilitara el programa de trabajo previsto 
por esta Diputación, porque el que se puso de manifiesto en la toma de po
sesión del Presidente no se ha cumplido nada, añadiendo que la Diputación 
se ha limitado a gestionar apoyada fundamentalmente en sus funcionarios. 

El Sr. Montesei rín respondió recordando que en su anterior i nter
venci ón había matizado que la mejora de las condiciones de vida de los ciu
dadanos de la provincia ha sido debido, en parte, a la Diputación, pero que 
es evidente que junto a esta labor está la no menos importante llevada a 
cabo por los propios Ayuntamientos. 

El Sr. Presidente dió por concluido el debate haciendole constar al 
Sr. Ruiz Lucas que se pondrá a su disposición el programa político de la 
Corporación para que en un próximo pleno tenga oportunidad de rectificar 
sus palabras. 

2.- Facultar al Presidente para el otorgamiento de las subvenciones 
contenpladas en el Plan Informático Provincial.-

Habiendo aprobado esta Corporación, en sesión plenaria de fecha 28 
de mayo del corriente, destinar 14.000.000.- Ptas., del Plan Extraordinario 
de Inversiones para 1.986 a la financiación del Plan Informático Provin
cial, se hace preciso, en orden a la máxima celeridad en la puesta en mar
cha y ejecución de éste, facultar a la Presidencia de esta Diputación para 
otorgar las subvenciones pertinentes a los Ayuntamientos que se vayan adhi
riendo al Plan. En este sentido, la Corporación acuerda: Facultar, tan am
pliamente cuanto sea preciso, a la Presidencia de esta Corporación en orden 
al otorgamiento de las subvenciones pertinentes en cada caso a los Ayunta
mientos que se adhieran al Plan Informático Provincial, aprobado por esta 
Diputación en sesión plenaria celebrada con fecha 2 de abril del presente 
ano. 

Es te acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a favor (PSOE) y 8 
en contra (PCA y Grupo Popular). 
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Toma , la pala~ra el Sr. Ruiz LuGas para afirmar que su Grupo no tie

ne inconveniente alguno en emitir su voto afirmativo, siempre que esto per

mita que los municipios puedan informatizarse con la empresa .que estimen 

oportuna, anunciando en caso contrario su voto en contra. 

Seguidamente intervieoe . el eortavoz del Grupo Popular para manifes

tar que su Grupo estaba en contra de las prerrogativas que tiene la Presi

dencia en orden a arbitrar recursos de una forma, a su entender, muy poli 

tizada . Concretándose en el tema, afirma que esto conlleva la utilización 

de la estructura informática de Impro, Sociedad esta que tiene una valora

ción negativa por parte de su Grupo, por lo que este condicionante obliga a 

una votación en contra de los Diputados del Grupo Popular. 

En nombre del Grupo Socialista interviene su Portavoz, Sr . Sánchez 

Monteseirfn, contestando a los Portavoces de la oposición para aclarar que 

simplemente se trata de facultar al Presidente para la ejecución de un 

acuerdo anterior, cual es el Plan Informático, en donde se concretaron to

dos los criterios a uti li ~ar, y todos los detalles respecto al mismo, por 

lo que hoy simplemente se trata de lograr una mayor agilidad burocrática. 

3.- Convenio con Ayuntamientos apertura Centros Promoción de la Sal ud y 

Planificación Familiar.-

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad y Servicios So

ciales, relativo a la firma de Convenios con diferentes Ayuntamientos de la 

Provincia para .l a. aper.ttJr.~ de . Ce.ntros .de P.romoción de la Sal ud, dada l a 

creación de nuevos Centros y la necesidad de actualizar los Convenios ya 

existentes, la Corporación acuerda: Primero . - Aprobar el texto de los Con

venios a suscribir con .diversos Municipios . de la Provincia, para la apertu

ra de Centros de Promoción de la Salud y Planificación Familiar . Segundo.

Autorizar al Sr. Presidente a la firma de cuantos documentos sean necesa

rios para la puesta en marcha de los mismos . 
Este , acuerdo se· adoptó por mayoría con 23 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

4.- Solicitud a la Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimiento 

de afectación al Plan de Empleo. Rur.al .del .Plan Provincial de Obras 

y Servicios de 1.986.-
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Se acordó: Primero.- Solicitar de la Comisión de Calificación, 
Coordinacióh y Seguimiento rqúe las obras ·del Plan Provincial de 1.986 cuya 
situación administrativa lo permita, queden afectas al Plan de Empleo Ru
'ral, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 112/86. Segundo. 
Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para la determinación 
de los oportunos proyectos. Tercero.- Que se haga constar dicha afección en 

· 1 os· trámi tés necesarios ·para 1 a contratación de 1 ás obras que se haga por 
esta Diputación y se le de cuenta a los Ayuntamientos de la Provincia a los 
pertinentes efectos. ·· 

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

. . , \ 

DEBATE: .. , 

'. 1 • 

El Portavoz del Grupo Comunista informa el voto favorable de su 
Partido, siempre que ello 'no suponga ¡la obligatoriedad de los Ayuntamientos 

',· de afectar esas obras al P.E.·R., as·í como que no se retengan las aprobacio
nes de los proyectos. 

El Sr. Copete, Diputado Responsable del Area Técnica, contesta al 
sr. Ruiz Lucas informándole que todos los criterios han quedado perfecta
mente clarificados en la Comisión del º1Area 'Técñica, en'' la que el Grupo Co
munista tiene un representante y aclarando, no obstante, que se refiere a 
obras cuya situación administrativa permita la afectación y siempre que es
to si gni fique beneficiar con unas peonaas mas a 1 os trabajadores acogidos 
al ·Plan de Empleo Rural, · en tanto en cuanto no implique efectivamente, ni 
parón administrativo, ni tenga por que se aplicable forzosamente a todas 
las obras municipales, sino a aquel1las 'que el 'municipiio considere y siempre 
'dentro de las obras ·de · tipología· y caracteres· 'PER, ya que ~1o contrario se
ría un planteamiento contradictorio a la finalidad de la propuesta. 

,. 

5.- Aprobactón de obras á realizar en Régimen de Acc'ión Corunitaria.-

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 845/84, de 29 
de febrero, y habiendose consignado en el Plan Provincial de Obras y Servi
cios 1.986, 108.800.000.'.; ·ptas .' pára ' 1la real 'ization de otfras en Régimen de 

---·-iAcc.i-ó.n Comuni~ta.r:La.~financi adas 1al 50% ·erltre sutiver'ldi ón· =es tata 1 y aportación 
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de particulares y examinadas las distintas peticiones cursadas por los 
Ayuntamientós~-1a Corporación acuerda: Primero.- Aprobar los expedientes de 
Acción Comunitaria siguientes: que . suponen u~a distribución parcial 

MUNICIPIO Y OBRA 
Burguillos: Alcartarillado, alumbrado y as-

APORTACION 
ESTATAL 

faltado Avda. Gruz Erm-ita ••.• : : . :-~: .•. :- .•.••• 5.559.487.-

Cantillana: Electrificación paraje de la C.:!_ 
ruJana ••.•••••••.••••..•.••.••.••••••.••.•.• 3.867.986.-

Castilblanco de los Arroyos: Urbanización ·de 
la C/ Mora.~ .••.•.•.••••...••.•• ~ •••..•.• ~ •• 1.875.350.-

• 
Castilblanco de los Arroyos: Urbanización C/ 

. . .. . -. . . . 

Federico García Lorca .•••••••••••.•.•••••••. 1.565.400.-

Estepa: Acometí da agua ,en Camino Las Monj a·s 
y vereda Marta . .......................... ·.. . 1.149. 725 .. -

Morón de la Frontera: Regularización pavime.!:!_ 

APORTACION 
PARTICULAR 

5.559.487.-

3.867.986.-

1.875.350. -

l. 565. 400. -

1.149.725.-

t9 CarrE¡!tera Alcoba •.•.••••••..••.••• ,. •••.•• _2.737.500.- 2.737.500.-
• • 1. • ' • . --··--- - ,r....... t· ·--··-.- ............... ,.. • ... ............ :-·-- • • -· • • .... . .. - ....... . 

Paradas: PQdOf~f:lt"at(rnñ-:y":-áée·raoe-cá11és·· en- _-- ----. --:----
Bda. Huerta Vieja •••••.•••••••..••••...•.••• 1.801.640.- 1.801.640.-

Pruna: Arregl o Camino Cobatillas hasta Puer-. . . 
ta de las Mesas •.•. , •.•.••••••.•••••.••••••• 2.050.000.-

Puebla del Río: Regularización firme CC.VV.-
d 1 P . "L V 11 • • e rec, o a ega ... .................... . . . 2.087.820.-

. 
La Rinconada: Linea aérea AT "Paso El Medio" 2.048.720.-

Santiponce: Pavimentación C/ Magdalena Reyes 923.980.-- ... _... .. . . . . . . . - .. . .. , ·- .. . . ..... 

Santiponce: Pavimentación C/ Pedro Clavijo.. 954.397.

Alcalá de Guadaira: Mejoras de ·Pavimentactón 
acerado y alcantarillado Bda. La Li~br:e~·.:.'. 6~667.901.-

33.289.906. -

2.050.000.-
1 ' 

2.087.820.-

2.048.720.-

923.980.-

954.397.-

6.667.901.-
33.289.906.-
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Segundo.- Remitir la relación comprensiva de los mismos al Ministerio de 
Administraciones Públicas a los efectos del libramiento del importe de las 
correspondientes subvenciones, en base a lo establecido en el art. 5 del 
citado Real Decreto. 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Plan de Remanentes del de Obras y Servicios y del de Comarca de Ac
ción Especial ªSierra Norte" 1.985.-

Habiendo interesado di versos Ayuntamientos 1 a utilización de bajas 
o economías producidas en las adjudicaciones de obras incluidas en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios o en el de Comarca de Acción Especial 

11

Si e
rra Norte 11

, 1.985, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar Plan de Rema
nentes del Plan Provincial de 1.985, figurado en Anexo I que afecta a los 
AYuntamientos de: Al colea del Río, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Camas, 
Canti 11 ana, Carmona, Carri ón de 1 os Céspedes, Casti 11 eja del Campo, Cons
tanti na, Caria del Río, El Coronil, Los Corrales, Burguillos, Ecija, Este
pa, Gines, La Lantejuela, Lebrija, Marchena, Morón de la Frontera, Oliva
res, Osuna, Los Palacios, Palomares del Río, Peñaflor, Puebla del Río, La 
Roda de Andalucía, Tocina, Villanueva del Ariscal, El Viso del Alcor, así 
como la carretera provincial SE-118 de La Rinconada a Brenes. Segundo.
Aprobar el Plan de Remanentes del de Comarca de Acción Especial 

11

Si erra 
Norte 11 1.985, figurado en Anexo II que afecta a los Ayuntamientos de: El 
Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Castilblanco de los Arroyos, 
El Madroño, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, así como la 
CC-432 de Guadalcanal a Fuente del Arco. Tercero.- Dar cuenta del presente 
acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local, a la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, al Banco de 
Crédito Local de España y a la Junta de Andalucía. Cuarto.- Modificar el 
título de la obra que, para Cazalla de la Sierra, figuraba en el primer 
Plan de Remanentes, aprobado en 28-5-86, 11 Amp 1 i ación obra encauzamiento 
aguas residuales 11 por importe de 461.620.- Ptas., quedando como sigue: 

11

En
cauzamiento de aguas residuales en grupo de viviendas", con el mismo impor
te e igual financiación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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7.- Modificación de obras en CC.PP. incluidas en el Plan Extraordinario 
de Inversiones 1.985.-

La Corporación acuerda: Primero.- Dejar sin efecto la inclusión, en 
el Plan Extraordinario de Inversiones 1.985, de las siguientes obras: 
• , - ·r ,,.. ·"I • , • "" •• ~ , , l • 1 1 • 

- Reparación y refuerzo del C.P. SE-456, ramal de la CC-342 (Morón de la 
Frontera) al río Carbones, 19.047.619.- ptas. 
- Reparación del , firme ,de macadam en C.P. SE-426 de Dos Hermanas a Estación 
de Don Rodrigo, 8~571~429.~ ptas. ~ . 

...: 1 

Segundo.- Incluir los siguientes proyectos: 

- Ensanche y mejora del traz.ado en 1 a SE-418, enlace de 1 a CC-432 con 1 a 
SE-415 ( Dos Hermanas) por, , importe de 8. 571. 429. - ptas. 1 

- Transformación de firme asfáltico y refuerzo de firme parcial en 1 a SE-
458, ramal de 1 a CC-342 de Las Encarnaciones a Pueb 1 a de Cazalla, por im
porte de 19,047.619.- ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

. . 
8a).- Aprobación del Plan Provincial de Obras y Ser~icios para 1.987.-

La Corporación acuerda: Primero. - Aprobar el Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1.987, redactado de conformidad con el R.O. 1.673/81 de 3 
de Julio, por importe total de 1.476.088.033.- ptas., con arreglo a la si
guiente financiación: 

• 1 ' 

ESTAD0 ••.••..• • .•• • .•• .•• ••••••.••• 379.300 , 000., • 
DIPUTACION, B.C.L.E .••••......••.•• 568.950.000.
DIPUTACION, FONDOS PROPIOS •.• ~ ••••• 215.271.833.
AYUNTAMIENTOS •.••..•.•.•••••••••••• 258.166.200.- · 
PARTICULARES ., . •• ..••. •••••• • , ••••• J . 54.400.000.- r 

• 1 

S~gundo.- Dar traslado del mism9 a la Diree::ción General de Cooperación Lo
cal, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales (Gobierno Civil), a la Juntade Andalucía y al Banco de Cré
dito Local de España. Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. P.residente de la 
Corporación para cuantas .gestiones y trámites sean precisos en orden a la 
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Este acuerdo se adoptó por ·mayoría -con 22· Vbto-s1 a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

'\ , 1 • 1 ~ i • , ' 

8b).- Aprobación del Plan Provincial de Comarca de Acción Especial "Sie
rra Norte• 1.987.-

. ' 
-~ r ' se- acordó: Primero.- Ap"robar el r Plan ' Próvincial de Comarca de Ac-

).' 

ción Especial "Sierra Norte" 1.987, redactado de conformidad con el Real 
Decreto 1.673/81, de 3 de julio, por importe total de 153.159.523.- Ptas., 
con arreglo a 1 a sigui ente fi nanci ación: ·· 

'u' ESTADO ••••.••• ! ... : . ! ...... 49.800.000.- ' 
DIPUTAOION B.C'.L. '.' •• ." .•.• : . 74.700.00Q_-_ .. ·, e:., 

F.P. AYUNTAMIENTOS ..••. ~ ••• · 28.659 ! 523.-

r 

Segundo.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación Lo
cal, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales (Gobierno Civil), a la Junta de Andalucía y al Banco de Cré
dito Local de España. Tercero. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de 1 a 
Corporación para cuantas gestiones y trámites sean precisos en orden a la 

d. mejor: y inás ' brevé ejecuéi Ór'r de' este Plan. . 

Este acuerdo -se adoptó por mayoría con · 22 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

r, . , r •• 

Intervino en primer lugar D. Manuel Copete Núñez, quien explica la 
trayectoria seguida en la 'confección del Plan, los criterios básicos, así 
como la cronología de los trabajos realizados. Asimismo, puntualizó que Si 
bien la Diputación, como cualquier Administración Pública se encuentra, en 
cierto modo, mediatizada por problemas burocráticos y presupuestarios, es 
importante resaltar que después de 8 años de mandato democrático, los Entes 
Locales han introducido variantes en la manera de contemplar los Planes 

-r,i ,. Provinciales, y así los Planes que eñ 1.979 nacieron con la filosofía de 
atender los problemas más primarios, han conseguido mejorar la calidad de 
vida de los Municipios, y en 1.987 los Planes, una vez superados en parte 
los problemas conéretos de los pueblos, pueden des~inar parte de sus fondos 
a resolver una serie de · problemas que estaban en 'l'a p-YoVincia y que por 
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atender los problemas primarios no se habían afrontado. 

'I •• ' • ' • t· ,; • 

\, t\ ,,, T,ªmbi¡n expljco : güe -·~1 ·lifa-n .de T .. 987 ·sigue ' üii ·crjte.rio .. ional a la 
hora de repartir sus fondos; · íntentando .que cada zona, re.ci ba 1 as mismas pe
setas, si bien repartidas en una serie de obras ~que los. Ayuntamientos, por 
sí solos, no pueden acometer. En este sentido se han introducido 310 mi -

·..;· íl:lones par:a obr-as ,, d~ cara~ter. pro~tncial.., ... , .. ----- -- ------·· ..... 

A continuación hizo un detalle de la distribución del Plan, que as
ciende a 1.547 millones, al que califica como un Plan económicamente ajus-

·::. 1 tado ,, q~e ,~umple ,c;o~ 10.s l]lín;im<?~ necesarios pa,r.a ,termin.ar ... de colaborar con 
los Ayuntamientos de l a P-rpvineia, y, J,abrir unas per·spectjvas de obras mu-
cho más importantes para los próximos mandatos. · 

En segundo . ~ugar to01ó l.a. palqQrct , el . P.ortPYPZ Comunista, Sr. Ruiz 
Luc.as, quien re.ali z.ó_µn estudio .co.mpa,rqtivQ er¡tre el Plan de 1.986y el de 
1~987, tanto desde .eJ , punto _de vi .~;tp pe, .inversión por núm~ro de habitantes, 
como 1 a inversión en .número.s absolutos po.r zonas, 11 e,gando a 1 a conclusión 
de que en 1._987 se invierte.n 282.379.314.- Ptas. menos que ~n 1.986, canti-

. ·1 dad que supone un 25' 99% menor de i nver~ i ón rea 1 • . . ., 

f , 

l 

Destacó, asimismo ,su extrao~za por la. especial atencjón que se de-
dica al Ayuntamiento de ,Constantina con una aportac.ión neta de 8 mi llones 
sin n.ingun~ justificación aparen\e. rY ,también se refVió ,al confl_icto com
petencial entre· las dist,ñtas-·eñtfd·a·des ... púb',.icás, "'anadieñdo que deberín 

_ 2 aclararse las posiciones de cada, una ,de e1las. 
1 ' 

1 ., 

' E~ cuanto a 1 os 310 mi 11 ones para o.br.as de c~rácter ,provincial ma-
nifiesta que nos~ ha dado a conocer la distribución por municipios por lo 

D. que su Grupo no puede , aceptarlo, rnáxi,ne cu,ando duda de la ecuanimidad del 
, -Grupo Soaialista., ,a. ,la.·J,ora .. d~. ,ipv~rtir ~n los Municipios. 

; • .1 • • 1 ,t", • • .t .. ' .. • ... 

• - r f' Añadió que , StJ G.rul)O )"IQ .~st.ai de ~cu~rdo ,con estos Planes provincia-
:·• -= 1 es, po sólo por: el recp,rte de f 9v9os ex peri mentado que reduce 1 a pos i bi 1 i -
.,:i_ da,:l de ,i~versiÓJl¡, , s,i.no ta.!llbi.én pqr: la merm~ que sufre la autonomía munici-
,' pal 1dismunuyéndole ~a pos--i·bil ,idad de . ac,tuar, citando co~ prueba que de 

1.476 millones que se ir:ivi~rten, tan soJo los Ayuntamiento~ tJenen autono-

mía para decidir en 800 millones. ~ 

,no "(ambién se mos.:tró .e11 . contr,a - de]. nivel .de endeudamiento que se les 
exige a los Ayuntamientos, considerando que los municipios pequeños no pue-
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den afrontar este gasto y que si se han acogido al Plan Provincial es por
que esperan encontrar alguna formula para no aportar el 27% que se les exi
ge, con lo cual se parte de una base errónea. 

Seguidamente se refirió al canon de energía el éctrica, manifestando 
su extrañeza y desacuerdo por no existir cantidad alguna que compense a los 
AYuntami entos, que han dejado de perci birlo y en cambio se prime con 8 mi -
llones a Constantina sin ningún apoyo legal , siendo otro Munic i pio de la 
Provincia el verdaderamente perjudicado con la supresión del citado canon 
de energ1 a. 

Finalmente volvió a insistir en los motivos fundamentales por los 
que su Grupo considera inaceptable este Plan Provincial y anuncia que no 
podrán ni siquiera manifestarse con su voto. 

Tomó a continuación la palabra D. Juan Mora, quien expresó su con
gratu 1 ación por haberse aceptado 1 a fil oso fía de su Grupo alterándose 1 os 
principios que el Equipo de Gobierno Socialista había aplicado en su primer 
Plan de Obras y Servicios, en el que se primaba a los Municipios de la zona 
de concentración y marginaba a los de zona deprimida. 

Seguidamente, t ras felicitar al Equipo de Gobierno Socialista por 
modificar los criterios y principios básicos que informaron el Plan de 
1.984, manifestó su aceptación a los 310 millones que se destinan para 
obras provinciales, si bien matizando que espera que se someta a aprobación 
la distribución de dicha cantidad. 

Solicitó asimismo del Sr. Presidente se tenga en cuenta a los Muni
cipios de la Sierra Sur, con actuaciones puntuales sobre los mismos, dada 
la imposibilidad de acogerse a la clasificación de Comarca de Accffin Espe
cial • 

Hizo un especial llamamiento para que se arbitren las medidas opor
tunas para evitar las modificaciones, anulaciones, alteraciones y demora en 
la adjudicación de las obras. 

Se refirió a las ingentes cantidades que Diputación ha tenido a su 
disposición para cubrir y suplir las necesidades de los Municipios y habi
tantes de la Provincia, añadiendo que tiene que denunciar la mala gestión 
de estos fondos, citando a continuación cifras sobre nivel de ejecución de 
las obras contratadas. Añade que hay que adoptar las medidas oportunas para 
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que estas cantidades se inviertan en los objetivos para los que fueron pro
gramados y se ejecuten en tiempo y forma, ya que en caso contrario hay que 
sospechar que todas estas actuaciones se rea 1 izan únicamente sobre pape 1 y 
con vistas a la próxima confrontac i ón electoral. 

Para responder a ambos Portavoces tomó la palabra D. Manuel Copete. 
En primer lugar, respondió al Sr. Mora que no puede de ninguna forma acu
sarse de electoralista al Plan y que existe voluntad política de realizar 
todas las inversiones, añadiendo que Diputación no hace dejación de su res
ponsabi 1 i dad en el seguimiento de estos Planes. Maní fiesta asimismo que en 
los Ayuntamientos existe también voluntad expresa de acabar sus obras, si 
bien dada la multiplicación de inversiones en la provincia, a veces la ges-
tión resulta complicada. 

Co~ respecto a lo planteado por el Sr. Ruiz Lucas expone que a to-
dos les hubiera gustado un Plan con cantidades enormes, pero que hay que 
ser realistas y serios en los planteamientos, además, añadió, hay que tener 
en cuenta la inversión realizada por el PER, y a través del propio Patrona-
to de Diputación. 

Es consciente del esfuerzo que realizan 1 os Ayuntamientos, pero 
considera que debe valorarse igualmente la participación de la Diputación, 
sobre todo teniendo encuenta que ella es quien asume el préstamo del Banco 
de Crédito Local. 

En cuanto al cambio de filosofía en los planes señala que en varias 
ocasiones, en reunión con los portavoces de la oposición, se ha considerado 
conveniente tratar de forma desigual porque a veces un trato igual engendra 
mayor desigual dad. Se refirió a una serie de obras i ~termedi as que por sí 
sólo los Ayuntamientos no pueden acometer, ni corresponden en su integridad 
a la Junta, y que Diputación se esfuerza en abrir una cuña favoreciendo así 
la inversión municipal. 

Hizo también referencia al problema de Constantina, recordando que 
1 as razones de esta mayor aportación se deba ti e ron deteni <lamente en 1 a Co
misión del Area Técnica y que se trata de aplicar un criterio de ecuanimi
dad con respecto a otros Ayuntamientos de la Sierra Norte. 

Insistió en su opinión de que los pueblos han mejorado sustancial
mente en sus obras primarias de infraestructura, pero que ello no quiere 
decir que todos los problemas estén re~ueltos, y que por ello se ha abierto 
la vía de la acción comunitaria para dar solución a las posibles obras que 
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por sus especiales c~racterfsticas no suelen incluirse en los planes ni co
rr·esponden su ejecución a la Diputación excl usi'vamente. 

Le preocupa que se ponga en duda que los criterios en ' la distribu
c1on de los 310 millones para obras provinciales no vayan a ser conocidos 
previam~nte por l~ Comisión del Area Técnica, ya que dicha Comisión así lo 
ha decidido y los Diputados 'que forma·n ' pa'fte de lá misma saben que dichas 
'obras sérán conocidas y debatidas pre~iamente en el seno de la Comisión. 

Adelanta que su deseo es intentar' en la ·medida de lo posible que 
las pesetas que se pierdan por zonas, sean recuperadas en obras provincia
les por zonas, y que de ninguna· manera se trata de ' un fondo para invertirlo 
de forma arbitraria. Exp 1 i ca que se trata de obras det1ectadas por 1 as di s
ti ntas administraciones que van a aportar dinero y que D1putación completa
rá con su esfuerzo, insistiendo una vez más que dichas obras serán conoci
das y debatidas previamente por la Comisión. 

Finalmente agradeció las intervenciones de ambos Portavoces, recor
dando al Sr. Mora que se está llevando a cabo una limpieza de Planes anti
guos y que existe una Comisión de Seguimiento para vigilar la ejecución de 
los Planes al objeto de conseg·uir que al finalizar el mandato de la actual 
Corporación, las inversiones' estén· ejecutadas en la mayor parte posible, 
añadiendo que las obras no ejecutadas son en su mayoría debido 1a problemas 
enormes y que a ser posible en el próximo Pleno se dará conocimiento de 
ello. 

Agradecí ó 1 as aportaciones efectuadas por ambos Grupos y ade 1 antó 
que su Grupo ti ene en mente dar un trato especial a 1 a Comarca de Si erra 
sur en las próximas distribuciones, ·para que el equilibrio sea cada vez ma
yor. 

El Sr. Sánchez Monteseirín hizo asimismo uso de la palabra, resal
tando la importancia del acuerdo y manifestando que se trata de una aporta
ción importante por parte de la Diputación para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos de nuestra provincia. Recordó que en tiempos pasados 
las únicas aportaciones que recibían los Ayuntamientos eran las procedentes 
del Plan de Obras y Servicios, y que las obras se gestionaban con gran re
traso, con lo cual hay que reconocer la mejora experimentada, al realizarse 
las inversiones cada vez mejor y más coordinadas, si bien es deseo de todos 
conseguir aún una mayor agilidad y eficacia. 

1 
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Hizo referencia al papel que corresponde a Diputaci ón, destacando 
la tarea fundamental de acabar con lo? desequi l ibrios interterritoriales y 
que dicha política redistributiva se observa en estos Planes de manera in
cipiente, pero pudiendo ser un buen camino por el que la polít i ca de una 
Diputación se dir i ja no sólo a distri buir los fondos que aportan las dis
t i ntas administraciones para realización de obras municipales sino tamibén 
para compensar con estos fondos 1 os desequilibrios de determinadas zonas y 
municipios . Finalmente manifestó su desacuerdo con l_a postura anunciada por 
el portavoz del PCA sobre no manifestación con el voto, ya que .dicha postu 
tura es contraria a un planteamiento democráti co. 

El Sr. Presidente concedió l a palabra de nuevo al Sr. Ruiz Lucas, 
quien manif°iesta que el Grupo Comunista no se va a ' marchar del Salón, al 
igual que hizo el Grupo Socialista en el Parlamento cuando se redactaba la 

Constitución. 

Seguidamente . manifestó que en Planes Provinci.al es anteriores, con
cretamente e 1 de 1 año l. 980, 1 os Ayuntamientos no tenían nada que pagar y 

ahora en cambio deben abonar el 27%. 

También declaró que el si stema de Estaqo que hay que construir no 
se hace pisándose competencias entre 1 as distintas admi ni straci ones, ni 
tampoco favorec i endo a unos Ayuntamientos más que a otros sin ninguna razón 
lógica, y con el único criterio que los votos de la mayoría, sin tener en 
cuenta a los grupos minoritarios. En este sentido denunci.a que ha existido 
discrimi nación en el trato a distintos Ayuntamientos según su color políti-

co . 

Con respecto a la distribuci ón de los 310 -millones para obras pro
vinciales realiza la propuesta de que l os Ayuntamientos trasladen sus nece
sidades a Diputación y que la Comisión del Area Técni ca, por· consenso, haga 

su distribución. 

Se cedió posteriormente la palabra a D. Juan Mora, qui en mani fiesta 
que su Grupo va a aceptar 1 a propuesta, dada 1 a nueva fi 1.osofí a de di stri -
buci ón de fondos, acertadamente mof i cada por e 1 Grupo Socia 1 i sta des de e 1 

Plan de 1.985. 

Mani festó su apoyo a las palabras del Sr. Copete en cuanto a reali
zar una limpieza de Planes anteri ores, añadiendo que. los fondos no utili za
dos deben ponerse de nuevo a disposición de la f)rovincia, pero ac l arándose 
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que no se trata de nuevas inversiones sino de un dinero que no se ha sabido 
emplear por falta de una gestión eficaz. 

Añadió que aún desconoce el porcentaje de ejecución de los Planes 
de 1.986, porque no se fiscalizan ni se utilizan instrumentos de seguimien
to. 

El Sr. Presidente cedió la palabra de nuevo al Sr. Copete para res
ponder a los Portavoces del PCA y GP. 

D. Manuel Copete manifiesta que efectivamente los criterios de dis
tribución van a ser distintos que en Planes anteriores, pero que no puede 
hablarse de un trato discriminatorio según el color político de los pue
blos. 

Afirmó que en el transcurso de los trabajos en el que intervienen a 
veces varias administraciones, es lógico que se produzca alguna aspereza, 
pero que hay que reconocer que por parte de todas 1 as Instituciones se es
tán haciendo esfuerzos enormes para limpiar esas asperezas y conseguir que 
las inversiones no se solapen. 

Respondió el Sr. Ruiz Lucas que por parte del PCA no se ha plan
teado unos Planes de Obras distintos o unos argumentos distintos, sino que 
se ha limitado a realizar determinadas matizaciones. También le manifestó 
que según consta en el informe jurídico unido al expediente, la Diputación 
no está obligada a mantener unas asignaciones que por determinados concep
tos venían impuestos en años anteriores. 

Considera que no puede extrapolarse el problema de algún pueblo 
concreto para decir que los Planes no son buenos, máxime cuando se trata de 
un problema puntual y concreto. 

Con respecto a la intervención del Sr. Mora, manifiesta que si bien 
ha reconocido su coincidencia con el planteamiento del Plan, no ha dejado 
de apuntar como dato negativo el que no se le ha facilitado determinados 
datos que, por otra parte, no los ha solicitado nunca formalmente, añadien
do que la fiscalización y coordinación de los Planes se lleva a cabo por 
las dos administraciones más interesadas: Ayuntamientos y Diputación, y es
pera seguirla haciendo con el apoyo de todos los Grupos. 

Finalmente, se cedió la palabra a D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 
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quien manifestó con respecto a la anterior acusac,on del Sr. Ruiz Lucas so
bre retir.ada. d~ .. =Ja .. Sal .a, ... qu.e .cu.ando el .S.r .• Peces B.arba .. se a.use.ntó de la Co
misión Constitucional .. del Congr.eso. se estab.a~n estableciendo las reglas de 
juego y qu~ . la .sit.uac.Lón actual es totalmente distinta desde la aprobación 

de la Constitución. 

En relación al Plan, afirma que el Grupo Socialista está a favor 
completamente del planteamiento del Plan y coincide con sus objetivos y 
criterios de distribución de fondos, con la intención de acabar progresiva
mente con los ·desequilibrios interterritoriales y con el deseo de aumentar 
un grado más la calidad de vida de los c.iudadanos de nuestra provincia. 

El Sr. Presidente, finalmente, agradeció las intervenciones de to
dos 1 os Diputados, y antes de someter a votación 1 a propuesta recordó que 
con este acto .. .1a .. Corporacjón . ga.rant'iz.a los . pr:intipios. de solidaridad y 
equilibrio .inter.munici.pales .a :los que oblíga .el..art. 31). de . la Ley de Bases 
de Régimen Loca 1 , . s.iendo .és.e . e.1 . pr.i nci p.ió·. que .. i nspi r.e 1 os Planes Provincia-

l es. 

Al no existir ningún inconveniente por parte · de ningún Grupo polí
tico se pasó a someter a votación conjunta el Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1.986, y el de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, que 
quedó aprobado por 22 votos a favor (PSOE y GP) y 4 abstenciones (PCA). 

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

Vistas diversas Resoluciones de la Presidencia, la Corporación 
acuerda: Ratificar las mencionadas Resoluciones núms.: 1.536, 1.537 y 
1.547, de .30.~.4-86; . l.704, . de .12-,,5~86; 1.77.2-, .. de 1:6-.5-86.; - l.812, de 20-5-86; 
1.865, de . .22-5~86.; ... 2. 057 .y 2.059, de 10-6-86; .2.112- y -2. lJO, de 13-6-86; 
2.163, de. 16-6-:86; 2.371, 2.372 .y 2.373, de 1-7-86; 2.407, 2.410 y 2.416, 
de 4-7-86; 2.436, 2.437, 2.439, 2.440 y 2.449, de 7-7-86; 2.500, 2.501, 
2.502 y 2.508, de 15-7-86; 2. 709, de 30-7-86; 2.874, de 12-8-86; 2.888 y 
2.897, de 13-8-86; 2.983, de 18-8-86; 2.986 y 2.987, de 19-8-86. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la ~orporación. 

," DEBATE: 
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El Sr. Ruiz Lucas solicita se le facilite el informe de los Repre
.se.r:ita.n.tes. de .. ·lo.s Jr.a.baj ad-0re.s , -.manifestando que fue · pr'esentado por 1 os mis
mo.s en-.. e.l .Registro .Ge'r1eral :...a med.iada-s. de ' septiembre, entablándose a conti
nuación un debate con el Sr. Secre'ta-r-io, ya que dicho ' documento no obraba 
en el expediente y, comprometiéndose éste último a facilitarle el informe 
solicitado a la mayor brevedad. 

1. 

lüa).- Sentencia de la Audiencia Territorial tte 'Sevilla, dicta'da en el re
curso interpuesto por D~ Lourdes sanchez Garcia y D~ Magdalena Pa
yans Cuevas contra esta Corporación.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia dictada por 1 a Sa 1 a de 
1 o Contenci oso-Admi ni strati vo de 1 a Excma. Audiencia Territorial de Sevi -
lla, el día 25 de,. julio próximo--pasado., pbr - la -que se declara inadmisible 
el recurso -eon.tencioso- adm.in.i-&tr.ativo -nQ -1..271/84, - interpuesto por el Pro
curado~ Sr. Candi1 del- Olmo, - en representación · de ' D! Lourdes Sánchez García 
y ºª Magadalena Payans Cuevas contra la convocatoria a oposición libre de 
tres plazas de Psicólogos de esta Diputación Provincial, pub li cada en el 
B.O. de la Provincia de 25 de may'o de 1.984, y la desestimación por silen
cio administrativo del recurso· de reposición interpuesto contra la citada 
convocatoria. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación • 

. ¡, 

1 Ob) • - Sentencia dictada por 1 a Sa 1 a de 1 o Contenci oso-Adnri ni strati vo de 
la Audiencia Territorial de Sevilla en recurso interpuesto por DI 
Francisca Muñoz Garcia sobre resolución de contrato.-

Se ac-or<:ló: -Quedar ente-rada . de .. 1 a. Sentenc'i:a 'de -fecha 12 de marzo de 
.... ·· · · ·-1.986, dic-tada -por +a Sa-la de lo -Con.tencfoso-Admi.ni.stl'.!ativo de la Audiencia 

Territorial de Sevilla en recurso ·ng.1.586/-84., i.nte.rp.uesto por D~ Francisca 
Muñoz García contra acuerdo de 31 de marzo de 1.984 que resolvió de forma 
verbal su contrato, 'y desestimación presunta de recurso de reposición con
tra el mismo, po'r l a que estimando ajustado a derecho cticho acuerdo, deses
tima l as pretensiones deducidas contra el mismo por D~ Francisca Muñoz Gar-

, 
c1a. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán~me de la Corporación. 
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lOc).- Sentencia de la Magistratura del Trabajo nQ 5 por la que se deses

tima demanda fonll.llada po~ D. Manuel Romero Abelaira contra esta 

Diputación Provincial.-

Se acordó : Quedar enterada de la Sentencia n2 337 que, con fecha 20 

de mayo próximo pasado, ha sido dictada por l a Magist ratura del Trabaj o n2 

5 de esta capital, por la que se desest i ma l a demanda formulada por D. Ma

nuel Romero Abelaira contra esta Excma. Diputación Provinci al sobre recla 

maci ón de cantidad. 

Este acuerdo· se .. adoptó por asentimfe·nto unánime de 1 a Corporaci ón . 

lOd).- Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por la que 

se desestima el recurso de casación interpuesto por D. José Diaz 

Gómez y D. Tolllás Pérez Peralta contra Sentencia de la Magi stratura 

de Trabajo nQ 6 de Sevil l a.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada, en 10 del pasa

do mes de junio , por la Sala de l o Social del Tri bunal Supremo , por l a que 

se desestima el recurso de casaci ón, n2 2. 171/85, por infracción de Ley , 

interpuesto por D. José Dí az Gómez y D. Tomás Pérez Peral ta , contra Senten

cia dictada por l a Magistratura de Trabajo n2 6 de Sevilla, de fecha 23 de 

mayo de 1. 985 , en demanda formul ada por dichos recurrentes contra esta 

Excma. Diputación Provincial, sobre despido . 

Este acuerdo se adoptó por asefitimiento unánime de la Corporación. 

lOe ).- Sentencia dictada por la Sala de Jo Social del Tribunal Supremo en 

recurso de casación interpuesto por D. León Ari za Geniz, sobre de

claración de derechos.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia de fec ha 2 de ju 1 i o de 1 

actual, dictada por la Sal a de lo Social del Tribunal Supremo, en recurso 

de casac i ón int erpuesto por D. León Ari za Geni z, contra sentenci a de l a Ma

gistratura de Trabajo de fecha 31 de mayo de 1.985, por la que . considerando 

la natural eza admi nist rati va de l as contrataciones , se dec l aró incompetente 

por razón de la materia , no entrando a conocer y resolver sobre el fondo de 

la demanda i nterpuesta por el Sr. Ari za Geni z contra acto por el que se l e 
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notificó la finalización de su contrato. 

Por la sentencia que ahora nos ocupa, se desestima el recurso de 
casación interpuesto por infracción de Ley, al considerar que "no es ésta 
la Jurisdicción competente para conocer, por razón de la materia, de la 
pretensión del actor". 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

lOf).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo n~ 7 de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D~ M~ Gracia Haro Rios, sobre despido.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia nQ 587, de fecha 25 de 
julio de 1.986, dictada por la Magistratura de Trabajo n2 7 de Sevilla en 
demanda interpuesta por D~ Mari a Gracia Haro Ríos, sobre des pi do, por 1 a 
que considerando que no se trata de des pi do, si no de extinción contractua 1 
al amparo del art. 49-2 del Estatuto de los Trabajadores, se desestima 
dicha demanda. ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

lOg).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 2 de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D. José Manue 1 Ga 11 ardo Lozano, sobre 
despido.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia nQ 517, de 17 de julio 
del actual, dictada por la Magistratura de Trabajo n2 2 de Sevilla, en los 
autos nQ 1.031/86, por la que considerando que el demandante no fué objeto 
de despido, sino que cesó por extinción de su contrato de trabajo, desesti
ma la demanda interpuesta, sobre despido, por D. José Manuel Gallardo Loza
no. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

lOh).- Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en 
recurso de casación interpuesto por la Excma. Diputación Provincial 
de Sevi 11 a. -
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Se acordó: Quedar enterad9 de la Sentencia de 8 de j ulio del ac

tual , dictada por l a Sal ad~ l o Social del Jribunal Supremo en recu r so de 

casación interpuesto por la Excma. Di putación Provincial de Sevi ll a, contra 

sentencia de fecha 8 de mayo de 1. 985 , dictada por l a Magistrat ura de Tra

bajo n~ 2 de Sevil l a que estimó la demanda interpuesta por D. Mari ano Man

zano Rivera, decl arando nu l o el despido~ l a sentencia ahora dict ada por el 

Tri bunal Supremo revoca la de pri mera i nstancia, desestimando la demanda 

formulada por D. Mariano Manzano Rivera y declarando que no hubo despido 

sino termi nac i ón de su contrato temporal , absuel ve a la Corporaci ón deman

dada . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de l a Corporac i ón. 

lOi ). - Sentencia dictada ppr la Sala Segunda del Tribunal Central de Tra

bajo, en recurso de suplicación interpuesto por D~ Isabel Moscosio 

Luque, sobre despido.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia de 4 de j unio del ac

tual , dictada por la Sal a Segunda de l Tribunal Central de Trabajo, en re

curso de suplicac i ón nQ 2. 520/85, interpuesto por Dª Isabel Moscosi o Luque , 

cont r a sentenci a di ct ada por la Magi st ratu ra de Trabajo nQ 5 de Sevilla de 

fecha 7 de octubre de 1. 985, sobre despi do, por l a que consi derando que no 

puede habl arse de "fraude de Ley" , s,ino de cumpl i mi ento de "condición reso

lutoria", desestima el recurso de supli caci ón interpuesto y en su conse

cuencia confirma la sentenci a recurri da. 

11. -

Este acuerdo se adoptó por ,asenti mi ento unán ime de l a Corporaci ón . 

Recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Arqui

tectos de Andalucia Occidental contra la convocatoria de tres pla

zas de Arquitectos, de la plantilla de esta Corporación.-

Mediant e escri to registrado de salida al nQ 2.933, el día 24 de Ju

l io úl timo , D. José García-Tapial y León, como Decano- Presidente del Col e

gí o Oficia 1 de Arquitectos de Anda 1 ucí a Occi dent a 1 , en seguí mi ent o de 

acuerdo adoptado por su Junta de Gobier no , ha interpuesto recurso de repo

sición {R. Entrada nQ 14. 204, fecha 25 del mes de Julio) contra l a convoca

toria y las bases de la oposici ón l ibre acordada por esta Excma . Diputac i ón 

provincial para l a provi sión de t res pl azas de Arqui t ectos vacant es en l a 
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plantilla de funcionarios, solicitando la estimación del recurso y la con
sigui-ente rectificación de ' lás'bases en ei sentido de aplic.ar los méritos 
cóntemplados a partir ·de la 'puntuación .míni~a dé cinco, referida a cada uno 
de los ejercicios de la oposición, extendiendo además la ap.licación de ta
l es . méritos a los servicios prestados éri' cu·a 1 esqu'i era otras Corporaciones 
Locales. La Asesoría Jurídica dictami

1
na la procedencia de des

1
es'timar el re

ferido recurso, haciendo al respecto las siguientes consideraciones: A) El 
recurso se encuentra ihterpuesto en ti'empo· y forma, al haberse publicado el 
acuerdo recurrido en el B.O.E. correspondiente al día

11

2 de· J·ulio pasado, 
por el Presidente del Colegio Profesional que lo suscribe, en cuya Entidad 
concurre la cualidad de interesado, como titular de un interés legítimo, 
personal y directo, habiendo facultado adecuadamente la Junta de Gobierno a 
su Presidente para la interposición del recurso que se ha dirigido contra 
un acuerdo plenario que tiene carácter definitivo y es susceptible de re-

.. tUr=s"'<> 
1

dé réposiéión' pre~,o~ ai '· conterítio~o:.admi~i'st;aévo; ·así resplandece 
de los arts. 23, 24, 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
arts. 52 y sigui entes de 1 a Ley de 1:a: Jlírí'sdi c¿{óri Conienci oso-Administra
ti va y art. 52 de la .Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. B) Por . lo que hace a las alegaciones de fondo, formuladas 
p'or eí · Colegio recurrente, se contretan esencfalmépte' eri la supuesta in
cons'titucional i dad del R.O. '2.224i85, de 2b de No~iembre, al que aquél re
conoce que se ajustan plenamente la convocato~~a y bases recuriidas; conse
cuentemente nos encontramos, en realidad, ante un supuesto de recurso indi
re~tb c&ntr~ el ' R!O. 2.224/85, por su~uesta inconstítucionalidad del mismo, 

'í • que .ei Colegio reé:ur~ente con'creta en la quiébra de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, en cuanto aquél ·perrriite alcanzar '1a califica
ción mínima en cada una de las pruebas con ayuda de la puntuación o reserva 

111 

• • ' ·de puntbs que c'ada asp1 rante haya podido obtener eh 'base a servicios pres-
tados en esta Corporación. La Entidad recurrente no tiene presente que tal 

r r ~ i 
R.O., . al igual. que el 152/85, de 6 de Febrero, dado para el personal de la 
A'dmfn istrac'1ón ' del Est a&o ,. trá~n sJ nabilit'ac{ó'n lega(' respectivamente de 

- ·' !n 11a 1di lpbsic~oi1 1 ttansitó'ria 6~t1iár~1afo · 's1ég'un'do 'líe su '·apartado 3, de la Ley 
'7/85, ' an'tes '

1

citáda, ·'y ' de h 1 dispbs1tión trans'ito
1
ria 5~, párrafo segundo de 

su apartado 2, de la. Ley 30/84 de 2 de Agosto, de medidas para la reforma 
dé

1 
la Función Pública. El ajuste o no ·del R.O. 2.224/85, a la referida Ley 

habilitante ·y Ordenamiento Jurídico en general, es algo que trasciende de 
la competencia de esta Corporación (art. 106-1 de la Constitución), sin 

q 1 
•• qúe, por otµo l ádo, la conclu'sión negativa a 'que flega el Colegio recurren-

-r té alcancé ei grado de evidencia que determine; en el plan'ó de la lógica, 
la ' necesidad ' de 'ser compartida; el R.O. 2.224/85~ atendiendo motivaciones 

raz'cmables y objetivas, establece un sistema de valoración 'de los servicios 
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prestados a la Administración, 9ue, no se ,puede ,concluir 1c.o,n,tra.diga lo dis
puesto en la Ley habilitante, ni los principios de igualdad, mérito y capa
cidad, ,que,, ~n fUalquier cq.~o, lA _Constitucipn, ,refiere, ,en su concreción, a 
Ja L~y. Por cu.an,to ant~cede, la C9!'poració~ ado¡;>tQ ~l ,siguie,:ite A C U E R 
D O : ~ºe~est,imar el re~ur~o de· reposicipn foterpuesto ,PQr el _C1ol egio Ofi
cial de Arquitectos de Andalucía Occidental. J ' l é , ' . • ~ , • .. \_I . ' 

, , , ,Este acuerqo s~ adpptó por¡, _ma-xoríq. c.?r. 22 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popularr y 4 abstenciones (PCA). 

, ,, r í • u.:, 
: . ~ . e~e~i a ?7c] ~:a~i 9~ ?e, ur;genci a se ~cord,ó tratar ~ O?, sigui entes 
asuntos: i.. ~ ;~ ••• 

1 
......... ~ ,..: .. 1--"'~:. .... -~'-- .·: ............. u 

r ,, .. ~ ( ,r " .. • ~. ~, ,1' r 1. . ~1 n UJ> , 1 J : • u,1, , ... -:-, '-•'"-,.t., 't 

-· .. 
• i 

' r I l 1 ~ ~ J 

Urg . .- ~. T-~f~~? r'd~=l~~·. ~e~vi_cios pr,estados. por la re~ista Sevilla-92.-
_ .... _ --' ::t -~.-. ----..a.. ____ ...... ...._ __ -4.---~--·-- ___ .,. __ __ 

• ' • 1 ~ •• ' ! 
. .El. Acuerdo Cor,porativo n~. 4 de. la Sesiór1i OrdiQaria del 1 de Junio 

... ,.. • .. 1...- .. - - .... .. ... ..,1, ....... ~ - • ' ' • 

de 1.984 .aprqqab.a la c~~ación ~ la ~~vista de Información General Sevilla-
• J 

l 

92, respondiendo a la demanda de información de la sociedad sobre los acon-' . \ 

tecimientos relacionados con la celebración del V Centenario del Descubri-
miento ?e , América y de la o~~ani za~i ón ?e 1 a Expos i c,i ó~ .. Universal de l. 992 
en la ciudad de Sevilla • 

• ,. , 
11 

, . ,. r J .Des,de, ~el , mp~ .9~~'7en1.r;.o g1 l. 985 se h~n eqi t?~~:1 veinte, números que 
h<1 r;i.. ,Pf...e-tepd~ d~ ... sati,s f aE:er-.-1 a, ~demar-1da- de: ~ nf.o,rm~d ón .. ,a ll:1cli da y difundir por 

:. ~ ... ,. ..,· • l!h l f:"'1 ~ _ .. ,. 
1
11:> .. ..., 

todo..,e.l . mundo, -las ·,real,i-dades. afe0tan-t~S · a la Ciudad.:¡_ a la Provincia de Se-' . 
villa. Sin embargo, en la medida que el Comisario General de España para la 

· d 
11 

.,, Exposición , Uni.v_e~~a.l ,S.evill,a. l.99~, como ,responsable de la dirección, pro-
cg,ra,m~ci .ón y cqor.di nación de 1 a~ acti_vi ~ad~s c~ncern.i entes a 1 a misma, asu
mí.a y .desa~ro,llaba. las, labores prop

1

ias 9e su cargo,, . la pip~~a~ión Provin
f ia,1 i,nic.i~ .. ~nl P.~oceso .i.?e J 61}~?.!'?cj.?!: :q_u~- c~lm~í!Ó _én ~l Co.,nve_!1io firmado 
el 26 de OJciembre pasado. · Colaboración que en relación con la revista Se-

• 1 ..... .. ,,. •• , ~ ... ;. C • • • • ,lo .. ··- • .•t ..: ... • ~ .. - • ... ... •.,. - • • --r-

vi l la -92 se tradujo en la propuesta del Comisario General de España para la 
Exposición de Sevilla de que se cediera la cabecera de la revista "Sevilla

' 92", a l,a S,oci,~daq ~statal para la. Exposic_ió.n .Univers~a , Sevilla 1.992, que 
asumiría íntegramente y en todos los aspectos su dirección y publ icación. 

- : ,
1 

_. _ • r , ,0.ici)q cab~c;era 
1
ha, _siqq uti .liz,adé! , po,r, ~st~ .Di.putación Provincial por 

, 
1 

a~tpi;i.zas:ión ~'Xpf'.'e-s~- 1e· .. "l a· Spci-r<;f-~d. E-~t.atal de, Ejec.uc:i Ó.!1 de Programas Con
memorativos· del- V Centenario,-~ despaés- de=l ~vR-eal· Decreto 487/85, de 10 de 

' 
Abril, Sociedad Estatal para la Exposición Universal --S'E!villa-92, S.A., por 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1A8824793 

CLASE 8.ª 
lo que el Jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen y Director de Sevilla-
92 propone y la Corporación Provincial acuerda: Primero.- El término de los 
servicios prestados por la Diputación Provincial a través de la citada pu
blicación, .una vez realizado el número veinte, correspondiente al próximo 
mes de Octubre. Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Corpora
ción, en los más amplios términos, para llevar a cabo cuantas gestiones 
sean precisas a tal fin. 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 22 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

1.-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Moción que, al a11J>aro de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de 
esta Corporación, presenta D. Juan A. Mora Cabo en noni>re del Grupo 
Popular.-

Habida cuenta de la tradición ganadera de la provincia de Sevilla, 
de la existencia de un importante censo caballar de pura sangre inglesa, 
árabe y español a, así como de sus cruces, y de 1 a importancia que nuestra 
provincia da a cuanto se relaciona con el deporte hípico y sus actividades 
derivadas. 

Teniendo en cuenta también la necesidad habida y expuesta de promo
cionar las diversas artesanías vinculadas al caballo, así como la continui
dad y potenciación de los oficios relacionados con el mismo -aprendices, 
mozos, monitores, profesores, etc.- y la necesidad por otra parte de incre
mentar el acercamiento a mayores masas social es de cuanto con este deporte 
y actividades se relaciona. 

Disponiendo la Excma. Diputación Provincial en el Cortijo de cuarto 
de sitios idóneos para ubicar talleres de artesanías y otros oficios antes 
citados, cuadras y picaderos que pudieran constituir la base de una Escuela 
Ecuestre Provincial, cuyas actividades podrían llegar hasta todos los ciu
dadanos de la provincia y que, en el evento del 92, podría asimismo consti
tuirse como un elemento más, significativo de la tradición y el arte ecues
tre de nuestra tierra, es por lo que se formula esta moción, concretada en 
los siguientes puntos: 

1Q.- Establecer en los terrenos de Cuarto una escuela provincial de 
arte ecuestre, doma y monta, así como las instalaciones complementarias de 
1 a misma que sean procedentes y 1 os ta 11 eres artesanos que puedan estar 
vinculados directamente con el caballo. 

2G.- Arbitrar los recursos presupuestarios que en principio se pre-
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vean necesarios para la iniciación de lo anterior. 
32.- Concertar los convenios que se estimen oportunos con otras ad

ministraciones públicas o entidades privadas para la pues~a en marcha de la 
escuela provinctal de arte ecuestre. 

42.- Facultar a la Presi.den~ia· para la adopción de las resoluciones 
o actuaciones que requiera la concreción de los ant~riores acuerdos. 

La Corporación queda enterada de conformidad, agradecié~dose por la 
Presidencia esta moción en apoyo a la gestión que en este sentido viene 
rea 1 i zandose por 1 a Corporación, considerándose como un Ruego a propuesta 
de 1 Portavoz de 1 Grup9_ ·~oc~~~~ s~a_,_ a5=ep.~a9~ p~~ , ~~ d~ 1 .. ~rupo Popular. 

Tras la i'ectura--de ,a-moción ·por' ~parte deÍ sr·.· Secretario, el Por
tavoz del Grupo Popular, anuncia el cambio de concepto de 1 a misma por el 
de Ruego, de conformidad con · 10 solicitado por el Portavoz Socialista, 
afirmando que, si bien le hubiera gustado someter su propuesta a votación, 
no tiene inconveniente que se trate como ruego~ por entender que un aconte
cí miento como e 1 92 y unas circunstancias de fondo como 1 as que se exponen 
e'n 1 a memoria son fundamento suficientes para que 1 a Diputación propicie su 
desarrollo, arbitrando los recursos económicos necesarios para ello, a fin 
de ·enriquecer la labor de futuro de cara al 92, teniendo la certeza de que 
la Presidencia lo asumirá como un reto más ante el. citado acontecimiento. 

2.- Certamente Internacional de Música .V Centenario del Descubrimiento 
de América.-

Por el Sr. Mora Cabo se solicita informe sobre las actuaciones rea
lizadas en relación con la convocatoria de un Certamen Internacional de Mú
sica con 'motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, aprobado 
por el Pleno Corporativo, en sesión de 26 de febrero de l. 985, a través de 
una moción presentada por el Grupo Popular, sol icitando se le concrete en 
ef informe si -se ha - pr0Elu0ido-.. ~a convoeátoria·, redactado las bases, fijada 
la dotación económica, y cuantas otras Resoluc i ones se hayan dictado en de
sarrollo del mismo, pidiendo que si no se hubiera ejecutado en absoluto el 
acuerdo citado se le expliquen los motivos que han llevado a ell o. 

DEBATE: 

La Diputada Responsable del Area de Cultura contesta al Sr. Mora 
Cabo, afirmindo que desde dicha Area se ha estado trabajando en el tema ya 
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que la moción presentada no concretaba ningún tipo de detalles al respecto, 
por lo que había que determinar todos los extremos del mismo, tanto ámbito 
de la convocatoria, temática, fecha de la convocatoria, habiéndose aprobado 
por el Consejo de la Administración de la Fundación Luis Cernuda, en sesión 
celebrada el pasado mes de julio, la convocatoria escalonada del mismo, 
durante los años del 87 al 92, estando en la actualidad redactándose las 
bases, que serán sometidas a la Comisión de Cultura una vez aprobadas por 
el Consejo de Administración en fecha muy próxima. 

3.- Rechazo de apoyo a la conme111>rac1on del V Centenario del Descubri
miento de América por parte de la O.N.U.-

Con motivo de la decisión adoptada por la Organización de Naciones 
Unidas el día 24 de septiembre próximo pasado y, a propuesta del Respresen
tante de Cuba, apoyada por diversos países del este, en 1~ que se propugna
ba . que la O.N.U. no se sumara a los actos conmemorativos del D Aniversario 
del Descubrimiento de América; así como que se negara a dicha conmemoración 
cualquier tipo de ayuda económica, el Sr. Mora Cabo pregunta a la Presiden
cia sobre si comparte los argumentos utilizados por el Sr. Castro para re
chazar el apoyo solicitado, así como si por la misma se piensa trasladar 
algún tipo de mensaje al Presidente de Cu6a en el que se manifieste la in
satisfacción de esta Institución por dicha actitud o si estima que es sufi
ciente con las manifestaciones que la Presidencia hizo el día 9 al cierre 

_dEll . ~le69 ~el~bra~do en dicha ,fecha, anunciandor que a juicio de su Grupo se
ría 1 o más oportuno hacer 11 egar a 1 as personas . gue·. han' mantenido esas po
siciones la más profunda insatisfacción de esta Corporación. 

El Sr. Presidente contesta lo siguiente, que se transcribe literal
mente, a propuesta del Portavoz del Grupo Popular, Sr. Mora Cabo: 

"Vera Vd., Sr. Mora, yo, sin hacer historia de cómo España consigue 
que Sevilla sea designada como sede ' de- ~a -Exposi-eión Universal de 1.992, y 

creo que viví aquello de cerca como Vicepresidente de la Corporación Pro
vincia 1 , y dado una enfermedad que 1 e aquejó a 1 entonces Presidente de 1 a 
Diputación Provincial, tuve oportunidad de vivirlo de cerca, como digo, y 
sé del papel que operó Cuba en la designación de Sevilla para la Exposición 
Universal del 92. Pero digo que sin hacer historia de ello, yo lo que creo 
es que la Exposición, para Sevilla y para España es muy importante, y que 
le interesa que sea una Exposición Universal, es decir, que venga el mayor 
número de países posibles del mundo, de los distintos sistemas políticos, 
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de los distintos sistemas ideológicos que existen en el mundo. Por consi
guiente, yo creo que este es un tema ' muy delicado, es ~n tem'a en el que el 
Gobler;~o 9~ 1 a_ Nac~ ón _ti ene qúe ancfa

1
r con prudenci'a, y ti ~né qué andar con 

la prudencia suficiente como pára conseguir qué la Exposición ' sea un éxito, 
y que sea un · éxito entre otras razones, porque estén · presentes ·el mayor nu-

1 "' ... -. • • • N ._ 1 • mero de pa,ses posibles, en el ano 1.992, ~n Sevilla, no que sea una Expo-
sición de parte del mundo, sino que sea una Exposición en la q~e estén pre
sentes todos los países, o el mayor número posibl

1

e de países del mundo. Por 
tanto, a mí lo que me parece es que el Gobierno, que es además al que cons
titucionalmente le corresponde la competencia en relaciones internaciona
les, debe ser la única -instanc'i a que en este caso y en este momento, adopte 
las decisiones que estime pertinentes, y no .solamente que las adopte, sino 
que sea también la;·úrr;-cff· ·Insta;ci·a· de la Administración Pública en este 
país,que desarrolle las gestiones y dé las respuestas adecuadas a aquellas 

- - - ' - - • · - 1 , "' .,., ; ~ J ma~.if~?t_a_cionE;s, __ c_qn :las_ qµe evid.en·te'm~rite., 110 se · pue~e _estar de acuerdo. Y 
- ~-:. tam~iéri, :_qúe '_dé. fa . r.~?p~e.sta ~ adecuada a , aquell~as ma'niJestaciones con las 

que también se puede estar de acuerdo. Por consigúien~e, yo estimo que la 
Diputación al respecto, e independientemente del criterio y de la valora
ción que podamos 'tener, que podamos ' hacér, que hemos hecho en realidad, del 
incidente que se ha producido en la Asamblea General de las Naciones Uni
das, en rel ·ación' con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento 
de América, i~ Diputación al respecto, n·o se ' debe manifestar corporativa
mente, sino que debe de ser el Gobierno de la Nación quien adopte las reso-

' . 

' ' luciones que le parezca, y que estime pertinentes. 
Tras la intervención del Sr~ Presidente, el Portavoz del Grupo Po

pular afirma en ·relaci·ón c~n la · contestación · que e~ Sr-; Pr-esi·dente ha hecho 
a la interpe·lación ·en materia de relaciones internacionales, que tanto el 

r 

como su grupo asumen que en todo a que 11 o que sea de re 1 aciones i nternaci o-
na~ es, se posicione el Gobierno de la Nación y no se adopten posicionamien
tos por esta Corpora~ión. 

4.- Real Hospital Provinc'i al de San Lázaro.-· 

En relación con el Hospital Provincial, el Portavoz del Grupo Popu
lar pregunta por la situación actual del proyectado convenio con la RASSSA, 
por el Servicio de Urgencias así como por la deuda que lá RASSSÁ tiene con 

esta Diputación. 
' El Sf'. ·sánchez Montesei rín contesta al Sr. Mora Cabo, afirmando que 

la Diputación ha estado buscando una soluéión para que el Hospital tenga 
una funcionalidad y rentabilidad sÓcial, pero que tras la aparic i ón de la 
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Ley General de Sanidad el objetivo principal es la integración a todos los 
efectos en el Servicio Andaluz de Salud, anunciando que se están mantenien
do conversaciones al respecto entre 1 a Presidencia de 1 a Diputación y el 
Consejero de Salud. 

En cuanto al tema de 1 as urgencias di ce que ya se ha informado am
pliamente al representante del Grupo Popular, en la Comisión de Sanidad so
bre este desdichado asunto, reiterando 1 o sucedido con el cierre de 1 os 
quirófanos, tras una importante inversión económica en los mismos, ya que 
coincidiendo con el periodo de vacaciones se produjo la baja por enfermedad 
de un Anestesista, sin que pudiera contratarse una suplencia, ya que el es
caso número de Anestesistas hace que sus demandas económicas no puedan ser 
asumidas por la Diputación, ya que esta tiene preestablecidas l as remunera
ciones de su personal por ley y por convenio. Sin embargo afirma se ha he
cho todo lo posible por resolver este problema, y en la actualidad se está 
preparando un estudio sobre las funciones y horarios del personal del Cen
tro, para que no vuelvan a darse unas circunstancias como las actuales. 

En cuanto a la pregunta formulada por el Portavoz del Grupo Popu
lar, sobre la deuda que tiene la Red de Asistencia Sanitaria de la Seguri
dad Social de Andalucía con la Diputación, informándole el Sr. Sánchez Mon
teseirín que, tras varias gestiones con el Delegado Provincial, se ha lo
grado saldar la deuda de 100 millones de dicha Institución, aclarando que 
otras deudas heredadas con motivo de un convenio celebrado en el año 1.975, 
con el antiguo Instituto Nacional de Previsión, sobre el Hospital de Valme, 
se están gestionando igualmente por la Presidencia de la Diputación ante la 
Consejería de Salud. 

5.- Vertedero de Gerena.-

El Portavoz del Grupo Comunista pregunta que si con la reiterada 
defensa de que la autonomía municipal hace gala, el Sr. Presidente puede 
exponer cual es su posición con respecto al vertedero de Gerena. 

El Presidente de 1 a Corporación contesta que respeta la autonomía 
municipal, entendida en el marco de poderes y de competencias que la Cons
titución y la Ley de Bases de Régimen Local reconoce a los Ayuntamientos de 
nuestro país, pero que al mismo tiempo que esto se está reconociendo una 
pluralidad de competencias, afirmando, en cuanto al contenido concreto de 
la pregunta, que la Presidencia está lógicamente en el apoyo del respeto a 
todas las disposiciones legales existentes, así que como la Diputación no 

participa en la Mancomunidad de Residuos Sólidos del Guadalquivir, no cono-
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ce cual es la situación actual y cual puede ser la solucJpn. r : .. : , , . .. ... - . , 1 ~, 1 • 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presid~nte levanta la 
· l 1 , 

'sesión, ordenando el cumplimiento de los acuerdos adoptados, siendo las ca-
;. . ' ' torce horas del d1a del encabezamien_to, de todo lo cual se extiende . la pre-

sente acta, de 1 o que yo , e 1 Secretario, doy fe.~ ' ., ; u , • 

' EL PRES I OEtÚE, 
• 1 

. , 

1, • r , • 

• r 

r . .: 

.. 

' 1 

1 ' ' 1 ) ¡; h J .r 

. 1 

.. ·, ~ r 1 

1, ' I • 1 

• 1 l, 1 1 . 1 1 • 

'. ) , 1 l. ' ·, 
., 1 . r :\., 

' 
. 

: (1 
,, ! •• 

' ,• 1 •• • j 1 • 

• r • 11 J 1 

" 
,, 

1 1 ' 1 • •· r • ..._ •r . . 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1.986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece treinta horas del día 
di eci séis de· octubre· de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el Sa-
1 ón ·de S~siones de esta Casa-Palac.io, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y 
con la asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, 
D. Julio Alvarez Japón, D. Manuel Benítez Rufo, D. Franci~co Carrero Fer
nández, D. Pedro Escudero Mejías, Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermo
sín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús 
de la Lama Lamamié de Clairac, D. Alberto Martín Márquez, D. Juan Antonio 
Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Jus
to Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. Manuel Ruiz Lu
cas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José M~ Torres Zapico, D. Andrés 
Tarrico Tarrico y D. Carlos Yañez-Barnuevo García, los cuales habían sido 
citados previamente y con la antelación debida, para la celebración de esta 
ses1on, que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera convocato
ria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en 
funciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente.-

Justifican su ausencia D. Isidoro Arjona Rueda y D. Antonio Torres 
García. 

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

1.- Aprobación proyecto del Palacio de la Cultura.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 13-10-86, el proyecto de ejecución del Palacio de la Cultura, a cons
truir en el Solar de la Maestranza, así como el Pliego de Condiciones téc
nicas que han de regir el concurso para la adjudicación de la obra, visto 
asimismo informe de la Intervención de Fondos Provinciales, favorable a la 
contratación al amparo del art. 449 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 
15 de abril, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Proyecto de cons
trucción del Palacio de la Cultura, con un presupuesto de contrata de Ptas. 
1.318.608.514.- Segundo.- Aprobar la convocatoria del correspondiente con
curso para la adjudicación de las obras así como el Pliego de Condiciones 
técnicas que han de regir el citado concurso, publicándose dicha convocato-
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ria con tarifa de urgencia. Tercero.- Facult~r al Iltmo. Sr. Presidente pa
ra la designación de la Comisión Técnica que ha de estudiar las ofertas ad-

.. mitidas por la Mes•a de Contratación, a fin de formuTar la 'pertinente pro
rpue.sta: -oe adjudicación. En dicha ·Comisiórí figurará ine'l\Jdi_o·lem~tit~., '.un re
presentante del Ministerio de Cultura. Dicha Comisión ' 'tendr:-á en ·cuenta, a 

· la hora de formular .la propuesta más conveniente a · los intereses p~ovincia
.. , , les, -1 as si-gui'entes circunstancias: 

· .. 
. 

a) Informe de instituciones financieras. 
- .b) .Declaración concerniente a la cifra de negocio global y de las 

obras realizadas por la Empresa en el curso de los tres últimas años. 

Cuarto.- Facultar, asimismo, - al qtmo. ~r. Presidente para, en su 
ca.so,• firmar e 1 correspondiente Decreto de adjudicación de las .o~ras, dando 
cuenta a1 - l}rimer Pleno que se celebre, así como para resolver las inciden

.. c.:i-as que- puedan producirse en el cumplimiento del presente Acuerdo. 

·•· -Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE y 
1 Grupo Popular) y, 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE: 

, , Toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para pedir votación, y el Re-
presentante del Grupo Popular tras anunciar su voto afirmativ.o, solicita 
turno de-explieacién de voto. 

Seguidamente se cedió la palabra a D~ Isabel Pozuelo, Responsable 
del Area de Cultura, quien se refirió a la importancia del acuerdo que se 
pretende adoptar, resaltando la gran labor.. de. ... te,005:.-'J-O.s -Sel"'vicios de la 
corporación que han intervenido. 

Hizo un breve comentario sobre el contenido del Proyecto, que va a 
- " resolver 'el· déficit de equipamiento cultural de nuestra provincia, con vis

ta al préximo eventO' ·de 1.992, ·destacando el eficaz trabajo de coordinación 
realizado desde el primer momento por los arquitectos D. Luis Marín y D. 

, r Aurelio del ·Pd'zo, ganadores del Concurso de Ideas, con el Area de Cultura 
en rcuanto •al planteamiento de todos aquellos problemas funcionales y de uso 

· quue ·pudieran -ori·gi narse en 1 a gestión de cada uno de 1 os e1 ementos del Pa
.' 1 aci o. 

Hizo -también r·eferencia -a la colaboración de la Junta de Andalucía 
·y ·del Ayuntami;ento, dividi€ndose el Presúpuesto en terceras partes, corres 
ponsabilizándose así los tres organismos en la construcción del Proyecto, y 
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agradeciendo la ayuda prestada asi mi smo por el Minist erio de Cu l tura incl u
yendo el auditorium dentro del Plan de Auditorium Nacional es. 

Final i zó su intervención resal tando de nuevo l a importancia del 
acuerdo no solamente para Sevi ll a capital , sino para toda la provincia y 
para Andalucí a en general , sol i citando en consecuencia el voto favorab le de 
los Grupos de l a Corporación . 

El Sr. Presidente seguidamente sometió a votación la propuesta, que 
quedó aprobada con 21 votos a favor (PSOE y GP) y 4 abstenciones {PCA). 

En turno de expl i cación de voto, D. Juan Mora man ifi esta que si 
bien su voto va a ser afirmati vo porque reconoce que la provi nci a de Sevi
lla demanda ese Palacio de la Cultura que se va a construir, pero no obs
tante real iza varias obj eciones en relación con la gestión de este proyec
to, recordando que desde Jul io de 1.981, fecha en que se adquirió el Solar 
de la Maestranza y posterior compra del Jardí n de la Caridad, han pasado 5 
años de ineficacia de gestión, de demora en realizaciones qu~ dieron lugar 
incluso a tener que renunciar a 104.700.000. - ptas., subvención de la Admi
nistración Central y cederla para Palacio de Exposiciones y Congresos. 

Añadió que, aparte de la demora de su programac i ón y construcción, 
no tiene más remedio que denunciar l a celebraci ón en el Solar de la Maes 
tranza de actos seudoculturales como l os de Cita en Sevilla y tambi én re
cuerda actas anteriores en los que se recoge su oposición ~ si stema digi 
tal seguido en la elección de l os arqui tectos autores del Proyecto . 

También mani fiesta que deberí a preveerse la organización, gestión y 
funcionamiento de futuro, creando un Consorcio o un Ente para conocer quién 
va a regir al funcionamiento del Palacio y cuales van a ser los criterios a 
seguir. 

Finalmente sol i citó se tuviera en cuenta también a las Asociaciones 
Cul turales de tipo privado que pueden aportar sus ideas en esta gran obra 
que es recibida con aplausos por parte del Grupo Popul ar . 

Para responder a las cuestiones planteadas por el Sr. Mora se cedió 
la palabra a D~ Isabel Pozuelo, quien se refirió a la gesti ón futura del 
Palacio, manifestando que comparte la inquietud de l Sr . Mora en cuanto a l a 
formación del Consorcio que ha de regi rlo, pero que comparte est a inquietud 
de forma optimi sta, ya que actualmente está bastante definido cuáles van a 
ser los usos y func iones del Palacio y que en el transcurso del próximo año 
se fina l izará de concretar l a funcionali dad de l mismo. Añade que próxima
mente se traerá al Pleno el acuerdo de creaci ón del Consorcio para l a ges
tión del Palacio de la Cultura, estando en pri ncipio previsto que el mismo 
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se integre al menos con las Instituciones que formen el convenio de cons
trucción, y quedando abierto a cualquier Institución pública o privada que 
quisiera participar en la gestión de este Centro de Sevilla. . . . .. . ~ . ... 

Solicitó en este momento ·1a ' paiabrá D. , Manue'( Ruiz 
presar que no procedía Ja . i~t~ry~~ciÓ'} ¿or ' rép1i~á .R9.r ' parte 
vez que el Portavoz del · Grupo Popular . habr~ áctu~do ºen tÜrno 
de voto, solicitando del Presidente rigurosidad a la hora de 

• , r • r 

Lucas p~ra ex
q~Í _Psq~. toda 
de explicación 
aplicar el _Re-

glamento de Sesiqnes. 
, ' 

1' 
' 

El Sr. Presidente finalmente manifestó su felicitación por la aP,ro-
1 1 

bación de esta acuerdo sin voto alguno en contra y la importancia del mismo 
para la próvinci'a de Sevil.la. Asimismo hizo constar que esta Diputación no 
ha perdido ninguna subvención dada por la Administración Central o cual
quier otro organismo y que todas las recibidas han sido debidamente aprove
chadas. 

En último lugar y en relación con el último tema manifestado por el 
Portavoz del Grupo Comunista, expresa que la rigurosidad solicitada en 

1 

aplicación del Reglamento lo siga manteniendo en todo momento. 
1 

2.-

' 1 

Aprobación convenio con Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevi
lla para la construcción del Palacio de la Cultura.-

Dictaminado favorableme~te por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 13-10-86, el Conve~io 1a · firmar por esta Diputación, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, relativo a 
la construcción y equipamiento del Palacio de la Cultura, la Corporación , I 1 

acuerda: Primero.- Aprobar el Convenio citado ~n los términos que figuran 
en el expediente. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente para la firma 

• 1 
del correspondiente convenio. 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 20 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

t· · , l .. 'j' ·' .,. ' .. 
El Sr. Presidente, previa anuencia de los tres Grupos Políticos, 

1 
altera el orden de los asuntos a tratar, continuándose como sigue ; .. 

1 

1 

3.- Expediente de imdi f i caci ones presupuestarias nQ 3 por i IIJ>Orte de 
742.721.052.- Ptas.-
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Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto ·del ejercicio 
1.986, por· un importe de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTAS 
VEINTIUNA MIL CINCUENTA Y DOS PESETAS (742.721.052.- Ptas.). Se acredita en 
el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los 
gastos que se proponen y ·que no se producirá perturbación :en _obJigaciones y 
servicios, todo ello según lo preceptuado en los arts. 450 del R.D. 781/86 
y 197 del Reglamento de Haciendas Local es. En concecuenci a la Corporación 
adoptó el sigui ente acuerdo: Pr,mero. - Considerar la necesidad, conveni en
ci a y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modi
ficación alguna, el referí do proyecto, ascendente a la expresada cifra de 
742.721.052.- Ptas., según el resumen siguiente: 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

CAPITULO. I ..••.•• . ••••••.•••••.••.•.•.••••..•...••. • .•. 
CAPITULO II •••• • ••.•• • •...•• . .••••.•..• . ....•••..•...•• 
CAPITULO I I I •..•. . .•. . .••.••••...•..•.••..•.•.•.•....•. 
CAPITULO IV •••...•.......•.•••...••••.•••..•.••••....•. 
CAPITULO VI ...••.. • ••••••..•.....••..•..•.••••...•...•• 

214.495.968.
' 52.407.402. -
15.000~000.-
63.747 . 658.-

223.857.328.-
TOTAL SUPLEMENTO ••....• •.•....••. 569.508.356.-

HABILITACIONES DE CREDITOS 

CAPITULO II............................. . .............. 8.000.000.
CAPITULO VII •..........•...•••...•••..• ••.•••.••.•.•••. 165.212.696.-

TOTAL HAB.ILITACIONES •••..•••..•• ; 173.212.696.
TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES 742.721.052.-
---------------=-===========-===-===-------=--= 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO I .••..•••....•..•...••.• .. .••..•.••.....•••••. 125.520.000. 
CAPITULO II .. ••..••.. . .•.•..•.••••...•.•.•.•.•••... : : .. 5i.304.498.
CAPITULO 111 .•.•..•.•.......••••......••..••..•••••..•• 152.405.917.-
CAPITULO IV ... .. ... . .. . ........ .. ...... 1. ;· •• ; ·;;.: . : .- •• : ...... ; ·; . ·:. ~ • ·765~000.-
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CAPITULO VI •.• ••..••••...•..••••..•.....•.........•.... 48.927.064.-
~ · , - TOTAL TRA~SF~R1ENCIAS. :: . . y •• : ~ .... .. 385: 922.479:·-

Financiación con incrementos de Ingresos del LPresapues-
·to de 1.986 ....................... -........ ....... ........ ~ .... ; .... 356.798.573.-

( 

.,. 1 TOTAL TRANSFERENCIAS.:.-...••. !.;. 742.721 ~052.- '· <. 
===========::::-'.l.~::::::: r === - . ============J====- ·· 11 

1' 

"Fercerd.- '.Dar al presente actierdo fa publicidad reglamentaria, ele-
vándose a defi niti vo·-en caso ·de ausencia de recl amaci onés. , · .. ~ -

-Este aeuerdo se adoptó por mayoría ·con : 16 ·votos a favor (PSOE), 4 
abstenciones (-Grupo Popu l•ar) y 4 en-· ,contra '( PGA h · i. 

. , ( . ' () . 
: , , ... - : . : : '~I\ 

OEBA"FE: :t 11 

•\ 

Por la Presidencia se abrió turno de intervenciones, manifestándose 
por el Portavoz Comunista su deseo ' de rque se someterá a votación la pro
puesta y solicitándose la palabra por O. Juan Mora únicamente en turno de 
explicación de voto. 

Por consiguiente el Sr. Presidente sometió a votación el expediente 
de modificaciones presupuestarias, obteniendo el siguiente resultado: 

r I ' T 

V_ot_os _a favor_ .(1-6 L - PSOL 
Abstenciones (4) GP. 
votos negativos (4') - ;peA• .i • ):· ••• n,, u 

• • • < • 

.. 
Seguí damente tomó 1 a pa 1 abra O. J uah Mora, qui en m·ani fi"esita cjue es 

e 1 tercer expedí ente de modi fi cae iones que trae a 1 P 1 eno en e 1 transcurso 
del añ·o y ·que "' sa voto ha sido' de abstención porque, sin perj1uicio de acep
tar que algunas cantidades cambi~n de partida pa~a atender ciertas hecesi
dades a las que no · se· opone· en absoluto, no. puede aceptar de ninguna forma 
las cantidades que bajo la rúbrica de prestación de servicios, se destinan 
a Secretaría General, ni las consignadas para Oficinas Centrales, para Re
vista Sevilla-92, para Hospital de San 1 Lázaro y P'Siquiátrico, para el Gabi
nete de Comunicación e -Imagen, · y al Patronato de Promoción y Asesoramiento 
Económico. 

Realizó también unas preguntas sobre adqui si ci ón de libros , y. •sobre 
órganos de nueva creación de salud mental y dejó constancia de -su oposición 
total a que se ' destinen 33 tnil'lones a~INPRO.-- ---·-·'.-- -- · -~-' .... i! 
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El Sr. Presidente a continuación tomó la palabra para expresar que 

al tratarse de turno de explicación de voto no puede conceder la palabra a1 
Portavoz Socialista para responder a las cuestiones planteadas, si bien en 
la Comisión de Hacienda el Grupo Popular ha tenido ocasión de informarse de 
todo cuanto ha estimado oportuno, respondiendo el Sr. Mora que por el Sr. 
Interventor puede informarle desde el punto de vista técnico, pero que su 
oposición es al fondo político, y ese sentido político se muestra en desa
cuerdo con las transferencias que se realiza al INPRO. 

El Sr. Presidente le manifestó que si el Grupo Popular hubiera de
seado un debate político hubiera intervenido en su momento adecuado y no 
utilizando turno de explicación de voto, turno que únicamente debe usarse 
cuando se cambia la posición inicial del voto, y que la Presidencia, ac
tuando con flexibilidad le ha permitido usar sin corresponderle reglamenta
riamente en este momento. 

Seguidamente dio por concluido el debate, pasando al siguiente pun
to del Orden del Oía . 

4.- Concesión de aval a contrato de crédito entre Aljarafesa y el Banco 
de Crédito Local de España por inporte de 110.710.876,- ptas.-

Examinado el proyecto de contrato de préstamo entre la Empresa Man
comunida de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe {ALJARAFESA) y el Banco 
de Crédito Local de España por importe de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTAS 
DIEZ MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS PESETAS (110.710.876,-), con la respon- 1 

sabilidad subsidiaria de esta Excma. Diputación Provincial, que renuncia a 
los beneficios de excusión de bienes del deudor principal, siendo el desti
no de dicho préstamo la ejecución de obras de construcción de nuevos depó
sitos reguladores en Benacazón, Castilleja de la Cuesta y Gines; ampliación 
de la red de distribución en Valencina de la Concepción y 1~ Fase del cin
turón de circunvalación en Albaida del Aljarafe; visto los informes que al 
respecto se emiten por 1 os Sres. Secretario e Interventor de Fondos y de 
conformidad con lo establecido en el art. 431 del R.D.L. 781/86, la Corpo
ración, con el quorum legal establecido, acuerda: PRIMERO.- Aprobar el pro
yecto de contrato de préstamo con pre vi a apertura de crédito entre 1 a Em
presa · Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe {ALJARAFESA) y 
el Banco de Crédito Local de España, por importe de 110.710.876,- ptas. SE
GUNDO.- Facultar al Sr. Presidente para la firma del presente contrato o 
bien formalización de escritura pública si procediere. TERCERO.- Dar al 
presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a definitivo en 
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Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a 1 a Emprea 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljaraf.e, ALJARAFESA (Sevilla), 
con 1 a re.sponsabil i dad subsi diaria de 1 a Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la expresa renuncia al beneficio de excusión de bienes del deudor 
principal, por un importe .de 110. 710.876,- ptas., con destino a ejecución de 
obras de nuevos depósitos reguladores en Benacazón, Castilleja de la Cuesta 
y Gines; ampliación de la red de distribución en Valencina de la Concepción 
y 1~ Fase del cinturón de circunvalación en Albaida del Aljarafe. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Empresa y detalla
do en el documento de formalización del referido crédito. 

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

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citado en la estipulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso. 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a la Empresa 
Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe (ALJARAFESA), a cuenta 
de la inversión indicada en la claúsula primera, hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consol idación. 

El interés que devengarán 1 os sal dos deudores de esta cuenta será 
del 12% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Empresa Mancomunada, con tres meses de anticipación; so
bre el particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y 
cuarto de la cláusula sexta. 

La l i qui daci ón de intereses sobre 1 os sa 1 dos deudores de 1 a cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya, fecha se consi de
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será not i ficada 
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a la Empresa Mancomunada, para su comprobación y demás efect~s. El primer 
vencimiento para intereses será el del día final del trimestre natural en 
qúe se formalice este' contrato, si bi~n teniendo en cuenta ~l calendario de 
disposición 'citado e'n la cláusula primera. ., 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0'40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producirse. · 

' b) El 1% anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no dis-
puestás del crédito concedido, según el calendario de disposición citado en 
la cláusula primera. 

1 • 1\ • 1 ~ ' 

1 • 

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

." ,... 1 

te contrato. , . ., 1 l 1 11 r • \ I eh 

CUARTA. - Las peticiones · de fondos con c'argo a la "Cuenta General de Crédi -
to'' abierta por ei Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente de 1 Consejo de Admi nis t

1

raci ó.n, o Gerente de la Sociedad 
con la toma de razón el Sr. Subdirector Econóico, debiendo acompañarse,. en 
cada caso, la certificaci_ón de obra que expida el Director técnico de las 

'f 1 

mismas, debidamente aprobadas. ., 
· la Empr~sa Mancomunada facilitará la gestión comprobatoria que el 

Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión de 
los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este contr~to, 
en relación con los proyectos de la obras. · 

QUINTA.- Transcurrido el p)azo de 1 'año,' a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
1

del crédito constituirá l a deuda consolidada de la Empresa Mancomunada de 
\f ' \ 

Abastecimiento de Agua de El Aljarafe (ALJARAFESA) a favor del Banco de 
r 

Crédito Local de España, salvo que se procediera por la citada Empresa 
a su ' reembolso inme?iato en todo o en parte • . 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 11 años con descapi
talización trimestral, a contar del cierre de la "Cuenta General de Crédi
to" ', con ~rregl o al cuadro éte amortización qúe será confeccionado al efec
to, mediant~ cÚotas trimestrales i~uales, comprensivas de intereses, comi
siones y amohización, 'que habrán de hacerse efectivas en el domicilio del 
Banco, al vencimiento de cada trimeste y contra' recibo o justificante. 

El Bánco de Crédito Local · de E spa~a cohfecci onará e 1 cuadro de 
amortización según las cláusui ~s

1

de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 12% anual • 
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.·, C~n~olidaqp la d1udp., , 19_ Empre~a 1 satisfar~, e~ 1su integridad, la 
cyota financj~ra comprensivfa derrintrreses, comi~ión..y a,morti,za_ci.ó_n¡, ponifi
ca~90 el BanF,O ep un l.~, a,nual el interér: C?r.re.sp~ndien~e a ~a ,suma _p1endien
te de disponer. El sal do pendi enty, d~,i i sp1o;ner trans,curr\do .e\ ,pra~9 de. dos 
años desd~ la ~cpn

1
solida.ció

1
r;i. d.e Ja de,u.da s~ destinará a amortización antici-

pad~ de crédito. , ) .,, _ .i'.: :.:. ::.!12.u.'."I ; , 1 

1 

1 ", ( t • 1 r i .. 1 

SEXTA. - En 1 a fecha en que 1 a · pp~J'.pC~_ón ,l~ébe. regul q.ri zq.rse , por J a ~!]lpresa 
Mancomunada, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, se
gún ~J párr.!lf? ,.Prime.ro de, la cl,áµsula ¡.ciu,i.nta, el . Banco .~otificará a la ci
tada Empresa para que proceda en consecuencia, efectuando la pPrtinente li-. , r , 
(l!.li ~aci Ó;n y a~pi:nP.aBand~ 

1 
el .

1
cuadro 

1 
~ a!"orqzaci ón corres~on9i ente. 

El interés del cuadro será, e.n todo caso, el establecido en el pá-
.,. , ., · · , . , ·¡ 1 . r , 

rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo · lo previsto en el p~.rr,a,fo tl;!r-
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12%, la Empresa 
Mancomunada podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguí damente al 
Banco

1

~J . iJnpor te . 9ue,.le adeud~., dentro del , plazo der tres m~ses., sin devengo 
alguno por amortización anticipada. Transcurrido di_cho pJazo , .sin 1que , se 
efectúe el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado 

fU~dro._ . ' '¡-f•c :~ ,., 1'" ·)' '111 "'") 0 f ¡-~l." 1!,· 'I, 
.•·· ·- : ro.da .variaci-.on -de,l ·ti-po - cle · interes; -ta~;to,;- s~.~Y'~ ¡l~_s,-,srl9~s deudores 
de 1 a "Cuenta-GeAeral- -de-Créa;j.to~; .. ·eome - del- - cttadre -de-amorti 2:aci ón, respec
to ~J 12% estipulado, será ~co_rda~a 

1
por ~el Cpnse~o , de 1A~~iniftración del 

Banco. t I' 1 f • ! 1 ! · 

Cuando la tasa ·dE;: interés sobre los sal dos de la "Cuenta General de 
• -\ "' ' • Í 1 

( 1 i ·~ 1 • ) • '\ 1 '-

Crédito II se elevara en un medio por ciento, o más, sobre el tipo base del 
12~. f_ijado en las rstipul ?cione

1

s -~ercera y _qyintq, Pº?rá. la,. Empr~~a Manco
munada contra.tan.te, si JlO ,estuv, era conforme. ~on el aume1Jto,, renu.nc] ar a 1 a 
pqrte n9 ptili:?,~d~ del ,crédito o ~pla.;zar su di~posi.ci,ó_n;. 'f: ,tamt>j~n reembol
sqr ~l importe que adrude al B~nco,, con preariso de tres me.~e.s, sin deve,ngo 
alguno por amo~ti,fqcip.n, an,ticipad~. (La pe}ic.ió~ de 1 reel!Jbolso. ~~ formui~rá 
dentro del plazo de un mes, c?ntado descde la,, fech¡i en qu~ s~a no~i~if~da a 

.. 1 a ci tapa Empresa . Mancomun,ad~. 1 a i nd1 cada.) l ~vaci ó.n;1 cas9 J Ontrari o, se en
tenderá ronvenida la , amo.rtizació.n mediante ~~ualida.deJ iguales 1 1s1igúiendo 
en este caso la~ nqrmas ~e , los [párr afos primer9 y ,segupdo de, esta ~.1áusula • 

. ~µanpo se dJera
1 

eJ caso de, 9u~ los . 1n.t.ereses o comisio~es1 q~~ se 
pro~ongr el B_an~p 1 iBui daf" sobr.~ 1 a "Cuen\a General pe Crédi,to/

1 

? estab 1 e
cer . en el cuadro de am?.rtiz,~c,i,ón de lsi de~da, sean. 9e ·qpo pi ~ti.~t~ / le los 
autorizados por

1 
pl Min \ s,teri9 de Hacien.d.~ en , Ja fecha de 1que se trate, el 

B~nco splj ~i tará J a preyi? aprobacj ón . de ~ic~9 Mi ni.,steri 0 1 ant~s , de h,acer-

1 os efectiyos. · 1 ' .. • 
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CLASE a.a 

SEPTIMA.- La Empresa Mancomunada contratante podrá anticipar, total o par
cialmente, la amortización del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Empresa Mancomunada de Abastecimiento de Agua de El Aljarafe 
(ALJARAFESA) por razón del préstamo, sus intereses, comisión, gastos y 
cuanto 1 e sea debido y en garantía de su reintegro, afecta y grava de un 
modo especial los ingresos que produzcan los recursos siguientes: 

- Ingresos cuota para las obras de mejora de abastecimiento de agua 
al Aljarafe. 

Dicho concepto se halla afectado en garantía de 1 as operaciones 
pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

En virtud de la responsabilidas subsidiaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla se afectarán al mismo fin, con el expresado carácter 
subsidiario, el que seguidamente se menciona: 

Participación extraordinaria en los ingresos del Estado, compensa
toria de los ingresos por canon de energía eléctrica y recargos Provincia
l es sobre el Impuesto de Tráfico de Empresas e Impuestos Especial es de Fa
bricación. 

Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope
raciones pendientes de amortización entre la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla y el Banco, y de otras dos actualmente en trámite por importe de 

643.650,- y 326.561.340,- ptas. respectivamente. 
Con referencia a estos ingresos, la representación de la Empresa 

Mancomunada, así como la de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de
clara que se hallan libres de toda carga o gravamen, ajenos al Banco, cons
tituyendo una garantía de carácter preferente a favor del mismo, procedién
dose en cuanto a 1 os recursos citados y a 1 os demás que pudiera afectarse, 
en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
a favor del Banco de Crédito Local de España con fecha 20 de febrero de 
1.986, ante el Notario de Sevilla, D. José Luis Vivancos Escobar, para re
cibir directamente las cantidades que sean liquidadas por la Administración 
Central (Organo Centra 1 o Periférico), Autónoma o Provincial , procedentes 
del recurso afectado con carácter sub si di ario en esta operación, será de 
plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen las obligaciones de
rivadas del mismo. 

Mi entras esté en vigor el contrato, 1 a Empresa Mancomunada no po
drá, sin consentimiento del Banco, reducir las consignaciones de los recur
sos antes indicados ni alterarlos rebajando sus tarifas u ordenanzas. 
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NOVENA. - En caso· de i nsl!fi ci.enci a comprobada· del ·importe de , 1 as ga,rantí as 
especjalmente mencionadas en la cláusµla anteri or,1 quedarán ampl:ia~as y, en 
su caso, sustituidas con aquellas otras·. que ! indique -e.1 Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10% 
más. 

l 1' 

DEC IMA. - Los recursos espeéi al mente a.f,ectaclos .en · garantí~ ~ {!el . cump 1 imi ento 
de las obli-gaciones ·contraídas por la Empresa Mancomunada en el presente 
contrato, serán considerados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la 
deuda con el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a 
otras atenciones mi entras no esté-·a 1 corrí ente en e 1 p·ago de sus vencí mi en-
tos. 

La Empresa Mancomunada cumpl irá lo anterior adaptándose a las nor-
mas contenidas en el convenio de Tesorería que· figura com@ anejo, al contra
to formalizado en 4 de Marzo de 1.986 • 

• 1. ,. 

UNDECIMA . - En caso de -reinc,idencia en: e~ incumplimiento de .las obl i gaciones 
de pago, el Banco de 1Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cl áusulas octava y novena. 

En este caso, el- Banco ,hará una liqu1ida~ión de l~s cantidades in
gresadas .y, .deducidos 1 os gastos ocasionados y 1 os premios de, cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anuali~qdes y en
tregará el sobrante a la Empresa Mancomunada. 

DUODECIMA.- El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de comprobar la 
realidad de la inversión -0el préstamo en la finalidad a que se destina. S; 
advirtiese que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación -v·igente,, -el Banco podrá ·r.escindi.r el ... contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Empre
sa los daños y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requeri rá previa
mente a la Empresa ,Mancomunada para que dé al importe del l!)réstamo la rapli
cación pactada, y · al no ser atendido este , requerimiento, cumplirá Jas for
malidades establecidas en la cl áusula, undécima, antes de proceder -a, la res
cisi ón del contrato. , . 

1 ' 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de, prés-tamo acreditativo de la 0bligación de 
pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumplí-
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miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
r d,e,1 mis o, por el procedimiento de rapremio admi,nistrativo establecido · para 

. los im¡:,uest0s del Estado, el oua=i procedimiento se ,·ajust-ará a lo prev,isto 
.. en la R.O. de 14 de enero de 1.930. , ·, 
_, 1 r . ( ·1 

DECIMOCUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Empresa 
Mancomunada se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco días de ca-

- da mes·, ,una certificación librada por el Sr. Subdirector Económico, con ; el
Visto Bueno del Sr. Gerente, acreditativa de lo que hay,an produc,ido durante 
el mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. • 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte -bas
tante, de la Memoria, Inventario, Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión del Consejo de Administración, redactado de acuerdo con 
lo establecido en , el art·. 25 •de los Estatutos Sociales • 

• 1 

DECIMO QUINTA. - La Empresa Mancomunada deudora queda obligada a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las e.stipala
ciones de este contrato y, especialmente, a los reéursos dados en garantía, 
a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que estime le perjudi
quen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que adquieran firmeza, por 
no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra .los mismos, o haber si
do desestimados los que interponga p.or resolución firme, ,dictaoa en última 
i nstanoi a. " , 1' . . , 

1 - ( 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Empresa Mancomunada las contribuciones e 
impuestos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus 
intereses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en to
dos los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amorti
zación o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan 
en las cláusulas de este c0ntrato. Será también a cargo de la Empresa Man
comunada todos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presen
te contrato. 

1 ~ 

1DECIMO 6EPTIMA. - En lo no previsto en el presante contrato 1 se estará a- l o 
dispuesto en la Ley ,13/1.971 de 19 de Junio, ~obre Organiz:ación y, Régimen 
del Crédito Oficial y. en los Estatutos del Banco, protocolizados ,en escri
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Registro Merc.antil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3ª del 

.. Libro de Sociedades, folio 12, hoja número 19\327, inscripción 1ª. , 
.1 • , 
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DECIMO OCTAVA.- La Empresa Mancomunada contratante se compromete a consig
nar en· los anuncios ide ~ubasta o eoncurso para 1~a1 ejecuci'ón de las 16b'r.as 

'. • ' 1' \ ' 

que se satisfacen co11 el import.~ del , préstamo ~qntratado en el · ,lugar, ,co-
rrespondiente de di cho anuncio, referente a 1 a ob 1 i gaci ón de 1 os 1 i cita do
res de c;onst1tuir cqmo preliminar a la presentación de los pldegos la 1fian-

. za correspondiente, ·el párirafo que s1 gue: ,, ·, 
"También son admi,sibles para constituir ·la fianza provisiona~ y de

finiti~~, · la. yédu·las de Cr~~ito Local, JDOr t .ener legalmente la considera-
ción de efectos públicos". " 

t 
DECIMO NOVENA. - Los Jueces y Tribunal es competentes para entender ,en ·cuan-
tas cuestiones surja·n a consecuenci•a ~e la interpretación de ,este contrato 

' 
serán los de Madrid. 

11 1 
,, 

ADICIONAL PRIMERA- La qemora en . el pago· a sus respect~ vos vencimientos •de 
las cantidades que por intereses, , comisión y, en su caso, amortización, ha
ya de satisfacer la Corporación, devengarán por dicho com:epto de demora, 
el mismo t_ipo de ,interés que el. crédito de que se ,trata, o sea ·el · del 12% 
anual , más una comisión del 3% por 1 a mora 'hasta 12 meses y del 5% por la 
mora de 12 meses en adelante. 

1 

ADICIONAL SEGUNDA • .,. . La E.xcma. Diputación Provincial de Sevi 11 a• deberá cono-
cer y ratificar . en todas sus el ausul as el ,,presente proyecto de contrato 
prestando i gua 1 mente su conformidad a 1 a responsabilidad ,sub si di ari a1 JY re
nuncia al beneficio de excusión de bienes, qu~ se establecen en la claúsula 
prime-r'a' y octava. r , · , • 

.. 
( l 

' Este acuerdo se adoptó por ·asent~ miento unánime, de la Corporación. 
r •, 1 

• 'i 

5. - .;, : Ded araci §n < de , parcela .sobrante y r enajenación , di recta. - 1- 1 

. 
Incoado e 1 expedj e,nte que se ·,tramita en 1 a forma que previene el 

art. 7 y 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciornes Locales, papa ·de
Clé\rar parcela sobrante el ·, so,lar sito en, ' esta capital, ·C/. Jorneo ,.n~ ,72, 
del que resulta. que éste; por su extensión, forma irnegula-r e incl'usoi em
plazamien~o, 'no es susGeptible de uso adecuado por· sí solo, ,y1 result:añdo 
que O. Francisco Jiménez Medina ha solicitado de esta Excma. Oñputación le 
fuera enajenado directamente el solar de referencia colindante con inmueble 
de su propiedad, . sito en C/ Torneo '70-71, c.olindancia, que ac~edita con. ~co
pia d~ 1~ Escritura Pública de compraventa a su favor, cuya f 0tocopia com-
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pulsada obra en el expediente, y conforme a lo dispuesto en el art. 115 del 
menci onado Reglamento, 1 as parcelas sobrant es serán enajenadas por venta 
directa al propietario o propietarios col i dantes, estando atribuida al Ple
no Provincial la competencia para acordar dicha enajenación, según el art. 
33,2h) de l a Ley 7/85, de 2 de abril, la Corporac i ón, vistos los dictámenes 
de la Comisión de Gobierno de 4 de junio y 25 de julio pasado y el de l a 
Comisión de Hacienda de 13 de octubre del presente año, así como los artí
culos que han sido citados y la normativa legal aplicable, adoptó el si
guiente acuerdo: Primero. - Decl arar parcela sobrante el solar de C/. Torneo 
nQ 72 de esta capital , a que se refiere el expediente examinado, cuya des
cripc,on es como sigue: "El solar se encuentra en un entrante de la C/ Tor
neo 72, que colinda con la finca nQ 70 y 71 propiedad de D. Francisco J imé
nez Medina, y su configuración es aproximadamente 1 a de un trapecio, pre
sentando una fachada de 7'35 m. y una profundidad de 18'05 m. ocupando una 
superfi cie de 143 108 m2. Las medí aneras se encuentran en un estado muy de
ficiente, en el lateral derecho mi randa hacia la fachada, así como en el 
fondo se presentan huecos de servidumbre que condicionan l a futura cons 
trucci ón 11

• Segundo. - Enajenar di rectamente a D. Franci seo Jiménez Medina, 
el solar descri to más arriba, por precio de 2.050.000. - Ptas ., que es l a 
valoración dada al mismo por los Servi ci os Técnicos Provi nci ales. Tercero .
Someter a informac i ón públ i ca por el plazo de un mes el expediente instrui 
do, con inserción del anuncio en el B.O.P., elevando a definit i vo este 
Acuerdo, en caso de que no se produzca rec l amación ~guna. Cuarto. - Facul
tar al Iltmo. Sr. Presidente para la formal i zaci ón de la venta y firma de 
la correspondi ente Escritura Públ ica, siendo toda clase de gastos e Impues
tos que ell o origine a cuenta del adqui rente, incl uso l a plusvalía. Qui n
to. - Dar cuenta al Organo competente de la Comuni dad Autónoma, Junta de An
dal ucía, en base al art. 109 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporac ión. 

6.- Aprobaci ón Pl an de Instalaci ones Deportivas 1.986.-

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Cu l tura, sesión 
del dí a 13 de los corrientes, referente al Pl an de Instal aciones Deportivas 
1. 986, y que se compone de un Plan Provinci al con participaci ón de l a Junta 
de Andalucí a, Diputaci ón y f\yuntamientos, por un importe total de Ptas. -
292.950.096.- y un Plan Adicional a financiar por Di putación y Ayuntamien
tos, por un importe total de 48.300.030. - Ptas., en virtu d de la informa-
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ción que antecede, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Plan de 
Instalaciones Deportivas correspondiente a 1.986, 'por . un · importe :total · de 

DOSCIE-NTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTAS OI•NCUENTA MIL NOVENTA ·Y SBIS 

PESETAS (292.950.096.- Ptas.), al cual aportarán la Junta de Andalucía la 
cantidad de CIENTO TRES MILLONES DE PESETAS (103.000.000.- Ptas.), los 

Ayuntamientos interesados 1 a cantidad de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETEC IEN
TAS SESEfllTA Y UNA MI~ CIENTO CUARENTA Y NUEVE · PESETAS (96.761.149.- Ptas·. ) 

y la aportación de la Diputación de NOVENTA Y. TRES MILLONES CIENTO. OCHENTA 

Y OCHO MIL NOVEC-IENTAS CUARENTA Y SIETE PESETAS (93.188.947.- Ptas). 

La di stri buci ón por Ayuntamientos es 1 a que figura en el expedi en-

te. 
'r ' 

Segundo.- Aprobaq igualmente, el · Rlan Adicional de Instalaciones 

Deportivas, correspondiente a 1.986, por •un importe total de CUARENTA- Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTAS M,lL TREINTA PESETAS (48.300.030.- Ptas.) a fillan

ci ar por 1 a Diputación, con• una aportaci @n de CUARENTA Y ,SEIS MltLONES 

OCHOCIENTAS ONCE MIL CINCUENTA Y TRES PESETAS (46.811.056.- Ptas-.l; y. los 

Ayuntamientos interesados que aportará en total · UN MILLON CU'ATROCIENTAS 
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y S·IETE PEiSETAS· ( l. 488. 977. - Ptas). 

La distribución por Ayuntamientos es· la que fiigura, igualmente, ·en 

el expediente. 

Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios 

t~rminos, para dar ~umplimiehto al présente Acuerdo. ', 
.., 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a f avo'Y' (PSOE), 4 

abstenciones (Grupo Popular) y 4 en cóntra• (PCA). 
"' l \ • )1 1 

' . - ' • f1CI"' 

11 'e 1 . ' DEBATE: •• i -í : r "\ 

,. 

Por el Portavoz de los Comunistas, y como cuestión -previa, se soli

cita la retirada de este pun'to del Orden del D·Ía, por haber resultado impo

sible para su Grupo participar en la ' distribución del citado Plan, a lo que 

se opone el Di'putado-Responsab 1 e de 1 A rea. ' 
1 t 1 1 

' El Sr. Mora Cabo solicita, como cuestión previa, que sea leida por 

el Sr. Secretario 1a legislación vigehte al efecto, tras lo cual, pregunta 

si en el expediente que se ·somete al conocimiento del Ple·no se cumplen 
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cuantos requisitos exige la citada legislación, haciéndose por par't;e del 
·secretario una interp,t1etación de las misma$, para af:irmar fi11almente, que 
no hay ningún tema que induzca , a ,pensar la existencia de -al,guna ilegalidad 
en. elr a-cuerdo· propuesto , : 

i Por el ·sr., Presidente se con,::~de- la palabra al Diputado1Responsable 
del Area r de ,Juventud y Deportes, al objeto de que haga una exposición del 
tondo de este punto del Orden del - Día. -., - · , 

El Sr. De la Lama aclara, en primer l ugar., que ·se trata exclusiva
mente de la distribución de unos fondos concretos que son los que conforman 
el Plan de Instal·aciones Deportivas para ,precisamente, poder iniciar los 
sucesivos trámites que exige la legislación vigente, tales como aproba~ión 
de proyectos, fijación de financiación concreta, Memoria, etc. 

Explica que el Plan del 86, puede calificarse como un¡ plan conti
nuista, entendido en e1' -sentido positivo del término, y -califica su redac

. G:ión como difícil ; por, haberse elevado las peticiones de los Ayuntamier;itos 
-- a 1 a cantidad de l. 900 mi 11 ones de ptas. contra 1 os 342 mi 11 ones, de que se 

disponía. ., 
· Enuncia los criterios que ,han sido tenidos en cuenta, informando 

que en primer lugar se ha atendido a aquellos IJlUnicipios , que ,carecían por 
completo de instalaciones deportivas; en segundo lugar, se ha tenido en 
cuenta la terminación de obras iniciadas en Planes anteriores, concretán
doose en Complejos Polideportivos amplios e instalaciones de alto coste. En 
tercer lugar, seguir atendiendo los déficits que en cuanto a instalaciones 
de este tipo tienen aún ,los distintos pueblos de la provincia, especialmen
te completando el programa de piscinas~ aquellos péfici~s mayores, tenien
do en cuenta el patrón habitante/espacia deportivo, al objeto de homogenei
zar la infraestructur,a deportiva de toda la provincia. 

En este momento hace una referencia a la elaboración del Plan Guía
de Instalaciones Deportivas, que está elaborando la Junta de Andalucía y 
que supone el listón al que había de llegarse en el año 2.000, en materia 
de instalaciones deportivas, para afirmar que, teniendo en , cuenta que en 
nuestra provincia se va a celebrar la Expo-92, sería importante la culmina
ción de este objetiyo para esa importante fecha. 

Continúa exponiendo los criterios que se han utilizado en la con
fección ,derl Plan . afirmando que ,en cuarto l1.1gar se han tenido ,en cuenta 
las instalaciones deportivas de la propia Diputación para no dejar inacaba
das obras que ya se habían iniciado en años anteriores. 

r Por rÚltimo, dice, ,aparecen en este Plan dos obras que suponen la 
participación de la Diputación en una remodeJació~ del Estadio del Sevilla 
Club de Fútboíl, y .en la construcción de la primera piscina pública de Sevi-

1 
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• • ... 1 ,., á. 
:, Afirma ·e:tue' · se ha ·reanzado una: labor : de ' c:oor·dina<ei0n cori- los· demás 

planes rtle inversión· que se han <::onfeccionado eó la 01iputación, rtales como 
el Plan Extraordinario de .Inversiones1 y el · Plan de ., Obras y Sem1ici'os, "en 
los que se han ' incluido obras de carácter deportivo. · l 

Finalmente anuncia la posibilidad de'i que 1e·n los años sig,uientes el 
Plan de Instal ati ones Deportivas pueda aparecer icomo l!.ln" anexo . al P:l an Rro
vi nci al de Obras y Servi ci·Qs, pero con 1fi nanci ati Óll propia y normas de fun-

. -cfonami entb específicas . 1 1 ·, 11 
r ,.. • ,-, r-~-

Haciendo uso de su ·turno intérviéné, en este~ punto , del debate, · el 
Portavoz del Grupo Comünis!á p~ra ·puntualizar que lo que se va a2di~tribair 
son sólo 24-3 millones, ya qu~ ·e1 - resto· de lás cantidades que compontan el 
Plan, provienen de aportacfones muni ci pa 1 es. 1- · F ~ 1 ,. 1 , 

r 

Afirma que ha estuchado con enorme interés· la exp0sici ón de cnite
rib qae, según e1 Diµutado-l'Responsable •• del Are-a, han . sido : baraja<:los, afir
mando que ninguno de ·ellos 0bedecé a un sisrtema metodológicamente acepta
ble, ya que su Grupo, ·a la vi,sta, del expediente, ha intentado descubrir qué 
criterio ha- utiliZ:a-do el ·, Grupo Soc,t·alista, ex·aminándose a la luz de toda la 
docudlentaéión y publícaciones del Area de· Cultura criterios , tales ,1com0 el 
poblacional, la sitúación' 1de las in·stalaci ·ones deportivas, el ·de metro· cua-

- dradó por habi t"antes; ·esfuerzo financiero : o i mpos i ti' vo ·de ·1 as Corporaci o
nes, mayor··práctica -deplort íva, intrerés demastrado 1por los diversos munioi
pibs, etc. ', fracasándo' todos y· cada uno de e~l'os al 1contrastarse con los 
datos ex~stentes- y· 1a oistribué~ón que sé·· propone. · r ,,, , 1:', f 

' · A continuación, ianaliza los ·criterios enumerados por · el Sr. De J la 
1ama, d'esé::alífícando todos y cada uño· de el!los al r contrastar <igualmenter con 
la realidad, afirmando respecto al 1 deu cárencia de (instalaG:iones,, que sólo 
hay dos municipios en la provincia que no tengan instalaciones, mientras 
que con el Plan se distribuye el dinero a 35 Ayuntamientos; sobre la termi-

··n·ación 'de instalaciones', afirma que asf se le 1 da siempre el dinero a los 
mismos; en cuanto al criterio de déf i cit de piscinas, afirma que hay muchas 
Corporaciones que han propiciado este tipo de instalaciones, primándose con 
este criterio a ·los que 1Jo: han rihech0' nada! al ' respeoto1 .etc.r ,· ,ni,\ · .., 

Afirma que cuando el Diputado de Deportes habla de igualdad, debe-
1 ría' decir jlJstamente ·10 ·contrario ;,' ya ' que su grupo ·ha1 <eon.feccionado un es
tudio éxahustivo 'de la infr-aestructura deportiva de todos ·los· municipios . de 
la provincia, del qiie no puede 'deducirse más que una conclusión clógica, 
cual es que la desigualdad se ·basa e·ñ l'a"''diferencia de colores políticos 

' qué rigen en los distintos Ayuñltamíentos. 1' · • ,,;.:. ; · 

11 ·Detalla 1a·· inversión 'que ·se' h·a) producido én los últ1mos cuatro años 
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en la provincia, para afirmar que el Sr. Presidente está rigiendo, a su en
tender, la Corporación Provincial por los caminos de la arbitrariedad y la 
desigualdad, lo cual ha venido denunciando su grupo desde el primer momen
to. 

A continuación se produce la intervención del Portavoz del Grupo 
Popular, que afirma que muchas de las especificaciones teóricas hechas por 
el Sr. Ruiz Lucas son compartidas por su Grupo, pero que desea hacer hinca
pié en ciertos detalles, afirmando que el Plan adolece de defectos formales 
que habían aconsejado dejar el expediente sobre la mesa, al objeto de que 
1 os Portavoces hubieran podido conocer en de tal 1 e algunos aspectos que se 
han solicitado, tales como el nivel de ejecución de los Planes anteriores, 
que ha sido solicitado por él y que no se le ha contestado. 

Manifiesta que su Grupo no quiere responsabilizarse con el volunta
rismo, centralismo y dirigismo que preside la articulación de este Plan, ya 
que esos muni ci pi os a 1 os que hoy se 1 es concede 1 a fi nanci ación para 1 a 
construcción de estas instalaciones, tendrán que establecer en el futuro 
una mayor presión fiscal para el mantenimiento de las mismas, cuando en la 
mayoría de los Ayuntamientos, esta presión ha llegado ya a su techo y cuan
do las transferencias estatales son cada vez más escasas. 

Finaliza diciendo que su Grupo no va a votar en contra, pero tampo
co puede dar su voto afirmativo, ya que no desean responsabilizarse del fu
turo de estas instalaciones, ya que muchas de ellas están irremediablemente 
destinadas a la ruina o, en el mejor de los casos, a una infrautilización. 

Contesta a los Portavoces de la oposición el Sr. Sánchez Montesei
rín, que loes del Grupo Socialista, poniendo en primer lugar de relieve la 
técnica utilizada por el Sr. Mora Cabo en las explicaciones de voto, deno
minándola como un conato de fi 1 i busteri smo, y que ha evidenciado una vez 
más la falta de interés por el fondo de 1 os asuntos, en el intento de di s
traer la atención con pequeños formalismos, carentes de relevancia. 

Asimismo, y refiriéndose al Portavoz comunista, manifiesta que, si 
hubieran asistido a la Comisión de Cultura, habrían podido tener una amplia 
información sobre el Plan de Instalaciones Deportivas, afirmando que el 
Grupo Socialista defiende el Plan por entender que es el más adecuado en 
este momento para la provincia. 

Afirma, refiriéndose también a la intervención del Sr. Ruiz Lucas, 
que deberí haber empezado por e 1 fina 1 d su discurso, en donde se pone de 
manifiesto que, en realidad, no hay una argumentación de fondo, sino que se 
trata de una repetida táctica política de su partido, que ven fantasmas por 
todos lados y lo que no evidencia más que una falta de fe en la democracia 
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y en los mecanismos democráticos • . 
Di ce que el Portavoz Comunista acomete el estudio de 1 os expedí en

tes con unos prejuicios que le impiden un ~nálisis razonable de los mismos, 
argumentando, como ejemplo, que ante cualquier, expediente de distribución 
siempre busca, en primer lu.gar, qué se, hace con d os Ayuntamientos <le su 
Grupo, y que con semejantes criterios los anál isis suelen dar un resultado 

equívoco. 
A continuación hace algunas puntt:Jalizaciones sobre algunos pueblos 

citados por el Sr. Ruiz Lucas, y continua dic.iendo. que hay unas reglas de 
juego para el quehacer político y que es perfectamente demostrable que los 
criterios que se ,han seguido son aquellos que persiguen equilibrar y ayudar 
a todos los municipios. 

Finalmente dice que lo que se trae al Pleno es un Plan de Instala
ciones Deportivas, - que supone un paso más en el equipamiento deportivo de 
la provinc,ia, felk·itándose porque el , camino se está riecorriendo con ·serie
dad, fuerza y utilización de los ~recursos económicos. 

Una vez finalizada la intervención del Portavoz del Grupo Socialis
ta, hace uso de su turno e 1 Di ptltado-Responsab 1 e de 1 A rea de Ju.ventu d y De
portes, Sr. De la Lama, quien en primer lugar hace la advertencia de no es
tar dispuestó a consentir las continua,s insinuaciones sobre que. el color 
político del Ayuntamiento ha , sido criterio determinante en ~a distribución 

del Plan. 
Afirma que, por el contrario, sí se han tenido muy en cuenta la de-

terminación de necesidades que debe cubrir el propio Plan, en función de 
que éstas no se cubran por otras v~as; como está sucediendo en la actuali
dad cuando se incluyen el Plan de Obras ·y Sér'Vicios o de Inversiones obras 
de carácter deportivo, lo que·· supone, por parte de 1los ,Ayuntamientos, con
seguir de una forma más barata, aunque un poco por la puerta falsa, la in
fraestructura necesaria en materia deportiva. Sin embargo, advierte, su 
Grupo no está dispuesto a que con cargo al Plan de Instalaciones Deporti
vas, se financien Ayuntamientos que, por otras vías, han construí do cual
quier tipo de instalaciones y hayan cubierto sus necesidades reales. 

Refiriéndose a su afirmación de que el Plan es continuista, dice 
que lo es en relación con los de años anteriores, porque gracias a ellos, 
se han superado situaciones de desequilibrio que existían en la provincia. 

Hace mención de algunos casos concretos a lo que, a lo largo del 
debate, se ha hecho referencia, diciendo, respecto a la piscina cubierta de 
Sevilla capital, que es ésta precisamente la localidad de la provincia que 
mayores carencias tiene proporcionalmente, y que la Diputación debe colaba-

• rar con otras instituciones para la realización de las grandes obras, como 
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ha sucedido con el Palacio de la Cultura. r 1 

Admite la existencia de algunas situaciones difíciles, . pero dice 
que el Plan, está bien hecho y justamente distribui,do, y que .gracias a la 
Di putaci Ói'l, ,1 a provincia está mejorando con si derab 1 ement-e su - cota de j n
fraestructura y, por, ende, el nivel deportivo, de la misma. 

Contesta el Sr. Ruiz Lucas, afirmando que cuando el Diputado Sr. De 
la Lama ha hab 1 ado en otros f,oros en donde está J a , gente, del deporte, y ha 
usado ese tono triunfalista, ha si do abucheado. más de un,a vez. 

Vuelve a referirse ,al caso de Camas y aJ de La Algaba, soJ i citando 
que, se lte facilite un -estudio . por grupos . comarca~es y que s.i .se .le demues
tra que todas sus manifestaciones son erróneas, está dispuesto a re~tificar 
publ ,icamente y ·admitir su error. ., 

Refiri-éndose al Sr. Monteseirín, le:s dice ,que el. día anterior, y 
desde la DiputaCii.ón, se habia llevado material deportivo en gran cantidad 
para los colegios de algunos Ayuntamientos, mientr.as que a los >Ayuntamien
tos de al lado, no se les daba nada, lo que le comunicó invitándole a ir a 
dicho municipio para verlo, y a lo que el Sr. Portavoz Socialista se negó. 

, También le ' dice al Sr. Sánchez. Monteseirín que, no, le parece ético 
acusarle de fihbusterismo y de la talta de asistencia deLDiputado_r~pre
sentante de sur Grupo en la Comisión de Cultura, porque el mismo había jus

' ti1ficado ,su ausencia, por haber tenido que personarse en la Magistra.tura de 
Trabajo para un asunto relacionado con su Ayuntamiento, y precisamente con 

' el Portavoz Socialista en el mismo. 
Insiste nuevamente en la necesidad de que se confeccione un estudio 

comparativo por comar;cas, así como qu~ el criteriq d~ metro cuadrado por 
habitante no se sos ti ene como dominante a la hora de hacer la di stri buci ón .. 
del Plan, ,para demostrar lo cual hace lectura de 1 os datos cQnfeccionados 
por el Area de Cultura al respecto. . ,, , . , ., 

Vuelve a intervenir, para contestar al Sr. Ruiz Lucas, el Diputado 
Responsable del Area de Juventud, afirmando que en las reuniones de la ca
lle Isaac Peral, no se ha producido nunca abucheo alguno, aunque sí, en al
gunos casos, disparidad de criterios en el papel que en el mundo deportivo 
debe jugar la Diputación Provincial. 

Se asegura al Sr. Portavoz que le facilitará el estudio comarcal 
que ha solicitado. 

Ac 1 ara nuevamente actuaciones concretas de a 1 gunos pueb 1 os cita dos 
por el Sr. Ruiz Lucas, afirmando que han recibido dinero a través del Plan 
Extraordinario de Inversiones, y que aunque a él esa vía no le parezca la 
más oportuna, en definitiva lo que hay que hacer es sumar las distintas 
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vías de financiación que la Diputación concede a cada Ayuntamiento para 

instalaciones ~eportivas. 
Termina diciendo que todos los Ayuntamientos tendrán en un futuro 

cada vez más próximo las instalaciones que le correspondan, según el baremo 
que ya defi ni ti vamente quedará cerrado cuando el Plan Guía de I ns tal aci ones 
Deportivas de la Junta de Andalucía se eleve a definitivo. 

Para finali-zar el debate interviene el Sr. Sánchez Monteseirín, 
Portavoz del Grupo Socialista, . diciéndole al Sr. Ruiz Lucas que no conside
ra correctas sus argumentaciones, porque están absolutamente deformadas y 
alejadas de la realidad, que hace una interpretación sesgada de lo que está 

reflejado en los datos. 
Afirma, en relación con la ausencia del representante del Grupo Co-

munista en la Comisión de Cultura, que l Ó había citado a modo de ejemplo de 
la actitud que están adoptando los Grupos de la opósición, de no darse por 
informados de las cosas, para · así poder ignorar la reali·dad del país, en el 
que están cambiando gran cantidad de cosas y se está trabajando con serie-

dad. 
Afirma que esa es 1 a única real i·dad, extrañándose de que sea el 

Partido Comunista el - que adopte esta posición ante el progreso que gracias 
a la dirección política del Partido Socialista, en las distintas Adminis
traciones y gracias, sobre todo, al apoyo popular que el Partido Socialista 

viene obteniendo en todo momento. 

Y no habiendo mas asuntos. que tratar se· ordena el cump,l imi ento de 
los acuerdos adoptados, levantándose la sesión a las las quince treinta ho
ras del dí a del encabezamiento, de to,do 1 o cual se 1 evanta 1 a si gufente ac-

ta de la que yo, el Secretario doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

J 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1. 986 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dí a nueve de di 
ciembre de mil novec i entos ochenta y séis, se reunió en el Salón de Sesio
nes de esta Casa-Palac io, la Excma. Di putación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia de l lltrno. Sr. D. Mi guel Angel Pino Menchén y con la asis
tencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Julio 
Alvarez Japón , D. Isidoro Arjona Rueda , D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mej í as , Feli pe García Chaparro, D. Ma
nuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isi dro Aparicio, D. Francisco Joya Dí az, 
D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Al berto Martí n Márquez, D. Juan 
Antonio Mor a Cabo, D. Alfonso Muñoz-Rep iso Pérez, O. Ant onio Navarro Pérez, 
D. Justo Padilla Bu rgos , D. Manuel Peña Bon ill a, D. Antonio Pérez Sánchez, 
O~ Isabel Pozuelo Meño , D. Angel Rodrí guez de la Borbolla, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Alfredo Sánchez Mont eseirín, D. Antonio Torres García, D. José Mª 
Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico, D. Francisco Toscano Sánchez y 

D. Carlos Yañez-Barnuevo García, l os cuales habían si do citados prev i amente 
y con l a ante l ac ión debi da , para l a celebración de esta sesión, que, con 
carácter extr aordinario, tiene lugar en pri mera convocatoria, concurriendo 
asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General interino y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Du rán Gutiérrez, respectiva
mente . -

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

1.- Consorcio "Pal acio de Exposi c i ón y Congresos de Sevill a". Aporta
c i ón Di putac ión . -

En la sesión extraordinaria celebrada por esta Corporación Provin 
cial el pasado día 31 de julio de l año en curso, se adoptó el acuerdo de 
partici par con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, l a Cámara 
Oficial de Comercio , Industria y Navegac ión y l a Institución Feria de Mues 
tras Iberoamericana, en 1 a constitución del Consorcio "Palacio de Exposi 
ciones y Congresos de Sevilla", con el objeto de construir un pabellón de 
exposiciones y congresos . As imismo, se aprobó una partici pación constituti 
va máxi ma al respecto de 600 . 000 . 000 de pesetas. 

Para esta aportación, la Di putación cuenta con 150 . 103 . 603 peset as 
mas 15.103 . 066 pesetas, es decir con 165.212 . 669 pesetas cantidad consi gna-
da en la actuali dad en la parti da 735/716 . 11.110.0l del Presupuesto único 
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corporativo, resultante del cambio de aplicación , acordada en ses,on plena
ria de fecha 15 de noviembre de 1985, de la subvención otorgada por el Mi
nistedo de Administración Territonial a1 amparo del •'Rea1l Decreto· 988/ 82 • 

. Por. todo ello, no habiéndose áÚn 1constituí ci0 el referi'do Consorcio, 
estando en avanzado estado de ejecución ··las ·óbras de construcción del pal a
ci o, s i endo la Institución Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla la 
enti dad sobre la que los entes afectados han delegado la gestión de las in
versiones,,previstas y dadotla· i mpo·rtanci-a que p-ara , la provtncia1 tiene estar 
dotada de · un , ,¡:rabel l ó,n f~ri al adecuado qt:Je · si rvar para apoyar ~ y Gie9arrol liar 
su potenciali dades socioeconóm~tas, -esta Corporación acuerda: UNICO .- Apor
tar a la Institución Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla, hasta que 
se constituya el Consorcio acordado por la Corporación en sesión plenaria 
de fectila 131 de julio ~de -1986,_ con la cantídad de CIENTO SESEIHA Y CINCO MI
LLONES DOSCJENTAS' DOCE MIL SEISClENTAS· NOVENTA lf SEIS PTAS. (J.65.212 ;696) , 
a cuenta de la ·aportación que corresponde a esta Diputación Prov i nci'al para 
la construcción del ,P.alaci'O ·.de li:Xposiciones•y Congresos, de Sevilla, debien
do justificar ante esta Corporac i ón el tlest i no de dicha aportación . Esta se 
realizará por transferencia a la cuenta que la Institución Feria de Mues
tras Iberoamericana de Sevilla tiene abierta en el Banco de Bilbao, oficina 
principal, nú~ero 0-57.459- 4, con cargo a la consi gnación que figura en la 
parti da 735/716.11.110.0l del Presupuesto vi gente . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 20 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 3 abstenciones (PCA). 

D E B A T E : , ' i 1 ' • (1 '-'f ! .,.. '~.. e. · 'J 

Tras la lectura de la pr©puesta de" a:cuerdo por: el Sr . · Secretari o 
solicitó la · palabra o. · Manuel Ru i iz Luicas qu,ien prequntó 1al Presidente so
bre los motivos de no haberise i ncluiido eri el Orden del 1Dí a el , asunto de la 
visita , efectuada por el Min i stro de1 A~ministraciones Públicas hace algunos 
dí ·as ··y en relación con la propuesta que se somete al Pleno solicitó se le 
aclarase si 1 a aportación que va a 1 levar a cabo Diputación al Consorcio, 
va a figtirar den-tro de las foversiones que el Ayuntamiento de Sevil1a ~a 
anunciado que se realizarán de cara a la Expo- 92 . 

El Sr. · Presidente 'tomó la ,pal ahra ,para responder a ambas cuesti o
nes. Por lo que respecta a la aportación c11- ·cn,sorcio lmanífies~a que,· la 
pregunta debe formularla ante el Ayuntamiento de Sevi 11 a y con respecto a 
l a visita del Sr. Al munia señala que tal como habí a ~nunt i a.-to ef Junt a de 
Portavoces, no t i ene i nconveni ente en que el t ema sea t r at ado en el próxi mo 
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-Pleno Ordi·n-ario a celebrar este mismo mes de dici'embre. 

Seguí damente hizo uso de 1 a pa 1 abra D. Juan Mora: qui en agradecí ó 
que la p-ropuesta se haya reflejado el término 11 aportación 11 en vez de "sub
vención" dado que la Diputación venía obligada a llevarla a cabo por' acuer
do Plenario y que los 165 millones que hoy se adelantan tendrá que ser jus
tificados por el Organismo Feria de Muestras. También hizo constar su ma
lestar por el hecho de que aún no se haya llevado a efecto ·1a consolidación 
jurídica de lo que se- va a-denominar Consorcio, pese al tiempo transcurrido 
desde que se firmaron los Convenios, por lo que " solicita se agilicen los 
trámites para la firma definitiva del documento del Consorcio. 

Finalmente intervino D. Alfredo Sánchez Monteseirín para manifestar 
su deseo coincidente con el expresado por el Portavoz del Grupo Popular de 
que cuanto antes se consolide el Consorcio, no ya por •la figura administra
ti~a que ello supone sino porque con el Consorcio y con lo que de él se de
rive se podr-á impulsar- de manera defianitiva la construcción del Palacio de 

la Cultura. 

El Sr. Presidente a continuación sometió a votación la propuesta 
que quedó aprobada por 20 votos a favor (PSOE y Grupo Popular) y 3 absten
ciones (PCA). 

2.-

~'l. 

Adhesión de la Diputación Provincial a la Organización Iberoameri
cana de Cooperación InterlllJnicipal.-

c-onsi derándose de interés por 1 a Presidencia, 1 a adhesión de esta 
Diput~ción Provincial de Sevilla a la Organización Iberoamericana de Coope
ración Intermunicipal (O.I.C.) y dictaminada favorablemente dicha adhesión 
por la Comisión de Gobierno, en su sesión de 4 de los corrientes, la Corpo
ración acuerda: Primero.- Manifestar su adhesión a la Organización Iberoa
mericana de Cooperación Intermunicipal, aceptando los Estatutos reguladores 
de dicha Organización. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente para cuantas 
gestiones sean necesarias en la consecución de esta acuerdo. 

6-ste acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favot (PSOE y 
-Grupo Popular) y 3 abstenciones (PCA). 

D E B A T E : 

Tomó la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para anunciar su abstención en 
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este punto y para expresar que le parece bien l a adhesión de esta Diputa

ci ón a la Organización Iberoamericana de Cooperaci ón Intermunic i pal, pero 

considera más l ógi co poner en funcionami ento l a Federación Andal uza de Mu

nicipios y Provincias, por lo que sol icita del Presidente l a realización de 

las gestiones necesari as tendentes a conseguir dicho fin. 

3a). - Sentencia de 1 a Magi stratura de Trabajo n~ 3, dictada en demanda 

forR1Jlada por D~ Dolores Almendral Ramirez contra el Ayuntami ento 

de Guill ena, sobre despido . -

Se acordó: Quedar enterada de la Sentenci a n2 549/86, dictada por 

1a Magistratura de Trabajo n~ 2 de Sevi ll a , en fecha 14 de los corrientes, 

por la que se declara la excepción de incompetencia de jurisdicción porra

zón de la materia , absteniéndose de conocer la demanda formulada por D~ Do

lores Almendral Ramí rez contra el Ayuntamiento de Gui ll ena, sobre ,despi do, 

cuya defensa habia sido encomendada a estos Servicios Jurí dicos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación. 

3b).- Sentenci a dictada por l a Magistratura de Trabajo n2 7 de Sevilla en 

demanda interpuesta por Dª F ranci sea Domarzo Sánchez contra e 1 

Ayuntamiento de Arahal, y otros, sobre prestaciones. -

Se acordó : Quedar enterada de la Sentencia nQ 616, dictada en 2 de 

septiembre próximo pasado , por la Magistratura de Trbajo nQ 7 de Sevilla, 

por 1 a que se desestima 1 a demanda interpuesta por D~ Franci.sca Domarzo 

sá11chez cc5ntra el Institut o Nacional de l a Séguri dad Social, Tesorerí a Ge

neral de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Arahal, sobre prestación 

por invalidez, cuya defensa habí a si do encomendada a estos Servicios Jurí 

dicos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

3c) .- Sentencia del Juzgado de Distri to n~ 2 por l a que se estima l a de

manda presentada por est a Diputación contra D. Bl as Padial Padial.-

Se acordó: Quedar enterada de l a Sentenci a dictada, en 6 de l os co

rrientes, por el Juzgado de Distri to n2 2 de Sevi l la , por la que se esti ma 
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íntegramente la demanda presentada por esta Excma. Diputación Provincial 
contra D. Blas Padial Padial sobre resolución de contrato de arrendamiento 
rústico, por expiración del plazo contractual, declarando resuelto el mismo 
y, en consecuencia, condenando al demandado a que se desaloje y deje libre 
y a disposición de la Diputación la parcela de terreno rústico, al sitio de 
Charco Redondo, colindante con el Vi vero Provincial, que di cho demandado 
viene ocupando. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3d).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D. Francisco Torralbo Garcia, contra el 
Ayuntamiento de Arahal y otros.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia n~ 271/86, dictada, en 
13 de octubre actua 1, por 1 a Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevi 11 a, por 
la que se estima la demanda interpuesta por D. Francisco Torralbo García 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de 
1 a Seguridad Socia 1 , sobre incremento de 1 a base regu 1 adora de su pensión 
por incapacidad permanente, habiéndose desistido de la acción dirigida con
tra el Ayuntamiento de Arahal, cuya defensa había sido encomendada a estos 
servicios Jurídicos.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4a).- Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid 
por el que se desestiman las reclamaciones formuladas por Dragados 
y Construcciones, S.A.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 Acuerdo adoptado por e 1 Tribuna 1 
Económico-Administrativo Provincial de Madrid, en fecha 30 de noviembre de 
1985, registrado de salida en dicho Tribunal el 22 de Septiembre de 1986, 
por el que se desestiman las reclamaciones formuladas por Dragados y Cons
trucciones, S.A. contra la retención practicada por esta Diputación Provin
cial por el concepto del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
en las certificaciones: nQ 5 de la obra "Proyecto de Nueva Red de Abasteci
miento y Saneamiento con restitución de pavimentación en calles peatonales 
Mesones y Plaza del Padre Félix", y nQ 3 del "Proyecto de nueva red de 

abastecimiento y saneamiento en las calles Peñuelas, Alcolea, Arzobispo, 
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Antonio Machado y Plaza de la Carretería. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

4b) • - Acuerdo de 1 . Tri huna 1 Económico Admi ni strati vo Provincia 1 de Madrid 

por el que se desestima la reclamación for111.1lada por Dragadbs y 
Construcciones, S.A.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 Acuerdo adoptado por e 1 Tribuna 1 

Económico-Administra.tivo Provincial de Madrid, -en fecha 30 de Noviembre de 

1985, regi~trado d' sali~a en dicho Tribun~ el 22 de Septiembre de 1986, 

al nQ 1.917, por el que se desestima la reclamación formulada por Dragados 

y Construcciones, S.A., contra la rentención practicada por esta Diputación 

Provincial por el concepto del Impuesto General sobre el Tráfico de l as Em

presas en la certificación nQ 4 de la obra "Proyecto nueva red abasteci

miento y sareamiento en ,call es Peñarelas, Alcolea, Arzobispo, Antonio Ma

chado y Pl aza de la Carreteña, de Constantina. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación. 

4c).- Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid 

por el que se desestima reclamación for111.1lada por Dragados y Cons

trucciones , S.A.-

Se acordó: Quedar enterada del Acuerdo adoptado por el Tribunal 

Económi co-Adrn i nis~rativo l?rovincial de 1Madrid , en fecha 30 de Noviembre de 

1985, registrado de salida en dicho Tri bunal el 22 de septiembre de 1986, 

al nQ 1~18, por el que se desestima la rec l amación formulada por Dragados y 

Construcciones, S.A., contra la retención pract i cada por esta Diputación 

Provincial por el concepto del impuesto General sobre el Tráfi co de l as Em

presas en la certificación nQ 2 de la obra "Pavimentación y Urbanización de 

varias calles de La Puebla de Cazal l a (Sevilla).-

5.-

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación. 

Indemnización de daños y perduicios instada por D~ Emilia Ruiz Se

rrano.-
I' n 
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Con fecha 3 del pasado mes de Octubre, se notificó a esta Corpora
ción Providencia del Juzgado de 1~ Instancia n~ 3 de Sevilla, emplazando a 
la misma para que compareciera en los Autos nQ 540/86, y contestara a la 
demanda promovida en su contra por D~ Concepción Macias Pérez, en nombre de 
:P~.1~mi 1 i a f ui z ~~rrano en concep~o. _de-. peclamaci·ón ·de :.dafürs :y .. p·erj ui ci os en 
~u~n~fp . ~~ cinFº· ¡nJlJ.pr;ies de- ¡IBSBt_as~ . po-r ~a.- muerte del , hijo : de · SU mandante 
D. Francisco Delgado Ruiz -enfermo psiquiátrico- ocurrida en el Real Hospi
tal Provincial de San Lázaro el día 15 de Junio de 1985. 

' 
.. .... ., 

Con fecha 27 , del mencionado mes de Octubre, e~ta Corporación cum-
P 1 i mentando e 1 tras 1 ado conferido, se personó en Autos oj>'oni'éndbse a 1 a de
manda con diversas excepciones de forma y fondo. 

• 1 '1 

, Cel~br.ada la comparecencia del art. 691• de · 1a Ley de Enjuiciamiento 
Civil el día 6 de Noviembre, la parte actora se ·desistió del procedimiento 
dándose por terminado . el mismo. - Por cuanto antecede esta Corporación ACUER
DA: Quedar enterada de la terminación del ·proced·imiento de Aútos de nienor 
cuantían~ 540/86, Juzgado 1~ instancian~ 3 de Sevilla, por desistimiento 
de I la. . parte , actora. 1 , 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
1 •• ~ t ; • • 

6.- Ratificación Convenio sobre Seguridad Vial.-

La Corporación, ex ami nado el Convenio suscrito entre esta Excma. 
Diputa¡::ión Provincial , y la Dirección General de Tráfico, ·cuyo objetjyo 
prircipal es la mejora de aquellos - aspectos de la red viaria ~ae mas inflD-· 
yen en la seguridad vial, acuerda: la ratificación del mismo en tocios sus 
términos: 

1 \ 
..,, • 1 ~., 1 • . ... ( 

., 

r ·, , 1 ' 1 " . ' 
En Sevilla a catorce.c de Noviembre de mil novecientos ochenta y 

seis, 
. r • , .. • 

REUNIDOS 

de una Pi~rte, ,~1- Utmo. Sr~ - D, , Dav,id 1E-ON·· &LAN<W;· Director Gen~"ral de la 
Dirección General de Tráfico y de otra, el Iltmo. Sr. D. Miguel 'Angel PINO 
MENCHEN, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de SEVILLA. 
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' ~ J 

Primero. - ·La mejora sÚstanci al de 1 a Seguridad Vi al constituye un objetivo 
bási~o de las Administraciones impli.c:adas en ella, lo que exige medidas 
eficaces '1 planes integrados que_ qborqen la. raü del¡ prob.l~flla, . µnp de cuyo$ 

, • , . " 1 · ., • l 1, • 

factores es/ 1s~n --~u .. da, el_,',,es~adó ele 1~. i.ntra~~tr)JCt,u,('a viariq y s4. se.ña,li-
zación. 

Segundo. - Su común preocupac, on p(?r el i ncr~mentp de 1 os, accidentes de trá
fico detectado en ci er'tos ' tramos y zonas de las carreteras dependientes de 
la Diputación Provincial. 

' • ,,., .• ,~ ··, ti :l~.-, '1,i 11 1:· 

Tefcero.
1

- ta ·necesfdal 'de -~unar' e's1\1erzo?,. \en9e:(1,t:~f- :~) , estudio. t~~ )1 as cau-
sas ;'..\jfi iien .:-·aé' .,és·toS' · acci cie~t'és, fy a H ,cprr:e~c,io~} l~~)l o.~ ~OSl ~!~Ls ~ defectos 
que, en di cha red de carreteras puedferan ·detecfarse·; referidos tanto al 
trazado de las vías, como a _def~cto~ en la señalización vertica1 y horizon-
tal y 1al balizamiento de_) ,as :mismas. ~ 

1
., 

Por todo e 11 o, 1 a Dirección Genera] _d_e Tráfico y 1 a pi putaci ón Provi ne;i a,1_ 
de SEVILLA suscriben el texto del presente Convenio. 

1.- Acciones en materia de Seguridad Vial.-
, ,- ~r . 1 i ) .... 1 -

r ""\ t • ... r; ... ' ~ !1,:.. 

ESTIPULACIONES 

Primera.- El ámbito de aplicación del convenio viene determinado por el 
conjunto de _ c.arreter.as cuya titulari~ad ,.corir~spo¡,de,. a la• ~~Cl!lfl-. .P~putación , 

' • . ,. , , •• ,.., •• , :. ,,~., t •• D •. '- . _ _i 1_._._1 _ _ ••• ... -~ ..... --~ -· 
P-ro-vrnc-,al de StYILLA: -----~ · · . . : . ,· .. , q· • 1 • ., 

,, ... ,, .. 1 , .... ;: , ... ,. ... c;r. 1~ 1. .. , •• 
1
'' , • 

, .. : ,:3.,_ ~:, 

Segunda.- El objeto del presente Convenio lo constituye la mejora de aque-
11 os aspectos de red vi ~.ria que mas dj re~~amente i ~fluyen , en la seguridad 
vial y mas concretamente la rea,liza,ción de oq~as 9~ señalización vertical y 
horizontal, balizamiento, defensas, mejoras de intersecciones y puntos ne-
gros de la red provincial.- ...... , 1,1 ·.n 

, 1 ,, • 1 t 1 

Tercera.- Para conseguir este objetivo, la Excma. Diputación Provincial con 
independencia de _su_,actua1ión c;>r,dinari,a ,en .materia de carr;ete.ras,11qu~ puede " 
mejorar el nivel de seguridad vial, establecerá con carácter anual Progra~ 
mas de Segúridad Vial que deben ir acompañados de los correspondientes com-
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Cuarta.- La Dirección General de Tráfico, como órgano de dirección inmedia
ta, ordenación y coordinación de 1 as funciones asignadas al Mi ni sterio del 
Interior en estas materias, prestará su colaboración financiera a tal ~s 
programas, cuando se refieran a las actuaciones siguientes: señalización 
vertical y horizontal, balizamiento barreras de seguridad y ordenación de 

travesías. 

Quinta.- Para ello la Direcci ón General de Tráfico (Ministerio del Inte
rior) efectuará 1 as reservas presupuestarias pertinentes, para que, cada 
año de vigencia del Convenio, se ejecuten inversiones en Seguridad Vial, en 
los programas antes indicados, por un importe de veinticinco mi l lones 
(25.000.000) de pesetas. 

Sexta.- Con tal fín, se constituye una Comisión de Actuación y Seguimiento, 
formada por un represntante de la Excma. Diputación Provincial y por el Je
fe Provincial de Tráfico, este con voto de calidad. Tal Comis i ón propondrá 
anualmente las obras a realizar, orden de actuación , según los estudios de 

accidentalidad efectuados por 1 a Jefatura Provincial de Tráfico, e igual
mente vigilará el cumplimiento de los acuerdos. 

Septima.- La redacción de los proyectos técnicos correspondientes puede ser 
efectuada indistintamente por cualquiera de los dos Organismos firmantes o 
en colaboración mutua, pero han de ser aprobados conjuntamente por ambos 
Organismos. 

Octava.- Una vez ejecutadas las obras de mejora en Seguridad Vial, el man
tenimiento de las mismas correrá a cargo del titular de la vía. 

Novena.- Los Organismos firmantes se comprometen a aumentar las inversiones 
en las materias objeto de este Convenio, en la medida que lo permitan sus 
créditos presupuestarios.-

2.- Acciones en Travesías 

ESTIPULACIONES 

Se crea una Comisión formada por el Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla y 

un representante de la Excma. Diputación Provincial, a fin de que elaboren 
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un plan de actuación en las travesías a que se refiere el presente Conve
nio. En ·c·aso de disparidad de criterios existirá voto de calidad a favor 
del representante de la Dirección General de Tráfico. E11 este Plan se in
cluirán las travesías sobre l'as que se detecte necesidad de acción de regu
lación, estableciendo 'igualmente las prióridade·s ' de estas actuaciones •. Para 
ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La redacción de 1 ds Proyectos correrá a cargo de ,.os servicios . téc-

b) 

c) 

: , 

d) 

e) 

/ 1 ' 

nícos Provinciales. ' ., -- . 

Una vez redactado el Proyecto correspondiente, este será sometido a 
la supervisión y aprobación de la Dirección General de Tráfico. 

La Direcdón Gener·ar de ·Tráficó .. habilitará los ·éréditos .necesarios ' .. 
en el c'apítulo de ínversiónes de su presupuesto, para llevar a cabo 
'la ordenación y regulaci'ór( de~ las travesías, dispositivos de -regu
lación se·ñafización vertical' ; horizontal ' o luminosa.· Por Aparte . de 
la Excma. Diputación Provincial se h~bilitarán igualmene los crédi
tos necesarios para el 50% ~ de 1 as obras que como consecuencia del 
Proyecto correspondan · a infraéstructurd,' mejora y acondicionamiento 
de firme! de aceras y 'del' capítulo correspondiente a ~Í umbrado ~ ·¿o~ 
rrespondiendo el restante 50% al Ayuntamiento beneficiario. 

Por 1 a' Diputación se firmará con los 1Ayuntami en tos interesados 1 os 
compromisos en orden de la efectividad del apartado c). 

i • ~ T ... 

Una vez finalizado el pehodo de inanteriimiento 'o.fertad~ por los po
sibles adjudicatarios, dicho mantenimiento de las fnstalaciones y 
sistemas de regulación, correrá a cargo de los presupuestos de los 
respectivos Ayuntamientos, si bien, la Dirección General de Tráfico 
prestará el 'asesoramfento correspondiente a cada uno de l.os Munici
pios al objeto de que se pueda llegar a una mancomunidad de Munici
pios en esta materia, con el fin de abaratar los costes en el man
tenimiento y conseguir 'una meJor prestación del mismo. 

t. •• 
i 1 

3.- Acciónes en 'materia de Educación Vial.-

1 : • EsTt p'uLAC IONÉS 
1 •• 1 

Primera.- Al objeto de impulsar al máximo la práctica de las enseñanzas re-
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cibidas en los Centros Escolares de Educación YiaJ ,, la Direcci ón General, de 
Tráfico a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla donde se 
halla adscrita, pondrá~ di_sposició[l de la Comisió.n Pro.v-incial de- ~ducac,ión 
Vial la Unidad Móvil de Parq1:1es Infanti l es de TráfJ<::o , cqn toda la dotación 
de elementos personales y materiales . . , " 

Segunda.- La Comisión antes dicha formada por; represen-cantes de . la Excma . 
Diputación Provincial de Sevilla y la Jefatura Provinci¡al . ae Trafico bajo 
la Presidencia del Jefe Provincial , confeccionará un Plan de actuaciones 
con arreglo a las peticiones que se reciban de los Centros Escolares cana
lizadas a través de los respectivos Ayuntamientos. 

Tercera.- La Di_putación ~rovincial aportar.a a esta actividad la cantidad de 
cien mil (100.000) pesetas por trimesre de actu.ación del parque en la pro
vincia de Sevilla, -~sí como dos monitores qu~ actuarán conjuntamente y se
gún el calendario que se cqnfeccione para cada uno de ellos con los adscri
tos por l a Dirección General de Tráfico a dichas funciones. 
La gestión de 1 as cantidades apqrtadas por 1 as partes que se 11 evará a 
efecto por cada una de el l as separada e independiente, concretándose los 
gastos a hacer frente a través de 1 os acue r¡dos tomados I en su caso por 1 a 
comisión antes dicha. 

J J . .... 'J 11.J ' .. 

Cuarta.- L~ a~tividad del Parque Infantil de Tráfico Móvil ; ~a la que se re
fiere este acuerdo, en 1 a provincia de Sevi 11 a, no interferirá en su caso 
en la programación que de actuaciones debe tener en otras provincias. La 
citada acción se tendrá en cuenta por la Comisión a la hora de confeccionar 

t • 

1 os calendarios ,. 1 • 

. . ' ... 1 

4.- Acc i ones en orden a la obtención del permiso de conducción como i nstru
mento de i nserc ión social.-

ESTIPULACIONES .•. 1' 

Primero.- El Programa de Educación de Adultos desarroll ará a lo largo de 
este y del próximo curso, tres talleres sobre p~rmiso de cqnducción en ~en
tras del mismo, en cada curso. 

A l os mismos podrá asistir cualquier alumno del Programa de Educa
ción de Adultos mayor de dieciocho años, como mínimos conocimi entos de es
critura, l ectura y cálcu l o, a los que se alfabetizará por un periodo mínimo 
de cuatro meses. En estos tall eres se preparará a los al umnos para la supe-
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ración del examen teórico correspondiente a la obtención del permiso de 

conducción de la clase B-1.-

Segunda.- La Dirección General de Tráfico aportará, en régimen de depósito , 
en ef momento del inicio de los talleres, tres equipos de audio-visuai~s 
comp1etos par~ l~s Centros' del Programa de Educación de Ad~tos, además del 
material didáctico complementario. 

La Dirección General de Tráfico examinará oralmente a los.-aiumAos 
sobre los conotimientos exigidos en la prueba teórica para la obtención del 
permiso de conducción de 1 a Clase B-1, desp 1 azándose a 1 os Centros para 
realizar. los exámenes. 

Tercera • .:. La Diputación Provincia i de Sevi l'l a se compromete a conectar con 
una o varias escuelas ·particulares de conducto re~, ofi ci glmente .autori-za
das, con el .fin de financiar las enseñanzas de las pruebas ·prácticas para 
la obtención del permiso de conducción de la Clase B-1, a aquellos alumnos 
que hubieran superado la prueba teórica de forma oral y · que acrediten de 
modo fehaciente 1 a carencia de medios económicos pa_ra hacer fre~téJ a ~los 
gastos que la formación requerida supone. 

El número de personas a qui enes se financiará 1 a preparación para 
la prueba práctica no excederá de vei~te por trimestr~ y Centro y los aspi
rantes solo contarán con financiación en el caso de que sup~ren las pruebas 
en dos convocatorias, es decir, dentro de un expediente de los iniciados en 
la Jefatura Provincial d_e Tráfico pa.ra la ~btención d~l permiso. ·.... . .. ,,. .. 

Cuarta.- Se creará una comisión conjunta· para el control y seguimiento del 
presente acuerdo formada por el Jefe Provincial de Tráfico de Sevi 11 a, un 
representante de la Excma. Diputación Provincial y el Coordinador Provin
cial del Programa de Educación de Adultos. . . 

Esta comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas 
veces sea necesario a iniciativa de una de las partes. 
El presente Convenio entrará en vigor a partir .de . la . .fecba . .de. su. firma: y .s~ 
duración será de cinco años, salvo denuncia o modificación por cualq.uiera 
de las parte·s, con un preaviso, en estos casos, de tres meses. 

Así lo acuerdan y firman en tres ejemplares, previa su lectura, en 
e 1 1 ugar y fecha "ut supra 11

• 

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

Grupo Popular) y 3 abstenciones (PCA). 
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CLASE 8.ª 

D E B A T E 

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien manifiesta su desa
cuerdo por que la Diputación, incumpliendo sus competencias con los Munici
pios de la Provincia, se dedica a llevar a cabo Convenios o Cooperaciones 
con otros Organismos con la única finalidad de prestigiar a determinadas 
personas. 

Seguidamente intervino D. Juan Mora, quien tras manifestar su 
acuerdo con el ejercicio de competencias compartidas, señala que el presen
te Convenio le plantea ciertas dudas, toda vez que sólo contiene una decla
ración estrictamente voluntaria, sin que contemple su coste global. Asimis
mo, manifiesta que Diputación tiene aún muchas carencias de firmes y asfal
tos que es preciso resolver, citando como ejemplo, por su especial situa
ción de deterioro, el tramo de 29 Kms. entre Constantina y Puebla de los 
Infantes. 

El Sr. Presidente cedió a continuación la palabra a D. Manuel Cope
te, Responsable del Area Técnica, quien se refirió al contenido del Conve
nio, e invocó al principio de la Administración de coordinación de inver
siones. Detalló cada uno de los aspectos recogidos en el Convenio, y el be
neficio que se desprende para los Ayuntamientos de la Provincia y sus habi
tantes. Añade que Diputación, con una responsabilidad en más de mil Kms. de 
carretera, con este Convenio completa la inversión pública, al tiempo que 
colabora en la educación vial de los menores y facilita a la población mar
ginal a obtener un carnet de conducir, regularizándose de este modo una se
rie de colaboraciones y de trabajos entre Admón. Central y Admón. Local. 

Hizo una especial referencia al tramo de carretera Constanti na a 
Puebla de los Infantes, aclarando que se está intentando solucionar a tra
vés de Acción Comunitaria y que ya se ha mantenido contacto con 1 os veci -
nos de 1 as fi neas colindantes a 1 a carretera señalándoles otros procedi -
mientas para su arreglo, dado que al existir necesidades importes en la 
provincia, obliga a realizar una escala de prioridades. 

Finalizó felicitándose por la firma del Convenio con la Dirección 
General de Tráfico, no aceptando el desconocimiento del mismo por parte de 
la oposición ni el que no se considere oportuno la colaboración entre las 
Admón. Central y la Admón. Local. 

El Sr. Presidente cedió la palabra de nuevo a D. Manuel Ruiz Lucas, 
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qui en señaló que el tema haya que tratarl o más profundamente y que está en 
relación con la futura Ley de Diputaciones, que sj bien ~olo la conocen una 
serie de personas, parece que en la misma se contemple el pase a la Diputa
ción de l as Carreteras que ·antes eran de1 Estado y ahora de 1 a Entidad Au
tonómica. 

También se refirió a 1 a distinta versión que ti ene su Grupo sobre 
el tipo de Diputación que desearian para l a Provi~ci~ de Sevil la, añadiendo 
que el trasfondo de este Convenio deja entrever una lucha de competencias y 
de personas- dentro de las Instituciones del Estado. . . -,-

En relación con el Convenio señaló que la seguridad vial hay que 
realizarl a desde los Centros Docentes, impart.iendo Eduoaci ón Vial-, dentro 
de unos programas adecuados y;.que-~1 --s-i-stema que recoja el co·nvenio a tra
vés de Autobuses no sirve para nada en absoluto. Tambi én manifestó que si 
e 1 destino de esos 25 mi 11 ones fu ere so 1 o para co 1 aborar en que personas 
marginadas obtuvieran el carnet de conducir estarían más de acuerdo. 

En este momento el Sr. Presi dente recordó al Sr . Ruiz Lucas que ya 
habi a sobrepasado e 1 tiempo des ti nado al segundo turno de intervenciones 
por lo que l e regó final i zara lo más brevemente pos i ble su intervención. 

El Sr. Ruiz Lucas dió por terminada su intervención . 
~ • • ,or· .. ....... .. ~ ...... ·- --- - 1 1 

En último lugar se cedió la palabra a D. Al fredo Sánchez Montesei
rin, quien acusó al Sr. Ruiz lucas de estar continuamente realizando juicio 
de intenciones y que, si bien todos los Convenios t i enen su espiri tu y su 
interpretación, solo cabe discusión sobre l a base doc.umental, ya que en ca-
so ,contrario. se llegaria a un debate de intenciones y no sobre l a reali dad 
del tema. 

Se ref i r ió también a que ·en varias ocasiones el Grupo. Comunista ha. 
pl anteado su postura de que las Diputaciones deberían desaparecer, postura 
que califica de anticonstitucional y dist i nta a la del Grupo Socialista. 

En cuanto a 1 a Ley de Diputaciones, maní f i esta que es un tema que 
no puede tratarse mi entras ~u texto no se conozca y que ni ngt,Jno debe hace r 
jui cios de valor sobre cual va a ser el papel de las Diputaciones, añadien
do que se pl anteará en un marco de respeto de l a autonomia local , en su . sen
tido amplio, y de capacidad de coordinac i ón y cooperac i ón con otras Entida
des. 

:,• 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



{ C' 

•• 1.J 

Pleno 9/12/86 
- 367 -

\I • , i .... • f , ,. 1 ) 

· ' También acusó al Sr. Ruiz Lucas de realizar afirmaciones rotundas y 
en relación con el tema de E~_ucación Vial ,afir.ma ~ue, si bien la educación 
es algo que corresponde a 1 os educadores, si empre es bueno el apoyo que 
desde las distintas administraciones se llevan a cabo y que sirven para mo
tivar e incentivar este tipo d~ actividades pegagógicas. , 

' · · Finalizó ·manifestando que considera que se aprueba un buen Convenio 
y que la postura del Grupo Socialista es la de felicitarse pc;>r; e.ste tipo de , 
cooperación entre las instituciones. 

7. - ' ·. Ratificación · de Res·o luciones de la Presi den<;i a. -
J ,, .,, •• , , '. - , • 

. 
Se acordó: Ratificar Resoluciones de la Presidenciq, por las que se 

aprueban modi fi caci ones en el Plan Extraordinario de Inversiones de 1985 
que afectan a los Municipios de Alcalá de Guadaira, Camas, Coria del Rio, 
Guillena y El Castillo de las Guardas.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de .. la, c.orporación. 
1 "\ 

8. - Aprobación de obras a realizar en Régimen de Acción Co111mitaria
9 

l. 986. -
• e\ r • 1 • , • l • 

De conformidad con lo establecido en el R.O. 845/84, de 29 de fe
brero, y habiendose consignado en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
1.986, 108.800.000.- Ptas. para la realización de obras en Régjmen de Ac
ción Comuni tad a fi rianci ad

1
as al 50% entre subvención esta ta 1 y aportación 

de particulares y examinadas 1 as distintas peticiones cursadas por 1 os 
Ayuntamientos, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar los expedientes de 

Acción Comunitaria siguientes. que sup9ne~ ~na distrib~ci_ón parcial: , 

A.ESTATAL A.VECINAL 
GILENA.- Construcción alcantarillado y asfal-. . 

r tatlb del acceso al pozo de abasteci-
miento ' de agua. 

,, •• 1 

3. 528 .. 990. -
\ . 
3. 528. 990. -

LA RODA DE ANDALUCIA. - 'Acondi ci onami ento y as 
. , 

faltado del camino de las Huertas. 1.232.198. - 1.232.198.-
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EL RONQUILLO. - Reparaciones y mejoras en el -
campo de fútbo 1 • 

VVA. DE SAN JUAN.- Réparaci ón tramo Crta . de
nominado Puente de los Seis Ojos. 

LA CAMPANA. - Pavi menta~ i ?n y alumbrado en Ur
bani zació~. 

BRENES. - Urbanización Bda. Pelagatos. 

1 -

1.000.000. -

' 
5.975 . 000. -

2.250.000. -

7.123 . 906.-
21. 110. 094. -

1.000.000. -

5.975.000.-

2.250.000.-

7.123.906.-
21.110.094.-

Segundo. - Remi t i r .la relac1ón comprensiva . de l os mismos al · Ministerio de 

Admi nistraciones Púl)lit:·as -a loS' ·efectos -·d-eÍ li'bramíe·nto ael irrifo"rte de las 
co_rrespondientes subvenc i ones, en base a lo estab l ecido- en el art~ 5 del 
c i tado Real Decreto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

9.- · Propuesta de di stribuci ón parci al de l a partida de 30 millones para 
Pl an de Aguas, 1.986. -

-· Se··· ae{)rclé-?· Pf'i me-ro~ ...... -Aprobar 1 a··s i gutente · pl"o):fúe·sta· .. de-·d'fs'tri buci ón 
parcial de la Partida de 30 millones existente en el Presupuesto · de 1.986 
para Plan de Aguas: . . 

LA Ar.GABA. - Reparaci.ón bomba de abastecimiento . .•.•.•.•••••• • .• 3.000.000. -
GELVES. - Recuperación aguas potables del pozo del Monte Verde -

Mata y reparación conducc i ón principal •. . ••.. . .••.. . .. 1.0~7.440.-
0SUNA . - Mejora del abastecimiento de Puerto de La Encina • . • •••. 1.500. 000.-. . 
LA RODA DE ANDALUCIA. - Ins.ta:i ación grupo motobomba ••••• • • . . . •••. 1.000.000. -
VILLAVERDE DEL RIO.- Controles regul ación depósito de- agua..... 784.000.-

-
Segundo . - Los ·importes asignados se 1 i brarán como subvención a 1 os 

respectivos Ayuntami entos , previa presentación de certjficaci ón o factura 
que justifique la inversión, una vez aprobada por la Corporación. 

Este acuerdo . se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporaci ón. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 A 8824804 

CLASE a.a 1 • 
10.- Ratificación Resolución nQ 4:1'90 de 28-XI-86.-

Aprobado por Resolución de la Presidencia nQ 4.190 de 28 de noviem
bre de 1986 el Programa de Inversiones Culturales 1987, a fín de dar cum
plimiento a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 988/82, de 30 de 
abri 1 , se propone 1 a adopción de 1 sigui ente acuerdo: Ratificar 1 a Reso 1 u
ci ón nQ 4.190 de 28 de noviembre de 1986, por 1 a que se aprobó el programa 
de Inversiones Culturales 1987.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

11.- Modificación Programa Inversiones Culturales 1.986.-

Recibida del Ministerio para las Administraciones Pública comunica
c1on relativa al número de proyectos aprobados y subvención total concedida 
con cargo al Programa de Inversiones Culturales 1.986, aprobado en su día 
por esta Corporación (Acuerdo nQ 17, de 28 de diciembre de 1.985}, de con
formidad con el R.O. 988/82 (art. 7} se impone modificar el citado Progra
ma, por 1 o que se propone 1 a adopción de 1 sigui ente acuerdo: Modificar el 
programa de Inversiones Culturales 1.986, que, en definitiva, quedaría como 
sigue: 

Municieio Obra Cantidad 
Osuna Casa de Cultura 9.968.015 
Tomares Casa de Cultura 790.800 
Casti 11 eja de 1 a Cuesta Casa de Cultura 20.363.500 
Guillena Casa de Cultura 5. 951.139 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

12.- Dando cuenta Resolución nQ 4.179 de 27 de Noviennre de 1986.-

Por Resolución nQ 4.179 de 27 de Noviembre de 1986 se adjudicaron 
las obras de construcción del Palacio de la Cultura a la Empresa Cubiertas 
y MZOV, S.A., de conformidad con el informe-propuesta emitido por la Comi
sión Técnica nombrada al respecto; por lo que, a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Acuerdo Plenario de 16 de Octubre de 1986, punto 4Q, se 
propone la adopción del siguiente Acuerdo: Dar cuenta al Pleno de la Reso
lución nQ 4.179 de 27 de noviembre de 1986 por la que se adjudicaron las 
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obras de construcción del Palacio de la Cultura. 

13.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la exacción de 

Tasas por la prestación de servicios del B.O. de la Provincia de 

Sevilla.-

A la vista del expediente tramitado por el Area de Servicjos Gene

rales y Admón . al objeto de roodificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

exacción de tasas por la prestaciqn de servicio del B. O. de esta provincia, 

donde obra informe de la Gerencia del Area, proponiendo la roodificación an

tes dicha, vistos asimismo, informes del Secretario General y del Interven

tor de Fondos, y una vez cumplimientados los requisitos exigidos por Ley y 

requeridos por la Comi sión de Gobierno en sesión celebrada el 6 de Noviem

bre de 1986, la Corporación acuerda: Aprobar la roodificac ión de la Ordenan

za Fiscal aotes di cha , _en 1 os términos que obra en el expediente de su ra

zón, debiendo observarse lo previsto en el artículo 188 y siguientes del 

R.O . Legislativo 781/86, de 18 de Abril. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

14. - Ratificación Resolución de la Presidencia sobre inclusión de in111Je

bles en Inventario Provincial.-

Aprobada por la Resolución de la Presidencia nQ 3.502 de 10 de oc

tubre de 1986 la inclusión en el Inventario Provincial de Bi enes, el pi so 

1~ planta de Avda . de la Cpnstitución nQ 24, la Corporación acuerda: Rati

ficarl o en todos sus extremos. 

15.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Expediente de ioodificaciones de créditos en el Presupuesto de la 

Corporación, ejercicio 1.986: Ptas. 1.243.557.062.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 

asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos , en virtud del que 

se introducen modificaciones en 1 os créditos del Presupuesto de 1 a Carpo-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 9/12/86 
- 371 -

rac1on, ejerc1c10 1.986, por un importe de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESETAS. Se acredi
ta en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión 
de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en obliga
ciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los arts. 450 del 
R.O. 781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Locale_s. En J...c9nsecuencia la 
Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Coñsidérar la necesidad, 
conveniencia y urgencia de 1 os gastos que se proponen. Segundo. - Aprobar, 
sin modificación alguna, el referido proyecto., ascendenJe a la expresada 
cifra de Ptas. f.22'8 .'509.062.-, segun el resumén 'sig~iente; 

~ , . ~ . 
1 1 • • • ' 'f - .... • 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 

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

426.194.889.-
22. 337. 526. -

"' • 1 Í ~ I \ ,,.. ~ 

CAP ITULD ' IV • ••••.•••••.•..•••••...••.....•.•.•••.•• l. 500. 000. -
C'APITlJLO 

,, 

CAPITULO 
CAPITULO 

.. 
VI ... ... ';-•••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 28.404.127.- , 

' - · · "' TOTAL ' SUPLEMENTO ••••••••••••••• 528.436.54.2.-
1 ' 

HABILITACIONE~ DE CREDITO 

'":. . . . , ,. 

I !1 

••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 1 

1.493.827. -
563.235.826.-

CAPITULO VII ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~··· 150.3~0.867.-
, /' ,. . ,. 

;r . . 

CAPITULO 
CAPITUt:O 
CAPITULO 

TOTAL HABILITACIONES •• · ••••• ·• · ••• 1r5; 1~0. 520. -

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES •••••• 1.243.557.062.-
=L==~================================================== 

' 1 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .• 
• ... • , t f' • ~ 

If ..........•.. ; .... : ...............•.... 
IV • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

405.073.598.-
6.191.173.-

2Lll.440.-
CAPITULO VI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 253.287.172.- . 

'.' ,, ., TOTAL iR'ANSFERE~CIAS-••• ::: . :;: 
0

664.793';383·.:.: ··' r ' -
' \ / .. . .. ,, . . ' \ ' "" ., .. . -

Financiación con excesos de Ingresos del Presupues 
~ ~ . r 

t6 de 1.986 ....... ' ................................ 578.763.679. -
• l ) .,. 

TOTAL TRANSFERENCIAS ••••••••• 1.243.557.062.-
( 1 ~ 1 • r ·., r , • ===================---======================= 
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Tercero. - Dar al prese
1
9!~-~~..'ttr~o J~, p~b;l 1 c~dap, re.g1qm.entar:i a.., el~vándose a 

definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

r ~ ', i• 
e- ·1 · r . , • , ;. • • ·1 

Este ~cuerdo se ~ 19ppt9, por ,n;iayorí a con 1 241 votos a fayor (.P.SOn y 

-" Grupo Popu~~r); y 3 .. ab~tenc\q11es (PCA). , , r r.., 
r, 

f Jl 
. , • • , - .... , ~ ~ , : :_;,_: :-. _ .,. ~ ,~~ l • "' r 

O E ·B· A· T··E • · - ·---- --· ·- ·--. 
}- ' • t \ :\ , 1, 

• .1 r, <·, . . J 

. t 6 
. ..,, ... , • r .. ;;) :~·· • 1,·. ·!7,, il.:r,· .. - - -- -- - . -··· - -. .... - ...... .... --- -

1 

Tras la intervención del Sr. Sánchez Monteseirín, por la que se mo-
difica la propuesta inicial, en el senti.do de incluir. en la .modificación 
una subvención de · 1s.\j4S:ooo.:'·ptas.·, que ha .éoncedido a est~ Diputación la 
Consejería de Sal ud, dentro del Plan nacional contra la droga, toma la pa
labra el Portavoz del Grupo Comunista, que anunciii ,su -abstenc~ón en este 

• 1 l • • • .. • • • • • • 

punto. 
• , • 1 1 , • • , , • 

A· continuación 'ei' ·sr • . Mora' ·cabo anuncia el voto favorab 1 e de su 
• ' •• , ' f. 

Grupo, pero' ~º1 obstánt~ ,: ~po:né .. d~ 'mA~i f_;'e,s.to. 'que. según .~.e. ,d.e,s,p,re,nde. 1 itera 1-
me'nte del éxpediente, sería inadmisible presentar un Presupuesto de 1.987, 

. ' . .. . ' 
sin aportación de fondos ·propios a los Planes de O,bras y Servicios y ,de De-
porte·s, por las dificultades econó(llicas. que el .lo presentaría en dicho ejer
ci ció y que' es esto 1 o que hace uti 1 i z~r este sistema y no el de 1 a 1 i qui -
dación formal del Presupuesto, afirmando que ya su Grupo había anunciado el 
triunfalismo que el Grupo Socialista ha adoptado en cuanto a los distintos 
programas de actuaciones y que, a su entender, más que eso eran meras de-
cl araci ones-de-v~l untad- polític~. ¡.. 1 • ·- ... 

Concluyendo, manifiesta, que no obstante lo anteriormente expuesto, 
en prueba de buena voluntad y a la vista .de las enormes complejidades y di
ficultades que vamos a tener económicamente para el Presupuesto de 1.987, 

adelante su voto favorable. 

16.-

1 

Exeedi yn~e .. ~e mo.di \i saci ~n~s ,~~esupu~stari.a~ , nQ 1 en 1 iJ, Fundaci Ót1 

Publica Manuel Giménez Fernández.-

- . , . , . ' - . 1 • ' • • ' f' ~ 

. Visto e\ , e.xpedi ente 
1 

que~ se .. , n, cJ_ a_ a p_r.opu_est~- ~~ l_a -~re_s_i .d_~ncj_a_ 
asistida de ros~sres. ·secretcfrio e_Int~rvent9r <;te Fqndo~, en .virtud del que 
se introducen 'modificaciones eh 1 os créditos · del Presupuesto. de 1 a ,F-unda
ci ón Pública Manuel Gímenez Fernández, OCHO MILLONES .OCH.OCIENTAS DIECINUEVE 

.... t. .. • •• ' • ..¡. • • ' • •• • • 1 • •• , • '.. • • 

MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE PESETAS (8.819.697.- Ptas). Se acredita en 
el expedie~te la necesidal, co~~eni.encia y _urge_ncia. en la , previsión de los 
gastos que se ·proponen y que n·~ ~e producirá perturbación en ob 1 i gaci ones y 
servicios, todo ello según lo preceptuado en los arts. 450 del R.O. 781/86 
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y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero.-Considerar la necesidad, conveniencia 
y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin roodifica
ción alguna, el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de Ptas. 
8.819.697.-, segGn el resumen siguiente: 

AUMENTOS •••.•••••••••••••••...•••.••.••.••••••••••••• 8.819.697.-
TOTAL •.•••••••••.•••••••••••.•••• 8.819.697.-

FINANCIACION 

TRANSFERENCIAS •••••••••••.••.••.•..••.••.•.••..•••••• 2.374.000.-
DEL SUPERAVIT ••••••••••••••••••••••.••••••••...•••••. 6.445.697.-

TOTAL ....................•..•.•.. 8.819.697.-

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

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 3 
abstenciones (PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

17.- Expediente de modificaciones Presupuestarias nQ 1 del Patronato 
Provincial de Acción Territorial y Urbanismo.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en 1 os créditos del Presupuesto del Patronato 
de Acción Territorial y Urbanismo, ejercicio 1.986, por un importe de QUIN
CE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTAS TREINTA PESETAS (15.010.430 ptas). Se 
acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la pre
visión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en 
obligaciones y servicios, todo ello segGn lo preceptuado en los arts. 450 
del R.O. 781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesi
dad, conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Apro
bar, sin modificación alguna, el referido proyecto, ascendente a la expre
sada cifra de Ptas. 15.010. 430.-, segGn el resumen siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO •••••••••••••••....••.••.•••.•• 15.010.430.
TOTAL AUMENTOS .••••••••••••••••• 15.010.430.-
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TRANSFERENCIAS DE CREDITO •• • •••••••••••••••••••••••• 5.200.000.-
DEL SUPERAVIT •••••••• ~ ••••••.•• • ••• ••••• •••• ••• ••••• 9.810.430.-

TOTAL .TRANSFERENCIAS •••••••••••• 15.010.430. - · ri 

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

Tercero.- Dar al presente acuerdo 1~ publicidad reglamentaria, elevándose a 

definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 
- r 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 3 

abstenciones (PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

18. -

e: 1 '1 

Expediente de modi fi caci ones presupuestarias no 3 de 1 a Fundación 
Pública Luis Cernuda: Ptas. 43.818.101.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de, los Sres. Secretario, e Int~rv.entor de Fondos, en virtu;d del q1..1e 
se introducen modificaciones en 1 os créditos del Presupuesto de 1 a Funda
ción Pública Luis Cernuda, ejercicio 1.986, por un importe de CUARENTA Y 
TRES .MILLONES. OCHOCIENTAS DLECIOGHO MIL CIENTO UNA PESETAS (43,.818.101.
Ptas). Se . ~<:redi ta eCl·· e 1 expediente 1 a necesidad, conveniencia y urgencia 
en la previsión de los gastos que se proponen y que no se producirá pertur
bación en obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los 
arts. 450 del R.O. 781/86 y 197 del Reglamento de Haciendas Lo.cales. En 
consecuencia 1 a Corporación adoptó e 1 sigui ente acuerdo: Primero. - Cons i ~e
rar la necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. 
Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido proyecto, ascenden
te a la expresada cifra de Ptas. 43.818.101.-, segun el resumen siguiente: 

," 1 : ,. SUPLEMENTOS DE CREO nos , 

CAPITULO!........................................ 2.302 .000.-
CAPITULO 11....................................... 27.771.975.
CAPITULO IV....................................... 13.744.126.-

TOTAL SUPLEMENTO.............. 4S .818.101.-

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 

CAPITULO!........................................ 18, 178.593.-
CAPITULO JI ••• ; ••••••••••• ; ., ••• , .•••••••• 1 ••••••••• ; 22.984.508.- 1 

CAPJTULO LV-...... , ••• , ••••• .: •••••••• ,.-•• ., ••••••.. ·.. .. ... 2.655.000.-
TOTAL TRANSFERENCIAS.......... 43.818.101. , 
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,· 1 · 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglaméntaria, ele
vándose a defi ni ti·vo en caso de ausenci á 'de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 3 
abstenti ones , ( PCA) · y 4 en cohtra ( Grupo Po pul ar). 1 

• ., 

1 lt I' 

D E B A T E : 
i ( ' r• 1 .. ,,, 1 ·e '~ , f ~ .. 

A propuesta del Sr. Portavoz de1 Grupo Comunista, se someten ' a vo
tación conjunta los puntos 16, 17 y 18 del Orden del Día, interviniendo el 
Sr. Mora Cabo para anunciar su voto en contra ya que no participan en la 

l•admini·stración · para'lela ' d<i ·la C'orpbradón ·a< la 1•que - se ·· refiéren· los tres 
asuntos mencionados. • •, ' ·. · •· 1 • , 1 1 • · ~ ' t• 

19.- 'r.· Cuentas de Caudales del Presu·puesto Ordinario: Trimestres lQ, 2Q y 
JQ de 1.986.-

· Cónoci6 la Corporación del expeaiente ·qué se tramíta .. éñ ·virtud de 
propuesta que formula el Sr. Depositario de Fondos Próvinciáles, en obser
vancia de lo que previene el art. 471 apartado 3 del R.O. Legislativo 

·781/86, de 18 de abril, sometiendo ·a la consideración de la misma las Cuen
tas de Caudales del Présup~esto Ordinario, ~trimestres lQ, 22 y 3Q de 1.986, 
con expresión de· sus existencias que son las que a continuación se expre
sah: 

t. q 1 1 , ,, • • l 1 1 • , 1' . , . " . 
' 1 

PRESUPUESTO · / .· 1,.' ,, EXISTENC1AS } ' . 
Ordinario (Primer trimestre) .••••••••••• •••••. •.•• 1.929.706.079.-
0 d . · (S d t · t ) ' ·; 1 r·,c •1• 1 218 625 230 r 1nar10 egun o rimes re •••••••.• · .•••.• : ..... • . • .-
Ordinario (Tercer trimestre) ••••••.•••••••••.••.•• 2.683.465.067.-

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de Fondos, 
la Corporación acuerda: Aprobarlas y darles el trámite ulterior correspon
diente. 

20.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Operación de crédito con el Banco de Crédito Local de España en or
den ' a ·1 a fi nanci ación de 1 Plan Provincia 1 de Obras y Servi éi os de 

1987.-
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Aprobado por acu.erdo plenario .de . 30:-9-86. el . Plan Provincial de 

Obras y Servicios para J987 por importe de 1.476.088. 033.: .ptas: y el Pl an 

Sierra Norte por 153. 159 . 523 ptas. y estando pendiente la aprobac i ón del 

adicional a ambos planes por importe de 99.750.000 y 3.250.000 ptas. res

pectivamente, comprensivos dichos aumentos de mayor aportación estatal e 

incremento de operación de crédito, se hace necesario sol icitar del B.C . L. 

un préstamo de 705 . 450.000 ptas. para poder financiar la total idad de los 

planes , consignándose en el Presupuesto de 1987 dicho préstamo, por lo que 

se hace necesario adoptar los si guientes acuerdos: Pri mero.- Solicitar la 

tramitación de una operación de crédito con el B. C. L.E. por importe de 

705.450.000 ptas. para fi nanci ar los referidos Planes. Segundo . - Facultar a 

1 a Presi de~ci a de esta Corporación para la ejecución de 1 as actuaciones 

oportunas_ en ~0~'!1:_n al concierto de la operación de crédito reseñada en el 

punto ante_r~ or y a _la real i zación de cuantas otras di 1 i genci as sean necesa

rias para la correcta cumplimentación que estos acuerdos exigen. 

Este acuerdo se adoptó pQr . aser:itimi ento unánime de ,la Corporación . 
---· - - ·-·- -- . -- - -··---- -- ----

2la).- Transformación de divers~s plazas en el cuadro de puestos de traba

jo laborales.-

A la vista de l9s escritos de los Gerentes de 1las Areas de Desarro-

11 o Económicó y Técnica~ confórnf,ad;as· Abr ·1 os Dj putados -Respor¡s~bl1es de 1 as 

respectivas Areas, proponiendo la transformación de diversás plazas vacan

tes en el cuadro de puestos 1 aboral es de esta Excma. Diputación, 1 a Corpo

ración acuerda: Amortizar 1 plaza de Vaquero (vacante por jubilación de D. 

Antonio Romero Pedrera) y 2 plazas de Conductores Maquinistas (creadas en 

el Pleno de lZ:2-86) Y. cr~ar , SilJlUltáoeQmeote . l pl aza <i!e Ganadero-Tract0ri.s 

ta y 2 de Operarios de Maquioaria de VÍ~$ y .Obras. 

Este acuerdo, se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación. 

, • 1 

2lb). - Transformando pl aza de oficial de 2~ del cuadro laboral en_otra de 

Peón del mi s111> cuadro de puestos de trabajo. -

A la vista del escrito del Ingeniero Di rector de Vías y Obras, con

formado por el Gerente del Area Técnica, el Di putado responsab l e de dicha 

Area y el P,riesi·d~t-e, d_el Comité de Empresa de di cho Serv,icio, _ propon i endo 

sea transformada una pl aza de Ofic i al de 22 del cuadro de puestos de traba

jo 1 aboral es en otra · de Peón del mismo cuadro dado- que 1 as necesidades del 

servicio así lo aconsejan , esta Corporación acuerda: Pri mero.- Amortizar 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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una plaza de Oficial de 2~ del cuadro de puestos de trabajo laborales, va

cante por jubi lación de D. Aurelio Martín Sánchez. Segundo.- Crear simultá

neamente una pl aza de Peón en el mi smo cuadro de puestos de trabajo. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

21c) .- Transformación de diversas plazas vacantes en el cuadro de puestos 

de trabajo laborales, adscritas al Servicio de Manteninñento (Area 

de Servicios Generales.-

A la vista del acta de la reunión mantenida entre el representante 

del Area de Servicios Generales y el Del egado de l os Trabajadores del Ser

vicio de Mantenimiento, y del escrito del Sr . Gerente del Area citada, con 

el vi sto bueno del Diputado Responsable de la mi sma, en los que se proponen 

l a amorti zaci ón de una serie de pl azas y l a creaci ón de 5 pl azas de Mozos 

de Servicio y 1 de Oficial 2ª Elect ricista; visto, asimismo, i nforme del 

Area de Personal en el que se da cuenta de que la consignaci ón presupuesta

ria de las pl azas que se pretenden amorti zar no es sufic i ente para cubri r 

las neces i dades que suscitan l as plazas de nueva creación, procediendo, en 

consecuencia, reducir en una 1 as p 1 a zas de trozo de servici o a crear , 1 a 

Corporaci ón acuerda: Pri mero.- Amort i zar l as siguient es pl azas del cuadro 

de puestos de trabajo laborales: 

- 1 de Maestro de Taller, vacante por j ubil ación de D. Manuel Vi -

11 al ba Martín. 

- 1 de Especialista 2~, vacante por sentencia del Tribunal Central 

de Trabajo y que ocupaba D. José M. Rodr í guez Cordero . 

- 1 de Oficial 1ª Albañil, vacante por jubi l ación de D. Manuel Mar

tí n Arcos. 

- 1 de Oficial 3~ Calefactor, vacante por pase a Oficial 2~ de D. 

Rafael Barba Ari as. 

- 1 de Peón El ectri ci sta, vacante por pase a Oficial 2ª de D. Fran

ci sco Martínez Ocón . 

Segundo.- Crear simultáneamente 4 plazas de Mozo de Servi cio y 1 

de Ofi cial 2a El ectri ci sta, en el mi smo cuadro de puestos de trbajo . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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22. - Provisión; medtante concurso-opas i ci ón, de p 1 azas vacantes en 1 a 
plantilla laboral de la Corporación.-· 

Aprobada la ampliación de la oferta pública de empleo del personal 
1 aboral por el Pleno Corporativo de 1 de julio de 1986 y precisándose sµ 
cobertura en propiedad;· vi sta"S propuestas del Area de ~ersonal y dictámenes 
de las Comisiones de Personal y "Gobierno', la Diputación acuerda: Aprobar 
las convocatorias y bases para la provisi6n · en propiedad, mediante concur
so-oposición, de las plazas que a continuación se relacionan vacantes en la 
plantilla laboral: . . , . . . .. . .. . . ' 

• , • -o¡ .. . ' ,. .... ....... ,. . _ ..... - .... ,. .fo, , • , on• • •• ..- • 

~ - . . - . 
2·.~am'a·reras-_ :- . ,_.~:. .. ~·.· 
1 Auxil i ar de Clínica 
1 Costurera 
1 Delineante 
l . Educador 
1 Fregadóra 
1 Jardinero 
1 Lavandera 
13 Limpiadoras 

.1 • ·• 

8 M0zos de Servicio 

i 1 • 

.... 

. - : -- ; ....... ........................ 

' . 

5 Operarios de Servi~ios Generales 
1 Oficial de 2ª Encuadernador 
1 Pastor 
4A.T.S. .. , ..... .., 

J • • ....... .. .. .. .. --··-· .. 
} ,. . 
• . . r , 1. • •" 

1 • • 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) ··Y 4 en contra (~rupo 'Po~ular). 

D E B A T E : 

Interviene el Portavoz del Grupo Popular para manifestar su discon
formidad, que ya había expresado en Junta de Portavoces, por entender que 
se debían haber establecido otros baremos distintos a los que se recogen en 
1 a Base 9ª, ya que se prima m_ás a 1 a persona que ha desempeñado p 1 aza . de 
análoga naturaleza en la empresa pública que en la privada y sobre todo se 
prima más dicho desempeño que los diplomas y certicados que se aportan. 
Igualmente, manifiesta que tampoco está conforme con la posibilidad de que 
el Tribunal Calificador pueda otorgar hasta 2 puntos a su libre criterio. ' 
Por todo lo cual, termina, se .reserv~ lii posJbilidad .de ejerci.tar las ac
ciones judiciales pertinentes. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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El Diputado .Resp~nsab1e dr} Are¡} , Qfj /ersonal hace ¡USO ~e- la pal abra 
p.ara ac·larar que en la· misma ba_s.e .~f s~ Jaculi'ra 

1
~1 Tribunal pqr¡-a aplicar 

hasta 2 puntos al valorar los méritos que el mismo estime oportuno. 

, 1 .• 1 ... , e 

El Portavoz del Grupu Socialistp interviene para rechazar las ir:1si-
• 1 

nuaciones vertidas sobre la , selección ideológica., afrir.mando que los Tribu-
nal~s ·de Sele¿ció~ se ~ligen de conformi~ad con la legaiidad vigente por lo 

r ~ ' • ' 
que las pruebas y las ,puntuacione? se . l,levan a cabo con ,total garantía • .. _, 

23.-

•\11 .., • 1 • 1 

Recurso de reposición forD1Jlado por el Colegio de Ingenieros Técni
cos de Topografia contra bases de Concurso-Oposición de Delinean
tes.-

Con fecha 20 de Marzo de 1986, se ha recibido en esta Corporación 
recurso de reposición formulado por D. Julio Madrigal Asenjo, Presidente 
Territorial de la Delegación de Andalucía Occidental, en nombre 

1
del Iltre. 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, contra la5i :Bases de 

1 a convocatoria para 1 a provisión en propiedad, medí ante concurso-oposi
ción, en régimen de promoción interna, de dos plazas de Delinean~es de la 
plantilla de la Excma. Diputación Provincial, publicadas en el -B.O.P. de 22 
de febrero de 1986. Fundamenta su recurso en , ~4 estimación de g~e el ~ema 
60 del grupo lQ 11 Formal i zaci ón de Cartografía a través de . procedimientos 

' fotogramétricos 11 , así como todos los temas del grupo 22 están referidos a 
materias topográficas, considerando que mas del 50% de los ejercicios tra
tan de temas de 11exclusiva competencia de los Ingenieros Técnicos en Topo
grafía11. Obran en el expedinte informe del Colegio de Delineantes de 8 de 
mayo de 1986 e informes de la Gerencia del r Area Técnica , ~ . fe.chas 12 de 
agosto y 10 de septiembre del corriente año. La Asesoría Jurídica di ctamina 
1 a procedencia de deses ti mar el recurso por 1 a sigui e_nte ,fundamentación 
fáctica y jurídica: lQ) Con referencia al tema del grupo lQ sobre 11Formali
zaci ón de cartografía a través de procedi 111i entos fotogramétri cos 11 , hay que 
considerar que en la Disppsición Adicio,:ial Novena de 19. Ley 30/84, de -2 qe 
agosto, sobre Medidas par? la R,eforma de Ja Función Pública, s~e crea, en 
su punto nueve, un Cuerpo de Delineantes en el que se integran 1 os 11Funci o
narios pertenecientes a los Cuerpos de Delineantes de Cat~stro y, Delinean
tes Cartográficos 11 , con lo cual está dando carta de naturaleza a una espe
cialidad dentro de la Delineación, cual es la Cartografía, lo cual basta 
para di sol ver 1 a rotunda afirmación formulada por el , r:ecurr~nte 4e qu.e, 1 os 
tem·as- soh 11ex'clusTva· coñipetenc·iá -de-· los- Ingeñierós-Técni<;os ren Topografía 11. 

l, 1 • · < 

2g·) Esta comprobado, y al efecto obran en el expediente fof~_rmes técnicos 

tanto de la Gerencia del Area Técnica de esta Corporación, de fechas 12 de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Agosto y 10 de Septiembre del corriente año, como del Iltre . Colegio de De

lineantes, de 8 de mayo de 1986, que la mayoría de los temas son propios de 

la titulación p~r~ la que se convocan las pr!,!ebas, añadiendo los de la Ge

rencia que, para· el. :adecua.do desempeño -de 1 as ta.reas {!Ue a ros futuros· De

lineantes 1 es pudieran ser encomendadas, deben poseer 1 os conocimientos 

formulados en el temario, cor independencia d~ cual sea el origen de los 

mismos, habida cuenta de que se trata de l a realización de pruebas selecti 

vas y de la demostración de su conocimientos que, posteriormente, serán 

juzgados por un Tribunal nad hoc". 32) La Corporaci'ón .puecfe, en el justo 

éJerci ci o'! de su· potestad or~gani zát~~ia -asf como en 'el ~-~-f1~ d~··c~~tar con el 

pe'rso·nar mas ~fdóneo', que ré'cfünda'r'á -én 'iá ' mej_or prestación de- los servicios 

que ti ene encomendados, seleccionar al referido~ personal : . ~~i.gi ~ndole unos 

_cooocimientos . .que .considera- necesarios para el :oosarr-01 lo -específico de su 

función , se.a .. por!. impartirse en .. los. Inst-itutós de Formad-0n-· Profesional o 

por ser habitual mente utilizados en empresas o gabinetes que Gesa-rrollan su 
- . 

labor en las obras pGblicas. 4Q) Es fundamental considerar que se trata de 

una p~ueba de promoción interna, legalmente habilitada por el art. 22-1 de 

1 a Ley 30/84, de Medidas para 1 a Reforma de 1 a Función PGb 1 i ca, corro · pre

cepto básico del régimen funcionarial genral, que beneficia especíalmente a 

1 os funcionarios aspirantes a 1 a' promoción que hayan prestado servicios en 

puestos de inferior categoría y que, dentro ' de este ánbito, restringido al 

personal de la propia Corporaci ón. Por cuanto antecede la Corpotación 

acuerda:· Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Julfo Madri

gal Asenjo, Presidente Territorial de la Delegación de Andalucía Occiden

tal, en nombre de l Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografí a. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

24.- Convenio Colectivo Unico para el personal laboral.-

Conocido el texto del Convenio Col~ctivo Unico para el personal la

boral de l a Excma. Diputac i ón para 1986, negociado por representantes de 

los trabajadores y por el representante de la Corporación en materia de 

personal; la Diputación acuerda aprobar el refe-rido texto de l Convenio ra

tificando l o actuado por la Comisi ón Negociadora.-

- Este ..acuerdo. se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación. 

25a).- Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 8 de Sevilla dictada en 

d~nde fol'ftMlede por Ot MI Luisa Vill1nu1v1 Fernindt1, sobrt dts

pido.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia nQ 534/86, dictada en 1 
de octubre de 1986 por la Magistratura de Trabajo nQ 8, de Sevilla, por la 
que se desestima la demanda formulada por Dª Mª Luisa Villanueva Fernández 
contra esta Excma. Diputación Provincial, sobre despido.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25b).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo n2 5 de Sevilla, 
en demanda interpuesta porºª Antonia González Martlnez sobre des
pido.-

Se acordó : Quedar enterada de la Sentencia nQ 553, de 9 de Septiem
bre actual, dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, en los 
autos nQ 1.057/86, por la se desestima la demanda, por aespido, interpuesta 
por Dª Antonia González Martínez, considerando que la demandante no fué ob
jeto de despido sino que cesó por extinción de su contrato de trabajo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25c).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo no 5 de Sevilla en 
demanda for01Jlada por D. Miguel Ortega Fernández, sobre clasifica
ción profesional.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia nQ 632, dictada en 4 de 
octubre de 1986, por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, por la que 
se desestima la demanda interpuesta por D. Miguel Ortega Fernández contra 
esta Excma. Diputación Provincial, sobre clasificación profesional. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25d).- §@Ai@B€ía Síela@a p@r 1e Meof§troturo do Trabajo n~ id@ S@vfl1~, 
en demanda interpuesta por oa Carmen Soler de la Torre, sobre cla
sificación profesional.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia nQ 607, dictada, en 29 
de Septiembre próximo pasado, por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevi-

. Carmen Soler de 
lla, por la que se desestima la demanda interpuesta por Dª 
la Torre contra esta Excma. Diputación Provincial, sobre clasificación pro
fesional. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adoptó por asentimi~nt~ unánime de la CorpQración. 
1 

•• 1 

25e).- Auto del Tribunal Central de Trabajo dictado en recurso de ,suplica
ciOn interpuesto por D. Luis Téllez Mora.-

1 

Se acordó: Quedar enterada del Auto de 26 de Septiembre de 19'86, 
dictado por la Sal a Segunda del Jripunal Central de Trabajo por el que se 
tiene por desistido a D. Luis Téllez Mora en el recurso de · suplicación nQ 
1.665/86, interpuesto contra la sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 
1 de Sevilla que desestimó su reclamación por despido • 

26.-

. 
Est'e' acuerdo se adoptó por a.sentimiento unánime de 1 a Corpor.aci ón. 

1 ' 1 , -

Consti tuci On de un derecho rea 1 de superficie sobre terrenos de 1 
Cortijo de Cuarto a favor del Consejo Superior de Deportes. Desa
fectación.-

Fué ex ami nado e 1 expedi ent~ incoado sobre cesión de terrenos de 1 
Cortijo de Cuarto, propiedad de esta .Excma. Diputación Provincial a la Fe
deración Española de _Rugby, para la co~strucción de dos Campos de Rugby, y 
visto el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de dicha Federación, en su 
reunión del día 13 de septiembre pasado, de devolver a la Corporación Pro
vincial de Sevilla, los derechos de cesión de la parcela ele terrenos de la 
finca Cortijo de Cuarto, de 26.355 m2, adyacentes al Complejo Educativo 
Provincial 11Bellavista 11 que por el Pleno de la Excma. Diputación rP_rovincial 
de Sevilla, en las _sesiones del día 1 de Diciembre de 1982 y del día 6 . de 
abril de 1983, se había acordado ceder a la misma el uso. y disfrute de la 
citada parcela (Derecho Real de Superficie) durante 25 años. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Gobierno, en sesión 
del día 27 · de Noviembre de 1986, aceptando la renuncia de la Federación Es
pañola de los terrenos de referencia, y la propuesta del Sr. Diputado res
ponsable del Area de Juventud y Deportes y del . Sr. Gerente del Area de Ser
vicios Generales, en el sentido de que se cedan los terrenos objeto de re
nuncia al Consejo Superior de Deportes, . constituyéndose sobre los mismos 1m 
Derecho Real · de Superficie, por un plazo de 25 años, para que se construyan 
en ellos un Campo de Rugby, una Pista de Atletismo de 400 m2, Vestuarios y 
Graderíos con zona de accesos y aparcamientos. 

Igualmente, fué informado por el Sr. Arquitecto Jefe Provincial, 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que localiza la parcela al Oeste de la Ciudad Juvenil de Bellavista, y es 
un polígono de forma sensiblemente rectangular, con su · eje mayor en direc
ción Norte-Sur y su lado Este apoyado en las instalaciones existentes en la 
Ciudad Juvenil de Bellavista, siendo su superficie de 26.355 m2, y su valor 

·le 'stimado ies ·1de 13'.5bO.·OOO':- Pt·as."'' ;, ' ... ··~ · H • 

- : ;, , 1 ' 1 \ ~ i _:.. . ,. t.~·~ :: .... ...:=.. ,:· 

Partiendo del vértice G, (según croquis gue se acompaña al expe
d1enté-) situado en el extremo noroéste, sus 1 incieros están formados por: 

. r . .. 
lado Norte (GH) de 98 m. de longitud; lado Este, segmento (HI) forma 1102 
con (HG) en dirección 'Sur y una '1 ongi tud 'de 148 m.; se.gmento (IJ) 'éte 12 m. ' , ~ , , ,. 
formando 3002 con el anterior; segmento (JK) forma 1002 con el (IJ) y tiene 
una 1 ongi tud de 117 m.; 1 ado Sur (KD) forma 100~ con el (JK) en dirección O 
y tiene una longitud de 101 m.; lado O segmento (DC) forma lOOQ con el an
terior en di rece, ón N 'y eón una 1 Óngi tud de 238 m.; segménto (CB) forma 
2902 con el anterior en dirección oeste tiene una longitud de 19 m.; seg
mento (BG) forma 95% con el anterior en dirección norte con una longitud de 
40 m. cerrándose con el mismo el polígono. 

! : 1 1 0 f ~ 1 , ·, " , • , •• 1 ; r , ~ ... , , , .• r i 

.. . f, . ., 
En virtud de todo ello, y de la normativa legal apl1cable, la Cor-

poración, de conformidad con el art. 33.2, apartado g), k) de la Ley de 2 
de abril 7/1.985, y art. '28c)' del Texto Refundido del Régimen Local ge 18 
ae abril de 781/1.986, acuerda: Primero.- Desafectar ia parcela del Cortijo 
de Guarto, bien de serv~cio públicb descrita anteriormente, de co,:iformidad 
con lo prevenido en el art. 8 del Reglamento de Bienes de ias Corporaciones 
Locales. Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la federación Españo
la !de Rugby de los terrenos obJeto de esta cesión y co'nstituir sobre la 
partélá ya · desafectada, un Derecho Real ' de Superficie, a -favor dei CÓnsejo 
Superior

1

de Deportes, según lo dispuesto en el art:. _17Íy ss. · del Texto Re
furi'dido de la Ley sobre ei 'RégiméH del Suelo y Ordenación Urbana, parq la 
construcción de un tam'po de Rugby, uha Pista de Atletismo de 400 m2, Ves
tuarios y graderíos con zonas de accesos y aparcamientos. 

1 r,, La cesión de dicho Derecho Real de Superficie, ·será gratuita, al 
amparo de lo establecido en e·l ~rt. '172 en relación con el 169 del citado 
Texto · Refundido, otorgándose· por plazo no supericfr a 25 a·ños, que una 'vez 
transcurridos, esta Excma. Diputación que es y seguirá siendo la dueña del 
suelo, hará suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer in
demnízác ión alguna al CónsejÓ Superior de Depr1otes (art. 173 de la Ley del 
Sue 1 o ) • l' '' r ~ ~ 

" , r ~ . . , i "I . .., . 

La edificación del referido Campo de Rugby, Pista de Atletismo, 
Vestuarios y Graderío~ con zonas de accesos y aparcamientos se deberán 
·efe1ctu1ar' en el plazó má\i 'mo de cinco afias, siendo la financiación de su DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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construcción y de todas las obras que se realicen, a costa del Consejo Su
perior de Deportes, y la gestión y mantenimiento de las instalaciones de
portjvas en .cuestión de. la. Corporación Prov'ine::ial. 

. Si 1 os . bi ene? .cedi-dos , no fuer~n des ti nadas al use;,. preví sto dentro 
del plazo señalado en . este _Acu~r~o, 9~ Oes ión o . . dejasen de serlo posterior
mente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a esta Cor
pora<:ión ~oca1, -1ª .cual ,tendrá .. derecho a percibir de la Entidad beneficia
ria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados 
por los bienes cedidos (art. 111, 1,1 del Reglamento de Bienes de las Cor-

-:-~9~ªSi?n..:~ ~º~?~ ~St.r::1 · . . .. ~;-l .. l ., .. : ... : • .. :/.~r. • ...J, • J¡ .•• 1,.1 > •• '..·~ •• Ü.í'.r• ,. 1 

.:·~ ,-~ ... ..,.:\'f:6 ;-;'"' t, t.:: ! . ..L;·. ,~, ... ·~ .:-r.J 1 .<". ),,, !i," -tr~S ,-:.~' .. , :·' - · · ··· · 
Tercero.- Someter ambos expedientes a información púb)jca por tér-

mino de un mes, elevándose a definitivo el presente acuerdo que tiene ca
racter provisional, sin necesidad de nuevo pronunciamiento corporativo, en 
caso de no formularse en . su contra reclamación alguna. 

" 11· 

Cuarto.- S,egre.gar¡ los terrenQS de,s.critos., de,.la .finca del c'orfijo de 
Cuarto, pr~püidqd ,.de esta ~Excma. Diputación, adquirida en virtud de. expro
piac,on forzosa al Hospital de la Santa Resurección de Utrera, según escri
tura públ;ica de -~Lde agosto de , 1.940, otorgada .ante el · Notar·io ·Q. Joaquín 
Muñoz Casillas, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Gua
daira al Tomo 467, Libro 120 de Dos Hermanas, Folio 4, Finca nQ 4.701, Ins-

c, rjpci.p,r.tt. Phr-imer-p.. , ·•r ,.· .. • .• ~ ... ::_,4 , •·i-.:., ; · .... ~ : . .;;,,._ .... ~~"''-: ~.: 
,, • <J7J ... ., ,v ... , ..... . .. ., . . .... .. 

~~~;-i.....'-:: .. :.· . .;!,::~il. .,;,.~ ... .,, .. -e· ...... n'"'""r ""°,J' '" , ;;¡: ·'!' .· ~. ,,;":-;-,-.'.l~-.··1 
_,, ! ... ;,, t;·/ 

La mene i o nada segregación de 1 os terreAQ~ . dep,e,fá __ fot!T).a 1 izarse en 
Escritura Pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad, así como la 
constit~ción del D~recho Real de Superficie sobre los mismos (art. 172,2 de 
,a Ley pf!l Suela), .~á(ldose de baja por cons-iguiente como bién de Servicio 
Público y de alta. como bien de propio ,.en e) Inventario Provindal de Bie-

, -
nes. . . 

Q4i.ntp.- Dar cuenta ,de e~ta cesión. y del Derecho Real de Superficie 
al Organo competente de 1 a Comunidad Autónoma, según 1 o dispuesto en el 
art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el 

ar.t.· 7,~ qe,l lef_t ,o Re-fµ~dipo del Régim~r¡i .. L'}ca1. · .. , i .. ·1~i, 

'I ti'• • ·¡'!,\' ;t ' (, O ( f' • ., f.~ 1 ; ; • .11 q "' A .: J r 'l "'-' '• • >• •'l (¡, f .. 

Sexto.- Facultar al Iltmo. Sr. Presj9e.~}e- .1cQq ~ppper,es ¡,ta_n amplios 
como necesite, para llevar a cabo la segregación y constitución de este De
recho Real de Superficie sobre los terrenos del ,Cortijo de Cuarto, causante 
de ~este expedie~te, a favor del C~nsej.o, Superio¡r de D~ppr~e~. r. 

Este acuerdo se· adoptó por asentimiento unánime de la Corporación ~ 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE s.a 

D E B A T E 

Interviene el Sr. Mora Cabo para anunciar su voto favorable y aña
dir que en el año 82 se aprobó una cesión a la Federación de Rugby, para la 
construcción de 2 .campos, así como otra cesión, aprobada también en su día, 
a favor de Televisión Española y que nunca han prosperadq, por lo que espe
ra que esta vez se llege a buen término y se construyan los campos de rugby 
así como las pistas de atletismo. 

El Diputado Responsable del Area de Deportes, Sr. de la Lama, in
terviene para aclarar que no se trata de cancelar la cesión hecha en su día 
a la Federación, sino por el contrario de desbloquearla, ya que cuando se 
llevó a efecto aquel era el Organismo inversor, mientras que en la actuali
dad es el Consejo Superior de Deportes el único que tiene capacidad jurídi
ca para invertir, por lo que esta cesión solo es un cambio de forma pero no 
de fondo del asunto. 

27.- Participación de la Diputación Provincial en la Expo-92.-

Por el Sr. Presidente se da cuenta al Pleno de las últimas conver
saciones mantenidas con el Comisario de la Expo, en el sentido de fomentar 
el protagonismo de la Diputación en el acontecimiento del 92. A la vista de 
la información del Sr. Presidente, la Corporación acuerda: Iniciar los pre
parativos para organizar la presencia de la Provincia de Sevilla, a través 
de un proyecto de la Diputación Provincial, en la Gran Muestra Internacio
nal, de acuerdo con las recomendaciones del BIE y de la Oficina del Comisa
rio General de la Expo-92. 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 25 votos a favor (PSOE y 
Grupo Popular) y 3 abstenciones (PCA). 

D E B A T E 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz del Grupo Comunista, manifiesta su fe
licitación por que se pretenda crear una Comisión de las diferentes fuerzas 
políticas, afirmando que es 1 a primera vez que se hace una oferta de este 
tipo durante el último mandato, ya que la oposición ha sido apartada de to
dos los patronatos creados por la Corporación. 

Pregunta si las fuerzas políticas a que hace referencia la propues
ta, se reducen a las que tienen representación en la Corporación o a todas 
las fuerzas políticas de la provincia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Igualmente, , solicita se ·le informe si el Pabellón va a ,representar 
exclusivamente a la Diputación como Institudón y cada, Ay,untamien.to de íla 
Provincia deberá procurarse el- · suyo propio, o si . en el Pabellón de la 
Diputa~ión van a tener r.epresentación todos los Municipios • 

• 1 ,, 

También, haciend0 uso de ,su turno interviene e-1 Portavoz 1del Grupo 
Popular ·para solic¡itar aclaración sobre las ·fuerzas polrticas que van a in
tegrar la Comisión, al tiempo que eleva a ·la Presiderroia el ruego de que se 
altere el orden de los acuerdos en el sentido de que en primer lugar se vea 
la Comisión y en segundQ término se faculte al Sr. Presidente, en función 
de lo que opine ·la Comisión : 

El Portavoz Soci.a 1 i sta, en relación con 1 o anteriormente expuesto 
por los Grupos de Oposi'ción, dice que la Comisión que se prentende crear, 
esta , en la l1inea de 1-as Comisiones InformatiV'as que tradicionalmente fun
cionan en ~a Casa, la cual deberá emitir los , dictámenes que estime oportuno 
sobre los ~distintos ·,temas, que deberán ser resueltos · -por los órganos co
rrespondientes; ya ·sea la Pres,idencia, la Comisión de Gobierno o el Pleno 

corporativo. 
En cuanto a 1 as preguntas'" formula das por e 1 Sr . 1 Rui z Lucas, mani -

fiesta que se trata precisamente de convocar un concurso. de ideas para mo
delar y concretar todas esas cuestiones, anunciando que, a su entender, en 
el Pabellón. estarán ,presentes todas las Instituciones de la Provincia de 

Sevi 11 a. 

El Sr. Presidente interviene para reiterar a los Portavoces el 
ofrecimiento de institucionalizar el tema de la Expo 92, cosa lógica te
niendo en cuenta que hasta 1.992 quedan pendientes dos elecciones y, afir
mando que cuando la propuesta de acuerdo habla de fuerzas políticas se re
fiere a las que estén presentes en esta Corporación, tanto en la actualidad 
como las que lo estén en el futuro. 

A continuación hace la consideración de que la Diputación es la re-
presentación de todos los Ayuntamientos de la Provincia, por lo que el Pa
bellón será un reflejo de la realidad de nuestros pueblos así como de la 

propia Institución. 
Dice que las especificaciones, a que han hecho referencia los Gru-

pos de la Oposición, habrán de esperar a que, tanto el Bureau Internacional 
de Exposiciones y el Comisariado General, dicten dichas especificaciones 
para, a la vista de las mismas, poder convocar el Concurso de Ideas. 

Al Sr. Mora Cabo le manifiesta que no debe ser suspicaz, en cuanto 
a la Comisión que se va a crear, asegurándole la intención del Grupo Socia
lista de llegar a un acuerdo en este punto con los distintos Grupos Políti
cos con representación en 1 a Corporación, como se demuestra precisamente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1 ·con el1 acuer<ilo que hoy se somete a 1 a consideración de·l P~ eno y cuya i ni-
1 ·ci ati va ha· -partido exc los i vaínente , de 1 Grupo1 de, Gob:i erno. 

El e Portavoz del Grupo Comunista afirma que tras escuchar al Porta
voz Socialista y al Sr. Presidente, deduce que nadie sabe en ·que va· a con
sistir este proyecto. De la Comisión dice que si es solamente informativa, 
carece de contenido, 'asegura CiJUe bajo todo ' este asunto; •subyace un prob 1 ema 
de competencia y de personalismo, por ·10 ,que, ante la falta de contenido de 

la Comisi@n Informativa que se 1pren'de crear, • anuncia· su ab.stención en este 
punto• ,-.r 'I 

El Sr. Mora Cabo, hace uso de su turno para decir en primer 1 ugar 
que su Grupo acepta en principio la idea por lo que ·,se• refiere a la presen
cia de la Provincia en la muestra Internacional, así como que se constituya 
una Comisión con todas las fuerzas políticas, pero ·que ien el planteamiento 
concre-to ·existe una contraditción, ya que por un lado1 se propone la convo-

·catori'a de un Concurso de Ideas·, al cual se adhiere su Grupo y por otro se 
"faculta al Sr. ·Presidente ien ·(los más amplios términos para que gestione 
cuantos ·asuntos •oonciernan a la presencia de la Provincia •en la 8xpo,•• a lo 
que su Grupo no puede prestar su voto favorable porque ,si gni.ficaría ,vaciar 
de contenido el tercer apartado de la propuesta, que es la creación de una 
Comisión formada por todos los Grupos Políticos ; 

Para finalizar propone al Sr. Presidente se someta a votación sepa
, ',rada el convocar el Concurso- de Ideas y facultar al Sr. Pr.esidente en los 

mas amplios términos, anunciando el voto favorable en el primer punto y el 
negativo en el segundo apartado. 

Antes de dar la palabra al Portavoz Socialista, el Sr. Presidente 
afirma que esta no es la dinámica deseable en un asunto tan importante como 
este, reiterando una vez mas la promesa de que desde el Grupo Socialista se 
va a realizar un serie esfuerzo para consensuar el tema de la Exposición 
del 92 y proponiendo que se someta a votación el primer apartado de la pro
puesta posponiendo los puntos segundo y tercero para ser consensuados en un 
próximo Pleno. 

El Sr. Sánchez Monteseirín dice que con las palabras del Sr. Presi-
dente ha quedado clara la voluntad política de constituir una Comisión con 
contenido político, aunque a la misma no le pueda competir, nunca la ges
tión directa ya que los acuerdos deber ser tomados por los órganos Corpora
tivos. 

Dice, igualmente, que facultar al Sr. Presidente es una práctica 
administrativa usual así como que se adhiere a la propuesta del Sr. Presi
dente, en la que da muestras evidentes de una generosidad absoluta sobre 
este tema. 

Nuevamente interviene el Sr. Presidente para conocer la proposición 
de los portavoces al objeto de someter el asunto a votación, afirma que no 
hay ninguna contradicción entre el apartado sugundo y tercero, pero que co-

1 

1 

: 
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mo prueba de la voluntad que anima al Grupo Socialista y a la propia Presi
dencia, para institucionalizar el tema de la Exposición,. propone retirar 
los citados apartados de la propuesta de acuerdo y, someter a votación ex
clusivamente el punto .primero de la misma. 

1ntervi ene el Por-tavoz Comunista proponiendo dejar sobre la Mesa el 
expediente. parq sumeterlo al Pleno Ordinario que tendrá . lugar ante$ de fi
nalizar el presente mes, a \o que se adhiere el Sr,. Mora Cabo. 

El Sr. Presidente somete a votación el apartado primero del punto 
del 27 del Orden del Día, dejando sobre la Mesa los apartados segundo y 

tercero de la propuesta. 
Tras1 la votación .e) Portavoz Comunista manifiesta que su Grupo se 

abstiene tambi~n en este ~pariado por considerar mas conveniente dejar todo 

el, asunto sobre la Mesa. 
A propuesta del Sr. Mora Cabo se ha,ce récuento de 1 os _votos qu.e se 

h.abian emitido, lamentando que el Sr. Ruiz Lucas no haya estado de acuerdo 
con el generoso planteamiento del Grupo Socialista~ esperando que se consi
dere el tema y, haciendo votos por la pronta recuperación del Diputado del 
Grupo Comunista Sr. Benítez Rufo. 

Y no habiendo más . asuntos que tratar, e 1 .Sr. Presidente 1 evanta. 1 a 
ses1on, ordenando el camplimientb dé'- tos ·acuerdos ·adoptados; ... siendo las 
trece ha.ras .<(Íe.l día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende la pre
sente acta, .de lo que yo, el Secretario, doy fe.-

.EL PRE.SIDENTE, EL SECRETARIO, 
., 

"- o# , • ' . )\ 

. ' : ' / ' 1 • 

, . , \ . J ,. 

": ., ., . ... , 

t... . . 

! : 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 A 8824809 

CLASE 8.ª 
SES ION OODINARIA DEL ólX 31 DE DICIEMBRE DE l. 986 

En la ciudad de Sevilla , siendo las once horas del dí a trei nta y 
uno de diciembre de mil novecientos ochenta y séis, se reunió en el Salón 
de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevi 
lla, bajo la Presidencia de l Iltmo. Sr . D. Mi guel Angel Pino Menchén y con 
la asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. 
Ju li o Alvarez Japón, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Francisco Carrero Fernán
dez, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mej í as, Feli pe García Chaparro, 
D. Manuel Hermos í n Navarro, D. Antol í n Isidro Aparic io, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamami é de Clairac, D. Al berto Ma rtín Márquez, 
D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Al fonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Nava
rro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Ant on io Pé
rez Sánchez, D! Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borboll a, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Al fredo Sánchez Montese irín, D. Anton io Torres Gar
cía, D. José M! Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico; D. Francisco Tos
cano Sánchez y D. Carlos Yañez -Ba rnuevo Garcí a, los cuales habí an sido ci
tados previamente y con l a antelación deb ida, para l a celebración de esta 
sesión, que, con carácter ordinario, t i ene 1 ugar en primera convocatoria, 
concurriendo asi mismo , D. José Luis Vila Vil ar , Secretario General interino 
y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Du ran Gutiérrez, 
respect i vamente.-

Tras una intervenc i ón de los Sres. Copete Núñez y Sánchez Montesei
rín sobre corrección de algún error material en l os borradores de las actas 
de la -Sesión Ordinaria de 30 de septiembre y Extraordinari as de 10 de octu
bre y 9 de diciembre, éstas se aprueban por unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de 1 os asuntos que integran el 
1 

Orden del Dí a, que son los sigui entes: 

1.- Toma de posesón como Diputado Provincial de D. José Chamorro Blanco 

Por el Sr. Presidente se dió l ectura a l a comun icación remitida por 
el Pres i dente de 1 a Junta Electora 1 Central acompañando credenc i al ex pres i -
va de que ha sido designado Diputado Provincial de esta Corporac ión, D. Jo
sé Chamorro Blanco, en sustitución de D. Amador López Muñoz. 

El Sr. Chamorro Blanco prestó, ante el Sr. Presidente , juramento de 
su cargo, quedando investido como Di putado Prov i nc ial, y pasando a ocupar 
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su si tio en el Sal ón de Plenos de esta Di putac ión . 

El Sr . Pres idente expresó unas palabras de bi enveni da y fel i ci ta
ci ón , a l as que se uni eron l os Port avoces de l os Grupos pol í ticos que com-
ponen esta Cor porac i ón . 

2. - Ratificando Resolución de la Presidencia según relación que adjunta 
en el expediente.-

Se da cuenta al Pleno de l as Resoluc iones de l a Pr esidenci a, para 
ser ratif i cadas por el mismo y que son l as si guientes : 

Núm. 3 .117 de fecha 3-9-81 , autorizando transferenc i a para fi nanc i aci ón 
Instituto Andaluz de Sal ud Mental . 

Núm . 31.131, fecha 4-9--86, sobre extracción y venta de 100.000 m3 de grava . 
en Cortijo de Cuarto: Adjudi cación . 

Núm . 3. 132 , fecha 4-9-86, sobre contrato de asi stenc i a técn ica para traba
jos de Encuesta sobre Infraestructura y Equipami ento Local: Adjudi cación. 

Núm. 3.167, fecha 9-9-86 , sobre concurso para la adquisici ón e inst alac i ón 
de una centr al telefónica el ectrónica y su red interi or de te l éfonos , para 
el edifi cio central de esta Corporación: Adjudi cac i ón . · 

Núm . 3. 502, fecha 10-10-86 , sobre incl us i ón en el Inventario Provincial de 
Bienes , del piso 1~ Pl anta de Avda. de la Constituci ón n~ 24.-

Núm. 3. 507 , fecha 13-10-86, sobre concurso públi co para contr atar un segur.o 
que cubra los riesgos de i ncendio y responsabi li dad civil derivada del mis
mo, de los inmnuebles y mueb les provi nci al es : Convocatori a. 

Núm . 3. 599 , fecha 17- 10-86 , sobre adqui si ci ón de maqui nari a para la Impren
ta Provinc i al : Adjudicac i ón . 

Núm . 3.816, fecha 5-11-86, sobre concu r so para el sumi ni stro de materi a l es 
de conservac ión para l os Centros Provinci al es . 

Núm. 4.044 , fecha 18- 11-86 , sobre señal i zac ión de carreteras prov i nci al es : 

Adjudicación. 
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Núm. 4.151, fecha 27-11 -86, sobre seguro de incendios y responsabilidad ci
vil de los inmuebles y muebles provinciales : Adjudicación contrato. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación 

3 . .: .. Ratificando Convenios ·Expo-92.- • ~ o • • .. o I o IP' , • I•' • 

Se dió cuenta de dos Convenios suscritos por el Sr. Presidente, el 
comisario General de España para la Exposición Universal Sevilla-92 y el 
Sr. Presidente de la Sociedad Estatal para la Exposición Universa l Sev i lla 
92 que tienen por objeto el primero de ellos, dejar sin efecto l a autori za
ción concedida por la Sociedad Estatal de Ejecución de Programas conmemora
tivos del V Centenario del Descubrimiento de América a l a Excma . Di putación 
Provincial de Sevilla, en orden a la utilización del nombre "Sevilla-92 11 

como cabecera de la mencionada revista, y el Segundo la colaboración en la 
adopción de las medidas que se consideren mas adecuadas para la promoción 
turística de la prov i ncia de Sevil l a de cara a la Expo-92. La Corporación a 
la vista de los mismos, y por unanimidad, ACUERDA: La ratificación de los 
siguientes Convenios: 
1} Convenio por el que queda sin efecto la autorización concedida a la So
ciedad Estatal de Ejecución de Programas Conmemorati vos del V Centenario de 

Descubrimiento de América en orden a la utilizac i ón del nombre Sevilla 92 
como cabecera de l a Revista. 

TEXTO DEL CONVENIO 

En Sevilla, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y 
• 1 

seis. 

REUNIDOS 

El Excmo . Sr . D. MANUEL OLIVENCIA RUIZ, en su carácter de COMISARIO GENERAL 
DE ESPAÑA PARA LA EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 92 

El Excmo. Sr. DON MIGUEL ANGEL PINO MENCHEN, en su carácter de PRESIDENTE 
DE LA EXCMA . DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA y 

El Excmo . Sr. DON EMILIO CASSINELLO AUBAN, como PRESIDENTE DE LA "SOCIEDAD 
ESTATAL PARA LA EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 92, S.A." . 
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Intervienen en el carácter dicho y, al efecto , 

E X P O N E N 

l. - Que la Excma. Diputación Provinci al de Sevil l a edita desde el mes de 
eneró de 1.985 la publ i cación 11ensual 11SEVILLA 92 11

• Esta cabecera ha sido 
uti l izadª ~qr l a Diputac i ón P(ov i ~~tql en vi r't;µd de autorización expres~ de 
la 11Soci~9ad Estªtal de Ejecución de- Programas Conmemorativos del V Cente
nario del Descubrimiento de América" . Dicha publ i cación (en adelante, l a 
Revista) responde a l os cri terios de establecer un puente entre las cul tu 
r 'as del Vi-ejo y .el . Nuevo Mundo , fomentar su mutuo descubrimiento y estre-

- char y multiplicar los lazos e intereses existentes entre los pa í ses~ la 
comun i dad Iberoameri cana, todo ell o por el papel decisivo que a Sevillq, a 
Andalucía y a España corresponde dese¡npeñar cqn motivo Qe la celebración 
del V Centénario del Descubrimi ento de América y de la organi zación de, la 
Exposición Universal Sevil l a 92 en esta ciudad. 

II. - Que la Excrpa . Diputación Provincial de Sevilla , a través de l a citada 
Revista, ha ,desarrollado un i mpqrtante esfuerzo con eJ fin de satisfacer 
1as necesidades de in'formación que se experi mentan en Sevilla, en .'Andalu
cía, en España y en el Nuevo Continente sobre l os acon~ecimientos que se 
producen y se han producido relac i onados con el medi o mileni o de ese mutuo 

Desc4brimi ento. 

111.- Que , por el Real Decreto 1993/84, de 7 de Noviembre, fue. nombrado el 
Excmo . Sr. D. Manuel Olivencia Ru i z~ Comisario General de España para l a 
Exposición Universal Sev i lla 92, y en vi rtud del Real Decreto 487/1985 , de 
10 de abril, 1 a 11Soci edad Estatal de Ejecución de Pro~ramqs Conmemorativos 
del V Centenario del Descubrimiento de América, S.A.

11 

cambió su denomina
ción por l a de "Sociedad Estatal para l a Exposición Universal Sevi ll a 92, 

S.A. 11 y trasladó su domicilio a Sev ill a. 

1v.- Que, -eT Z.6 'de 'dic i emtfre Ade 1985;Tos Exémos·. Sre·s; D. M'a·nu·e1 Ol ivencia 
Ruiz y D. Mi guel Angel Pi no Menchén, en su carácter de Comisario General de 
España para la Sede de Sevilla de la Exposición Universal y Presidente de 
la Diputación Prov i nci a~, respect i vamente, concertaron y f i rmaron un Conve
nio de Colaboración de Acti vi dades par a la mejor realización de todo lo 
concerniente a l a citada EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 92, Conven i o que fué 
ratificado en todos sus extremos por l a Excma . Di putación ,de Sevilla, en 
sesión del dí a 28 .de Qi ciembre de 1985, a l a vez que se facultó al Excmo. 
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Sr. Presidente en lo mas amplios termi~os para dar cumplimiento al mismo. 

V.- Que el Excmo. Sr. Comisario, dentro de los princ1p1os del anterior Con
venio, propuso al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación la posibilidad de 
que la antecitada Revista, mediante cesión de su cabecera, fuera editada, 
dirigida y publicada por la Sociedad Estatal, lo que fué acogido favorable
mente por la Corporación Provincial, informando al Consejo de Administra
ción de aquella, que acordó en su sesión de 11 de Septiembre aceptar tan 
generosa cesión y hacer constar expresamente en acta el agredecimiento por 
dicha colaboración. 

VI.- Que la propia Excma. Diputación Provincial, en su sesión del día 30 de 
septiembre de 1.986, acordó: "Primero.- El término de los servicios presta
dos por la Diputación Provincial a través de la citada publicación, una vez 
realizado el número veinte, correspondiente al próximo mes de Octubre. Se
gundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación, en los mas am
plios términos, para llevar a cabo cuantas gestiones sean precisas a tal 
fín II • -

VII.- Que en posterior sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de 23 de octubre de 1.986 y a l a vista de informes técnicos sobre 
la conveniencia de una denominación distinta de la citada Revista, conside
ró que ello podría hacer innecesaria l a formalización de la cesión de cabe
cera de la Revista "Sevilla 92", sin perjuicio de continuar la Sociedad Es
tatal l a labor desarrollada por la Diputación Provincial a través de la 
misma, mediante órgano prop io y oportuno convenio, donde se recogieran es-
tos extremos. 

VIII.- En consecuencia, los intervinientes convienen las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. - Ambas partes, de mutuo y común acuerdo, deciden dejar sin efecto 
la autorización concedida por l a Sociedad Estatal a la Excma. Diputación 
de Sevilla, en orden a la utilización del nombre "SEVILLA 92 11 como cabecera 

de la Revista mencionada. 

SEGUNDA.- La SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 92 de
clara expresamente su intención de recoger el esfuerzo informativo realiza
do por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a través de la citada 
publicación, y continuar por su parte dicha labor mediante la publicación 
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por ella misma del órgano de i nformación que se cons i dere mas adecuado . 
1 

Y para que así conste, se firma 1el presente en el l ugar y fecha al 
princip io indicados . 

2) Convenio de col aborac i ón en la adopción de medi das que se consideren mas 
adecuadas para la pr omoc i ón turí stica de l a prov i nc i a de Sev il la de cara a 
1a Expo 92.-

TEXTO ll:l CONVENIO 

En Sevilla , a 19 de noviembre de mil novec i entos ochenta y seis 

REUNIDOS 

de una parte , el Excmo. Sr. D. Manuel Olivencia Ruiz, Comisari o General de 
España para la Exposi ción Universal de Sevilla 1.992, cargo para el que ha 
sido nombrado por Real Decreto 1.993/84, de 7 de nov iembre , (B.O.E . del 9 
sigui ente) ; 

de otra, el Excmo. Sr . D. Emil i o Cassinell o Aubán , Presidente del Consejo 
de Administr ación de la Soci edad Estatal para la Exposic i ón Un i versal Sevi-
11 a 92, S.A . 

y de otra, el Excmo . Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente del Pa
tronato Provincial de Turi smo de Sevilla. Ostenta este cargo , conforme es
tabl ecen los Estatutos del Patronato, en cuanto Pres i dente de l a Di putación 
Provincial , e l egido por el Pleno de la Corporac i ón en sesión celebrada el 
dí a 9 de junio de 1.983. 

Actúan en la calidad que intervienen, se reconocen mutuamente l a capac i dad 
1 

necesaria para otorgar este conven io y 

EXPONEN 

PRIMERO . - La designac i ón de Sevil la , capital de l a Comuni dad Autónoma, como 
sede de di cha Exposición Universal consti tuye , a 1 a vez que un honor y una 
responsabi l i dad , una ocas i ón i rrepet i ble para potenciar el aspecto tur í sti 
co, contribuyendo así al mejor conocimi ento de la hi stori a, de l a real i dad 
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presente, del arte, del paisaje y de las costumbres de Andalucía y de todas 
sus provincias, y especialmente de Sevilla. 

SEGUNDO.- El Comisario General de España para la Exposición Universal Sevi
lla 1.992, en su carácter de representante del Gobierno en todos los asun
tos relativos a la Exposición, ostenta la más alta autoridad en relación 
con la sede de Sevilla y asume todas las competencias, correspondiéndole la 
dirección, programación y coordinación de las actividades concernientes a 
la citada Exposición Universal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
1~ del R.O. 487/85, de 10 de abril. 

TERCERO.- La Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, 
S.A., tiene por objeto, bajo la autoridad y control del Comisario General 
de España para dicha Exposición, la preparación, organización y gestión de 
la misma, así como las actividades conexas y derivadas de las anteriores 
que re~ulten necesarias o convenientes, y además es titular de los símbolos 
y logotipo, en diversas versiones, identificadores del acontecimiento en la 
sede de Sevilla, cuya publicidad permitirá, a la vez que difundirlo, aso
ciar a cuantos lo contemplen a los fines que se pretenden con la Conmemora
ción. 

CUARTO.- El 26 de diciembre de 1.985 el Comisario General y el Presidente 
de la Diputación Provincial acordaron establecer un convenio de colabora
ción en un amplio plan de actividades con la finalidad de prestación de 
obras y servicios y la . ejecución de programas específicos relacionados con 
la planificación, preparación y .organización de la citada Exposición Uni
versa 1 de l. 992. 

QUINTO.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla fundó el Patronato Pro
vincial de Turismo, cuyos Estatutos fueron aprobados por 1 a Corporación 
Provincial en~Sesión Ordinaria celebrada el 27 de mayo de 1.980, y modifi
cados por el Consejo Plenario de este Patronato en Sesión de 28 de abril de 
1.982, y en cuyos órganos de gobierno participan como miembros de pleno de
recho las Asociaciones Profesionales del sector turístico sevillano, así 
como el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Ministe
rio de Transportes, Turismo y Comunicaciones; y cuyos fines, en el ámbito 
provincial y dentro de la esfera de su competencia, son: 

1. - Realización de actos encaminados a la atracción del turismo. 

2.- Intensificación de acciones y gestiones ante los organismos 
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oficiales y particulares, tendentes a mejorar la imagen turís
tica de Sevilla y su provincia. 

3.- Preparación de publicacior:ies, folletos, carteles, iniciativas, 
en orden a mejorar la información sobre- los valores. tur:ísticos 
seyillanos. 

r • 
4. - Promover , el estudio y desarrollo de 1 as peculiaridades de la 

prc;>vi nci a en el orden turístico, potenciando sus factores bási -
cos. 

5.- Coorctinar la labor con otras instituciones qe la provincia o de 
r 

I 
fuera de ella, inclusive del extranjero, tendente al CUJTipli
miento de los . fires del Patronato. 

6.- En general cuantos asuntos relacionados con el turisroo le sean 
sometidos a su consideración. ,, 

SEXTO.- Las partes comparecientes consideran que la planificación conjunta 
de las diferentes acciones prornocionales, la coordinación en la ejecución 
de las que se prevean y la utilización del logotipo en la publicidad, los 
folletos y la documentacjón turística que edite el P~tronato Provinci~ de 
Turismo de Sevilla, contribuirán eficazmente a la djfusión Y- publicidad del 
acontecimiento. 

SEPTIMO.- Como muestra del espfritu de colaboración que debe presidir las 
relaciones entre todos los Organismos públicos, y del que es un exponente 
el convenio suscrito entre el Comisario General de España para la Exposi
ción Universal de Sevilla de 1.992 y la Diputación Provincial de. Sevilla, 
las tres partes, en el ámbito de sus respectivas competencias y responsabi
lidades relativas a la Exposición Universal de 1.992 y a su promoción tu
rística, y de Sevilla y su provincia, acuerdan la celebración de un conve
nio con arreglo a las siguientes: 

.1 !• \' 

ESTIPULACIONES < • 

PRIMERA.- Las partes firmantes, en el ámbito de sus respectivas competen
cias, convienen la colaboración en la adopción de las medi ,das que conside
ren más adecuadas para la promoción de la Exposición Universal de 1.992 y 

de los recursos turísticos de Sevilla y su mejor comercialización, en aten-
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ción a las peculiaridades de los mercados emisores y de las es-
pecificaciones de los hechos que se promocionan. 

SEGUNDA. - El Patronato Provincial de Turismo de Sevilla prestará su aseso
ramiento y asistencia técnica al Comisario General y a la Sociedad Estatal 
para la edición de mater i al impreso o audi visual dedicado a la promoción 
del sector turístico en relación con la Exposición Universal de 1.992. 

TERCERA.- El Patronato Provincial de Turi smo de Sevi l la, en su asistencia a 
ferias y congresos nacional es e internacionales de turismo expondrá y dis
tribuirá el material promocional de la Exposición Universal que le faci l ite 
la Comisaría General o la Sociedad Estatal. 

CUARTA. a) La Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sev ill a 92, 
S.A., autoriza al Patronato Provincial de Turismo de Sevilla para que pueda 
reproducir el logotipo de la Exposición Universal , sede de Sevilla , en sus 
distintas versiones, en la publicidad documentación y folletos turísticos 
que se editen con carácter institucional y gratuito por dicho Patronato. 

b) Las especificaciones del logotipo en cuanto forma, color y moda
lidad serán las previstas en su Manual de Identidad Corporativa, y en su 
caso, a requerimiento de la Sociedad Estatal , se efectuará la necesaria 
acomodación. 

c) En atención al princ1p10 de colaboración que preside este Conve
nio, la autorización para la reproducción del logotipo se entiende concedi
da a títul o gratuito y a favor únicamente del Patronato Provincial de Tu 
rismo de Sevilla, de manera que no podrá utilizarla ningún otro órgano u 
organismo de la Di putación Provincial de Sevilla, ni podrá el Patronato au
torizar a su vez la utilización ni cederla a ninguna otra entidad o perso
na, públ ica o privada. 

d) La autorización concedida no supone exclusividad en la utiliza
ción del lototipo, por lo que el Patronato Provincial de Turisroo de Sevilla 
no podrá oponerse a su reproducción o uso por cua 1 quier otra persona o en
ti dad autor i zada para fines coincidentes. Y no atribuye ningún derecho so
bre el l ogotipo. 

e) La autorización no implica cesión ni licencia del l ogotipo como 
marca ni como modal idad del derecho de propiedad intelectual o industrial. 
En su caso, se celebraría un contrato de licencia de uso de marcas con las 
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QUINTA.- El Patronato Provincial de Turismo de Sevi ll a organizará , de 
acuerdo con el Comisario General, actos para dar a conocer y promoc ionar la 
Exposición Universal a profesionales, nacionales o extranjeros, del sector 
turístico, (tour operadores, agenc i as de viajes, líneas aéreas, transpor
tistas, periodistas de turismo, etc . ). 

SEXTA. - El Patroflato Provincial de Turismo de Sevilla, en sus campañas por 
correo (mailings), i ncluirá información de interés para el sector turí stico 
sobre la Exposición Universal de 1.992, as í como , en su caso, el material 
promocional impreso a que se refiere la Cláusula 2~. 

SEPTIMA.- El Patronato Prov i nci al de Turismo de Sevilla, de acuerdo con el 
Comisario General, organizará viajes y visitas a Sevi ll a de profesionales 
del sector (tour- operadores, agentes de vi ajes , periodistas especializados 
en turismo de televisión, prensa escrita y revistas de la industria turís
tica, etc .) en las que se celebrarán seminarios, sobre aspectos de interés 
para los mismos, referentes a la Exposic ión Universal de 1.992. 

OCTAVA. - El Patronato Provincial de Turismo de Sevil 1 a prestará su col abo
ración y asistencia o promocionará y organizará la celebrac i ón de Congresos 
en Sevill a relacionados con la Exposición Universal de 1.992, tanto de ca
rácter nacional como internacional. 

NOVENA.- El Patronato Provincial de Turismo de Sevilla, de acuerdo con el 
Comí sario Genera 1 hará mención de 1 a Ex posición Universa 1 de l. 992 en 1 as 
campañas de publici dad que actualmente realiza en los medios de comunica
ción social (prensa, radio, etc .) sin perjuicio de diseñar en el futuro 
campañas exclusivas y puntuales para l a promoción de la Exposición dirigi
das al sector turístico nacional e internacional. 

DECIMA.- El Patronato Provincial de Turismo de Sevi ll a facilitará a l a Ofi 
cina del Comi sario y a l a Sociedad Estatal estudi os, estadísticas e infor
mes de carácter turístico con información actual izada de los diferentes 
mercados. 

UNDECIMA.- El Comisario y la Sociedad Estatal col aborarán con el Patronato 
Provincial de Turismo en la promoc i ón turí stic a de l a Exposición facilitán
dole información y redactando comunicados de prensa, artículos y reportajes 
sobre la Exposición Universal de 1.992 en los medios de comuni cación espe-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



¡ ,. 

,, 

cializados en turismo. 

Pleno 31/12/86 
- 399 -

DUODEC~MA.- Al ob,jeto de que lo convenido responda a cri terios de coheren
cia en su concepción y a las funciones de , canaljzación y de coordinación en 
su ejecución que corresponden al Comisario General, se consti tuye una Comi 
sión, compuesta por el Iltmo, Sr. Secretario General de l a Oficina del Co
misario General de España para la Exposición Universal Sev ill a 1992, el Di 
rector General de l a Sociedad Estata,1, para la Exposicfón- Universal Sevilla 
92, S.A. y el Director ~erente d~l Patronato Provinc i al ,de Türismo, quienes 
podrán ser asist i dos por un Asesor, que se reunirá, como minimo trimestral
mente. 

DECIMOTERCERA. - El presente Convenio se erit i ende vi gente en tanto no sea 
denunci ado por alguna de las partes y como tiempo máximo hasta la clausura 
de l a Expos i ción U,niversal, prevista para el 12 de octubre de 1.992. 

1 

Las partes as í _ lo firman y se ratifican en todo lo anteriormente 
acordado , y en pru~ba ,de conformi odQd firman el presente documento en el 
,lugar y fecha arriba indicados. 

4.- Participación de la Diputación Provincial en Expo-92.-

Por el Sr. Presidente se da cuenta al Pleno de las últimas conver
saciones mantenidas con el Comisario General de l a EXPO, en el sentido de 
fomentar el protagonismo de la Diputación en el acontecimi ento de l 92. A l a 
vista de la información del Sr. Presidente, la Corporación acuerda : Prime
!2.:...:. Consti tu i r una comisión informativa en la Corporac i ón , con la misma 
composición que las ya existentes, para hacer un programa indicativo y 
efectuar un seguimiento de l as activ i dades de la Diputación Provinci al que 
tengan relación con la celebración de la Exposición Universal de 1.992, a 
celebrar en Sevilla . Segu~do.- Facul tar al Sr. Presidente para que, en los 
más ampl i os }érfili nos y ~n ,el contexto del párrafo anterior , desarrolle l as 
gestiones conven i entes a fin de lograr que l a partic i pación y la contribu 
ci ón de la Di putación Provincial de Sevill a en y a la Exposi ci ón Universal 
sea l o más positiva pos i ble . 

Soli citada por el Portavoz del Grupo Comun i sta votación separada de 
cada uno de l os anter i ores acuerdos, se accede por el Sr. Presidente, obte-
n_; én,dose el s.i ~u i ente resultado: •. 

1 

1 

1 

1 
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asentimiento unánime 

Punto Segundo.- Aprobado por mayoría con 24 votos 

Popular) y 3 votos negativos ( PCA). 
r . ' ~ 

1# 
• l 

de la Corpora-

a favor (PSOE y 

, 

.r, .... . 

Aproba~do bases ·convenio entre Excma.· Di pÚtac i On Pro vi nci a i y 1 a 
Consejeria de Fomento y Turismo de la Junta de Andalucia para ins

. talaciones pilotos de energia renovables.- , ., ... 

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo al 
Convenio entre la Excma. Diputación Provincial y la Consejería de Fomento y 
Turismo de la Junta de Andalucía, para utilización de Energía Renovable, l a 
éorporación acuerda: Primero.- Aprobar las· bases del Convenio entre la 
Excma.' Diputación Provincial y la Consejer1a de · Fomento y -Turisroo de la 
Junta de Andalucía para instalaciones pilotos de Energía Renovable en 1a 

Escuela de Ingenieri T-cni'ca Agrícola. Segundo.- rFacultar al Iltmo. Sr. 
Presidente , en los más amplios términos, para l a ejecución de l presente 

acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación ,. 
TEXTO DEL CONVENIO 

CONVENIO DE ACTUACION ENTRE LA CQNSEJERIA OE FOMENTO Y TURISMO OE LA JUNTA 
OE ANOALUCIA Y LA EXCMA. DIPU1ACION PROVINCIAL OE SEVILLA 

En -Sevilla a de 

OE UNA PARTE, el 
Junta de Andalucía, D. 
según Acuerdo del Consejo 

' de 
1 •• 

REUNIDOS ' 

Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Turismo de la 
en representación de la misma, 

de Gobierno en su reunión del día 
1 • 

Y OE OTRA, el Iltmo. Sr . Presidente de la Diputación de Sev ill a, 
debidamente autorizado por el Pleno de dicha Corporación en sesión de 

• ¡ • 

1 

Ambas partes se reconocen capaci tlad legal mutua para formalizar el 
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CLASE 8.ª 
presente Conven io y a este f i n 

EXPONEN 

12. - Que la Consejerí a de Foment o y Turismo t i ene como uno de sus 
objeti vos pri oritar ios el l ograr una mayor partici paci ón de l as energí as 
renovabl es en el abastec i miento energéti co de Andal uc í a. 

22. - Que la Di putac i ón Prov i ncial de Sevill a, coi nc i di endo con el 
objeti vo anterior , consi dera conven iente l a utili zación de la energía solar 
en l as i nstal aciones que más adel ante se especifican . 

32. - Que dentro de sus respecti vas competenc i as ambas coi nc i den en 
la aprec i ación de que ex i ste l a pos i bili dad de ll evar a cabo un proyecto 
conjunto tendente a alcanzar el objeti vo propuesto . 

42. - Que dicho proyecto cons i ste en una i nstalación de energí a so
l ar para r i ego por goteo de 2 Has. f r utal es medi ante energí a sol ar fotovo l
táica . 

52. - Que dichas inst al aciones se financ i arán con recur sos proceden
tes del Fondo de Compensación Interterritor ial de acuerdo con l as competen
ci as asumi das por l a Comuni dad Autónoma Andaluza en materi a de Industri a y 
Energí a. 

62 .- Que l a Consejería de Fomento y Turi smo estima que el proyecto 
correspondi ente real izado por técnico competente y presentado por la Di pu 
tac i ón Provi nci al de Sev il la cumple con l os f i nes que se per si guen al canzar 
mediante el presente Conveni o, como experiencia pil oto de energí a renova
bl e. 

Por todo ell o, ambas par tes proceden a formali zar el presente Con
venio de acurdo con l as si gui entes 

CLAUSULAS 

1~ La inst al ac i ón objeto de este Convenio se uti l izará para 

y se ubi car á en la Escuel a Uni vers i taria de Ingeni erí a Técni ca Agrícol a en 
el térmi no mu ni ci pal de Sev ill a valorándose tanto los el ementos que compo
nen l a i nstal ac i ón como l a ej ecuci ón mat eri al de ésta en 
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y los honorarios de redacción de proyectos de ésta en 
lo que totaliza la cantidad de 

2~. - La Diputación Provincial de Sevilla manifiesta que la actua
c1on objeto del presente Convenio no contraviene la ordenación urbanística 
del término municipal en donde se ub ica ni de sus ordenanzas municipales 
comprometiéndose, en su caso y a su cargo, a gestionar cuantas actuaciones 
sean necesarias realizar ante las Administraciones Públ icas o en relación 
con los particulares para le ejecución del proyecto y funcionamiento de la 
instalación. 

3~. - La Junta de Andaluc í a aportará l a cantidad de 
por valor total de la ejecución de la referida instalación. 

4~. - La Diputación Provincial de Sevilla se compromete a ejecutar 
la mencionada instalación antes de l 31 de diciembre de 1.987 medi ante el 
correspondiente contrato con empresa legalmente capacitada y por cualquiera 
de los sistemas de adjudicación prev i stos en la legislación de la Admin i s
tración Loca 1 y de modo sup 1 etori o en 1 a Ley de Contratos de 1 Estado, de 
modo que quedan garantizados la publicidad y libre concurrencia de ofertas. 

5~. - La f i nanciación del proyecto objeto del presente Convenio por 
parte de la Junta de Andalucía se ajustará en su importe al presupuesto 
aprobado. No obstante, el abono de 1 as cantidades correspondí entes s~ verá 
afectado, en su caso, por la baja que se produzca en la adjudicación de la 
instalación a la empresa correspondiente. 

El importe total de proyecto del presente Convenio por parte de 1 a 
Junta de Andalucía se pondrá a disposición de la Diputación Provinc i al de 
Sevilla previa presentación de las correspondientes certificaciones que en 
ningún caso podrán ser de cuantía inferior a la cuarta parte del importe 
total. 

6~.- La Junta de Andalucí a nombrará un técnico que supervisará y 
controlará la ejecución de l a in stalación en todas sus fases y que habrá de 
dar igualmente su conformidad a las certificacionés expedidas. 

7~.- Una vez finalizada la instalación y encontrada conforme por el 
técni co designado por la Junta, se levantará acta de recepción, procedién
dose a 1 a 1 i qui daci ón correspondí ente. La obra resultante pasará a formar 
parte del patrimonio de la Diputación Provincial de Sev ill a. 
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8~.- En lugar bien visible, y desde el comienzo de la obra, seco
locará unl cartel que indique que la instalación es financiada por la. Junta 
de Andalucía. 

9~.- La Diputación Provinc i al de Sevi ll a proporcionará a la Conse
jería de Fomento y Turismo la información que se solicite en relación con 
el funcionamiento de la instalación y permitirá asimismo la realización por 
e 1 personal técnico que designe di cha Consejería , de 1 as comprobaciones y 
toma de datos que se estimen oportunos en orden a determinar el rendimiento 
y comportamiento de l a instalación, siempre que dicha comprobaci.ón no per
turbe el normal funcionamiento de la mi sma. 

10~.- La Junta de Andaluc í a podrá hacer uso de los datos de la ins
talación y conclusiones a que se ll egue sobre el funcionamiento de la misma 
para fomentar dentro de 1 a Comunidad Autónoma i ns tal aci ones de caracterí s
ticas y aplicaciones similares a la de la instalación a que se refiere este 
Convenio. 

11~.- La Consejerí a de Fomento y Turismo proporcionará a la Di puta
ción Provincial de Sevilla los resultados de los estudi os o trabajos técni
cos que puedan realizarse tendentes a la mejora del rendimiento de la refe
rida instalación o a su perfeccionamiento técnico. 

Leido por las partes y en prueba de conformi dad con lo expresado en 
el presente Convenio lo firman y rubrican en el lugar y fecha que lo enca
beza. 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación 

Solicitud subvención a la Consejerla de Cultura, para obras en ins
talaciones deportivas C.E. Pino Montano y C.E. Blanco White.-

Aprobado el Pl an Provinctal de Instalation~s Deporti v~s 1.986, por 
el Pl eno Corporativo en su sesión extraordinaria del dí a 16 del mes de oc
tubre último, en el que se i ncluyen obras de reparaciones urgentes en los 
~omp 1 ejos educativos Pi n-0 Montano y Bl aneo i~hite, por un importe tota 1 de 
18.950. 593 Ptas. , con participac ión de la Junta de Andal ucí a con 8.724.883 
Ptas. y de la Diputación con 10.225.710.- Ptas. , siendo necesario soli ci tar 
l a correspondiente subvención de la Consejerí a de Cultura, por el importe 
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previsto en dicho Plan, cumpli endo con las obli gaciones que para el otorga
miento de estas subvenciones establece dicha Consejería, la Corporación 
acuerda: Primero. - Solicitar una ayuda de la Consejería de Cultura de Ptas. 
8.724.883. -, en concepto de subvehc ión a fondo perdi do, para la realización 
de reparaciones urgentes en las Instalaciones Deportivas C.E. Pino Montano 
y C.E . Bl¡rnco W.hite, por un presupu~sto de 18.950.593. - Ptas. Segundo.
comprometerse a tomar a su cargo la pqrte de 1 presupuesto éle 1 as obras de 

referencia que sobrepase la ayuda de la Consejería de Cultura, así como los 
excesos que sobre el presupuesto indicado pudi era producirse como conse
cuencia de proyectos adicionales, reformados, revisiones de precios o por 
cualquier otra causa. Tercero.- Obligarse a mantener las instalaciones en 
su destino deporti vo por un plazo ·mínimo de VEINTICINCO AÑOS durante el 
cual no podrán enajenarse aquellas, ni ceder en ningún caso su uso o explo
tación comercial con fines de 1 ucro, sin autorización expresa de esta Con
sejería, si~ndo requisito· indi,spensable para dicha autorización, la previa 
de vol uci ón· · de 1 as cantidades concedí das, tanto en concepto de subvención 
como de préstamo , y el abono de los intereses legales de las sumas totales 
percibidas por el Promotor que, as imi smo, asumirá los gastos de entreteni
miento y conservación de las instpJac i ones en perfecto estado ae uso duran
te el per1odo indicado. Cuarto.- Autorizar a los Organismos deportivos de
pendientes de la Consejería l a utilización gratuita de l as instalaciones 
objeto de ayuda, cuando aqu~llos lo requieran para el desarrollo de compe
tic i ones o ·actos deportivos ,oficiales. ;Tratándose de actividades no compe
titivas, tales como entrenamiento de equi pos federativ'os, cursillos de 
aprendizaje y capacitación de deportistas, etc ., podrá percibirse, por di 
cha utilización , el coste estricto de l os servicips que se pongan a dispo
sición. Qu i nto .- Comprometerse a dotar las instalaciones de personal técni
co-deportivo necesario para el. buen funcionam i ento de l as mismas. Sexto.
_Facultar al Iltmo. Sr . Presidente, en los más ampli os términos, para dar 
cumplimi ento al pres~nte Ac~erdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación 

7.- Ratificando Resolución de la Presidencia n~ 4.512 bis de 23/12/86. 

A la vista de la Resolución de la Presidencia nQ 4.512 bi s, de 23 
de diciembre de 1.986 , por la que se aprueba ' el texto regulador de las re-
1 aci ones de trabajo entre l a Excma. Diputación Provincial y su personal 
funcionario .Para 1.986, la Corporación acuerda: Ratif i tar la Resoludón de 
la Presidenci a citada. 

( ( 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

31/12/86 
- 405 -

1 A 8824813 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de l a Corporación 

ACUERDO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y SU PERSONAL 
FUNCIONARIO . AÑO 1.986 

CAPITULO I 

Dispos iciones Generales 

Art í cul o 1~. - Ambito Func ional.- El presente acuerdo establ ece y 
regu l a las condiciones de trabajo y normas sociales de aquell as per sonas 
que, por cuenta de l a Excma. Diputac i ón Provincial de Sevi ll a, prestan sus 
serv icios en régimen funcionaria l. 

Art í culo 22. - Ambito Temporal.- a ) Desde el 1 de Enero al 30 de 
Septiembre de 1.986, se entenderán i ncrementados en un 2, 2% todos l os con
ceptos sa l arial es que se han ven i do percibiendo , con un 5% a cuenta de l 
presente acuerdo , con lo que el total del incremento queda ajus t ado al 7. 2% 
permi tido por la Ley de Presupuestos . 

b) Las cuestiones soc i ales , Ayud~ Escol ar, Prótesis y Ayuda al Sub
norma l , recogi das en los artí cu l os 20, 26 y 21 tendrán efectos desde el 
1- 1-86. 

c) Una vez se hayan aprobado por el Pl eno de l a Cor poración Provin
ci al, con efectos de 1 de Octubre de 1. 986, se apl icarán las tablas adjun
tas , confecc ionadas con l a catalogación de l os puestos de trabajo actuali
zada. 

su durac i ón será de un año y fina l izará el 31 de Diciembre de 
l. 986. 

Teni endo en cuenta la si tuaci ón coyuntural y coinc i dente de estar 
próximas a celebrarse , tanto elecciones si nd i cal es como muni ci pales , por un 
l ado l as partes reconocen expresamente como denunci ado des de este momento 
el presente Acuerdo , haci éndose consecuentemente con antelac i ón suficiente 
y por otro lado, acuerdan que l as negoc i aciones de l próxi mo Acuerdo , comen
zarán una vez cel ebradas las elecc iones munici pales de 1.987, en el pl azo 
máxi mo de un mes desde l a toma de posesi ón de l os Di putados Prov inci al es. 

Durante el peri odo que medie entre el 1 de Enero de 1. 987 y l a fe
cha en que f i nali cen l as del iberaciones del di cho próxi mo Acuerdo, bi en con 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 31/12/86 
- 406 -

acuerdo o bien con ruptura, las partes establecen que se entenderá prorro
gado el total conteni d9 del texto del presente, si bien en lo referente a 
1 os efectos económicos se incrementarán en el 5% a cuenta de lo que se 
apruebe, sobre las retribuciones. 

CAPITULO II 

Condiciones Económicas 

Art í culo 3Q. - Retribuciones .- Las retribuciones básicas tendrán la 
misma estructura e idéntica cuantía que las establec i das con carácter gene
ral, para toda la Función Pública y las retribuciones complementarias se 
atenderán asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de 
1as del resto de lo~ funcionarios públi cos. 

Se adjunta al presente Acuerdo una tabla con conceptos retributivos 
aplicables. 

Artículo 4~.- Servicios Extraordinarios. - Los servicios prestados 
debidamente autorizados fuera de la jornada normal, se abonará a razón de 
1. 072 ptas ./hora, informándose al Comité sobre los mi smos . 

Art ículo 59. - Pagas Extraordinarias. - El importe de 1 as pagas ex
tras se devengarán y harán efectivas de conformidad con 1 a 1 egi s 1 ación 
aplicable a los Funcionarios de la Administración Civi l de l Estado . 

Artículo 6~.- Desplazamientos.- Cuando el funcionario dentro de su 
jornada laboral y, debidamente autorizado , haya de realizar desplazamientos 
por i mperativos del Serv icio, la Diputación Prov i ncial pondrá a su disposi 
ción los medios necesarios para ell o y, de no ser así, el trabajador podrá 
optar entre el uso de vehículo propi o , abonándosele 17 Ptas./Km. o, en su 
defecto, el importe del t r ansporte público colectivo que en ese momento es
té en vigor, haciéndosel e efectivo si fuera posible en la nómina del mes 
siguiente en que se efectúe la sali da. 

Artículo 70.- Dietas.- Todos los funcionarios, · que por necesidad o 
por orden de la Empresa, en el ejercicio de sus funciones, deban efectuar 
desplazamientos a poblaciones dist intas en las que radique su Centro de 
Trabajo, devengarán las indemnizaciones establecidas para los Funcionarios 

Públicos el Estado. 
Cuando se trate de desp 1 azami en tos de durac i ón superior a tres dí as 
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para participar en Coloni cas vacacionales en rég i men de residencia con 
alumnos camping con pacientes' 

1
mentales, la dieta se sustituirá por una i n

demniza ión en concepto de servicios extraordinarios, equivalente a dos mil 
cien pesetas (2 .100 Ptas.) dí a, por todos l os conceptos , con carácter de 
ded i cación exclusiva; l as condiciones de trabajo, turnos, descansos, se 
pactarán entre l a Dirección del Centro y los representantes de los trabaja
dores antes de 1 as mismas . 

Se facultará a los Administradores de l os Centros o Encargados para 
que previ o a l a prestación de servicios y de acuerdo con las tarifas acor
dadas en el presente Acuerdo, se anticipe el equivalente tanto de los gas
tos de desp l azamientos como de las dietas a devengar, debiendo efectuar su 
pago total y definitivo con descuento del mencionado anticipo si l o hubie
se , en 1 a nómina de 1 mes sigui ente. 

Art í culo 82 .- Plus de rotación.- Para aquell os Centros en los que, 
da6as sus caracterí sti cas o servicios existen turnos de trabajo , se esta
blece un plus de rotación consistente en : 

a) Siete mil ochenta y se i s (7.086) pesetas para los funcionarios 
que efectúen los tres turnos. 

b) Dos mil trescientas sesenta y una (2 . 361) pesetas, para los tra
bajadores que roten en dos turnos, mañana y noche o tarde y noche. 

' 
El plus de rotac i ón se abonará mensualmente como compl emento espe-

cífico. 

Artí culo r92.- Plus de Nocturnidad.- los funcionar i 'os que real icen 
traba j os nocturnos percibirán un comp l emento especí f i co de 546 ptas./dí a, 
cuando l o realicen. 

' "' 1 11 

Artículo 102.- Pl us de Toxic i dad. - Se establece como complemento 
específico en la cuantía de 3.752 pesetas mensuales . 

Art í culo 112.- Guardias Médicas Extraordinarias .- Las guardias mé
di cas tendrán los · siguientes módulos con la duración horaria y cuantí a re
tri butiva de diecisiete mi l quin i entas sesenta y nueve (17.569) pesetas 
dí as 1 abora l es (17 horas') y veint i cuatro mil ochocientas cuatro ( 24.804) 
pesetas dí as festivos (24 horas), entendi éndose que la prestación de los 
módulos de guardia no supondrán un descanso adicional o dí a li bre en el si-

guiente al de la ' guard i a. Si se produjesen guard1'as cuya duración horaria 
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fueran distintas a las anteriores se distribuirán de forma proporcional a 
las cuantías reseñadas, teniendo todo ello sus efectos desde el 1 de No
viembre de 1. 986, a tenor de 1 Decreto de 1 a Presidencia de 1 a Corporación 

Provincial. 
~ . 

La realización de los reseñados módul os se llevarán a cabo depen-
diendo de las necesidades asistenciales y su cuantificación en horas se ha
rá siempre una vez superada la jornada laboral que corresponda. 

CAPITULO II I 

Excedencias, Licencias y Permi~os 

Artículo 12Q. - Excedencias.- El personal funcionari,o de la Diputa
ción Provincial podrá obtener excedencia con arreglo a las disposiciones 

legales vigentes. 

De igual modo tendrán derecho a un periodo . de excedencia voluntaria 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada ,hijo, a contar des
de la fecha del nacimiento o adopción de éste. Cuando el padre y la madre 
trabajen sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho. 

La petición de excedencia deber.á ser resuelta por la Corporación en 

el plazo máximo de 20 días hábiles. 

Artículo 13Q.- Servicios Especiales.- Al personal funcionario cuan
do cumpla el servicio militar o prestación sustitutoria equival,ente, se le 
concederá excedencia, siéndolo computable ,a efectos de antigüedad y dere
chos pasivos el tiempo que permanezca en 1 a misma, durante el cual se 1 e 
abonarán lo correspondiente a su sueldo base, incentivos, pagas extraordi-

narias y antigüedad si la tuviera. 

El funcionario cuando ostente cargo público a nivel provincial, au
tonómico o estatal o electivo en las- Organizaciones ,Sinqicales mas repre
sentantivas, , pasará_·a la situaeión de servicios especiales, -~omputándoseles 
el tiempo en que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trie
nios y derechos pasivos, y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino 

que ocupasen. 

Artículo 14Q. - Licencias.- El personal que lleve un 1mínimo de dos 
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años de servicios, podrá pedir , ae necesidad justificada, licen

tres meses, no pudiéndose conce-ci a sin sueldo por un plazo no superior a 
der esta licencia más de una vez por año. 

Art í culo 152.- Permisos. - Todos los funcionar i os tienen derecho a 
permi so retribuido en los sigu i entes casos y deb i damente justifica dos: 

a} Por matrimonio , di ecis i ete dí as naturales, prorr ogables a quince 

días más sin que estos últimos sean de abono . 
b) Por nacimiento, cuatro dí as naturales por hijo y caso de cesárea 

se remi te al apartado k) . 
c) Por matrimonio de hijos, hermanos y padres, un dí a, que será e l 

de la celebración del acto civil o religioso. Si el hecho se produce fuera 

de la provincia, dos dí as. 
d} Por cambio de domicili o, dos dí as. 
e} Para resolver asuntos entre Organismos ofici ales, el tiempo im-

prescindible para el l o . 
f} Para someterse a exámenes ofi cial es, un máxiioo de quince dias 

abonabl es, en periodo de dos dí as por exámen y cuatro si fuesen fuera de l a 

provincia . 
g} Para asistenc i a a consulta médica, el tiempo i mprescindi ble par a 

ello. 
h) Para los casos que se desprenden de l as activi dades profesi ona-

1 es del funcionario (congresos, mesa redonda, cursillos, etc .} quince días 
como máx i mo al año , deb i endo solicitarlo al Jefe de Personal con una ante
l ación de di ez días negociándose con el Comité de Funcionarios en l os su
puestos de problemas de cobertura de los servicios y en caso de dispar i dad 
se cubri rán por l a mitad del personal de los mismos , respetándose siempre 

l os servic i os mí nimos. 
i} Por fallecimiento de padres , hijos, cónyuge , abuelos, nietos y 

hermanos tres dí as naturales, si el óbito ocurre en el lugar de residencia · 
del trabajador y c i neo si es fuera de él. 

j } Por fa ll ec i mi ento de padres, hijos y hermanos políticos y tíos, 
dos o cuatro dí as, según el fallecimiento ocurra o no en lugar fuera de la 

prov incia . 
k) Por enfermedad gr ave o intervención quirúrg i ca de los familiares 

comprend i dos en el apartado i} hasta un máxi mo de ocho dí as, estudiándose 
en cado caso concreto por e l Comité de Funci onarios junto con l a Dirección 

de cada Centro o Servicio. 
l} El tiempo i mpresc i nd i ble para el cobro de la nómina mensual en 

el Banco o Caja de Ahorros donde estuviese depositado , y en su caso l osan-
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m) Cinco dí as para asistencia a congresos sindicales, los delegados 
y miembros natos. 

CAPITULO IV 

Jornada, Horario, Descansos, Festi vos y Vacaciones 

Artículo 162.- Jornada laboral.- La jornada de trabajo de los fun-------"'----- --.----' 
cionarios de la Diputación será la misma que se fije para los funcionarios 
de la Administración Civil del Estado. 1 

1 

Cuando con sujeción a l a normativa vigente el funcionario real ice 
una jornada inferior a la normal, se reducirán sus retribuciones en la pro
porción correspondiente, en la forma prevista en dicha normativa. 

1 

Entre la terminación de jornada y el comienzo de la sjguiente ten-
drá que transcurrir un mínimo de 14 horas. • 

Artículo 172. - Festivos . - Con irotivo de la Navidad, Semana Santa y 
Feria, los funcionarios disfrutarán de 8 días hábiles de vacaciones retri
buidas~ cuya fecha se determinará atendiendo a las necesidades del traba ja
dor y de l Servicio, conjuntamente entre la Dirección y el Comité de Func i o-

narios. 

Artículo 18Q. - Vacaciones.- Las vacaciones anuales serán de treinta 
y un (31) días natural es, respetándose en todo caso aquellos sectores que 
1 ega 1 mente sean de superior duración. El periodo de su disfrute será duran
te los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, salvo petición concreta 
del interes'ado, y podrán dividirse en dos periodos, siendo el mínimo de 
siete días. La Dirección det Centro negociará con los Comi tés de Funciona
rios la organización de los turnos de vacaciones, Quscándose la utilidad 

' del servicio y de los propios funcionarios, estableciéndose turnos rotati-

vos en caso de desacuerdo. 

Si durante el periodo de vacaciones el funcionario se encontrase en 
situación de baja por enfermedad o accidente, este periodo no será computa

do a efectos de vacaciones. 
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Artículo 192. - Lactancia y Maternidad. - En el supuesto de parto, 
toda mujer funcionaria tendrá derecho a una licencia con sueldo hasta com
pletar 105 días. 

Igualmente, los funcionarios tienen derecho a una hora diaria des
tinada a · 1a alimentación de su hijo menor de un ·año,- a voluntad propia, en 
el caso de que el padre y la madre trabajen, y son extensibles a uno de 

e11os. En caso de adopción de menores de un año, se concede un mes retri
buido, prorrogable en treinta días mas, sin abono a contar desde la conce
sión de la custodia. 

Artículo 202.- Ayuda Escolar. - Todos los funcionários comprendidos 
dentro del ámbito del presente Acuerdo, percibirán en concepto de Ayuda Es
colar, las cantidades que, a continuación se relacionan y, los beneficios 
que también se detallan : 

a) Para guarderías de ninos, comprendidos entre los tres meses y 
cuatro años, 4.275 ptas. mensuales, cualquiera que sea el número de hijos 
que se encuentren en esta situación. 

b) Todos los funcionarios tendrán derecho a percibir 3.420 ptas. 
mensuales cualquiera que sea el número de hijos que se encuentren en edad 
de Educación Preescolar. .. 

c) Todos 1 os funcionarios que tengan hijos' que cursen estudios de 
primero a quinto de E.G.B., percibirán 9.120 ptas . anuales por cada uno de 
1 os hijos. 

d) Todos los funcionarios que cursen estudios de sexto a octavo de 
E.G.B., percibirán 12.540 ptas. anuales, por cada uno de los hijos. 

e) Todos 1 os funcionarios que tengan hijos que cursen estudios de 
B.U.P . y Formación Profesional de 12 y 22 grado, percibirán por .cada uno de 

los hijos 13.680 ptas. anuales. 

f) Todos los funcionarios que tengan hijos que cursen estudios de 
e.O.U. percibirán 14.820 ptas. anuales por cada uno de los que se encuen-
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tren en dicha situación. 

g) Todos los funcionarios que tengan hijos que cursen estudios uni 
versitarios, percibirán el 50% del importe de la matrícula, por cada uno de 
los que se encuentren, ··i gualmente , en esta situación. La Ayuda concedida en 
este párrafo, sólo se abonará una vez por curso. 

h) Los familiares disminuidos físicos y psiquicos, a cargo d~ fun
cionario que necesiten una educación · especializada que, no esté cubierta 
por la Seguridad Socfa·l, oMutuali·dactcorrespondiente, otorgarán el derecho 
a percibir por cada uno de los que se encuentren en dicha situación, 6.840 
ptas. mensuales, o bien, se les subvencione totalmente los gastos de educa
ción; siendo el Centro de libre elección de los familiares, debiéndose jus

tificar documentalmente, estas situaciones. 
Las cantidades de percibo anual, serán efectivas • en el mes de Octu -

bre de cada año. 
cuando se trate de estudios universitarios fuera de S1evilla y, mo-

tiven gastos de residencia de alumnos, éste podrá solicitar al inicio de l 
curso, con acompañamiento del informe del Director de l Centro una Ayuda Es-

pecial. 
Los hijos de los funcionarios tendrán · preferencia, en igual dad de 

condiciones, para acceder a ocupar un pues to esco 1 ar en 1 os Centros docen

tes dependientes de la Corporación. · 
Son beneficiarios de los apartados de este artículo, todos los fa-

miliares a cargo de cualquier funcionario. 
Solo podrá perci bir estas cantidades uno rl~ los cónyuges. 
Por la Diputación Provincial, se crea una bolsa~ 500.000 ptas. 

para ayudas de estudios a los propi os trabajadores, en las cuantí as máximas 
fijadas en este artículo, debiendo presentar las solicitudes para ell as en 
el periodo comprendido entre e-1 1 de Agosto al 30 de Noviémbré inclusive. 
Finalizado dicho periodo, si e1 importe de todas las solicitudes rpresenta
das excediera la cantidad prevista para la bolsa, una comi sión paritaria 
compuesta por tres miembros designados por el Comité de Funcionarios y 
otrós tres miemb ros designados por 1a Corporac i ón determinará las petsonas 
a las que se les hará efectiva tal eyuda , y , en su caso, las cuantías a 
abonar. En este año 1 as solicitudes podrah presentarse hasta el 31 de Di -

ciembre. r,. 

Artículo 21Q.- Ayuda al Subnormal.- Todos los funcionarios con fa
miliares subnormales a su cargo que, no perciban l'a Ayuda recogida en el 

apartado h),' del artículo anterior, tendrán derecho a la percepci ón de 
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6.840 ptas. mensuales por cada uno'" ele los que se encuentren en tal situa-
ción. La Ayuda que contempla este artícu l o, sólo será de aplicación a los 
Funcionarios fijos a la firma del presente Acuerdo. 

Artículo 222.- Asistencia Laboral y Jurídica.- Cuando un Funciona
rio en función de sus servicios haya de hacer uso del carnet de conducir y, 
sufra la retirada del mismo, con carácter preventivo, en caso de accidente 
y otras causas, la Diputación se compromete a respetarse sus retribuciones 
básicas y complementarias, en otro puesto de trabajo. 

Asimismo la Corporación se compromete a la prestación de asistencia 
jurídica a Funcionarios por acciones derivadas de sus servicios, en caso de 
conflicto con otros Organismos. 

En ningún caso se considerará injustificada la falta de as i stencia 
al trabajo, derivada de la detención del func i onario que tenga su origen en 
mot ivaciones socio-laborales o, contra la seguridad del tráfico. 

Artículo 232 .- Uniformes y Ro pa de Trabajo.- Con carácter genreal 
l a Di putac ión está obl i gada a entregar a cada funcionario dos equipos de 
ropa de trabajo anual, uno de verano que se entregará en el mes de Abril y 
otro de invierno que será entregado en el mes de Septiembre, acorde con el 
trabajo que vengan desempeñando. 

Los funcionarios de los sectores y profesiones que no tienen que 
utilizar uniformes de trabajo (Club Social, Centros de Salud, Moni tores, 
Auxiliares de Puericultura, Auxil i ares de Enseñanza y Educadores) la Dipu
tación Provincial les entregará l a ropa de trabajo, en las condiciones que 
determine la Comisión Mixta Paritaria, que se establece al efecto. En con
secuencia, quedan suprimidas las compensaciones económicas que por estos 
conceptos, a nivel indi vi du al , abonaba l a Diputación . 

La Comisión Mixta que determinará la ropa de trabajo, característi
ca, su periodicidad y personal exento de ella, estará compuesta por seis 
miembros, tres representantes designados por el Comi té de Funcionarios y 

tres representantes de 1 a Diputación Provinc i al des i gnados por 1 a pro pi a 
Diputación . 

Artículo 242. - Revisión Médica. - Dentro de la jornada de trabajo, 
1 os funcionarios comprendí dos en el presente Acuerdo, serán objeto de una 
revis i ón médica anual obligatoria que, se efectuará durante el pri mer se
mestre en el Instituto de Seguridad e Higiene en el Traba jo , o Real Hosp i
tal Provincial . 

Artículo 250.- Economato. - Los Funcionarios incluidos en el presen -
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te Acuerdo, siguen dados de alta por la Diputación en Economatos de Empresa 
o Cooperativas de Consumo, pudiendo la Diputación, llegado el momento crear 
su propia Cooperativa o Economato, quedando los trabajadores encuadrados en 
él. En todo caso, las cuotas de los afiliados serán por cuenta de la Empre
sa. 

El cónJuge viudo, los padres pensionistas o que no desempeñen tra-
bajo alguno son beneficiarios del Economato que, actualmente, ya se disfru
ta, siendo la cuota a cargo de la Diputación. 

Artículo ·262.- Prótesis.- Los Funcionarios que, por prescripción 
facultativa y previa presentación del justificante de la receta médica, re
cibirán por parte de la Diputac ión el 50% de los gastos que ocasionen las 
prótesis índicadas por el mismo y, hasta un tope máximo de 11.400 ptas ., 
incluyéndose en la nómina del mes correspondiente. 

Artículo 272.- Protección a la mujer embarada.- La mujer funciona
ria al quedar embarazada, tendrá derecho a que por la Dirección del Centro 
o Servicio, el Comité de Funcionarios y Sección Sindical a la que pertenez
ca, se ex ami ne si el trabajo que desempeña pueda afectar a su estado, pre
vio informe facultativo. En los casos de toxicidad y contagio, desde que se 
inicie el embarazo, se designará el puesto de trabajo que puede desempeñar 
y, en los casos de pel i grosidad o penosidad, la desi gnac ión se efectuará en 
el cuarto mes de embarazo. 

Artículo 282.- Comedor de Empresa.- La Diputac ión mantendrá los co
medores existentes. 

Artículo 292.- Anticipos reintegrables.- La Diputación Provincial 
mantendrá un Fondo de hasta cuarenta y cinco millones, para anticipos rein
tegrables, al que podrán acceder todos los funcionarios fijos, con un tope 
individual de 225.000 pesetas , que, deberán reintegrar a razón de un 10% de 
las retribuciones totales mensuales , pudiendo efectuarse peticiones de ta
les anticipos en tanto exista cantidad· disponible de dicho Fondos o, se va
yan pr oduciendo devolúciones, aunque sean parci ales , debiendo facilitarse 
por la Corporación a petición del Comité de Funcionarios o de las Secciones 
Sindicales, el estado del repetido Fondo. 

Las peticiones deberán resol verse por riguroso orden de presenta
ción en Registro General, debiendo remitir mensualmente, la Corporación, 
fotocopias de l as mismas al Comité de Funcionarios. 

Para supuestos de extrema gravedad, como si ni estros con pérdida de 
vivienda, accidente, o enfermedades que necesiten intervenciones o trata-
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mientas especiales o costosos , l a Di putac i ón Prov i ncial mantendrá igualmen
te, un Fondo de ci neo mi 11 ones de pesetas, al que tendrán acceso 1 os fun 
cionari os fijos, en tanto ex i sta canti dad di sponibl e o se vayan produci endo 
devoluc i ones, aunque sean parci al es, que serán reintegradas en un máximo de 
40 mensua 1 ida des, determi nándose 1 os supuestos de extrema gravedad y 1 as 
canti dades a entregar, por una Comi s ión pari tari a éntre l os trabajadores y 

~ . 
l a Di putación. 

Art í cul o 30Q .- Segur idad e Hi gi ene en el Trabajo. - Hasta tanto se 
di cten normas gener al es sobre l a ma'te r ia por l os Depar tamentos de l a Admi 
ni stración Públ ica competente, a ni vel i nter no se apl i carán ias normas so
bre Seguri dad e Hi giene en el Trabajo , establ ecidas en l a Legisl ac i ón vi 
gente so5re l a materia , as í como el artícul o 30 del c9nvenio Col ectivo pa
ra el personal 1 aboral de esta Excma. Di putac i ón Prov i nc i al, cel ebrándose 
ses i ones conjuntas ambos comi tés de Seguri dad e Hi gi ene. 

I' 

CAPITULO VI 

Jubil ación, Premios, Vacantes , I ncapaci dad Laboral 

Artí cu l o 31~.- Pr emi o a l a constanci a.- Se i nc l uye para todos l os 
trabajadores un premio a la constanc i a cons i st ente en el abono de una men
sual idad de sal ario real al cumpl ir l os 20, 25 y 30 años de anti güedad per
c ibi éndose este premi o al mes sigui ente de cumpli do el quinquen i o , sin que 
pueda perc i birse mas de una sol a vez por cada una de l as ant i güedades seña
l adas . 1 r 

Artí cul o 32Q.- Jubil ación .- Se enti ende p,or jubil ac i ón ant i cipada 
cuando el funcionar io se jubil a hasta ci nco ( 5) años antes de la edad re
gl amentari a para l a jubil ación vol untari a. 

Se entiende por jubi lac ión vol untar i a, c·u-ando al funciona ri o l e 
fal tan menos de ci nco ( 5) años para la jubil ación fo r zosa o t i ene 40 años 
de serví ci o. 

Se enti ende por jubi lac ión forzosa , cuando se t i ene l a edad regl a
mentari a conforme a l a Ley 

PREMIOS 

l Q.- A l a jubil ación ant i ci pada : 
l• 
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Cinco (5) años antes 
de la jubilaci~n vo
luntaria.-

Cuatro (4) años antes 
de la jubilación vo-
luntaria.-

Tres (3) años antes -
de la jubilación vo-
luntaria.-

Dos (2) años antes de 
la jubilación volunta 
ria.-

Un (1) año antes de -
de la jubilación vo-
luntaria.- , 

~, ' ....... 
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10 mensual i dades de salario rea 1 mas 1 men
sual i da por cada 5 años de servicio en la 
la Corporación, a partir de 15 inclusive. 

8 mensualid~des ~ salario real, mas 1 men
sualidad más por cada 5 años de servicio en 
la Corporación, a partir de 20 inclusive. 

6 mensualidades de salario r.eal, más 1 men
sualidad más por cada 5 años de servicio en 
la Corporación, a partir de 20 inclusive. 

5 mensualidades de salario real más 1 men
sualidad más por cada 5 años de servicio en 
la Corporación, a partir de 20 inclusive.-

4 mensuali dades de salario real, más 1 men
sualidad más por cad~ 5 años de servicio en 
la Corporación, a partir de 20 inclusive. 

22.- A la Jubilación Voluntaria: 
• 

Se establece un premi-o de dos mensualidades de salario real para 
los trabajadores que se jubilen en los tres primeros meses siguientes, del 
comienzo de su perioqo de jubilación volu~taria. 

CAPITULO VII 
1 • 

Formación Profesional, Ingresos, Vacantes, Categorías 

Artículo 332. - Trabajos de Superi,or Categoría. - El funcionario que 
realice funciones de superior categoría mot ivadas por el Serv icio y a ins
tancia de la Di putación , tendrá derecho a la diferencia retributiva entre 
la categoría asignada y la función que realice durante el tiempo que la 

ejerza. 

Artículo 342.- Traslados.- Traslados Forzosos: Todos y cada uno de 
los funcionarios y contratados estarán destinados en un Centro cr Servicio 
de 1 a Corporación. En el supuesto de que fuera necesario trasladar a no de 
estos a otro Centro , será preceptivo comunicarlo con 6 días de antelación a 
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los interesados y a los Delegados déT Centro donde estén ubicados los mis-
mos. 

En caso de disconformidad por parte del trabajador se estudiarán 
sus razones en reunión conjunta con el Gerente del Area de Personal corres
pondiente, Jefe de Servic io y los Representantes de los Func ionarios, no 
procediéndose a ' traslado hasta tanto no se resuelva en consecuencia. 

Tras lados voluntarios: Todo trabajador funcionario o contratado po
drá solicitar su traslado a otro departamento o centro de la Diputación, 
cuando por causas profesional es o personales , as í lo convenga , obli gándose 
la Diputación al estudio de l a solicitud correspondiente junto con el Comi
té de Funcionarios y procurar atenderle salvo causas que lo impidan. 

Artículo 352 .- Formación Cultural y Social. - La Diputac ión promove
rá y activará la cultura y el deporte, y a tal fin dotará de una biblioteca 
en cada Centro procediéndose por la Dirección y el Comité de Funcionarios 
respectivo a elaborar una relación de li bros y suscripciones relacionadas 
con la actividad de los funcionar ios , que nutran las citadas bibli otecas, 
igualmente se acondicionarán l as instalaciones deportivas que posee la Cor
poración en los distintos Centros, facilitando l a participación de los tra
bajadores en las act i vidades deportivas , y el acceso a todas ellas. 

Artículo 362.- Ingresos y Supl encias .- Los ingresos se realizarán 
conforme se establ ezca por l a normativa vigente de ap li cac ión. 

En cuanto a l as supl enc i as, se realizarán atendiendo a la lista pa
ra personal de suplencias, que , periodicamente elaborará el Area de Perso
nal teniendo en cuenta que l as mismas se proveen con personal proveniente 
de l as oficinas de empl eo . 

CAPITULO VIII 

Artí culo 37Q .- Comisión Paritari a.- Para la vi gil ancia , seguimiento 
o interpretación de este Acuerdo , se crea una Comisión Parati ria compuesta 
por ci nco miembros de l a parte soci al y cinco miembros de l a Corporación, 
si endo la composición de l a parte social en func ión de la representación 
sindical que se ostente en la Comisión Negoc iadora , y siendo su pres i dente 
el mi smo que ha intervenido en su negociación. 

Artí cu l o 382. - Comité de Funcionarios.- El Comité de Funcionarios 
es el único órgano representativo unitario del conjunto de l os funcionarios 
y como tal, órgano de encuentro de l as diversas tendencias sindical es exi s
tentes en l a Di putación, sin perjuicio de la representación que corresponde 
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a las Secciones Sindicales respecto a sus propios afiliados. 

Los miembros del Comité de Funcionarios, dispondrán de 40 horas 
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones . Dichas horas po
drán ser computadas globalmente y distribuidas entre sus miembros según 
criterio de cada Delegado, elaborándose informe previo· mensual de la di s
tri buci ón de las horas sindicales. 

Quedan excluidas del conjunto de estas horas l as que corresponden ·a 
reuniones convocadas por la dirección del Centro, Diputación, Comité de Se
guridad e Higiene y Negociación Colectiva . 

Funciones: a) Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas de 

Seguridad e Higi ene en el Centro, advirtiendo a la Corporación de las posi
bles infracciones, y formu l ando en su caso cuantas reclamaciones fueran ne
cesarias para su cumpl imiento . 

b) Cuantas medidas que afecten di rectamente a 1 os intereses de 1 os 
trabajadores y especialmente de aquellas que pudiesen adoptarse sobre rees
tructuración de pl antilla y despidos. 

c) El Comité de Funcionarios participará en colaboración con la Di 
putación en la Administración de los Fondos Sociales, Culturales y Recrea
t i vos que afecten a los distintos Centros de Trabajo y Servicios . 

d) Todas las que se vayan a imponer a cualquier trabajador serán 
notificadas con carácter previo al Comité de Funcionarios y a la Sección 
Sindical a la que esté afil i ado el mismo, que remitirán informe preceptivo 
en el pl azo de cinco días, antes de que se adopte alguna resolución por la 
Diputación, pudiendo ser acompañado el trabajador afectado por el Delegado 
que solicite. 

e) Ejercer su derecho a la l i bre formación, usando el medio de di
fusión que estime conveniente sin más requ i sito que la comunicación previa 
a la Dirección del Centro o Servicio. 

f) En materia de Seguridad e Higiene corresponde al Comité de Fun
cionarios designar sus representantes . 

g) Dispondrá de un lugar y medios adecuados para el desarrollo de 
sus funciones, asimismo, dispondrá de tablones de anuncios de uso exclusivo 
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h) Tendrá derecho a l a siguiente información: 

Mensualmente: Absentismo, sanciones , evolución de plantil la y horas 
extraordi narias. 

Trimestralmente: Planes de formación, inversiones y obras en los 
Centros o Servicios y modificaciones en la organizac i ón general del traba 
jo. 

i) La Direcc i ón del Centro o Servicio celebrará mensualmente una 
reunión con el Coinit~ de Funcionarios o Delegados de Personal , salvo que 
por la urgéncia del tema a tratar requiera menor plazo. 

Derechos y Garantí as : Los miembros del 1Comité de Funcionari os goza
rán de las garant í as recogidas en la Resolución General de Adm i nistración 
Local de fecha 29 de enero de 1.981 y publicado en el Boletí n Oficial de l 
Estado el 41 de febrero de 1.981, y en l as normas que en el futuro lo susti 
tuyan, hasta dos años después de su cese como Delegados. 

a) En el caso de imposición por parte de la Di putación , de cual
quier sanción a al gún Delegado del Comité de Funci onari os , tendrá de recho a 
la apertura de expediente contradictori o. 

b) Diariamente, recib i rá en el l ocal del Comité de Funcionari os el 
Bol et ín Ofi cial de l Estado y el Bol etín Ofic i al de la Pr.ovincia de Sevi ll a, 
además cada Centro recibirá a nombre del Comi té de Funcionarios el Boletín 
Ofici al de la Prov incia. 

CAPITULO IX 

Acc ión Sindical en l a Empresa 

Art í cul o 39. - Acc i ón Si ndical.- El ejerc1c1 0 de l a acción sindical 
en 1 a empresa se reconoce y ampara en el marco del pleno respeto a 1 os de
rechos y li bertades que l a Consti tución garant i za. 

Ningún funcionario podrá ser despedí do , sancionado , di scri mi nado 
ni causarle ningún tipo de perju i cio por razón de su afili ación o no, polí
tica o sind i cal. 
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Artículo 40 .- Secciones Sindical es.- La Empresa reconoce la exis
tencia de Secciones Sindicales en el seno de la misma. 

Lo,s funcionarios afiliados a un sindicato legal mente constituido 
podrán crear Secciones Sindicales en .los Centros de Trabajo, teniendo en 
cuenta, previo a su creación, que tenga el diez por ciento de afi liación en 
la Corporación y que el ci neo por ciento de afilia dos se encuentre en el 

Centro de- Trabajo. 

Cada Sección Sindical reconocida tiene derecho al nombramiento de 

un Delegado, y un Delegado más, a partir de los 50 primeros afiliados, por 
cada 50 afiliados o fracci·ón, hasta un máxilJlO de cinco; estos Delegados po
drán dedicarse a sus actividades sindicales y gozarán de las mismas garan
tías sindicales que los Delegados del Comité de Funcionarios en material de 
derechos y garantías, di sponiendo de 20 horas mensuales retribuidas para el 

ej erci ci o de sus funciones. 

Independientem~nte de lo anterior, . las central es sindicales que en 
el conjunto de 1 a Diputación superen 250 afilia dos tendrán un DeJ egado que 
dispondrá de 25 horas al mes retribuí das, con las garantías y derechos ya 

menc ionados. 

Funciones : a) Ante cualquier conflicto se le reconoce a los funcio
narios derecho a acceder ante los órganos de representación de la Di puta
ci ón, por sí o por medio de un representante de 1 a Centra 1 Si 11di cal a 1 a 

que pertenezca . 

b) Las Secciones Sindicales tendrán derecho a información, previa en 
los cambios sustanciales de las condiciones de trabajo que vayan a produ
cirse. Al mismo tiempo tienen derecho a recibir información y datos esta
dísticos que soliciten sobre temas relacionados con l a vida laboral de l os 

funcionarios. 

c} Derecho a , actuar como canal de entendiJTiiento con la Diputac ión 

en cuestiones de índole que afecten a sus afiliados. ~ 

d) Podrá difundir libremente publicaciones de carácter sindical , en 
10s tablones de anuncio de su uso exclusivo, que a tal efecto se establ ecen 
por la Corporación en su Centro, y en lugares que garanticen un adecuado 
acceso a los mismos de todos los funcionarios, como norma general, simultá-
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neamente a la inserción de dichas comunicaciones, publicaciones o anuncios, 
deberán los mismos ser puestos en conocimiento de la Jefatura de Personal . 

e) La Diputación habilitará a las Secciones Sindicales que todavía 
carecen de ello, un local adecuado para el ejercicio de sus funciones. 

f) Las Secciones Sindicales tendrán derecho al li bre acceso de ase
sores sindicales tanto a sus reuniones internas como a cualquier reunión o 
negociación a la que fueren convocados, previa notificación a la Dirección. 

g) Derecho a disponer para el conjunto de sus afiliados a un máximo 
de siete dí as anuales de licenci a no retribuida para asistencia a cursos de 
formación sindical, que requerirá preceptivamente comunicación de la Cen
tral Sindical con cuarenta y ocho horas de antelación. 

h) En los supuestos de sanciones por faltas graves o muy graves, 
l as Secciones Sindical es podrán emitir informes al respecto para su consi
deración por la Di putación. 

i) Las Secciones Sindicales tienen derecho a reunirse nueve horas 
anuales por Sección Sind ical, dentro de la jornada de trabajo sin pérdida 
de retribuciones. 

j) La Di putación habilitará 1 os medios para el descuento de 1 as 
cuotas mensuales de los afiliados a l os distintos sindicatos que así lo so
liciten. El importe de l as cuotas será remitido a la Central Sindical co
rrespondiente. 

k) Las Centrales Sindicales con presencia en la Diputación , que a 
su vez ostenten una representación superior al 10%, en el ámbito de la pro
vincia tendrán derecho a que un componente de cada una de ellas quede libe
rado de la prestación de sus servicios laborales percibiendo la totalidad 
de sus correspondí entes remuneraciones debiendo procederse a la rei ncorpo
raci ón a su puesto de trabajo y turno anterior, al cese en tal situación. 

Artículo 41.- Derecho de Reunión y Asamblea.- Los Funcionarios de 
1 a Diputac ión tendrán derecho a real izar asambleas fuera de las horas de 

trabajo con l a comunicación previa a l a Gerencia de Personal de 24 horas, 
salvo en los casos -de urgencia como negociación de Acuerdo , en los que no 
será necesario el preaviso , siempre que las convoque el Comité de Funciona
rios, Secciones Sindicales o el 30% de la pl antil l a mediante firmas. Además 
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cualquier colectivo podrá convocar reuniones medi ante el 30% de las fi rmas 
del personal afectado . 

La Empresa y el Centro de Trabajo di spondrá de un l ocal adecuado 
para la celebrac i ón de las asambl eas . 

CLAUSULA SALVAGUARDA 

Los Comi tés de Func ionari os y l as Secciones Si ndical es legalmente 
constitu i das serán i nformadas prev iamente de cual quier proceso de adscri p
c1 on , integrac ión o transferenci a , y caso de existi r negoc i aciones parti ci 
parán en ellas l os representantes l egal es de l os trabajadores. 

1 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primero. - Los trabajos que coi ncidan con cual quiera de l os 14 festi vos na
cionales o los dos locales conll evarán descansos dobl es . 

Segundo. - Los conceptos por plus de rotación de noctu rnidad, de toxicidad, 
ayuda por prótesi s , ayuda escolar y subnormal es tienen efectos retroacti vos 
al 1 de Enero de 1.986. -

Tercero.- El catálogo de puestos de trabajo será revi sado , negoc i ándose con 
el Comité de Func ionari os i nmedi atamente después de l as el ecciones Munic i
pales de 1987, en el marco de acuerdo correspondiente a dicho año . 

Cuarto. - En lo no recogi do en el presente Ácuerdo se estará a lo establ eci 
do en la legi sl ación vigente de apli cac ión. 

CLAUSULA FINAL 

Ambas representaciones se comprometen a t ratar la situac i ón de 
los interinos fuera del presente acuer do . 

Sev ill a, 5 de Di ci embre de 1.986 

8.- Ratificando Resolución de la Presi dencia n2 4.511 bis de 23/12/86. 

A la vi sta de l a Resoluc i ón de l a Pres i dencia n~ 4.511 bi s , de 23 
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de di ciembre de 1.986, por la que se aprueba , en c.UJTip li miento de lo dis
puesto en l a Disposici ón Transitoria 2~ del R.O . 861/86 , de 25 de abril, 
que establece el rég i men de retribuciones de los funcionarios de Adminis
tración Local, el Catálogo de Puestos de Trabajo del Persona 1 Funcionario 
de la Excma. Diputac ión Prov i nc i al , la Corporación acuerda : Ratificar la 
Resolución de la Presidenci a citada. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unáni me de la Corporación 

Denominación 
Uni dad Orgán i ca 

Gabinete de 1 a 
Presi dencia 

Gabinete de Comu-

lnicación e Imagen l 

C A T A L O G O 
[ 

11 P U ESTOS DE TRABAJO" 

• 1 

D E L A 

EXCMA . DIPUTACION PROVINCIAL DE 

S E V I L L A 

A Ñ O: l. 986 
=--------==== 

--------= 

AREA DE PRESIDENCIA 

Dota-
Denominación del puesto cienes Grupo 

Jefe de Protocol o 1 A 

Jefe de Secc i ón 1 A . 
Jefe de Negociado 1 c 

' 

Secretarios Gabinete 6 D 
de Presidencia 

Destino mí nimo 1 D 

Nivel C. Comple . 
Destino Espec í f i c 

26 617 . 272,-

24 581.427 , -

15 354.969, -

10 273 . 904,-

10 273 . 904 ,-
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Gabinete de Estu -
dios Económicos 

Gabinete Or9ani-
zación e Informá-
tica 

Servicio Jurídico 
Provincial 

U. P.A. M. 

. .. . 

D enomrnac, on 

Unj dad Orgánica 

j 

Secretaría Gral. 
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Di rector de Gabinete 1 A 

Economista 1 A 

Economista 'I 1 A 
Jefe de Sección-

1. 1 A 

Secretaria particular 1 D 
del Gabinete 

Jefe de Serv icio 1 A 

Letrados Servicio Jurí 
dico Provincial 4 A 

Letrados cól aborac i ón 
con UPAM 2 A 

Puestos de trabajo . 
Nivel 11 1 e 

Destino mínimo 1 D 

Director Asesoramiento 
Corporaciones Locales 1 

Puestos nivel 22 2 A 

Destino mínimo 1 o 

SECRETARIA GENERAL 

1 

1 
¡oota-

Denominación del puesto ciones Grupo 

1 . . . 
Secretario Genera 1 . 1 . A 

26 617.272,-

20 536.887,-
14 494.998, -

1 

24 581. 427, -

10 273.904,-

26 617.272, -

24 581.427 ,-

24 581.427, -

11 327.044,-

10 273 . 904,-

22 558.696,-

10 273.904,-

'I 

Nivel c. Comple. 
Destino Espec í fic 

30 701.141, -
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Denominación 
Unidad Orgánica 

1 Intervenc ión de 

IFondos 

1 

1 
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Vicesecretario ·Ge'neral 1 1 A 

Ofic ial Mayor 1 A 

Destino míni mo 1 A 

Secretar í a Particular 1 C 
Sec retario General 

Des ti no mini mo 

Asistente Social.Des
tino míni mo 

Jefe de Sección 

4 

1 

1 

Adjunto Jefe de Sección 1 

Jefe de Negoc iado 

Destino míni mo 

Jefe de Negociado 

Des ti no mini mo 

Des ti no mini mo 

1 

3 

1 

1 

3 

INTERVENCION DE FONDOS 

Dota-
Denominación de l puesto ciones 

1 
Interventor Gral . de 1 

Fondos 

Viceinterventor de 1 

1 

D 

B 

A 

A 

e 

o 

A 

A 

D 

Grupo 

A 

A 

1 Fondos 

1 A 8824818 

28 

28 

14 

11 

10 

12 

24 

22 

15 

10 

20 

14 

10 

Ni ve 1 C-t 
Destino 

30 

28 

658.997,-

658.997,-

494 . 998, -

327 . 044,-

273.904,-

420.494,-

581.427,-

558. 696 ,-

354.969,-

273 . 904 ,-

536.887, -

494.998, -

273.904,-

Comple . 
Espec í fi c 

701.141, -

658.997 ,-
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Jefe de Secc i ón 1 

Jefe de Negoci ado 6 

Dest i no 
# • 2 m1 n1 mo 

Desti no mí ni mo 13 

M. Oper ador . Desti no m. 1 

Jefe de Secc i ón 1 

Jefe de Negoci ado 2 

Destino mini mo 5 

DEPOSITARIA DE FONDOS 

Dota-
Denomi naci ón del puesto ci ones 

Deposi tari o de Fondos 1 

Jefe de Secc i ón 1 

Jefe de Negoci ado 3 

Desti no mí ni mo 4 

Dest ino mí ni mo 5 

Jefe de Grupo 1 

Jefe de Contribuciones 1 

Jefe de Negociado 1 

A 

c 

c 

D 

D 

A 

c 

D 

Grupo 

A 

A 

c 

c 

D 

o 

A 

c 

24 

15 

11 

10 

10 

24 

14 

10 

Nivel C. 
Desti no 

30 

24 

15 

11 

10 

11 

24 

15 

581. 427 , -

354 . 969 ,-

327 . 044 ,-

273 . 904 ,-

273 . 904,-

581.427 , -

347. 990 ,-

273 . 904,-

Compl e . 
Espec ífi c 

701.141, -

581 . 427, -

354. 969,-

327.044,-

273 . 904, -

280 . 886,-

581. 427 , -

354. 969 ,-
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t 
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Des t i no mini mo 3 . e 

Destino mí nimo 4 D 

AREA DE CULTURA 

Dota -
Denominación de l puesto ciones Grupo 

Jefe de Sección 1 A 

Jefe de Negociado 2 A 

Archivera Provincial 1 A 

Te o. A re h i vo. Dest .mí n. 1 A 

Ay. Archivo y Bi bliot. 1 B 

Destino mí nimo 5 o 

Destino mí ni mo 1 • E 

Aux . Clín • . Dest. mín. 1 E 

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dota-
Denominación del puesto ciones Grupo 

Secretaria partic ular - 1 D 
puesto traba jo nivel 28 

Jefe de Secc ión 1 A 

Administrador 1 
/ 
B 

11 

10 

Nivel c. 
Destino 

24 

20 

24 

14 

12 

10 

8 

8 

Nivel c. 
Destino 

10 

24 

20 

327 . 044 ,-

273.904,-

Comple. 
Espec í fic 

581.427, -

536 . 887,-

581.427 , -

494 . 998,-

420 . 494 ,-

273 . 904 ,-

248 .890 ,-

248 . 890 ,-

Comple. 
Espec í fic 

273 . 904,-

581. 427, -

476.350, -
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Economista. Desti no m. 1 A 

olsti no 

1 

- . 1 flíll mo 1 ~ 1 

Destino - . 4 D mini mo 

Director Explot. Agrí e 1 B 

E~p.Acti~. Gan . Dest.mí n d 2 

J Guarda JJrado . Dest .m. 1 
1 1 . 

B! I~.Técn .r gr.Dest.mí n. 2 
1 

1 ol Cal ataz Er cargado 
1 

Tractorista 3 El 
1 1 

Jefe Explotac. forestal 
(Antes Ingeniero Montes 1 Al 

1 1 ' 

Capataz tractorista 1 º' 1 

Tractorista 1 E 

Peón foresta l . Dest .m. 3 E 
-

Veterinario Jefe 1 A 

Veterinarios . Dest . m. 5 A 

AREA DE EOUCACION 

Dota-
Denominación del puesto ciones Grupo 

Jefe de Sección 1 A 

14 494.9~8.-

1 
11 327.014,-

10 273 . 904, -

20 476 . 350,-

1 
10 273 . 90,4, -

8 248. 891 , -

12 420 . 49r , -

11 2ªº·ªªr ·-

9 252.384,-
1 

1 

24 581. 427, -

11 280.889, -

1 

9 252 . 384 , -

8 248.89Q,-

24 581.427, -

14 494. 998, -

-
Nivel c. Comple . 
Destino Espec í f i e 

24 581.427, -
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CLASE 8.ª 
Destino 1 e 11 327.044,-

Desti no mí nimo 1 D 10 273.904,-

CEP Bl anco Whi te Director 1 A 24 581.427 ,-

Secretari o 1 B 20 476 . 350,-

Des t i no mini mo 3 o 10 273 . 904, -

Costurera . Dest . mm . 1 E 8 248 .890, -

Mozo Servicio . Dest .m 4 E 8 248 .890, -

Operar .l imp . Dest .mí n. 20 E 8 248 .890, -

Operar . Off . Dest .mí n. 1 E 8 248 .890 ,-

Oficial pel uq . Dest.m. 1 o 10 273 . 904, -

Oficial mecán. Dest .m. 1 D 10 273 . 904,-

Telefoni sta . Dest. m. 2 E 8 248 .890, -

Conserje 1 E 14 283 .800,-

Ordenanza . Dest. - 1 E 8 248 . 890, -mm. 

Guarda-noct . Dest. - 2 E 8 248 . 890 ,-mm 

Guarda Jurado 1 E 8 248.890, -

Oficial Intendente 1 D 14 3ID . 832 ,-

Ofi c. Cocinero . Dest.m. 1 D 10 273 . 904 ,-

Ayud. Coci na . Dest . m. 3 E 9 252 . 384 ,-

Pi nche Cocina . Dest. m 2 E 8 248.890 ,-

1 Di rector Académ. Resid ¡ 1 
1 B 22 1498. 160, -, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Dtora.Esc.( Ens.no reg) 1 B 

Jefe de Estudio 2 B 

Jefe de Departamento 1 A 

Profesor . Dest . mín. 1 A 

Profesores. Dest . mín. 5 B 

Maestro taller . Dest .m. 3 B 

Instructor Aprend izaje 
cerámica. Destino mín. 1 c 

Coordinador internado 1 B 

Coordinador residenc. 3 B 

Educadores . Dest . mín. 13 B 

Aux . Enseñ. Dest . mín. 1 o 

Aux . 1 ín. Dest. 
, 

8 E mm . 

Aux. Puer. Dest. mm . 3 E 

Médico. Dest . mí n. 1 A 

Psicólogo . Dest. mín. 1 A 

A. T.S. Destino míni mo 1 B 

Así st. Soc . Dest . mm . 2 B 

Peón espec~ Dest. 
, 

1 E mm . 

Ayud. Sanit. Dest .mín. 1 E 

\ Ofic. Bib 1 • Dest. mín.
1 1 D 

20 476 .350, -

18 462.386, -

15 501. 976 , -

14 494.998, -

12 420.494.-

12 420 . 494 ,-

11 327.044,-

20 476.350, -

14 434 . 461, -

12 420 . 494 ,-

10 273 . 904,-

9 252.384,-

9 252 .384, -

14 494.998,-

14 494 . 998,-

12 420.494 ,-

12 420 .494 ,-

8 248 . 890 , -

9 252.384 ,-

10 \273 .904, -
1 
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Guf rda Jurado. Dest . m 1 E 

1 
1 Al Directora 

1 ¡ l 
1 BI Se€retarió 

Destino - . 1 c! m1 n1 rno 

Destino míni mo 1 D 

Admi nistrador 1 o 

Gobernanta. Dest . mín . 1 c 

Oficial Coc . Dest . - 1 D mm 

Ayud. Cocina Dest . - 3 E mm 

Fregadoras. Des t. mín. 3 E 

Lavanderas. Dest . m1n . 1 E 

Costurera . Dest . mí n. 2 E 

Guarda Noc. Dest . mm. 1 E 

Telefonista.Dest. - 2 E mm. 

Mozo Serv. Dest. mí n. 1 E 

Mozo almac. Dest . mí n. 1 E 

Especialista. Dest. m. 1 D 

Celad . Ens . Dest . - 7 E m1n. 

Educadores . Dest . - 9 B mm. 

Educadora . Dest . mí n. l c 

8 248.890, -

24 581.427 , -

20 476.350,-

11 327.044,-

10 273 . 904, -

17 322 .775,-

11 327.044,-

10 273.904, -

9 252.384, -

8 248.890,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248.890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890, -

10 273 . 904,-

8 248 . 890 ,-

12 420 . 494,-

11 327 . 044 ,-
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Aux. Pueric. Dest . - 4 E mm 

Director Escuela Seer. 1 B 

Jefe de Estudio 1 A 

Jefe de Departamento 2 A 

Jefe de Departamento 1 e 

Profesores . Dest . - 3 A mm. 

Profesores . Dest. - 4 B mm. 

Profesores . Dest . mm . 2 e 

A.T.S . Destino mínimo 1 B 

Aux. Cl ín. Dest. mín. 22 E 

Psicól ogos. Dest. mín. 2 A 

Asistentes Sociales 1 B 

Pedagogo. Dest . mín. 2 A 

Celadoras . Dest. mín. 9 D 

Repasadora. Dest . mí n. 1 E 

Mozo Serv. Dest . mí n. 5 E 

Limpiadora. Des t. mín. 1 E 

Ayu d. Sani t. Dest . mm. 2 E 

1 

Aux. Enseñ . Dest . - 2 D mm . 

1 

Oper . Offic . Dest . mín. 1 E 

Oper . lavand. plancha y 1 1 E 

8 248 .890, -

20 476 . 350,-

18 522.923,-

15 501. 976 , -

15 354.969,-

14 494 . 998,-

12 420 . 494,-

11 327 . 044,-

12 420 . 494 ,-

8 248 .890 ,-

14 494 . 998,-

12 420 . 494 ,-

14 494.998,-

10 273 . 904 ,-

8 248.890,-

8 248.890,-

8 248.890,-

8 248.890,-

10 273.904,-

8 248 .890, -

8 1248.890 ,-1 
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CLASE 8.ª 
costura . 

Portero. Desti no mí n. 3 E 8 248.890 ,-

AREA DE PERSONAL 

Denominac ión Dota- Nivel c. Comple . 
Uni dad Orgánica Denominación del puesto ciones Grupo Desti no Específi c 

Personal. - Jefe Servicio con fun - 1 A 26 617.272, -
ciones Gerenciales 

Jefe de Sección 1 A 24 581. 427, -

Adjunto Jefe Sección 1 A 22 558 . 696, -

Respons.Personal Areas 1 A 22 558.696, -

Respons . Personal Areas 1 B 22 498.160, -

Jefe de Negociado 2 A 20 536 . 887, -

Secretari a puesto t ra- 1 D 10 273.904,-
bajo nivel 28 

Desti no mí ni mo 1 B 12 420 . 494, -

Jefe de Negociado 4 e 15 354. 969,-

Destino mí nimo 1 e 11 327.044, -

Responsable Uni dad Ad- 1 e 15 354.969, -
rn i nistrativa Nóminas 

Destino mí ni rno 1 e 11 327 . 044, -

Jefe de Grupo 1 D 11 280.886,-

1 Destino mínimo 8 
D 10 j273.904 ,-¡ 
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Denominación 
Uni dad Orgánica 

Sanidad 

Centro Provincial 
Infantil 
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Jefe Gabinete Médico 1 A 

Médico Empresa . Dest.m 1 A 

Psicól . Empresa . Dest .m 1 A 

A.T. S. Empresa . Dest .m 3 B 

Des ti no mini mo 1 D 

AREA DE SAN IDAO 

Dota-
Denominación de l puesto ciones Grupo 

Jefe de Servicio con -
funciones Gerencial es 1 A 

Jefe de Sección 1 A 

Secret . pa rticular pues -
to trabajo nivel 28 1 D 

Destino míni mo 3 D 

Director 1 B 

Destino míni mo 3 D 

Ps icól ogo . Dest . - 1 A m1n. 

Méd icos. Destino mí n. 2 A 

Profesor . Oest. mín. 1 B 

Maestro Ens . Dest. mí n 3 B 

22 558 . 696 ,-

14 494 . 998, -

14 494.998,-

12 420.494, -

10 273.904,-

Nivel C. Comple . 
Desti no Espec í f i c 

26 617.272,-

24 581.427, -

10 273.904 ,-

10 273 . 904 ,-

22 498.160 ,-

10 273. 904 ,-

14 494 . 998 ,-

14 494.998,-

12 420 . 494 ,-

12 420.494,-
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H. Ps i quiátri co 
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Pueri cult . Dest. - 3 D mm. 

Aux . Pueri c . Dest. mí n 37 E 

Aux. Cl i n. Dest. min. 1 E 

Ofi ci al Coc . Dest. m,n 1 D 

Ayud. Cocí na Dest . mí n 1 E 

Mozo Servi cio . Dest.m. 4 E 

Fregadora . Dest. mm. 1 E 

Costu rera . Dest. - 1 E mm . 

Lavandera. Dest. m,n . 1 E 

Mozo Lav . Dest . min. 1 E 

Pl anchad . Dest . mm. 2 E 

Li mpi ad . Dest . - 7 E mm. 

Por tero. Dest . min. 1 E 

Jefe Farmaci a 1 A 

F armac éut i co. Dest .min 1 A 

Dest i no mini mo . 1 e 

Destino mini mo . 2 D 

Di rector 1 A 

Director Médi co 1 A 

Jefe ~qui po Sal ud Ment 3 A 

1 Méd i cos. Desti no mm. 
1 14 

A 

10 273 . 904 ,-

9 252.384 ,-

9 252 . 384,-

10 273. 904 ,-

9 252 . 384,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248.890, -

8 248.890 ,-

8 248 .890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 .890 ,-

20 536 . 887, -

14 494 . 998 ,-

11 327. 044,-

10 273. 904,-

24 581. 427,-

24 581. 427, -

17 515. 941,-

14 1494 . 998,-, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Psicólogos·. Dest . mín. 9 A 

Asi st . Soc. Dest . mm . 7 B 

Director Enfe rmería 1 B 
' 

Jefe Servici os Gral es . 1 B 

A. T.S. Desti no míni mo 3 B 

. 
Aux . Cl í n. Dest . mín . 44 E 

Ayud . San . Des t. mm. 1 E 

La vandera. Dest. 
# 1 E mm . 

Costurera . Dest . mí n. 1 E 

Oficial Coc . Dest . mí n 3 o 

Ayud. Coc. Dest . mín . 7 E 

Pi nche Coc . Dest . mín. 7 E 

Tel fon i sta . Oest . mm . 1 E 

Portero . Dest . mí n. 4 E 

Gobe rnant a . Dest . # 1 D mm. 

Admini strador 1 A 

Graduado Soc i al. Des .m 1 B 

Aux. Admvos. Dest. mí n 5 D 

Oficial Intendente 1 o 

Director Médico 1 A 

14 494 . 9981

, -

12 420. 494., -

22 498 . 160 ,-

17 455 . 404 ,-

12 420. 494 ,-

9 252 . 384 , -

9 252 . 384,-

8 248. 890 , -

8 248. 890 , -

10 273. 904 , -

9 252 . 384 ,-

8 248 . 890 , -

8 248 .890 , -

8 248 .890 ,-

10 273. 904,-

22 558. 696 ,-

12 420 . 494 , -

10 273. 904,.-

14 301. 832 , -

24 581.427, -
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CLASE 8.ª 
Secretaria Jefe Enferm 

Destino mí ni mo 

Destino mí ni mo 

Oficial Intendente 

Asi st . Soc . Des . mín. 

Subdirector Médico 

Jefe Unidad Méd .-Adva . 

Jefe Servicio Médico 

Coordinador Médico 

Médicos. Dest . mí n. 

Facul t. Lab. Dest . mín 

Director Enfermería 

Subdirector Enfermería 

Supervisores Enfermer. 

Aux.Téc .Lab . Dest.mín . 

A.T. S. Destino míni mo 

Aux . Clín. Dest . -mm. 

Ayud. San . Dest. -mm . 

Jefe de Cocina 

Fregadora. Dest. mín. 

1 Limpiadoras Dest. m, n •
1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

46 

2 

1 

1 

4 

2 

51 

40 

2 

1 

1 

7 

31/12/86 
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D 

e 

D 

o 

8 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

[3 

8 

D 

8 

E 

E 

o 

E 

E 

1 A 8824821 

11 280.886,-

11 327.044, -

10 273 . 904,-

14 301. 832, -

12 420 . 494 ,-

22 558. 696 ,-

20 536. 887, -

20 536 . 887,-

20 536 . 887,-

14 494 . 998, -

14 494.998,-

22 498 .160, -

20 476 . 350, -

14 434.461,-

10 273.904,-

12 420 . 494 , -

9 252 .384 ,-

9 252.384, -

14 301. 832, -

8 248 . 890 ,-

8 
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Residencia Cazall 

I • 

Serv ic . Sociales 
(*) 

Denominac ión 
Unidad Orgánica 

Serv icios Gral es. 
( *) 

B.O. P. 
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Lavanderas. Dest . -mm . 3 E 

Mozo Serv . Dest . mín. 1 E 

Planchadoria . Dest. mín 1 E 

Op .Lav . pl.~ cos.Des.m. 1 E 
11 

Mo20 Serv ici o. Oest .m. 3 E 

Ayud. Coc . Dest. mí n. 1 E 

Limp.-Lav. Des t. mín. 4 E 
,, 

Coord. Servicio Social 1 B 

Pedagogo. Oest . mín. 1 A 

Asi'st. Soc . Dest . - 10 B mm. 

Des ti no mini mo 1 D 

Portero . Destino -mm . 1 1 E 

Psi cól ogo. Dest. mín . 2 A 

AREA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMON. 

' ' 
' Dota-

Denominación del puesto ciones Gr upo 

Secretari a puesto tra-

bajo nivel 28 . 1 o 

Jefe de Gr upo 1 o 

Destino mí nimo 1 o 

8 248 . 890, -

8 248.890, -

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

9 252 . 384 ,-

8 248.890 ,-

22 498.160,-

14 494.998, -

12 420.494, -

10 273 . 904, -

8 248 . 890 ,-

14 494 . 998 ,-

Nivel c. Comple . 
Destino Espec ífic 

1 

10 273.904, -

11 280 . 886 ,-

10 273 . 904,-
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Contratación y 
Compras 

Imprenta Provine. 

Parque Móvil Prov 

Patri monio 

Servici o Mantmto . 

I (*) 
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Jefe de Secc ión 1 A 

Adjunto Jefe Secc ión 1 A 

Jefe de Negoc i ado 1 c 

Jefe de Grupo 1 c 

Destino mí nimo 1 c 

Destino míni mo 2 o 

Reqente 1 c 

Oficial Caj i sta 2 o 

Ofi cial Caj i sta . Dest .m 1 D 

Oficial Correct.Dest .m 1 o 

Ofici al Maquin. Dest .m. 1 o 

Operari o Lab. Monta. y 
Ofset . Destino mini mo 2 E 

Destino míni mo 1 o 

Destino mini mo 2 E 

Conductores. Dest. mí n 2 o 

Conductores. Dest. mín 5 E 

Guarda nocturno. Dest.m 1 E 

Jefe de Negociado 1 A 

Desti no mí nimo 1 D 

Jefe Manteni miento 1 B 

24 581. 427 , -

22 558 . 696 , -

15 354 . 969 ,-

12 334. 023 ,-

11 327 . 044 ,-

10 273 . 904, -

15 354.969,-

11 280 .886 ,-

10 273 . 904 ,-

10 273 . 904 ,-

10 273 . 904 ,-

8 248 . 890 ,-

10 273 . 904 ,-

8 248 . 890 ,-

10 273 . 904,-

9 252 . 384 ,-

8 248.890 ,-

20 536 . 887,-

10 273 . 904 ,-

20 476 . 350,-
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Ing. Téc. Serv . Grales 
Destino mí ni mo. 1 B 

Jefe de Negociado 1 e, 

Destino míni mo 1 e 

Des ti no mf ni mo 1 o 

Oficial a1bañ . Dest. m 4 ºI 
Of1c. albQñ-escay.D.m. 1 º' 
Oficial C9l ef. Dest.m. 2 D 

Oficial ' El ect . Dest.m. 6 D 

Ofic ial Font. Dest. m. 2 o 

Oficial Cf!rp . Dest . m. 1 o 
1 

Ofi c . Herrero-mecánico 
1 

ol fogonero. Dest . mín. 1 

1 

Ofi c . el ectrom. Dest .m. 1 o 
1 

Ofic .mec .-calef.Des .m. 1 o 

Ofi c. pintor . Dest . m. 2 D 

Ayud. El eft. Dest . - 1 Et m,n 

Ayµd. Pi ntor.Dest . mín 4 q 

Peón al bañ il. Dest . m. 3 E 

Peones espec. Dest . m. 2 E 

1 

Jefa limpieza 1 e 

Limpiado~as. Dest . -mm ¡ 11 
1 

El 

12 420 . 494 ,-

15 354. 969 ,-

11 327 . 044, -
' 

10 273 . 904 ,-

10 273 . 904,-

10 273.904,-

10 273.904,-

10 273 . 904,-

1 

10 273 . 904 ,-

10 273 . 904, -

10 273 . 904,-
1 

10 273.904, -

10 273.904 ,-
1 
1 

10 273 . 904 ,-

9 252.384, -

9 252 . 384 ,-

8 248 . 890 ,-

8 248 . 890 ,-

14 347. 996 , -

1 

1 

8 1248 . 890 , -1 
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CLASE 8.ª 

Denominac ión 
Uni dad Orgán ica 

Area Técnica Coo-
peración. -

Ar qui tec tura . -

Serv icio Contra 
Ince ndios.- (*) 

Pleno 31/12/86 
.-----====~~= 
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Conserje 1 

Ordenanzas . Dest. mí n. 8 

Ayud. Coc . Dest . mí n. 1 

AREA TECNICA 

Dota-
Denomi nación de l puesto ciones 

Gerente 1 

Jefe de Secc i ón 1 

Jefe de Negociado 1 

Desti no mí n. 2 

Destino mí n. 8 

Arquitecto Jefe 1 

Arquitecto 1 

Arqui tecto 3 

Aparejadores 5 

Deli neante . Dest . mí n. 1 

Des t i no mini mo 2 

Inspector zona . Dest .m 2 

Desti no mínimo 2 

1 Conductores. Dest . mí n¡ 3 

. 

E 

E 

E 

Grupo 

A 

A 

A 

c 

o 

A 

A 

A 

B 

c 

c 

c 

o 

E 

1 A 8824822 

14 

8 

9 

Ni vel c. 
Desti no 

26 

24 

20 

11 

10 

24 

20 

14 

14 

11 

11 

11 

10 

9 

283 .800, -

248.890 ,-

252.384 ,-

Comple . 
Espec í fic 

617 . 272, -

581.427 , -

536.887, -

327 . 044 ,-

273 . 904,-

581. 427 , -

536.887 ,-

494.998,-

434.461,-

327 .044 ,-

327.044,-

327 . 044,-

273 . 904, -

1252 . 384, -1 
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Maestro capataz mecán.!_ 
co. Destino míni mo 1 D 10 273 . 904 ,-

Ayudante mecánico 1 
' 

E 9 252 . 384,-

Servici os Indust. Ingeniero Jefe {antes 
(*) Ingeni ero Industri al) 1 A 24 581. 427 , -

Ing. Ind. Dest . mín. 1 A 14 494 . 998,-

Ingeniero Técnico Ind . 2 B 14 434 . 461 ,-

Ing. Téc. Ind. Oest .m. 1 B 12 420 . 494 ,-

t 

Des ti no míni mo 1 e 11 327. 044 ,-

Urbani smo.- Asesor Urban ismo con -
responsab.Jefe Secc ión 1 A 24 581.427 , -

1 

' t 

Destino míni mo 1 D 10 273 . 904 ,-

Ofic.Esp.Máq . Rep . pl an . 1 D 10 273 . 904,-

Ví as y Obras. - Ingeni ero Jefe 1 A 24 581. 427 , -

Ing. Cam. Can. y Puert 
Jefe de zona 4 A 20 536. 887 ,-

. 
Ing . Técn . Obras Públ. 6 

r 
B 14 434 . 461, -

Del ineante. Dest . mín. 2 e 11 327.044,-

Jefe de Negociado 1 e 15 354. 969,-

1 Destino mini mo 1 e 11 327. 044 ,-

Telefonista 1 E 8 248 . 890 ,-

-

. . 
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NOTAS ANEXAS AL CATOLOGO DE "PUESTbS DE TRABAJO" 

1.- El desempeño de servicios a que se hace referencia es sólo a efectos 
nominales (*). 

· 2.- El desempeño de cargos un1personales de gobierno de los Centros docen
tes, así como cualquier otro que no sea específi co de la carrera docen
te, no consolida grado personal alguno (Disposición adic ional 15ª de la 
Ley 30/84, de 2 de Agosto) . 

3. - - Todos los Comp lementos espec ífi cos reflejados en ~ presente Catálo
go, lo son por el concepto de mayor responsabilidad. 

- Los Funcionarios que perciban Plus de Toxicidad, verán i ncrementado 
su Complemento específico por penosidad, en la cuantía de 3.752 pese
tas, de confromdiad con lo establecido en el Acuerdo regulador del Per
sonal Funcionario para 1.986. 

- Los Funcionarios que realicen turno ratatori o, verán incrementado su 
Complemento específico por dedicación, en la cuantía de 7.086 pesetas, 
si efectúan los tres turnos y, en cuantía de 2.361 pesetas para los que 
efectúan dos turnos, mañana y noche o tarde y noche, de conformidad con 
el citado Acuerdo . 

- Los Funcionarios que perciban Pl us de Nocturni dad, verán incrementado 
su Complemento espec í fico por dedicación , en la cantidad de 546 pesetas 
de conformidad con el precitado Acuerdo . 

- Los Funcionarios que perci ban Pl us de Disponibilidad, verán incremen
tado su Complemento especí fico por dedicac ión, en la cuantía determina
da. 

- Lqs Funcionarios que pe(C i ban Pl us de Disponibilidad, verán incremen
tado su Complemento específico por dedicación, en la cuantí a determi na
da . 

- Los Funcionarios que perciban una gratificación por diferencia de 
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coeficiente , verán incrementado su Complemento específi co por dedica
ción, según l a cuantí a determi nada en cada caso . 

- Los Funcionari os que t i enen asignado el Complemento de dedi cación ex
clusiva , incrementarán su Complemento específ i co por incompati bil i dpd , 
en la cuantí a señalada reglamentari amente . 

4.- El Destino mínimo , reflejado en el Catálogo , se entiende "Destino mí ni
mo " , de acuerdo con las Tabl as Ec-onómicas aprobadas con el Acuerdo de 
Funcionario firmado en_tre éstos y l a Corporac i ón Provincial. Año : 1986, 

actual mente en vigor . 

El Sr . Ruiz Lucas solic i ta se le informe si, tanto en este pun_to como 
en el siguiente , .consta

1 
en el expediente el correspondi ente informe del Co

mité de Funcionarios, a lo que el Sr. Secretar io contesta afirmati vamente . 

Interviene , no obstante , el Di putado Responsabl e del Area de Personal, 
Sr. Peña Bonil la , para aclarar el asunto , explicando , en sí ntes i s , que el 
catálogo se aprobó cuando se aprobó el Acuerdo sobre l as relaciones con el 
personal func i onario, habi éndose i ntroduc i do , sol o, al guna modificación , 
que es a la que hace referenc i a el informe emi t i do por el Comi té de repre
sentantes que obra en el expedi ente , por lo que se enti ende que di cho catá
logo ha si do conveni entemente infor mado por el Comité . 

9. - Transformación de di versas p 1 azas vacantes 1 ahora 1 es adscritas a 1 
Hospital Provincial .- · 

Exami nado escr ito del Responsabl e de Personal del Area de Sani dad y 

. Servicios Soci al es , proponi endo l a t r ansformación de diversas pl azas vacan
tes del cuadro de puestos de t r abajo laboral es , y adsc ri tas al Real Hospi
tal Provincial , por necesidades del Servi ci o , l a Corporación acuerda : J\rnor
tizar las siguientes pl azas l aborales que se encuentran vacantes : 

1 

- 1 de Jefe de Turno (por jubil ac ión de D. José Ru i z Marí n) 
- 9 de Ayte . Sani tari o (por i nvali dez de D. Antonio Nori ega Pascual 

y D. Federico Caro Navarro , y jubil aci ón de D. José Fernández 
Bernal , Dª Encarnación Hi dal go Fer nández, Dª Isabel Luque Romero, 
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CLASES~ ~~1~·~~ ºª Dolores Narvaez Garcia,~·oª Mª Luisa Ojeda Sánchez, D. José Ló-
pez Doña yºª Remedios Gerena Mendoza , respecti vamente). 

y crear simu l táneamente 1 de Encargado, 3 de Oficial 2ª, 1 de Limpiadora y 
5 de Especial i sta 2ª . 

Este acuerdo se adoptó por asenti miento unánime de la Corporación 

10.- Nombramiento Jurado Concurso Monografías "Archivo Hispal ense".-

Dictami nado favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
de 19-12-86, la propuesta de nombramiento del Jurado del Concurso de Mono
grafías 11 Archivo Hispalense 11

, en cumpl imiento de lo dispuesto en la base 6ª 
de las reguladoras de dicho Concurso, se propone la adopción del si guiente 
acuerdo: Nombrar el Jurado de 1 Concurso de Monografías "Arch ivo Hispalense 
1. 986", que quedará integrado por 1 os sigui entes nombres: 

11. -

Presidencia : Isabel Pozuelo Meño 
Vocales: Manuel González Jiménez 

Rafael Sánchez Mantero 
Anton io Miguel Bernal 
Fernando Villanueva Sandino 
Enrique Valdivieso González 
Teodoro Falcón Márquez 
Rogelio Reyes Cano 
Juan Callantes de Terán y Callantes de Terán 
Anton ia Heredia Herrera 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Contribuciones Especiales de la 
Diputación Provincial de Sevilla. -

Visto el expediente que tramita el Area de Hacienda al objeto de 
aprobar una Ordenanza Fiscal para el establecimiento de Contribuciones Es
peciales para l a ejecución de obras o para el establecimiento, ampl i ación o 
mejoras de servicios provinciales, siempre que a consecuencia de aquellas o 
de éstos, además de atender el interés común o general , se beneficie espe
cialmente a personas determinadas y examinado el dictamen favorable emiti do 
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por la Comisión de Hacienda en ses1on de 29 de dici embre actual , la Corpo
ración, de conformidad con lo establ ecido en los arts . 185 y ss. del R. O. 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, acuerda: Aprobar la cilada Ordenanza 
Fiscal y proceder a su publicidad en los términos establ ecidos en el art . 
188 del citado Real Decreto Legis l ativo 781/86. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor (PCA y 

PSOE) y 4 votos negativos (Grupo Popular). 

, TEXTO DE LA ORDENANZA 

ORDENANZA FISCAL NO 1 REGULADORA lE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 

ARTICULO 1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Bases 
de Régimen Local de 2 de abril de 1.985 y artículo 404 de las normas apro
badas por el Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 18 de abril, esta Dipu 
tación Provincial podrá establ ecer contribuciones especiales para la ejecu
ción de obras o para el establecimiento , ampliación o mejoras de serv i cios 
provinciales, siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de 
atender el interés común o gener al , se benefici e especialmente a personas 
determinadas, aunque di cho beneficio no pueda fijarse en una can ti dad con-

creta. 

El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de ta
les obras o servic i os tendrá, a estos efectos , la consideración de benefi-

cio especial . 

ARTICULO 2. - Las contribuciones especiales se fundarán en la mera ejecución 
de tales obras o servicios y serán independientes de l hecho de la utiliza

ción de unas u otros por los interesados. 

ARTICULO 3.- 1.- Tendrán la consideración de obras y servicios provincia

l es: 

a) Los que realice la Diputación Provincial dentro del ámbito de su 
capacidad y competencia para cumplir los fines que les estén atribuidos, 
excepción hecha de 1 os que ejecute en concepto de dueño de sus bienes pa-

trimonial es. 
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b) Los que realice la Diputación por haberle sido concedidos o 
transfe ri dos por otras Admin istrac iones -Públicás y aquellos cuya titulari
dad haya asumido de acuerdo con la Ley. 

c) Los que realicen otras Administraciones Públicas con aportacio
nes de esta Diputación . En este supuesto se considerarán obras o servicios 
provinciales la parte de éstos cuya financiación sea cubierta con fondos 
procedentes de la misma. 

2.- No perderán l a consideración de obras o serv1c1os provinciales 
las comprendidas en el apartado a) del número anterior, aunque sean reali 
zadas por órganos o personas jurídicas dependí entes de 1 a Di pu tac i ón Pro
vincial, incluso cuando estén organizados en forma de soci edad privada, por 
concesionari os con aportaciones provinciales , o por las Asociac i ones Admi 
nistrativas de contribuyentes . 

ARTICULO 4 . - Podrán imponerse contribuciones especial es por 1 as obras y 
servicios siguientes: 

a) Establecimiento y mejora del serv1c10 de extinción de incendi os . 
b) Construcción de embalses , canales y otras obras para la irriga

ción de fi neas. 
e) Obras de captación, embalse, depós itos , conducción y depuración 

de aguas para el abastecimi ento. 
d) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores genera

l es . 
e ) Desmonte , terrap l enado y construcción de muros de contención. 
f) Obras de deseca~ión y saneamiento, de defensa de terrenos contra 

avenidas e inundaciones, así como l a r egu l ación y desviación de cursos de l 
agua . 

1 es. 

nicipal 
11 an en 
abri 1 • 

g) Construcción y conservación de cami nos , v1as locales y comarca-

h) Cuando por transferenc i a de obras o servicios de competencia mu 
ejecute 1 a Di putación Provine i al al guna de 1 as obras que se deta
el art. 231.1 del Real Decreto Legislativo 781/1.986 , de 18 de 

Asimismo, tratándose de obras o serv1c1os realizados para otras Ad-

1 
1 

1 

mi ni straci ones Púb 1 i cas con a~uda económi ca de 1 a Diputac ión Prov i ncial , 1 

cuando aquel 1 as obras o servicios a su vez devengaran esta misma el ase de 1 

1 

1 
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tributos a favor de la administración ejecutante. 

ARTICULO 5.- La Diputación podrá acordar también la imposic1on de contribu
ciones especiales por cualquier otra clase de 1obras o servicios, siempre 
que se den las circunstancias previstas en el artículo lQ de la presente 
Ordenanza. 

OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

ARTICULO 6.- La obligación de contribuir por contribuciones especiales nace 
desde el momento en que las obras se han ejecutado o desde que el servicio 
haya comenzado a prestarse. Si 1 as obras fueran fracci onab 1 es, 1 a ob 1 i ga-

- ción de contribuir para. cad'a uno de los contribuyentes, nacerá desde que se 
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra . 

ARTICULO 7.- Sin perju icio de lo di spuesto en el ar tícul o anterior, una vez 
aprobado el expediente de aplicación, la Diputación Provincial podrá exigir 
por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del im
porte de los gastos previstos para los próximos seis meses. No podrá exi
gí rse el anticipo de un nuevo semestre sin que hayan si do ejecutadas 1 as 
obras para las cuales se exigió el correspondiente antic i po. 

ARTICULO 8.- Se tendrá en cuenta el momento de l nacimiento de la obligación 
de contribuir a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aún 
cuando en el expediente de aplicación figure corno contri buyente quien lo 
sea, con referencia a l a fecha del acuerdo de su aprobación, y aunque el 
mismo hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 7. Cuando 1 a persona que figure como contribuyente en el expe
diente hubiere transmitido los derechos sobre los bienes o explotaciones 
que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de 
dicho expediente y el del nacimi ento de obligación a contribuir , estará 
obligada a dar cuenta a la Admi ni stración Prov inci al , dentro del plazo de 
un mes , de la transmis i ón efectuada, y si no lo hiciera, dicha Admini stra
ción podrá dirigir la acción para el cobro i ncluso por vía de apremio admi 
nistrativo , contra quien figuraba como contribuyente en dicho expediente . 

ARTICULO 9.- Sujeto Pasivo .- Serán sujetos pasivos de l as contribuciones 
especiales las personas especialmente benefi ciadas por la ejecución de las 
obras o por el establec i miénto, ampliación o mejora de l os servicios pro
vincialés que originen la obligación de contri bu i r . 
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a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o esta
blecimientos, ampliación o mejora de servicios provinciales que afecten a 
bienes inmuebles, los propietarios de los mismos . 

b) En l as contribuciones especiales correspondientes a obras y ser
vicios realizados por razón de exp lotaciones industriales y comercial es , la 
persona o Entidad titular de éstas. 

c) En las contri buciones especiales por el establecimiento, amplia
ción o mejora del servicio provincial de extinción de i ncendios, las compa
ñías de seguros que desarrol l en su activi dad en la provincia. 

d) En las contribuciones espec i al es por construcción de ga lerías 
subterráneas, las empresas sumini stradoras que deban uti li zarlas. 

ARTICULO 10.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la represen
tación de l a Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Pro
vi ncial el nombre de los copropietarios y su coefic i ente de participación 
en la Comunidad a fin de proceder al giro de cuotas i ndi viduales . De no ha
cerse as í, se entenderá aceptado el que se gire una cuota única, de cuya 
di stribución se ocupará la propia Comunidad. 

EXENCIONES 

ARTICULO 11.- 1.- Dada la natura leza de las contribuciones especiales regu 
lada en esta Ordenanza general, la Diputación no reconocerá otras exencio
nes o modificaciones que aquellas que vengan i mpuestas por di sposic iones, 
con rango de Ley, que no sean de régimen local. 

2.- Están exentas de la obligación de contribuciones especiales la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroqui as y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones reli giosas y 
lo s Institutos de vi da consagrada y sus provincias y sus casas en relación 
a los bienes de su titularidad que gocen de exención en la Contribución Te
rritorial Urbana, conforme a lo dispuesto en el art. 258 . 1 de esta ley. 

3. - Qu i enes en virtud de lo dispuesto en el número anterior se con
sirleren con de recho a algún beneficio, lo harán as í constar ante la Diputa 
ci ón Provincial en cualquier momento de 1 a tramitación del expedi ente, y , 
en todo caso, como máximo, al formular los recursos a que se refiere el 
art. 24. 
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BASE IMPONIBLE 

ARTICULO 12.- 1. - La base imponible de las Contribuciones Especiales se de 
terminará por las Diputaciones en función del coste total presupuestado de 
las obras o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren . Tal im
porte no excederá, en ningún caso, del 90% del coste de la obra que la Di 
putación soporte, entendiendo por tal diferencia entre el coste total de 
1 as obras o servicios y 1 as subvenciones que obtenga el Estado o de cual

quier otra persona o Entidad pública o privada . 

2 . - El coste de la obra o del servicio estará integrado por los si

guientes conceptos: 

a) El va 1 or rea 1 de 1 os trabajos pericia 1 es, de redacción de pro

yectos, planes y programas técnicos o su valor esti,mado, cuando no haya lu
gar a remuneración especial alguna . 

b) El i mporte de las obras a realizar o de los servicios que se es

tablezcan, amplien o mejoren . 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente 
las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, o de 
terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la Diputación Provincial. 

d) Las i ndemni zac iones procedentes de 1 derribo de construcciones, 
destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así c9mo las que proce
dan a 1 os arrendatarios de bienes que han de ser derruí dos u ocupados. 

e) El interés ~el capital invertido en las obras o servicios mien
tras no fuere amortizado, cuando la Diputación hubiere de apelar al crédito 
para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales . A es
tos efectos se entenderá como interés del capital invertido, la suma de va
l ores actuales, calculados matemáticamente al mismo tipo a que se vaya a 
contratar 1 a operación de crédito de que se trate, de 1 os intereses i nte
grantes de cada una de las anualidades que deba satisfacer la Corporación 

Provincial . 

3. - El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá 
carácter de mera previsión. En consecuencia, si el coste efectivo fuese ma
yor o menor que el previsto, se rectificará como proceda el señalamiento de 

las cuotas correspondientes. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



¡, 

Pleno 31/12/86 
- 451 -

4. - Cuando se trate de obra o servicio a que se refiere el art. 3~, 
-1c), o de las realizadas por concesionarios con aportaciones provinciales, 
a que se refiere el número dos del mismo artículo, la base imponible se de
terminará en función de las aportac iones provinciales sin perjuicio de las 
que puedan i mponer otras Administraciones ·Públicas por razón de la misma 
obra o servicio. 

5.- En el caso de que un contribuyente efectúe aportación a l a rea
lización <le una obra o servicio sujeta a cor'1pensación con las cuotas que 
estuviere obligado a satisfacer por razón de la misma, sólo tendrá l a con
sideración de subvención el exceso de la aportación sobre estas últimas, y 
su importe se destinará , en primer lugar, a cubrir el porcentaje de l coste 
de la obra imputable a la Diputación con el resto, si lo hubiere, se boni
ficarán a prorrata, las cuotas de los contribuyentes . 

ARTICULO 13.- 1. - El importe total de l as contribuciones especiales se re
partirá entre las personas beneficiadas , teniendo en cuenta la clase y na
turaleza de las obras o servicios , con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o aisladamente, como 
módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su su
perficie, el volumen edificable y las bases imponibles de las contribuci o
nes territoriales rústica y urbana de l as fincas beneficiadas . 

b) Si se trata del servicio del apartado a) del número 1, del art . 
406 del Real Decreto Legislati vo 781/1.986, de 18 de abril , será di stribui 
da entre l as Enti dades o Sociedades que cubra el riesgo por bi enes sitos en 
los términos municipales en donde se instale, amplíe o mejore el servicio, 
en proporc i ón al importe de las pri mas recaudadas en el afio inmediatamente 
anterior . Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% 
del importe de l as primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará 
a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c) Si se trata de obras comprendidas en el apartado b) del número 1 
del citado art. 406, se apl i cará como módu lo la base imponible de l as Con
tribuciones Territoriales Rústica y Urbana de los inmuebl es beneficiados. 

b) En los casos que se contemplan en los apartados c), d ), e), f) y 
g) del número 1 del tantas veces citado art . 406, 1 a Diputación apl fcará 

como módulos de di stri buci ón, conjunta o ai s 1 a da mente, los metros lineal es 
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de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable y las ba
ses i mponibles de las contribuciones Territoriales rústica y urbana de las 
fi neas benefi ci ádas, debiendo determinarse en el expedí ente de aplicación, 
para cada caso concreto, el módulo o módulos elegidos, pudiendo determinar
se zonas con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servi
cios, con el fin de aplicar índices correctores en razón inversa a la dis
tancia que cada zona guarde con referencia al emplazamiento de aquellos. 

2.- Cuando por delegación de obras o servicios de competencia mun i
cipal se ejecuten algunas de las comprendidas en el art. 219.1 del repeti
damente citado Real Decreto Legislativo, teniendo también en cuenta la cla
se o na'turaleza de las obras o servicios, se aplicarán las siguientes nor-

mas : 

Si se t~ata de las obras o serv1c1os de los apartados a), b) y e) 
del número 1 del art. 219 del Real Decreto Legislativo calendado, se apli
carán conjunta o aisladamente, como módulos de reparto, los metros lineales 
de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable y las ba
ses imponibl es de las Contribuciones Territoriales rústica y urbana de las 
fincas beneficiadas, debiendo determinarse, en el expediente de aplicación, 
para cada caso concreto, el módulo o módulos elegidos. 

ARTICULO 14.- Para las contribuciones especiales que puede establecer l a 
Diputación , la Corporación Pro vi ne i al adoptará el correspondiente acuerdo 
de imposición, en el que constará el i mporte de los correspondientes pro
yectos técnicos y de los demás conceptos que se han de tener en cuenta para 
la determinación del coste de la obra o servicío, la cantidad que se acuer
de distribuir entre l os beneficiados y las bases de reparto. El expediente 
de imposición se tramitará de acuerdo con lo regulado en el art. 49 y 106 
de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1.985, y 185 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

ART ICULO 15.- 1.- El expediente de aplicación de contribuciones especiales, 
que será de inexcusable tramitación, constará de los documentos relativos a 
la determinación del coste de las obras y servicios, de las cantidades a 
repartir éntre los benefi ci arios de las bases de reparto y de las cuotas 
asignadas a cada contribuyente. 

2.- En las obras o servicios cuyos presupuestos superen las cuan
tías establecidas en el número 1 del art. 16 de esta Ordenanza, una vez 
terminado el expediente de aplicación de contribuciones especiales y antes 
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de someterlo a la aprobación de la ""Córporación Provincial se expondrá al 
públ ico mediante anuncio publicado en el Bol etín Oficial de la Provincial, 
a los efectos de que, en el plazo de quince dí as siguientes , los posibles 
afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación Administrativa 
del contribuyente. 

3. - En los casos previstos en el número anterior, el acuerdo pro
vincial de aprobación del expediente de aplicación de contribuciones espe
ciales no podrá ser adoptado hasta transcurrido el indicado plazo, o hasta 
la constitución de la Asociación Administrativa de contri buyentes , cuando 
as, haya sido solicitado y proceda su constitución. 

4.- Una vez ap robado el exped i ente de aplicación de contribuciones 
especiales, las cuotas que correspondan a cada contribuyente serán notifi 
cadas individualmente si el interesado fuera conocido o, en su caso, por 
Edictos. 

5.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un servi 
cio que deba costearse mediante contribuciones especial es no podrá ejecu
tarse hasta que se haya aprobado l a aplicación de éstas . 

ASOCIACION ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUYENTES 

ARTICULO 16.- 1. - Los afectados por obras y servicios que deban financiarse 
con contribuciones especiales podrán solicitar la constitución de la Aso
ciación Administrativa de contribuyentes en el plazo previsto en el art. 15 
cuando el presupuesto total de las obras o servicios a realizar sea supe
rior a cincuenta mi 11 ones de pesetas si se trata de obras que afecten a to
da la provinc i a, habida cuenta que , en otro caso, se tendrán en cuenta las 
cuantías establecidas por el art . 225 del Real Dec reto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, s~gún el municipio en que se lleve a cabo la obra o servi
cio . En tales supuestos su constitución será procedente cuando haya sido 
solicitada nor la mayoría absoluta de contribuyentes, que a su vez repre
senten los dos tercios de la propiedad afectada. 

2. - El funcionamiento y competencia de las Asociaciones de Contri 
buyente se acomodrá a 1 o que al respecto estab 1 ece el Reglamento de Haci en
das Locales de 4 de agosto de 1.952, hasta tanto se dicten las disposici o
nes reglamentarias que desarrollan el Rea l Decreto Legislativo. En todo ca
so, los acuerdos que adopte la Asociación de Contribuyentes por mayor í a ab
so 1 uta de éstos y que representen 1 os dos tercios de 1 a pro pi edad afectada 
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obligarán a los demás . Si dicha Asociación con el indicado quorum designara 
dentro de ella una Comisión o Junta Ejecutiva , l os acuerdos adoptados por 
ésta tendrá fuerza para obligar a todos los i nteresados . 

ARTICULO 17 .- Con los requisitos de mayorí a establ ec i dos en el artícul o an
teri or l os propi etari os o titul ares afectados y constituidos ~n Asociacio
nes Admin istrativas podrá promover por su propi a inici at iva l a ejecución de 
obra o el Estableci mi ento, ampl iación o mej ora de los servicios prov inci a
les, comprometiéndose a sufra gar la parte que corresponde sufragar a la Di
putac ión cuando la situación financ i era de ésta no lo permitiere, además, 
de la que les corresponda según l a natural eza de l a obra o servicio . 

ARTICULO 18 . - 1.- Las Asociac iones Administ r at ivas de Contribuyentes cons 
titui das con arreglo a lo di spuesto en el art. 16 podrán recabar de la Di
putación la ejecución directa y completa de las obras y servicios . 

2.- A los efectos de la ejecuc ión de l as obras o serv icios por Aso
ciaciones Administrativas de Contribuyentes , se tendrán en cuenta l os si
gui entes requi sitos : 

a) La ejecución habrá de l levarse a cabo con sujec ión a las condi
ciones y pl~zos del proyecto elaborado por la Administración Prov i ncial o, 
al menos sobre el proyecto presentado por l a Asoci ac ión y aprobación por la 
Di putac i ón . 

b) Dicha ejecuc ión, en todo caso, se hará bajo l a dirección de l os 
técnicos des i gnados por l a Diputación . 

c) La Asociación será responsabl e de los daños y perJu1c1 os que 
pueda oriqinar tanto a l os intereses públicos como pri vados , así corro tam
bién del retraso en l a ejecución y de l os vicios ocultos que se pongan de 
man ifi esto en l os ci nco años siguientes a l a recepción definiti va. 

d) Queda facu l tada la Di putación par~ aceptar o rechazar l as propo
siciones que hagan las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes en 
or den a la ejecución de las referi das obras y servicios. 

GESTION Y RECAUDAC ION 

ARTI CULO 19.- Las canti dades recaudadas por contri buci ones especiales sólo 
podrán desti narse a sufragar los gastos de l a obra o de l servicio por cuya 
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ARTI CULO 20.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, l a Di putac ión po
drá conceder, a solicitud del contribuyente, el fr acci onamiento o aplaza
mi ento de aquel l a por un plazo máx imo de cinco años , en las condiciones que 
reglamentari amente se determi nen , de conformidad con lo establecido en la 
Ley General Tributaria . 

ARTICULO 21. - Cuando las obras o serv1c1os de la competencia mun icipal o 
provinci al sean realizados o prestados, bien por los Ayuntamientos con l a 
colaboración económica de l as Diputaci ones , o bien por éstas con aportacio
nes de aquell os, y siempre que se i mpongan contri buciones especiales con 
ar regl o a l o di spuesto en los arts. 231 y 406 del Real Dec reto Leg isl at i vo 
781/1.986 de 18 de abril, l a tramitación y gest i ón del expedi ente de apli
cac,on de eontri buciones espec i ales y la recaudación de las mismas se hará 
por la Admini stración que tome a su cargo la r ealización de l a obra o pres
tación del servicio, sin perjuicio de que cada Cor poración conserve su com
petenci a respectiva en orden a los acuer dos de i mposición, en su caso , y de 
ap robac ión de l expedi ente de aplicación. En el supuesto de que el expedien
te de aplicac ión no fuera aprobado por una de dichas Administraci ones , que
dará s in efecto la un i dad de expediente, tramitando separadamente cada una 
de ell as l as actuac iones que procedan . 

ARTICULO 22. - De acuerdo con lo establecido en el art . 20 de l Regl amento 
Genera 1 de Recaudac ión, aprobado por Decreto 3.154/1. 968 , de 14 de novi em
bre, los obli gados al paqo harán efectivas sus deudas en periodo volunta
rio. 

El pl azo para el pago en periodo voluntario de las deudas tributa
rias, resultantes de liquidaciones pr acticadas por esta Di putac ión Prov i n
cial serán: 

a) Las notificadas de l 1 al 15 de cada mes, desde l a fecha de noti
, ficación, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posteior . 

b) Las notificadas entre l os días 16 y últ i mo de cada mes , desde la 
fecha de notific ac ión hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato há
bil posterior. 

ARTICULO 23. - Las deudas no satisfechas en periodo voluntar io, se harán 
efectivas en ví a ne ap remio, conforme a l o previsto en los arts. 97 y si-

1 

1 
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ARTICULO 24.- De acuerdo con lo preceptuado en el art. 108 de la Ley de Ba
ses de Régimen Local, de 2 de abril de 1.985, y artículos 52, 54 y 58 de la 
Ley de Juri sdi cci ón Contencioso Admi ni strati va de 27 de diciembre de l. 956 
contra los actos de aplicación y efectivi dad de l os tributos locales, podrá 
formularse ante la Excma . Diputación Provincial de Sevilla el correspon
diente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar de la not i fic
ación o publicación del acto . 

Transcurri do un mes desde la interposición del recurso de reposi
c1on , sin que se notificare su resolución, podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el pl azo de un año, a contar desde l a fecha de 
interposición del recurso de reposición. Si hubiese existi do resolución, el 
plazo para interponer recurso contencioso administrat ivo será de dos meses, 
contados desde el s i gu i ente a la notificación del acuerdo resol utorio. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

ARTICULO 25 . - De acuerdo con l o estableci do en el art . 7 de 1 a Ley General 
Tributaria, de 23 de diciembre de l. 963, son infracciones tributarias las 
acciones y omisiones tributarias y antijurídicas, tipificadas en las leyes 
de naturaleza fiscal y en los reglamentos de cada tributo. En todo caso en 
materia de Infracciones y sanciones se estará a lo que dispongan ~as dispo

siciones vigentes . 

ARTICULO 26 .- Para los supuestos de responsabilidad subsidiaria y solida
r i a, se estará a l o establecido en los arts. 37 y 42 de la Ley General Tri

butaria. 

PRESCR I PC ION 

ARTICULO 27 .- De acuerdo con lo establecido en el art. 64 de l a Ley General 
Tr i butaria , prescrib irá a l os cinco años el derecho de l a Administración , 
para determinar l a deuda tributaria mediante la oportuna li quidación , la 

acción para exi gir su pago y para imponer sac i ones. 

Este plazo se interrumpirá, art. 64, por cualquier accción admi nis
trativa reali zada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al 
reconocimiento, regularización, inspecc1on, aseguramiento , comprobac i ón , 

l iquidación y recaudación del impuesto devengado por cada hecho imponible, 
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por la interposición de reclamacioné"sH' o recursos de cualquier clase y por 
cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o li quidación de 
l a deuda tributaria. 

PARTIDAS FALLIDAS 

ARTICULO 28. - Para la decl arac ión de parti das fallidas, tanto en orden a su 
consideración o por l o que respecta a la tramitación de l os correspondien
tes expedientes , se estará a lo dispuesto en los arts . 263 y si guientes del 
Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1. 952 y art . 70 y si
guientes y 164 y siguientes del Reglamento General de Recaudac ión. 

ARTICULO 29. - De acuerdo con lo establ ecido en el art. 37 de la cal endada 
Ley General Tri butaria , la previa declaración de fallido abre la vía para 
que el responsable subsidiari o pase al mismo pl ano del sujeto pasivo . 

DISPOSICION FINAL 

El acuerdo de aprobación de esta Ordenanza fue adoptado con fecha 
31 de diciembre de 1.986 , y comenzará a regir una vez transcurra el plazo 
previsto en el art. 70.2 en relación con el 65 . 2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril . 

12.- Ordenanza para l a exacción de tasas por prestación de servicios y 
aprovechamientos especiales en l as zonas de dominio público: Servi
dumbre y afección de l as carreteras provinciales.-

Este punto queda retirado del Orden del Dí a a propuesta de la Comi 
sión de Hacienda . 

Antes de entrar a conocimi ento del s i guiente punto del Orden del 
Dí a, por el Portavoz del PCA , al que se adhi ere el del Grupo Popu l ar, se 
sol i cita dejar el asunto sobre la mesa . Sometida a votación dicha propuesta 
se obti ene el si guiente resultado : Votos a favor 7 (PCA y Grupo Popular) , 
votos en contra 21 (PSOE). En consecuenci a se entra a conocimiento del te
ma . 

13a).- Aprobación Presupuesto General de l a Corporación y de sus Organi s
mos y Entidades .-
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Se dió cuenta por el Sr . Presidente del expediente que tramita 
Proyecto de Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial , redactado en 
base a lo establecido en el art . 112 de la Ley 7/85 de 2 de Abril , art . 443 
del Rea l Decreto Legisl at i vo 781/86 de 18 de Abril y Circular de la Direc 
ción General de Coordinación con las Hac i endas Territoriales sobre ingresos 
y presupuestos de las Corporac i ones Locales pa ra 1987. En el expediente 
consta asímisioo la documentaci ón exi gi da en el art. 445 del citado Real De
creto Legislativo. Visto el di ctamen emiti do por la Comisión de Hacienda en 
sesión de 29- 12-86 , se somete a consideración el siguiente proyecto de Pre
supuesto, cuyo resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos se expone a con
tinuación : 

Capí tulos 
1 
2 
3 
4 -

5 

6 
7 
8 

9 

Cap í tulos 
1 
2 

3 
4 

INGRESOS 

A) Operaci oes Corri entes 
Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos 
Transferenc i as corrientes 
Ingresos Patri mon i al es 

B) Operac i ones de Capital 
Enajenac ión de i nversiones real es 
Transferenc i a de Cap ital 
Vari ación de act ivos financieros 
Vari ac ión de pasivos financieros 

TOTAL ................ . 

GASTOS 

A) Operac i ones Corrientes 
Remuneraciones de personal 
Compra de bienes corrientes y de 
serv ici os 
Intereses 
Transferencias corri entes 

331. 761. 108, -
197. 822.991, -
785.205 . 540,-

8. 493 . 647 .663 ,-
432.760 . 982 ,-

o -' o -
' 7. 000 .000 ,-

966 .731. 915 ,-

11. 214 . 930 .199 ,-

5.363 . 516 . 635, -

1.226.669.684 ,-
1. 413 . 315 . 861, -
1. 790.382 .836 ,-
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B) Operaciones de Capital 
Inversiones rea l es 
Transferencias de Capital 
Variac i ón de activos financieros 
Variación de pasi vos f i nancieros 

TOTAL . ... . .... .. . ...• 

780 . 135. 224, -
34 . 200.000,-
7.000.000 ,-

599.709.959,-

11 . 214 . 930 . 199, -

La Corporación, de conformidad con di chas actuaciones , adopta 1 os 
siguientes acuerdos : Primero. - Aprobar el Presupuesto General que ha de re 
gir en 1.987, nivelado en Ingres-os y Gastos en Ptas . ONCE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES NOVECIENTAS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESETAS 
(11.214.930.199. - Ptas . ). Segundo.- Ap r obar las Bases de ejecución del Pre
supuesto que figuran uni das al expediente, as í como las plantillas de per
sonal funcionario, laboral y eventual que obran en el mismo. Tercero.- Dar 
al mismo la debida publicidad reglamentaria conforme establece el art. 446 
del Real Decreto Legislativo 781/86 , considerándose el Presupuesto defini
tivamente aprobado en ausencia de reclamaciones durante el periodo legal 
preceptuado . 

Este acuerdo se adoptó por mayor í a con 21 votos a favor PSOE) y 7 
negativos (PCA y Grupo Popular}. 

13b}-.-_ Aprobación Presupuesto Fundación Pública Lui s Cernuda 1.987. -

Di ctami nado favorablemente por la Comisión de Hacienda en ses i ón de 
29 de diciembre actual el Presupuesto General de la Corporación y de sus 
Organismos y Entidades para 1.987, redactado de conformidad con l o estable
cido en el art . 112,1 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts . 443 y ss . del 
Rea l Decreto Legislati vo 781/86 , de 18 de abri l , la Corporación , en conse
cuenc i a , acuerda : Pr i mero .- Aprobar el Presupuesto de l a Fundación Pública 
Luis Cer nuda para 1.987 por 506.202 . 107. - Ptas. , según el sigu i ente resú
men : 

I NGRESOS 

A} OPERACIONES CORRIENTES 
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5. - Ingresos Patrimoni ales 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1. - Remuneraciones de personal 
2.- Compra de bi enes corrientes 
4. - Transferencias corrientes 
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TOTAL •••• . .••.•.••• 

GASTOS 

Y. servicios 

TOTAL . . •.. ..•. . . . . • 

498.486 . 760.- Ptas . 
7. 715.347.- Ptas . 

506 . 202 . 107 . - Ptas . 

134.994. 423 .- Ptas . 
224 . 425.495.- Ptas. 
126. 782 . 189 .- Ptas. 
506 . 202 . 107 .- Ptas. 

Segundo. - Aprobar l as Bases de ejeGución del citado Presupuesto y la Plan 
tilla del Personal que obran en el expediente. Tercero. - Qarle la debida 
publicidad y tramitación reglamentaria según di spos i ciones vigentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 21 votos a favor PSOE) y 7 
negativos (PCA y Grupo Popular) . 

13c) . - Aprobación Presupuesto Fundación Pública Manuel Gi menez Fernandnez 
l. 987 .-

Dictaminado favorablemente por la Comi sión de Hacienda , en sesión 
de 29 de diciembre actual el Presupuesto General de la Corporación y de sus 
Organismos y Entidades para 1.987, redactado de conformidad con lo estable
cido en el art. 112 , 1 de la Ley 7/85 y 443 y ss. del R.O . Legis l at i vo 781/ 
86, de 18 de abril, la Corporación, en consecuencia , acuerda : Primero . 
Aprobar el Presupuesto de la Fundac i ón Públ ica Manuel Giménez Fernánciez , 
para 1.987, por Ptas. 215.528.855.- según el sigui ente resumen : 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1. - Tasas y otros ingresos ••.•. . . ...• .. •.• .. •.• . . .••. 
4. - Transferencias corri entes •.•. • . •• . • . •.• ..• ..•• .•• • 
5. - Ingresos Patrimoniales . .• • • .•..• ••. .. .. .. ...•• •.• 

TOTAL • .. .• . • •. . ....• 

34. 158. 787.-
179. 370. 068 . -

2.000.000.-
215 . 528.855.-
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CLASE e.a 

GASTOS 

B) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de personal • •• ..••••••.•••••• .•••• 190 . 878 .855.-
2.- Compra de bienes corrientes y de servicios.. . .... 20 . 350 . 000. -
4. - Transferencias corrientes ....... ...... ........... 4.300 . 000 .-

TOTAL •••••••••••.••• 215 . 528.855.-

Segundo .- Aprobar las Bases de ejecución y plantill a de personal de l a ci 
tada Fundación que obran en el expediente. Tercero.- Darle la debida publ i
cidad y tramitación seqún disposiciones vi gentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor PSOE) y 7 
negativos (PCA y Grupo Popular) . 

13d) .- Aprobación Presupuesto del Patronato de Acción Territorial y Urba
nismo.-

Dictami nado favorablemente por la Comisión de Hacienda en ses1on 
de 29 de diciemb re de 1. 986 el Presupuesto General de l a Corporación y de 
sus Or ganismos y Entidades para 1.987, el cual ha sido redactado de confor
mi dad con lo establec i do en el art. 112,1 de l a Ley 7/85 y 443 y ss. del 
R. O. Legislativo 781/86 , de 18 de abril, la Corporación, en consecuencia, 
acuerda : Primero.- Aprobar el Presupuesto del Patronato de Acción Territo
rial y Urban isrnoz , para 1.987 , por un i mporte total de Ptas . 64 . 102.108.-

~ 

de acuerdo con el sigui ente resumen : 

INGRESOS 

A) OPERAC IONES CORRIENTES 

. 4.- Transferencias corrientes.. ..... . ...... ....... ... 64 .102 .108. -
TOTAL............... 64.102 .108. -

GASTOS 

A) OPERAC IONES CORRIENTES 
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1.- Remunerac iones de per sonal... . .. . . .. . . . ... . .... . . 42 . 802 . 000 . -
2.- Compras de bienes corrientes y servi cios .. . .. . ... 21.300 . 108 .

TOTAL . . .. . . . .. .... . . 64 . 102.108.-

Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto , as í como 
la Planti l la de personal del Patronato que figu ran en el expediente . Terce
ro .- Dar la publ icidad y t r ami tac i ón requeri da por las di sposic iones vi gen
tes . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 21 votos a favor PSOE) y 7 
negati vos (PCA y Gr upo Popular ). 

13e) .-_ Aprobaci ón Presupuesto Patronato Inversi ón Rural . -

Dictami nado favorab l emente por l a Comisi ón de Hac i enda en ses ión de 
29 de dic i embre de 1.986 el Presupuesto General de l a Corporac·ión y de sus 
Organi smos y Enti dades para 1. 987, el cual ha si do redact ado de conformidad 
con lo establ ec i do en el art. 112, 1 de l a Ley 7/85 y ar ts . 443 y ss . de l 
R.O. Legi sl ati vo 781/86 , de 18 de abril, l a Cor por ac ión , en consecuenci a, 
acuerda : Pr imero . - Aprobar el Presupuesto del Patronato de Inversi ón Ru r al 
para 1. 987 , por Ptas . 135.867.736.- según el sigui ente resúmen : 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

4. - Transferenc i as corri entes . .. . .. •. .. •.. . •• .. .. . . .. 
5.- Ingresos patri moni al es ••... •• . • . . . •. . •. . .• . .• . . .. 

TOTAL .... . •. . . • . •• •. 

GASTOS 

A) OPERACIONES C.ORRIEtJTES 

1. - Remunerac iones de personal . •• . • . • . .. . .• . . . •.. . • . . 
2. - Compra de bienes cor r i entes y de servicios ... ••. • 
3. - Intereses .... . . .. . . .. . . .... .. . . . .. . ... . ... .. .... . 

TOTAL • . . . . . .• .... .•• 

132 . 367 . 736 . -
3. 500. 000 . -

135.867.736 .-

103. 531.596 .-
27 . 329. 140 . -
5. 000 . 000 . -

135 . 867. 736 . -

Segundo .- Aprobar las Bases de ejecuci ón del ci tado Presupuesto as í como l a 
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pl antill a de per sonal que obra en el expedi ent e . Tercero.- Dar l a publi ci
rlad y t r ami tac ión regl amentari a según l as dispos i ciones vi gentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayor, a con 21 votos a favor PSOE ) y 7 
neqati vos (PCA y Grupo Popul ar) . 

13f) . - Aprobación Presupuesto de 1 Patronato de ProJOOci ón y Asesorami ento 
Económi co. -

Dict ami nado favor abl emente por l a Comisi ón de Haci enda en sesión de 
29 de di ci embre de 1. 986 el Presupuesto General de l a Corporac ión y de sus 
Organi smos y Enti da es pa ra 1. 987, el cual ha si do redactado de conformi dad 
con lo establec i do en el ar t . 112,1 de l a Ley 7/85 y 443 y ss . del R. O. Le
gi sl ativo 781/86 , de 18 de abril, l a Corporac ión , en cQnsecuenci a, acuerda : 
Pri mero. - Aprobar el Presupuesto del Patronat o de Promoción y Asesoramiento 
Económi co , por un i mporte tot al de Pt a.s . 153 . 320. 000 . - de acue rdo con el 
si gui ent e resúmen : 

IMGRESOS 

A) OPERACIONES CORR IENTES 

4.- Transferenc i as corri entes ..• . .. .• •.•... •. .• . • .. •• 153 . 320. 000.
TOTAL . • . •. . ••• • .•.• . 153 . 320.000 . -

GASTOS 

A) OPERAC IONES CORRIENTES 

1.- Remuner ac i ones de personal .. ..... . . . .. ... .. .. .. .. 47. 558. 000 . -
2.- Comp ra de bi enes corri entes y servi cios ••. ••.•••• 103. 762 . 000 .-
3. - Transferenc i as corri entes . ... ........ . .. . .. . . . ... 2.000 . 000 . -

TOTAL •..•• .. 153 . 320 . 000 . -
-----------------=--------= 

Segu ndo . - Dar l a publi ci dad y trami t ac ión requeri da de conformi dad con l o 
est abl eci do en l as di sposici ones vigentes. 

Est e acuerdo se adoptó por mayorí a con 21 votos a favor PSOE ) y 7 
negati vo s (PCA y Grupo Popu l ar). 
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Interviene el Sr. Presidente para anunciar la lectura , por oarte 
del Diputado Responsable del Area de Haci enda, de la Memoria del Presupues
to y la realización de la presentac ión global de los mi smos , así como para 
proponer y establecer el orden del debate y votación de l os Presupuestos . 

El Sr . Ruiz Lucas propone que este asunto quede sobre la Mesa , pro
puesta a la que igualmente se adhiere el Portavoz .del Grupo Popular . 

El Sr. Sánchez Montese irín, portavoz Sociali sta en esta Cor pora
ción, se opone a la pretensión de l os Gr upos de la Oposición por l as razo
nes que , dice , se explicarán en el curso del debate general , en caso de 
ser rechazada, como propone su grupo , la petición de l a oposición . 

Vuelve a intervenir el Portavoz del Grupo Comunista para solicitar 
que se de , previ amente , lectura a la Memori a de l os Presupuestos , que no ha 
sido repartida a l os Grupos , pa ra ver si a~í se aclaran l as dudas . 

El SrSánchez Monteseirín interviene para recordarle que l a lectu 
ra de la ~emori a ha sido, precisamente , lo que el Sr . Pres i dente ha anun
ciado en primer lugar, sometiéndose a votación por l a Pres i denci a , l a pro
puesta de los_ dos Grupos de l a oposición, proposición que queda derrotada 
tras la vot ación . 

Inmediatamente el Sr. Pres i dente concede la pal abra al Diputado Sr . 
Peña Boni 11 a que hace 1 ectura de 1 a Memora del Presupuesto que se somete a 
votación y que obra en el expediente instruido al respecto. 

Haciendo uso de su turno, toma la palabra el Portavoz Comun ista , 
diciendo que no le parece de recibo el hecho de que se apruebe el Presu 
puesto de la Cor porac ión en un Pleno Ordinari o, cargado de asuntos , cuando 
la práctica habitual, en todos los Ayuntamientos , es la convocatoria de un 
Pleno Extraordinar io para la aprobación de un asunto tan i mpo rtante como es 
el Presupuesto de una Corporación , ya gue el condiciona la activi dad de la 
misma . 

Afirma que le fue entregada copia del Presupuesto el dí a 24 de Di 
ciembre para su estudio y aprobac ión en el Pleno del dí a 31 del mi smo mes , 
tras 1 o cua 1 hace un resumen de l as conversaciones man te ni das durante esos 
dí as , tanto con el Vicepresidente, como con l os Sres . Secretario e Inter
ventor, as í como con el Portavoz del Grupo Soci ali sta , afirmando que nadie 
conocí a el Presupuesto , y que ante su demanda de que le fuera entregada de
terminada documentación , en relación con el mismo , se le ind i có por l a Pre
sidenci a que era imposible puesto que la mitad del personal estaba de vaca
ciones. No obstante ell o, dice que a última hora de la mañana del dí a 26, 
el Sr. Secretario pudo facilitarle l a documentac ión por él requerida. 

Finalmente termi na di ciendo , que ante tal si tuación , su Grupo no va 

i _,, 
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a participar en la aprobac ión deí" MPresupuesto para 1987, reiterando nueva
mente la falta de transparenc ia en la actuación de l a Presidenci a . 

El Portavoz de l Grupo Popular, Sr. Mora Cabo, abre su turno afir
mando que no va a entrar en el debate , expresando su mas enérg ica protesta 
porque se presente un documento económico y pol í t i ~o tan importante como 
son l os Presupuestos de 1 a Corporación y , de los siete Patronatos que se 
han creado , vaciando de competencias a l a Corporación y a la oposición , ya 
que no pueden ser controlados por l a misma, en un Pleno Ordinario y con un 
par de dí as de antel ac ión para su estudio , cosa humanamente imposible por 
el volumen que ell o comporta . 

De una simple evaluación de l os grandes números, deduce que el Pre
supuesto se incrementa, sol amente , en un 3% sobre el anterior , que las in
versiones se reducen en 300 millones , mi entras que, siguiendo la políti ca 
de transferencias que se viene realizando en esta Corporación , se incremen
tan las transferencias que , se el evan a mil setecientos y pi co de mill ones, 
que escapan de cualquier control por l a opos ición. 

Pone en evidencia el futuro de l as Corporaciones Provincial es , ba 
sándose en el hecho de que sus pres puestos han aumentado escasamente desde 
1982, al contrari o de l o que ha sucedido en los distintos Ayuntamientos. 

Dice tambien que van a serv ir, exclus i vamente , de instrumentos téc
nico- admi ni strati vo de l a Junta de Andalucí a y que por l a Presi dencia no se 
ha explicado el contenido de la futura Ley de Di putac i ones , a pesar de los 
requerimientos hechos por su Gr upo en tal sentido. 

Solicita del Diputado -Responsable del Area de Hacienda que informe 
sobre que a va a suceder con la Corporac i ón y con los Ayuntamientos de la 
Provi ncia , teniendo en cuenta el drást ico recorte que el Presupuesto hace 
de determi nados servicios y suministros que se venian prestando en la ac
tualidad. 

Finaliza tachando de triunfalistas l as i nformac i ones dadas por el 
Diputado , en relación con las i nvers i ones, ya que , dice , los Planes están 
ejecutados en una media de l 50%, insisti endo además en la baja de 300 mi 
ll ones en inversiones para el ejercici o del 87 . 

El Sr . Sánchez Montese irín i ntervi ene en nombre del Grupo Socialis
ta , di ciendo que en absoluto hay triunfalismo en l a presentación de los 
presupuestos, sino l a satisfacc ión propi a por los objetivos conseguidos du
rante los años anteriores . 

Del Presupuesto afirma que no es ex pan si vo como todos hubieran de-
seado, pero que es el único Presupuesto posibl e en este momento y para esta 
cor porac ión, teniendo en cuenta que l os ingresos van a ser menores que en 
años anteriores , lo que ha exigido un control de l os gastos corrientes y un 
estudio a fondo de l os objetivos que se consideran prioritari os . 
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Respecto a la premura con que se ha presentado di ce que es 1 a in
tenc i ón del Equ i po de Gob i erno ajustarse exclusivamente a las di sposiciones 
vigentes , que ex i gí an su aprobación dentro del año 86 . 

Tambi én manif i esta que el Presupuesto no va ri_a StJStanci al mente del 
de el ejerc i cio anterior y que solo hab í a dos al ternativas a l a vi sta de la 
di sminución de ingresos , o bien cer rar servici os o adm i nistrar con gran 
control , los gastos corrientes , siendo esta la opci ón por la que el Gr upo 
Socialista se ha decantado. 

Igual mente afirma que se han consegui do una seri e de ahorros que se 
van a dedicar , precisamente , a invers i ón. Di ce que este Presupuesto no es 
de grandes inversiones pero si es un Presupuesto i nversor. 

Hace menc i ón de la importanc i a de los Presupuestos y, especi almen
te , de este por ser el último que ap r ueba la Cor porac i ón . 

Respecto de las afi rmaciones de l Sr. Ru i z Lucas, di ce que todos los 
Di puta dos de su Grupo conoc í an per fectamente el Presupuesto y que dan su 
aprobaci ón al mi smo por ser el úni co vi able en este momento y que el respe
to de su Grupo a es t a Insti tuc i ón se pone de mani f i esto en el cumpli miento 
extricto de cuantas obli gaci ones le vi enen i mpuestas por l a l egi s l ac i ón vi 
gente . 

En turno .de répli ca interviene el Portavoz del Grupo Comunista para 
leer una frase aparecida en l a pr ensa y , man i festada por el Soci alista Pa
blo Castel lanos y cuyo tenor li ter al era el si gu i ente "el PSOE hace sarcas
mo de l a democrac i a", a lo que el Sr. Sánchez Monteseir í n contesta que aun
que el Sr. Castell ano per tenece al mi smo partí do , no está de acuerdo con 
tal afirmación v que en otros parti dos hay que sa l ir corriendo si se di s
crepa . 

14a) .-_ Aprobaci ón del Pl an Adicional de Obras y Servi ci os 1.987. -

Se acordó : Pr imero.- Aprobar el Plan Adic ional al Plan Prov i nci al 
de Obras y Servic i os 1. 987 , por un importe total de 99. 750 . 000.- Ptas. , y 
con la sigu i ente f i nanciación: Estado : 39 . 900 .000 . - Ptas . ; Di putación 
B.C. L. E.: 59 . 850 . 000 .- Ptas . Segundo . - Dar tras l ado de l mismo a l a Direc 
ción Gener al cte Cooperac i ón Local , a l a Junta de Andal ucí a, a l a Comi s ión 
Provinc i al de Col aborac i ón de l Estado con las Cor poraciones Locales y al 
Banco de Crédito Local de España . Tercero. - Facu l tar al I l tmo . Sr . Pr esi 
dente de 1 a Cor poración pa ra reali zar cuantas gest i ones sean necesari as en 
orden a la ejecución del citado Pl an . 

Este acuerdo se adoptó por asenti mi ento unánime de l a Cor por ac i ón . 
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14b) .- Aprobación del Plan Adicional al de Comarca de Acción Especial 
"Sierra Norte" 1.987. -

Se acordó: Aprobar el Plan Adicional al Plan de Comarca de Acción 
Espec i al "Si erra Norte 1. 98711

, por un importe total de 3. 250 . 000.- Ptas ., y 
con la siguiente financiación : Estado: 1.300 . 000.- Ptas., Di putac ión, 
B.C.L. E. : 1.950. 000.- Ptas . Segundo .- Dar tras l ado de l mismo a la Di rección 
General de Cooper ac ión Local, a l a Junta de Andalucí a, a la Comisión Pro
vincial de Col aborac ión del Estado con las Cor porac i ones Locales y al Banco 
de Crédito Local de España . Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr . Presi dente de 
la Corporación pa ra realizar cuantas gest i ones sean necesarias pa ra l a eje
cución del citado Pl an . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación . 

15a).- Modificaciones al Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.987. 

Se acordó : Primero. - Acceder a l as siguientes mod ificac iones en el 
Pl an Prov inci al de Obras y Serv ici os 1. 987; solicitadas por l os Ayuntamien
tos que a continuación se indican : 

t1ARTIN DE LA JARA.- Anular la obra "Descal cificador junto con Los Corrales " 
y dest inar su importe a incrementar l a de "Construcc ión parque zona para 
feria, 2~ fase ", quedando as í : 

ESTADO 
1. 650 . 013. -

AYUNT.F .P. 
1.356 .175. -

DIPUT. BCL . 
2. 016 . 683 .-

T O T A L 
5. 022 . 871.-

EL RUBIO .- Susti tu ir l a obra de "Reforma servicios y ampli ac ión dependen
ci as mun ici pa l es " por la de "Cerrami ento de terre'nos para zona deportiva", 
por el mismo importe e i gual financiación. 

SANLUCAR LA MAYOR .- Sustituir l a obra de "Infraestructura de polígono in
dustrial Las Majarocas" por l a de "Cerramiento y portadas de acceso al cam
po de feria ", por el mi smo importe e igual financiación. 

UTRERA.- Sustituir l a obra "Pavi mentación y alcantarillado en fi nal de C/ 
Ro ncesvall es " por l a de "Pavimentación C/ Mi guel de Silva U, por el mismo 
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VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS .- Reducir la obra de "Construcci6n nichos en Ce
menterios : Sa~ta Barbara y Santiago El -Mayor" a 1.303.310.- Ptas ., y desti 
nar el resto a las siguientes obras: 

- Zona de aparcamientos en Colegio Público S. Isidoro. 

ESTADO 
146 . 000.-

AYUNT. F . P. 
135 . 080.-

DIPUT. BCL. 
219 . 000.-

- Construcción Plaza-Jardí n en barrio de La Alegrí a. 

ESTADO 
1.544.071.-

AYUIH . F. P. 
l. 215. 000 . -

DIPUT. BCL . 
l. 740 . 929. -

T O T A L 
500.000. -

T O T A L 
4.500.000.-

- Construcci6n nichos en Cementerios : Santa Bárbara y Santiago El Mayor. 

ESTADO 
380.566. -

AYUNT.F.P . 
351.894. -

DIPUT. BCL . 
570 .850 . - · 

T O T A L 
1.303.310.-

permaneciendo en todas las modificaciones las mismas aportaciones de Estado 
y Diputación. 

Segundo. - Dar cuenta de la presente modificaci6n al Ministerio para las Ad
ministraciones Públicas, a la Comisión Provincial de Colaborac i 6n del Esta
d0 con las Corporaciones Locales, a la Junta de Andalucía y al Banco de 
Crédito Local de España. Tercero.- Proceder a l a correspondiente modifica
ci6n presupuestaria . 

Este acuerdo se adopt6 por asentimiento unánime de la Corporaci6n . 

15b).- Modificación al Plan de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte" 
1.987. -

Se acordó : Primero.- Acceder a las siguientes modificaciones en el 
Plan de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte 11 1.987 , solicitadas por 
los Ayuntamientos que a continuac ión se i ndican: 

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS . - Anular las obras "Col ector Triana, 3~ fase", 
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por 2. 840.909. - Ptas . y "Agua d~M· astillo, 3~ fase~, por 2.272 .727.-
Ptas ., y destinar sus importes a : "Agua del Peral ejo ", 2.272 .727.- Ptas . y 
"Al umbrado públi co", 3. 424 . 657.- Ptas . (Incrmentándose la aportación muni 
cipal en l a obra de Alumb rado como consecuenci a de un mayor porcentaje ). 

EL PEDROSO .- Sustitu i r la obra "Arreglo Pl aza Andalucía y C/ Prado" por 
2.100 . 000.- Ptas. por la de "Continuación pavi mentación en C/ Nueva ", con 
igual importe y l a misma financiación. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Mi nisterio para l as Ad
ministraciones Públicas, a l a Comisión Provincial de Colaboración de l Esta
do con las Corporaciones Locales, a l a Junta de Andal ucí a y al Banco de 
Crédito Local de España . Tercero.- Proceder a la correspondiente modifi ca
ción presupuestari a. 

Este acuer do se adoptó por asentimiento unán i me de l a Cor por ación . 

Finalizado el punto n~ 15 del Orden de l Dí a , y antes de entrar en 
el turno de asuntos urgentes , por el Sr. Sánchez Montese irín se solicitó 
del Sr. Presidente conceda un receso de 10 minutos para consultas. 

Transcurrido el menc i onado plazo se reanu da l a sesión . 

ASUNTOS URGENTES 

Dado que no constaba en el expedi ente la documentac ión preceptiva, 
se somete a cons i der ación de l a Corporac ión, como asunto urgente, el punto 
16 del Orden del Dí a. 

Urg . 1.- Designación miembros Caja de Ahorros.-

Tras ratificarse, por unanimidad , su inclusión en el Orden del 
Dí a, se somete a votación l a si guiente propuesta: Nombrar representantes de 
l a Di putac ión Prov inci al de Sev ill a en la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevill a a los Sres .: D. Mi guel Angel Pino Menchén , D. Manuel 
Copete Nuñez , D. Isidoro Arjona Rueda , D. Felipe García Chaparro, D. Jesús 
de l a Lama Lamamié de Clairac, D. Manuel Peña Bon ill a , D~ I sabel Pozuelo 
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Heño , D. Alfredo Luis Sánchez Monteseirín, D. Al berto Martín Márquez, D. 
Julio Sánchez López {Aguadulce), D. Manuel F. Castillo García {Alanís), 
o. Manuel Herrnosín Navarro {Alcalá de Guadaira) , D. José Chamorro Blanco 
{Alcalá del Rio), D. José Rodrí guez Belli do (Algamitas) , D. José Luis Girón 
Méndez {Al madén de la Plata) , D. Manuel Bravo García {El Arahal ), O. Diego 
Fuentes Sánchez (Aznalcazar), D. Manuel Del gado Lozada (Aznalcollar), D. 
Antonio Reina Gómez (Bormujos ), D. José Ramón Condado Flori do (Burguillos), 
D. José Bal boa Gómez (Carmona), D. Francisco Carrer o Fernández (Castilleja 
de l a C~esta), D. Ang~l ~odrí guez de l a Borbolla Camoyán (Cazalla de la 
Sierra), D. Manuel Navarro Lozano {Constantina) , D. José Dorado Ali {Utre
ra), D. Antonio Galbarro Román (El Coronil), D. Francisco Toscano Sánchez 
(Dos Hermanas), D. Jesús M~ Rodrí guez Román (Estepa), D. Francisco Joya 
Dí az { Gi 1 ena) , D. Amador Ruf ián Cabezas ( Gua da 1 cana 1 ) , D. Antonio Torres 
García {Lebrija) , D. José M~ Cruz Pérez {Lora de Estepa} , D. Manuel Bustos 
Lozano (Mairena de Alcor} , D. Manuel Ramírez Mo raza (Marchena) , D. Rafael 
Gómez González {Montellano) , D. Luis García Romo (Na as de la Concepc ión), 
D. Rafael Rodríguez Herrera {Ol i vares), D. Antolín Isi dro Apari cio {Osuna }, 
D. Alfonso Muñoz -Repiso Pérez {Paradas), D. Antoni o Luna Pachón (Pedrera), ºª Mª de los Angeles Fernández Navarro (El Pedroso) , D. Moisés Ruiz Garc ía 
{Peñafl or) , D. Ju li o Alvárez Japón {Puebla del Rio) , D. José A. Méndez Sán
chez {Real de l a Jar a} , D. Manuel Ardoy Caro (La Rinconada) , D. Fernando 
Rodríguez Vi ll alobos (Roda de Andalucía} , D. Manuel Portero López (El Ru
bio} , D. Antonio Pérez Sánchez {S . Juan de Aznalfarache}, D. Manuel Parrón 
Caneo (San Nicolás del Puerto) , D. Cri pri ano Moreno Montero (Santiponce), 
o. Juan Robles Verdugo {El Saucejo} , D. Angel Nav ia Pajuel o {Tocina), D. 
José M~ Del gado Suiza (Tomares), D. Adolfo Valseiro Pavón (Valencina de l a 
concepción) , D. José Ruiz Chacón (Villamanrique de la Condesa} , D. Ví ctor 
~ora Fernández (Villanueva del Río y Minas), D. Juan Vargas Ma rtí n (Villa
nueva de San Juan) , D. Manuel Fernández Gonzál ez , D. Juan M. López Benju
mea , D. José Manuel Amores Zurita, D. Emili o C. Carrillo Benito, D. Antonio 

' Baena González , D. Andrés de Mi guel González, D. Francisco Palomi no Romera, 
D. Angel Ojeda Avilés, D. Ignac io Guzmán Cuevas , D. Manuel Ren González , 
o. Juan Rodr í guez Gordill o, D. Manuel Bazaga Vergara , O. Rafael Alvarez 
Colunga , D. Pedro de Cárdenas Osuna , D. Nicomedes Sanz Naranjo , D. Emili o 
Camacho Mo reno, D. Fernando Parra Mar í n, D. Javier Navascués Fernández-Vic
torio , D. Justo Padill a Bur gos , D. Manuel Ruiz Lucas, D. José Mª Torres Za
pico, D. Franc i sco Pinto Li món , ºª Mª Regl a J i ménez J i ménez, D. Miguel Gon
zález Ruiz y O. Luis Moreno Cabanas. 

Este acuerdo queda aprobado por 23 votos a favor (PSOE y Grupo Po
pu lar) y 3 abstenciones . 
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Tras l a votación e l Sr. Presidente manifi esta que se entiende que 
por el Pleno se asiente a l a pos i bilidad de rectificar algún error que se 
haya podido pr oduci r en al gún nombre o apelli dos de l os designados . 

Urg . 2 Moción presentada por el Grupo Comunista sobre sometimiento de la 
gestión económica de la Diputación a una auditoria contable.-

Por el Sr. Presidente se ruega al Sr . Secretario de lectura a la 
moción , si endo su conteni do literal el siguiente: 

"El Grupo Comunista de l a Di putac ión Prov i nc i al de Sevilla, en el 
ejercic io legítimo del de r echo reconocido en el artículo 77 de l a Ley de 
Bases de Régimen Local, ha venido solicitando reiteradamente, en el Pleno y 
por escrito , que por el Or gan i smo Prov i nc i al se le suministre la just i fica
ción documental de determinados y concretos pagos efectuados por l a Diputa 
ción . 

Con idéntica reiteración , e l Ente Provi ncial se ha venido negando 
en todos los casos a suministrar al Grupo Comunista la documentación soli
citada , haci endo i mpos i ble con ell o el ejercicio del derecho a la informa
ción que todo Di putado Prov inci al y todo grupo de oposi ción puede y debe 
ejercitar para un eficaz y l egí timo desarroll o del control de la gestión 
admini strativa . 

El Grupo Comunista de esta Di putac ión Provi ncia l qu i ere hacer cons
tar que en ningún momento ha dudado en f orma pr econcebida de la legalidad y 
de l a pr ocedenc i a de tales pagos y gastos , sino que ha tratado sencillamen
te de obtener l os datos e informac ión necesar i os para dar , en su caso, su 
pl ena conformidad a l os mismos. 

Como quiera que el Ente Prov inci al ,. con su prepotente actitud .de 
obstrucción en el ejerc i c io de derechos l egí timos por parte de un grupo de 
l a opos i ción, obscur ece l a transparenc i a de la gestión administrati va·, fun 
damento y base de un sistema democ rático, el Grupo Comunista formula la si 
gui ente MOC ION : 

Que la gestión econom1ca de l a Di putación Prov i ncial de Sevilla sea 
sometida a una auditorí a contable que, con el examen de las cuentas y docu
mentac ión pertinentes , dictami ne sobre el estado de legali dad de las cuen-
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tas de la Diputación desde el año 1983 en que comenzó , tanto el Gobierno 
del PSOE en la Diputación Provincial de Sevilla, como su obstinada actitud 
obstruccionista a la justificación documental de sus cuentas . 

h Tras la lectura de la moción , se somete a votación la urgencia en 
la moción obteniéndose el siguiente resultaqo : 

- Votos favorables : 3 (PCA) 
"'\ 

- Abstenciones: 23 (PSOE y GP) 

La urgencia, en consecuenc i a, queda aprobada con 3 votos favorables 
y 23 abstenciones, pasándose a debatir el fondo de 1 asunto. 

DEBATE 

Una vez aprobada la urgencia se abre el debate sobre el fondo del 
asunto con la intervención del Portavoz Comunista Sr. Ruiz Lucas, explican
do que se encuentran absolutamente desasistidos en su derecho , que se basa 
en la representación que tienen de los ciudadanos, para acceder a lo que se 
hace en la Diputación , afirmando, que hay gastos que se elevan aproximada
mente a 50.000 millones de pesetas y de los cuales no se nos facilita la 
documentación , reiteradamente , solicitada por su Grupo y considerando que 
la única forma de acceder a dicha documentación es mediante el procedimien
to que se determina en la Moción. 

El Portavoz Socialista, Sr. Sánchez Monteseirín, explica que su 
Grupo se ha abstenido _en la votación de la urgencia, para permitir que con 
los tres votos Comunistas, se pudiera entrar en el debate de la Moción. 

Afirma que para tener un mayor conocimi ento de las cuentas y sus 
documentos que han tenido los suficientes mecanismos de control político 
para hacerlo , como son la Comisión Especial de Cuentas y la de Hacienda en 
donde se han debatido todos estos asuntos, sin que por el Grupo Comunista 
se solicitara ninguna documentación complementaria , concluyendo que dentro 
de esa dinámica se habrí a podi do ejercer el papel que corresponde a la opo
sición , con la mayor facilidad . 

En cuanto al fondo de l a Moción dice que carece de sentido, ya que 
las cuentas del 83 y 84 fueron solicita das por el Tribunal de Cuentas y 
obran en su poder y que l as del ejercicio de 1985 fueron enviadas de motu 
propio por esta Corporación a dicho Tribunal . 

Solicita del Grupo Comunista que huyan de los planteamientos escan
dalosos, que utilicen los medios que tienen a su alcance y que son los que 
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las leyes le confieren a la oposi c'ión , as , como que guarden las formas en 
el ejercicio de su activi dad . 

Fi naliza haciendo una referencia al nuevo Reglamento de Organiza
c ión , Funcionamiento y Rég i men Jur í di co de l as Corporac i ones Locales , en 
donde se establ ecen l os derechos y obl igac i ones de los Diputados, así como 
los cauces y mecanismos concretos para acceder a l a documentación . 

En turno de rép l ica el Por tavoz Comuni sta afirma que con la inter
venc i ón de Sr. Sánchez Montesei r fo l o que ha pretendi do excl us i vamente es 
oscurecer el fondo del asunto , l o que subyace bajo todo este tema . 

Se ha obstruido , di ce , l a labor de l os dos Grupos de la Oposición 
desde el principio , ya que en el año 1.983 el Grupo Comunista publ i có una 
seri e de datos, sacados de la documentación a que hab í an teni do acceso , por 
l o cual, a parti r de di cho momento y , hasta l a fecha , se l es ha negado rei 
teradamente la mi sma . 

Afi rma , literalmente , que conoc í a el mismo dí a que se publ icó la 
Ley en el Boletí n Oficial del Estado , y se l o dije a Vd . ¿lo recuerda Vd? 
No me l o recuerde Vrt. a mí, que no me dé Vd. a mí el sermón , porque Vd . 
desconocí a l a Ley cuando yo l e dije : A partir de ahora , ya no va a ser Vd . 
el que me lo tenga que negar o no , estoy respa l dado por una Ley , que, por 
cierto, no creo que favorezca mucho tampoco el func ionami ento democrático 
de las Insti tuciones , tal y como ha salido, es una Ley más que no favorece 
a las Insti tuciones democrát i cas su funcionam i ento , va a crear ci erto caos, 
y probablemente, si Vd. estuv i era enterado, me imagino que estará enterado 
de una petición que se ha hecho desde Intervenc i ón, que nosotros estamos 
totalmente de acuerdo con la peti ci ón de Intervención, porque puede crear 
un caos , no en esta Di putación, si no en cualquier Insti tuc i ón . 

Pregunta, al mismo tiempo , l as causas para negar una auditoría en 
esta Diputación y pedirla en l a de Granada; di ce que el Sr . Presidente ac 
túa de forma absolut i sta mientr as que para otras Instituciones solicita la 
partic i pación , concluyendo que todo ello no supone l a práctica democráti 
ca . Di ce que 1 as Instituciones democráticas ex i gen control y que hay que 
dar facu l tades a la oposición , teni éndose que recurrir en caso contrario a 
la oportuna Instituci ón , que en este caso es el Tribun~ de Cuentas. 

Af i rma que ha hab i do una orden expresa de la Presidencia al funcio
nariado para que no se faci li te a mi Grupo l a documentación que requerimos . 
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Finaliza diciendo que su Grupo no hace política escandalosa sino 
que , por el contrario, se escandaliza de la actuación socialista, y que si 
no se vota favorablemente por parte del Grupo en el poder la moción, en 
adelante dudará de la honradez de la actuación . 

El Sr . Sánchez Montese irín, Portavoz del Grupo Socialista, afirma 
que no se pueden deformar las palabras de las personas, pero que insiste en 
que no hay motivo para plantear una auditoría porque toda la documentación 
está, ya, en posesión del Tribunal de Cuentas . 

Respecto a la Di putación de Granada dice que la situación allí es 
diametralmente opuesta, puesto que en la misma se dan discrepancias entre 
los órganos de máxi ma importancia. 

Vuelve a decir que la Oposición ha tenido acceso a toda la documen
tación en las Comisiones correspondientes y que en ninqún momento se ha po
dido dudar de la legalidad y procedencia de todos los gastos y pagos . 

Dice , literalmente que : "Yo simplemente lo que quiero dejar bi en 
claro es que , con el Reglamento nuevo , con el propio Reglamento Orgán ico de 
la Corporación, Vdes . tienen posibilidades de conocer las Cuentas de la Ca
sa , la han tenido en todo momento, y la tienen ahora, pero por los conduc
tos reglamentarios, de la manera adecuada , porque si no es un caos , Vd . 
mismo lo ha dicho . Si no, es un caos , Vd. no puede, ni Vd . ni yo , ni cual 
quiera , ir en cualquier momento , a cualquier hora, para cualquier papel , no 
señor, habrá una reglamentación adecuada, hay una reglamentación adecuada, 
para establecer como es el acceso de los Diputados y de los ciudadanos, a 
los documentos públicos . Háganolo así, háganlo Vds. así, verán corno no hay 
ningún ti po de p rob 1 erna 11

• 

Antes de pasar a la votación, el Sr . Presidente afirma que, jamás 
se ha negado ningún documento al Grupo Popular ni al Comunista cuando lo 
han solicitado por l os canales legalmente establecidos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En turno de ruegos y preguntas interviene el Sr. Ru iz Lucas solici
tando se exponga en el tablón de anuncios de la Corporación el requerimien
to hecho por el Notar io D. Félix Monedero Gil sobre petición ne documentos 

1 
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y que se publiquen las respuestas que los Sres . Secretario e Interventor 
den al mismo . 

En segundo lugar ruega que la Pre si denc i a acepte un obsequio de 
parte de su Grupo , consistente en un libro, que a su entender puede servir 
para que el Presidente interprete mejor su papel . 

Igualmente solicita que la Di putación asuma la defensa de los Ayun
tamientos de l a Provincia y, se presente un recurso contencioso-administra
tivo, por los Serv i ci os Jurí dicos de esta Diputac ión contra el Decreto 
2. 531/86 , de 14 de noviembre sobre la MUNPAL . 

As i mi smo ruega se l e facilite una transcri pción literal del discur
so del Sr. Presidente ante la visita del Ministro de Administrac ión Pública 
a la Diputación . 

A continuación solicita, una vez más, las Resoluci ones de la Presi 
dencia del año 86, en lo que se refiere al crédito a disposición de la Pre
sidencia . 

Y, por último, que cuando en 1.987 se publi que un libro sobre esta 
Corporación , q11e en él , se di ga la verdad. 

Interviene el Sr. Sánchez Monteseirín para contestar a algunas de 
l as preguntas de l Portavoz Comunista, de conformidad con el Reql amento, in
formando en relación con el Decreto 2. 531, que se han entabl ado contactos 
en tal sentido con l a Federac ión Español a de Municipios y Provincias, que 
va a celebrarse una reunión a tal fin y , que tras la información que de 
ella se obtenga , se tomaran las med i das oportunas . 

A l o cual el Sr . Ruiz lucas contesta que aunque la Diputación no 
asumiera de oficio esta defensa , que varios Ayuntami entos la han solicitarlo 
del Servi cio Jurídico de 1 a misma , esperando que el Sr . Pres i dente no las 
deniegue expresamente . 

El Sr. Presidente , tras agradecer el obsequio del Grupo Comunista , 
l evanta l a ses ión. 

Tras el debate se somete a votación el contenida de la propuesta , 
que quedó rechazada por 20 votos en contra (PSOE), 3 abstenciones (GP) y 3 
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Y no habiendo más asuntos que tratar , e l Sr . Presidente l evanta la 
ses ión , ordenando el cump li miento de los acuerdos adoptados, si endo l as 
catorce horas qu i nce minutos del dí a del encabezamiento , de todo l o cual se 
extiende l a presente acta , de l o que yo , el Sec retari o , doy fe .-

EL PRESIDENTE , 

/ 

DILISE' 'CIA . - Para ,acer constar que l a transcrioción de las actas de las 
sesiones ordinari as y extraordinarias celebradas oor e l Pleno de esta 
Excma . Di pu tac i ón durante el año 198G consta de 476 páginas timbradas, fi -
nalizando con el pliego de la clase 8~ de la serie y número lA 8824830.-

En su consecuencia , autorizo la presente en Sevilla a 31 de di 
cierrbre de mil novecintos ochenta y seis .-

EL SECRETARIO , 
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