
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



m~:· 
~st.oÑe.S 
?le.ro'2..C..a ~ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



026011605 
PLENO 04/II/92-1 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las Actas de los Plenos correspondientes al año 1992 
comienza con la colección de pliegos de papel timbrado 
de la serie y número OZ6011605 a OZ6011750, ambos 
inclusives.-

Sevilla, 6 de febrero de 1992 

SESION EXTRAORDINARIA DE 4 DE FEBRERO DE 1.992 

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

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
orden del día, que son los siguientes: 
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1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR . 

Declarada abierta la sesión, se aprueban, por 
unanimidad, las actas correspondientes a la sesión 
extraordinaria de 2 de Diciembre de 1.991 y a la 
Ordinaria 27 de Diciembre del mismo año. 

2A . - OPERACIONES DE TESORERIA POR IMPORTE DE 
4.000.000.000 PTS., CON DIVERSAS ENTIDADES 
BANCARIAS.-

Examinado el expediente tramitado a propuesta del 
Sr. Diputado Responsable del Area de Economía y 
Hacienda de esta Diputación Provincial y visto el 
informe favorable emitido por Intervención, se Acuerda: 

1.- Contratar Operaciones de Tesorería por 
importe de 4.000 millones de pesetas con las siguientes 
Entidades Bancarias, al tipo de interés del 12 1 50 por 
100 y vencimiento del 31.12.92: 

-Banco de Andalucía ...... .. ..... .. ... 500.000.000. - pts. 
-Banco Central ..... . .... . . . ...... . . 1 . 500.000.000.-pts . 
-Banco de Granada ..... ..... ... . . . .... soo.000.000.-pts. 
-e.san Fdo.de sevilla .. . ...... .. ... 1.500.000.000.-pts . 

TOTAL .. .. .. . ...... .. 4.000.000.000.-pts. 

2.- Destinar el montante de operaciones antes 
mencionado a las s i guientes finalidades : 

3.500 . 000.000 pts . , a financiar la concesión por 
el OPAEF de anticipos ordinarios de recaudación de 
tributos a Entidades concertados con el mismo. 

500 . 000.000, a la cobertura de las diferencias de 
periodicidad en el devengo de los ingresos y gastos de 
la propia Diputación. 

32 . - Facultar tan ampliamente como en derecho 
proceda, al sr. Presidente para la formalización de 
cuantos documentos procedan en orden a la ejecución de 
este acuerdo: 

Este acuerdo se aprobó con 28 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 2 Abstenciones (IUCA). 
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2B.- AUTORIZAR AL O.P.A.E.F. PARA CONCERTAR 
POR IMPORTE DE OPERACIONES DE TESORERIA 

3.500.000.000 PTS.-

Visto el expediente y acuerdo adoptado por la 
Junta General del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), el día 14 del actual 
mes de Enero, SE ACUERDA: 

12.- Autorizar al 
Asistencia Económica y 
concertar las siguientes 
12'50% de interés: 

Organismo Provincial de 
Fiscal (O.P.A.E.F.) para 

operaciones de Tesorería al 

-2.000.000.000 pts . , con el Banco de Andalucía 
S. A. 

S. A. 
-1.500.000.000 pts., con el Banco de Granada, 

22 . - Dar traslado del 
O.P.A.E.F. 

presente acuerdo al 

Este acuerdo se aprobó con 28 votos a favor 
(PSOE, PP y Pa y 2 abstenciones (IU-CA) 

3.- CONVENIO DE DELEGACION DE FUNCIONES EN MATERIA DE 
GESTION CATASTRAL.-

Se da cuenta del Convenio a suscribir entre el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y 
la Diputación Provincial de Sevilla, para que por medio 
de la técnica de la delegación de funciones de esta 
Corporación puede hacerse cargo de la mejora del 
Catastro, que, en principio, solo afectará a las 
mejoras de la titularidad jurídica. El asunto ha sido 
informado favorablemente por la Junta General del 
O.P.A.E.F. y por la Comisión Informativa de Gestión 
Tributaria. A la vista de todo ello, la Corporación 
ACUERDA: 

12. - Aprobar el Convenio que se somete a su 
consideración sobre delegación de funciones en la 
Corporación Provincial por parte del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, para mejora del 
Catastro, en los términos de colaboración que dentro 
del mismo se recogen. 

22. - Facultar ampliamente a la Presidencia para 
la firma del expresado Convenio. 

32.- Encomendar al O.P.A.E.F., como Organismo 
Autónomo de la Corporación Provincial, en materia de 
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Gestión Tributaria, la realización de los cometidos que 
a la Diputación competen por efecto de la delegación de 
funciones que asume. 

CONVENIO DE DELEGACION DE FUNCIONES EN MATERIA DE 
GESTION CATASTRAL (TRANSMISIONES DE DOMINIO) ENTRE EL 
CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA Y 
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

D. Miguel Angel Pino Menchen, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 34, de la Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 

Dña Mª Jose Llombart Bosch, Directora General del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
en ejercicio de las competencias que tiene delegadas 
por Resolución de la Presidencia de-------------------, 
(B.O.E. número------ de--------------------) 

E X P O N E N 

PRIMERO.- La Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en 
el artículo séptimo, que las competencias de las 
Entidades Locales son propias o atribuidas por 
delegación, previendo el artículo 27, que la 
Administración del Estado, podrá delegar en las 
mencionadas Entidades el ejercicio de competencias en 
materias que afecten a sus intereses propios, siempre 
que con ello se mejore la eficacia de la gestión 
pública y se alcance una mayor participación ciudadana. 

SEGUNDO.- La Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
78.1 y Disposición Adicional Cuarta, establece que la 
formación, conservación, renovación y revisión del 
catastro son competencia del Estado y se ejercerán por 
el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, directamente que se celebren con las 
Entidades Locales. 

TERCERO.- El Real Decreto 1.390/90, de 2 de 
Noviembre, sobre colaboración de las Administraciones 
Públicas en materia de Gestión catastral y Tributaria o 
inspección catastral, desarrolla, entre otras 
cuestiones, la colaboración en la gestión del catastro 
entre la Administración del Estado y las Entidades 
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Locales, fijando el marco al que deben sujetarse l os 
Convenios que, sobre esta materia, se suscriban, así 
como el régimen jurídico específico de los mismos. 

CUARTO.- El Real Decreto 1 . 448/89, de 1 de 
Diciembre, por el que se desarrolla el artículo 77 de la 
Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, establece 
en su artículo 1.c) que se considerarán alteraciones 
catastrales de orden jurídico, concernientes a los Bienes 
Inmuebles, las Transmisiones de titularidad de los 
mismos. 

QUINTO.- La Diputación Provincial de Sevilla, en 
fecha, ---------·-----------------, solicitó a través de 
la Gerencia Territorial de Sevilla, a la Dirección 
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, la formalización del presente Convenio de 
colaboración. Este tipo de convenios, sólo puede 
formalizarse con las Corporaciones Locales que no hayan 
hecho uso de la opción contenida en la Disposición 
Transitoria Undécima, número uno, de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, circunstancia ésta que cumple 
l a Entidad Local solicitante. 

SEXTA.- El Consejero Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Sevilla-provincia, en sesión celebrada 
el---- ----------------- --- --, informó favorablemente la 
suscripción del presente Convenio, en virtud de lo 
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1.390/90, 
de 2 de Noviembre . 

SEPTIMO.- La Diputción Provincial de Sevilla, en 
ses1on plenaria de fecha 4 de febrero de 1.992, acordó 
la aceptación de las funciones que son objeto de 
del egación en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 27.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, con sujección a las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. 

Es objeto del presente Convenio la delegación, 
por parte del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria a la Diputación Provincial de Sevilla, de 
las funciones de tramitación y aprobación de los 
expedientes de alteraciones de orden jurídico 
-transmisiones de dominio que se produzcan en los 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de todos los 
Municipios de la Provincia de Sevilla que figuran en el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/II/92-6 

Anexo I a este Documento, excluido, en todo caso, el de 
la Capital de la Provincia. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio 
considerará las incidencias que, respecto a los 
Munici~ios relacionados en el citado Anexo, puedan 
producirse en relación con lo dispuesto en el apartado 
segundo de la Disposición Transitoria Undécima de la 
ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

SEGUNDA.- CONTENIDO DE LA DELEGACION 

La delegación comprende los actos administrativos 
relacionados con la Gestión Catastral que a 
continuación se expresan: 

a} La tramitación, en los términso previstos en 
el Real Decreto 1.448/1.980, de 1 de Diciembre, de los 
Expedientes de alteraciones catastrales de orden 
jurídico -transmisiones de dominioconcernientes a los 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana ubicados en los 
términos municipales del ámbito territorial de la 
Gerencia de Sevilla-Provincia a los que se extiende la 
aplicación del Convenio. 

b} La notificación a los interesados de los 
acuerdos adoptados con ocasión de la tramitación de los 
expedientes a que se refiere el apartado anterior. 

c} La formalización de los requerimientos y 
notificaciones a que hubiere lugar. 

d} La resolución de los recursos de reposición 
interpuestos contra los actos administrativos 
enumerados en los apartados anteriores. 

e} Las actuaciones de información y asistencia al 
contribuyente en relación con las anteriores materias, 
incluyendo la recepción de todo tipo de declaraciones 
de los interesados. 

TERCERA.- ALCANCE DE LA DELEGACION. 

a} Será en todo caso de aplicación, la normativa 
contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y demás disposiciones complementarias, especialmente el 
Real Decreto 1.448/89, de 1 de Diciembre. Ello no 
obstan te, la tramitación de las actuaciones objeto de 
delegación, se llevará a cabo conforme a las normas 
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orgánicas procedimentales propias de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en el 
ejercicio de las competencias delegadas, incluso la 
resolución de los recursos de reposición que hubieran 
podido interponerse, serán recurribles en vía 
económica-administrativas, debiendo así indicarse 
expresamente a los interesados en cuantos actos y 
resoluciones se realicen al amparo del presente 
Convenio por la Entidad Local delegada. 

c) Para la tramitación de las alteraciones de 
orden jurídico · -transmisiones de dominio-, la 
Diputación Provincial instalará en sus oficinas 
delegadas, ubicadas en los términos municipal es que se 
relacionan en el Anexo II al presente Convenio, los 
equipos informaticos que posibiliten el desempeño de 
dicha función. 

En el Anexo III a este Documento se detallan las 
características básicas de los sistemas informáticos a 
utilizar para tal fin durante la vigencia de este 
Convenio. 

d) En ningún caso se entenderá comprendidos en la 
delegación objeto del presente Convenio, los actos 
encaminados a la fijación, revisión o modificación de 
los valores catastrales, en los términos previstos en 
los artículos 70 y 71 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Tampoco 
delegación, 
comprendidas 
Diciembre y 
sobre objeto 

se considerarán incluídas en la 
el resto de alteraciones catastrales 

el Real Decreto 1.448/89, de 1 de 
contempladas en la cláusula Primera 

Convenio. 

en 
no 

del 

CUARTA.- ACTUACIONES. 

a) La Diputación se atendrá, en el ejercicio de 
las competencias delegadas, a las normas técnicas que, 
en su caso, pudiera impartir el organismo delegante. 

b) Las transmisiones de dominio que impliquen una 
modificación de los valores catastrales serán 
tramitadas íntegramente por el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Así mismo, la 
Diputación Provincial remitirá a la Gerencia 
Territorial de Sevilla- Provincia, todas las 
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tipos de alteraciones no contemplados en el objeto del 
presente Convenio y que se presenten en sus oficinas. 

c) La Diputación Provincial utilizará sus propios 
impresos en todo tipo de Resoluciones, Requerimientos o 
Notificaciones relativas a las competencias delegadas, 
si bien deberá hacerse referencia expresa al Convenio 
en virtud del cúal se ejercen las indicadas funciones. 

d) La Diputación Provincial remitirá en los díez 
últimos días de cada trimestre natural, en soporte 
magnético toda la información relativa a las 
transmisiones de dominio por ella tramitadas, a los 
efectos de incorporar a la base de datos catastral. Al 
Soporte citado se acompañará copia de la documentación 
justificativa de las alteraciones practicadas, tanto 
las aportadas por los particulares como las generadas 
por la propia actuación administrativa. 

e) Tanto la Diputación Provincial de Sevilla como 
el Centro de Gestión Catastral y Cooperación adoptarán 
cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner 
en conocimiento del público el contenido del presente 
Convenio, evitando en todo caso duplicidad de 
actuaciones o trámites innecesarios. 

QUINTA.- REGIMEN JURIDICO. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 
lo establecido en el artículo 78.1 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y artículos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1.390/90, de 2 de Noviembre, sobre 
colaboración de las Administraciones Públicas en 
materia de Gestión Catastral y Tributaria e Inspección 
catastral. 

b) La delegación de funciones objeto del Convenio 
no implica la transferencia de medios materiales y 
personales, ni comportará ningún tipo de 
contraprestación económica por parte del Centro de 
Gestión Catastral y cooperación Tributaria a la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

c) Sin perjuicio de las facultades de 
organizacion de sus propios Servicios, La Diputación 
Provincial deberá ejercer las funciones delegadas con 
estricto cumplimiento de los extremos en este 
documento. En ningún momento podrá delegar, a su vez, 
en otra Entidad las funciones que le han sido delegadas 
en virtud del presente Convenio. 
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d) El Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria revocará la delegación contenida en el 
presente Convenio cuando la Diputación Provincial 
incumpla las directrices o instrucciones que se 
impartan desde el Centro, cuando deniegue la 
información que se le pueda solicitar o cuando no 
atienda a los requerimientos que, en su caso, se le 
pudiera hacer para subsanar las deficiencias en el 
ejercicio de las facultades denegadas. 

e) Las responsabilidades de la Diputación 
Provincial de Sevilla en caso de no ejecución o 
ejecución negligente o incompleta de las facultades que 
se le delegan, serán las mismas que corresponderían al 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
caso de ejecutar directamente los actos objeto de la 
delegación. 

f) En relación con las materias 
presente Convenio, el Centro de Gestión 
Cooperación Tributaria y la Diputación 
estarán competente cuantas actuaciones y 
presenten los administrados. 

objeto del 
Catastral y 
Provincial, 

documentos 

g) La Diputación Provincial · de Sevilla, 
conservará en su poder toda la documentación utilizada 
en el ejercicio de las competencias delegadas . La 
Comisión de Seguimiento del Convenio, por medio de sus 
miembros o de los funcionarios de la Gerencia 
Territorial que se designen, tendrá acceso en cualquier 
momento a la citada documentación para el correcto 
ejercicio de las facultades de control que tiene 
encomendadas . 

SEXTA.- COMISION DE SEGUIMIENTO . 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento 
formada por tres miembros de cada organismo y presidida 
por el Gerente Territorial de Sevilla-Provincia que, 
con independencia de las funciones concretas que le 
asignen las demás cláusulas de este Convenio, velará 
por el cumplimiento de las obligaciones de ambos 
Organismos y adoptará cuantas medidas y 
especificaciones técnicas sean precisas en orden a 
garantizar que las competencias delegadas se ejerzan de 
forma coordinada y sin perjuicio para la prestación del 
servicio. 
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SEPTIMA.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

El 
su firma, 
Impuesto 
en que se 
idénticos 
denunciado. 

presente Convenio entrará en vigor el día 
aplicándose a todo el período impositivo 

sobre Bienes Inmuebles correspondiente al 
haya suscrito y prorrogándose tácitamente 

periodos sucesivos, mientras no 

de 
del 
año 
por 

se 

Los expedientes que, a la entrada en vigor del 
presente Convenio, se encuentren en tramitación, serán 
resueltos por la Gerencia Territorial. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes, 
deberá realizarse con una antelación mínima de tres 
meses antes de finalizar el período de vigencia, todo 
ello sin perjuicio de las facultades de revocación de 
la delegación expuestas en la Cláusula Quinta. 

El convenio quedará automáticamente revocado 
cuando se produzcan cambios normativos que afecten 
sustancialmente al ejercicio de las funciones 
delegadas. 

CLAUSULA ADICIONAL 

Con carácter complementario a las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio, la Diputación 
Provincial de Sevilla se compromete a entregar al 
centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a 
efectos estadísticos, los datos resultantes de la 
Gestión Tributaria y Recaudatoria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles correspondientes a los Municipios en 
que el Ente Provincial las ejerzan. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente 
Convenio en duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
anteriormente indicados. 

LA DIRECTORA GENERAL DEL 
CENTRO DE GESTION CATASTRAL 
Y COOPERACION TRIBUTARIA, 

M~ José Llombart Bosch 

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA, 

Angel Pino Menchen 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 28 votos a 
favor (PSOE, PP Y PA) Y 2 abstenciones (IUCA) 
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DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, portavoz del 
Grupo IU-CA, para manifestar la abstención de su grupo 
en la votación de este punto, abstención que hace 
extensiva a la votación del punto 2, sin no hubiera 
inconveniente. 

Al no haberlo, el Sr. Presidente señala que así 
conste y cede la palabra al Sr. Calderón. 

El Portavoz del Grupo PP inicia su intervención 
con una serie de puntualizaciones formales en torno al 
Convenio. En primer lugar, se refiere a la sustitución 
del art. 21, Ley 7/85 de 2 de Abril por el Art. 34 de 
la misma Ley como titula que sustenta la competencia 
del presidente de la Diputación. En segundo lugar, 
tambien sus dudas en torno a la redacción del punto 4 
de la parte expositiva. En tercer lugar, habría una 
omisión en el punto 5 que viene a invertir el sentido 
de la frase. 

Continua el Sr. Calderón en otro orden de 
cuestiones, afirmando que no han recibido ninguna 
documentación sobre el Convenio, de modo que carecen de 
una memoria explicativa, un esquema de las funciones o 
los medios a ejercitar. En segundo lugar, entiende el 
Sr. Calderón que puede haber un cruce de funciones o 
competencias", en lo que atañe a las transmisiones de 
dominio, dado que es una información de ámbito notarial 
que llega a Hacienda también por esta vía. 

Finaliza el Sr. Portavoz su exposici~n 
preguntándose qué interés, que no sea el recibir mas 
trabajo, puede tener la Diputación en la firma de este 
Convenio. No hay contraprestación económica y no se va 
a incidir en todos los Ayuntamientos de la Provincia. 
A estas objeciones hay que sumar la indeterminación 
acerca de quienes integran la Comisión de Seguimiento. 

Toma la palabra el Sr. Zamora para recordar, en 
un primer término, como su grupo, insistió en el 
anterior mandato en la necesidad de que la Diputación 
Provincial interviene en este ámbito recaudatorio para 
evitar el gran cúmulo de errores que el Centro de 
Gestión catastral y Cooperación Tributaria venía 
produciendo en la provincia de Sevilla. Señala el Sr. 
Portavoz que esto es un objetivo político importante, 
por encima de los errores constatados también por su 
grupo, en la confección del Convenio. 
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Contínua en esta linea el sr . Portavoz, 
afirmando que lo deseable para su grupo hubiera tenido 
un carácter algo más ambicioso. El gran volumen de 
errores y recursos, aún sin resolver, provocados por la 
gestión del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria incide negativamente en la imagen de aquella 
entidad que gestiona el servicio de Recaudación, es 
decir, la Diputación Provincial y además de modo 
injusto, dado que el esfuerzo personal y material 
llevado a cabo merece ser objeto de felicitación por 
parte de su grupo. 

Concluye el Sr. Zamora manifestando que si el 
Convenio permite rducir los errores señalados en la 
gestion y contribuye a un mejor funcionamiento y una 
mejor imagen, debe apoyarse su aprobación. 

Por el Grupo Socialista, toma la palabra el Sr. 
Barrios. Señala que la Diputación Provincial en este 
tema entra en un marco competencia! no propio, pero 
dotado de un gran interés. Este interés se impone por 
encima de contraprestaciones económicas, y ello sin 
perjuicio de que pueda incidir favorablemente en la 
situación económica de los Ayuntamientos. 

Asímismo es indudable que este juego la propia 
imagen del Servicio. 

En cuanto a los defectos técnicos, continua el 
Sr. Diputado, no hay ingún inconveniente en aceptar 
las sugerencias e indicaciones de los Grupos de la 
Oposición. 

En 
alegaba 
convenio 
tambien 
7/85, al 
todas las 

relación con la falta de documentación que 
el Sr. Calderón, el Sr. Barrios cree que el 
aparece bastante claro. Su base jurídica 

aparece explicita en las referencias a la Ley 
R.O. n2 1390 y R.O. n2 1448. No obstante 
discrepancias técnicas podrán resolverse. 

En cuanto a la incidencia del Convenio en los 
Ayuntamientos, señala el Sr. Barrios que son 78 los 
Ayuntamientos que desde un prinicipio han encomendado a 
la Diputación de Gestión del IBI. 

Además de esto la Disposición Adicional 92 de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
1.992 señala que transcurrido el período transitorio de 
2 años que prevenía la Ley 39/88 L.R.H.L., los 
Ayuntamientos han de decidir entre 2 opciones: hacer 
la gestión o cederla a la Diputación. Parece lógico, a 
la vista de estas previsiones, que la Diputación 
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asumir la Gestión Tributaria de la 
Ayuntamientos, salvo el Ayuntamiento 
este sentido puede decirse que todos 
van a ser favorecidos por la firma de 

En el segundo turno de intervenciones, toma la 
palabra el Sr. Calderón que manifiesta que a tenor de 
la exposición del sr. Barrios Blazquez y habida cuenta 
del espíritu que anima este Convenio, su grupo se 
inclinará hacia el voto afirmativo, sin perjuicio de lo 
cual le gustaría conocer porque se ha hecho referencia 
exclusivamente al IBI que afecta a los de naturaleza 
urbana y no a los de naturaleza rüstica. 

El Sr. Zamora, por el Grupo Andalucista, 
entiende que el Servicio debe ir un poco más lejos y 
entrar directamente en la gestión y revisión catastral. 
Es cierto que se entraría inmediatamente en problemas 
de competencia, pero tambienes cierto que mientras no 
se actue sobre las Bases Imponibles no se adquirirán 
verdaderas responsabilidades en las cuestiones 
catastrales y recaudatorias. El sr. Zamora anima al 
area a incidir en esta linea. 

Toma la palabra el Sr. Barrios que agradece el 
apoyo de los grupos de la oposición y se manifiesta de 
acuerdo con la perspectiva del Grupo Andalucista. Sin 
embargo, hay que señalar que la materia de revisiones y 
gestión catastral es un tema complicado, donde la 
competencia primaria no es de la Administración Local 
sino de la Administración del Estado y se van a 
establecer todos los lazos que puedan atraer parcelas 
de esta competencia para mejorar lo que es la gestión 
recaudatoria y lo que es la política de ingresos de los 
municipios. En esta línea el convenio que se trae a 
este Pleno es un convenio que es pionero en la materia 
y tambien en el territorio nacional, es el primer 
convenio de este tipo que se firma en materia de 
delegación de competencias entre la Administración del 
Estado y una Administración Local, en este caso la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Concluye su intervención el Sr. Barrios 
describiendo el Convenio como una fase de un proceso 
más amplio. Se vería seguido de un intento de 
conseguir competencias para entrar en el campo de las 
alteraciones jurídicas en nombres, D.N.I., Domicilio 
Fiscal. NIF etc. En una tercera fase lo ideal sería 
aproximarse a ámbito de las valoraciones, campo donde 
se centran las preocupaciones del Grupo Andalucista 
pero tambien de todos los Ayuntamientos y la Diputación 
Provincial. 
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4.- CONSTITUCION DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y 
SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTOS Y OTRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 
PARQUE CENTRAL DEL S.E . P.E.I •• -

Recientemente se ha construido en el Km. 16 de 
la Carretera Sevilla- Utrera, el Parque Central del 
SEPEI. Al objeto de dotar de suministro de agua al 
referido Parque, se ha acordado con la propiedad 
colindante, Hacienda de Córdoba, S.A. la firma de un 
Convenio que se incorpora al expediente para 
constitución de aprovechamiento de aua y servidumbres 
de acueducto y otras complementarias a fin de extraer 
aquella del subsuelo de la finca; corno compensación 
económica se ha establecido con la propiedad una 
indemnización de 4.000.000 pts. 

A la vista de los antecedentes expuestos y 
habiéndose dictaminado favorablemente el asunto por la 
Comisión informativa de Actividades Suprarnunicipales y 
por la Comisión de Gobierno y constando informe de la 
Intervención General sobre la existencia de 
consignacion presupuestaria para hacer frente al abono 
de la indemnización, la Corporación ACUERDA: 

1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio 
que se une al expediente. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para su 
firma, así corno para la Resolución de cuantas 
cuestiones puedieran plantear su interpretación. 

REUNID OS: 

De una parte, D. Rafael Beca Romero, en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil "HACIENDA DE 
CORDOBA, S.A.", según acredita mediante poder y 
bastante, copia al cual se une el presente documento; 
y de otra parte el Excmo. Sr. D. Miguel A. Pino 
Menchen, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, asistido de D. Mariano Funes Martinez, 
Secretario General de la Corporación, que certifica: 

Ambas partes se reconocen capacidad legal para 
contratar y obligarse que mutuamente se reconocen a los 
efectos del presente Convenio. 
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E X PON EN: 

I.- Que "HACIENDA DE CORDOBA S.A.", es dueña en 
pleno dominio del siguiente inmueble: 

"Trozo primero de la Finca denominada Rincón de 
Mateo Pablo, con una superficie de 1,75 Hectáreas, 
plantada de olivos, cuyos linderos son: Norte, 
Carretera de Sevilla a Utrera; y sur, Este y Oeste, 
Finca de Mateo Pablo de la que a los fines de la 
presente Acta se afecta dicho trozo", perteneciente a 
la heredad "HACIENDA DE CORDOBA". 

Esta que · se describe es la Finca núm. 8 del 
Plano que se adjunta como Anexo núm. 1. 

Titulo: Le pertenece a "HACIENDA DE CORDOBA, 
S.A." por aportación de socio en escritura de 
constitución otorgada en 12 de Febrero de 1.982, ante 
el Notario de Sevilla, D. Angel Olavarria Tellez, al 
núm. 451 de su Protocolo. 

La finca se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá de Guadaira, al Torno 458 Libro 
243, Folio 159, Finca 7.177, Sección 2ª~ inscripción 
7ª . 

Por su parte, "HACIENDA DE CORDOBA, S.A." se 
encuentra a su vez inscrita en el Registrod Mercantil, 
Tomo 552, Libro 345, Sección III, Folio 194, Hoja 
9.667, Inscripción 1ª. 

II.- Que habiendo hecho la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla las comprobaciones oportunas de 
la existencia de agua en el suelo del inmueble de 1'75 
Hectáreas antes descrito, es por lo que en la 
representación aquí presente, manifiesta está 
interesada en el aprovechamiento de aquella, y en la 
constitución de las pertinentes servidumbres, en favor 
del inmueble y del servicio público donde se ha 
construido el nuevo Parque Provincial de Bomberos del 
S.E.P.E.I . . - en el kilometro 16, margen izquierda, de 
la Carretera de Sevilla a Utrera, estando ambas partes 
de acuerdo en la forma y condiciones de la adquisición 
y constitución de los expresados aprovechamiento y 
servidumbres, a cuyo efecto lo convienen formalmente en 
el presente documento con arreglo a las siguientes, 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "HACIENDA DE CORDOBA, S.A.", concede a 
la Diputación Provincial de Sevilla en exclusiva el 
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aprovechamiento de las aguas del inmueble a que se 
refiere la parte expositiva que antecede, inmueble 
descrito del 1'75 Hectáreas, y constituye a la vez, 
sobre el mismo las servidumbres de acueducto, tendido 
eléctrico y las demás precisas a fin de extraer aquella 
del subsuelo de la heredad para el Parque Provincial de 
Bomberos de referencia, conllevando todo ello el 
establecimiento de las instalaciones y conducciones 
necesarias para obtener el pleno disfrute del 
aprovechamiento acuifero citado. 

Para la más exacta identificación del espacio 
superficial en el que las servidumbres se constituyen 
se une, como Anexo núm. 2, un croquis a escala donde 
se delimita la extensión a utilizar por la Corporación 
Provincial a los objetivos expuestos. 

SEGUNDA.- La Diputación Provincial de Sevilla se 
obliga a satisfacer por el aludido aprovechamiento de 
aguas, ocupación de terrenos y constitución de 
servidumbres la cantidad global y única de cuatro 
millones de pesetas, que hará efectivas, tres millones 
de pesetas, a la firma del presente documento; y el 
millón de pesetas restante, al formalizarse la oportuna 
escritura pública relativa a la constitución de las 
servidumbres anotadas anteriormente y demás extremos 
del presente documento, actuación, que se deberá llevar 
a cabo en el plazo de los quince dias siguientes al de 
la firma de éste . 

TERCERA.- 1 . - La Corporación Provincial adquiere, 
con el derecho de toma de agua que se precise de la 
expresada finca a los fines anotados, el de 
construcción del pozo necesario para ello, casetas de 
motores, sobre una superficie de 40 metros cuadrados, 
tendido eléctrico con sus postes y ramal de conducción 
de aguas hasta su destino. 

Igualmente tendrá la facultad de establecer en el 
inmueble mencionado las instalaciones adicionales 
oportunas y la de ejecutar las obras que estime idóneas 
al objeto de mejorar las condiciones del 
aprovechamiento de agua adquirida, dentro de tal 
superficie y del camino correspondiente. 

2.- La Corporación Provincial ejecutará las 
aludidas obras de tendido eléctrico y ramal de 
conducción de aguas en unna franja de terreno no 
superior a tres meses de anchura, debiendo discurrir la 
misma por lugar cercano y paralelo al lindero Este u 
Oeste de la finca afectada al aprovechamiento y 
servidumbres y en dirección perpendicular a la 
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Carretera Sevilla a Utrera, en conformidad con lo que 
se indica en el anotado Anexo núm. 2 . 

3.- La Finca a que el presente documento se alude 
no podrá tener ningún otro tipo de aprovechamientos; 
que perturben el uso normal desde aguas que se 
establece en el presente Convenio. Tampoco cualquier 
clase de servidumbre, salvo una de paso por la franja 
de terreno que irá desde el lindero Este u Oeste hasta 
encontrarse con el pozo, y será paralela a la carretera 
Sevilla a Utrera . Tal franja, de tres metros de 
anchura, serv1ra para el tránsito de personal de la 
Diputación Provincial, y de acceso a las instalaciones 
existentes por razón del aprovechamiento y servidumbres 
establecidos . 

CUARTA.- La Diputación Provincial se obliga a 
solicitar y obtener las autorizaciones administrativas 
y de otro orden que sean pertinentes para la 
utilización del aprovechamiento de aguas anotado y 
modificación de sus instalaciones, adquiriendo, 
asímismo, la responsabilidad que se derive de su uso y 
conservación . 

QUINTO . - "HACIENDA DE CORDOBA, S.A.", como 
propietaria de la finca, donde se constituyen el 
aprovechamiento de aguas y servidumbres mencionados, se 
obliga a respetar el quieto y pacífico ejercicio de los 
derechos aquí establecidos, tanto en lo que afecta a la 
captación de aguas que se otorga en favor de la 
Diputación Provincial, como en lo que atañe a la 
realización de obras, mejoras o modificación de 
instalaciones; y de igual modo en lo concerniente a su 
mantenimiento y conservación permitiendo en todo caso 
el paso por la finca y su uso a los fines del 
aprovechamiento y servidumbres constituidos . 

SEXTA.- "HACIENDA CORDOBA, S.A." conservará el 
disfrute del terreno donde tales derechos se establecen 
en la medida en que se compatible con el 
aprovechamiento y servidumbres aludidos, pero no podrá 
ejecutar obras que impidan el libre acceso a las 
instalaciones de los mismos ni plantar nuevas especies 
arbóreas que con sus raíces pudiesen perturbar la 
conducción del agua objeto del aprovechamiento. 

SEPTIMA. - El aprovechamiento y servidumbres 
anotados se constituyen por el tiempo que sean de 
utilidad al servicio público a que se afectan. No se 
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satisfará a la Entidad propietaria de la Finca cantidad 
alguna por razón de modificaciones o mejoras del 
referido aprovechamiento o por realización de obras 
dentro del espacio afectado en este documento a sus 
fines 

OCTAVA. - "HACIENDA DE CORDOBA, S.A." se reservará 
el derecho a realizar un enganche en la linea eléctrica 
que la Diputación Provincial instale al obj eto del 
aprovechamientos y servidumbres constituidos, para 
atenciones propias de la finca en el supuesto de que 
tal Entidad propietaria edifique o lleve a cabo en el 
inmueble otra instalación, pero debiendo abonar a la 
Corporación Provincial el consumo de energía eléctrica, 
si esta satisfaciera su importe y no lo hiciera 
efectivo directamente "HACIENDA DE CORDOBA, S.A." a la 
Compañía suministradora . 

De igual modo, la Entidad propietaria de la finca 
podrá utilizar del agua que extraiga la Diputación 
Provincial la cantidad máxima de 5.000 litros diarios 
para los mismos fines de construcción o instalaciones, 
habiendo de pagar también a la Corporación las 
cantidades correspondientes por tal consumo. 

Las autorizaciones para dichos enganches o 
utilización de aguas por la Entidad propietaria del 
inmueble para los fines citados, deberá esta 
solicitarlas, en su caso, a la Compañia Sevillana de 
Electricidad y de la Confeder ación Hidrógráfica del 
Guadalquivir. 

Serán asimismo de cargo de "HACIENDA DE CORDOBA 
S.A. " , las obras de acometida y conducción de las 
instalaciones eléctrica y de agua aludidas y las que 
requieran el enganche procedente, con arreglo a las 
condiciones que establezcan las citadas Compañía 
Eléctrica y Confederación Hidrográfica. 

NOVENA . - La Diputación Provincial i ndemnizará a 
la Entidad propietar ia de la finca l os daños de 
cualquier índole que se le puedan irrogar con motivo 
del aprovechamiento y servidumbres que se establezcan, 
de su uso, de las reparaciones que por razón de los 
mismos se realicen o de las nuevas insta l aciones que se 
puedan ejecutar, todo ello en la medida en que no 
resulten del normal e inexcusable ejercicio de los 
derechos que aquí se constituyen. 
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DECIMA.- Las partes, una vez formalizada la 
Escritura pública a que se refiere la Cláusula segunda 
que antecede, inscribirán en el Registro de la 
Propiedad competente la constitución de las 
servidumbres anotadas. 

Los gastos que se ocasionen por razón 
Escritura y por la inscripción registral 
satisfecho por los camparecientes con arreglo 
previsto para estos casos por la Ley. 

de la 
serán 
a lo 

Y en prueba y conformidad se extiende el presente 
documento por dupl icado, en cuyo contenido se ratifican 
las partes, en prueba de lo cual lo firman en el lugar 
y fecha indicados, de todo lo cual, como Secretario doy 
fé. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Inicia el debate de este punto la intervención 
del Sr. Calderón que entiende que hoy se viene a dar 
la razón a aquella moción o informe que en el año 90 
presentó el Grupo PP acerca de ciertas deficiencias del 
servicio del SEPEI. Es obligado reconocer, continua el 
Sr. Calderón, que a partir de este año dichas 
deficiencias se han ido subsanando, de hecho está 
prácticamente terminado el parque provincial, se tiene 
previsto realizar un parque semiprovincial en e l 
Aljarafe, se ha mejorado el tema del material 
inventariable, las dotaciones y la formación del 
personal. Todo ello no es ajeno al interés compartido 
entre el Grupo PP y el Sr. Diputado Responsable. 

Según e l Sr. Portavoz la aprobación de este 
punto no es obstáculo para hacer una serie de 
consideraciones. No se comprende en este sentido, como 
se puede hacer un Parque Provincial en un lugar donde 
no hay agua. Tampoco su grupo entiende porqué se hace 
una servidumbre en vez de un intento de asumir la 
propiedad, maxime cuando se hará una inversión en 
infraestructuras necesarias que revertirán posiblemente 
en la propiedad. 

Toma la palabra el Sr. Zamora que recuerda como 
hizo partícipe al Sr. Copete de la preocupación de su 
grupo sobre la cuestión hidrológica y la explotación de 
los acuíferos pese a no tratarse de una explotación 
intensiva, el planteamiento de su grupo pretendía y 
pretende discernir hoy también, si se habían tenido en 
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cuenta las normas del Plan especial de protección del 
medio físico de la provincia de Sevilla y ver la 
incidencia posible que pudiera tener, ya que la 
regulación de recursos está normalizada, sobre todo 
desde el punto de vista del Decreto del año 79 en el 
que se hace necesario justificar la existencia de 
dotación de agua necesaria así corno la ausencia de 
impacto cuantitativo negativo en los recursos hídricos 
de la zona. 

A continuación se produce la intervención del Sr. 
Copete, en primer lugar, se refiere a las alusiones del 
Sr. Zamora sobre el uso del acuífero de Carmena, uso 
que merece la calificación de doméstico y en ningún 
caso industrial. (Desde el punto de vista del Decreto 
del año 79). Se trata del abastecimiento de agua para 
lo que se entiende corno "la primera salida'' en un 
parque de emergencia . 

Con posterioridad este Parque pasará a ser 
Jefatura Central de los Servicios Centrales de la 
Provincial del SEPEI y por último, según la indicación 
de la Dirección General de Protección Civil, a medio 
plazo será Escuela Regional de Formación de Bomberos de 
Andalucía. 

Ninguno de esos usos, continúa el Sr. 
excede de la consideración de ordinario y su 
será mínimo, de modo que contía en que queden 
los reparos lógicos que pudieran tenerse. 

Copete, 
impacto 

alejados 

Respecto a la i ntervención del Sr . Calderón, 
excede de la consideración de ordinario y su impacto 
será mínimo, de modo que confía en que queden alejados 
los reparos lógicos que pudieran tenerse. 

Respecto a la intervención del Sr. Calderón, el 
Sr . Copete afirma que los aspectos técnicos que 
fundamentaban la implantación del Parque en ese lugar 
responden tarnbien a unos estudios técnicos que situaban 
los indices de sinestros de la provincia de Sevilla en 
un triángulo cuyo centro estaba proxirno al km. 15/16 
de la carretera Sevilla- Utrera. Los análisis de los 
terrenos elaborados tambien daban el agua mínima para 
poder abastecer la actividad ,' aunque luego se comprobó 
que pese a ser una zona de abundantes pozos, no era 
suficiente en cuanto a l punto de ubicaci ón para 
garantizar el funcionamiento sin riesgos. 

En cuanto a la propiedad señala el Sr . Copete, 
que los informes de Asesoría Jurídica y la Secretaría 
General han indicado la idoneidad de la constitución de 
mas servidumbre. 
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Concluye el Sr. Copete agradecimiento a todos 
los grupos el apoyo, preocupación e interés por estos 
temas y la colaboración que permitirá seguir trabajando 
en esta línea. 

5.- DACION DE CUENTA DE LA FIRMA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL.-

Habiéndose aprobado por resolución de la 
Presidencia nº 43 de 13 de Enero de 1.992 el texto del 
Convenio Colectivo para el personal laboral años 1.991 
y 1.992, retificando lo negociado por los 
representantes de la Unión General de Trabajadores y 
por la representación de esta Excma. Diputación 
Provincial en materia de personal, la Corporación 
ACUERDA: Quedar enterada de la ratificación del 
referido Convenio Colectivo para el personal laboral 
años 1 . 991 y 1 . 992. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz ' del Partido 
Andalucista, Sr. Zamora Vega para comentar algunos 
aspectos relativos a este expediente, poniendo de 
relieve su desacuerdo con la adhesión personal, como 
consecuencia de la eficacia limitada que tiene el 
citado convenio, ya que solo ha sido firmado por la 
U.G.T .. 

Manifiesta que el Area de Personal debe ser capaz 
de aglutinar los intereses de todos los sectores 
implicados y solicita que se explique cuales han silo 
las causas de esta eficacia limitada, así como la forma 
en que se están produciendo las adhesiones personales 
al mismo. 

Por IU-CA, interviene su Portavoz , Sr. Ruiz 
Lucas para manifestar que un pacto de eficacia limitada 
supone una ruptura de las negociaciones, afirmando que 
de todos los asuntos que integran el Orden del Día de 
la sesión, es precisamente este el unico de contenido 
político por lo que IU-CA quiere fijar su posición al 
respecto. 

En este sentido afirma que la situación a la que 
se ha llegado en la negociación del convenio colectivo, 
supone una practica sindical y política muy peligrosa, 
por lo que se hace indispensable analizar cuales han 
sido las causas que han motivado la presente situación, 
afirmando que, posiblemente, no se ha estado a la 
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altura de las circunstancias para manterner el dialogo 
que debe prevalecer en las negociaciones entre 
sindicatos y empresas, mientras que lo que aquí ha 
prevalecido ha sido una intransigencia entre los 
sectores que debian dialogar, lo que, evidentemente , no 
es un existo para nadie, recalcando que se llegue a 
esta situación desde posiciones de izquierda, es un 
rotundo fracaso político . 

Se refiere, tambien, a la adhesión personal de 
los trabajadores afirmando que es lo normal cuando se 
les ofrece una alternativa distinta de contenido 
económico. 

D. Emilio carrillo Benito, Diputado Responsable 
de Personal toma la palabra para contestar a las 
intervenciones de los portavoces de la oposicion, 
diciendo que al parecer no estan sufici entemente 
informados del proceso negociador que se ha seguido en 
el Convenio Colectivo para el personal laboral 
1 . 991-1.992, por lo que se extiende en su información 
al respecto. 

En primer lugar pone de relieve la existencia de 
dos negociaciones distintas en lo que se refiere al 
personal de l a Diputación, una el Acuerdo de 
funcionarios y otra el Convenio Colectivo para el 
personal laboral, entre las que exi sten diferencias en 
el tratamiento económico y social de ambos colectivos, 
siendo uno de los objeti vos fundamentales de la 
política laboral en esta legislatura, el ir terminando, 
gradualmente, con esta diferencias y es este objetivo 
compartido con todos los grupos po l íticos con 
representación en la Corporación y que tiene, además, 
el r efrendo de las centrales sindicales de esta 
Diputación . 

. 
Esta política obliga en primer lugar a ir 

acercando gradualmente, las condiciones de trabajo de 
ambos colectivos y al propio tiempo , establecer unos 
marcos de acuerdos de más de una anualidad, 
planteándose por ello, en su día, a las Centrales 
Sindicales la necesidad de trabajar conjuntamente para 
alcanzar marcos de acuerdo con u na mayor eficaci a en 
cuanto al tiempo y para acercar l as condiciones de 
trabajo, sociales y económicas, de ambos colectivos. 

Explica el Sr. Diputado que en la negoc i ación 
con los funcionarios hubo una total sincronización en 
cuanto a la consecución de estos dos objetivos y no 
porque para ellos reportara unos mayores beneficios, ya 
que esto depende del col ectivo a que cada grupo esté 
adscrito y no por el hecho de pertenecer a la plantil la 
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de funcionarios o laborales. Por el contrario en la 
negociacion del Convenio Colectivo se ha topado con el 
entendimiento, a su juicio erroneo, de lo que para las 
Centrales Sindicales es la defensa de los intereses 
económicos y sociales del colectivo laboral en su 
globalidad, siendo inadmisible que por un reducido 
número de trabajadores · se renuncie a una política 
laboral que cuenta con el apoyo de la mayoría de las 
Centrales Sindicales y de la práctica totalidad de los 
trabajadores, lo que ha llevado a la representación 
empresarial entre comillas, a poner en la balanza la 
decisión de estos elementos, el caminar por el sendero 
de la negociación que permita que de aquí a 1.995 la 
discriminación económica y social entre la totalidad de 
la plantilla haya desaparecido o sucumbir a la posición 
de un pequeño porcentaje de trabajadores y de una 
parte minoritaria de las Centrales Sindicales por la 
defensa de un grupo muy reducido de trabajadores. 

La decisión no ha sido fácil, sigue diciendo el 
Sr. Carrillo, y se intentado por todos los medios 
llegar a un acuerdo pero la cerrazón de una central 
sindical ho ha posibilitado ese acuerdo unánime. 

Explica tambien que el convenio se · ha sometido a 
las asambleas de todos los centros y ha sido aprobado 
de forma absoluta y mayoritaria en todos los casos, por 
lo que acogiéndose a la legalidad vigente y a la 
pluralidad democrática del tramite que se está 
acometiendo, ha sido sometido a un proceso de 
adhesiones individuales de los trabajadores y que en la 
actualidad, se cifra en un 90%. 

Finalmente se refiere a la valoración de fracaso 
político de que se ha tildado este proceso por parte de 
los portavoces de los grupos de la oposición, y 
manifiesta que ese porcentaje de adhesión desvirtua, de 
por si, esta afirmación, lamentando que una pequeña 
parte de los representantes de los trabajadores de esta 
Diputación no se hayan acogido a la linea global que 
está siendo pactada punto por punto en una Mesa creada 
al efecto, por primera vez en esta Diputación, para 
marcar de una forma consensuada la política laboral de 
la Diputación, que tambien quiere ir dirigida al 
establecimiento de unos planes de calidad para la 
misma. 

Nuevamente interviene, el portavoz de IU-CA para 
poner de manifiesto que conocían la información que ha 
facilitado el Diputado del Area e insiste en que un 
pacto de eficacia limitada es algo extraordinario en la 
práctica sindical, que se trata de un hecho peligroso 
que puede llegar a desvirtuar lo que es una practica 
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sindical, dificilmente comprensible cuando viene de 
posturas de izquier das. 

Interviene, tambien, el portavoz del Partido 
Andalucista afirmando que es un obl igación del sr. 
Diputado del Area de Economía y Hacienda como 
representante de l a empresa, conseguir un buen 
convenio, tras un buen diálogo con la otra parte. 

En cuanto a la adhesión personal quiere dejar 
constancia de que solo se ha procedido a la 
actualización de las nóminas de cada trabajador cuando 
este se ha adherido al convenio y este es un tema que 
ya se ha dejado ver en anteriores intervenciones, lo 
que a su entender supone una presión ante el personal, 
debiendose haber buscado otras formulas alternativas 
para las revisiones de carácter económico. 

Una vez planteada esta cuestión, lamenta el Sr. 
Zamora que este año no haya habido consenso y espera 
que en adelante se vuelva a aquella tradición que ha 
presidido la negociación colectiva en esta Casa. 

Para contestar a estas intervenciones toma la 
palabra, nuevamente, el Sr. Carrillo Benito, quien 
retomando las últimas manifestaciones del Sr. Portavoz 
del Partido Andalucista, afirma que la aplicacion del 
convenio de forma indiscriminada seria, probablemente 
inconstitucional, ya que vulneraría los derechos 
fundamentales de los trabajadores. 

En cuanto a la intervención del Portavoz de IU-CA 
manifiesta que tiene conocimiento de que la Central 
sindical que no firmo el Convenio y si el Acuerdo de 
Funcionarios, se encuentra sumida en un conflicto que 
no es sindical sino político y que ello ha influido en 
el proceso negociador de esta Diputación, que 
explicarían esas posiciones contradictorias en un p l azo 
no mayor de 20 días. 

Resalta que no se ha roto ningún clima de 
diálogo , por el contrario, la Mesa Institucional, como 
punto de referencia obliga de conformación conjunta de 
la política laboral de esta Casa, entre las Centrales 
Sindicales y e l Equipo de Gobierno, se ha puesto en 
marcha desde principios de Enero, y en la que la 
Diputación está encontrando voluntad de dialogo y 
consenso por parte de todas la Centrales e, igual mente, 
por parte de la Corporación, l o que a su entender, va a 
permitir que en un plazo no muy extenso, este Pleno 
pueda conocer un plan de modernización de esta 
Diputación, consensuado con dichas Centrales 
Sindicales. 

1 
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NOVACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE DÑA ROSARIO 
VALDESUERO CHAMOZA.-

Examinado escrito de la Costure~a del cuadro de 
puestos de trabajo laborales (Grupo 12 del vigente 
Convenio Colectivo), adscrita a las Unidades 
Residenciales de Miraflores, Dña Rosario Valdesuero 
Chamoza, solicitando se la reclasifique en la categoría 
de Costurera-Cortadora (Grupo 22), al venir realizando 
esas funciones y venir percibiendo la diferencia 
retributiva correspondiente, y visto escrito del 
Responsable de Personal del Area de Asuntos Sociales 
segün el cual es cierto lo alegado por la interesada y 
propone la novación del contrato de trabajo de la misma 
en la categoría de Costurera-Cortadora; contando con 
la conformidad del Comité de Empresa del Centro al que 
se encuentra adscrita la citada trabajadora y con los 
informes favorables de la Sección de Personal y la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación, 
ACUERDA: Realizar la novación del contrato de trabajo 
de Dña Rosario Valdesuero Chamoza en la categoría de 
Costurera-Cortadora del cuadro de puestos de trabajo 
laborales. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

7.- APROBACION DE PROYECTOS DE TELEMATICA.-

Se da cuenta de los doce proyectos de telemática 
presentados por la Diputación, con un presupuesto de 
161 . 440.000 pts, que comprenden: 

1.- Implantación de la mensajería X.400 y el 
Diálogo Directo en el Centro Videotex de Diputación. 

2.- Acceso comün a informaciones del Centro 
Videotex de Diputación y de las OSIT de la provincia 
por reencaminamiento del NRI. 

3 . - Distribución de información en s e ntido amplio 
e instalación de un PC en las U.B.I.E . S. 

4.- Desarrollo de Bases de Datos no Vi deotex. 

5.- Sistema de comunicación para actualización de 
Bases de Datos del Centro Videotex, desde el P.A.E. y 
U.B.I . E.S. 

6.- Elaboración de páginas Videotex a partir de 
imágines de scanner y autoedición . 
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7. - Red de comunicaciones X.25 para OSIT, P.A.E. 
y CSVTX de Diputación. 

8.- Centro de Educación a Distancia. 

9.- Estudio de mercado para creación de un centro 
piloto EDI para la PYME e implantación posterior. 

10.- Promoción de la utilización del Videotex por 
las PYME. 

11.- Cursos 
Ayuntamientos con 
ciones. 

de formación para personal de 
infraestructura en telecornunica-

12.- Plan de difusión de las OSIT. 

Asimismo, se da cuenta de los proyectos de 
telemática de las OSIT, por un presupuesto de 
335.802.750 pts., y 9ue comprende a los Ayuntamientos 
de Estepa, Los Palacios, Osuna, Morón de la Frontera, 
Ecija, Alcalá de Guadaira, Mancomunidad del Bajo 
Guadalquivir, Marchena y el Arahal. 

El Presupuesto total de los 12 proyectos 
presentados por la Diputación y los de las OSIT se 
eleva a 497.242.750 pts., y el aceptado por el FEDER, a 
302.900.000 pts., realizándose la financiación en un 
65% del presupuesto aceptado mediante subvención con 
cargo a los fondos FEDER (196.885.000 pts.) y el 35% 
más resto (300.357.759 pts.) por las Entidades Locales 
implicadas en los proyectos, estando prevista la 
aportación de la Diputación en el Presupuesto ordinario 
del P.A.E. 

Visto lo que antecede y el dictámen favorable de 
la Comisión de Economía y Fomento en sesión celebrada 
en 24 de enero de 1.992, la Diputación acuerda aprobar 
los aludidos proyectos en sus propios términos y 
aceptar la subvención. 

8 .-

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

RATIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
PRESIDENCIA NrM. 48 Y 334 DE 13 Y 29 DE ENERO DE 
1.992. -

Se dá cuenta de las Resoluciones n2s 48 y 334 de 
13 y 29 de Enero de 1.992 por l as que se procede al 
nombramiento de D. Jose Romero Alonso, corno Asesor del 
Grupo IU-CA y Dña Teresa Anguas Hernandez, como Asesora 
del Grupo Popular, la Corporación ACUERDA: 
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Ratificar 
de Enero de 
modificada la 
Corporaci ón . 
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las Resol uciones nº 48 y 334 de 13 y 29 
1.992, quedando, consecuentemente, 
plantilla de Personal eventual de la 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las catorce horas 
del día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
la presente acta· de la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE TRES DE MARZO DE 1.992 

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

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Declarada abierta la sesión, se aprueban, por 
unanimidad, las actas correspondientes a las sesiones 
extraordinarias de 27 de Diciembre de 1 . 991 y 4 de 
Febrero de 1.992. 

D E B A T E 

El Sr. Portavoz del Partido Andalucista toma la 
palabra para poner de manifiesto la falta de interés 
que en relación con la propuesta presentada por su 
Grupo sobre la Autopista de Peaje Sevilla-Cádiz, ha 
demostrado la Comisión Informativa de Servicios 
Supramunicipales, que se dió de plazo un mes para 
someter a debate dicha propuesta, sin que, hasta la 
fecha, y superado con creces el plazo establecido, se 
haya convocado a tal efecto. 
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Contesta el Portavoz del Partido Socialista para 
poner de relieve el interés que el Vicepresidente de la 
Corporación tiene en ese asunto y que no asiste a la 
sesión por encontrarse en Madrid en temas relacionados, 
precisamente, con dicho asunto. 

2.- PLAN DE INVERSIONES CULTURALES 1.992. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión 25 de Febrero de 1.992, el Plan 
de Inversiones Culturales, año 1.992, por un importe de 
179.980.469 pesetas, de los cuales, 33.493.721 pesetas 
se destinan a equipamiento de Casas de Cultura y 
146.482.748 pesetas a construcción de infraestructura 
cultural, todo ello en los municipios de la provincia 
que figuran en la propuesta que constituye el 
expediente, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

lQ.- Aprobar el Plan de Inversiones Culturales, 
año 1.992, por un importe total de 179.980.469 pesetas, 
cuya distribución entre equipamientos e 
infraestructura, asi como los municipios destinatarios 
de las ayudas, es la que figura en el expediente, 
aprobándose igualmente la normativa para la tramitación 
de las subvenciones que, igualmente, consta al final 
del expediente. 

2º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente, en los 
más amplios términos, para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

D E B A T E 

Para presentar el Plan de Inversiones Culturales 
1.992 interviene el Diputado del Area de Cultura, Sr. 
Amores, que comienza su intervención haciendo un 
balance de lo que los Grupos de la Oposición han venido 
proponiendo y criticando en relación con este asunto 
durante los tres últimos años. 

En lo que se refiere a la crítica de los 
criterios de selección dice que el Partido Andalucista 
mantenía en 1.989 que la distribución estaba bien 
ajustada; en 1.990 que los principios de selección 
eran justos pero la previsión, no y en 1 . 991 que eran 
criterios acertados pero que la valoración descriptiva 
no era suficiente. 
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El Partido Popular en 1.990 decía que se 
perjudicaba a los Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes y en 1.991 que se beneficiaba a los de más 
de 5.000 habitantes. Izquierda Unida manifestaba en el 
89 que la Diputación carecía de política cultural y en 
el 90 que había una cierta discriminación. 

El Sr. Amores de todo lo expuesto deduce que, en 
general, se ha reconocido la bondad de los criterios de 
distribución que se han venido manejando en relación 
con este Plan. 

Seguidamente, el Sr. Diputado, se refiere a las 
críticas vertidas en años anteriores en lo que se 
refiere a falta de información, recordando que el 
Portavoz de IU-CA decía en el 89 que los Ayuntamientos 
desconocían los criterios de actuación y en el 90 que 
los Ayuntamientos no hacían peticiones por carecer de 
información y el Partido Popular manifestaba en el año 
91 que había una mala información, ya que sólo se 
habían cursado 61 peticiones. 

El Sr. Amores muestra su desacuerdo con la 
crítica de falta de información poniendo de manifiesto 
que para el presente ejercicio se han presentado por 
los Ayuntamientos 91 solicitudes y ello obvia cualquier 
crítica en este sentido, afirmando asimismo que ello se 
debe al trabajo realizado con los ayuntamientos en años 
anteriores. 

Siguiendo con este análisis, hace referencia a 
dos propuesta planteadas por IU-CA, relativas a que a 
los municipios pequeños se les confeccione el proyecto 
y se les exima de aportación municipal hasta un cierto 
límite. En relación con estas propuestas el Sr. 
Amores presta su conformidad a la de redacción del 
proyecto, no así a la segunda propuesta, por entender 
que no se produciría ninguna otra aportación. 

Se refiere seguidamente a las críticas que se han 
realizado durante estos años sobre la aportación 
económica, que han sido permanentes durante estos tres 
años, a pesar de que se ha pasado de 18 millones para 
~quipamientos en 1.988 a 180 millones en 1.992. 

Manifiesta el Sr. Diputado que la eficacia de la 
inversión se mide por los resultados y, en este 
sentido, la nueva realidad de la provincia en esta 
materia es algo que está a la vista de todos y que el 
esfuerzo de la Diputación es importante aunque, como 
todo, se puede mejorar. 
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Por lo que se refiere al 
relieve, en primer lugar, que 
que la prioridad política es 
inversión en la provincia 
equipamientos. 

Plan de 1.992, pone 
el Plan crece un 22% 
la de incrementar 
y, pricipalmente, 

de 
y 

la 
en 

Informa que se han presentado 91 
las cuales 49 son para equipamiento y 
que los criterios en cuanto a los topes 
son los de años anteriores, siendo el 
hace en el plan de 35.500.000 . 
equipamiento y 146 millones para obras. 

solicitudes, de 
42 para obras, 
de financiación 
reparto que se 
de ptas para 

Explica l'Os criterios de distribución que se han 
utilizado en equipamientos, atendiéndose, en primer 
lugar, a los que este año terminan las Casas de 
Cultura, a los que se les ha dado una prima del 25%, en 
segundo lugar a los Ayuntamientos que no habían 
recibido en otros planes por no haberlo solicitado y, 
por último a los que ya habían recibido para 
equipamiento, pero no lo tenían completo. 

Por lo que se refiere a las obras se ha atendido 
a aquellas que están en marcha, para que se terminen lo 
antes posible. Asimismo este año se ha valorado un 
tope máximo que pueden solicitar los Ayuntamientos, y 
que para los municipios de menos de 25.000 habitantes 
se han valorado en 35.000.000 de pts; entre 5.000 y 
10.000 habitantes se valora en 45.000.000 de pts; 
55.000.000 de ptas. para los que estén entre 10.000 y 
20.000 habitantes y en 70 millones para los que tiene 
más de 20.000 habitantes, aplicándose sobre esos 
maximos los tantos por cientos correspondientes a los 
Ayuntamientos. 

Seguidamente el Sr. Amores se detiene en cada 
una de las peticiones que se han atendido tanto de 
equipamientos como de obras, así como en la explicación 
de aquellas peticiones que no se han atendido y cuyo 
detalle obra claramente en el expediente. 

Finaliza su intervención resaltando el esfuerzo 
que se ha realizado tanto para determinar los criterios 
como para la elección de las solicitudes que debian 
atenderse, así como en lo que se refiere a la 
aportación de la Diputación al Plan de 1.992. 

Seguidamente hace uso de su turno el Portavoz de 
IU-CA, Sr. Ruíz Lucas quien felicita al Diputado del 
Area por haber hecho suya una propuesta que el Grupo de 
Izquierda Unida venía planteando desde el año pasado, 
en lo que se refiere al coste que supone para los 
Ayuntamientos la construcción de la infraestructura 
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se palia, sensiblemente, con 
los proyectos por parte de 

la 
la 

Seguidamente señala la incongruencia que supone 
que cuando se están gastando miles de millones con 
motivo de la Expo'92, se presente un Plan de 
inversiones culturales de sólo 180 millones para toda 
la provincia, por lo que no puede obviarse la 
calificación de que se trata de un Plan pobre, a pesar 
de que se produzca una subida de un 20% respecto al año 
anterior, lo que no significa más que el del ejercicio 
anterior era aún más pobre e insuficiente. Todo ello 
le lleva al Sr. Ruiz Lucas a hacer una serie de 
reflexiones al respecto, siendo la primera de ellas el 
~lantearse si la Diputación será capaz de dotar de 
infraestructura cultural a la provincia o de cual es el 
orden de prioridades en las inversiones de la 
Diputación. 

En este sentido pone en concordancia el 
Presupuesto de la Corporación, recientemente aprobado 
de 72.000.000 millones de pesetas con los 180 millones 
del Plan lo que supone un 0 1 25%, lo que muestra, 
claramente, cuales son las prioridades en esta 
Diputación. 

Resalta el enorme esfuerzo que en todos los 
campos han realizado los Ayuntamientos de la provincia 
con sus escasos medios, por lo que pide que la 
Diputación Provincial haga un esfuerzo inversor en la 
misma medida, afirmando que ni la Diputación ni la 
Junta de Andalucia están a la altura de lo que ha sido 
la actividad de los Ayuntamientos en los últimos años. 

Se refiere nuevamente el Sr. Portavoz al 
esfuerzo económico que para los Ayuntamientos supone la 
sola petición de inclusión en este Plan y que podria, 
como ya se ha señalado anteriormente paliarse con la 
redacción de los proyectos por parte de la Diputación. 
Pide, también, al equipo de Gobierno que se analice 
todo esto para llegar a un equilibrio en cuanto a las 
necesidades de la provincia y las respuestas que la 
Diputación debe dar ante ellas, recordando, en este 
momento que en la F.A.M. se ha aprobado una 
recomendación en el sentido de que la Comisión 
correspondiente pedia que se cumpliese la Ley de 
Diputaciones, pidiendo el Sr. Ruiz Lucas, en esta 
linea, que se actuase con los Ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes. 
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Finaliza su intervención poniendo de manifiesto 
que su Grupo va a esperar la segunda intervención del 
Sr . Amores para determinar el sentido de su voto . 

El sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
toma la palabra para señalar primeramente, en relación 
con lo dicho por el Sr. Amores, que la incongruencia 
en las posiciones de su Grupo durante los años 
anteriores, se debe a la propia incongruencia de los 
criterios, que cada año utilizaba el Area para la 
confección del Plan de Inversiones Culturales, al 
tiempo que se felicita, porque, al parecer, ha sido 
tomada en cuenta la propuesta de su Grupo de confección 
de planes de inversión plurianual. 

Muestra, también, la protesta de su Grupo por la 
pésima información que el Area ha suministrado a los 
Grupos de la Oposición, así como porque se ha obviado 
la participación que en años anteriores, dichos Grupos 
han tenido en la confección de este plan. 

Entrando en el fondo del asunto, se refiere a dos 
cuestiones en las que el Grupo Popular ha venido 
insistiendo de forma reiterada, en años anteriores, la 
primera es la falta de rigurosidad presupuestaria que 
tiene el Plan y en segundo lugar la falta de 
rigurosidad técnica, en cuanto a los criterios de 
distribución del dinero entre los pueblos de la 
provincia, siguiéndose para este año la misma rutina. 

Explica la falta de rigurosidad presupuestaria, 
comparando el montante del Plan, no ya con el 
Presupuesto General de la Corporación, sino con el del 
propio Area de Cultura, sobre el que sólo supone un 25% 
del mismo, destinándose el resto del mismo a 
actividades en Sevilla capital. 

Seguidamente se detiene en detallar el porque 
existe falta de rigurosidad técnica, dando una relación 
de Ayuntamientos que apenas han recibido cantidad 
alguna, provinientes de estos planes, mientras que hay 
otra serie de pueblos que se han llevado cantidades, en 
comparación, muy grandes, sin que el plan de este año 
corrija esos desequilibrios. 

Finalmente se refiere al 
que se han presentado afirmando 
crecimiento de la demanda 
Ayuntamientos, lo que le lleva 
de fallar. 

número de solicitudes 
que no supone un gran 
por parte de los 

a afirmar que algo debe 

Se 
para la 

refiere, por último a la Iglesia de San Luis 
que no se contempla cantidad alguna, volviendo 
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a insistir en la necesidad de planes plurianuales que 
permitan priorizar los temas y procurar un reparto más 
justo. 

El Portavoz del Partido Andalucista, interviene 
para fijar la posición de su Grupo y analizar el Plan 
de Inversiones culturales para 1.992, comenzando por 
agradecer la ilustración que sobre las intervenciones 
de los Grupos en años anteriores, ha hecho el Sr. 
Diputado de Cultura, aunque con ello solo ha pretendido 
encontrar posibles incongruencias en las que, a su 
entender, habían incurrido la Oposición, durante los 
últimos años, entendiendo el Sr. Zamora que no es 
momento de buscar incongruencias porque en el Grupo del 
Sr . Amores hay y ha habido algunas de bulto . 

Centrando ya en al plan que se somete a la 
aprobación del Pleno, pone de relieve en primer lugar, 
la práctica que la Diputada del Area en la anterior 
legislatura, venía desarrolando, en el sentido de 
posibilitar una cierta participación de los Grupos en 
la confección del mismo, circunstancia que no se ha 
dado en este año, rogando se vuelva a dicha práctica y 
haciendo extensivo el ruego al Diputado del Area de 
Deportes en cuanto al Plan de Instalaciones Deportivas. 

El Sr. Zamora cifra el análisis del Plan en sus 
aspectos concretos. En primer lugar se fija en la 
dotación econom1ca, en segundo lugar analiza los 
criterios que se aplican al mismo y, por último, 
estudia la aplicación concreta de esos criterios. En 
lo que se refiere a la cuantía económica recuerda que 
el presupuesto es tan escaso como el de anos 
anteriores, ya que supone el 0'25% del presupuesto 
total de la Corporación, y un 25% respecto al del Area 
de Cultura, como ya se ha puesto de manifiesto en 
intervenciones anteriores, por lo que poco se va a 
incentivar la dotación cultural de los Ayuntamientos de 
la Provincia, y esto es así aunque la dotación haya 
subido sustanciosamente en relación con años 
anteriores. 

Seguidamente pone de relieve la necesidad de 
terminar con obras que se demoran a lo largo de 
interminables fases y recuerda que el montante total de 
lo solicitado por los Ayuntamientos se cifra en 1.600 
millones, por i o que, sin temor a equivocarse, se 
podrían cifrar las deficiencias en infraestructura 
cultural en nuestra provincia en unos 1.500.000 
millones de pesetas y de lo que hay que colegir que, un 
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absoluto la faz de nuestros pueblos, aunque a ello se 
unan las cantidades que invierten otras 
Administraciones Públicas. 

En cuanto al tema de los criterios a aplicar, 
manifiesta el Sr. Zamora que su Grupo esta de acuerdo 
en que se adopten los mismos que en años anteriores, 
aunque habría que avanzar en temas como las garantías 
de ejecución de las obras, así como que se determinen 
unos criterios estables. Critica, igualmente, el Sr. 
Portavoz que una vez ajustados los criterios luego no 
se siguen en lo que es la plasmación concreta del Plan, 
como se ha puesto de manifiesto en otras intervenciones 
anteriores. 

Se refiere seguidamente, el Sr. Zamora a un tema 
que preocupa al Grupo Andalucista que es la motivación 
o incentivación cultural que no consiste, solamente, en 
la construcción de instalaciones y que debe ser una 
actuación complementaria de las inversiones en 
infraestructura, preocupación que hace extensiva al 
Plan de Instalaciones Deportivas. 

Finaliza su primera intervención manifestando que 
hay que incentivar a los Ayuntamientos para que 
soliciten tomar parte en este Plan, y poniendo de 
relieve que algunos Ayuntamientos habían recibido pocas 
cantidades en planes anteriores y cuando han cambiado 
de color político, en la presente legislatura, se han 
visto, inmediatamente beneficiados por el mismo. 

Para contestar a los Portavoces de los Grupos de 
Oposición interviene nuevamente el Sr. Amores, quien 
en relación con lo manifestado por el Sr . Ruíz Lucas 
sobre la elaboración de proyectos a los Ayuntamientos 
de menos de 25.000 habitantes se muestra de acuerdo y 
anuncia su intención de intentar asumir esa propuesta. 

En relación a las críticas sobre la pobreza del 
Plan, manifiesta el Sr. Diputado del Area de Cultura 
que le parece una calificación muy dura ya que se ha 
pasado de 18.000.000 en 1.988 hasta los 180.000.000 del 
presente ejercicio, afirmando que por muy alto que se 
ponga el listón en cuanto a la aportación económica, 
siempre las necesidades de los Ayuntamientos irán por 
delante, anunciando que su compromiso político es el de 
atender, prioritariamente, a la provincia y 
fundamentalmente, a equipamientos, entendido como obra 
y equipamiento en sentido estricto. 

Reconoce también el Sr . Amores el esfuerzo que 
han venido realizando los Ayuntamientos de la provincia 
y señala que la Diputación no puede sustituir a los 
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mismos, al tiempo que pone de relieve que el esfuerzo 
que.h~c~ la Diputación es fundamental para algunos 
mun1c1p1os que sin el mismo no podrían contar con 
ninguna clase de infraestructura. 

Pide excusas al Portavoz del Partido Popular y 
aclara el sentido de su primera intervención que, en 
modo alguno, ha pretendido señalar posibles 
contradicciones en los Grupos de la Oposición. Explica 
las causas de la posible falta de información a los 
mismos por razones de urgencia. 

En lo que se refiere a la afirmación del Sr. 
Calderón sobre falta de rigurosidad presupuestaria o 
técnica, afirma el Diputado del Area que los números 
puestos de manifiesto por el Portavoz son muy 
discutibles y que la rigurosidad presupuestaria se hace 
en el momento en que, a través de las aportaciones de 
la Diputación, se consiguen unos objetivos concretos y 
palpables. 

Explica, también, el Sr. Amores algunos casos 
concretos que se han puesto de manifiesto por los Sres. 
Portavoces, manifestando que cada Ayuntamiento tiene 
una realidad especifica y diferente, por lo que desde 
el Area de Cultura se podría dar una respuesta 
individual a cada caso, pero que esto podría tacharse 
de contradictorio y podrían, también, suscitarse 
agravios comparativos entre los distintos 
Ayuntamientos, por lo que aboga por unos criterios 
relativamente estables en el tiempo, actualizándolos en 
función de las necesidades que se planteen cada año. 

Hace también referencia a la falta de 
participación de los Grupos de la Oposición en el 
presente Plan, afirmando que no tiene el menor 
inconveniente en dicha participación y aclarando que en 
todo momento ha estado a disposición de los Srs. 
Diputados de la Oposición, sin que le hayan presentado 
dudas o sugerencias al respecto. 

Por último manifiesta el Sr. Amores que 
efectivamente el cómputo de peticiones se eleva a la 
cantidad de 1.600.000 ptas, pero que no son todas ellas 
peticiones reales y que en muchos casos dependerían de 
otras Administraciones Públicas y en ningún caso a la 
Diputación, aunque al Sr. Diputado le encantaría que 
todas esas peticiones pudieran realizarse en los 
Ayuntamientos de nuestra provincia. Recuerda también 
que la motivación cultural no depende sólo de la 
Diputación, sino que la mayor iniciativa debe 
corresponder a los propios Ayuntamientos. 
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Toma la palabra el Sr. Ruíz Lucas, Portavoz del 
Grupo IU-CA, que desea precisar algunas cuestiones. 
Según afirma, pese a coincidir en lo referente a las 
necesidades y carencias, no puede dejar de pensar en lo 
precario de estas inversiones en el contexto 
poblacional de la Provincia y habida cuenta de las 
enormes inversiones que se están canalizando con 
destino a Expo'92. 

Según el Sr . Ruíz Lucas, debe reconocerse que en 
conjunción con los Ayuntamientos de la Provincia y 
desde el año 79 se ha desarrollado una actividad que ha 
partido de la nada. Eran épocas donde las ausencias de 
manifestaciones culturales era total en todos los 
ámbitos . Han pasado doce años y la realidad es otra, 
pero también hay que dotarla y mantenerla 
adecuadamente. 

Finaliza en Sr . Portavoz proponiendo, habida 
cuenta de la preocupacion que advierte en el Sr. 
Amores, la realización de un plan bianual, que recoja 
el 3'4% de los presupuestos de la Diputación 
Provincial, excluido lo relativo al OPAEF. La cantidad 
rondaría los 2.000 millones, destinados a distribuirse 
durante dos años en las partidas de gastos de cultura y 
deportes. 

A continuación hace uso del turno de palabra el 
Sr. Calderón. Inicia su alocución señalando que en el 
periodo que va de 1.988 a 1.991 se han ido mejorando 
lentamente las carencias de la provincia . Hay pueblos 
que en este periodo han afianzado su infraestructra y 
equipamientos y hay otros que prácticamente no han 
recibido nada. Por ejemplo Coripe es un pueblo donde 
no hay ni actividades. 

Entiende el Sr . Calderón que la Oposición tiene 
el deber de denunciar aquellos casos que no responden a 
una distribución equitativa del dinero, y ello sin 
perder de vista el hecho de que además este año habría 
sido el momento oportuno para iniciar un plan 
plurianual que contuviera una serie de proridades . 

Es este tema de las prioridades el que no se 
lleva a efecto, en este sentido hay 22 pueblos 
necesitados de infraestructura que no han recibido una 
sola peseta durante la legislatura anterior, diecisiete 
de ellos no reciben nada tampoco en el Plan de 1.992. 
Para el Sr. Calderón resulta indiscutible 9ue seria 
más correcto una distribución cuatrienal que impida que 
las carencias se prolonguen en el tiempo. 
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Su grupo entiende 9ue el plan 
aprobación es discriminatorio y parcial y 
voto afirmativo que posiblemente darían 
plurianual. 

sometido a 
no merece el 

a un plan 

Accede al uso de la palabra el Sr. Zamora, 
Portavoz del Grupo P.A., que manifiesta en primer lugar 
que para su Grupo es muy difícil aceptar el plan y dar 
un voto de confianza al Sr. Amores. 

En segundo lugar, retoma alguna cuestiones que 
según afirma, han quedado sin respuesta. Así por 
ejemplo la frontera de la actividad de la Diputación se 
situaría, según su Grupo, en el Plan de Mantenimiento 
de las Invesiones, y el Plan de Incentivación de las 
solicitudes de los Municipios que no tienen medios, lo 
cual implica introducir algunos índices correctores . 
Por otra lado, incrementar la conciencia cultural de 
cada Municipio y la coordinación plurianual de los 
planes serían aspectos a tener en cuenta, partiendo de 
la necesidad fundamental de elevar las cuantías 
previstas para equipamientos y planes. 

En último lugar, y en relación a los porcentajes 
presupuestarios sólo se refiere a un dato: de 700 
millones del Area de Cultura solamente un 24'5% está 
destinado a instalaciones y equipamientos culturales. 

no 
no 

El sr. Zamora asimismo señala que el plan 
cumple los objetivos necesarios, es por ello que 
puede recibir un voto afirmativo. Finaliza 
intervención parafraseando a D. Joaquín Araujo 
decir que "la cultura es el cuidado de lo que 
rodea", lo que rodea a la Corporación Provincial 
104 municipios". 

su 
para 

nos 
son 

Toma la palabra el Diputado Responsable sr. 
Amores. En relación con la intervención del Portavoz 
de IU-Ca, señala que las inversiones, aunque puedan 
parecer pocas, son muy rentables para los Ayuntamientos 
y cita concretamente la aportación de la Diputación 
Provincial en la edificación de la Casa de la Música, 
que supone un 58% del proyecto global. 

Dirigiéndose al Portavoz del PP, en torno a la 
interpretación y manejo de los datos, el Sr. Diputado 
puntualiza que para los Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes que son 54, a lo largo de estos años se han 
producido 63 intervenciones en 44 Ayuntamientos. Entre 
5.000 y 20.000 habitantes hay 35 Ayuntamientos y se han 
constatado 42 actuaciones. En los Municipios de más de 
20.000 habitantes, que son 13, se han producido 11 
intervenciones. En este sentido, los Municipios que no 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OZ6011624 
PLENO 03/III/92-39 

CLASE 8.ª -- ~ 

han tenido algún tipo de ayuda en virtud del Plan de Instalaciones Culturales son Badolatosa, carrión, Castilleja de Guzmán, Gelves , Salteras, El Saucejo, Villanueva de San Juan, Tocina y Camas. El resto de los Municipios si han recibido ayudas para obras y/o equipamientos, lo cual ha supuesto un gran esfuerzo. 

En cuanto a la intervención del Portavoz del P.A. señala que si algunas cuestiones quedaron en respuesta se debió a la finalización del tiempo que reglamentariamente le correspondía. 

En cuanto a los criterios de mantenimiento, difícilmente la Diputación va a estar en condiciones de ayudar a mantener las instalaciones. Se plantea la opción entre hacer o mantener instalaciones y actividades. En cuanto a la motivación, la Diputación Provincial no puede hacer más, el propio Diputado y los técnicos viven muy de cerca y directamente las actividades de los Ayuntamientos y en ese sentido, cuando un Ayuntamiento no solicita, no pide o no quiere hacer una cosa es porque tiene otras prioridades. No se puede forzar tampoco a los Ayuntamientos a que pidan una cosa que no quieren o que no pueden hacer. 

Finaliza el Sr. Amores afirmando que recorriendo la provincia desde el primer día que 
posesión, lo cual le permite hacer suya, desde momento , la cita que culminaba la intevención del Zamora. 

está 
tomó 
ese 
Sr. 

El Sr. Presidente torna la palabra para señalar brevemente dos cuestiones: 

La primera es que abrir un debate sobre qué porcentaje de esta Area o de cualquier otra se debe destinar a inversión y qué porcentaje del gasto del Area se debe destinar a otro tipo de actividades es abrir un debate bizantino, porque el ideal al que debe aspirar la Diputación es 9ue en el Area de Cultura y en otras Areas haya que dedicar a inversiones tan sólo un porcentaje mínimo. Esa situación indicará de por sí que se habrán cubierto las necesidades en infraestructuras o equipamientos de los pueblos de la provincia. Por otro lado es incuestionable que hoy estos pueblos están mucho mejor de lo que estaban hace 4 años. 

En segundo lugar, no se puede disponer de dinero que el que hay y ese dinero es el que 
orientarse prioritariamente por parte de 

más 
debe 
esta 
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contexto de recursos limitados, necesariamente otras 
partidas sufrirán el descenso. 

Ante este dilema hay que intentar obtener la 
maxima eficiencia y rentabilidad posibles, con ese fin 
se determinaron esas prioridades cuando se constituyó 
la Corporación y cuando se aprobaron los Presupuestos 
Generales de la Corporación para el año 1.992. 

Este 
{PSOE}, 8 
{IU-CA). 

acuerdo fué adoptado por 17 votos a favor 
votos negativos (PA y PP} y 2 abstenciones 

3.- CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE SALUD DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA SOBRE COORDINACION EN POLITICA DE 
CONSUMO DURANTE EXP0'92. 

Examinada propuesta formulada por el Area de 
Asuntos Sociales de esta Diputación razonando la 
conveniencia de establecer un Programa de colaboración 
con la Junta de Andalucía en materia de Consumo, 
teniendo en cuenta la situación excepcional de la 
provincia en Sevilla en 1.992 con la celebración de la 
Exposición Universal y visto dictamen favorable de la 
Comisión de Bienestar Social de 27 de Febrero de 1.992, 
la Corporación ACUERDA: 

Aprobar un Convenio a suscribir entre la Junta de 
Andalucía, en su Consejería de Salud y la Diputación 
Provincial de Sevilla en materia de Consumo. 

BORRADOR DEL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA EN SU CONSEJERIA DE SALUD, Y LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, EN MATERIA DE CONSUMO. 

En Sevilla, a de de 1.992. 

De una parte, el Excmo. sr. D. José Luis 
García de Arboleya Tornero, Consejero de Salud de la 
Junta de Andalucía. 

y 
Menchén, 
Sevilla. 

de otra, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Presidente de la Diputación Provincial de 

E X P O N E N 

12.-) Que para este año 1.992, en el que se 
celebra la Exposición Universal de Sevilla, dicha 
provincia va a tener una situación excepcional . Por lo 
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que se hace necesaria una mayor y más estrecha 
colaboración en materia de consumo entre las 
Administraciones Locales del entorno del recinto y de 
la Junta de Andalucía. 

22.-) Que las partes firmantes consideran 
conveniente crear instrumentos eficaces y necesarios 
corno mecanismos de coordinación y cooperación, donde 
confluyan las distintas Administraciones . 

32 . -) Que las actuaciones básicas 
Administración Autonómica se encaminan a: 

de la 

La definición de necesidades y orientaciones 
políticas sobre defensa del consumidor en el 
ámbito de la Comunidad. 

La armonización de recursos y la coordinación 
de políticas en materia de defensa del 
consumidor. 

Favorecer la eficacia en la defensa del 
consumidor a través de vías de colaboración y 
coordinación con las Administraciones Locales 
y Provinciales, mediante la descentralización 
y desconcentración, ateniéndose a la Ley 
11/1.987, de 26 de Diciembre, reguladora de 
las relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de 
su Territorio, la Ley 5/1.986, de los 
Consumidores y Usuarios en Andalucía, y demás 
disposiciones concordantes. 

Suplir las carencias de las Corporaciones 
Locales en la prestación de los servicios 
básicos de defensa del consumidor. 

Planificar la distribución y aplicación de 
recursos : promoviendo la creación de zonas o 
agrupaciones de Municipios corno unidades 
básicas de acción, atención y concentración de 
dichos recursos para la prestación de 
servicios, con independencia o corno 
complemento al papel subsidiario que, en su 
caso, corresponda a las Diputaciones 
Provinciales. 

Creación de cauces de 
representación y consulta 
regional, y fomento de los 
provincias o municipios. 

participación, 
en el ámbito 

mismos en las 
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Fomento de la educación sobre consumo y 
formación de profesionales en el marco de la 
administración, la empresa, el sindicalismo, 
el asociacionismo de consumo y l a Universidad. 

Ejercer la protección administrativa y técnica 
de consumidores y usuarios mediante los 
oportunos instrumentos de tutelaje, inc l uidos 
los de mediación y a r bitraje. 

Potenciar el estudio, la investigación y el 
control de calidad en productos y servicios. 

Fomentar la información y divulgación de 
estudios sobre Consumo. 

42 .-) Que 
desarrollando la 
concreta en l as 
fomento y apoyo: 

las actuaciones básicas que viene 
Diputación Provincial de Sevilla se 
siguientes medidas de orientación, 

Promover l a creación de una concejalia 
especifica para el Area de defensa del 
consumidor por los ayuntamientos de su 
provincia, cuyos servicios estén coordinados 
con aquellos que incidan en la defensa del 
consumidor. 

Tender a la configuración de mancomunidades o 
agrupaciones locales para la prestación de 
servicios , allí donde la Diputación lo 
considere necesario. 

Promover y reforzar las 
Información al Consumidor, 
homogeneización de las mismas, 
y coordinación con la Junta de 

Oficinas de 
procurando la 
en colaboración 
Andalucía. 

Apoyo económico y potenciación del movimiento 
asociativo en el ámbito local. 

Puesta en marcha o revitalización del Consejo 
Sectorial de Consumo, con participación de la 
Administración Local, empresarios y 
organizaciones de consumidores para 
posibilitar la participación y consulta en el 
mun icipio. 

Fomento de sistemas arbitrales de acuerdo con 
la Comunidad Autónoma. 
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Fomento de la educación de los consumidores 
mediante acciones dirigidas a los enseñantes y 
promoción en los centros docentes y en la 
educación de adultos . 

En base a lo cual ambas Instituciones acuerdan 
conveniar sus actuaciones en materia de consumo con 
arreglo a las siguientes 

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

PRIMERA: La Diputación Provincial, dentro del 
marco establecido en el presente Convenio coordinará 
especialmente a las OMIC del entorno del recinto de la 
Expo~ición Universal de Sevilla 1.992, en lo que 
concierna a los programas específicos que sobre la 
materia elabore la Junta de Andalucía . 

SEGUNDA: La Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla 
establecen mediante el presente Convenio un programa de 
colaboración cuyos fines y objetivos se dirigen al 
desarrollo de una política global ·de· defensa del 
consumidor, dentro de la provincia de Sevilla y cuyo 
contenido se desarrollará a través de las siguientes 
acciones: 

a) Actuaciones especificas en relación con EXPO 
92 y sus repercusiones en los servicios públicos y 
comerciales de su entorno provincial. 

b) Relaciones institucionales 
permanente . 

de carácter 

c) Desarrollo de actividades de información y 
formación . 

d) Cooperación en proyectos específicos y de 
inspección. 

TERCERA: Para el desarrollo adecuado de lo 
previsto en el presente Convenio se creará una Comisión 
formada por dos representantes de cada Institución, 
designados por el Consejero de Salud y por el 
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, que 
mantendrá contactos permanentes con los Ayuntamientos 
del entorno de EXPO 92 y con los responsables de su 
Sociedad Estatal a fin de la mayor e f ectividad de los 
esfuerzos en materia de consumo se realizan por las 
partes. 
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Esta Comisión desarrollará las relaciones 
institucionales de carácter permanente y determinará el 
contenido de aquellas actividades que acuerden realizar 
conjuntamente, teniendo como objetivos específicos ante 
la Exposición Universal y su repercusión en el entorno 
provincial: 

a) Homogeneizar políticas. 

b) Aunar criterios de actuación. 

c) Armonizar ordenanzas y reglamentos. 

d) Intercambiar información y datos. 

e) Someter a consulta previa cualquier iniciativa 
en el presente Acuerdo. 

CUARTA: Por el presente Convenio la Junta de 
Andalucía se compremete a: 

1.- Aprotar personal de inspección que en 
colaboración con la Diputación acerquen las 
inspecciones de Consumo a los municipios más pequeños 
de la provincia. Dicho personal desarrollará las 
actividades de inspección correspondiente a los 
programas de la Dirección General de Consumo en la 
provincia de Sevilla, y colaborará con los equipos de 
la Diputación Provincial en el resto de las 
actividades, con especial hincapié en los municipios 
del entorno de EXPO 92. 

2.- Aportar la documentación y material didáctico 
de apoyo, necesarios para desarrollar las actividades 
de formación y educación de los programas que se 
elaboren conjuntamente por ambas instituciones. 

3.- Contemplar en los presupuesto de 1.992, dos 
millones de pesetas a transferir a la Diputación 
Provincial de Sevilla, que serán destinados por la 
misma a la financiación de la programación conjunta de 
ambas instituciones en materia de consumo. 

OUINTA: Por su parte la Diputación Provincial de 
Sevilla se compromete a: 

1.- Mantener 
consumo, con los 
correspondan. 

los actuales niveles de gasto 
incrementos presupuestarios 

en 
que 
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2.- Aportar los medios de locomoción necesarios 
para que los equipos conjuntos puedan acceder a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes y del entorno 
de EXPO 92. 

3.- Mantener la integración en el área de Consumo 
de la Diputación Provincial de Sevilla en el Plan 
Informático que se viene desarrollando entre la 
Dirección General de Consumo y Entidades Locales, lo 
que conlleva los siguientes compromisos para esta 
Diputación: 

a) Disponer del personal adscrito al desarrollo 
del Programa Informático. 

b) Remitir periódicamente los datos procedentes a 
los Servicios Provinciales de Consumo . 

4.- Aportar el material informativo de aquellas 
materias que se consideren conjuntamente prioritarias, 
con especial mención al Consejo Andaluz de Consumo, con 
la finalidad de que ésta información llegue hasta el 
último rincón de la provincia. 

SEXTA: Por ambas partes se elaborará un plan de 
proyectos y trabajos de carácter técnico que abarque 
temas de reconocido interés para un mayor 
perfeccionamiento de la política de colaboración y 
asistencia a las Entidades Locales de menos de 20.000 
habitantes, en materia de defensa del consumidor y que 
incluirá un proyecto especial de Inspección en los 
municipios del entorno de la EXPO 92. 

En dicho plan se especificarán los compromisos de 
colaboración, determinándose las aportaciones a 
realizar tanto en medios materiales como en personal 
especializado . 

ADICIONAL: Se faculta a la Dirección General de 
Consumo y al Diputado del Area para que de mutuo 
acuerdo, adopten las medidas complementarias que 
requieran la ejecución del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad firman el presente por 
triplicado en el lugar y fecha arriba indicados. 
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EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA . 

Miguel A. Pino Menchén. 

D E B A T E 

PLENO 03/III/92 - 46 

EL COSEJERO DE SALUD 

José L. Garcia de 
Arboleya Tornero. 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, que antes de 
entrar en el debate del punto 3 muestra su 
disconformidad con la intervención del Presidente, en 
la medida que entiende que el Presidente ha de tener un 
carácter institucional y no debe ser el Portavoz del 
Grupo maroritario y mucho menos salir en defensa de los 
planteamientos de algunos de sus Diputados, sin 
perjuicio de su opción de voto. 

Dicho lo cual, el Sr. Ruiz Lucas se dirige al 
Sr. Monteseirin para indicarle que el Convenio le 
parece correcto, aunque surjan algunas dudas como por 
ejemplo en torno al informe final que sugiere como 
necesidades de personal, la cifra de 19 personas para 
las diferentes OMIC y 9 para la propia Diputación. No 
se dice nada acerca de la cualificación profesional de 
estas personas, ni de las formas seguidas o a seguir en 
la selección de las mismas. 

El Sr. Calderón toma, a continuación, la palabra 
para manifestar que su Grupo ve con bastante agrado el 
tema del Convenio presentado, sin perjuicio de lo cual, 
también le gustaria recibir aclaraciones sobre algunos 
puntos: qué debe entenderse por el entorno del recinto 
Expo '92; la i ndeterminación de las medidas 
complementarias recogidas en la Estipulación Adicional 
como competencia del Responsable del Area; o por 
último el papel de la Policia Local en materia de 
inspección y consumo. 

El Sr. Zamora toma la palabra y muestra su 
conformidad con el Convenio. Sin embargo, en relación 
con las actuaciones referidas en el punto 4 de la 
exposición del propio Convenio que señala aquellas que 
viene desarrollando la Corporación, se echan de menos 
medidas concretas para la orientación, el fomento y 
apoyo de actuaciones en materia de consumo , tales como 
la creación de concejalias para el Area de defensa del 
consumidor; promoción de la configuración de 
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mancomunidades de prestación de servicios; apoyo al 
consejo sectorial de consumo; fomento de sistemas 
arbitrales y medidas concretas para el fomento de la 
educación de los consumidores. 

Su Grupo, en este sentido, entiende que la 
ocasión que la Exposición Universal brinda, hubiera 
debido aprovecharse para potenci ar estas finalidades y 
objetivos, en lugar de llegar sólo a acuerdos puntuales 
o coyunturales, como el que nos ocupa, que tienden más 
a paliar problemas meramente concretos. Hubiera sido 
preferible la creación de infraestructuras básicas en 
los municipios de la provincia para resolver en el 
futuro la problemática derivada del consumo en el 
ámbito local. 

El Diputado Responsable, el Sr. Monteseirín toma 
la palabra y señala que no cree necesario explicar al 
Sr. Ruíz Lucas, Alcalde de una Corporación Local desde 
hace 12 años, que las funciones de un Presidente pasan 
tanto por la moderación de los debates como por la 
dirección de un grupo político y de gestión. Su 
opinión representa a la voluntad colectiva de la 
Corporación y esta es resultado del predominio 
porcentual de cada grupo político, lógicamente este 
estado de cosas nos l l eva a una cercanía a las 
posiciones del grupo socialista. 

Continúa el Sr. Monteseirín aludiendo al fondo 
del asunto . En respuesta a las dudas apuntadas por la 
oposición señala que el acuerdo o convenio pese a tener 
un carácter coyuntural, es el refuerzo de una política 
que se venía desarrollando desde hace algún tiempo . 
Este trabajo se va a referir exclusivamente a los 
municipios de la provincia, excluida la capital. 

Esto supone potenciar, desde la Diputación 
Provincial y también en base a la colaboración con la 
Junta de Andalucía, los servicios que la Diputación 
Provincial venía prestando en algunos munciipios y 
también abarcar a aquellos otros que contaban con sus 
propias oficinas de información municipal al 
consumidor. 

Por otro lado, según el Sr. Diputado, este 
programa tiene una gran importancia política, en la 
medida que se trata de una verdadera delegación 
ejecutiva, en la Diputación Provincial, de unas 
competencias importantísimas. Se demuestra así la 
confianza política de la Junta de Andalucía en la 
capacidad de la Diputación para desarrollar una tarea 
concreta en un momento especialmente complicado. La 
Diputación Prov incial recibirá algún tipo de aportación 
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Andalucía y 
previstos, 
fomento de 
ya están 

económica por parte de la Junta de 
reforzará sus efectivos, en el plazo 
probablemente a través de contrataciones de 
empleo y reciclajes de personas que 
funcionando y trabajando con la Diputación . 

De las medidas concretas que podrán tomar el 
Diputado de Asuntos Sociales de la Diputación 
Provincial y el Director General, previstas en el 
artículado del Convenio, se dará cuenta a la Comisión 
Informativa correspondiente. 

En cuanto a la intervención del Sr. Zamora, 
sobre la naturaleza coyuntural de estos acuerdos, el 
Sr. Monteseirín señala que en este asunto, como en 
otros relacionados con la Expo'92, estos impulsos no 
sólo potencian la infraestructuras de la ciudad y la 
provincia y colaboran en el lanzamiento económico de 
Andalucía, sino que también coadyuvan en la mejora de 
los servicios públicos y privados. Ese estímulo puede 
colocar a la provincia en un determinado nivel de 
prestaciones y calidad del que no sea fácil ni 
recomendable descender . Esto nos daría una nueva 
perspectiva, más allá del 92. 

Toma la plabra de nuevo el Sr. Presidente, para 
indicar al Sr. Ruíz Lucas como a veces no es necesario 
acudir en la defensa de los Diputados del Grupo 
Socialista, puesto que ellos ya lo hacen sobradamente . 

También manifiesta el sr. Presidente, en cuanto 
a la oportunidad de las intervenciones la Presidencia, 
que estan se han hecho siempre fuera de los debates 
pero antes de las votaciones, en aquellas ocasiones 
donde el tema trascendía de su ámbito propio, 
independientemente de lo que se afirmara por el 
Diputado o Portavoz del Grupo socialista. En este caso 
el debate había derivado a aspectos que no tenían que 
ver con el cultural, como eran los deportes o la 
distribución presupuestaria entre las Areas . 

Por tanto, nada de lo dicho supone un obstáculo 
al desarrollo de la función institucional que el Sr. 
Ruíz Lucas recalcaba. 

A continuación el Sr . Presidente otorga la 
palabra al Sr. Calderón que muestra sus dudas sobre el 
aspecto de la inspección y la asignación de esta 
función a la Policía, en detrimento de otros 
profesionales. Esto puede provocar cierta ineficacia 
desde el punto de vista de la capacidad profesional. 
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El Sr . Monteseirín manifesta en su respuesta que 
la necesidad de reciclaje alcanza también a otras 
pers?nas como son los profesionales de la salud. Es 
preciso aclarar que la Diputación Provincial no tenía, 
hasta este Convenio, capacidad de inspección o sanción. 
A partir de ahora tendrá en su seno unos inspectores de 
consumo, con la autoridad que les confiere la Comunidad 
Autónoma. Estos, junto con los profesionales que 
trabajan en el medio rural y en la Consejería de Salud, 
formarán un equipo de trabajo en virtud de este 
Convenio. Asimismo finaliza el Sr. Diputado 
comentando que un grupo de expertos de la OMS efectuará 
un seguimiento directo del desarrollo de este proyecto. 

4.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE TRABAJO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIDA DE 
EMPLEO SOCIAL DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD. 

Por Decreto 400/90 de 27 de Noviembre de la Junta 
de Andalucía se aprobó el Programa de Solidaridad de 
los Andaluces para la erradicación de la marginación y 
la desigualdad en Andalucía, habiéndose suscrito en 
1 . 991 un convenio entre Diputación y Consejería de 
Trabajo de la Junta de Andalucía para el desarrollo de 
la medida de empleo con fines sociales. 

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

APROBAR un nuevo Convenio de Cooperación entre la 
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía y esta 
Diputación Provincial para la ejecución de la medida 
contenida en el art. 82 c) del Decreto 400/90 de 27 de 
Noviembre por el que se crea el Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la marginación 
y la desigualdad en Andalucía. 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TRABAJO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA PARA LA EJECUCION DE LA MEDIDA 
CONTENIDA EN EL ARTICULO 82 C) DEL DECRETO 400/90, DE 
27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES PARA LA ERRADICACION DE LA 
MARGINACION Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCIA. 

En la ciudad de Sevilla, a 

REUNIDOS, 

De una parte, el Iltmo. Sr. D. ENRIQUE 
MARTINEZ LAGARES, Delegado Provincial de la Consejeria 
de Trabajo de la Junta de Andalucia, y 

De otra, el Excmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL PINO 
MENCHEN, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, cargo que ostenta en virtud del Acuerdo 
adoptado en sesión plenaria del día 13 de Julio de 
1.987. 

E X P O N E N 

lQ.- Que la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucia tiene entre otras, la competencia de 
coordinar el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la erradicción de la marginación y 
la desigualdad en Andalucía y la ejecución de las 
medidas contenidas en dicho Programa cuya 
competencia no corresponda a otras Consejerias. 

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

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

42.- Que el citado convenio se suscribe, de manera 
voluntaria, regido por los principios de 
cooperación interadministrativa recogidos en el 
artículo 57 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril. 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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s2.- Que la vigencia temporal del presente Convenio 
será hasta el 31 de Diciembre de 1.992, si bien 
las cláusulas relativas al seguimiento, control y 
justificación de las contrataciones perdurarán en 
tanto no hayan concluido todos y cada uno de los 
contratos subvencionados en aplicación de este 
Convenio. 

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

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

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

Que la Corporación está dispuesta a 
mantener, dentro de su ámbito competencial, 
el volúmen de contratación que se precisa 
en el Anexo de este Convenio, ajustándose a 
las demás especificaciones en él 
contenidas. 

Que la Consejería de Trabajo se compromete 
a subvencionar al cien por cien el coste de 
la mano de obra de los contratos. 

Que la Corporación se compromete a 
contratar a los efectos de este Convenio de 
Cooperación, exclusivamente, a las personas 
que se especifiquen en la resolución a la 
que se alude en la estipulación décima de 
este Convenio, siguiendo a su vez las 
indicciones que dicha resolución contemple 
sobre la categoría profesional, tipo y 
duración de los contratos. 

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

Que la cantidad finalmente concedida se 
destinará a la contratación de aquellas 
personas declaradas destinatarias de la 
ayuda, contemplada en el artículo 82 c) del 
Decreto 400/90, de 27 de Noviembre, por el 
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que se aprueba el Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la 
marginación y la desigualdad en Andalucía. 

Que la Junta de Andalucía transferirá a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
en un sólo pago el coste total de las 
contrataciones aprobadas. 

La Corporación, en el momento de recibir la 
subvención, remitirá a la consejería de 
Trabajo certificación acreditativa de la 
recepción de la misma, con expresión del 
asiento contable practicado y declarado que 
se destinará al cumplimiento de la 
finalidad para la que fué concedida. 

La Corporación, en el momento de efectuarse 
las contrataciones, remitirá a la 
Consejería de Trabajo certificación 
acreditativa de la realización de las 
mismas con expresión del nombre y número 
del D.N.I. de cada persona contratada, así 
como tipo de contrato efectuado, duración y 
salario estipulado. 

La Corporación remitirá, una vez finalizado 
cada contrato, certificación acreditativa 
del gasto realizado. 

Todo lo expuesto en cada una de las 
estipulaciones contenidas en este Convenio 
de Cooperación se entenderá en relación con 
la resolución administrativa que en su 
momento se dicte; que será notificada a la 
corporación según lo dispuesto en el 
artículo 79 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio 
de 1.958. 

Estando conformes con el contenido de este 
documento y para que conste, se firma en cuadruplicado, 
en el lugar y fecha citados en el encabezamiento . 

EL DELEGADO PROVINCIAL 
DE TRABAJO. 

Fdo: Enrique Martínez 
Lagares. 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA. 

Fdo: Miguel A. Pino Menchén 
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A N E X O 

CATEGORIA PROFESIONAL Nº CONTRATOS 

GRUPO I 

- MOZO DE SERVICIO 

- LIMPIADORA 

- PEON. 

- CAMARERA-FREGADORA 

TOTAL GRUPO I . . . . . . . . . . . 300 

GRUPO II 

- MONITOR 

- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

TOTAL GRUPO II .. . 

GRUPO III 

- CONDUCTOR 

- OFICIAL ls! 

- COCI NERO 

- JEFE DE TURNO 

- ENCARGADO 

- OFICIAL ADMINISTRATIVO 

TOTAL GRUPO III . 

70 

30 

TOTAL . . . . 400 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad . 
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5.- TRANSFORMACION DE PLAZA VACANTE DE PEON EN 
OFICIAL 1ª. 

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Economía y Hacienda, proponiendo, a la vista 
del acta de la reunión mantenida entre el Director del 
Area citada y el Delegado de los Trabajadores del 
Cortijo de Cuarto, la transformación de una plaza 
vacante de Peón del cuadro de puestos de trabajo 
laborales (producida por jubilación de D. Manuel Mesa 
Villalón), adscrita a dicho Centro e incluida en el 
Grupo Retributivo 12 del vigente Convenio Colectivo, en 
una plaza de Oficial 1ª en el mismo cuadro con la misma 
adscripción, e incluida en el Grupo 32 del citado 
Convenio, y a la vista de los informes de la Sección de 
Personal y la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: Transformar la plaza vacante de 
Peón laboral antes citada e incluida en el Grupo 
Retributivo 12 del Convenio Colectivo para el personal 
laboral años 1.991 y 1.992, en una plaza de Oficial 1ª 
del cuadro de puestos de trabajo laborales, adscrita al 
Cortijo de Cuarto e incluida en el Grupo 32 del 
repetido Convenio. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

6.- TRANSFORMACION DE DOS PLAZAS VACANTES DE OFICIAL 
2ª EN OFICIAL 1ª. 

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Gobierno Interior, proponiendo, a la vista del 
acta de la reunión mantenida entre el Director del Area 
citada y el Presidente del Comité de Empresa del 
Servicio de Mantenimiento, la transformación de dos 
plazas vacantes de Oficial 2ª del cuadro de puestos de 
trabajo laborales (producidas por fallecimiento de D. 
Ramón Girón Pina y jubilación de D. José Aznar 
Rodríguez, respectivamente), adscritas a dicho Servicio 
e incluidas en el Grupo Retributivo 22 del vigente 
Convenio Colectivo, en dos plazas de Oficial 1ª en el 
mismo cuadro y con la misma adscripción, e incluidas en 
el Grupo 32 del citado Convenio, y a la vista de los 
informes de la Sección de Personal y la Intervención de 
Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 
Transformar las dos plazas vacantes de Oficial 2ª 
laboral antes citadas e incluidas en el Grupo 
Retributivo 22 del Convenio Colectivo para el personal 
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del cuadro de puestos de trabajo laborales, adscritas 
al Servicio de Mantenimiento e incluidas en el Grupo 32 
del repetido Convenio. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

7. - RECLASIFICACION DIVERSO PERSONAL LABORAL AOS°CRITO 
AL AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES. 

Examinado escrito del Director del Area de 
Juventud y Deportes, visado por el Diputado Responsable 
de dicha Area, proponiendo, ante las necesidades del 
Servicio, las reclasificaciones de las Auxiliares 
Técnicos Deportivos del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, Dª Mercedes Fernández González y Dª 
Hortensia Gómez Sacristán, en la categoria de 
Especialistas de 1ª (ambas categorias encuadradas en el 
Grupo Retributivo 32 del vigente Convenio Colectivo), y 
la del Oficial 2ª (Grupo Retributivo 22) asimismo 
laboral, D. Francisco Perea Ortiz en la de Encargado 
(Grupo 32), todos ellos adscritos al citado servicio; 
contando con la conformidad tanto de los interesados 
como del Comité de Empresa de Casa Palacio, y a la 
vista de los informes de la Sección de Personal y de la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: Reclasificar a las Auxiliares Técnicos 
Deportivos del cuadro de puestos de trabajo laborales, 
Dª Mercedes Fernández González yºª Hortensia Gómez 
Sacristán, en Especialistas de 1ª, asimismo laborales, 
y al Oficial 2ª laboral D. Francisco Perea Ortiz en la 
categoria de Encargado. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

8.- Modificación plantilla de Funcionarios.-

Ante la necesidad puesta de manifiesto por el 
Area de Educación de contar en la plantilla de 
funcionarios con una plaza más de Mozo de Servicio, con 
adscripción al Complejo E.P. "Pino Montano", y 
existiendo en la citada plantilla de funcionarios una 
plaza vacante de Auxiliar de Clinica, en el mismo 
Centro, sin que resulte necesaria su cobertura; la 
Corporación ACUERDA: 

Primero.- Amortizar en la plantilla de 
funcionarios una plaza vacante de Auxiliar de Clinica, 
perteneciente al Grupo de Clasificación E (por 
fallecimiento de Manuel Muñóz Jiménez). 
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Segundo.- Crear en la misma plantilla de 
funcionarios, una plaza de Mozo de Servicio, para el 
Complejo E.P. "Pino Montano", con adscripción al Grupo 
de Clasificación E. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

9.- RATIFICACION RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
DESPIDOS. 

A la vista de las resoluciones de la Presidencia 
nº 335 y 336 de 29-2-92, por la que se sancionaba con 
despido, por la comisión de faltas muy graves, a los 
contratados laborales temporales, D. Daniel Flete 
Márquez y Ds Olga Rodríguez Martínez, respectivamente, 
y de acuerdo con lo establecido por los arts. 33-1-7 
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y 70-10 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, R.D. 2.568/86, de 28 de Noviembre, 
la Corporación ACUERDA: Ratificar las resoluciones de 
referencia. 

Este acuerdo fué adoptado por 20 votos a favor 
(PSOE, PP, IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

10.- PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD 
COMUNITARIAS DE DESARROLLO ESTEPA 
S. A •• 

INICIATIVAS 
SIERRA SUR, 

Dentro del Plan de Acceso a Programas Europeos 
desarrollados por el Patronato de Asesoramiento 
Económico de esta Corporación se produjo el pasado año 
una decidida participación en la consecución y 
posterior gestión del Programa Leader, destinado al 
desarrollo de áreas deprimidas, consecuencia de lo cual 
fue la aprobación para la provincia de dos zonas de 
actuación, Sierra Norte y el Area de Estepa-Sierra Sur. 
Estos programas son gestionados en las respectivas 
zonas por Sociedades mercantiles mixtas en que 
participan los diversos agentes economicos, tanto 
publicos como privados, adquiriendo la Diputación, por 
su implicación en el de Estepa-Sierra Sur, el 
compromiso de participar en la Sociedad que lo 
gestiona, "Iniciativas Comunitarias de Desarrollo 
Estepa-Sierra Sur, S.A.", constituida el 10 de 
diciembre de 1.991. 

El Capital social se fija en diez millones de 
pesetas, representado por mil acciones nominativas de 
diez mil pesetas de valor nominal cada una. La 
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Diputación Provincial de Sevilla se comprometió a 
participar en un 17% del capital, equivalente a la 
cantidad de 1.700 . 000 pesetas. 

Tal participación no pudo hacerse efectiva en su 
día ~or la premura de tiempo y la necesidad lógica de 
seguir el oportuno procedimiento reglamentario. Para 
evitar la desvinculación de la Diputación de esta 
iniciativa, por parte del Area de Economía se solicitó 
el pasado 9 de Diciembre a la Sociedad "SODESTEPA, 
S.L. 11

, socio fundador de "Iniciativas Comunitarias de 
Desarrollo Estepa-Sierra Sur, S.A.", la suscripcion 
temporal de la participación prevista para esta 
Diputación. 

Por cuanto antecede, visto el dictamen favorable 
de la Comisión de Economía y Fomento de 26 de Febrero 
de 1.992, así como el informe de la Intervención de 
Fondos de 5-2-92, y de acuerdo con lo establecido en 
los art. 28,1,c} , del Texto refundido aprobado por 
R.O. 781/86 de 18 de Abril, 36,1,d} de la Ley 7/85, 4º 
y 5º de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87 de 26 de 
Diciembre, reguladora de l as relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, deliberando 
oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la adquisición a "SODESTEPA, S.L. 11 de 170 
acciones por su valor nominal de 1.700.000 pesetas, a 
fin de hacer efectiva la participación como socio de 
esta Diputación en la Sociedad "Iniciativas 
Comunitarias de Desarrollo Estepa-Sierra Sur, S.A." y 
facultar tan ampliamente como en Derecho se requiera al 
Sr. Presidente de esta Corporación Provincial para 
formalizar cuantos documentos públicos y/o privados se 
precise, así como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de 
esta Diputación, de los derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compañía. 

D E B A T E 

El Sr. Zamora hace uso de la palabra brevemente, 
para pedir al Sr . Carrillo que les traslade la 
relación de todas las entidades en las que la 
Diputación está participando y las actuaciones que a 
través de esa sociedad provincial se van a hacer. El 
Sr. Carrillo contesta afirmativamente. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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11.- EXTINCION ANTICIPADA DEL PROTOCOLO DE 
COLABORACION CON CLAUSE IBERICA PRODUCCION, S.A .. 

Del expediente tramitado por el Area de Economía 
y Hacienda, resulta el cese de la actividad de Clause 
Ibérica Producción, S.A., en esta Provincia, la cual 
había determinado la firma de un Protocolo de 
colaboración con dicha Compañía el día 7 de abril de 
1.987, así como la suscripción por parte de la 
Diputación de 185 acciones, de 50 . 000 ptas., de valor 
nominal cada una, de las representativas del capital 
social de la Corporación en el usufructo temporal de 12 
hectáreas de terrenos y edificaciones con una 
superficie de 1.000 m2, a tenor de acuerdo adoptado por 
unanimidad por el Pleno de esta Corporación al punto 34 
del orden del día de la sesión celebrada el 31 de marzo 
de 1.987. A virtud de las conversaciones sostenidas 
con la expresada Compañía resulta la procedencia de 
extinguir el Protocolo de colaboración elaborado, con 
restitución de las prestaciones recíprocamente 
verificadas . Obra en el expediente informe que en 7 de 
febrero último, emite la Asesoría Jurídica que 
considera como más idónea para materializar tal 
restitución de prestaciones, la enajenación recíproca 
mediante permuta de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 1/1, 79 y siguientes del Texto Refundido 
aprobado por R. D. 781/86 de 18 de abril, en relación 
con los arts. 480, 487 y 609 del Código Civil; 
asimismo, obra informe técnico emitido por el Técnico 
responsable, acreditativo de que el valor 
técnico-contable de las acciones alcanza a 17.197.317 
ptas., y el valor del usufructo temporal restante, en 
unión de las accesiones, asciende asimismo a 
17.1.97.317 ptas. Vistos los preceptos invocados y 
demás de aplicación, de conformidad con lo previsto en 
el art. 33/1, en especial párrafo h) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, el Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Facultar a la Presidencia de la Corporación para que: 
Primero.- Proceda a extinguir el Protocolo de 
colaboración suscrito con Clause Ibérica Producción, 
S.A. con fecha 7 de abril de 1.987. Segundo.- Permute 
con dicha Sociedad las 185 acciones suscritas por esta 
Corporación en el capital social de aquélla, por su 
valor técnico de tasación, recibiendo como 
contraprestación el usufructo temporal restante, 
constituido a favor de dicha Sociedad, sobre 12 Has. 
de terrenos y edificaciones de 1.000 m2, sitos en 
Charco Redondo y pertenecientes en nuda propiedad a 
esta Diputación, en unión de sus accesiones, por su 
valor técnico de tasación, la cual consolidará mediante 
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inmuebles. Tercero.- Formalice cuantos documentos y 
gestiones se requieran para la más plena ejecución de 
lo acordado . 

D E B A T E 

El Sr . Calderón manifiesta al respecto de este 
punto, que en el régimen de contraprestaciones del 
protocolo de colaboración, la Diputación Provincial era 
destinataria de una serie de beneficios: desarrollo 
agrario, creación de empleo, formación y enseñanza. 

Estos beneficios hacían atractivo el protocolo, 
de modo que incluso se pensó como conveniente un 
periodo de duración de 15 años. Por esto hoy aunque 
Closs quiera rescindir el protocolo no es lógico que 
sea la Diputación Provincial quien tenga que 
rescindirlo o extinguirlo, dado que se ve ciertamente 
perjudicada por la rescisión del mismo. Es 
contradictorio, según afirma. 

El sr. Carrillo contesta al Sr. Calderón 
afirmando que la · primera actuación gue solicitó él 
mismo, al conocer las intenciones de Closs, fué 
requerir el asesoramiento jurídico de los responsable 
de la Diputación Provincial. 

Este asesoramiento, en base al clausulado del 
Convenio, llegó a la conclusión de que no procedía la 
petición de daños y perjucios. Entre otras razones 
estima el Sr. Carrillo que el daño no ha llegado a 
materializarse, es más puede decirse que ahora 
revertirán revertirán a la Diputación Provincial unos 
terrenos, 10 años antes de lo previsto y con un valor 
incrementado por las inversiones y las 
infraestructuras. 

Continúa el Sr. Carrillo recordando como hace 
unos 6 años aproximadamente, allá por 1.985 ó 1 . 986, 
era un tópico hablar en la provincia del potencial 
agroalimentario, o hablar de la necesidad de implantar 
nuevos cultivos o de ubicar de la necesidad de ubiar 
plantas de transformación agroalimentarias, etc . 

A partir de dicha fecha, comienza un proceso muy 
intenso de inversión privada en el sector 
agroalimentario de la provincia de Sevilla, localizado 
fundamentalmente en aquellas comarcas donde realmente 
existe ese potencial agroalimentario, como la vega del 
Guadalquivir y algunas zonas próximas. 
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Esas inversiones privadas empiezan a 
con el dinero que viene desde fuera de 
provincia o de la Comunidad Autónoma. 

efectuarse 
la propia 

Durante esos años se realiza, por ejemplo, una 
inversión privada muy fuerte de orígen valenciano en la 
vega del Guadalquivir, básicamente en torno a Tocina y 
Los Rosales que hace que en tres años aparezcan cinco 
plantas de transformación agroalimentaria; también en 
estas fecha la empresa Closs entra en Sevilla con el 
programa de semillas que concierta con la Diputación 
Provincial. Igualmente puede decirse del capital 
navarro que entra en la sierra Sur para transformar y 
comercializar la alcachofa y el espárrago. 

A partir de 1.989 y 1.990 la iniciativa privada 
sevillana asimila esta operaciones y las empieza a 
asumir como propias. Así en 1.990 hay múltiples 
ejemplos de empresas sevillanas incorporadas a ese 
sector. Incluso se produce el caso, según explica el 
Sr. Carrillo de trabajadores de empresas creadas con 
capital externo a la provincia de Sevilla que han 
formado cooperativas y están realizando la actividad en 
paralelo a la empresa matriz inicial. Un ejemplo son 
los espárragos de Martín de la Jara, donde se instaló 
con capital navarro una empresa de transformación y 
comercialización del espárrago. A los dos años un 
grupo de los trabajadores que estaban allí crean la 
cooperativa La Jareña, cinco años después el capital 
navarro ha salido de la provincia de Sevilla pero la 
actividad ha permanecido en manos de agricultores y 
empresarios de la zona. 

El Sr. Diputado explica asimismo que la empresa 
Closs cuando empieza su actividad en la provincia 
introduce una actividad puntera. Afortunadamente en 
1.992 esa actividad ya no lo es, porque han aparecido 
más de una docena de cooperativas y empresas agrícolas 
que, desde Los Palacios hasta Ecija, realizan lo mismo 
que estaba realizando la empresa Closs y con personal 
formado por la propia empresa Closs. 

Para los resposables de Closs llega el momento de 
aceptar que la rentabilidad que le proporcionaba la 
ubicación de su planta empresarial en Sevilla se ha 
difuminado, merced a la actuación del sector privado 
sevill ano. Esta es la parte positiva o el transfondo 
que explica la rescisión que hoy se discute. 

El Sr. Calderón interviene para señalar que la 
aclaración ha sido suficiente, lo cual no impide 
estimar que un periodo de duración superior hubiera 
conllevado unos beneficios mayores, a lo que se debe 
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añadir el hecho de que la extinción debia correr a 
cuenta y riesto de la empresa Closs, ya que ella es la 
que ha redefinido sus intereses. 

El Sr. Carrillo toma la palabra nuevamente para 
concluir que entiende que ambas posiciones están muy 
próximas. El éxito de buena parte del protocolo se ha 
alcanzado en menor tiempo, lo cual deja entrever 
importantes avances. El único punto negativo, habida 
cuenta de la imposibilidad de un resarcimiento via 
judicial, sería el aspecto formativo de los estudiantes 
de la Escuela de Peritos Agrícolas. El Sr. Carrillo 
se compromete, en este punto, a analizar en la próxima 
junta del PAE, alguna formula de colaboración entre la 
Fundación y el PAE que posibilite el mantenimiento de 
las becas de formación. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

12.- DACION DE CUENTA DE 
PRESUPUESTO 1.991.-

LA LIOUIDACION DEL 

Por el Sr. Interventor se da cuenta al Pleno de 
la Corporación de la liquidación del Presupuesto 
Ordinario de la Diputación Provincial de Sevilla 
correspondiente al ejercicio 1.991, de cuyo resumen se 
desprenden los siguientes datos: 

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto 
Unico de la Corporación con el siguiente resultado: 

Existencias al 31/XII/91 . . l. 195. 784 

Pendiente de cobro en igual fecha. 11.595.577.505 

SUMA. . 11.596.773 . 289 

Pendiente de Pago en igual fecha. 9.684.024.717 

Remanente de Tesor.(Superavit Bruto) . 1.912.748.572 

superavit para Remanentes de Crédito. 1.088.476.799 

SUPERAVIT LIQUIDO • .... . 824.271.773 

SEGUNDO: Aprobar las Liquidaciones de los 
Presupuestos de 1.991 de los O.O.A.A., con los 
siguientes resultados por Organismos: 
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FUNDACION LUIS CERNUDA: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha. 

SUMA .. 

Pendiente de Pago en igual fecha .. 

Remanente de Tesor. (Superavit) ... 

FUNDACION MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha. 

SUMA ... 

Pendiente de Pago en igual fecha .. 

Remanente de Tesor. (Superavit) 

PATRONATO DE URBANISMO: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha. 

SUMA. . . . 

Pendiente de Pago en igual fecha .. 

Remanente de Tesor. (Superavit) .. 

PATRONATO DE ASESORAMIENTO ECONOMICO: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

35.361.128 

77.664.928 

113.026 .056 

70.573.697 

42.452.359 

55.314.611 

l. 750. 000 

57.064.611 

17.244.742 

39.819.869 

39.045.785 

964.538 

40.010.323 

24.669.284 

15.341.039 

117.802.877 

Pendiente de cobro en igual fecha. 133.864.732 

SUMA .... 251.667.609 

Pendiente de Pago en igual fecha .. 

Remanente de Tesor. (Superavit) •• 

100.059.048 

151.608.561 
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ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha . 

SUMA. • • • 

Pendiente de Pago en igual fecha. 

Remanente de Tesor. (Superavit) . 

50.708.698 

27.689.768.434 

27.740.477.132 

27.603.449.847 

137.027.285 

PATRONATO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA 3ª EDAD: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha 

SUMA ••• 

Pendiente de Pago en igual fecha. 

Remanente de Tesor. (Superavit) . 

PATRONATO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE: 

Existencias al 31/XII/91 ... 

Pendiente de cobro en igual fecha 

SUMA. • • • 

Pendiente de Pago en igual fecha .. . 

Remanente de Tesor. (Superavit) .. . 

PATRONATO PROVINCIAL DE INVERSION RURAL: 

Existencias al 31/XII/91 .. 

Pendiente de cobro en igual fecha 

SUMA. • • • 

Pendiente de Pago en igual fecha. 

Remanente de Tesor. (Superavit) ••• 
Superavit para Operaciones Gestión •• 

SUPERAVIT LIQUIDO . • . . • . • . • . 

6.634.977 

46.362.568 

52.997.545 

37.118.849 

15.878.696 

23.633.317 

17 . 610.000 

41.243.317 

30.620.102 

10.623.215 

427.148.225 

594.585 . 063 

l. 021. 733 . 288 

67 . 935 . 437 

953.797.851 
944.842.686 

8.955.165 
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TERCERO: La Liquidación del Presupuesto Unico de 
la Corporación correspondiente al ejercicio 1.991, así 
como la de sus respectivos o.o.A.A., se unirán a la 
cuenta General del Presupuesto de 1.991, en aplicación 
de lo estipulado en el art. 193 de la Ley 39/88 de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

La Corporación queda enterada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las catorce treinta 
horas del día del encabezamiento, de todo ll cual se 
levanta la presente acta de la f:Jue yo, el s cretario, 
doy fe. J 

EL PRESIDENTE, '~ TARIO GE~ 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que debido a un error 
en la impresión la transcripción de las actas de los 
Plenos correspondientes al año 1992 continúa en el 
folio de papel timbrado de la serie y número 
OZ6011649.-

Sevilla, 30 de marzo de 1992 

SESION ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día 31 de Marzo de mil novecientos noventa y dos, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito, del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Núñez., y de los Vocales, Doña María Josefa 
Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José 
Manuel Amores García, D. José Manuel Barrios Blázquez, 
D. Francisco carrero Fernández, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, 
D. Manuel Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro 
ortega, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de 
la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. 
Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moises Ruiz García, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Francisco Toscano 
Sánchez,D . Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Miguel Bazago García, D. Miguel 
Camacho Ramírez, D. José Luis Donado Sánchez de León, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Francisco Pinto Limón. concurriendo asimismo, D. 
Mariano Funes Martínez, Secretario General y estando 
presente D. José Fernández Carmona, Interventor de 
Fondos. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
orden del día, que son los siguientes : 
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1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta 
de la sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

2.- TRANSFORMACION DIVERSAS PLAZAS LABORALES .-

a) Transformación de diversas plazas 
"Blanco White".-

laborales 
adscritas al c.E.P. 

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Educación, proponiendo, a la vista del acta de 
la reunión mantenida entre los representantes del Area 
citada y los representantes de los trabajadores del 
C.E.P. "Blanco White", y ante las necesidades del 
Servicio, la transformación de dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Enseñanza (producidas por pase a Admor. de 
D. Pozo Godoy y jubilación de D. Luis Ramos Gómez e 
incluidas en el Grupo Retributivo 42 del Convenio), 
cuatro plazas vacantes de Limpiadora (producidas por 
invalidez permanente de Dª Purificación Zurera Jiménez, 
Dª Carmen Ortega Bermúdez Ortiz y Dª Rosario González 
Pérez, y jubilación de Dª Carmen Ortega Pérez, 
incluidas en el Grupo 12), y tres plazas vacantes de 
Ayudante Sanitario (producidas por jubilación de Dª 
Maria Isa Ortiz y Dª Dolores Rangel Barbosa, e 
invalidez permanente de D. Manuel Diaz Quiterio, 
encuadradas en el Grupo 22), todas ellas en el cuadro 
de puestos de trabajo laborales y adscritas al Centro 
citado, en DOS PLAZAS DE EDUCADOR (Grupo 22) 1 todas 
ellas laborales, y con la misma adscripción, y teniendo 
en cuenta los informes favorables de la Sección de 
Personal y de la Intervención de Fondos Provinciales, 
la Corporación ACUERDA: 

Transformar las dos plazas vacantes de Auxiliares 
de Enseñanza, cuatro vacantes de Limpiadora, y tres 
vacantes de Ayudante Sanitario del cuadro de puestos de 
trabajo laborales citados, en dos plazas de Educador 
(Grupo 42), seis plazas de Mozos de Servicio (Grupo 12) 
y una de Auxiliar de Clínica (Grupo 22), todas ellas 
laborales, y con la misma adscripción, y teniendo en 
cuenta los informes favorables de la Sección de 
Personal y de la Intervención de Fondos Provinciales, 
la Corporación ACUERDA: 

Transformar las dos plazas vacantes de Auxiliares 
de Enseñanza, cuatro vacantes de Limpiadora, y tres 
vacantes de Ayudante Sanitario del cuadro de puestos de 
trabajo laborales citadas, en dos plazas de Educador 
(Grupo 4º), seis de Mozo de servicio (Grupo 12), y una 
plaza de Auxiliar de Clínica (Grupo 22), asimismo 
laborales, y con adscripción al C.E.P. "Blanco White". 
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b).- Transformación de una plaza de Oficial 3A en 
una de conductor en el cuadro Laboral.-

A la vista del escrito del Responsable de 
Personal del Area de Gobierno Interior, en el que de 
conformidad con lo establecido en el punto IX del 
acuerdo de la Comisión de Transferencia de 2 de Abril 
de 1990, propone, de acuerdo con las necesidades del 
Servicio, la transformación de una plaza vacante de 
Oficial 3 ª del cuadro de puestos de trabajo laborales, 
adscrita al Servicio de Mantenimiento, producida por 
inválidez permanente de D. Manuel Cobos Romero, e 
incluida en el Grupo Retributivo 22 del Convenio 
Colectivo laboral para los años 1991-1992, en una plaza 
de Conductor, asimismo laboral, incluida en el Grupo 
32, y con adscripción al Parque Móvil Provincial, 
contando con el informe favorable de l a Sección de 
Personal, y teniendo en cuenta el informe de la 
Intervención de Fondos Provinciales, según el cual el 
aumento del gasto que ello supone deberí a incluirse en 
el próximo expediente de modificaciones 
presupuestarias, la Corporación ACUERDA : 

12) Transformar l a plaza vacante de Oficial 3 ª 
laboral antes citada e incluida ~n el Grupo Retribuido 
22 del convenio Colectivo para el personal laboral años 
1991 y 1992, en una plaza de Conductor del cuadro de 
puestos de trabajo laborales, adscrita al Parque Móvil 
Provincial e incluida en el Grupo 3º del repetido 
Convenio. 

2º) Incluir el aumento del gasto que ello supone 
en el próximo Expediente de Modificaciones 
Presupuestarias. 

c) Transformación de diversas plazas del cuadro 
de puestos de trabajo laborales.-

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, 
proponiendo, a la vista del acta de la reunión 
mantenida entre el Director del Area citada y el 
Presidente y el Secretario del Comité de Empresa de 
Vías y Obras, y ante l a s necesidades del Servicio, la 
transformación de seis plazas vacantes de Peón laboral 
(producidas por fal l ecimiento de D. Manuel Merino 
García, jubil ación de D. José Ayala Marín, D. Enrique 
Grande Vázquez y D. Franci sco Gago Martos, invalidez 
permanente de D. José Ferna ndez Chí a y pa se a 
Encargado de D. Antonio Fuentes Palacios, 
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respectivamente, adscritas a dicho Servicio, e 
incluidas en el Grupo retributivo 1º del vigente 
Convenio Colectivo), en una plaza de Especialista lB 

(Grupo 22) del mismo cuadro de puestos con adscripción 
al Centro citado, y teniendo en cuenta los informes 
favorables de la Sección de Personal y de la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: 

Transformar las seis plazas vacantes de Peón del 
cuadro de puestos de trabajo laborales citadas, e 
incluidas en el Grupo Retributivo 12 del vigente 
Convenio Colectivo, en una plaza de Especialista lB 

(Grupo 32), una de Topógrafo (Grupo 42) y tres plazas 
de Especialista 2B (Grupo 22), asimismo laborales. 

Este acuerdo fué adoptado por Unanimidad. 
3.- RATIFICACION RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA NUMS. 

673 Y 750 DE 1992.-

Se dá cuenta de las Resoluciones n2 673 y 750 de 
19 y 24 de Febrero de 1.992, por las que se procede al 
nombramiento de D~ Cecilia López Bonilla como 
Administrativo del Grupo Andalucista, y de DB Ana 
Cristina López Magarzo como Jefe de Relaciones Públicas 
del Gabinete de Presidencia, la Corporación ACUERDA: 

Ratificar las Resoluciones n2 673 y 750, de 19 y 
24 de Febrero de 1.992, quedando, consecuentemente, 
modificada la Plantilla de Personal eventual de la 
Corporación. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

4.- AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR D. 
CARMELO DOMINGUEZ MARTIN.-

D. Carmelo Dominguez Martin, funcionario, 
Inspector de Zona, adscrito al Servicio Especial y de 
Prevención y Extinción de Incendios (S.E.P.E.I.) con 
horario de 8 a 15 horas y retribuciones de dos millones 
quinientas cuarenta y tres mil doscientas cuarenta 
(2.543.240.-) pesetas anuales, según informe del 
Servicio de Personal, solicita autorización de 
compatibilidad con el ejercicio de funciones de 
asesoramiento en casos de Intervención contra incendios 
en la Escuela de Seguridad Pública de Aznalcázar en 
supuestos concretos y mur esporádicos, en horas de 
tarde y fuera del horario establecido en esta 
Corporación, constando certificado de dicha Escuela de 
Seguridad Pública según el cual el interesado está 
provisto participe en alguno de los cursos a realizar 
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en el año 1992, según programación obrante en el 
expediente, ascendiendo su retribución a 7.500.
ptas./hora.- Obra en el expediente informe de la 
Secretaría General, de 13 de Octubre de 1988, del que 
resulta que la normativa aplicable a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, 
desarrollada por el R.D. 598/85, de 30 de Abril, sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas es la contenida en la Ley 
53/84, de 26 de Diciembre, desarrollada por el R.O. 
598/85, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, 
de la Seguridad Social, de los Entes, Organismos y 
Empresas dependientes, estableciendo los arts. 6 de la 
Ley y 3-3 y 4 del R.O. la posibilidad de autorizar la 
compatibilidad para el ejercicio de actividades de 
asesoramiento en supuestos concretos con las 
limitaciones recogidas en el art. 7 de la Ley 53/84, 
formulándose la correspondiente propuesta de 
conformidad con los criterios referidos, que es 
aceptada por esta Corporación que, en definitiva, 
ACUERDA : Autorizar la compatibilidad a D. carmelo 
Domínguez Martín, entendiéndose esta autorización 
concedida: 1) Con estricta sujeción a la Ley 53/84 y, 
fundamentalmente, sin menoscabo del exacto cumplimiento 
de los deberes funcionariales, especialmente los de 
imparcialidad e independencia . 2) En los términos en 
que se declara y cuya variación comportaría la 
extinción de la autorización concedida, caso de no 
haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variacion y quedando sujeto el infractor a las 
correspondientes responsabilidades disciplinarias . -

Este acuerdo fué adoptado por 24 votos a favor 
(PSOE y PA) y 6 abstenciones (PP y IU-CA) . 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Ruíz Lucas que manifiesta 
la abstención de su grupo. 

Igualmente manifiesta la abstención el Sr. 
Calderón, señalando que la propuesta de acuerdo no 
especifica con la suficiente exactitud las cantidades a 
percibir por el Sr. Domínguez Martín. 

S.- SUPRESION DE LA PLAZA DE VICEINTERVENTOR.

Acordada en diciembre último la conversión de la 
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plaza de Viceinterventor 12 de la Corporación en una de 
''Viceinterventor", con las funciones correspondientes, 
parece apropiado tras un estudio sobre la estructura de 
la Intervención que, de momento, no es precisa la 
existencia de tal puesto de trabajo, ya que sus 
cometidos pueden ser desarrollados por el Interventor 
Adjunto y por los Interventores Delegados ya nombrados 
o que pueden designarse en lo sucesivo. Con lo cual se 
obtendría también una mayor economía en gastos 
retributivos y su funcionalidad adecuada.-

En 
Comisión 
celebrada 
ACUERDA: 

su virtud, visto el dictárnen favorable de la 
Informativa de Régimen Interior, en sesión 
el 18 de los corrientes, la Corporación 

12.- suprimir la plaza de Viceinterventor creada 
en acuerdo de 27 de diciembre último por conversión del 
puesto de "Vice interventor Primero" que con 
anterioridad existía en la plantilla . -

22.- Dar cuenta de dicho acuerdo al Ministerio 
para las Administraciones Públicas y cumplir los demás 
trámites que procedan para su ejecución.-

Este acuerdo fué adoptado por 26 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 4 abstenciones (PP) . 

DEBATE 

El Sr . Calderón, Portavoz del Grupo PP, 
interviene para señalar que su grupo no entiende como 
en un período de 3 meses se ha pasado de defender el 
cambio de puestos con respecto al terna de la 
Intervención,a defender la supresión de la plaza que 
hoy se discute. Ante esta incongruencia, afirma el Sr. 
Calderón que su grupo se abstiene . 

A continuación el Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
PA, entiende que las razones para este acuerdo radican 
en la necesidad de economizar en gastos retributivos y 
abordar la ordenación definitiva de la Intervención de 
Fondos. 

Para el Sr . Zamora sin embargo, estas 
situaciones ponen en entredicho la Organización del 
personal, por lo que estas circunstancias merecen 
cuando menos una protesta, según el parecer de su 
Grupo . Asimismo espera el Sr. Zamora que quede 
zanjada de modo definitivo la organización de la 
Intervención . 
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El Sr . Carrillo, Diputado Responsable del Area, 
en atención a las anteriores intervenciones, explica 
que aproximádamente hace 3 ó 4 meses se decidió 
mantener provisionalmente esta plaza en el cuadro de 
puestos, a la espera de un replanteamiento posterior 
del tema. 

En relación con la segunda parte de la 
Intervención del Portavoz Andalucista, señala que es a 
los tres meses precisamente de la entrada en vigor de 
la nueva normativa presupuestaria y contable cuando se 
esta cerrando la organización, no sólo de la 
Intervención sino, de todo el departamento de Hacienda 
de esta Diputación Provincial. El cambio de normativa 
esta afectando a una Diputación como la de Sevilla, que 
posee un presupuesto significativo y de forma obligada 
va a producir modificaciones en la estructura de 
funcionamiento de la Hacienda Provincial. 

En todo caso, afirma el Sr. Carrillo, los Grupos 
de la oposición pueden tener la seguridad de que 
conocerán con antelación suficiente dentro de la 
Comisión Informativa, las alteraciones en el 
Organigrama del Departamento . 

6.- OPERACION DE CREDITO CON EL B.C.L. DE ESPAÑA 
PARA FINANCIAR EL PLAN DE RED VIARIA LOCAL 1992, 
POR IMPORTE DE 94.290.000 PTAS.-

Para financiar el Plan de Red Viaria Local la 
Corporación ACUERDA: Solicitar del Banco de Crédito 
Local de España la contratación de un préstamo de 
94.290.000 Pts. que en su caso, será formalizado una 
vez conocidas las condiciones de la concesión del 
crédito y los términos del proyecto de contrato. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

7.- OPERACION DE CREDITO CON EL B.C.L. DE ESPAÑA 
PARA FINANCIAR EL POL 1992 POR IMPORTE DE 
152.394.000 PTAS.-

Para financiar el Plan Operativo Local, la 
Corporación ACUERDA: Solicitar del Banco de Crédito 
Local de España la contratación de un préstamo de 
152.394.400 Pts. que en su caso, será formalizado una 
vez conocidas las condiciones de la concesión del 
crédito y los términos del proyecto de contrato. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION 
PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ.-

Visto expediente donde consta propuesta elaborada 
por el Area de Educación de conformidad con los arts. 
36 y 37 de los Estatutos de la Fundación Púplica 
"Manuel Giménez Fernandez", en el sentido de modificar 
los artículos 4, 5, 6, 11, 16, 17 y 28 de los referidos 
Estatutos, cuyos nuevos contenidos se exponen en la 
presente Propuesta y cuyo objeto es deslindar con toda 
claridad lo que es el Régimen Jurídico de la Fundación 
y la Escuela de Ingenieria Técnica Agrícola, asumiendo 
la Fundación su propio contenido y desarrollo, 
conviertiéndose en el Organo de la Diputación 
Provincial para el cumplimiento de las tareas a ella 
encomendadas, a la vez que se libera a la Escuela de 
tareas y cometidos que, en manera alguna, le eran 
propios. 

Quedando los artículos a modificar con la 
siguiente nueva redacción: 

ArtQ 4.- La Fundación tiene por objeto: 

a) La realización de estudios, y trabajos de 
experimentación y extensión agraria y ganadera . 

b) La enseñanza de las materias propias para la 
formación de titulados y profesionales del sector 
agrario, de acuerdo con las normas vigentes. 

c) La organización de cursos monográficos, cursos 
de perfeccionamiento, seminarios y otros que completen 
la formación humana y técnica de los estudiantes, 
trabajadores y profesioneles del sector agrario y 
ganadero. 

d) El apoyo científico y técnico, a través de 
contratos y convenios, firmados con entidades públicas 
y privadas, de dicho sector. 

e) cualquier otro que permita completar los 
objetivos señalados anteriormente. 

Art2 5 . - La Fundación llevará a cabo el 
cumplimiento de sus fines en el ambito territorial que 
compete a la Diputación Provincial. 
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Art2 6.- Son órganos de Gobierno de la Fundación: 

a) El Presidente. 

b) El Vicepresidente. 

c) La Junta General. 

d) El Director-Gerente de la Fundación. 

Art2 11.- La Junta General es el órgano superior 
de la .Fundación y estará integrada por: 

a) El Presidente. 

b) Los miembros de la Comisión Informativa de 
Educación, Juventud y Deportes. 

c) El Director del Area de Educación. 

d) El Director-Gerente de la Fundación, en su caso. 

Art2 16 . - El Director-Gerente es el órgano 
ejecutivo de los acuerdos de la Junta General, y de la 
Presidencia . 

Art2 17.- La designación y separación del 
Director-Gerente de la Fundación se hará expresamente 
por el Presidente de la Diputación, debiendo recaer 
dicho cargo en . persona del ramo de la enseñanza, con 
aptitud y experiencia adecuadas a la función a 
realizar. 

En tanto no se acuerde nombrar Director-Gerente 
de la Fundación, corresponderá el ejercicio de sus 
funciones al Director del Area de Educación de la 
Diputación Provincial. 

Artº 28.- Los ingresos de la Fundación estarán 
constituidos por: 

a) Aportaciones de la Diputación. 

b) Productos de su Patrimonio. 

c) Subvenciones, Auxilios y donativos. 

d) Rendimiento de sus servicios. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 31/III/92-74 

e) Créditos y aportaciones obtenidas de entidades 
oficiales o particulares. 

f) Cualquier otro legalmente autorizado que pueda 
producirse. 

Vistos igualmente los dictámentes favorable$, de 
las Comisiones de, Gobierno e Informativa del Area, 
celebradas los días 25 de febrero y 16 de marzo de 
1992, respectivamente, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la modificación de los 
artículos 4, 5, 6, 11, 16, 17 y 28 de los Estatutos de 
la Fundación Pública "Manuel Giménez Fernandez", con la 
nueva redacción que consta en el presente Acuerdo. 

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

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del 
mismo. 

Este acuerdo fué adoptado por 18 votos a favor 
(PSOE) y 10 votos negativos (PP, PA y IU-CA). 

DEBATE 

El Sr. Ruíz Lucas, Portavoz del Grupo IUCA, toma 
la palabra y destaca el interés de esta propuesta pero 
también observa la existencia de una laguna. En este 
sentido, la parte más importante que se modifica se 
refiere al art. 11 y al art. 4. En la nueva 
redacción el art. 11 dará cabida en la Junta General 
al Presidente, miembros de la Comisión Informativa, 
Director de Area y Director-Gerente, desapareciendo la 
representación que el anterior art. 11 confería a los 
Representantes del Centro (Profesores, Alumnos) y de la 
Universidad. su Grupo no entiende como se excluyen de 
la Junta General a todas aquellas personas que en 
teoría son las que más entienden de la enseñanza y la 
educación, de esos aspectos internos de las aulas que 
no son la estricta experimentación en el campo agrario. 
Ambos campos entrarian dentro de las finalidades de la 
Fundación. 

Para el Grupo IU-CA toda la cuestión radica en la 
necesidad de un Reglamento de Régimen Interior que 
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facilite el funcionamiento de la Escuela. Sin este, el 
Pleno no debiera aprobar los Estatutos. 

El Sr. Calderón por parte del Grupo PP muestra 
su extrañeza ante este dossier. Cuando se crea la 
Fundación se hace en base a la existencia de la Escuela 
de Ingeniería Técnico Agrícola. Ahora se pretende 
quitar de la Junta General a los representantes de la 
Universidad, del profesorado y del alumnado, en un 
momento donde estos dos últimos representantes han 
manifestado su oposición al presupuesto del año 92. 
Por otro lado la existencia de la Fundación sin la 
Escuela o de la Escuela sin la Fundación sería 
prácticamente imposible. 

Termina el Sr. Calderón solicitando de la 
Responsable del Area la aclaración más amplia que sea 
posible. 

El Sr. Zamora toma a continuación la palabra 
para señalar que su Grupo Político siempre ha sido 
partidario de que la Escuela Univeristaria de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas fuera traspasándose poco 
a poco a la Universidad de Sevilla, que es la que debe 
tener las competencias en materia de enseñanza 
universitaria. 

La Fundación tiene sentido a través de la Escuela 
y viceversa, según el Sr. Zamora. Ahora se plantea un 
cambio de Estatutos que pretende diferenciar 
específicamente lo que es la Fundación Pública de lo 
que es la Escuela. Sin perjuicio de coincidir en este 
intento de diferenciación, no pueden desconocerse al 
respecto las intenciones de la propia Universidad en el 
tema de las Escuelas de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
puestos en relación con la creación de una segunda 
Universidad y la existencia de otra Escuela de 
Ingenieros Técnicos en el antiguo centro de la 
Universidad Laboral. El exámen de estos aspectos 
podría llevar a la Corporación a plantearse el sentido 
de la existencia de la propia Fundación Pública, máxime 
cuando al privársele de las competencias en materia de 
enseñanza, el otro tipo de actuaciones de la Fundación 
podrían ser asumidas por el propio Area de Economía. 

Concluye el Sr. Zamora afirmando que la propia 
Escuela debe asumir la cuestión organizativa a través 
de un Reglamento interior que delimite igualmente la 
posición de la Fundación. 

En cuanto al posicionamiento final de su Grupo 
Político, este estará en función de la réplica que 
efectúa el equipo de gobierno. 
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Toma la palabra la Sra. Aguirre, Diputada 
Responsable del Area de Educación. En primer lugar 
aclara la Sra. Diputada que los Estatutos de la 
Fundación Pública Giménez Fernández se proyectaron en 
un principio para dar soporte legal a la EUITA. En la 
práctica se ha demostrado que la excesiva vinculación 
de la Escuela con la Fundación ha dado lugar a una 
serie de interferencias entre una y otra. Con esta 
modificación se propone deslindar cuál es el marco 
jurídico de la Escuela y cuál es el de la Fundación, el 
primero estrictamente académico y el segundo, 
económico. 

En cuanto al pase a la Universidad, dado que no 
tiene mucho sentido que la Diputación tenga una Escuela 
cuando ya hay otra Escuela que proporciona esa 
titulación, se han mantenido contactos con el 
Vice-Rector de Extensión Academica y estos han 
permitido deducir que, a corto plazo, la Universidad no 
tiene interés en absorber la Escuela. 

En relación con los Organos de Gobierno de la 
Fundación, continúa la Sra. Aguirre, son el 
Presidente, Vicepresidente, la Junta General y el 
Director Gerente, siendo la única Fundación que carecía 
de este último órgano y precisaba sin embargo de una 
persona que conectara la Escuela con el Area . 

Por último y en relación con la modificación del 
art. 11, sobre la formación de la Junta General, la 
Sra. Aguirre señala que, tanto los profesores como los 
alumnos y el Rectorado, no manifestaron ningún 
inconveniente en salir de la Junta General por cuanto 
esta se dedicaba a temas estrictamente económicos y no 
académicos. 

Toma de nuevo la palabra en el segundo turno, el 
Sr. Ruiz Lucas. Según entiende su Grupo, hay que 
cambiar al9unas de las competencias de la Junta 
General. si las competencias son docentes, puede darse 
la circunstancia de que en la Junta no haya nadie 
experto en esa materia. Si por el contrario, las 
competencias son económicas, estos aspectos no pueden 
desligarse de los contenidos relativos al plano 
académico. 

Por otro lado el Sr. Ruiz Lucas señala que no 
cree en un paso inminente de la Escuela a la 
Universidad. En esta previsible dilatada espera se 
pregunta el Sr. Diputado quién va a organizar 
internamente la Escuela. Hay algunas cuestiones, como 
por ejemplo, la ejecución a las decisiones de la Junta 
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precisan para su determinación 
través de un Reglamento de 

de una 
Régimen 

El Sr. Calderón en este turno de palabra 
manifiesta que las modificaciones propuestas suponen 
prescindir de técnicos y expertos en la materia 
educativa, y esto es una decisión contraria a la lógica 
y a la normativa vigente y que podría desembocar en una 
clara politización de la Fundación. A raiz de estas 
modificaciones surgen algunos interrogantes tales corno 
la situación en que queda la Escuela con respecto a la 
Fundación; en qué situación quedan el Director; y 
cómo se van a desarrollar las actividades con el único 
soporte econorn1co que constituyen los ingresos 
obtenidos por tasas y matriculas, ya que la Diputación 
Provincial no va a aportar prácticamente nada. El Sr. 
Calderón concluye su intervención solicitando las 
aclaraciones correspondientes por parte de la Sra. 
Diputada. 

El Sr. Zamora, por parte del Grupo Andalucista, 
retorna la idea expuesta anteriormente relativa a la 
aproximación paulatina a la Universidad desde una 
perspectiva de futuro. Sin embargo parece que el 
atraso de la transferencia a la Universidad puede 
provocar que desaparezca la propia Escuela del Cortijo 
de Cuarto. 

Una cosa diferente es la propuesta que se trae a 
discusión que, según el Sr. Zamora, parece que intenta 
incidir en las cuestiones económicas, fundamentalmente 
en las decisiones de gastos y utilización de fondos por 
la propia Escuela dejando al margen la propia actividad 
académica. En esta línea se sustituye al Director por 
un Director Gerente y se suprime la participación de 
este en la Junta General. 

Para el Sr. Zamora, que recuerda que el Claustro 
fué el que se opuso al terna del Presupuesto, se trata 
de un mal precedente que la Diputación Provincial 
quiera hacerse cargo de la cuestión del gasto en cuanto 
que puede significar hasta cierto punto una ingerencia 
en el funcionamiento de Escuela. 

Termina su intervención señalando que el voto de 
su Grupo ha de ser negativo ante la falta de claridad 
del terna y la ausencia de una perspectiva de futuro. 

La Diputada-Responsable del Area, Sra . Aguirre, 
contesta al Sr. Ruiz Lucas en el sentido de afirmar 
que si existe un reglamento interno, en el cual estan 
representados la Universidad y la EUITA. 
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Con 
vuelve a 
tiene una 
de lo que 
académico. 

respecto al Sr. Calderón, la Sra . Diputada 
afirmar que la modificación de los Estatutos 
finalidad clara que es la de diferenciación 
es estrictamente económico y de lo que es 

Ello no quiere decir, según la Sra. Aguirre, que 
no vaya a haber contactos con el Director de la Escuela 
a la hora de elaborar los Presupuestos y sus partidas. 

9.- CONVENIO CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA 
FRACCIONAMIENTO, APLAZAMIENTO Y, EN SU CASO, 
COMPENSACION DE DEUDAS.-

Consciente de las dificultades presupuestarias 
actuales de los Ayuntamientos de la Provincia y a fin 
de facilitar la liquidación de las deudas que tienen 
con esta Diputación; visto el texto de Convenio que 
contiene las claúsulas para el fraccionamiento, 
aplazamiento y, en su caso, compensación de las 
referidas deudas, la Corporación ACUERDA: 

12 . - Aprobar el presente Convenio. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para la 
formalización de los mismos y para cuantas actuaciones 
se precisen en orden a la ejecución y desarrollo de 
este Acuerdo. 

CONVENIO 

En Sevilla a 

R E U N I D O S : 

De Una parte el Sr. D. 
en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

, facultado para este acto en virtud de 
Acuerdo Municipal adoptado en de 
l. 9 

Y de otra parte el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén corno Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, igualmente facultado para este 
acto por acuerdo de la Corporación de de 
l. 9 

Se unen certificaciones de los 
acuerdos corporativos adoptados. 

respectivos 
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Ambas partes en la representación que ostentan se 
reconocen recíprocamente capacidad bastante para 
formalizar el presente CONVENIO. 

E X P O S I C I O N 

PRIMERO: 
El Ayuntamiento de es deudor de la 

Excma. Diputación Provincial de Sevilla al día 
de 1 . 9 , de las cantidades que siguen: 

Por el concepto de 
Por el concepto de 

En total 

SEGUNDO.-

ptas. 
ptas. 

ptas. 

Que habiendo decidido que dicha deuda se 
satisfaga de forma fraccionada durante años, a 
razón de ptas/anuales, al amparo del art. 109 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
disposiciones concordantes y demás· normas de 
aplicación, formalizan el presente Convenio de 
fraccionamiento/aplazamiento, y en su caso compensación 
de deudas, que se regirá por las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.-

El Ayuntamiento de reconoce que es deudor de la 
Excma. Diputación Provincial Sevilla al día de 

de 1 . 992 de las sumas que se relacionan en la 
parte expositiva que antecede y por los conceptos que 
allí se indican. 

Tal deuda tiene el carácter de vencida, líquida y 
exigible . 

SEGUNDA . -

l.
satisfacer 
siguiente: 

El Ayuntamiento 
las cantidades 

aludido 
que se 

se compromete a 
citan de modo 
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ptas. 
ptas . 
ptas . 
ptas. 
ptas. 

La suma imputable a 1.992 se hará efectiva antes 
de que finalice el año; y las asignadas al resto de 
l as anua l idades en 31 de mayo del año correspondiente . 

2.- A tal efecto el Ayuntamiento de 
se compromete a consignar los créditos oportunos en sus 
presupuestos anuales o a realizar en ellos las 
modificaciones que se precisen para atender al pago de 
la deuda consignada en este Convenio. 

TERCERA. -

Si el Ayuntamiento signatario no satis·faciese 
dentro del plazo previsto en la cláusula anterior la 
anualidad establecida, la Diputación Provincial de 
Sevilla queda expresamente autorizadda en este acto 
para, con cargo a los recursos económicos de la 
Municipalidad conveniente, que recauda el Organismo 
Provincial de Asi stiencia Económica y Fiscal , detraer 
el importe de dicha anualidad y, en su caso, las 
cantidades procedentes de l as entregas a cuenta o de 
las liquidaciones provisionales o definitivas que se 
practiquen. 

Con carácter supletorio, l a Diputación Provincial 
podrá llevar a cabo la detracción de otros créditos 
imputables al Caapítulo IV de su presupuesto General 
que tenga que hacer efectivos al Ayuntamiento de 

CUARTA . -

La Excma. Diputación Provincial no percibirá 
cantidad a l guna del Ayuntamiento de 
por intereses de demora. 

QUINTA .-

Para las deudas que el Ayuntamiento signatario 
contraiga con la Diputación a partir de esta fecha, la 
Corporación Provincial, a partir del mes de Enero del 
año siguiente a aquel en que queden contraidas , ~odrá 
compensar su importe, siguiendo los mecanismos 
previstos en la cláusula TERCERA del presente Conveni o, 
poniéndolo p r eviamente en conocimiento de la 
Municipalidad. 
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En todo caso, si la compensacion a realizar se 
proyectase hacer de los recursos económicos que el 
Organismo Provincial de asistencia Económica y Fiscal 
recauda por cuenta del Ayuntamiento, la cantidad a 
compensar no excederá del so por ciento del importe 
recaudad por tales conceptos en el ejercicio económico 
en que se lleve a efecto la compensación. 

SEXTA.-

Con la formalización del presente Convenio, el 
Ayuntamiento de podrá ser beneficiario de acciones de 
cooperación económica que la Diputación acuerde. 

En los términos que anteceden queda formalizado 
el Convenio anotado, cuyo contenido aceptan las partes 
en prueba de lo cual lo firman en el lugar y fecha 
indicados . 

POR LA EXCMA. DIPUTACION POR EL AYUNTAMIENTO 
PROVINCIAL DE SEVILLA 

EL PRESIDENTE, EL ALCALDE, 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría de 27 votos 
a favor (PSOE, PP y PA) y dos votos negativos (IUCA). 

DEBATE 

El Sr. Presidente propone debatir este punto 
conjuntamente con el punto 10, aunque según indica el 
Sr. Ruiz Lucas debe mantenerse la separación de las 
votaciones. Así se acuerda. 

El sr. Ruiz Lucas procede a la lectura del 
apartado tercero del Convenio, cláusula que permite a 
la Diputación Provincial detraer de las cantidades 
recaudadas por el OPAEF para el municipio signatario 
aquellas que cubran el montante de las anualidades no 
satisfechas por el municipio en el plazo previsto. 

Esto plantea varias dudas: la primera es el 
supuesto de aquel Ayuntamiento que no ha suscrito este 
convenio y sin embargo mantiene una deuda importante 
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con la Caja de Cooperación, J?Odría ocurrir, afirma el 
Sr. Portavoz, que muchos municipios deudores no firmen 
este Convenio al objeto de que no se les aplique la 
cláusula 3~. Por otro lado, no es la primera vez que 
se debate el asunto en el Pleno de la Diputación 
Provincial. Se intento incluso por parte del Sr. 
Carrillo la búsqueda de una fórmula de condonación de 
deudas, fórmula que finalmente no fué factible. 

El Sr. Ruiz Lucas, retomando esta última 
consideración, pide al Sr. Presidente que tome en 
cuenta de nuevo esta posibilidad dada la precariedad 
ecomómica de los Ayuntamientos. 

El Sr. Calderón manifiesta, en esta 
intervención, que su Grupo Político tiene una doble 
objección al respecto de este tema; en cuanto 
integrante de una institución entiende que debe 
efectuarse el cobro de esas deudas, en algunos casos 
importantes, pero también es partidario de aplazar este 
convenio o bien dar el mejor número de facilidades 
posibles. 

Por último el sr. 
deuda de todos y cada 
relación que no fué 
correspondiente. 

Portavoz quisiera conocer la 
uno de los Ayuntamientos, 

facilitada en la Comisión 

El Sr. Zamora señala en el inicio de su 
exposicion que lo importante es conocer las deudas de 
modo individualizado, sin perjuicio del dato global que 
parece que puede estar sobre los 800 millones de 
ptas... El hecho de que la Caja de Cooperación no 
imponga intereses ha provocado que algunos 
Aruntamientos se hayan instalado en una especie de 
"impago permanente". El tema es preocupante y obliga a 
buscar medidas flexibles para que los Ayuntamientos 
puedan pagar. 

su Grupo desconoce también la situación concreta 
de algunos Ayuntamientos, que no han querido 
facilitarla. En este sentido señala que se rompe el 
principio de solidaridad cuando algunos Ayuntamientos 
afrontan religiosamente sus deudas con la Diputación 
Provincial, mientras que otros dejan de pagar 
sistemáticamente. Entiende el Sr. Portavoz que el 
convenio es acertado en la medida que puede crear las 
condiciones idóneas para que en 5 años se actualicen 
las deudas pendientes y así llegar a la colaboración en 
la subvención de los intereses de los créditos 
solicitados por los Ayuntamientos, preferentemente los 
pequeños municipios de población inferior a 20.000 
habitantes. 
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En definitiva para el Sr. Zamora todo esto 
deriva de una problemática más amplia que es la falta 
de autonomía financiera de todas las Corporaciones 
Locales de Andalucía, a pesar de la Ley 39/88. 
Partiendo de esta premisa su grupo votará 
afirmativamente ambas propuestas y exige que en las 
firmas de los Convenios no existan tratos de favor en 
la negociación de las condiciones que rompan el 
principio de solidaridad . Igualmente pide que se hagan 
públicas las deudas. 

En respuesta a los Grupos de oposición, toma la 
palabra la Sra. · Pozuelo, Diputada Responsable del Area 
de Planificación. Manifiesta en primer lugar que en 
asuntos como estos es muy fácil afirmar, como han hecho 
algunos grupos, que se tiene el corazón dividido entre 
la pertenencia a un Ayuntamiento y a la Diputación, 
ocurre que en estos casos el equipo de Gobierno no es 
ajeno a este sentimiento municipal pero sin embargo ha 
de tomar determinadas decisiones e iniciar algunos 
mecanismos de liquidación de deudas, sobre todo desde, 
la responsabilidad de tener que afrontar más tarde o 
con posterioridad la elaboración de presupuestos ó 
políticas inversoras, económicas, de servicios y de 
colaboración con los Ayuntamientos,que no sean 
susceptibles de ser sistemáticamente criticadas como 
insuficientes económicamente. Esta dialectica debiera 
entenderse por los Grupos de la Oposición. 

Los Ayuntamientos en determinados momentos y 
circunstancias necesitan el tipo de colaboración 
economica que la Diputación venía presentado 
anteriormente a través de la Caja de Cooperación; a 
partir de ahora se pone en marcha un nuevo 
procedimiento de colaboración económica con los 
Ayuntamientos, dado que la situación actual es 
totalmente obsoleta e imposibilitada de seguir adelante 
porque los ejes sobre los que estaba pivotando ha 
dejado de cumplir el objetivo final para el que estaba 
creada la Caja de Cooperación, que era la posibilidad 
de préstamo sin intereses a los Ayuntamientos para 
tener financiación rápida y fácil en la realización de 
sus planes de inversiones. 

Para la Sra. Diputada han sido los Ayuntamientos 
de la Provincia los que han llevado a esta situación a 
la Caja de Cooperación, porque las deudas acumuladas 
han hecho inviable que funcionara el mecanismo de 
autofinanciación en base a las amortizaciones de los 
préstamos realizados a los Ayuntamientos. El nuevo 
mecanismo llega en un momento en que se rompe la 
liquidez de la Caj a. Esta se ha reforma do en varias 
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ocasiones, intentando adaptarla a un sistema eficaz, 
flexible y lo más solidario posible con los 
Ayuntamientos, de manera que el criterio de solidaridad 
sigue siendo uno de los objetivos de la propuesta que 
se hace a este Pleno, porque efectivamente es injusto 
9ue haya habido Ayuntamientos que han hecho esfuerzos 
importantes por estar al día y otros Ayuntamientos no 
lo hayan hecho. 

Para la Diputada del Area, lo que se presenta es 
una base general, una base de partida que establece la 
amortización de la deuda contraída por cada 
Ayuntamiento en un plazo de 5 años, con una serie de 
condiciones que habrá que estudiar y analizar caso a 
caso, según las dificultades que en cada Ayuntamiento 
puedan plantearse y tenerse. 

En definitiva, la propuesta puede ser buena, 
puede dar buenos resultados y en cualquier caso, hay un 

periodo de unos 
experimentándola. 

años por delante para ir 

Si este procedimiento necesitare de 
modificaciones al cabo de un tiempo el gobierno 
socialista de la Diputación será el primer interesado 
en efectuarlas, pese a que inicialmente no se presume 
que haga falta porque el terna está suficientemente 
estudiado. 

A continuación la Sra. Pozuelo procede a 
contestar algunas cuestiones puntuales. Asi en 
relación con una de las preocupaciones que tenia el Sr. 
Ruiz Lucas en cuanto a los Ayuntamientos que no firmen 
el Convenio, señala la Sra. Diputada que actualmente 
la Diputación tiene mecanismos legales suficientes corno 
para poder hacer ejecutiva las deudas de los 
Ayuntamientos, y si no lo hace es precisamente por ese 
sentimiento de solidaridad entre Ayuntamientos y 
Diputación, y viceversa además de tratarse de un paso 
que requeriría mucho estudio y el análisis de otras 
alternativas. 

En relación con la posibilidad de condonación de 
deudas, la Sra. Diputada contesta al sr. Ruiz Lucas 
que ello sería realmente injusto. Es cierto que de eso 
se ha hablado en algunas ocasiones, pero no ha habido 
jamás un compromiso en este sentido por parte de la 
Comisión de Gobierno de la Diputación. En el caso de 
condonación de la deuda se estaria castigando el 
comportamiento justo de algunos Ayuntamientos y 
premiando por lo tanto un comportamiento que, a pesar 
de todas las dificultades que puedan haber existido, 
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conll evaba incumplir las obligaciones contraídas con la 
Diputación Provincial. 

Termina la Sra. Pozuelo con un terna que han 
planteado tanto el Sr. Calderón corno el Sr. Zamora, 
en torno a la información sobre la deuda de los 
Ayuntamientos con Diputación. En la cornision 
informativa se planteó que la Diputación podía y debía 
dar a los grupos de la oposición la información global, 
es decir, los datos globales de la deuda de los 
Ayuntamientos con la Diputación, pero no parecía lógico 
ni útil proporcionar los datos de cada uno de los 
Ayuntamientos, dado que supondría quebrar la mutua 
confianza en las relaciones bilaterales de cada 
Ayuntamiento con la Diputación Provincial. 

En el momento de la votación el Sr. . Calderón 
procede a explicar su voto manifestando que parece una 
discriminación en la información el hecho de que se 
tenga conocimiento pleno por parte del Grupo Socialista 
de las deudas de las diferentes localidades, mientras 
los grupos de la oposición no tienen esa información, 
ello sin perjuicio del voto afirmativo emitido. A 
continuación el Sr . Presidente advierte al Sr. 
Portavoz que la justificación del voto, según el 
Reglamento, es sólo para los Grupos que no ha 
intervenido en el turno previo a la votación, no siendo 
procedente en este caso. 

10.- NUEVA COLABORACION FINANCIERA CON LOS ENTES 
LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.-

Siendo competencia de las Diputaciones 
Provinciales la cooperación econornica con los 
Municipios de la respectiva provincia y considerando 
esta Diputación la necesidad de una nueva vía de ayuda 
a las Entidades Locales de su territorio consistente en 
subvencionar tipos de interés de operaciones 
crediticias que dichas entidades concierten, en las 
condiciones que se recoge en las normas reguladoras de 
esta forma de cooperación, la Corporación Acuerda: 

12.- Aprobar la vía cooperadora de referencia. 

22. - Aprobar las normas reguladoras que figuran 
en el expediente. 

32.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para su 
desarrollo y aplicación. 
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NORMAS REGULADORAS: 

PRIMERA.-

1 .- La Diputación Provincial de Sevilla con cargo 
a créditos expecíficos consignados en sus Presupuestos 
Generales de cada ño, subvencionará a Entes Locales de 
la Provincia de Sevilla en tipos de interés de las 
operaciones de crédito que formalicen con Bancos, Cajas 
de Ahorro y otras Instituciones financieras, para 
algunas de las siguientes finalidades: 

a) Financiación de inversiones. 
b) Financiación de gastos corrientes y deficits 

presupuestarios en los términos de los arts. 158.5 y 
174.2 de la Ley 39/1.988 de las Haciendas Locales. 

c) Conversación o sustitución de operaciones de 
préstamo -preexistentes. 

d) Necesidades de Tesorería. 

2.- La subvención a conceder será de un máximo de 
tres puntos y mínimo de un punto del tipo de interés 
concertado, en la forma siguiente: 

Para los supuestos de los párrafos a), b), y c), 
del apartado anterior, la subvención no superará dos 
puntos del tipo de interés si la operación crediticia 
tiene plazo de amortización inferior a seis años, y 
estará entre dos o tres puntos si excede de seis años. 

Para el caso del párrafo d) del apartado 
precedente la subvención no será superior a 1,50 puntos 
del tipo de interés concertado. 

SEGUNDA.-

1.- El crédito presupuestario consignado para 
atender el gasto previsto en las presentes Normas se 
distribuirá entre Entidades Locales agrupadas del modo 
que sigue: 

a) Municipios o Entidades Locales de menos de 
10.000 habitantes. 

b) Municipios o Entidades Locales de más de 
10.000 habitantes y menos de 20.000. 

c) Municipios de más de 20.000 habitantes, 
Mancomunidades y otras Entidades Asociativas de 
carácter local e incluso Consorcios de las que formen 
parte Corporaciones Locales. 
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2.- si después de atender las peticipones 
subvencionables que se produzcan hubiesen remanente de 
crédito en las dotaciones previstas para el Grupo de 
Municipios y Entes Locales señalados en el párrafo a) 
del apartado anterior, con él se incrementarán las de 
los otros dos grupos por partes iguales; y si una vez 
incorporado existiera excedente en cualquiera de ellos, 
este acrecentará a aquel grupo que no lo tuviese. 

TERCERA.-

1.- El importe de las subvenciones a conceder se 
calculará del siguiente modo: 

a) Para operaciones de crédito a que se refieren 
los párrafos a), b) y c) del Apartado 1 de la Norma 
PRIMERA: 

1/2 Capital X puntos de interés a subvencionar X 
número de años previstos para amortización. 

100 

b) Para Operaciones de Tesorería: 

capital X puntos de interés a subvencionar X 
número de meses previstos para la amortización. 

l. 200 

2 . - Las subvenciones solo se concederán para 
cubrir los puntos de interés de los primeros 50 
millones de los préstamos concertados. 

CUARTA.-

1.- La Diputación Provincial antes del 1 de Junio 
de cada año publicará la oportuna convocatoria para el 
otorgamiento de subvenciones previstas en estas Normas, 
indicando el importe del crédito total consignado para 
las mismas, y su distribución entre los grupos de 
Municipios o Entidades Locales a que se refiere el 
Apartado 1 de la Norma SEGUNDA. 
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2.- Con anterioridad al 31 de Julio del 
correspondiente ejercicio económico las Entidades 
Locales interesadas y Consorcios, en su caso, podrá 
solicitar la concesión de la subvención correspondiente 
mediante instancia dirigida al Presidente de la 
Corporación Provin cial a la que acompañarán los 
siguientes documentos: 

1) Copia literal de la póliza o contrato 
formalizado con el Banco, Caja de ahorros o Entidad 
financiera con los que se haya concertado la operación 
crediticia, adecuadamente auténticada por el Secretario 
del Ayuntamiento, entidad Local o Consorcio. 

2.- Nota certificada por dicho fedatario en la 
que se haga constar: 

a) C.I.F. y domicilio del Ayuntamiento o Entidad 
Local peticionaria. 

b) Domicilio de la Entidad financiera con la que 
se haya realizado la operación de crédito para cuyos 
tipos de interés se solicita la subvención y número de 
cuenta corriente en el que esta haya de ingresarse. 

OUINTA.-

1.- La concesión de la subvención corresponderá 
al Presidente de la Corporación, a propuesta de la 
Comisión de Gobierno. 

2.- Las operaciones cuyo tipo de interés se 
subvencionen serán las concertadas entre el 1 de Enero 
del año anterior al de la convocatoria y el 30 de Junio 
del de esta, en lo que concierne a operaciones 
crediticias de las señaladas en los párrafos a), b) y 
c) de la Norma PRIMERA; y entre el 1 de Enero y el 30 
de Junio del ejercicio en que se haga dicha 
convocatoria, si se trata de operaciones de Tesoreria. 

SEXTA.-

1.- Si transcurrido el 1 de Agosto del ejercicio 
económico de la convocatoria se hubiesen producido 
remanente de crédito de los señalados en la Norma 
SEGUNDA , se hará la redistribución de los mismos 
conforme a lo establecido en ella, haciéndose público a 
los efectos oportunos. 
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2.- Las peticiones de subvención con cargo a 
tales excedentes deberán producirse antes del 30 de 
septiembre de cada año paa que puedan ser tramitadas. 

En su caso, se cumplirán las formalidades 
establecidas en las Normas CUARTA y QUINTA. 

SEPTIMA.-

Las subvenciones se harán efectivas a los 
beneficiarios a través del Banco, Caja de ahorros, o 
Entidad financiera contratante de la operación de 
crédito en un pago único, aplicándose su importe a la 
amortización del principal del préstamo concertado. 

OCTAVA.-

No podrá concederse más de una subvención de las 
comprendidas en las presentes Normas por año, a una 
misma Entidad Local o Consorcio, en su caso, por 
operaciones de las citadas en los párrafos a), b), y c) 
del Apartado 1 de la Norma PRIMERA, ni tampoco más una 
anual para operaciones de Tesorería. · 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-

Se faculta al Presidente de la Corporación para 
que dicte las Resoluciones oportunas para el desarrollo 
y aplicación de las presentes Normas. 

SEGUNDA.-

Las presentes Normas serán de aplicación a partir 
de 1.992. Sin embargo respecto a subvenciones a 
conceder con cargo al presupuesto de tal ejercicio, su 
otorgamiento se hará para prestamos concertados dentro 
del propio añó 1.992, entre su inicio y el 31 de agosto 
del mismo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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11.- PLAN DE INVERSIONES: 

- POL 1992.-

- RED VIARIA LOCAL 1992.-

PROGRAMA DE INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE.-

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, relativa 
al Programa de Inversiones por importe de 1.055.380.000 
ptas., que para el año 92 se prevee realizar y que se 
recoge en el anexo incorporado al expediente, 
contemplando las siguiente actuaciones: 

A) PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 1.992 por importe 
total de 486.800.000 ptas, según el siguiente desglose: 

Medida 1.1: CARRETERAS. PRESUPUESTO TOTAL 

SE-469 Ramal a Palomares del Río: 
Ensanche de calzada. 15.000.000.-
SE-146 y SE-145 Puebla de los Infantes 
a Lora del Río y Peñaflor. Refuerzo del 
firme. 45.000.000.-
SE-736 Estepa a El Rubio. Refuerzo del 
firme. 25.000.000.-
SE-185 castilblanco a Almadén de la Plata. 
Refuerzo del firme. 30.000.000.-
SE-446 Montellano a Coripe. Refuerzo del 
firme. 22.500.000. -
SE-117 Rinconada a su estación. Mejora del 
trazado. 20.000.000.-

TOTAL ... ......... . 157.500.000. -

de las cuales financia Diputación (préstamos) 
47.212.400 ptas., Ministerio para las Administraciones 
Públicas 39.387.600 ptas. y Fondos Estructurales de 
Desarrollo Económico Regional 70.900.000 ptas. 

Medida 5.1.: AGUA. PRESUPUESTO OBRA 

CARRION DE LOS CESPEDES: Conexión 
con Mancomunidad del Aljarafe para 
abastecimiento agua al municipio 
1ª fase . 30.000.000.-
GERENA: Conexión con Mancomunidad 
del Aljarafe para abastecimiento de 
agua al municipio, 1ª fase 22.500.000. -
MARINALEDA: construcción depósito 20.000.000.-
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GUILLENA: Nueva conducción a Torre 
de la Reina, 2ª fase. 
ALGAMITAS: Nueva captación de agua. 
Arreglo de las fugas detectadas en 
los municipios de la provincia. 

9.000.000 . -
10.300.000.-

80.000.000.-

TOTAL ........... 171.800.000.-

de las 
58.000.000 
F.E.D.E.R.: 

cuales financia 
ptas. , M. A. P. : 
70.900.000 ptas. 

Diputación (préstamos): 
42.900.000 ptas. y 

Medida 5.3.: MEDIO AMBIENTE 

Centro de tratamiento integral de residuos 
sólidos urbanos en Lebrija, El Cuervo y Las 
Cabezas, Fase 1ª 40.000.000.-
Centro de tratamiento integral de residuos 
sólidos urbanos en Aljarafe 1, Fase 1ª 40.000.000.-
Centro de tratamiento integral de residuos 
sólidos urbanos en Aljarafe 2, Fase 1ª 40.000.000.-
Centro de tratamiento integral de residuos 
sólidos urbanos en Estepa, Fase 1ª · 37.500.000.-

TOTAL .................. 157. 500. 000 

de las 
47.182.000 
F.E.D.E.R.: 

cuales financia 
Ptas., M.A.P.: 
70.900.000 ptas. 

Diputación (Préstamos): 
39.418.000 ptas. y 

B) RED VIARIA LOCAL por importe de 188.580.000 ptas., 
según el siguiente desglose: 

OBRAS 

SE-617 Ramal a 
y plataforma. 
SE- 206 Mairena 
del firme 

IMPORTE TOTAL 

Tomares. Ensanche de calzada 
35 . 000.000 . 

del Alcor a CN-IV. Refuerzo 

SE-745 Ecija-Herrera. Refuerzo del firme 
SE-458 Enlace de CN-334 con la CC-342. 

20 . 000.000.-
30.000.000.-

Transformación del firme. 11.580.000.
SE-526 Salteras-Gerena. Refuerzo del firme12.000.000. 
SE-667 Aznalcázar (Venta El cruce.) Ensanche 
de plataforma . 10.000.000.-
SE-128 Ramal SE-111 (Valle inferior de Tocina 
al puente nuevo). Mejora de trazado. 20.000.000.-
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SE-135 y 137 Ecija-Cañada Rosal- La Luisiana 
Ensanche de calzada . 30.000.000.-
Cc-432 Caza l la de la Sierra a Guadalcanal. 
Ensanche y mejora. 20.000.000. -

TOTAL . ....... .. ... 188 . 580.000 . -

de las cuales financia 
94.290 . 000 ptas., y el M.A.P. 

Diputación (Préstamos): 
la misma cantidad. 

C)INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES y DE MEDIO AMBIENTE, por 
importe de 380 . 000 . 000 ptas., según el siguiente 
desglose: 

Residuos Sólidos Urbanos: 

Adquisición de maquinaria por importe de 
200.000.000 ptas., de las cuales Diputación (préstamos) 
aporta 120.000 . 000 ptas. y los Ayuntamientos 
80 . 000.000 ptas. 

Ciclo Hidráulico : 

Pequeñas obras o actuaciones para abastecimiento 
y suministro de agua por importe de 40.000.000 ptas., 
de las cuales Diputación (préstamos) financia 
30.000.000 ptas. y los Ayuntamientos 10.000.000 ptas. 

Prevención de incendios: TOTAL 

- Parques Zonales: Mairena del Aljarafe 40 . 000.000.-
- Torre de prácticas y galeria de 
entrenamiento en Parque Central 30.000.000.-
- Material inventariable: vehiculo bomberos 
1~ salida y autoescala de 25 m. 50.000.000.-
- Otro material inventariable: mejora red 
de comunicaciones, adquisición engradadores 
y elevadores, dotación mobiliario dependen-
cias de guardia. 20 . 000.000.-

TOTAL ........... 140.000 . 000. -

de las cuales financia Diputación (Fondos 
20.000.000 ptas. , Diputación (Préstamos): 
ptas . , Junta de Andalucia: 60.000.000 
Ayuntamientos: 10.000.000 ptas. 

Propios) : 
50.000.000 
ptas. y 
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Este programa que se incluye en el apartado C), 
desarrolla y modifica en parte el aprobado mediante 
Acuerdo Plenario de 2-12-91. 

Constando informes de las Comisiones de 
Actividades Supramunicipales y Medio Ambiente, así como 
de la Comisión de Gobierno, y visto informes de la 
Intervención General, la Corporación ACUERDA: 12 
Aprobar el Programa de Inversiones propuesto en su 
importe de 1.055.380.000 p tas., 22 Trasladar al 
Ministerio para las Administraciones Públicas el Plan 
de Red Viaria Local, cumpliendo los trámites exigidos 
por el R.O. 665/90 de 25 de mayo, y el Area de 
Planificación el Programa Operativo Local 1.992. 32 
Facultar al Excmo. Sr. Presidente tan ampliamente 
como proceda para el desarrollo y ejecución del 
presente Acuerdo, así como, en su caso, para 
modificaciones que no afecten a su contenido esencial, 
dando cuenta de ello posteriormente al Pleno 
Corporativo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

12.- PLAN ESPECIAL DE PREVENCION Y . ACTUACION EN 
INCEDIOS FORESTALES EN LA SIERRA NORTE.-

Se sometió a conocimiento del Pleno corporativo 
la propuesta de Plan Especial para la prevención y 
actuación en incendios forestales en la Sierra Norte 
elaborado por el S.E.P.E.I. El estudio de esta 
experiencia piloto se ha considerado necesario debido a 
que la localización de la mayor parte de los fuegos 
habidos durante el pasado año ha tenido lugar en la 
Sierra Norte y zona Noroeste de la Provincia. 

El plan afecta a los municipios de : Alanís de la 
Sierra, Almadén de la Plata, Castilblanco de los 
Arroyos, Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, Las 
Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, El 
Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo . 

Sus objetivos son: 

a) Disponer de un conocimiento profundo de la 
Comarca para establecer los índices de riesgos. 

b) Establecer sistemas efectivos de guardería y 
vigilancia para detección rápida de incendios, con 
puntos fijos y móviles de comunicación, mediante 
emisoras de los medios de actuación. 
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c) Movilización inmediata de 
intervención. 

los medios de 

Se actuará en dos parques-bases en Cazalla de la 
Sierra y el Ronquillo, desde donde se proyectará la 
acción sobre seis municipios protegidos por cada 
parque, instalándose en todos ellos un parque auxiliar 
para vigilancia y detección rápida. 

Todos ellos estarán debidamente dotados de medios 
humanos y materiales. Paralelamente, en el Parque 
Central se dispondrá de equipo especial y medios aereos 
que servirán de apoyo en las posibles actuaciones, 
siendo destacable la disponibilidad de un helicoptero y 
consiguiente construcción de un helipuerto. 

El costo total 
734.803.857 ptas. con 
refleja en el expediente. 

del programa asciende 
arreglo al desglose que 

a 
se 

La Corporación, examinado su contenido ya 
dictaminado por las Comisiones de Actividades 
Supramunicipales y de Gobierno y a instancia del Sr. 
Diputado Responsable del Area de Servicios 
supramunicipales y Medio Ambiente, acordó: 12.
Aprobar el Plan Especial de Prevención y Actuación en 
Incendios forestales en la Sierra Norte, en sus propios 
términos. 22.- Solicitar al Ministerio para las 
administraciones Públicas, así como a otras 
administraciones la concesion de subvenciones para 
iniciar su puesta en funcionamiento. 32.- Facultar al 
Excmo. Sr. Presidente tan ampliamente como proceda 
para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Intervienen, en primer lugar el Sr. Ruiz Lucas 
para poner de manifiesto el acuerdo de su Grupo en 
relación con el punto 11 del Orden del Día, pese a que 
creen que debe haber un programa de inversiones para 
tres o cuatro años, solicitando, a continuación, la 
retirada del punto 12 por entender que se presta a una 
confusión, ya que no sólo se trata de aprobar el Plan 
sino, también, la solicitud del dinero para llevarlo a 
cabo. 

Recuerda el Sr. Ruiz Lucas que el Instituto para 
la Reforma Agraria venía desarrollando un plan de 
actuación muy bueno, aunque como el Instituto ha 
desaparecido, es posible que este año no se ponga en 
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práctica ese plan y tampoco el que ahora se intenta 
aprobar aquí. 

Asegura, seguidamente, que técnicamente es un 
plan muy bueno, y trae, nuevamente a colación el tema 
de la financiación del mismo y la imposibilidad de 
solicitar un nuevo esfuerzo a los Ayuntamientos para 
cofinanciar el mismo, ya que se trata de una comarca de 
Acción Especial, con una renta per capita inferior a la 
de otros Ayuntamientos de la Provincia, por lo que no 
se les puede exigir un mismo nivel de esfuerzo 
inversor. 

Por todo ello y ante la eventualidad de que en el 
próximo verano no entren en vigor ninguno de los planes 
de prevención y extinción de incendios, solicita se 
retire el asunto del Orden del Día para un mayor 
estudio de viabilidad. 

A continuación hace uso de su tu~no, el Sr. 
Calderón, Portavoz del Partido Popular quien, analiza 
el punto 11 del Orden del Día, para señalar que si en 
principio, el montante de la inversión puede 
considerarse alto, cuando se observan los sectores a 
los que esta inversión va destinada y que son 
absolutamente deficitarios en nuestra provincia, la 
apreciación anterior queda desvirtuada. 

Respecto al SEPEI, el Portavoz 
Popular · critica que la mayor parte de la 
destinada al nuevo Parque Central, 
normativa en vigor que es obsoleta y debe 

del Partido 
inversión va 
así como la 
cambiarse. 

En cuanto al tema de las carreteras, muestra su 
conformidad y la de su Grupo con el montante de la 
inversión pero no así con la selección de carreteras 
que se ha hecho, cita como ejemplo la carretera de 
unión entre San Jose y la Rinconada, que debería · ser 
una avenida y no una carretera. 

Igualmente se dirige al Sr. Copete, Diputado del 
Area de Servicios Supramunicipales para decirle que hay 
que sacar una mayor rentabilidad de las obras en 
carretera y dar una mayor rapidez a su ejecución . 

Finalmente hace alusión al tema de residuos 
sólidos, afirmando que a su Grupo lo que más le llama 
la atención es la decisión política, que toma ya esta 
Diputación en lo que se refiere al sistema a seguir en 
el tema de los residuos sólidos, decantandose a favor 
del sistema de vertederos controlados, anunciando, en 
principio, la aceptación del Grupo Popular en este 
asunto, si de lo que se trata es sólo de un primer 
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paso, ya que este sistema presenta gran cantidad de 
deficiencias, y se muestran más favorable al sistema de 
plan!a~ de reciclaje, corno forma más ecológica, 
econornica y segura, aunque reconoce que estas plantas 
tienen que tener un vertedero controlado, por lo que 
corno primer paso hacia las plantas de reciclaje, se 
muestran de acuerdo. 

Haciendo uso de su turno, interviene el Portavoz 
del Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega quien anuncia 
que su Grupo comparte el criterio de la propuesta, que, 
a demás, ya se había discutido y aprobado con 
anterioridad y porque es tan importante dar un primer 
paso adelante en esta materia que, siempre que los 
proyectos se presenten con el debido rigor y seriedad, 
el Grupo Andalucista va a mostrarse de acuerdo. 

Felicita también, al Sr. Copete, Diputado del 
Area de Servicios Suprarnunicipales y Medio ambiente por 
la puntual información que facilita a los Grupos de la 
Oposición sobre todos los asuntos de su competencia. 

Centrandose en el análisis del asunto manifiesta 
la preocupación del Partido Andalucista por el programa 
de prevención de incendios, diciendo que hay 17 parques 
comarcales que atender, con una problemática importante 
y recuerda, sobre todo el terna de las bocas de riego en 
los distintos Ayuntamientos . 

El programa de residuos sólidos le parece 
aceptable a su Grupo y en cuanto al de carreteras, 
manifiesta el Sr. Zamora, que hay tanto por hacer que 
se acepta la selección que se ha propuesto, usando el 
mismo criterio que para el terna de aguas. 

Sin embargo en cuanto 
ambiente, el Grupo Andalucista 
la cortedad del presupuesto 
propone, corno un primer paso 
más selectivas. 

al sector 
quiere algo 
pero acepta 
hacia otras 

del medio 
más, critica 

lo que se 
actuaciones 

Para finalizar su análisis sobre este punto, 
solicita del sr. Copete una información puntual de la 
ejecución del Plan. 

Por lo que respecta al plan especial de 
prevención y actuación de incendios forestales en la 
Sierra Norte, manifiesta el Sr. Zamora que al Grupo 
Andalucista le parece bien, 9ue se ha hecho un buen 
trabajo, pero que en principio no es más que una 
declaración de intenciones, por lo que solicita 
prudencia en cuanto a la comunicación a la opinion 
pública y una extrema diligencia en la petición de la 
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subvención al objeto de que el plan pueda hacerse 
realidad cuanto antes. 

Toma la palabra el Sr. Copete, Diputado del Area 
de Servicios Supramunicipales para contestar 
puntualmente a los Grupos de la Oposición ya que el 
contenido del Plan es suficientemente conocido por 
todos dada la mucha documentación que sobre el mismo ha 
sido facilitada. 

Reconoce que toda inversión es escasa y lo será 
siempre ya que los administrados demandan cada vez más 
y mejores servicios. 

Manifiesta su idea de lo que van a ser los 
próximos años y aboga por la intervención de la 
Administración con grandes planes de inversión. 

Contesta el Portavoz del Partido Popular en 
cuanto al tema de carreteras en la Rinconada y también 
respecto a las carreteras de Algámitas, el Saucejo y 
Villanueva, afirmando que son tierras de 
desplazamientos, por lo que se hace necesario una 
intervención anual sobre las mismas para su 
mantenimiento. 

Igualmente contesta al tema de la reglamentación 
del SEPEI, informando que ha sido estudiada por la UPAM 
quien ha manifestado que es jurídicamente válido, 
aunque aún así, anuncia que se está estudiando un nuevo 
convenio con los Ayuntamientos, así como que han sido 
satisfechas las demandas de mejoras que se tenían 
presentadas, como se ha dado cuenta puntual en las 
Comisiones Informativas. 

Se congratuló por la coincidencia de los Grupos 
de la Oposición en entender que el Plan es importante e 
interesante y anuncia que en el 93 se intentará ir 
completando todas estas actuaciones. 

Efectivamente asevera que el tema de los 
vertederos controlados no es el punto final de la 
política de Diputación en este asunto, que se tiene 
previsto hacer reciclaje en destino, donde la demanda 
agraria sea suficiente, y recuerda que hay firmado 
convenios con 80 Ayuntamientos para la recogida 
selectiva de origen y se seguirán complementando los 
Centros de Tratamiento Integral. 

Seguidamente se refiere al Plan de Prevención y 
extinción de incendios, anunciando que el mismo tiene 
el beneplácito del Ministerio para las Administraciones 
Públicas en cuanto a la financiación bianual del 50% de 
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las inversiones inventariables. Igualmente dice 9ue lo 
conoce ya la Dirección General de Empleo Asociativo de 
la Comunidad Autónoma y que lo considera muy positivo 
como medida de fomento de empleo estando dispuestos a 
financiar una parte importante del mismo. Explica 
también que la Comunidad Autónoma se ha comprometido a 
financiar el plan mediante su inclusión en el Plan 
INFOCA . 

Anuncia también el Sr. Copete que Tracsa tiene 
contratado un plan preventivo en la Sierra Norte que se 
va a lleva a cabo previa, paralela y simultáneamente al 
que hoy se somete al Pleno. 

Tras esta intervención solicita de los Grupos de 
la Oposición el apoyo a este Plan. 

13.- CREACION DE UN ALBERGUE DE ATENCION PROVINCIAL DE 
MARGINADOS SIN HORGAR EN MIRAFLORES.-

Estando próximo a celebrarse en nuestra ciudad la 
Exposición Universal de 1.992, lo que atraerá a la 
misma un importante número de población marginal y con 
el objeto de preveer posibles situaciones de emergencia 
y de marginación y desarraigo, se hace necesario la 
creación de un albergue de atención provincial de 
marginados sin hogar en las dependencias de Miraflores, 
por lo que, visto el dictamen favorable emitido por la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, en Sesión 
celebrada en día 16 de Diciembre de 1991, la 
Corporación Acuerda: 

Aprobar la creación de un albergue de atención 
provincial de marginados sin hogar en Miraflores. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

ASUNTOS URGENTES: 

Aprobada la urgencia, por unanimidad, la 
Corporación conoce de los siguientes asuntos: 

URGENTE 1: FELICITACION A LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD CON MOTIVO DE LA DETENCION DE LA COPULA DE LA 
BANDA TERRORISTA ETA.-

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla 
acuerda: 
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12.- Felicitar a la Policia francesa y a la 
Guardia Civil Española participantes en la detención de 
la cúpula de la banda terrorista ETA . 

22.- Felicitar al Gobierno de la Nación que, en 
estrecha colaboración con el gobierno 9alo ha asestado 
un importantisimo golpe a la banda criminal ETA. 

3Q . - Hacer votos para que esta operación tenga 
consecuencias decisivas en la lucha contra el 
terrorismo y sus secuelas. 

4Q
perseverar 
convivencia 
pueblos de 
competentes 

Convocar a los sevillanos y sevillanas a 
en su actitud de defender y trabajar por la 

en paz y libertad de todas las ciudades y 
España y a colaborar con las autoridades 

en esta tarea. 

Este asunto fué aprobado por unanimidad. 

URGENTE 2: OPERACIONES DE TESORERIA CON EL BANCO 
DE SANTANDER.-

Examinado el expediente relativo al concierto con 
el Banco de Santander S.A. de dos operaciones de 
Tesoreria, por un montante de 2.000 millones de 
pesetas, una a formalizar por la propia Diputación, por 
un importe de 1.800 millones de pesetas con destino a 
la cobertura de sus propias necesidades de adecuación a 
las diferencias de periodicidad en el devengo de los 
ingresos y gastos de su Presupuesto, y otra de 200 
millones de pesetas, a concretar por el Patronato de 
Inversión Rural con la finalidad de atender al anticipo 
de subvenciones para las obras del PER de los 
Municipios aheridos al mismo, y visto el informe 
favorable emitido por la Intervención de Fondos y de 
conformidad con lo establecido en el art . 53,1 de l a 
Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación Acuerda: 

PRIMERO: Aprobar el concierto por parte de la 
Diputación Provincial de una operación de Tesoreria, 
con el Banco de Santander, S.A., por importe de 1.800 
millones de pesetas, al tipo de 12,50 por 100 de 
interés, pago de un año y sin ninguna otra clase de 
gasto financiero, con destino a adecuar la diferencia 
de periodicidad en el devengo de los ingresos y gastos 
previstos en su Presupuesto. 
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SEGUNDO: Autorizar al Patronato de Inversión 
Rural (PIR) para concertar con el Banco de Santander, 
S.A. una operación a corto plazo, por importe de 200 
millones de pesetas, al tipo del 12,50 por 100 de 
interés, plazo de un año y sin ninguna otra clase de 
gastos financieros, destinada al antici~o de 
subvenciones para obras del PER de los Municipios 
adheridos al Organismo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

URGENTE 3: RATIFICACION POR LA CORPORACION DE LA 
RESOLUCION N2 1.163.-

Se da cuenta 
ratificación de la 
Presidencia el 26 
tenor literal es el 

a la Corporación de la Propuesta de 
Resolución n2 1.163 dictada por la 

de Marzo de los corrientes, cuyo 
siguiente: 

Asunto.- APROBANDO LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE 
CUENTA DE CREDITO CON LA CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO 
DE SEVILLA.-

El Pleno Corporativo, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 6 de Mayo de 1991, autorizó una 
operación de tesorería con la Caja de Ahorros San 
Fernando de Sevilla, por importe de 1.500.000.000 de 
pesetas y vencimiento de 2 de Mayo de 1.992 y 
considerándose que tal cantidad supone sobre todo un 
límite cuantitativo, procede a la vista de las 
actuaciones practicadas, de las necesidades derivadas 
de las mismas reducir tal límite a 1000 millones de 
pesetas. Visto asímismo el informe favorable de la 
Tesorería, esta Presidencia de mi cargo, en uso de las 
facultades que tiene conferidas, RESUELVE: 

1 2. -Reducir el límite de la cuenta de crédito 
antes mencionada, en QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS, 
(500.000.000 PTAS.), quedando fijada, por tanto en una 
cantidad de MIL MILLONES de pesetas. (1.000.000.000.-) 

. 22.- Declarar vigentes las restantes claúsulas 
del contrato del que trae causa la presente Resolución. 

32.- De esta Resolución se dará cuenta al Pleno 
Corporativo en una próxima sesión. 

La Corporación acuerda ratificar la anterior 
Resolución, por unanimidad. 
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URGENTE 4:DESESTIMACION DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
ANDALUCISTA SOBRE LIBERALIZACION DE LA AUTOPISTA 
SEVILLA-CADIZ.-

D. Fernando Zamora Vega, Portavoz del Grupo 
Andalucista de esta Corporación presenta la siguiente 
Proposición sobre liberalización del peaje de la 
autopista Cádiz-Sevilla: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dada la importancia que la Exposición Universal 
del próximo año· puede tener para toda Andalucia, y de 
forma muy especial para el eje Cádiz-Sevilla y a la 
vista que la autopista que une estas ciudades estará 
llamada a constituirse en el principal núcleo de enlace 
entre ambas provincias, los Diputados Provinciales del 
Grupo Andalucista someten a Pleno de esta Excma. 
Diputación Provincial la adopción de la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.-Solicitar al Ministerio de Obras Públicas la 
liberalización del peaje de la autopista cádiz-sevilla 
a partir del inicio de la Exposición Universal de 
l. 992. 

2.- Solicitar a todos los Ayuntamientos de la 
provincia afectados adopten Acuerdos dirigidos al 
Ministerio de Obras Públicas en el mismo sentido. 

Este asunto fué rechazado por 4 votos a 
(PA), 17 negativos (PSOE) y 6 abstenciones 
IU-CA). 

DEBATE 

favor 
(PP y 

Interviene el Sr. Zamora Vega para explicar la 
propuesta del Grupo Andalucista haciendo constar su 
protesta por la tardanza con que la misma ha sido 
sometida al Pleno Corporativo. 

Manifiesta el Portavoz que su propuesta esta 
basada en la necesidad de eliminar cualquier traba que 
perjudique la comunicación viaria entre las provincias 
andaluzas y, especialmente, en visperas de la 
inauguración de la Exposición Universal del 92, esto 
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último como un primer paso hacia la liberalización 
absoluta y total de la autopista Sevilla-Cádiz, 
solicitud esta que se ha aprobado en la Diputación y 
Ayuntamiento de Cádiz y en numerosos Ayuntamientos de 
su provincia, por lo que la Diputación de Sevilla debe 
mostrar su solidaridad no sólo con los ciudadanos de la 
provincia de Cádiz, sino también con aquellos de la 
provincia de Sevilla que se encuentran afectados por el 
peaje, entendiendo que esta liberalización no debe 
significar el abandono de otras alternativas como la 
carretera nacional Sevilla-Cádiz y que se hace 
especialmente, aconsejable en estos momentos, ya que 
esta última provincia no se ha podido beneficiar de la 
Autopista del 92, todo ello agravado por el problema 
existente en la comunicación entre Cádiz y Huelva . 

Por todo ello el Grupo Andalucista propone que se 
solicite del Gobierno Central la liberalización del 
peaje de la Autopista Sevilla- Cádiz, como mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia, 
considerando esta solicitud como una declaración 
institucional, sin que se entre en cuestiones 
económicas, y, al mismo tiempo que se instete desde la 
Diputación a los Ayuntamientos de la provincia de 
Sevilla afectados por este asunto para que hagan 
solicitudes del mismo orden ante el Gobierno Central 
para que, através, de los programas que estime oportuno 
puedan atraerse los recursos necesarios para llevar a 
cabo esta propuesta. 

Contesta al Sr. Zamora el Diputado del Area Sr. 
Copete, para manifestar que, a raiz de la propuesta del 
Grupo Andalucista, en la Comisión Informativa 
correspondiente, se planteó la cuestión, resaltandose 
el interés de la propuesta, aunque este interés sea 
mayor para el Grupo que la presenta, pero merece al 
equipo de gobierno el mayor respeto, y en segundo lugar 
en la citada Comisión se propuso entrar en contacto con 
todos los sectores implicados para saber cual era la 
actitud de las mismas ante este proyecto, informando 
que, precisamente, él mismo ha estado realizando todas 
las gestiones relativas a este tema para que el asunto 
estuviera debidamente argumentado y estudiado en 
profundidad para poder ser sometido al Pleno 
Corporativo con todo rigor. 

en el Orden 
un desliz, 
parte del 

el Sr. 

Seguidamente excusa la no inclusión 
del Dia del Pleno asegurando que ha sido 
pero, en absoluto intencionado, ni por 
Presidente de la Corporación, ni por 
Secretario, ni por él mismo. 
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Seguidamente el Sr. Copete entra a explicar cual 
es la posición de su Grupo ante esta propuesta, 
afirmando, en primer lugar, que se trata de un asunto 
muy complejo , tanto desde el punto de vista económico 
como por la cantidad de administraciones implicadas en 
el mismo. 

Explica también el Sr. Copete que la primera 
petición de liberalización se planteó en 1988 y que 
ahora, en 1992 el planteamiento que se haga no puede 
ser simplista, en el buen sentido del término, ya que, 
la fiscalidad, no se puede tratar de manera elemental. 

Insiste el Sr. Copete en que hoy en día la 
financiación de las autopistas y de otros grandes 
sectores debe, necesariamente, acometerse de forma 
confinanciada con la inversión del sector privado, 
que,naturalmente, deberá resarcirse mediante el cobro 
de las tarifas correspondientes, como ocurrió en su día 
con la autopista Sevilla-Cádiz, cuya concesión finaliza 
en el año 2.006, por lo que la liberalización podría 
costar aproximadamente unos 40.000 millones de ptas, 
habiendose manifestado algunos responsables políticos 
en el sentido de que sería, en ese caso, más 
interesante el desdoblamiento de la· Nacional IV. 

También explica, que, con excepción, del puente 
sobre la bahía de Cádiz no se ha producido ningún 
rescate desde que existe la inversión privada en las 
Obras Públicas. 

Se ~ef~ere, también, al tema de la solidaridad 
entre provincias, afirmando que cualquiera de ellas 
podía pedir un trato de favor parecido al que ahora se 
solicita, y en la parte que esta medida pudiera 
beneficiar a la provincia de Sevilla, no tendría una 
buena acogida en el resto de las provincias dado el 
volumen de inversión tan importante que sobre la misma 
ha recaido últimamente. 

Finalmente el sr. Copete manifiesta que hay que 
superar una posicion localista en este complicado 
asunto y entender que nunca se ha planteado en la 
provincia de Sevilla de una forma candente como ha 
sucedido en Cádiz, y ello es así porque por ninguna 
administración ha sido considerado tema prioritario en 
nuestra provincia . 

Recuerda al término de su intervención que este 
año se van a poner en marcha mil y pico de kms. de 
autopista que es una mejor política que la del rescate 
de las que ya esta construidas. 
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Nuevamente interviene por el Partido Andalucista 
su Portavoz, el Sr. Zamora Vega quien insiste en que 
su propuesta lo que pedía era una declaración de 
voluntad, exigiendo que se tomaran medidas para la 
liberalización. 

Recuerda también que hay alternativas intermedias 
como la liberalización durante la celebración de la 
Expo-92 que podría servir como lanzadera para 
reivindicar después la continuidad de la 
liberalización, lo que supondría un costo, de 
proximadamente 900 millones. 

Se refiere al argumento de que el desdoblamiento 
de la N-IV es más barato, preguntándose que para que 
hacer esa obra si ya existe la autopista, aunque la 
postura de su Partido es que se produzca la 
liberalización y al mismo tiempo se acometa el 
desdoblamiento de la N-IV. 

Afirma también el Sr. Zamora que de las 
gestiones que se han hecho y de las que hoy se esta 
dando cuenta al Pleno no han sido puestas en 
conocimiento de su Grupo, promotor de la propuesta y 
que esperaba de la Corporación y de la propia 
Presidencia una postura más abierta como apoyo a los 
numerosos Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, 
volviendo a solicitar el voto favorable de los 
distintos grupos políticos con representación en la 
Corporación. 

A continuación toma la palabra el Sr. Copete 
para manifestar que la filosofía de la Administración 
Pública española no es la de ahorrar en las inversiones 
que ya se han hecho sino la de invertir en otras nuevas 
que son muchas y muy necesarias. 

Asegura que tras las gestiones que se han 
realizado se tiene una visión global y clara del 
~roble~~ que aconseja como más conveniente para la 
1nvers1on pública que los usuarios sigan pagando el 
peaje y se mejore la N-IV. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por el Sr. Secretario General se da lectura a 
las siguientes preguntas presentadas por los distintos 
Grupos Políticos. 
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RUEGO DEL GRUPO IU-CA SOBRE LA BUHAIRA 

1.- En el estudio y contemplación de su historia, 
puede encontrar el hombre el enriquecimiento cultural 
que le permita reencontrarse con el pasado, así como 
dar sentido al presente y futuro de la humanidad. 

Por ello, existen muestras evidentes, a lo largo 
de la historia, de como los gobernantes han procurado 
conservar, restaurar y dar a luz pública los hallazagos 
de restos históricos que se producen, ya sean 
arqueológicos, pictóricos o de cualquier otra 
manifestación artística o cultural. 

Desde esta perspectiva universalista de la 
historia como cultura de la humanidad, puede entenderse 
que esta Diputación Provincial creara el Patronato de 
Turismo, entre cuyas funciones se encuentra "la 
interposición de acciones y gestiones ante los 
organismos oficiales r particulares, tendentes a 
mejorar la imagen turística de Sevilla y su provincia". 

2.- Olivos del Aljarafe, árboles frutales, 
manzanos, ciruelos, formando una gran huerta junto al 
palacio "al Jawarmq", -que según algunos autores se 
cuenta como palacio mítico de los árabes-, constituyen 
el conjunto histórico-artístico de la Buhaira. 

La rehabilitación de los restos arquitectónicos 
del palacete, -obra de Aníbal González, de principio de 
siglo- y la conservación de la huerta con sus acequias 
y norias árabes se encuentra en peligro si se llevan a 
cabo la construcción de viviendas a las que, el 
Ayuntamiento ya ha dado luz verde, y si no se levanta 
la carretera que cruza los jardines. 

No cabe duda, que dicho conjunto 
histórico-artístico debidamente acondicionado podría 
servir de atracción para el turismo, al tiempo que 
serviría de disfrute para los sevillanos. 

Por todo lo cual, 

RUEGO 

Que, en cumplimiento de los apartados 1 y 2 del 
artículo 3 de los estatutos del Patronato Provincial de 
Turismo, se lleven a cabo las gestiones pertinentes 
ante las Consejerías de Cultura y de Obras Públicas, y 
del Ayuntamiento de Sevilla, para evitar que "la 
Buhaira" sea destruida como conjunto 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 31/III/92- 106 

histórico-artístico, y se proceda por dicho patronato a 
la rehabilitación y conservación, para ayudar a la 
atracción del turismo a nuestra ciudad . 

RUEGO DEL PARTIDO ANDALUCISTA SOBRE VISITAS DE 
LA PRESIDENCIA.-

Los Grupos de esta Corporación o no tienen 
conocimiento o lo tiene por la prensa, de las diversas 
reuniones que el Excmo. Sr. Presidente celebra con 
diversas entidades y colectivos así como con otras 
instituciones y Alcaldes de la provincia, y ello en 
función de su cargo. 

Asímismo numerosas visitas de la Presidencia no 
son conocidas por los Grupos de esta Corporación, así 
como las salidas que la misma efectúa fuera de la 
pronvincia de Sevilla por razón de su cargo. 

Por ello y para una correcta información de las 
actividades de la Presidencia presentamos el siguiente 

RUEGO 

Que por los servicios del Gabinete de la 
Presidencia se informe a los Portavoces de los Grupos 
de esta Corporación de las visitas y reuniones que 
celebra la Presidencia en razón de su cargo ya sean en 
esta Sede Provincial o fuera de ella. 

PREGUNTA DEL PARTIDO ANDALUCISTA SOBRE REUNION 
EMISORAS MUNICIPALES DE RADIO. 

PREGUNTA 

Recientemente se celebró en Diputación una 
reunión que contó con la presencia tanto de Alcal des de 
municipios de la provincia que cuentan con emisora 
municipal de radio como con la del Sr. Presidente de 
esta Corporación. 

-¿ Tenía como objetivo dicha reunión la 
coordinación de esfuerzos desde los diferentes 
Ayuntamientos para la prestación de un mejor servicio 
público mediante las emisoras municipales? 
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-¿ Se abordaron aspectos relativos 
financiación de las mismas y en concreto 
ayudas económicas desde esta Institución? 

a la 
posibles 

Si dicha reun1on fué de carácter institucional 
¿Qué criterio se siguió a la hora de seleccionar los 
invitados a la misma? 

¿Asistió alguna persona extraña al 
municipalismo, vinculada con el mundo de la 
radiodifusión? Y si es así, ¿con qué caracter?. 

Por último, 
locales municipales 
Diputación, o hay 
coordinación relativa 

¿existe un censo de emisoras 
del que tenga conocimiento 

prevista alguna medida de 
a las emisoras municipales?. 

PREGUNTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE CONTENIDO 
CULTURAL DEL PABELLON DE ANDALUCIA EN LA EXPO 92. 

En el evento "Exposición Universal l. 992" a 
celebrar próximamente en Sevil la, tiene cabida en 
representación de nuestra Comunidad autónoma el 
Pabellón de Andalucía, en que cada una de nuestras 
provincias tendrá un espacio para representar y dar a 
conocer sus diferentes costumbres, artesanía y cultura 
popular. 

En vista de lo expuesto realizamos las siguientes 
preguntas: 

12.
que va a 
Expo- 92? 

22 . 
esta Excma. 
provincia 
adecuado? 

¿Cuál es el programa de contenido cultural 
desarrollar el Pabellón de Andalucía en 

¿Qué iniciativas y medidas tiene previstas 
Diputación para que los municipios de la 

tenga presencia activa y protagonismo 

32.- ¿Cuáles serían las localidades 
representadas?. 

PREGUNTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE DEMORA B.O.P. 

El Boletín Oficial de la Provincia elaborado por 
la Imprenta Provincial, dependiente del Area de 
Gobierno Interior, es el medio eficaz para dar 
conocimiento a los ciudadanos de los acuerdos, 
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notificaciones y normas dimanantes de los distintos 
organismos y Entes públicos, siendo además el mecanismo 
para la entrada en vigor de las ordenanzas municipales, 
y además mecanismos para el funcionamiento de los 
Ayuntamientos. 

En los últimos tiempos hemos percibido una demora 
considerable en la publicación de comunicaciones, 
burocratizándose aún más la dinámica municipal. 

En vista de lo expuesto, al Diputado responsable 
de Gobierno Interior, realizarnos la siguiente 

PREGUNTA 

¿Cuál es el motivo de la demora en la publicación 
de las comunicaciones?. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, levantándose la sesión siendo las catorce y 
treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE ABRIL DE 1.992 

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

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

1.- CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA: PROYECTO DE 
ESTATUTOS PARA SU CONSTITUCION.-

Examinada la propuesta para la constitución del 
Consorcio de Aguas del Huesna entre los Ayuntamientos 
de Alcolea del Rio, Cantillana, Carmena, El Coronil, 
Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, Mairena 
del Alcor, Los Palacios, Tocina, Utrera, Villanueva del 
Rio 1 Minas, el Viso del Alcor y esta Diputación 
Provincial , con objeto de realizar la conservación, 
administración Provincial, con objeto de realizar la 
conservación, administración, mejora y explotación del 
proyecto de toma, depuración y conducción del agua 
pública concedida, procedente del pantano del Huesna 
para el abastecimiento de las poblaciones de los 
municipios consorciados, así como de las instalaciones 
locales municipales de . abastecimiento y distribución de 
agua potable, alcantarillado, s a neamiento y depuración 
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de aguas ne9ras de los referidos municipios; constando 
inform~ emitido por la Asesoría Jurídica de esta 
Diputación sobre el mismo, y habiendo sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Gobierno y por las 
Comisiones Informativas de Actividades Supramunicipales 
y Medio Ambiente. La Corporación ACUERDA: 

1.- Constitución con los Ayuntamientos de Alcolea 
del Rio, Cantillana, Carmena, El Coronil, Las Cabezas 
de San Juán, Lebrija, Los Molares, Mairena del Alcor, 
Los Palacios, Tocina, Utrera, Villanueva del Rio y 
Minas y el Viso del Alcor un Consorcio para las obras 
de toma, depuración y conducción de agua procedente del 
Embalse del Huesna para el abastecimiento de las 
poblaciones de dichos Municipios, así como para la 
conservación, administración, mejora, explotación de 
las instalaciones municipales de abastecimiento de agua 
potable, y las de alcantarillado, saneamiento y 
depuración de aguas negras de tales Municipios. 

2.- Aprobar los Estatutos del Consorcio. 

3.- Someter los 
plazo de 30 días a 
observaciones, y si 
término, considerarlos 

mismos a información pública por 
efectos de reclamaciones y 

estas no se producen en dicho 
aprobados definitivamente. 

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

ESTATUTOS DEL CONSORCIO 

CAPITULO I: DISPOSI CIONES GENERALES.-

Articulo 12 . - Con la denominación de CONSORCIO DE 
AGUAS DEL HUESNA, la Diputación Provincial de Sevilla y 
los Ayuntamientos de Alcolea del Rio, Cantill ana, 
Carmena, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, 
Los Molares, Mairena del Alcor, Los Palacios, Tocina, 
Utrera, Villanueva del Rio y Minas y el Viso del Alcor, 
constituyen un Consorcio, que se regirá ~or los 
presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto por 
el ordenamiento jurídico local. 

Podrán incorporarse al Consorcio otros 
Municipios, así como otras Administraciones Públicas e 
incluso Privadas sin ánimo de lucro, que se encuentren 
interesadas en l a satisfacción de los fines del 
Consorcio, mediante acuerdo adoptado por la Junta 
General. 
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Artículo 22.- El Consorcio tiene personalidad 
jurídica propia, distinta de la de los Entes 
consorciad?s, y patrimonio independiente; en su 
consecuencia tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda 
clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
explotar obras y servicios públicos, obligarse, 
interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las Leyes, en el marco de los 
fines que se concretan en los presentes Estatutos. 

El consorcio podrá adoptar cualquiera de las 
formas de gestión previstas en el ordenamiento juridico 
local. 

Artículo 32.- El Consorcio, que se constituye con 
duración indefinida, tiene como domicilio la sede de la 
Diputación Provincial sin perjuicio de la organización 
y apertura de delegaciones o dependencias en las 
poblaciones que decida el Consejo Rector, que tendrá su 
sede en la que sea de la vicepresidencia. 

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

1.- La conservación, administración, mejora y 
explotación del proyecto de toma, depuración y 
conducción del agua pública concedida, procedente del 
pantano del Huesna, para el abastecimiento de las 
poblaciones de los municipios consorciados. 

2.- La conservación, administración, mejora y 
explotación de las instalaciones locales municipales de 
abastecimiento y distribución de agua potable, asi como 
de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas 
negras, correspondiente a los municipios consorciados. 

CAPITULO II: REGIMEN ORGANICO 

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

a) La Junta General . 
b) El Consejo Rector. 
c) El Presidente . 

Artículo 62.- La Junta General está constituida 
por un representante de cada una de las entidades 
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consorciadas, designado por sus respectivos órganos 
competentes. 

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

La Junta 
Presidente de la 
de la designación 
designados. 

General estará presidida po~ el 
Diputación Provincial, sin perJuicio 
por parte de la cual hubiesen sido 

La Junta General estará presidida po~ el 
Presidente de la Diputación Provincial, sin perJuicio 
de la designación por parte de la Corporación 
Provincial de su representante en la Junta General. 

Corresponden a la Junta General las siguientes 
atribuciones: 

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

b) Decidir la incorporación al Consorcio de 
nuevas Entidades. 

c) La aprobación de la plantilla de puestos de 
trabajo de la Institución, así como el nombramiento del 
Secretario e Inter ventor. 

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

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

f) Establecer los recursos económicos con que se 
ha de nutrir e l Consorcio y probar l as Ordenanzas y 
Reglamentos para s u exacción. 

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

~) Establecer la forma de gestión de los 
servicios de competencia del consorcio , conforme a las 
alternativas ofrecidas por el ordenamiento j urídico 
local. 
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i) La enajenación de biene de propiedad del 
Consorcio cuando su valor super el diez por ciento de 
su presupuesto . 

j) La modificación de 
Consorcio. 

los 

k) La disolución del Consorcio. 

Estatutos del 

1) La contratación de obras y servicios cuya 
duración exceda de un año o ex1Ja superiores a los 
consignados en el Presupuesto anual. 

11) Las demás que le atribuyan los presentes 
Estatutos. 

Artículo 12.- El Consejo Rector se integra por el 
Presidente y un tercio de los miembros de la Junta 
General, elegidos por ella misma. 

Son atribuciones 
siguientes: 

del Consejo Rector las 

a) Establecer las bases de, la organización del 
Consorcio. 

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

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

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

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

f) El ejercicio de acciones administrativas y 
jurisdiccionales, así como la defensa del consorcio en 
los procedimientos instados contra el mismo. 

g) La 
Vicepresidente 
convenientes. 

delegación 
de las 

en el Presidente y/o 
atribuciones que considere 

h) 
los demás 
Consorcio. 

Cualesquiera otras funciones no atribuidas a 
órganos de gobierno y administración del 
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Artículo 82.- La Junta General se reunirá, con 
carácter ordinario, cada dos meses. 

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

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

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

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, 
ex~~pto en los casos en que los presentes Estatutos 
ex1Jan un quórum de votación especial. En caso de 
empate, decidirá la cuestión el voto de la Presidencia. 
El régimen de votos será el siguiente: 

A) Por lo que hace a la Junta General: 

1.- Los municipios consorciados tendrán tantos 
votos como unidades de millar de habitantes de hecho 
consten en sus respectivos Padrones, computándose las 
fracciones de millar por exceso. La revisión del 
número de votos se llevará a cabo cada cinco años. 
Según lo expuesto, inicialmente, se atribuyen los 
siguientes votos a los Ayuntamientos consorciados: 

Habitantes 
Ayuntamiento Padrón 91 Votos 

1.- Alcolea del Rio 3.376 4 
2. - Cantil lana 8.778 9 
3.- Carmena 22.662 23 
4.- El Coronil 5.012 6 
5.- La Cabezas de S.Juan 14.659 15 
6.- Lebrija 28.738 29 
7.- Los Molares 2.541 3 
8. - Los Palacios 29.542 30 
9.- Mairena del Alcor 14.818 15 
10.- Tocina 8.263 9 
11. - Utrera 43.220 44 
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12.- Villanueva del Rio 
y Minas 

13.- Viso del Alcor 
5.753 

14.995 
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15 

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

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

b) En el Consejo Rector, cada uno de los miembros 
que .10 integren, a excepción del representante de la 
Diputación Provincial, tendrá un voto, correspondiendo 
a l referido representante un número de votos 
equivalente a un tercio del total de los de posible 
emisión . 

Artículo 92.- El Presidente del Consorcio, que 
será el titular del mismo fcargo en la Diputación 
Provincial, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir e inspeccionar, 
actividades del Consorcio. 

los servicios y 

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

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

d) Representar legalmente al Consorcio y 
s u scribir en su nombre los documentos procedentes. 

e) Ordenar los gastos dentro de los límites 
fijados en las bases de ejecución del presupuesto. 

f) Ordenar todos los pagos de la Institución. 

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

h) Delegar en el vicepresidente o Vicepresidentes 
el ejercicio de las atribuciones que estime 
convenientes. 
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ejercicio de 
vía judicial 

la 
y 

j) Adoptar cuantas decisiones sean 
indispensables, en caso de urgencia, convocando al 
propio tiempo al Organo Colegiado del Consorcio a quien 
correspondiera, conforme a estos Estatutos, la 
competencia para tomar la oportuna decisión. 

k) Las demás funciones que le delegue el Consejo 
Rector. 

Artículo 10.- El Presidente podrá designar uno o 
dos Vicepresidentes, que le sustituirán, por el orden 
que el mismo establezca, en los casos de ausencia o 
enfermedad. 

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

CAPITULO III. REGIMEN FUNCIONAL 

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

Artículo 122.- La Secretaría e Intervención del 
Consorcio serán desempeñadas por Funcionarios con 
Habilitación de carácter Nacional, designados por la 
Junta General, los cuales ejercerán las funciones que 
les atribuye el ordenamiento jurídico local, y, en 
especial el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1.174/87, de 18 de Septiembre. 

El Consorcio podrá contar, además, con el 
personal que precise. si el mismo perteneciese al 
funcionariado de alguna de las Administraciones 
Públicas que integran la Institución, será destinado a 
éste, con arreglo a la normativa funcionarial 
aplicable. Si no tuviere tal condición, de precisarse 
la prestación de sus servicios en régimen de dedicación 
primordial y permanente, se llevará a cabo la 
contratación del personal necesario con arreglo al 
ordenamiento jurídico laboral. 
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Artículo 132.- El Consorcio, para el cumplimiento 
de sus fines, tendrá a su cargo las instalaciones 
locales y supramunicipales correspondientes . 

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

Las instalaciones supramunicipales ejecutadas y 
financiadas por el Consorcio con sus recursos 
económicos quedarán de su propia titularidad dominical. 
Aquellas otras instalaciones Supramunicipales en 
quienes no concurran las condiciones expuestas 
observarán el régimen dominical que resulte de los 
respectivos títulos jurídicos. 

CAPITULO IV: REGIMEN FINANCIERO 

Artículo 142.- La Junta General aprobará cada año 
el presupuesto para atender el funcionamiento del 
Consorcio. 

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

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

a) Los ingresos de derecho privado. 
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b) Las tasas y contribuciones especiales, que se 
puedan establecer, de conformidad con lo dispuesto en 
los arts 133 y 135 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
de Haciendas Locales. 

c) Los precios públicos, a cuyo establecimiento 
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en la 
antes mencionada Ley. 

d) Las subvenciones. 

e) Los derivados de las operaciones de crédito. 

f) Las multas y sanciones 

g) Las aportaciones de los Entes consorciados. 

Artículo 1s2.- La Diputación Provincial, los 
Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas 
integrantes del Consorcio, verificarán las aportaciones 
que decida la Junta General, la cuales tendrán lugar en 
función del número de votos que corresponda a cada una 
de aquellas. 

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

Artículo 162.- El régimen de contabilidad, 
aprobación y rendición de cuentas se ajustará a lo 
establecido asímismo en el ordenamiento jurídico local. 

CAPITULO V: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 

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

La 
que forme 
idéntico 

separación del Consorcio de cualquier Entidad 
parte del mismo, observará un procedimiento 

al de su incorporación y acuerdo de la Junta 
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General de la Institución con el mismo quórum expresado 
en el párrafo anterior. Para que la solicitud de 
separación sea sometida a l a Junta General del 
Consorcio requerirá inexcusablemente: 

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

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

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

CAPITULO VI: DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL CONSORCIO 

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

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

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

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

DISPOSICIONES FINALES 

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

Segunda.- La reunión constitutiva de la Junta 
General del Consorcio se producirá dentro de los diez 
días siguientes a la publicación de los Estatutos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, debiendo procederse en 
la misma reunión a la designación y constitución del 
Consejo Rector del Consorcio, así como a la 
determinación de las fechas de celebración de las 
reuniones ordinarias de los referidos órgans 
consorciales. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas 
para anunciar el voto favorable de su grupo a los 
Estatutos del Consorcio y, al mismo tiempo, señalar lo 
que la construcción de este embalse supone, 
concretamente para la Sierra Norte, explicando a tal 
efecto que los mayores ingresos de esta Comarca 
provienen del turismo. 

Informa el Sr . Ruiz Lucas que se pretende 
construir, tambien, la presa de Los Melonares en el Rio 
Viar, que va a inundar un valle que afecta a los 
municipios de Almadén de la Plata, Cazalla de la 
Sierra, El Pedroso y Castilblanco de los Arroyos, 
tratándose, en este caso, de uno de los valles más 
interesantes que tiene la Sierra Norte, desde el punto 
de vista turístico y que, cuando se inunde servirá para 
el desarrollo de los regadíos de la Comarca del 
Guadalquivir medio y, que sin embargo, pese a lo que 
pueda decirse, no redundará en el desarrollo turístico 
de la Sierra Norte. 

Por todo ello solicita que desde la Diputación se 
arbitren las formulas necesarias para que se produzca 
la oportuna compensación económica para los municipios 
que sufren en sus zonas turísticas más atractivas, las 
consecuencias de los embalses y, sobre todo cuando el 
embalse va a desarrollar una zona cuya renta per cápita 
es más alta que la de la propia Sierra Norte. 

Por el Partido Popular interviene su Portavoz, el 
Sr. Calderón quien anuncia el voto favorable de su 
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grupo fundamentado .en que se trata de un servicio 
importante como es el de abastecimiento de aguas, 
entendiendo que es imposible que se puede llevar a cabo 
de forma independiente por cada municipio y porque la 
fórmula de consorcio parece la más eficaz, ágil y 
rentable. 

No obstante todo ello, el Sr. Portavoz pone de 
manifiesto que tanto los consorcios como las 
mancomunidades producen un trasvase de competencias 
municipa~es con unas consecuencias claras, siendo la 
primera de ellas la reducción de las competencias 
municipales en determinados servicios, rompiéndose un 
poca la autonomía municipal y la segunda y 
políticamente muy importante es que se guillotina a la 
oposición municipal de los Ayuntamientos consorciados, 
añadiendo a esta cuestión el tema de la posible tutela 
de la Diputación, ejercida con su reserva del 33% de 
los votos en el citado consorcio. 

El Sr . Calderón, asegura más tarde que lo que 
más preocupa a su Grupo es la existencia, hasta ahora 
de dos empresas que gestionan el agua en la provincia 
de Sevilla, a unos precios distintos, y que, en vez de 
unificar este servicio , con un abaratamiento de 
costes, lo que propone con el consorcio del Huesna, es 
una mayor diversificación. 

Finaliza su intervención afirmando que en este 
asunto la Diputación, el Equipo de Gobierno, se ha 
preocupado más de los intereses políticos que del 
bolsillo de los vecinos de la provincia. 

El Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales, Sr. Copete toma la palabra para 
poner de relieve la importancia del tema del agua, ya 
que estamos en una situación preocupante, puesto que, 
en las puertas del siglo XXI, todavía, en ocasiones hay 
momentos de precariedad de dicho bien, por tanto es 
natural que las Administraciones Públicas se ocupen y 
preocupen por el tema, y por tanto, como Administración 
Local, es natural que la Diputación Provincial se 
preocupe de este tema y promueva la creación de este 
consorcio, que beneficiara, aproximadamente, a 230.000 
habitantes de la provincia. 

En segundo lugar, explica que la actividad 
municipal ha sido muy intensa, desde que se empezó a 
construir la presa y que la Diputación fue elegida para 
redactar los estatutos que pudieran hacer posible bien 
la figura de la mancomunidad o la del consorcio, como 
ha sido el caso, y que ya están aprobados en casi todo 
los Ayuntamientos afectados, por lo que la aprobación 
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de este Pleno Corporativo, tiene la importancia de 
cerrar el ciclo de un proceso que se inició hace varios 
años. 

En relación con lo manifestado por el Grupo 
Popular, explica el Sr. Copete que de momento no se 
crea una nueva empresa de agua ya que lo que se 
pretende crear es un consorcio, que luego podrá elegir 
la forma de gestión que crea más conveniente, 
recordando al efecto que la mancomunidad del Aljarafe, 
está presidida por el Presidente de la Diputación sin 
que, en ningún momento, la autonomía municipal haya 
perdido un ápice de su autonomía, y cuyo buen 
funcionamiento ha sido puesto como ejemplo en numerosos 
foros. 

Comprende el Sr. Copete las dudas que tienen al 
respecto los grupos de la oposición pero recuerda a 
todos ellos que las experiencias contrastadas disipan 
todas ellas, porque la voluntad de los A~untamientos 
preside el funcionamiento de las experiencias que, de 
forma parecida, ya están funcionando, al igual que esta 
sucediendo con el procedimiento para la creación de 
este consorcio, no haciendo los Ayuntamientos, en 
ningún caso, dejación de sus derechos y, hasta tal 
punto esto es así que en los Estatutos se prevee que 
las instalaciones municipales que se pongan a 
disposición del consorcio, no se ceden ni se donan, 
simplemente se ascriben, como igual sucederá con las 
que al efecto se realicen en los Ayuntamientos y que 
quedaran de propiedad municipal. 

Manifiesta en lo que se refiere al futuro camino 
a seguir en la Diputación en relación con el tema del 
agua, que seguramente se decantara por la creación de 
una sociedad de gestión provincial, pero que, no 
obstante ello, lo que ahora hay que hacer es ir creando 
una infraestructura que gestione, de la mejor manera 
posible, el agua como bien preciso para la sociedad y, 
además precario en estos momentos. 

En cuanto a la diversidad de precios asegura el 
Sr. Copete, que todos los Ayuntamientos afectados por 
este consorcio pagaran el agua el mismo y que este se 
estableciera en los mismos niveles que rigen en la 
provincia. 

Respecto al impacto ambiental que las presas 
puedan producir en el entorno, puesto de manifiesto por 
el Sr. Ruiz Lucas, asegura que hoy en día se tiene muy 
presente todos los efectos negativos ambientales de 
este tipo de actuaciones y que en lo que se refiere a 
la presa de Los Melonares se realizarán todos los 
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estudios pertinentes en este orden y que, si el 
resultado de los mismos, fuera negativo, no se 
construiría, recordando, además, el papel que la 
Diputación Provincial esta jugando en lo que se refiera 
a la Sierra Norte y que se ponde de manifiesto en una 
serie de planes y programas que se han ido aprobando en 
el Pleno Corporativo 

Finaliza su intervención solicitando de 
grupos de la oposición una aprobación unánime de 
expediente. 

los 
este 

Para hacer alguna matización respecto a la 
intervención del Sr. Copete, vuelve a hacer uso de la 
palabra el Portavoz del Partido Popular que insiste en 
que las tarifas de agua son para algunos ciudadanos de 
la provincia un 60% más caras, por lo que vuelve a 
abogar por una unificación en la gestión del agua, 
aunque no obstante todo ello, el Grupo Popular cree que 
se va a mejorar el servicio por lo que anuncia el voto 
favorable. 

2.- PETICION DE PRESTAMO A LA CAJA DE AHORROS SAN 
FERNANDO POR IMPORTE DE 1.11,7.215 . ,369 PTS. PARA 
FINANCIAR DIVERSAS INVERSIONES.-

Para financiar inversiones varias, incluidas en 
Presupuesto de 1.991 y 1.992, la Corporación Acuerda 
contratar un préstamo con la caja San Fernando por 
importe de 1.117.215.369 pts., así como facultar a la 
Presidencia en términos tan amplios y bastantes como en 
derecho se requiera para que ultime, gestione y 
formalice con la Caja San Fernando el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran . 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fue aprobrado por unanimidad. 

3.- ENAJENACION DE PARCELA SITA EN LA FINCA CHARCO 
REDONDO A RENFE PARA LA CONSTRUCCION DEL AVE.-

Como consecuencia de las actuaciones llevadas a 
cabo por Renfe en terrenos propiedad de esta Excma. 
Diputación Provincial, situados en la finca Charco 
Redondo, se han llevado a cabo por los Servicios 
técnicos de la Corporación las negociaciones oportunas 
para aceptar los términos del expediente expropiatorio. 
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Tras las primeras negociaciones se fijó el precio a 
pagar por los terrenos que habrían de ser ocupados en 
la cantidad de. 1.350 pts./m2. Respecto a la superficie 
que habría de ocuparse, Renfe ha aceptado incluir en el 
expediente expropiatorio no solamente la franja de 
terrenos que habrían de ocupar las vías y terraplenes 
de las mismas, sino también, y a propuesta de los 
Servicios competentes de la Corporación, zonas aledañas 
comprendidas entre los distintos ramales ferroviarios 
que hubiesen quedado aisladas y sin posibilidad alguna 
de utilización por ~arte de Diputación Provincial. En 
conjunto la superficie expropiada asciende a 32.278 
metros cuadrados. Se entiende, por así haberlo 
interesado Renfe que la materialización de este acuerdo 
se habría de llevar a cabo mediante una opción de 
compra por parte de la misma. 

En su virtud, entendiendo que son de conformidad 
las actuaciones llevadas a efecto y que los intereses 
de la Diputación quedan salvaguardados con la 
aceptación de las condiciones a que se ha hecho 
alusión, y que se trata tambien de una ocupacion de 
terrenos que es irreversible por su propia finalidad, 
es por lo que la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aceptar los términos del expediente 
expro~ia~orio a que se alude y aprobar las 
negociaciones llevadas a cabo por los correspondientes 
Servicios de esta Diputación con Renfe. 

SEGUNDO: Como consecuencia de todo ello aceptar 
que la ocupación de terrenos por Renfe para los 
objetivos anotados en la parte expositiva que antecede, 
alcanza a 32.278 metros cuadrados dentro de la Finca 
"Hacienda de Pino Montano o Charco Redondo'' de 
pertenencia de la Diputación Provincial. Dicho terreno 
viene a ser como una figura de franja longitudinal en 
forma aproximadamente rectangular que limita al Norte 
con la carretera Provincial 106, de Pino Montano a 
Camino de Servicio del Canal Valle Inferior (C.H.G.); 
al Sur con la carretera Provincial 105 de Miraflores a 
Valdezorras; al Este, con trazado del ferrocarril 
Córdoba-Sevilla y desvío de la Estación de Mercancías 
de La Ne9rilla; y al Oeste, con nuevo trazado de ancho 
internacional de la vía del ferrocarril Madrid- Sevilla, 
Tren de Alta Velocidad. 

TERCERO: Los terrenos ocupados se transmiten a 
Renfe al precio de 1.350 Pts./metro Cuadrado, lo que 
hace un total de 43.575.300 pts. 

CUARTO: La plasmación de esta aceptación supone 
que Renfe deberá satisfacer dicha suma en forma 
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adecuada para lo cual se faculta al Excmo. Sr. 
Presidente para que firme el oportuno documento de 
transmisión ya con carácter definitivo, o mediante 
opción de compra a Renfe por el plazo que la propia 
Presidencia considere oportuno. 

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

Este acuerdo fue aprobado por mayoria con 27 
votos a favor (PSOE, PP, IUCA) y 4 abstenciones (PA) .-

4.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
CONVENIO MARCO DE COOPERACION CON LA CONSEJERIA 
DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Examinada la Resolución de la Presidencia nº 
1.586 de 23 de Abril de 1.992, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

"Por Acuerdo Plenario de 30.9.91 se aprobó el 
Convenio Marco Marco de Cooperación con la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes para la ejecución de 
planes y obras de infraestructuras en la provincia 
orientado al abastecimiento de agua potable, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales. La 
estipulación primera de dicho Convenio establecia que 
las actuaciones se realizarian en municipios con 
población inferior a 50.000 habitantes. No obstante, 
se ha recibido propuesta de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, perteneciente a la referida 
Consejeria en el sentido de que la estipulación primera 
queda redactada como sigue: 

Es objeto de este Convenio-Marco el 
establecimiento y mejora de infraestructuras 
correspondientes a sistemas Generales de Abastecimiento 
de agua potable y Saneamiento, así como el tratamiento 
de aguas residuales urbanas en municipios de la 
provincia de Sevilla con población inferior a 20 . 000 
habitantes o bien en aquellas poblaciones de más de 
20.000 habitantes integradas en sistema 
supramunicipales; asi corno el mantenimiento y 
explotación de los correspondientes servicios. Se 
realizará un Plan Director del ciclo hidráulico de 
todos los municipios objeto de este Convenio para la 
fijación de alternativas, prioridades, actuaciones y 
órganos de gestión". 

En 
Aprobar 

consecuencia esta Presidencia RESUELVE: 12.
la citada propuesta quedando redactada la 
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estipulación primera con arreglo a la propuesta que la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 2º.- Dar 
cuenta al Pleno Corporativo de la rectificación 
introducida." 

Y visto el dictamen favorable emitido 
Comisiones de Actividades Supramunicipales 
Ambiente, en sesión celebrada el día 23 de 
1 . 992, la Corporación ACUERDA: 

por las 
y Medio 

Abril de 

Ratificar la Resolución de la Presidencia nº 
1586/92 de 23 de Abril. 

5.- TRANSFERENCIA DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL 
CEDIDOS EN USO A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS.

Examinado el informe del Area de Planificación 
considerando la conveniencia de transferir la 
titularidad de los vehículos de policía local a 
aquellos Ayuntamientos a los que fueron cedidos para su 
uso y cuya situación lo permita, la Corporación 
Acuerdo: 

12.- Aprobar las transmisiones de titularidad de 
referencia. 

22.- Facultar al Excmo . Sr. Presidente para 
cuantas actuaciones se precisen en orden a la ejecución 
del presente Acuerdo. 

Este acuerdo se aprobó por mayoría con 27 votos 
favorables (PSOE, PA, IUCA) y 4 abstenciones (PP). 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular manifiesta que 
está de acuerdo en que la titularidad sea de los 
Ayuntamientos aunque su grupo se va a abstener, por 
entender que ha sido una temeridad por parte de la 
Diputación que desde el año 87 ha tenido la titularidad 
de unos vehículos sobre los que no ejercía el menor 
control, por lo que si la decisión en principio partió 
del Equipo de Gobierno, este debe ser el organo que 
adopte ahora la decisión que corresponda. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista 
se muestra de acuerdo en que ha sido una temeridad 
mantener ese gran número de coches sin ejercer sobre 
los mismos el menor control y creen correcta la 
propuesta que se somete al Pleno. 
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Aprovecha la ocasion para poner de manifiesto que 
todavía existen peticiones de vehículos que no se han 
satisfecho, como por ejemplo la de Villafranco del 
Guadalquivir, solicitando que se de una respuesta 
positiva a esta peticiones a la mayor brevedad. 

La Sra. Pozuelo, Diputada del Area de 
Planificación niega la acusación de dejación de 
responsabilidad que se les ha imputado desde la 
oposición, recordando que la cesión de uso fue aprobada 
en su día por el Pleno Corporativo y no por la Comisión 
de Gobierno y que, posteriormente, se ha comprobado que 
dicha cesión no era la formula administrativa más 
adecuada, aunque esta Diputación mantiene en su 
actuación la mayor confianza en los Ayuntamientos de la 
Provincia, en la que se fundamentó la decisión, aunque 
se han producido efectivamente algun problema, en 
ningún caso achacable a la Corporación. 

6.- CONVENIO PARA EL CONCIERTO DE PLAZAS EN 
RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y ACTUALIZACION DE LOS 
MODULOS PESETAS/DIA.-

La Corporación Provincial t -iene vinculación con 
diez Residencias de Tercera Edad, por medio de 
Convenios, algunos de los cuales son recientes y otros 
han quedado desplazados en el tiempo. 

Los informes realizados demuestran que los 
ingresos en Residencias de Ancianos están 
experimentando un giro de la demanda hacia el 
internamiento en Instituciones de ancianos clasificados 
de "no válidos" que necesitan de una asistencia 
continuada para la realización de actividades de la 
vida diaria, lo que hace necesario buscar nuevas 
instituciones con las que concertar plazas de este 
tipo, adecuando, además, las subvenciones al coste real 
de las mismas. 

Con referencia a los ancianos clasificados de 
válidos y aun cuando se hace necesario plantearse la 
apertura de nuevas alternativas con el fin de disminuir 
los ingresos institucionalizados, se suele manifestar, 

a partir de los 75 u 80 años una tendencia progresiva 
hacia la necesidad de asistencia. 

Por otra par~e la dotación de los módulos 
pesetas/día/por anciano residente resulta del todo 
insuficiente para soportar el gasto real/día en la 
actualidad. 
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Todo ello hace 
Con~enios, actualizar 
anciano y ampliar las 
no válidos. 

necesario, la firma de nuevos 
la dotación pesetas/día por 

plazas concertadas para ancianos 

En consecuencia, la Corporación visto dictámen 
favorble unánimamente emitido por la Comisión de 
Bienestar Social reunida el pasado 23 de Abril de 
1.992, ACUERDA: 

PRIMERO.
como Anexo I, 
Residencias, 
Presidente de 
de aquellas. 

Aprobar el Convenio estándar, adjuntado 
que pretende ser único para todas las 

y que suscribirán posteriormente el 
la Corporación y el representante legal 

SEGUNDO.- Actualizar la dotación pesetas/día por 
anciano residente y que se resume en: 

-Ancianos no válidos ............... 2.200 pts./día 
-Ancianos válidos .................. 700 pts./día 

Aplicable con carácter retroactivo desde el 1 de 
Enero de 1.992. 

TERCERO.- Ampliar las plazas concertadas para 
ancianos no válidos en 10 plazas, resultando: 

-Total plazas concertadas ... ... ... . ... 244 
válidos ................. 214 

no válidos ................. 30 

BORRADOR DE NUEVO CONVENIO PARA LAS RESIDENCIAS 

CONCERTADAS DE TERCERA EDAD 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA Y . .....•................................. 

En la ciudad de Sevilla a ...................... . 
ante mi, el Secretario General de la Corporación 
Provincial, D. . ...................................... . 
Reunidos, 

De una parte, Iltmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
D. . .......................................... , en la 
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representación legal que ostenta de la Corporación 
Provincial . 

De otra parte . .... . ............................. . 
como • . . .. .. ........................•.........•. . ••..... 

Ambas partes, en la representación que ostentan, 
se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para la 
formalización del presente Convenio, que tiene por 
objeto acoger en el expresado Centro ancianos de ambos 
sexos enviados por la Diputación Provincial, con 
arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - La ................................. . 
se compromete a recibir a los ancianos de ambos 
sexos, ............... .. ....... , que le sean ingresados 
por la Diputación Provincial, hasta un número de 
........ plazas. 

SEGUNDA.- La Diputación Provincial abonará la 
cantidad de ...................... ~ .... pts., diarias 
por estancia efectiva, entendiéndose cubierta con ello 
todas las necesidades vitales del residente. A estos 
efectos, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
se remitirá por el Centro la correspondiente 
liquidación . 

TERCERA . - Con el expresado pago se entiende queda 
satisfecha por parte de la Diputación las obligaciones 
que le competen para con los acogidos. 

CUARTA.- Para 
(médico- farmacéutico) 
correspondiente . 

la cobertura sanitaria 
se hará uso del sistema público 

QUINTA.- No podrá ser expulsado de la Residencia 
ninguno de los acogidos que ocupen plaza concertada de 
la Diputación sin consentimiento de ésta. En el 
supu~sto de que la conducta altere la normal 
convivencia, se pondrá en conocimiento de esta 
Diputación para actuar en consecuencia. 

SEXTA. - Las plazas vacantes que se produzcan se 
comunicarán al Area de Centros Asistenciales de la 
Excma . Diputac i ón a la mayor brevedad para su 
ocupación i nmediata, quien se comprometerá a abonarla 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/IV/92-130 

en caso de que domeren su ocupación, reservándose así 
la misma para futuras necesidades. 

SEPTIMA.- La Diputación Provincial se reserva el 
derecho de realizar las inspecciones que crea 
conveniente en todo lo que se refiere a las plazas 
subvencionadas. 

OCTAVA.
de un año y se 
el 1 de Enero 
denuncia de las 

El presente Convenio tendrá la duración 
aplicará con carácter retroactivo desde 
de 1 . 992, siendo prorrogable, salvo 
partes con tres meses de antelación. 

NOVENA.- El presente Convenio tiene carácter 
administrativo, aplicándose la legislación de Régimen 
Local en lo no previsto en el mismo y reservándose la 
Excma. Diputación Provincial la interpretación de las 
cláusulas del presente Convenio . 

DECIMA.- Para cualquier interpretación o 
cumplimiento de las cláusulas del presente Convenio, 
las partes intervinientes con renuncia expresa de su 
propio fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de 
Sevilla . 

En prueba de conformidad se firma al presente 
documento en el lugar y fecha del encabezamiento. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

7.- UTILIZACION DE BAJAS DEL MUNICIPIO DE LA 
RINCONADA. PAID 1.990.-

Visto expediente tramitado en base a petición 
formulada por el Ayuntamiento de La Rinconada, 
solicitando la utilización de la baja producida en la 
adjudicación de la obra del Polideportivo Municipal, 
dentro del P.A. I.D. 1.990, que asciende a 904.905.-; 
habiendo informado la Intervención de Fondos, con 
frecha 10.2.92, que existe disponible por importe de 
542.943.-, siendo su financiación Diputación Fondos 
Propios Partida 90/717.30/735/581-39 -; y habiendo 
informado el Ayuntamiento que tiene consignación para 
hacer frente a su aportación de 361 . 962.-; constando 
igualmente dictámenes de las Comisiones de, Gobierno y 
de la Informativa de Educación, Juventud y Deportes, 
sesiones de 21 y 22.4.92, respectivamente, la 
Corporación ACUERDA: 
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Autorizar la utilizacjón de la baja en la 
adjudicación de la obra "Adecuación y equipamiento del 
Pabellón Polideportivo Cubierto" en La Rinconada, 
P.A.I.D. 90, para mejorar la misma instalación 
deportiva objeto de subvención, que se abonará al 
Ayuntamiento una vez justificada la inversión ·total de 
904.905.- de las que 361.962.- corresponden a la 
aportación municipal y 542.943.- corresponden a la 
aportación de Diputación. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

8.- PRESTAMO HIPOTECARIO NUEVA SEDE A CONCERTAR CON 
EL BANCO DE ANDALUCIA POR IMPORTE DE 470.742.000 
PTS. 

Visto el expediente tramitado por el Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) 
para la contratación con el Banco de Andalucía, S.A., 
de una operación de préstamo hipotecario por un importe 
total de pesetas 470 . 742.000, con disposiciones de 
313.828.000 pts., el 29 de Abril de 1.993, destinada a 
satisfacer a la Empresa Promociones Generales y 
Contratas, S.A . , el resto del precio del edificio 
adquirido para nueva sede del organismo; Visto 
asímismo, el informe emitido por Intervención, en 
sentido favorable a la concertación del préstamo en 
cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
ACUERDA: 

"Autorizar al Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF) para concertar con el Banco 
de Andalucía, S.A., una operación de préstamo 
hipotecario por importe de 470.742.000 pesetas, con 
disposiciones de Pesetas 313.828 . 000, el 29 de Abril de 
1.992, y de 156.914.000 pts., el 29 de Abril de 1.993, 
en las condiciones financieras que constan en el 
expediente tramitado al efecto, destinada a hacer 
efectivo el resto del precio del edificio adquirido 
para la nueva sede del citado Organismo". 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

9.- AUTORIZANDO COMPATIBILIDAD A D. JAIME MORELL 
SASTRE.-

Examinada la solicitud de compatibilidad 
presentada por D. Jaime Morell Sastre, funcionario de 
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carrera, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 
esta Corporación, para el desempeño del puesto de 
trabajo que desempeña en esta Excma. Diputación 
Provincial con una segunda actividad en el sector 
público, siendo ésta la de Profesor Asociado en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, en régimen de contrato de 
duración determinada y a tiempo parcial; visto el 
informe emitido por la Secretaría General de esta 
Corporación de fecha 10.13 . 88, teniendo en cuent ael 
informe favorable remitido por el Rectorado de la 
Universidad de Sevilla de conformidad con lo previsto 
en el Art. 9 de la ley 53/84, de 26 de Diciembre, "De 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas''; Considerando lo previsto 
en los Arts. 4,1) y 16,1) del citado texto legal, que 
posibilitan la declaración de compatibilidad para una 
segunda actividad en el sector público cuando ésta sea 
la del desempeño de un puesto de trabajo de Profesor 
Asociado en régimen de dedicación parcial y duración 
determinada; Considerando asímismo que en la solicitud 
contemplada se cumplen los límites establecidos por el 
Art. 7,1 del antes citado texto legal, y que el 
desempeño de ambos puestos, como se desprende de los 
certificados aportados y que obran en el expediente, no 
suponen modificación de jornada de trabajo y horario de 
ninguno de éstos como requiere el Art. 3.1) de la Ley 
53/84; Correspondiéndole al Pleno de esta Excma. 
Diputación Provincial la competencia para la 
declaración de la compatibilidad solicitada, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 70,9) del 
R.O.F.; la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Autorizar a D. Jaime Morell Sastre la 
compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo que 
desempeña en esta Diputación Provincial con una segunda 
actividad en el Sector Público como Profesor Asociado 
en la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla, a la que se encuentra vinculado mediante 
Contrato de duración determinada y a tiempo parcial, 
autorización que ha de entenderse concedida: 12.- Con 
estricta sujeción a la Ley 53/84 y especialmente sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de imparcialidad e 
independencia. 22.- En los términos que se declaran, 
cuya variación comportaría la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado 
de nuevo antes de producirse tal varición y quedando 
sujeto el infractor a las consiguientes 
responsabilidades disciplinarias. 
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Segundo.- Del presente Acuerdo deberá darse 
traslado a la Universidad de Sevilla. 

Este acuerdo fue aprobado por mayoría con 29 
votos a favor (PSOE, PP, PA) y 2 abstenciones (IUCA). 

10.- RATIFICACION RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.-

A la vista de las Resoluciones de la Presidencia 
nºs 33 de 10.1.92; 155 de 20.1.92; 596 de 17.2.92; 
1.106 de 23.3.92; 5.213 de 30.12.91 y 4.950 de 
10.12.91, por las que se asigna dedicación exclusiva a 
diversos puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario, y de conformidad con lo establecido por la 
Disposición Transitoria 2ª del R.O. 861/86 de 25 de 
Abril, la Corporación ACUERDA: ratificar las 
resoluciones de referencia. 

Las Resoluciones de la Presidencia n ºs 33, 155, 
596, 1.106 del año 1.992 y la nº 4.950 de 1.991 fueron 
aprobadas por 21 votos a favor (PSOE) y 10 abstenciones 
(PP, PA, IUCA) 

Las Resoluciones 
aprobada por 25 votos 
abstenciones (PP, IUCA). 

nºs 5213 del · año 
favorables (PSOE y 

91, 
PA) 

fue 
y 6 

11.- TRANSFORMACION DE UNA PLAZA VACANTE DE OFICIAL 1~ 
EN OTRA DE ESPECIALISTA!ª.-

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Gobierno Interior, proponiendo, a la vista del 
escrito del Director de la Imprenta Provincial, que 
cuenta con la conformidad del Delegado de los 
trabajadores del referido Centro, y de las necesidades 
del Servicio, la transformación de una plaza vacante de 
Oficial 1ª del cuadro de puestos de trabajo laborales, 
adscrita al referido Centro (producida por jubilación 
de D. Severiano Iniesta Fuentes), en una plaza de 
Especialista 1ª, asímismo laboral, y con la misma 
adscripción, contando con la conformidad del Diputado 
Responsable del Area citada, y con los informes 
favorables de la Sección de Personal y de la 
Intervención de Fondos según el cual la citada 
transformación no supone aumento del gasto 
presupuestario, la Corporación ACUERDA: Transformar la 
plaza vacante de Oficial 1ª laboral antes citada, en 
una plaza de Especialista 1ª del cuadro de puestos de 
trabajo laborales, adscrita a la Imprenta Provincial. 

Este acuerdo fue aprobrado por unanimidad. 
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12.- TRANSFORMACION DE ONCE PLAZAS VACANTES DE 
AUXILIARES PSIQUIATRICOS EN OTRAS TANTAS DE 
AUXILIARES DE CLINICA.-

Examinado escrito del Director del Area de 
Centros Asistenciales, proponiendo a la vista de las 
necesidades del Servicio, la transformación de once 
plazas vacantes de Auxiliar Psiquiatrico del cuadro de 
puestos de trabajo laborales, adscritas a las Unidades 
Residenciales de Miraflores (producidas por jubilación 
de D. Jose Alvarez, D. Juan Gonzalez y D. Joaquin 
cruz, fallecimiento de Dña Amparo Pintiado, pase a 
portero de D. José Salas, invalidez permanente de D. 
Rafael Jaramillo y pase a Auxiliar Clínica de D. 
Manuel Lao, Dña Ana Ma Rodriguez, Dña Maria Loreto 
Gelo, Dña Pilar Castillo y Dña Concepción Navarro) en 
once plazas de Auxiliar de Clínica, asimismo laborales, 
y con la misma adscripción, contando con los informes 
favorables de la Sección de Personal y de la 
Intervención de Fondos según el cual la citada 
transformación no supone aumento del gasto 
presupuestario, la Corporación Acuerda: Transformar 
las once plazas vacantes de Auxiliar Psiquiátrico 
laborales antes citadas, en once plazas de Auxiliar de 
Clínica del cuadro de puestos de trabajo laborales, 
adscritas a las Unidades Residenciales de Miraflores. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

13.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE 
INTERPOSICION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISION ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.-

Con fecha 13 de Abril del corriente año, y por 
razón de urgencia, mediante resolución de la 
Presidencia n2 1.273 de 1 de Abril, fué interpuesto 
ante el Tribunal Supremo, recurso extraordinario de 
revision contra Sentencia dictada por la Sala de lo 
contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía, en el recurso de 
igual clase en su día interpuesto por Dña Dolores Rosa 
Mateo, contra Acuerdo desestimatorio de reposición 
promovido contra nombramiento para cubrir plaza de 
recepcionista telefonista de la Fundación "Luis 
Cernuda".- La Sentencia de instancia estimaba el 
recurso declarando el mejor derecho de la recurrente al 
nombramiento.- La Asesoría Jurídica, al amparo de lo 
establecido en el artículo 102 b) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dictaminó la 
procedencia de interponer el reurso extraordinario de 
revisión, por cuanto existen Sentencias contrarias a la 
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recurrida, que llegan a pronunciamientos distintos, 
entre ellas, la dictada a favor de esta Corporación en 
su supuesto idéntico (recurso n2 3.060/88) y por la 
misma Sala, el 21 de Junio de 1.990, asi corno por 
convenir a l os intereses provinciales y de conformidad 
con los articules 34 h) de l a ley 7/85 de Bases de 
Régimen Local y 61/19 y 220 del Reglamento de 
Organi zación, Funcionamiento y Régimen Juridico de las 
Corporaciones Locales . - Por cuanto antece de la 
Corporación ACUERDA: Ratificar la Resolución de la 
Presidencia nº 1.273 de 1 de Abril de 1.992, por la que 
se interpuso recurso extraordinario de revisión contra 
Sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo rrº 2.858/88, interpuesto por Dfia Dolores 
Rosa Mateo, ostantando la representación y defensa de 
esta Corporación el Servicio Juridico Provincial. 

Este acuerdo fue aprobado por 17 votos a favor 
{PSOE), 2 votos negativos (IUCA) y 4 abstenciones {PP, 
PA). 

DEBATE 

El Diputado Sanchez Monteseirin se ausenta en 
estos momentos del Salón de Plenos. 

Torna la palabra en primer lugar, el Portavoz de 
IU-CA para anunciar el voto negativo de su grupo por 
las mismas razones que se manifestaron en las dos 
ocasiones anteriores en que este asunto ha pasado por 
el Pleno Corporativo. 

El Portavoz del Partido Popular anuncia, 
igualmente, el voto en contra de su grupo, manifestando 
que es un terna que ya se ha debatido desde la anterior 
legislatura, y que es evidente que los Tribunales de 
Justicia amparan a la demandante, entendiendo que la 
s i tuación no beneficia a nadie y que la única 
consecuencia de este recurso será que la Diputción 
tendrá que indemnizar con una cuantia cada vez mayor. 

El Portavoz del Partido Andalucista dice que este 
asunto supone un empecinamiento del Gobierno de esta 
Corporación corno muestra claramente las sentencias 
judiciales que hasta ahora se han producido y que con 
toda seguridad van a ser confirmadas nuevamente, 
solicitando del Equipo de Gobierno que se asuma la 
responsabilidad, se ejecuten las sentencias y se de el 
cauce legal para reponer en su puesto de trabajo a la 
recurrente, ya que en el caso de que hubiera otra 
sentencia en contra habria que exigir las 
correspondientes responsabilidades por las obligaciones 
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económicas que, en su caso, podrían derivarse. 

Torna la palabra el Diputado del Area de Economia 
y Hacienda quien, en absoluto, acepta los calificativos 
despectivos de los portavoces de los Grupos de la 
Oposición ya que el Equipo de Gobierno entiende que la 
ratificación por el Pleno supone un acto de coherencia 
con la línea seguida en este punto y en otros casos 
similares por el máximo órgano de responsabilidad 
politica en la Diputación; recuerda los antecedentes 
de este punto en el que se han seguido, puntualmente, 
los informes juridicos, aprovechando la ocasión para 
poner de manifiesto la plena confianza en la capacidad 
profesional de los Servicios Técnicos y en este caso 
concreto en la Asesoria Jurídica y tarnbien recuerda que 
hay jurisprudencia que apoya los criterios que está 
manteniendo la Diputación. 

Nuevamente interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista ~ara afirmar que su Grupo confia igualmente 
en los Servicios Técnicos de esta Casa y, aclara su 
intervención anterior, afirmando que se trata de un 
recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que ya se 
ha manifestado, aunque, efectivamente, reconoce que 
sigun los informes juridicos existe una jurisprudencia 
contraria a la que mantiene la sentencia que se recurre 
en revisión. 

Sin embargo y reconociendo el derecho de la 
diputación a interponer el recurso en cuestión, terne 
que este no prospere y que ello pueda traer perjuicios 
para la Corporación, corno puede ser una posible condena 
en costas. 

Finaliza anunciando el voto en contra de su 
Grupo. 

Para dar contestación al Sr. Zamora interviene, 
nuevamente, el Diputado el Area Sr. Carrillo Benito 
guien recuerda el papel que les corresponde a los 
intervinientes, corno portavoces políticos y no corno 
peritos en la materia, solicitando el respeto absoluto 
a la responsabilidad técnica para aquellos que la 
ejercen, abogando, por tanto, por el criterio de seguir 
el asesoramiento de los técnicos, en este caso los 
Servicios Juridicos. 

14.- RECTIFICACION ACUERDO DE CONSTITUCION DE UGIA, 
S.A .. -

Por el Pleno de la Corporación se adoptó acuerdo 
en sesión de veintiseis de marzo de mil novecientos 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OZ 6011685 
PLENO 28/IV/92-137 

CLASE 8.ª 

noventa y uno, aprobando la constitución de UGIA, S.A. 
de Las Cabezas de San Juan, que tiene por objeto la 
gestión del Parque Industrial de dicha localidad así 
como el asesoramiento a las empresas y la promoción de 
empleo, en general. sus socios eran la Diputación de 
Sevilla, que realizaba aportación dineraria por importe 
de diez millones de pesetas, la Sociedad Provincial de 
Informática que suscribía una acción de cincuenta mil 
pesetas y el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, 
que aportaba un bien inmueble valorado en noventa y 
cuatro millones cincuenta mil pesetas, según informe de 
experto designado por el Registrador Mercantil. El 
capital social se elevaba a un total de ciento cuatro 
millones cien mil pesetas, distribuido en 2.082 
acciones nominativas de 50.000 pts., en valor nominal 
cada una. 

Sin embargo, dicho Ayuntamiento optó por aportar 
otro bien, rectificando mediante acuerdo de Pleno de 
fecha 20 de Febrero actual su participación en UGIA, 
S.A. en el sentido de aportar al capital social 
fundacional un bien inmueble de su patrimonio valorado 
en veintinueve millones setecientas mil pesetas. 

Por cuanto antecede, deliberado oportunamente 
este asunto, la Corporación ACUERDA: Rectificar el 
acuerdo adoptado el 26.03.91 que aprueba la 
constitución de UGIA, S.A. de Las Cabezas de San Juan, 
en los siguientes términos: El capital social se cifra 
en la cantidad de treinta y nueve millones setecientas 
cincuenta mil pesetas, distribuido en 795 acciones 
nominativas de cincuenta mil pesetas de valor nominal 
cada una, suscribiendo la Diputación de Sevilla 200 
acciones, lo que representa aproximadamente un 33% del 
capital social, e INPRO, S.A. una acción de cincuenta 
mil pesetas. Por su parte el Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan aportaría veintinueve millones 
setecientas mil pesetas, mediante aportación de un bien 
inmueble de su patrimonio, objeto de informe pericial 
de acuerdo con el artículo 38 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas. 

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

15.- PROPUESTA DE CONSTITUCION "SEVILLA SIGLO XXI, 
S.A.".-

Aprobada provisonalmente mediante acuerdo 
plenario de fecha veintinueve de octubre de 1.991 la 
constitución de la Sociedad Anónima Provincial que se 
denominará Sevilla Siglo XXI, constando en el 
expediente sobre la conveniencia y oportunidad de dicha 
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medida, tramitado al efecto por el Area de Economía y 
Hacienda en cumplimiento del artículo 86.1 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, los Estatutos sociales y la Memoria conforme a 
lo exigido en el artículo 97 . 1 apartados a) y b) del 
Real Decreto Legislativo 781/1 . 986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y que fué expuesto al público en los términos y 
por el plazo referidos en el apartado c del mismo 
artículo, sin que se haya presentado contra el mismo 
reclamación alguna, como se desprende de certificación 
expedida por la Secretaría General de fecha 9 de enero 
de 1.992; vista certificación expedida por el Registro 
Mercantil Central de fecha 19 de febrero de 1.992, en 
la 9ue consta que no figura registrada la denominación 
social "Sevilla Siglo XXI, S . A. " e informe favorable de 
la Intervención de Fodos de 7 de Abril de 1.992 y de la 
Comisión de Economía y Fomento de 24 de Abril de 1 . 992, 
la Corporción ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar, con carácter definitivo, el 
expediente que comprende la Memoria y el proyecto de 
Estatutos Sociales, tramitado para la constitución de 
una Sociedad Anónima Provincial, mediante gestión 
directa y en régimen de libre concurrencia, cuyo objeto 
social es la gestión económica de las acciones y 
par tici paciones que la Diputación posee en otras 
Sociaedades , así como la promoción y el desarrollo 
económico en general de los municipios de la provincia, 
mediante las actividades que se concretan en el 
artícul o 2 del proyecto de Estatutos, suprimiendo el 
apartado 3 del artícu lo 7 que establece como tercer 
órgano de gobierno y administración "El o l os 
Consejeros Delegados", quedando como tales solamente la 
Junta General y el Consejo de Administración , y 
rectificando el artículo 18 de manera que diga delegar 
en "uno o más Consejeros'' , en vez de delegar e n "El 
Presiden te del Consejo y/o un Consejero"; el artículo 
16 de manera que diga " El Consejo de Administración 
estará compuesto por nueve miembros -incluido el 
Presidente del cual formarán parte necesariamente el 
Presidente de la Diputación Provincia l (que lo será del 
Consejo) el Presidente de la Comisión de Economía y 
Fomento, el Diputado Responsable del Area de Economía y 
Hacienda, el Director del Area de Economía y el Gerente 
del Patronato de Asesoramiento Económico , 
correspondiendo a la Junta General e l nombramiento y 
renovación del resto" en vez de "El Consejo de 
Admin i stración estará compuesto por un número de 
miembros que no será inferior a tres , ni superior a 
nueve - incluido e l Presidente-, correspondiendo a la 
Junta General la determinación de su número, 
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nombramietno y renovación" y asímismo el párrafo último 
del artículo 19 de manera que diga "Los miembros del 
Consejo de Administración serán retribuidos por medio 
de dietas por asistencia a cada sesión del Consejo, 
cuya cuantía será establecida anualmente por la Junta 
General", en vez de "Los miembros del Consejo de 
Administración podrán percibir las dietas de asistencia 
que establezca la Junta General". 

SEGUNDO.- Constituir la referida Sociedad con la 
denominación "Sevilla Siglo XXI, S.A.", cuyo unico 
socio será esta Diputación Provincial, con un capital 
social fundacional de ciento ochenta y siete millones 
trescientas mil pesetas, integrándose mediante 
aportación dineraria por importe de cuarente y ocho 
millones trescientas mil pesetas y mediante la 
aportación de las acciones propiedad de esta Diputación 
de las sociedades EUROCEI, SODECASA, SEVILLA'93 y sus 
sucursal SEVILLA REED CAPITAL FUND, por un importe de 
ciento treinta y nueve millones de pesetas, para lo 
que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 38 
de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, previa 
solicitud de esta Diputación, se ha nombrado experto 
por el Registrador Mercantil de Sevilla con fecha 18 de 
marzo de 1.992 para que emita informe pericial sobre 
valoración de las mismas. 

TERCERO.- Nombrar en calidad de miembros del 
Consejo de Administración de la citada Sociedad, al 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, que lo será 
del Consejo, al Presidente de la Comisión de Economía y 
Fomento, al Diputado Responsable del Area de Economía, 
Hacienda y Personal, al Director del Area de Economía y 
Hacienda {Sector Economía) y al Gerente del Patronato 
de Asesoramiento Económico. 

CUARTO.- Facultar al Excmo Sr. Presidente de 
esta Diputación Provincial, tan ampliamente como en 
derecho se requiera, para otorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos 
públicos y/o privados sean necesarios -incluidas 
posibles escrituras de subsanación o rectificación
para ejecutar este acuerdo. 

Este acuerdo fue aprobado con 21 votos a favor 
{PSOE, IUCA} y 8 negativos (PP, PA). 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA para 
anunciar el voto favorable de su Grupo por entender, 
que existe un cierto compromiso en el sentido de que en 
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el Consejo de Administración pueda existir una 
representación , no solo de la Diputación Provincial, 
sino tambien de fuera de la Diputación, a propuesta de 
los Grupos Políticos, esperando la ratificación de este 
punto por el Diputado del Area. 

Seguidamente interviene el Portavoz diciendo que 
antes de manifestar la posición de su grupo en este 
asunto, quieren conocer la posibilidad de que sea 
modificado el art. 16 de los Estatutos relativo a la 
designación de miembros del Consejo de Administración. 

Igualmente el Sr. Zamora recuerda que en la 
Comisión Informativa se abordó la posible modificación 
del art. 16 sin que, hasta la fecha, se haya tenido 
noticia alguna al respecto, insiste en que en este tipo 
de sociedades deben estar representadas las distintas 
sensibilidades políticas con representación en la 
Corporación y ello porque se sustraen competencias del 
propio órgano Plenario hacia unas sociedades, como es 
esta, con un amplio objeto social, por lo cual si se 
concreta la posibilidad de designación por parte de los 
Grupos Políticos de cuatro miembros del Consejo de 
Administración, el Partido Andalucista podría cambiar 
el sentido de su voto, que, en principio, es negativo. 

A juicio del Sr. Carrillo Benito los Portavoces 
de la oposic1on han caído en una crasa contrariedad en 
las intervenciones, entendiendo que es poco serio hacer 
depender el apoyo a esta propuesta de la modificación 
del art. 16 de los Estatutos, cuando la relevancia de 
lo que se propone es evidente, ya que con ello se podrá 
potenciar y dar más eficacia al trabajo de la 
Diputación en el desarrollo socioeconómico de la 
provincia, puesto que supone la cristalización de una 
filosofía que, a su eptender comparten los distintos 
Grupos Políticos, dirigida a potenciar y dar 
protagonismo al papel de los Ayuntamientos en el 
fomento económico y hacer rentable de esta manera los 
acontecimientos e intervenciones del 92 para una nueva 
economía sevillana concluyendo que estos elementos 
políticos, tienen la suficiente fuerza para merecer el 
voto favorable a esta propuesta. 

Seguidamente trata de aclarar la controversia 
relativa al art. 16 de los Estatutos recordando el 
largo proceso por el que ha pasado esta sociedad y que 
culmina con el Pleno de hoy, explicando que, durante 
este proceso los cambios legislativos han sido 
sustantivos en lo que se refiere a las sociedades 
anónimas publicas, esto es sociedades anónimas en las 
que la Administración posee más del 51% del capital 
social, que han llevado a una filosofía clara, basada 
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en que el máximo órgano de Gobierno debe tener una 
estructura politizada donde se recoga el pluralismo 
político de la Institución correspondiente, la Junta 
General, que ostenta las principales competencia de la 
sociedad y esta misma filosofía ha llevado a perfilar 
un Consejo de Administración, dependiente de la Junta 
General y nombrado por esta que no da cabida a la 
pluralidad política si no a la potenciación de la 
eficacia de la sociedad en cuestión, en pro de la cual , 
incluso se limita el número máximo de sus miembros, 
nueve y solo un tercio de estos es decir tres podrán 
ser Diputados Provinciales, otro corresponderá al 
Director del Area de Economía y Hacienda y otro al 
Gerente del Patronato de Asesoramiento Económico, por 
lo que quedan cuatro puestos de consejeros cuyo 
nombramiento y revocación corresponde a la Junta 
General. 

Sigue explicando el Sr. Carrillo Benito que en 
la Comisión Informativa puso de manifiesto la necesidad 
de que en el nombramiento de estas cuatro personas, se 
incida, fundamentalmente, en la capacidad profesional 
de las mismas, ya que en el Consejo de Administración 
debe prevalecer, en cuanto a su composición, la 
eficacia, por encima de cualquier matiz de carácter 
político, no estando el Grupo Socialista de acuerdo con 
el hecho de hacer en el Consejo de Administración un 
planteamiento de cuotas, aunque si están abiertos a oir 
las propuestas de todos los grupos en lo que se refiere 
a esos cuatro miembros que faltan por designar. 

En segundo turno de intervenciones toma la 
palabra el Portavoz de IU- CA quien manifiesta que sin 
necesidad de hablar de cuotas se podría ofrecer a los 
g r upos de la oposición la designación de un miembro del 
Consejo. 

Muestra su conformidad con los llamados criterios 
de eficacia, ya que se trata de un tema de seria 
importancia, cual es el desarrollo de la provincia, con 
lo que , necesariamente, todo el mundo debe estar de 
acuerdo, aunque señala que si la presencia de la 
oposición se ciñe, exclusivamente, a la Junta General, 
está claro que no podrán tener ninguna información 
sobre la marcha de la sociedad , por lo que no 
comprende que el Sr. Carrillo se muestre satisfecho 
por esa participación de la oposición y plantea que 
sería mas razonable que se pueda repartir un 40% de los 
miembros del Consejo para ser designados por la 
oposición, que de esta manera, prodrán apoyar de una 
forma más decidida, a esta sociedad, con la que, en 
principio, están de acuerdo. 
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El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
manifiesta que su grupo no basa el apoyo a esta 
propuesta en el terna de la participación en el Consejo 
de Administración, pues corno ya se puso de manifiesto 
en el pleno anterior, la creación de esta sociedad 
suscitaba en el mismo diversas dudas y el entendimiento 
de que se produce una duplicidad de funciones con otras 
instituciones y programas. 

Aclara que al Partido Popular siempre le ha 
parecido que, el modelo societario que se propone, es 
el más adecuado en un sistema de economía de mercado. 

Entre las dudas que se han puesto de manifiesto 
tarnbien con anterioridad sobre este terna, está el que 
la Diputación sea el único socio, a pesar de que esto 
es legalmente posible y les parece, además, una 
incongruencia que se diga que esta sociedad no va a 
tener personal, ni gastos, ni instalaciones etc., 
planteando el tema de que se podría dejar inoperante al 
Patronato de Asesoramiento Económico. 

Finaliza su intervención afirmando que mientras 
no se de respuesta a estos planteamientos el Grupo 
Popular no dará el voto favorable a este asunto. 

El Sr. Zamora Vega, Portavoz del Partido 
Andalucista, interviene para contestar la afirmación 
del Sr. Carrillo , de falta de seriedad de las 
intervenciones de los grupos de la oposición, afirmando 
que conoce de otras cuestiones poco serias pero 
manifiesta no querer entrar en esta dinámica de 
debates. 

Pone de relieve que en su primera intervención no 
ha entrado en materia de las dudas que a su grupo le 
plantea este asunto, ya que todas ellas fueron puestas, 
suficientemente, de relieve en el pleno anterior, 
aunque eso sí, ahora cita escuetamente todas esas 
cuestiones, entendiendo que en este momento, el debate 
estaba centrado en la posible presencia de todas las 
sensibilidades políticas en el órgano ejecutivo de la 
nueva sociedad, ya que las demás cuestiones habían sido 
suficientemente debatidas con anterioridad. 

Insiste en que su grupo no puede conformarse con 
la presencia, exclusiva, en la Junta General porque 
ello supone una participación mínimamente activa, 
recordando que en su día puso, claramente, de 
manifiesto que su grupo compartía la estrategia que, 
desde el punto de vista económico, esta llevando a cabo 
este Area y la siguen compartiendo en la actualidad, 
pero, afirma, que son los medios y los instrumentos los 
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que hay que convertir en los idóneos para que todos los 
aspectos están integrados y representados en la misma . 
Por ello manifiesta que la cuestión de la 
representación no es fundamental, pero si lo es, el 
hecho de que parte de la actividad de la corporación 
puedan sustraerse al conocimiento general de la 
Corporación. 

Asegura, tambien, el Sr. Zamora que le parece 
poco serio el decir que, una vez aprobado, ya se verá 
como pueda pertreñarse alguna solución que pueda 
satisfacer las pretensiones de la oposición, como 
tampoco le parece de recibo .. que se hable de cuotas 
ya que la oposición lo que ha pedido es una 
participación activa en una sociedad con tan importante 
objeto social como es el desarrollo de la provincia. 

Finaliza su intervención afirmando que esperaban 
un gasto por parte del Equipo de Gobierno, que sin 
hablar de cuotas, puesto que quien tiene todo el poder 
no tiene cuotas, evidenciara una forma de gobernar que 
deja aparte cualquier actuación que pueda tacharse de 
prepotencia posibilitando que, con posterioridad, se 
pudieran resolver todas las cuestiones que suscita una 
sociedad que tiene un gran riesgo pero que trae tambien 
muchas esperanzas. 

El Sr. Carrillo Benito, Diputado del Area de 
Economía y Hacienda manifiesta que le ha parecido más 
importante la intervención de los portavoces de la 
oposición en el segundo turno y del que ha quedado 
claro que los problemas respecto a este tema no 
devienen, exclusivamente, del art. 16 de los 
Estatutos, sino de otra serie de cuestiones de 
contenido político, que el respeta profundamente con 
independencia de que no las comparte. 

Respecto a la intervención del Portavoz de IU-CA, 
dice que el Grupo Socialista no detenta ninguna cuota 
sino, simplemente, una mayoría democráticamente 
adquirida, afirmando que ha habido numerosos ejemplos 
del talante conciliador y de busqueda de consenso en 
las actuaciones que se lleven, diariamente a cabo, como 
para entender que el papel de la Junta General no va a 
ser, en este caso, secundario. 

En cuanto a lo manifestado por el Portavoz del 
Partido Popular, dice haber encontrado grandes 
contradiciones en relación con los postulados políticos 
de su propio partido, que siempre ha hecho una defensa 
de los planteamientos scietarios en la Administración 
Pública, citando ejemplos concretos de esa defensa que, 
incluso, han llegado, como en el caso del Sr . Rato a 
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la defensa de una conformación de los consejos de 
administración del mismo tenor que el que aquí, hoy, se 
presenta. 

Sin acritud, dice que el Sr. Calderón, ha hecho 
suyo unos p l anteamientos relativos a medidas políticas 
para el fomento de empleo del Grupo Socialista, a los 
que el Partido Popular no va a dar su voto favorable, 
aclarando que se trata del Decreto sobre Medidas de 
Empleo . 

Dice al Sr. Zamora que no va a entrar en debates 
sobre unas posturas que le parecen respetables pero con 
las que no coincide, afirmando que la intervención que 
ha hecho el Portavoz del Partido Andalucista en este 
tema podía ser una buena receta a aplicar por este 
Partido en otra Administración que se encuentra a pocos 
metros de la sede de esta Diputación . 

16.- CUENTAS DE CAUDALES, 42 TRIMESTRE DE 1.991. -

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el articulo 461, apartado 32 del R.D . L. 781/88, de 18 
de Abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
Cuentas de Caudales correspondiente al Cuarto Trimestre 
del Ejercicio de 1.991. 

En consecuencia 
siguiente ACUERDO: 

la Corporación adopta el 

PRIMERO: 
correspondiente 
las siguientes: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al Cuarto Trimestre de 1.991, que son 

CARGO: 

-Existencia en fin del 
trimestre anterior .......... . ... . . 144.399.870 

-Ingresos realizados durante el 
trimestre ....... . ... . .. . . . ........ 9.846 . 522.861 

TOTAL .. .... 9 . 990.922.731 

DATA: 

- Pagos realizados en el 
mismo periodo . ... . ..... .. ..... .. . . 9 . 989.726.947 

-E~is~encia para el trimestre 
siguiente . .............. .. ..... . . . l. 195. 784 
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SEGUNDO: Dar al presente acuerdo la publicidad 
legal establecida elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

17.- CUENTA ANUAL DE VALORES INDEPENDIENTES 
AUXILIARES DEL PRESUPUESTO DE 1.991.-

y 

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 24 de Abril de 1.992 en curso la Cuenta 
Anual de Valores Independientes y Auxiliares del 
Presupuesto de 1.991 cuyo saldo a cuenta nueva es de 
mil trescientos setenta y un millones quinientas 
setenta y siete mil quinientas sesenta y dos pesetas 
(1.371.577.562 pts.), en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 461 del R.D.L. 781/86, de 13 de Abril, la 
Corporación, en consecuencia, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 1.991, 
cuyo saldo a cuenta nueva es de mil trescientos setenta 
y un millones quinientas setenta y siete mil quinientas 
sesenta y dos pesetas (1.371.577.562 pts.) 

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

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las trece cuarenta y 
cinco horas del día del encabezamiento, de todo lo cual 
se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE JUNIO DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día tres de junio de mil novecientos noventa y dos, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito, del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Núñez., y de los Vocales, Doña María Josefa 
Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japon, D. José 
Manuel Amores García, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Garnero García, D. Manuel Herrnosín Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moises Ruiz García, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Carnacho Rarnirez, D. Jose Luis Donado Sanchez de 
Leon, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jirnenez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco 
Pinto Limón. concurriendo asimismo, D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. 
José Fernández carrnona, Interventor de Fondos. 

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

1.- APROBACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta 
de la sesión celebrada el día treinta y uno de marzo de 
mil novecientos noventa y dos, así corno la de la sesión 
anterior celebrada el veintiocho de abril de mil 
novecientos noventa y dos; quedando aprobadas ambas 
por unanimidad. 

2.- PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 1.992- 1.993.-

La Diputación Provincial, con el objetivo de 
consolidar el papel que la Corporación ha venido 
desarrollando durante estos últimos años impulsando la 
implantación de una red de Servicios Sociales 
Comunitarios para todos los ciudadanos de la Provincia, 
ha elaborado, en convergencia con otras 
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Administraciones Públicas, el 
Servicios Sociales Comunitarios a 
ejercicios 1992-1993, por un 
880.329.231 ptas. 
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Plan Provincial de 
desarrollar entre los 

montante total de 

En consecuencia, visto el dictamen favorable, 
emitido unánimenente por la Comisiqn Informativa de 
Bienestar Social, la Corporación ACUERDA: 

1.- Aprobar el Plan Provincial de Servicios Sociales 
Comunitarios, ejercicio 1.992-1.993, ascendente a 
880.329.231 ptas . con la siguiente financiación: 

1 . - Fondos transferibles a los Ayuntamientos 
aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales, Junta 
de Andalucía, Diputación Provincial ...... . . 556.959.927 
ptas. 

2.- Coste del Departamento de Servicios Sociales 
de la Diputación y personal adscrito a Servicios 
Sociales Comunitarios .. . ..... . . .. ... 104.582.805 ptas. 

3.- Aportación de la Diputación Provincial para 
Programas de Prevención y Reinserción de Infancia y 
Familia ....... . ..................... 35.820.000 ptas. 

4.- Aportación estimativa de los Ayuntamientos en 
Seguros Sociales, participación en programas (25%) y 
mantenimiento (10%) ................. 155.557.999 ptas. 

5.- Aportación de la Dirección General del Niño para 
programas preventivos de infancia .... 27 . 000.000 ptas. 

2.- Acordar su distribución y detalle según consta en 
los Anexos I y II de este acuerdo. 

3.- Aprobar, asimismo, el modelo-tipo de adhesión al 
Plan Provincial, asi como el de Convenio-tipo que 
constan en el Anexo III a este Acuerdo. 

4.- Dar al Plan la debida publicidad y conocimiento, 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia . 

5. - Facultar al Presidente para cuantas gestiones y 
trámites sean precisos en la ejecución de este acuerdo . 

Este acuerdo fué adopta do por unanimidad. 
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DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín como 
Diputado del Area de Asuntos Sociales para presentar el 
Plan de Servicios Sociales Comunitarios correspondiente 
al presente ejercicio, destacando, en primer lugar, el 
montante económico del mismo, que ha pasado de 200 
millones en el ejercicio 89/90 a los 800 millones del 
presente año y, que en realidad, ronda los 1.000 
millones si se cuentan las aportaciones municipales que 
no están recogidas en la estructura del plan que se 
presenta, resaltando, asimismo, que este supone la 
consolidación del papel de la Administración Local, de 
los municipios, en la política de Servicios Sociales 
Comunitarios, correspondiendo a las Diputaciones 
Provinciales el papel de impulsor y de coordinación 
política, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible la 
extensión de esta red de servicios sociales 
comunitarios que se está desarrollando tanto en la 
provincia de Sevilla, como en toda Andalucía. 

Seguidamente manifiesta que el principio de 
solidaridad es el que rige este Plan para que cualquier 
municipio pueda tener, en un momento determinado, unos 
servicios que van destinados a prevenir la marginación 
y conseguir la integración de sectores que han vivido, 
tradicionalmente, fuera de lo que se considera la vida 
ciudadana, intentando la igualdad y la universalidad de 
las prestaciones sociales y entendiendo estos servicios 
como un derecho de los ciudadanos. 

Informa también el Sr. Sánchez Monteseirín que 
se trata de un plan participativo y descentralizador, 
en el entendimiento de que cuanto más cerca están los 
servicios es más fácil garantizar la eficacia de los 
mismos, y que, conservando las Diputaciones su papel 
protagonista, se hacía preciso que los Ayuntamientos 
asumieran, también, parte de responsabilidad, como así 
está sucediendo. 

Pone en antecedentes sobre la participación en la 
redacción del Plan de los distintos Ayuntamientos de la 
Provincia, habiendo sido también consultadas distintas 
asociaciones y entidades para que aportaran las 
iniciativas que consideraran de interés. 

Pone de relieve asimismo, la visión progresista 
que desde los Aruntamientos, Diputaciones, Junta de 
Andalucía y Ministerio de Asuntos Sociales se están 
llevando a cabo, mediante la atención de las nuevas 
demandas sociales con la creación de unos servicios 
públicos que hoy constituyen el cuarto sistema público, 
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junto con la sanidad, la educación y el sistema de 
pensiones. 

Por IU-~A, toma la palabra su Portavoz el sr . 
Ruíz Lucas quien manifiesta que su Grupo entiende las 
palabras del Sr. Sánchez Monteseirín en la 
presentación del Plan y están de acuerdo con parte de 
ellas, especialmente en l o que se refiere al esfuerzo 
que ha venido realizando la Diputación en los últimos 
años en cuanto al crecimiento de este Plan. 

sin embargo, no comparten la idea de que este 
esfuerzo haya tenido una respuesta paralela de la Junta 
de Andalucía ni del Ministerio de Asuntos Sociales, que 
tras su creación no ha cumplido los espectativas que 
había concitado en cuanto a el crecimiento de 
inversines en servicios sociales, que han sufrido un 
importante parón que, por tanto ha sufrido también 
nuestra provincia, a pesar del esfuerzo desarrollado 
por el Sr . Sánchez Monteseirín y por los Municipios de 
la propia provincia. 

A continuación pasa el Sr. Portavoz a analizar 
el Plan que se presenta, haciendo este análisis desde 
cuatro puntos distintos, en primer lugar· se refiere a 
los usuarios, señalando que afecta a una población 
aproximada de 1.000.000 de personas, afirmando como ha 
hecho en reiteradas ocasiones, la necesidad de llevar a 
cabo un esfuerzo mayor para potenciar las ayudas a 
domicilio, no entendiendo que la rattio habitante/año, 
de cantidades bien distintas en Ayuntamientos con 
características muy similares y citando algunos 
ejemplos de dicha disparidad. 

En segundo lugar analiza el Plan desde el punto 
de vista de los Ayuntamientos, afirmando que les 
parece, absolutamente, lógico que el Plan se base en 
los Ayuntamientos de la provincia como hacen, también, 
las otras Administraciones Públicas en el ejercicio de 
sus competencias, pero resalta la necesidad de tener en 
cuenta que todos los Ayuntamientos no tienen la misma 
capacidad financiera, por lo que una distribución igual 
supondría dar menos dinero a los que menos tiene y 
ello, cuando en estos momentos hay muchos Ayuntamientos 
que tienen una falta total de recursos, lo que podría 
suponer que muchos programas no se ejecutasen porque 
los Ayuntamientos no puedan hacer frente a su 
aprotación y, teniendo encuenta además, el retraso que 
se está produciendo en las cantidades que la Junta de 
Andalucía aporta a los Ayuntamiento . 

En cuanto al papel de la Diputación en este Plan, 
dice el sr. Ruíz Lucas, que el Diputado del Area ha 
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hecho un gran esfuerzo y que además, concede el Grupo 
de IU-CA una especial valoración a la forma en que este 
se ha elaborado ya que tanto los Grupos de la Oposición 
como los Ayuntamientos de la Provincia han conocido con 
antelación el Plan, asegurando que es esta la manera 
más idónea de funcionamiento. 

Finalmente refiere su análisis a los 
profesionales que ejecuten el Plan de Servicios 
Sociales Comunitarios, y manifiesta el Sr. Ruiz Lucas 
que la mayoria de ellos se muestran de acuerdo en la 
imposibilidad de que los tres principios que informan 
la Ley 2/88 por la que se rigen estos servicios, se 
cumplan ya que el principio de solidaridad no se da, en 
cuanto, como ya dijo en el principio de la 
intervención, no se distribura más a los que menos 
tienen; en la que se refiere al principio de 
prevención, su cumplimiento es imposible dado que los 
recursos con los que se cuenta no permiten más que 
atender las necesidades ya puestas de manifiesto y, 
finalmente, en cuanto al principio de universalidad, 
manifiesta el sr. Ruiz Lucal, que con las cantidades 
que se dedican al servicio de ayuda a domicilio, es 
imposible llegar a toda la población demandante del 
mismo. 

Sigue diciendo el Sr. Portavoz que los 
profesionales no están bien remunerados, ni tienen los 
contratos adecuados, cubren grandes distancias y, 
además, están sujetas a una gran burocracia que les 
impide dedicar todo el tiempo a lo que es 
principalmente su trabajo social. 

Dice el Sr. Ruiz Lucas en su intervención que 
todo ello demanda una mayor aportación económica pero 
que desde luego, en estos momentos, esta no puede salir 
de los Ayuntamientos, por lo que deberá ser la 
Diputación la que trate en el futuro de acrecentar el 
presupuesto que destina a los Servicios Sociales. 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
hace uso de su turno, reconociendo el crecimiento 
positivo del plan en los últimos años asi corno el hecho 
de que la comarcalización y la territorialización de 
los Servicios Sociales ha sido algo verdaderamente 
importante. No obstante todo ello, para su Grupo el 
Plan de Servicios Sociales tiene flecos que hay que 
mejorar y cita entre ellos el tema de la selección de 
personal con la que se muestra en desacuerdo tanto por 
el hecho de que la entrevista personal sea decisiva 
como por la forma en que se cuantifican los méritos, 
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que a su entender, permite que sean los Alcaldes los 
que deciden, en cierta manera, la entrada y salida de 
los profesionales . 

Otro 
económica, 
utiliza es 
juicio es 
como el de 
geográfica, 
etc. 

tema importante es la distribución 
entendiendo que el único criterio que se 
el del número de habitantes, lo que a su 

imporocedente, ya que hay otros criterios 
las necesades de las Z.T.S . , la dispersión 
el mayor envejecimiento de la población 

En lo que se refiere al esfuerzo económico que 
hace la Diputación, reconoce el trabajo que el Area de 
Asuntos Sociales está llevando a cabo, pero resalta que 
de los 556 millones destinados a la provincia de 
Sevilla y que no están desglosados, sólo aporta la 
Diputación 38, por lo que no parece que este sea un 
esfuerzo inversor grande. 

Seguidamente pasa a analizar el programa de ayuda 
a domicilio, entendiendo que, para que se cumplan los 
principios inspiradores de la Ley, la solidaridad y la 
prevención, habría que desglosar las cantidades que se 
dedican a este programa y, también, ser realista en 
cuanto al mismo, denunciando la escasa remuneración de 
l os profesionales que lo ejecutan por lo que los 
usuarios no son correctamente atendidos e, incluso, no 
se atiende toda la demanda. 

Finalmente, el Sr. Calderón manifiesta que es 
obligación de su Grupo y que desea que esto sea bien 
entendido, poner de manifiesto que algunas veces, los 
servicios sociales comunitarios derivan en actuaciones 
que no tienen como fin especial lo que son los propios 
servicios sociales comunitarios, esto es la mejoría de 
la calidad de vida, sino que su fin se politiza . 

Finalmente el Sr. Calderón hace una propuesta en 
relación con este Plan, aunque reconoce que en algún 
aspecto no pueda ser antendida en estos momentos, y por 
la que se trata de que se tengan en cuanta para el 
próximo Plan criterios tales como la dispersión 
geográfica, el estudio de necesidades en la provincia, 
y la pirámide de población. 

Además de lo anteriormente expuesto pide, para 
este año, el compromiso de que se haga una evaluación 
trimestral de los servicios que se desarrollan, ya que 
a la Oposición no compete sólo la aprobación de planes 
sino que, debe conocer en igual manera, como se 
ejecutan esos planes, afirmando que si se acepta este 
compromiso, su Grupo votaría favora blemente el punto. 
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Seguidamente toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr . Zamora Vega quien en primer 
lugar manifiesta que valorar el Plan de forma positiva 
es de obligación para todos, ya que ha pasado en tres 
ejercicios, de 200 millones a los 880 del presente es 
un dato objetivo suficiente para llegar a esa 
conclusión, crecimiento que debe animar al Area y a la 
propia Corporación a ir coordinando y controlando, de 
alguna manera, toda la actividad que se llevan a cabo 
en los distintos municipios. 

Manifiesta, también, el Sr. Portavoz que hay 
algunas cuestiones, que a su Grupo le gustaría poner de 
manifesto, para que, desde un punto de vista positivo, 
se pueda ir avanzando y mejorando en futuros planes y 
programas. En este sentido reintera, como ya puso su 
Grupo de manifiesto en anteriores planes, la necesidad 
de incentivar la preocupación de los propios 
Ayuntamientos y sus Alcaldes en materia de asuntos 
sociales, actuación que, efectivamente, se han puesto 
en practica como se desprende de la documentación que 
obra en el expediente procedente de consulta a los 
propios Ayuntamientos, entidades y organísmos, como la 
del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social, 
así como alguna encuesta que el Area realizó en su día, 
y que ha permitido conocer de una forma más directa, 
como se desarrollan los servicios incluidos en este 
Plan. 

De estas consultas se desprende que el criterio 
habitante no debe ser considerado fundamental a la hora 
de la distribución económica, poniéndose, por el 
contrario de relieve, que debe tenerse en cuenta las 
propias necesidades de las distintas zonas y, por 
tanto, el Grupo Andalucista es partidario de introducir 
nuevas rattios que fomenten el principio de 
solidaridad. 

Igualmente, sigue diciendo el Sr. Zamora, de la 
documentación se desprenden comentarios en torno a que 
el delglose se hace por municipios y no por la cuantía 
de las propias zonas de trabajo social, criterio que 
también comparte el Grupo Andalucista, siendo también 
copartícipes de la opinión de que en la distribución 
del personal se tenga en cuenta, además de los medios, 
la dispersión geográfica de la población de las 
distintas Z.T.S. así como que en las Ayudas a 
domicilio se presente el desglose por municipios. 

En cuanto al tema de personal se muestra de 
acuerdo por lo manifestado en su escrito por el Colegio 
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

. 
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Sociales, sobre adscripción, equipamientos y asimismo 
con lo manifestado por los portavoces que le han 
precedido en el uso de la palabra, en relación con la 
necesidad de llevar a cabo una evaluación continuada de 
los distintos programas. 

Seguidamente reconoce, nuevamente, el esfuerzo de 
la Diputación y se muestra de acuerdo con lo 
manifestado anteriormente por otros Portavoces en 
relación con el hecho de que la Junta de Andalucia y el 
Ministerio de Asuntos Sociales no están a la altura de 
las circunstancias, afirmando que es una obligación de 
toda la Administración Pública entrar en este tipo de 
cuestiones. 

En definitiva, dice el Sr. Portavoz, que aunque 
se ha mejorado y mucho, todavía se cubren mínimamente 
las necesidades, abogando por la realización de un 
catálogo que permita tener un conomiento exacto de las 
necesidades de la provincia, se muestra partidario de 
la distribución comarcal y pone de relieve la necesidad 
de que todos los Ayuntamientos, incluidos en una zonas, 
sean oídos y tenidos en cuenta en las programaciones, 
distribución de personal, etc. 

Recuerda, nuevamente, la necesidad de que se 
tengan presentes todos los rattios puesto de 
manifiesto, con anterioridad tanto por el mismo, como 
por los otros Portavoces y también que, igulamente, sea 
tenido en cuenta lo manifestado anteriormente, en 
relación con la forma de contratación de los 
profesionales que ejecuten el presente Plan. 

Para contestar a lo manifestado por los Grupos de 
la Oposición interviene, nuevamente el Diputado del 
Area de Asuntos Sociales, Sr. Sánchez Monteseirín, 
deteniéndose en primer lugar en algunas cuestiones que 
son comunes en las intervenciones de los Portavoces de 
la Oposición, sin embargo antes muestra su satisfacción 
por el hecho de que lo que hasta hace pocos años se 
consideraba la "beneficiencia" hoy en día empieza ya a 
entrar en los debates políticos, siendo todos 
conscientes de que una parte muy importante de la labor 
de las Administraciones Públicas está, precisamente, en 
lo que significan estos programas de solidaridad 
social. 

Seguidamente se refiere a la apreciación conjunta 
de los Grupos de la Oposición, en cuanto a la 
utilización de la rattio habitante/pts, explicando que 
ello es así por una razón más administrativa que 
política ya que este Plan se inspira en el Plan 
concertado de Prestaciones Básicas que establece el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 3/VI/92-154 

Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía 
para aplicarlo en los Ayuntamientos y se trata, pues de 
garantizar prestaciones básicas para todo el territorio 
nacional , por lo que los distintos planes y programas 
deben esforzarse para conseguir la solidaridad y dar la 
respuesta a las necesidades de los municipios, 
constituyendo así la red básica, sin perjuicio de otras 
políticas que tendrán que trabajar para que ese 
igualitarismo no sea injusto. 

También se refiere al estudio de las necesidades 
existentes en la Provincia, informando que es muy 
difícil que desde la Diputación se establezcan las 
necesidades sociales de la provincia, ya que la 
realización de un estudio de esas características no se 
podría abordar desde la misma. 

Seguidamente manifiesta el Sr. Sánchez 
Monteseirín, en cuanto a la calificación de los Srs. 
Portavoces de la Oposición, de que se trata de un plan 
frío y que sería aconsejable, en el futuro, algo más de 
discrecionalidad, que este Plan cuenta con el 
beneplácito de todos los Grupos, precisamente, por ello 
y que está seguro, que si se introdujeran algunas de 
esas discrecionalidades, probablemente, sería mucho más 
difícil un consenso al respecto, aunque anuncia que se 
intentará con otros programas y actuaciones compensar 
el igualitarismo del mismo. 

Dice el Sr. Sánchez Monteseirín que quiere 
resaltar el esfuerzo realizado por las distintas 
Administraciones Públicas, aún reconociendo que el 
ritmo de crecimiento que tenían previsto tanto el 
Ministerio como la Junta de Andalucía se ha 
ralentizado, aunque resalta que gracias al esfuerzo 
inversor del Miniterio de Asuntos Sociales, seguido 
inmediatamente por la Junta de Andalucía, ha 
posibilitado llegar a la situación en que, ya hoy, nos 
encontramos. 

Reconoce también el Sr. Diputado que, en estos 
momentos, las Corporaciones Locales están aportando a 
estos Planes, más de lo que les corresponde, asegurando 
que este esfuerzo de Diputación y Ayuntamientos se verá 
pronto compensado, con una mayor aportación de la 
Comunidad Autónoma. 

Retoma el Sr. Sánchez Monteseirín el tema de la 
rigidez del Plan, asegurando que hay algunas 
excepciones, en las que han sido tenidos en cuenta 
otros criterios como el de la dispersión de la 
población, en cuanto a la adjudicación de los 
profesionales a las distintas zonas. 
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Asegura el Sr. Diputado al Portavoz del Partido 
Popular que la Comisión de Bienestar Social, analizará 
trimestralmente la evolución del Plan de Servicios 
Sociales Comunitarios, al tiempo que asegura que no es 
de recibo lo planteado por el Sr. Calderón en lo que 
se refiere a la intervención de los Alcaldes, afirmando 
que desde la Diputación se respeta profundamente la 
autonomía municipal, aunque se hace un seguimiento de 
las actividades y, desde luego, en ningún caso se ha 
observado una politización de carácter sectario de 
estos Servicios, informandole también, en lo que hace a 
la contratación de personal que corresponde a la 
responsabilidad municipal, dándose desde la Diputación 
Provincial sólo ciertas directrices, aunque en este 
tema como en cualquier otro el equipo de Gobierno está 
abierto a analizar cuantas sugerencias se consideren 
oportunas para una mejora de la actividad. 

Finaliza su intervención diciendo que la 
satisfacción personal puede convertirse en satisfacción 
política por el hecho de que la Diputación, con el 
impulso del Ministerio y de la Junta de Andalucía y con 
la complicidad, fundamental, de los Ayuntamientos se 
está consiguiendo una red de Servicios Sociales 
Comunitarios, que soportan, además, las actuaciones de 
otras Area e Instituciones para llegar a los 
ciudadanos. 

En segundo turno, interviene el Portavoz de IU-CA 
para realizar algunas matizaciones sobre · lo manifestado 
en su intervención por el sr. Sánchez Monteseirín, 
sobre todo en el alegato que ha hecho de la 
comarcalización, que IU-CA siempre ha defendido, 
habiendo entendido que el sr. Diputado ha manifestado, 
claramente, que entendía que la comarcalización es 
fructífera para la ordenación de los territorios, 
cuando se ha referido al tema de la intercomunicación 
de las localidades, con lo que, como es natural, se 
muestra de acuerdo. 

Se refiere, finalmente , a un tema importante como 
es el de la evaluación de los Servicios, afirmando que 
esta no puede realizarse, sin determinar, previamente 
los objetivos y criterios, enlazando esta cuestión con 
el tema del personal, por su posible dependencia 
política, de los Ayuntamientos que les contrata, por lo 
que la evaluación debe ser rigurosa. 

El Portavoz del Partido Popular dice que en el 
tema de la evaluación debe saberse que es lo que se 
está haciendo y a quien se les presta el Servicio y, en 
segundo lugar, insiste en la cuestión de la rattio 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 3/VI/92-156 

utilizada, que, a pesar de las explicaciones del Sr . 
Sánchez Monteseirín, sigue teniendo dudas al respecto, 
solicitando, pues hacer un esfuerzo para que · sean 
tenidas en cuenta otras circunstancias. 

Por lo que se refiere a la politización manifesta 
que esas no han sido sus palabras en su anterior 
intervención, y que se limitó a señalar, que, en algún 
caso las actuaciones han derivado en otros objetivos . 

El Portavoz del Partido Andalucista anuncia el 
voto favorable de su Grupo, proclama que comparten la 
comarcalización e informa que cuando se refiere a los 
desgloses lo hace para posibilitar una mayor y mejor 
información para los Ayuntamientos y aboga porque la 
evaluación se realice mediante el estudio de los 
resultados y desarrollo de la actividad y del nivel de 
ejecución, todo ello, respetando la autonomía municipal 
y a los profesionales en su trabajo diario . 

Se muestra de acuerdo con lo manifestado por el 
Sr. Sánchez Monteseirín sobre la dificultad de 
realizar un catálogo de necesidades, desde esta 
Diputación, aunque si, deberían llevarse a cabo 
estudios técnicos con los profesionales para tener un 
conocimiento de cuales son esas necesidades, que 
podrían servir para posteriores actuaciones y en la 
confección de próximos planes, abviando así, el 
igualitarismo del presente plan, que en materia de 
servicios sociales es menos entendible que en otras 
materias . 

Toma la palabra el Diputado del Area de Asuntos 
Sociales, quien nuevamente se manifiesta a favor del 
medelo de funcionamiento a través de la 
cornaqrcalización, como forma de acercar los servicios 
al ciudadano y que estos es lo que, a su entender, debe 
ser el municipalismo, así como que a la Diputación 
corresponde prestar el apoyo y la coordinación y 
dirección política a los Ayuntamientos de menos de 
20 . 000 habitantes que quieran el apoyo de la misma. 

En cuanto a la evaluación en 
objetivos, manifiesta que los 
determinados en el plan y en la 
Sociales comunitarios y demás 
desarrollan. 

base a criterios 
criterios están 

Ley de servicios 
normas que la 

Habla del tema de la politización afirmando que 
los temas sociales son ternas políticos que asumen, 
también, · los Ayuntamientos, que son protagonistas de 
este plan, y sólo, en este sentido, se puede hablar de 
politización. 
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3.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 1.992.-

Habiendo seleccionado el Ministerio para las 
Administaciones Públicas los proyectos objeto de 
subvención estatal sobre la base del Plan inicialmente 
aprobado en sesión 2-12-91, asignando un importe total 
de 262.650.000 pts.,; conocida la aportación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza ascendente a 719.210.000 
pts.- y examinado el Plan definitivo redactado de 
conformidad con esas financiaciones y con las 
modificaciones introducidas que constan en el 
expediente, la Corporación ACUERDA: 

1º.- Aprobar con carácter definitivo el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal por importe total de ptas. 
1.568.829.841, con la siguiente financiación: 

ESTADO 
JUNTA DE ANDALUCIA 
DIPUTACION 
AYUNTAMIENTOS 
PRIVADA 

262.650.000 
719.210.000 
236.806.255 
345.663.586 

4.500.000 

22.- Someterlo a exposición pública y a informe 
de la Comisión Provincial de Colaboración del . Estado 
con las Corporaciones Locales. 

3º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 19 
votos a favor (PSOE, IU-CA) y 8 abstenciones (PA y PP}. 

DEBATE 

El Sr. Calderón toma la palabra en primer lugar 
para congratularse por las modificaciones efectuadas a 
partir de la aprobación provisional. 

sin embargo hay dos temas, manifiesta el Sr. 
Calderón, en relación con el Plan de Obras y Servicios 
correspondiente al año 92 que son de importancia: uno 
es el tema presupuestario y el otro son los criterios 
de distribución económica. En cuanto a lo primero, las 
dotaciones presupuestarias han ido disminuyendo desde 
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el año 90 hasta hoy, así en 1 . 990 el esfuerzo inversor 
se cifró en 1 . 590 millones de pesetas, en el año 1.991 
en 1.546 millones y en el año 92 en 1.476 millones . En 
cuanto a los criterios de distribución siempre han sido 
4 los criterios importantes, es decir, la 
infraestructura, la renta, el esfuerzo fiscal y la 
población. 

Continúa el Sr. Calderón señalando que a partir 
del Decreto 665/90 se produce una situación donde 15 
Ayuntamientos de la Provincia se llevan prácticamente 
el 30% de las subvenciones destinadas a la Provincia. 
Parece que la distribución se hace fundamentalmente en 
base a la población, lo cual contradice, según el Sr. 
Calderón, el tenor literal del R.D. cuando señala que 
"las subvenciones deberán ser destinadas a los 
municipios con mayores carencias de infraestructura". 
Para su grupo estas carencias son desconocidas en la 
medida que también lo es la encuesta de infraestructura 
y equipamiento. Partiendo de esta premisa es 
constatable que hay localidades en la provincia muy 
bien dotadas y que además son mejor atendidas en este 
plan. Por ejemplo, la Puebla parece que está mejor 
dotada que Isla Mayor o que Villafranco del 
Guadalquivir y sin embargo, mientras que a Puebla se le 
destinan 14.400 . 000 ptas, a Villafranco solo 4.600.000 
pts .. 

Por último manifiesta el Sr. Calderón que no hay 
criterios unificados de dirección de obras, así por 
ejemplo hay pueblos que en la aprobación provisional 
quedaron fuera por implicar obras de tipo sector.ial y 
sin embargo este tipo de obras se han visto recogidas 
en la aprobación definitiva . 

A continuación toma la palabra el Sr . Zamora, 
para el que es previo partir de un análisis de la 
evolución del Plan en los últimos años, evolución donde 
destaca en primer término una reducción paulatina 
evolución de todas las aportaciones, tanto la Junta, 
como la Diputación Provincial y los propios 
Ayuntamientos . 

Para el Sr. Zamora es criticable que la Junta no 
haya aportado un mayor esfuerzo en este plan, habida 
cuenta de las necesidades de los municipios . En el 
Plan del 92 hay 63 millones de pts. menos, hay algunos 
avances desde el ~unto de vista técnico aunque todavía 
quedan aspectos sin resolver. Hay obras incluidas que 
no responden a los objetivos del Decreto, aunque otras 
si se hayan excluido. 
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Desde el punto de vista financiero, la solicitud 
de la Diputación Provincial al Estado rondaba los 396 
millones de ptas, y la aportación final del Estado se 
ha limitado a 262 milones, por debajo incluso del tope 
máximo que el propio Ministerio fijó para la provincia 
en el año 92. La Diputación Provincial ha asumido el 
papel de intermediario, pero sin reivindicar el tope 
máximo previsto y dejando el Plan en una escasa 
cuantia . 

En cuanto a los criterios de reparto señala 
también el Sr . Zamora que, para determinadas 
instalaciones e infraestructuras en algunos 
Ayuntamientos, se aporta más por parte de la Diputación 
Provincial que por los Ayuntamientos interesados. Se 
priman incorrectamente a algunos municipios con más de 
20.000 habitantes, en detrimento de los de población 
inferior . 

Es una preocupación común para todos los grupos 
l a falta de financiación de los municipios y la escasez 
de recursos, además la Administración no está actuando 
en aras del cambio en el sistema de financiación. La 
presión para que la Junta establezca el Fondo de 
Cooperación que permita la viabilidad de los planes 
municipales de inversión, a l canza una dimensión 
política que debiera trasladarse a la propia Federación 
Andaluza de Municipios y Provincial, o incluso a la 
FEMP. 

Para terminar el Sr. Zamora aporta cifras tales 
como el 43'55% de la aportación total de la Diputación 
Provincial que se destina a 6 municipios de más de 
20.000 habitantes y el 56 1 4% para los restantes 40 
municipios. 

Se produce entonces la intervención del Sr. 
Presidente y un intercambio de opiniones acerca del 
ámbito que debe abarcar el debate de este punto , tras 
lo cual el Sr. Zamora finaliza sintetizando su postura 
en base a que se sigue primando a los municipios 
mayores, razón por la cual su grupo se abstendrá en la 
votación. 

Hace uso de su turno de palabra la Sra. Pozuelo, 
Diputada-Responsable del Area, que manifiesta que el 
objetivo fundamental de la aprobación definitiva era 
mantener el Plan en su conjunto, desde el punto de 
vista de las obras, los contenidos, los criterios 
barajados y la financiación. Se trata de un objetivo 
cumplido puesto que se asegura a todos los 
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Ayuntamientos todas las obras que inicialmente se 
habían aprobado. Una vez conocidas las cantidades 
exactas subvencionadas por parte de las distintas 
Administraciones Públicas se ha completado el conjunto 
del Plan con la aportación de la Diputación Provincial. 
Según la Sr . Pozuelo los datos barajados por parte de 
los distintos portavoces son erróneos . Así por ejemplo 
se ha mencionado que la propuesta de acuerdo aludía a 
1.473 millones de pts. aproximadamente cuando en su 
globalidad el Plan alcanza los 1.568 millones. Se ha 
mencionado igualmente que es consta table una 
disminución respecto a años anteriores, lo cual no 
puede ser correcto si como afirman los portavoces el 
año 1.991 contó con 1.536 millones. 

Por encima de las imprecisiones derivadas del 
manejo de cifras, continúa la Sra . Diputada, es 
importante reseñar que en años anteriores los planes 
sectoriales puestos en marcha eran mucho más reducidos 
que los planes aprobados dentro del Plan plurianual 
1.991/95. Así en concreto planes sectoriales relativos 
al ciclo hidráulico, residuos, carreteras, etc, han 
tenido unos aumentos considerables, incluso en algunos 
de ellos con intervención de la propia Comunidad 
Europea. 

En relación con los criterios de elaboración del 
Plan, la Sra Pozuelo manifiesta que, tal y como se vió 
en la aprobación inicial, hay determinados núcleos de 
población que en el conjunto del plan tienen una mayor 
participación y se benefician en mayor medida del resto 
del plan . Eso se debe a que los criterios de población 
se utilizan como una variable directa de relación 
directa a la hora de aplicarla en el conjunto de las 
otras variables, produciendo el efecto citado. 

Recuerda la Sra. Pozuelo que los criterios de 
elaboración del plan del año 92 son los mismos que se 
han venido utilizando en los años anteriores y que 
fueron criterios consensuados con todos los grupos de 
la oposición. Ello no es obstáculo para reconocer que 
se está elaborando un nuevo sistema de criterios para 
los próximos planes plurianuales de cooperación. En un 
periodo de veinte o treinta días, los miembros de la 
comisión de Planificación podrán tener los datos 
necesarios para empezar a discutir sobre unos nuevos 
elementos, distintos de los criterios que han sido 
válidos durante los últimos 4 años, años en los que la 
situación socioeconómica de la provincia y la situación 
de las infraestructuras de nuestros municipios ha 
cambiado y obliga, por tanto, a redefinir los criterios 
manejados. 
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El Sr. Calderón interviene nuevamente para 
afir mar que en dos documentos de la Comisión 
Informativa las cifras coinciden en la cantidad de 
1.473.471.341 ptas. Independientemente de esto cabe 
afirmar ,gue el Plan si es un plan regresivo que en 
comparac1on con el año 1.990 sufre un descenso de 120 
millones, en términos absolutos. 

En cuanto a los criterios de distribución, si 
bien es cierto que fueron consensuados no es menos 
cierto que desde el Decreto 665/90 hay unos nuevos 
criterios contenidos en el Cap. I. 

El Sr . Zamora por su parte desconoce de donde 
vienen l as cantidades aportadas por la Sr. Pozuelo, 
por cuanto en sus documentos se habla de 1.473 
millones. Por otro lado, sin tener nada en contra de 
los municipios de 20.000 habitantes, es un dato 
objetivo comprobable que los mismos salen muy 
beneficiados, en concreto reciben el 43'55% de la 
aportación de la Diputación Provincial. 

Es necesario introducir correctores en los nuevos 
criterios que favorezcan a los pueblos de menos de 
20.000 habitantes, objetivo preferente de la Diputación 
Provincial aunque no único. 

La Sra. Pozuelo explica que en la Comisión se 
dieron unos datos económicos que, por causas que se 
comentaron en su momento, estaban pendientes de 
confirmar. 

El Sr. Presidente manifiesta que, tanto en el 
expediente que consta en Secretaría como en la 
propuesta de acuerdo cuya lectura ha efectuado el Sr. 
Secretario, figura expresamente la cantidad de 
1.568.829.841. Por tanto el debate sobre el particular 
debe entenderse agotado, procediendo la votación sobre 
el mismo. 

4 . - MODI FI CACIONES DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS.-

Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por 
distintas Areas de esta Excma. Diputación Provincial, 
en relación con la creación y amortización de diversas 
p l azas de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación, al objeto de atender las necesidades 
reales de personal planteadas, que a su vez deberan 
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quedar convenientemente reflejadas en la Oferta Pública 
de Empleo para 1.992, la Corporación ACUERDA llevar a 
cabo en la plantilla de funcionarios las siguientes 
modificaciones: 

AMORTIZAR 

A. Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente.-

2 Ingenieros de Caminos canales y Puertos. Grupo A. 

A. Economía y Hacienda.-
1 Capataz Encargado, Grupo D. 

A. de Centros Asistenciales.-

1 Pinche de cocina, Grupo E. 

CREAR 

Presidencia.-

1 Auxiliar Admón. General, Grupo D. 

A. de Gobierno Interior.-

1 Técnico Admón. Gral. Grupo A, C.D. 24. 
(Servicio Jurídico Provincial). 

A. Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente.-

1 Arquitecto, Grupo A. 
1 Ingeniero Técn. Obras Públicas. Grupo B. 
1 Arquitécto Técnico. Grupo B. 

A. de Economía y Hacienda.-

1 Técnico en Información Documental, Grupo A. 
CD. 24 y Exclusiva. 

1 Auxiliar Admón. Gral. Grupo D (Intervención). 
1 Auxiliar Admón. Gral. Grupo D (Economía). 

A. de Centros Asistenciales.-

1 Auxiliar Admón. Gral. Grupo D. 
1 Auxiliar Puericultura, Grupo D (Serv. Inf.) 
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El presente acuerdo deberá quedar 
convenientemente reflejado en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación. 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría, con 18 
votos a favor (PSOE) y 9 abstenciones (PA,PP, IU-CA}. 

El Sr. Ruíz 
lugar advierte que 
preceptivo informe 
trabajadores. 

DEBATE 

Lucas toma la palabra y en primer 
no aparece en el expediente el 
de los representantes de los 

En segundo lugar, en relación con la creación de 
una plaza de Técnico de Administración General, señala 
que figura una comunicación del Asesor Jurídico Jefe 
del Servicio Jurídico Provincial, con fecha 1 de Marzo 
de 1.991, que pedía la creación de dos Técnicos y un 
Auxiliar Administrativo. Lo que ha sorprendido a su 
Grupo, según el Sr. Ruíz Lucas, es que el expediente 
venga encabezado por una carta dirigida al Sr. 
Presidente que no tiene relación con dicho punto, 
siendo una cuestión interna. Dado el hecho de su 
inclusión su grupo quiere manifestar su oposic1on y 
desacuerdo total con el escrito en el cual se pide la 
apertura de un expediente de información previa para 
depurar la realidad de los hechos expuestos por la 
funcionaria Dª carmen Martín Resino, y en su caso se 
ordene la incoación de expediente disciplinario. 

El Sr. Presidente indica al Sr. Ruíz Lucas que 
parece evidente que el escrito se ha incorporado por 
error al expediente, por lo que no cabe debatirlo ni 
acordar nada al respecto. 

Finaliza este turno el Sr. Ruíz Lucas pidiendo, 
que se le abra expediente informativo y disciplinario 
al Asesor Jurídico Jefe por coartar la libertad de 
expresión de una funcionaria. 

El Sr. Presidente vuelve a intervenir y define 
la propuesta formulada como inaceptable puesto que no 
versa sobre el punto del orden del día que se está 
discutiendo. A continuación cede la palabra al Sr. 
Calderón, aclarando que según establece el Reglamento 
de Funcionamiento del Pleno, arts. 29, 30, 31, 32 y 
33, el Secretario dará cuenta de los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día. Las propuestas de 
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acuerdo se debaten sobre la base de estos puntos, 
máxime en un Pleno extraordinario. 

El Sr . Calderón manifiesta que el tema se ha 
tratado en Comisión Informativa y debe ser debatido . 

El Sr . Zamora, por su parte, entiende que este 
tema puede tratarse en otro momento, en la propia 
Comisión Informativa o a través de alguna propuesta. 
En relación con la amortización de plazas muestra su 
desacuerdo y la opinión favorable respecto a lo demás, 
salvo la creación de una plaza de Auxiliar para 
actividades en el Pabellón de Andalucía, por cuanto 
para ello podría destinarse a algún funcionario 
existente a esa labor provisional. Por este motivo su 
grupo se abstiene. 

El Sr. Carrillo, Diputado-Responsable del Area, 
en relación con la posición del Sr. Zamora indica que 
la plaza de Auxiliar tiene prevista dentro del 
Organigrama de la Diputación Provincial unas funciones 
mucho más amplias, de apoyo general a la Presidencia y 
sus distintos servicios. 

En segundo lugar, en relación con lo expuesto por 
el Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que este tema es 
conocido por las Centrales Sindicales. El informe por 
parte del Comité de Empresa no es preceptivo, pero en 
cualquier caso todos los asuntos de personal son 
conocidos, analizados, debatidos y reflexionados y a 
ser posible, consensuados, con los representantes de 
los trabajadores de esta Diputación Provincial . En 
cuanto al escrito que encabeza el expediente, es un 
tema que ha sido tratado con toda normalidad dentro de 
los servicios técnicos de la Diputación Provincial, 
dentro del departamento de Personal, que igualmente ha 
tenido un tratamiento político dentro de la más 
absoluta normalidad y en la próxima comisión 
informativa se podrá tratar este tema con toda la 
extensión que, por parte de los grupos de oposición se 
considere necesaria . Asegura finalmente el Sr. 
Carrillo que no hay ningún tipo de expediente abierto 
ni nada parecido . 

El Sr . Ruiz Lucas, en este nuevo turno, lee 
parte del punto 4 del escrito incorporado al expediente 
donde se contemplan las necesidades exitentes. En el 
citado punto se hace constar que entre los Letrados del 
Servicio existe uno que desde hace años es Teniente de 
Alcalde, lo que le obliga al desempeño de las funciones 
propias en horas de trabajo de la Corporación. Para el 
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sr. Ruiz Lucas el párrafo citado es un disparate 
inadmisible. Sugiere, por último al Sr. Carrillo que, 
sin matar al mensajero, se analice qué sucede y se 
habran expedientes a otras personas. 

El Presidente advierte al Sr. Ruíz Lucas que 
confía en que este tipo de planteamientos no vuelvan a 
repetirse. 

En la última intervención el Sr. Carrillo, en 
relación con los derechos funcionariales, por todos 
conocidos, de personas con funciones políticas, precisa 
que tal situación hace algún tiempo que no existe en el 
seno del Servicio Jurídico Provincial . 

Dentro ya del punto quinto continúa un breve 
diálogo entre el Sr. Ruíz Lucas y el Sr. Carrillo, 
acerca de la necesariedad y conveniencia del informe 
del Comité de Empresa aludido anteriormente . 

s.- OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 1.992.-

Aprobada por el Pleno de esta Diputación, en su 
sesión extraordinaria de fecha 27 de Diciembre de 1991, 
en su punto único, la plantilla de la Corporación, 
fijada a través del Presupuesto, procede de conformidad 
con lo establecido en el art. 18 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 128 del 
R.D. 78/86, de 18 de Abril, la aprobación de la Oferta 
Pública de Empleo para 1.992, en los términos que se 
expresan en el expediente, dictaminado por la Comisión 
de Gobierno Interior. 

Además de las plazas anunciadas en la presente 
Oferta de Empleo Público, podrán convocarse las plazas 
que resulten vacantes por aplicación de la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, así como 
las que se creen en el presente ejercicio, cuya 
cobertura resulte imprescindible para el . buen 
funcionamiento de los servicios. 

- En cada caso se determinará el número de plazas 
que podrán proveerse por el sistema de promoción 
interna. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
13/82, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, en las pruebas selectivas para el ingreso 
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en las distintas escalas de funcionarios, serán 
admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes . 

Las convocatorias para puestos o plazas de la 
oferta de empleo no establecerán exclusiones por 
limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en 
que sean incompatibles con el normal desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes. 

En las pruebas selectivas, se establecerán para 
las personas con minusvalías que lo soliciten, las 
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su 
realización. En las convocatorias se indicará 
expresamente esta posibilidad, así corno que los 
interesados deberán formular la petición 
correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. 

En las convocatorias de ingreso para personal 
laboral, será de aplicación lo establecido en el número 
anterior. Además, se establecerá una reserva, para 
quienes tengan la condición legal de personas con 
rninusvália, no inferior al 2 por 100 del conjunto de 
las plazas a cubrir en la presente Oferta de Empleo 
Público, de modo que tal reserva permita alcanzar 
progresivamente el 2 por 100 de la plantilla de 
personal laboral, en relación con lo previsto en la Ley 
13/82, de 7 de abril. La opción a plazas reservadas 
habrá de formularse en la solicitud de participación en 
las convocatorias, lo que deberá ser indicado 
expresamente en las mismas . 

A los efectos de este artículo, corresponderá a 
los Organos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social la acreditación de la condición de 
persona con minusvalía. La compatibilidad con el 
desempeño de tareas y funciones podrá ser acreditada 
tanto por los citados Organos corno por la 
Administración Sanitaria. En todas las convocatorias 
se hará indicación expresa de dicha competencia. 

No podrán nombrarse personal interino en plazas 
que no hayan sido anunciadas en la Oferta de Empleo 
Público, excepto cuando se trate de vacantes realmente 
producidas con posterioridad a su publicación o de 
plazas que continúen vacantes, una vez cóncluídos los 
correspondiente procesos selectivos. Estas plazas 
deberán anunciarse necesariamente en la posterior 
oferta de empleo público. 

No podrá efectuarse nombramiento de 
funcionarios de carrera ni formalizarse contratos de 
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personal laboral para plazas que carezcan de dotación 
presupuestaria. 

En ningún caso será necesaria la previa 
inscripc1on en las Oficinas de Empleo para participar 
en las pruebas selectivas derivadas de la presente 
Oferta de Empleo Público y convocadas para cubrir 
plazas correspondientes al personal laboral al servicio 
de las Administraciones Públicas. 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA : 

Aprobar la 
correspondientes 
la Corporación en 
serán objeto de 
presupuestario. 

Oferta Pública de Empleo para 1.992, 
al personal funcionario y laboral de 
la que se especifica las que de ellas 
provisión en el presente ejercicio 

Grupo según 
articulo 25 
Ley 30/1984 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

I FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Núms. de 
Clasificación vacantes Denominación 

Admón.Gral-Técnicos 
Admón. Gral. 

Admón. Especial.
Técnicos Superiores 

Admón. Especial. 
Técnicos superiores 

Admón. Espeical.
Técnicos Superiores 

Admón. Especial.
Técnicos Superiores 

Admón. Especial. 
Técnicos Superiores 

Admón. Especial.
Técnicos Medios 

Admón. Especial.
Técnicos Medios 

Admón. Especial.
Técnicos Medios 

Admón. Especial.
Técnicos Medios 

3 ( 2 *) 

1* 

1* 

1 

1* 

1* 

1* 

3* 

3(2*) 

1 

Técnicos 
Admón. Gral. 

Arquitecto 

Economista 

Jefe de 
Protocolo 

Sociólogo 

Tcos . Docu
mentalistas 

Arquitecto 
Técnico 

Asistentes 
Sociales 

Graduados 
Sociales 

Ingeniero 
Tco.Forestal 
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B 

B 

B 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

Admón. Especial . - 1* 
Técnicos Medios 

Admón . Especial.- 1* 
Técnicos Medios 

Admón. Especial. - 1 
Técnicos Medios 

Admón . Gral.Auxiliares 7* 
Admón. General 

Admón.Especial . -Serv. 1* 
Espec. Cometidos Espec. 

Admón. Especial.-Serv . 3(2*} 
Espec. Cometidos Especiales 

Admón . Especial.-Serv . 1* 
Espec . Cometidos Especiales 

Admón . Especial.-Serv. l* 
Espec.Personal de Oficios 

Admón. Especial.-Serv. 1* 
Espec.Personal de Oficios 

Admón. General.-Subal. 1 

Admón. Especial.- Serv.1 
Espec . Personal de Oficios 

Admón . Especial. - Serv. 2* 
Espec . Personal de Oficios 

II) PERSONAL LABORAL 

Nivel de 
Titulación Denominación 

Diplomado Asistente Social 

Diplomado A.T.S./D . U.E. 

Diplomado Educadores 

Bachiller Su~erior Especial ista 1ª 
F.P. 2 o equival. 

Grdo. Escolar Oficial 1ª (Albañil) 
F.P. 1 o equival. 

Ingeniero 
Tea.Indus
trial 

Ingenieros 
Teas.Obras 
Públicas 

Profesor 
Especial 

Auxiliares 
Admon.Gral 

Oficial 
Intendente 

Aux. de 
Clínica 

Aux. de 
Puericultura 

Conductor 

Especialista 

Ordenanza 

Ayudante 
Mecánico 

Mozo/a de 
Servicio 

Núms. de 
vacantes 

1* 

1* 

3* 

1* 

1* 
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Grdo.Escolar Oficial 1ª (Fotocomponedor) 1* 
F.P. 1 o equival. 

Grdo. Escolar Oficial 1ª (Maquinista) 1* 
F.P. 1 o equival. 

Grdo. Escolar Oficial 1ª (Tupista) 1* 
F.P. 1 o equival. 

Grdo. Escolar Ayudante (de Gobernanta) 3* 
F.P. 1 o Equival. 

Grdo. Escolar, Cocinero 2ª 1* 
F.P. 1 o equival. 

Grdo.Escolar, Guarda Jardinero 1* 
F.P. 1 o equival. 

Grdo. Escolar, Jardinero 1* 
F.P.1 o equival. 

Grdo. Escolar, Oficial 3ª 1* 
F.P.1 o equival. 

Grdo. Escolar, Tractorista Jardinero 2* 
F.P.1 o equival. 

Certificado Limpiadoras 2* 
Escolaridad 

certificado Mozos de Servicio 8* 
Escolaridad 

Certificado Operario de Serv. Grales. 1* 
Escolaridad 

Certificado Peón 1* 
Escolaridad 

Las plazas seguidas del signo (*) serán objeto de 
provisión en el presente ejercicio presupuestario. 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría con 17 
votos a favor (PSOE) y 9 abstenciones (PA, PP, IU-CA) 

6.- APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA DE 
AHORROS SAN FERNANDO POR IMPORTE DE 1.117 . 215.369 
PTAS.-

Redactado por la Caja San Fernando proyecto de 
contrato de préstamo por importe de 1 . 117.215.369 Pts. 
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para Inversiones varias, se acuerda en Pleno · la 
aprobación del contrato de préstamo con la citada Caja 
San Fernando, cuyas características son las siguientes: 

- INTERES: MIBOR + 0 1 50 
- COMISION: 0,50% de apertura 
- PLAZO : 10 años (9 de amortización y 1 de 

carencia) 
- AMORTIZACION: Trimestral 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre y según lo requerido por la Caja San 
Fernando. 

CONTRATO DE PRESTAMO 

MODALIDAD: 52500.00.0 VENCIMIENTO FINAL: 30-Junio-2002 

EXPEDIENTE: 09.256081.0000 . 1 PESETAS: 1.117 . 215.369.-

En , a de -------de EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA CIF. P-4100000A, con domicilio en Sevilla, 
en Plaza del Triunfo, número 1, representado por su 
Presidente Don Miguel Angel Pino Menchén, recibe en 
concepto de préstamo mercantil de Caja San Fernando, 
Institución Benéfico- social, con domicilio en Sevilla, 
Plaza de San Francisco número 1, la cantidad de MIL 
CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS QUINCE MIL 
TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE pesetas que destinará a 
inversiones. 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1.- La cantidad prestada es depositada por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla 
prestataRio en una cuenta especial a su nombre y a 
disposición del mismo, abierta en las Oficinas 
Centrales de la Institución prestamista, en la que se 
irá adeudando las cantidades desembolsadas, incluidos 
la comisión y demás gastos de tramitación y 
formalización de esta operación, y conforme se vayan 
acreditando las inversiones programadas, para cuya 
financiación se concede el presente crédito, mediante 
la presentación de las oportunas certificaciones 
expedidas por las direcciones facultativas o de los 
oportunos documentos suficientemente justificativos, en 
su caso, a juicio de la Entidad acreedora. 
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La disposición por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla de las cantidades depositadas 
habrá de realizarse, necesariamente, en el plazo máximo 
de un año, a contar desde la fecha de este contrato, 
transcurrido el cual y sin haberse dispuesto de la 
totalidad del importe del préstamo, éste quedará fijado 
en la suma realmente dispuesta más la comisión y los 
gastos aludidos de tramitación y formalización, y 
aplicada la cantidad no dispuesto a reducir el importe 
delpréstarno en la cuantía que correspondiere. 

2.- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de diez años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 
el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, y terminará por tanto el día 30 de Junio 
del 2.002, en cuya fecha deberá quedar totalmente 
cancelado, el presente préstamo, considerándose un año 
de carencia en el/los que sólo se satisfarán intereses. 

3.- Corno se ha establecido, se considera de 
carencia el período de un año, siendo el vencimiento de 
esta plazo el día 30 de Junio 1.993, en el que y 
conforme a lo convenido en la cláusula segunda 
anterior, la parte deudora sólo abonará los intereses, 
a contar desde el primer día del mes siguiente a la 
fecha del presente otorgamiento. 

No obstante lo anteriormente 
vencimiento del primer plazo de 
liquidarán y adeudarán con cargo a la 
los correspondientes a los devengados 
este contrato hasta el inicio del 
plazo. 

establecido, al 
intereses, se 

parte prestataria 
desde la fecha de 

indicado primer 

La amortización del prestarno y el pago de los 
intereses se realizará en TREINTA Y SEIS plazos 
TRIMESTRALES iguales de cada uno, sin perjuicio de la 
variaciones de interés a que hubiere lugar con 
vecirnientos en los días 30- 9- 93, 30-12-93, 30-3-94, 
30-6-94, 30-9-94, 30-12-94, los mismos días de 
vencimiento de los años 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 
1.999, 2 . 000, 2.001 y 30-3-2.002 y 30-6-2.002. 

4.- La parte prestataria confiesa haber recibido 
en este acto uno de los ejemplares del presente 
contrato. 

En caso de anticiparse en cualquier momento el 
reembolso total o parcial de la cantidad prestada y de 
sus intereses, que se entenderán devengados hasta la 
fecha que se efectúe dicho pago. La Caja prestamista 
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exigirá a la parte deudora, la cantidad resultante de 
aplicar al capital cuyo pago se anticipa, total o 
parcialmente, un 1 por cien nominal, en concepto de 
comisión de cancelación. Toda entrega parcial 
efectuada en dichas condiciones se aplicarán en primer 
lugar al pago de intereses y el resto a la amortización 
de capital. 

5.- A) El interés nominal que devengará este 
préstamo es el equivalente al tipo medio del MIBOR a 
noventa días, correspondiente a la decena anterior al 
día de la formalización del presente contrato, más un 
deferencial del 0'50, quedando determinado en el 
por ciento anual, sin perjucio de la revisión 
trimestral que corresponda liquidable y pagadero en los 
plazos de vencimientos convenidos. No obstante y en el 
primer vencimiento se liquidarán y adeudarán a la parte 
prestataria los intereses devengados desde la fecha de 
formalización de este contrato hasta el inicio del 
indicado primer vencimiento, que será el primer día del 
mes seguiente a esta fecha. Los intereses se devengan 
día a día. 

B) A los efectos de este préstamo, se entiende 
por MIBOR la media aritmética de las operaciones 
realizadas al plazo de tres meses o 90 días en el 
Mercado Interbancario de Madrid, que publica 
diariamente el Banco de España. 

C) Por decena se entiende la definida por el 
Banco de España a los efectos de determinación de los 
coeficientes de cajas de los intermediarios 
financieros. 

D) El tipo medio del MIBOR señalado en el párrafo 
(A) precedente, lleva los siguientes incrementos: 

a) Los costes habituales de obtención de estos fondos 
en el Mercado Interbancario, incluyendo los corretajes 
de intermediación. 

b) Cualesquiera impuestos, tasas, recargos estatales o 
no, que graven actualmente o puedan gravar en el futuro 
la obtención de fondos en el Mercado Interbancario y 
los corretajes de intermediarios. 
El resultado de la media aritmética, a la que se ha 
hecho referencia se redondeará a la alza al multiplo 
más cercano al de un veinteavo de un uno por ciento 
( 1/PO%} . 

E) Dicho interés será objeto de revisión, cada 
trimestre, para lo cual se aplicarán los criterios de 
referencia antes indicado, a fin de obtener el tipo 
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correspondiente a la decena anterior a la fecha de 
comienzo de cada plazo trimestral, incrementado con el 
marginal del 0,50%. 

F) En el supuesto de poderse determinar el tipo 
de interés por el sistema anteriormente descrito, 
tendrá caracter de tipo sustitutivo el TAR (tipo activo 
de referencia de la CECA) vigente en ese momento, sin 
adicionar diferencial alguno. 

G) Una vez determinado el tipo de interés a 
aplicar en cada período trimestral, Caja San Ferrnando 
lo comunicará a Diputación en el plazo de diez días 
hábiles a contar de la fecha de inicio del citado 
periodo. 

H) Los intereses se devengan día a día sobre 
base de un año de 360 días. 

la 

este 
del 

Además la parte prestataria satisface en 
acto y por anticipado una comisión de apertura 
0,50% sobre el capital del préstamo. 

6.- En los supuestos de demora en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago, tanto de principal como de 
intereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el 
interés nominal de demora del por diez mil 
diario, iniciándose el devengo de dicho interés desde 
el día siguiente al señalado para el pago, bien del 
préstamo bien de cualquiera de sus vencimientos. 

? . 
devengados 
período de 
indica: 

I 
pago, R el 
de tiempo 
años. 

El importe absoluto de los intereses 
será la resultante de aplicar en cada 
liquidación la fórmula que seguidamente se 

CxRxT/100, siendo c el capital pendiente de 
tipo de interés nominal anual y T el período 
que es objeto de liquidación, expresado en 

8. - Sin perjuicio de la autorización que el 
prestatario deja dada a los efectos de los cargos de 
los vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta 
número de la Oficina de 

e la Institución acreedora, 
también autoriza a dicha Institución a efectuar los 
cargos en otras cuentas que dicho prestatario mantenga 
abierta/s en la Caja de Ahorros, cualquiera que sea su 
carácter o modalidad, a la vista o a plazo. 

9.- Son de cuenta de la parte prestataria todos 
los derechos de cualquier clase, impuestos, 
contribuciones y cuantos gastos se originen con motivo 
de esta operación y sus consecuencias, incluso los 
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honorarios de Letrado y derechos de Procurador, aunque 
la intervención de los mismos no fuera preceptiva. 

10.- AFECCION . - En garantia de la devolución del 
capital prestado y pago de sus intereses, la 
Excelentisima Diputación Provincial de Sevill a afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que se originen, 
durante la vigencia del presente contrato, por los 
recursos siguientes : 

Estos recursos están libres de toda carga o 
gravámen según declara la representación de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 
constituyendo sobre los mismos una garantía de carácter 
preferente a favor de la Entidad prestamista, por lo 
que, mientras esté en vigor este contrato, el 
Ayuntamiento deudor no podrá reduci r las consignaciones 
de tales recursos, ni alterarlos, rebajando sus tarifas 
y ordenanzas, salvo caso de disposición legal en 
contrario. 

Para asegurar el cumplimiento de lo convenido en 
esta c l áusula, la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, se obliga a hacer entrega a la caja de 
Ahorros, cada año y mientras dure este contrato, de 
copias de los padrones del o de los tributos que se 
afectan en garantía . 

11.- COMPROMISO DE DEPOSITO. - La Excelentísima 
Diputación Provincial de Sevill a prestatario se 
compromete a mantener en cuenta de depósito en la Caja 
San Fernando un porcentaje determinado de sus recursos 
total es, equivalente a la proporción existente entre el 
total endeudamiento de la Corporación con Entidades de 
la población y s u provincia , y el contraido en cada 
momento con la Caja de Ahorros acreedora. 

Este extremo se acreditar á mensualmente mediante 
certificaciones expedidas por el Sr. Interventor de 
Fondos, que expresarán el total de los depósitos de la 
Diputación, los depósitos en la Caja San Fernando y su 
proporcionalidad, así como el total endeudamiento con 
entidades financieras de la pobl ación y su provincia, y 
la deuda existente con la Caja de Ahorros prestamista, 
e igualmente la proporcional idad existente. Las 
referidas certificaciones se acomodarán al modelo que a 
estos efectos facilitará la Caja de Ahor ros. 

12. 
contrato 
reclamando 
siguientes 

La Caja prestamista podrá resolver el 
y dar por vencido el plazo concedido , 
el total importante de lo adeudado, en los 

supuestos: 

f 
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a) Si no se satisfacen alguno o algunos de los 
plazos de principal o de intereses. 

b) si el prestatario le fueren embargados sus 
bienes, en cualquier clase de procedimiento. 

c) Si el prestatario presentare expediente de 
quita o espera, o suspensión de pagos, así como en caso 
de concurso de acreedores, quiebra o notoria 
insolvencia de los mismos. 

d) Si no se destinara íntegramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

13.-) Los intervinientes se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa 
de su propio fuero, actual o futuro . 

Y para que conste, se extiende el presente por 
duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento. 

EL/LOS PRESTATARIO/S CAJA SAN FERNANDO 

CON MI INTERVENCION, 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Presidente advierte al Sr. Zamora para 
que se atenga al Orden del Día y deje para ulteriores 
ocasiones cualquier aspecto no relacionado con el punto 
en cuestión. 

7.- AUTORIZACION AL PATRONATO DE INVERSION RURAL PARA 
CONCERTAR OPERACION DE TESORERIA DE 500 MILLONES 
DE PESETAS CON EL BANCO DE ANDALUCIA, S.A., PARA 
OBRAS DEL PER-92 . -

Visto el expediente tramitado por el Patronato de 
Inversión Rural (PIR) para la contratación con el Banco 
de Andalucía, S.A., de una operación de crédito a corto 
plazo o de tesorería, por un importe de 500.000.000 de 
Pts, tipo de interés del 12,50 por 100 y plazo de un 
año, con destino a cubrir la diferencia de periodicidad 
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en el devengo de los ingresos y pagos por subvenciones 
para Mano de Obra y Materiales a conceder por el 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) y esta Excma. 
Diputación Provincial a los Municipios adheridos a 
dicho Organismo para la financiación de los proyectos 
de obras incluidos en el Plan de empleo Rural de año 
l. 992. 

Visto 
concertación 
Intervención 
artículo 55 
reguladora de 

asimismo, el informe favorable a la 
del crédito en cuestión, emitido por 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, 
las Haciendas Locales, se acuerda: 

"Autorizar al Patronato de Inversión Rural (PIR) 
para concertar con el Banco de Andalucía, S.A., una 
operacion de crédito a corto plazo o de tesorería por 
importe de 500 millones de pesetas, al tipo de interés 
del 12,50 por 100 y plazo de un año, destinada a cubrir 
la diferencia de periodicidad en el devengo de los 
ingresos y pagos por subvenciones para Mano de Obra y 
Materiales a conceder por el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) y esta Diputación Provincial a los 
Municipos adheridos al Patronato para la financiación 
de los Proyectos de Obras incluidos en el Plan de 
Empleo Rural del año 1.992". 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Torna la palabra el sr. Zamora para recordar el 
compromiso existente al objeto de que los créditos 
pue~a~ ser anticipados también para materiales a 
municipios no incluidos en el PIR. Todos los 
Ayuntamientos deben recibir el mismo trato de la 
Diputación, estén o no en el Patronato para la gestión 
del PER, según se afirma. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, levantándose la la sesión siendo las catorce 
y treinta horas del dia del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION ORDINARIA DE 7 DE JULIO DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día siete de Julio de mil novecientos noventa y dos, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr . D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito, del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Núñez., y de los Vocales, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Manuel Amores García, D. José 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francísco Carrero Fernández, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, Da Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz 
García, D. Antonio Torres García, D. Fernando Zamora 
Vega, D. Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Jose Luis Donado Sánchez de León, D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Manuel Ruíz Lucas y D. Francísco Pinto Limón, 
concurriendo asimismo, D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmona, Interventor de Fondos. 

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de 
la sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Andalucista 
para plantear el tema de la ubicación de los Grupos 
Políticos, recordando 9ue es esta una petición que está 
planteada desde hace tiempo y que, aún, no se ha tomado 
ninguna medida al respecto. 

El Sr. Presidente ordena que conste en acta la 
intervención del Portavoz del Partido Andalucista y no 
produciéndose ninguna objección al Acta de la sesión 
anterior, se da por aprobada . 
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2.- PROGRAMA OPERATIVO LOCAL. ANUALIDAD 1.992.-

Recibida comunicación del Ministerio p~ra las 
Administraciones Públicas sobre la as1gnac1on 
correspondiente a esta Provincia de los créditos de los 
Programas Operativos Comunitarios para la anualidad 
1.992, conforme a las previsiones inicialmente 
establecidas, referentes a las medidas de Carreteras, 
Desarrollo Local, Zonas Industriales y Artesanales, Agua 
y Medio Ambiente y vistas las distintas actuaciones 
incluidas, la Corporación Acuerda: 

12) Aprobar el 
correspondiente al año 
734.840.000 ptas., con 
funcional que obra en el 
siguiente: 

Programa Operativo Local 
1.992 por un importe total de 
la distribución económica y 
expediente y cuyo resumen es el 

M.A.P. PEDER 

39.387.600 70.900.000 

29.497.200 53.100.000 

29.497.200 53.100.000 

42.900.000 70.900.000 

39.418.000 70.900.000 

180.700.000 318.900.000 

DIPUTACION 

1.1. Carreteras 

47.212.400 

AYUNT2 

2.3. Desarrollo Local. 

35.502.800 5.000.000 

2. 4. Zonas Industriales y 

35.502.800 6.840.000 

5. l. Agua 

58.000.000 

5.3. Medio Ambiente 

47.182.000 -----

223.400.000 11. 840. 000 

TOTALES 

157.500.000 

123.100.000 

Artesanales 

124.940.000 

171. 800. 000 

157.500.000 

734.840.000 

22) Someter el presente Programa a informe de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales y a exposición pública. 
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3º) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
real izar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo .a~optado y lograr 
su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene, en primer lugar, el Portavoz de IU- CA 
quien plantea dos cuestiones, en relación con este 
asunto, en primer lugar la viabilidad del Programa 
Operativo Local, por tener entendido que las otras 
Administraciones que intervienen en el mismo, no van a 
transferir los fondos que les corresponden y, en segundo 
lugar, solicita a la Pr esidencia, que este plan actúe en 
todos los municipios de la Provincia. 

Seguidamente el Portavoz del Partido Popular, 
muestra su extrañeza por el hecho de que el POL haya sido 
sometido nuevamente a aprobación plenaria cuando, ésta ya 
se habia producido anteriormente y sólo faltan por 
aprobar dos subprogramas, los correspondientes a 
polígonos industriales y artesanales y el que hace 
referencia a desarrollo local. 

No obstante lo anteriormente dicho, el Sr. 
Calderón plantea dos cuestiones en relación con el POL, 
siendo la primera de ellas la distribución monetaria por 
pro9r~m~s o subprogramas y, otra, la elección de los 
municipios beneficiados por el mismo, y todo ello 
motivado porque la oposición no tiene un informe técnico 
de cuales sean las necesidades y carencias de la 
provincia para poder hacer un posicionamiento serio, en 
cuanto al asunto que se somete a su aprobación. 

En relación con todo esto, el Sr. Calderón 
manifiesta que es necesario un conocimiento técnico para 
hacer las precisiones correspondientes en los planes, ya 
que lo contrario lleva a la presente situación, en la 
que, a veces, se siguen criterios partidistas, que no se 
ajustan a las necesidades reales, citando como ejemplo la 
carretera que une Aznalcázar con la venta El cruce, 
dotada con unas cantidades mínimas en el Plan de Red 
Viaria Local, lo que hará imposible su terminación hasta 
dentro de muchos años, igual que ocurre con la que une 
Salteras y Gerena. 

Se refiere también el Sr . Calderón al objetivo 
que, según la Memoria que se presenta, persigue el Plan 
Operativo Local, el desarrollo local de los pequeños y 
medianos municipios, y que luego no se plasma en lo que 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 07/VII/92-180 

es la distribución efectiva del mismo, entendiendo el 
Partido Popular, que pequeños y medianos municipios son 
aquellos con una población igual o inferior a 10.000 
habitantes, . mientras que el Programa favorece a los que 
se pueden considerar grandes municipios, fundamentalmente 
en las Area de Desarrollo Local y Polígonos Industriales, 
solicitándose que por el Diputado del Area se aclare esta 
incongruencia entre el objetivo que se pone de relieve en 
la precitada Memoria y la distribución real del Plan. 

Finalmente interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr . Zamora quien anuncia el voto favorable 
de su Grupo en este punto, por considerar oportuno toda 
implantación de programas dedicados al desarrollo local. 

No obstante ello, dice el sr. Zamora, a su Grupo 
le gustaría que en la próxima Comisión Informativa, se 
pusiera en marcha un seguimiento de la ejecución de estos 
planes y programas, al tiempo que recuerda que hay una 
cuestión colateral, que ha ha sido planteada por otros 
Grupos, y que afecta al tema de las cantidades y a las 
transferencias para las obras correspondientes a estos 
programas . . 

Ds Isabel Pozuelo Meño, Diputada el Area de 
Planificación torna la palabra para contestar a los Grupos 
de la Oposición, dirigiéndose, en primer lugar, al 
Portavoz de IU-CA, a quien dice que no tiene el menor 
conocimiento de las dificultades financieras de otras 
Administraciones que intervienen en este Plan, siendo 
prueba de ello, las confirmaciones que se han recibido 
tanto referidas a la ejecución del Plan del 91 corno a las 
previsiones de financiación para el del 92 . 

Seguidamente se refiere a la petición de que se 
lleve a cabo un seguimiento del Plan, a lo que muestra su 
total conformidad y no sólo referido al Plan que hoy se 
somete a aprobación, sino que asegura, que se extenderá a 
todos los planes de inversión que se llevan a cabo. 

El Sr. Copete, Vicepresidente de la Corporación y 
Diputado del Area de Servicios Suprarnunicipales y Medio 
Ambiente interviene, asimismo, en el curso del debate 
para dar contestación a lo manifestado por los Portavoces 
de la Oposición, aclarando en primer lugar, que el debate 
político sobre este asunto ya se suscitó en su día, por 
lo que su intervención se va a centrar en la contestación 
de asuntos puntuales. 

En este sentido hace suya la congratulación puesta 
de manifiesto por el Sr. Zamora en lo que se refiere a 
la materialización definitiva del Programa Operativo 
Local que ha sido una vieja aspiración del rnunicipalismo. 
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Seguidamente, se muestra absolutamente de 
con la necesidad de tener informes técnicos de 
categoría sobre las necesidades de la provincia, 
que cuando se hacen previsiones se utilizan los 
de esta índole con los que se cuenta en cada 
aunque, como es lógico, estos van revisándose y 
otros más concretos y puestos al día. 

acuerdo 
primera 

y aclara 
informes 
momento, 
aparecen 

Recuerda que la encuesta de infraestructura está 
siendo renovada y que, una vez finalizado este proceso, 
se contará con los datos previstos para proceder a las 
correcciones que fueran necesarias y posibles. 

En relación con lo manifestado por el Portavoz del 
Partido Popular sobre carreteras, dice el Sr. Copete que 
las necesidades en este campo son muy grandes y que a él, 
también, le gustaría poder dedicar mayores cantidades al 
sector, al tiempo que recuerda las circunstancias que en 
esta materia se producen, dado el problema de competencia 
sobre las mismas y la situación de transición en que se 
está en estos momentos, y le recuerda que no sólo se 
invierte con este Plan, sino que hay otros planes de 
inversión que inciden sobre este sector, asegurando que 
la carretera de Aznalcázar a la Venta El Cruce quedará 
pronto terminada, porque todos coincidimos que existe una 
desconexión de esa zona, motivada precisamente, por esa 
carretera y explica pormenorizadamente, todas la 
actuaciones que se han seguido para dar respuesta a los 
problemas que se han planteado en la misma. 

Para finalizar su intervención explica, la 
situación de la carretera Salteras- Gerena y se refiere, 
por último, a lo manifestado por los Grupos de la 
Oposición en relación con la Memoria del Programa y la 
distribución de cantidades, afirmando que los proyectos 
que se incluyen son medianos aunque las cantidades que se 
invierten son importantes, ya que son una suplementación 
de lo que, hasta ahora, ha tenido la Diputación a su 
disposición . Asegura gue se llevará a cabo un 
seguimiento de la ejecución del Plan en las Comisiones 
Informativas, y se dirige al Sr. Ruiz-Lucas para 
manifestarle que, si surgiera algún problema de 
financiación de otras Administrac iones se lo comunicaría 
inmediatamente a su Grupo. 

En segundo turno, interviene el Portavoz del IU-CA 
para insistir en el hecho de que tiene conocimiento de 
las dificultades del Ministerio para las Administraciones 
Públicas para llevar a cabo su aportación a este 
programa, así como en l a necesidad de que estos Planes 
lleguen a todos los Ayuntamientos de la provincia, ya que 
se evidencia que t odos los programas de inversión recaen 
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en los mismos municipios, por lo que se van a crear unas 
islas dentro de la misma, con un mayor nivel que el 
resto. 

Finalmente 
inversiones que 
avaladas por un 
en el caso del 
aprobar. 

insiste en la necesidad de que las 
se proyectan con dinero público, estén 

estudio de viabilidad, lo que no sucede 
aeródromo de Gelves, que ahora, se va a 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, 
hace uso del segundo turno de intervenciones, 
agradeciendo la información del Sr. Copete, e 
insistiendo en el hecho de que el esfuerzo inversor al 
que el Diputado se ha referido en su intervención, no es 
suficiente para poder arreglar minimamente la situación 
en que se encuentran las carreteras que esta Diputación 
tiene bajo su responsabilidad. 

Explica que su pregunta en relación con los 
criterios de distribución y selección de municipios se 
debe al hecho de que hay algunos que se benefician de 
todos y cada uno de los planes de inversión de esta 
Diputación, mientras que otros son excluidos 
reiteradamente. 

Nuevamente interviene el Sr. Copete, Diputado del 
Area de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente para 
hacer algunas matizaciones a las intervenciones de los 
Portavoces de la Oposición. Refiriéndose a los estudios 
de viabilidad , dice que todos los proyectos llevan el 
citado estudio, porque, entre otras cosas, así lo exige 
la Dirección General de Comunidades Europeas, y en cuanto 
al tema de carreteras, asevera que se ha considerado 
necesario seguir invirtiendo en las carreteras que se han 
seleccionado, poniendo de relieve el interés que, los 
Ayuntamientos de Aznalcázar y Puebla del Rio, tienen en 
que esta situación se aclare en relación con las demás 
Ayuntamientos. 

Termina su intervención haciendo una referencia a 
los criterios utilizados, afirmando que no existen zonas 
en blanco, si se contemplan todas los planes de inversión 
que convergen en la provincia y que estos criterios son, 
unánimente reconocidos, como objetivos por todas los 
interesados que asilo manifiestan a esta Diputación en 
reiteradas ocasiones. 

3.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE ACCION ESPECIAL 
"SIERRA SUR 1.992-1.995".-

El Consejo de Ministros en su Sesión de 30 de Abril 
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de 1.992 ha acordado declarar Zona de Acción Especial 
para el cuatrienio 1.992-1.995 a la Sierra sur, en base a 
la propuesta efectuada por esta Diputación, aprobada por 
Acuerdo Plenario de 30-9-91 . Habiendo comunicado el 
M.A.P. que ha aprobado la cooperación financiera del 
Estado para los años 92, 93, 94 y 95 en cuantías 
respectivas de pts. · 237.930.000; 166 . 551 . 000; 
142.758.000 y 118.965.000 y considera subvencionables 
todas las actuaciones inicialmente aprobadas; supliendo 
la Diputación la diferencia entre la subvención estatal 
solicitada y la realmente asignada a fin de llevar a cabo 
todo el programa aprobado, la Corporación Acuerda: 

lQ) 
de Acción 
total de 
económica 
resumen es 

AÑO 

1.992 

1.993 

1.994 

1.995 

Aprobar, con carácter definitivo, el Programa 
Especial Sierra Sur 1.992-1.995, por importe 
1.232.000.000 ptas . , con la distribución 
y funcional que obra en el expediente y cuyo 
el siguiente : 

ESTADO 

237.930.000 

166.551.000 

142.758 . 000 

118.965.000 

666.204.000 

DIPUTACION 

202.070.000 

141. 449. 000 

121. 242. 000 

101.035 . 000 

565.796.000 

TOTAL 

440.000.000 

308.000 . 000 

264.000 . 000 

220.000.000 

l. 232 . 000. 000 

2Q) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de l Pa rtido Popular, 
Sr. Calderón, para manifestar que su Grupo ya votó a 
favor de este Programa y recuerda la necesidad de que 
aquellos Ayuntamientos que por razones legales, han 
quedado excluidos del mismo, sean objeto de una atención 
especial por parte de la Diputación, especialmente Coripe 
y El Coronil, cuyas deficiencias en infraestructura son 
notables, no sólo respecto a los demás Municipios de la 
Provincia, sino incluso en relación con los de Sierra 
Sur. 
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Seguidamente el Portavoz del Partido Andalucista, 
Sr. Zamora pone de relieve el hecho de que no haya sido 
incluida la Sierra Norte en los Planes Especiales, así 
corno el hecho de que tras varios años de su inclusión en 
los mismos, sólo se ha consegido una mejoría de las 
estructuras, pero de ninguna manera el despegue 
definitivo de la Zona. 

Respecto al de Sierra Sur, hace mención de que ha 
sido necesario que la Diputación suplemente su aportación 
para compensar la disminución de la parte correspondiente 
al Ministerio para las Administraciones Públicas, 
alegrándose de que con dicho suplemento se haya podido 
salvar el Plan presentado en su día . Se refiere, 
también, corno ha hecho el Portavoz del Partido Popular al 
terna de que Ayuntamientos corno El Coronil, Coripe 
Marinaleda, La Lantejuela, etc, no hayan podido incluirse 
por no cumplir el requisito de la continuidad geográfica, 
con la que su Grupo no ha estado nunca de acuerdo, pero 
recuerda, también, que hay otros municipios en la Campiña 
corno son La Luisiana, Alcolea, La Campana, etc, que por 
no cumplir igualmente el requisito de la continuidad 
geográfica, no han podido constituir otra comarca y, no 
por ello, es menos necesario, una actuación inversora en 
los mismos, para que no puedan sentirse discriminados. 

Se refiere por último a la labor llevada a cabo por 
las Comisiones Informativas, que han conocido de este 
asunto, poniendo de relieve la aportación de los Grupos 
de la Oposición, pero recuerda que estos planes de Acción 
Especial, no son la panacea; que está demostrado que no 
han servido para el despegue definitivo de los 
Ayuntamientos que se han beneficiado, años tras años de 
los mismos, y que esta es, una cuestión fundamental, que 
no debe pasarse por alto, insistiendo que sólo se trata 
de una aportación mínima que hay que completar con una 
gran inversión. 

El Diputado del Area de Servicios Suprarnunicipales 
y Medio Ambiente, Sr. Copete torna la palabra explicando 
que se va a producir la aprobación definitiva de Comarca 
de Acción Especial, para la Sierra Sur, con una vigencia 
de cuatro años que va a mejorar una zona de la Provincia 
para la que todos los Grupos Políticos habían demandado 
una acción adicional, refiriéndose, a continuación, a lo 
manifestado por los Sres. Portavoces de la Oposición, en 
cuanto a los municipios de El Coronil y Coripe, para 
decir que la Sierra Sur tiene unos contornos 
perfectamente determinados en los que, desde luego, no se 
encuentran estos Ayuntamientos. 
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Dice también el Sr. Copete, que afortunadamente la 
Provincia de Sevilla ya no encaja en los requisitos que 
se requieren para beneficiarse de estos planes, y ello, a 
pesar de que dichos requisitos han sido corregidos al 
alza, lo qué demuestra que el nivel de los Ayuntamientos 
ha subido, suficientemente, en los últimos años y 
afortunadamente se encuentran por encima de esos mínimos 
establecidos. 

No obstante lo anteriormente expuesto, el Sr. 
Copete reconoce la existencia de puntos aislados que 
requeririan la existencia de planes concretos para su 
mejora y que sean, suficientemente detectados, cuando la 
encuesta de infraestructura esté revisada y actualizada. 

En lo referente a la cuestión suscitada en relación 
con los municipios que se incluyen y los que quedan 
fuera, asegura el Sr. Copete que es una cuestión que no 
puede plantearse en un plan de las características del 
que nos ocupa, 1ª 9ue no se trata, como hace unos años, 
de inversiones individualizadas para cada municipio, ya 
que los proyectos que se recogen en el Plan de Acción 
Especial son de carreteras que unen unas poblaciones con 
otras, obras de saneamiento integral de todos los pueblos 
de la zona, potabilización de las aguas, etc, por lo que 
otro tipo de deficiencias deberán ser corregidas con 
otros planes sectoriales. También en marcha. 

Contesta, también el Sr. Copete, al tema planteado 
en relación con municipios concretos, asi se refiere al 
tema de Coripe y el Coronil, manifestando que conoce, 
perfectamente, la situación de los mismos, y afirma que 
se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
corregir las deficiencias infraestructurales de los 
mismos, citando como ejemplo, fa importante inversion 
para El Coronil, recogida en los planes hidráulicos de 
Diputación, y, en cuanto a Coripe, está prevista una 
inversión de 17 millones de pesetas para traida de aguas, 
6 millones para el tema del colector, entre otras. 

Se refiere finalmente a la disminución de la 
aportación del Ministerio para las Administraciones 
Públicas y manifiesta que la Diputación ha hecho lo 
correcto al suplementar ese déficit que, si bien no es 
una gran cantidad, si lo seria para los pequeños 
Ayuntamientos que, en otro caso, hubieran tenido que 
cubrir ese déficit en la finaciación, y espera que todos 
estos esfuerzos sirvan para un pronta recuperación de los 
municipios afectados. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
interviene para hacer una puntualización a lo manifestado 
en su anterior intervención en relación con Coripe, 
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afirmando que se trata de un municipio prácticamente 
incomunicado, ya que la carretera que lo une con Morón, y 
que pertenece a la competencia de la Junta de Andalucía, 
está prácticamente intransitable y la que lo enlaza con 
Montellano, que corresponde a esta Diputación, tiene 
entre 5 y 8 kms., igualmente en pésimo estado, afirmando 
que el presupuesto existente para su arreglo, se cifra en 
este momento en 22'5 millones de pesetas, inversión a 
todos luces insuficiente por lo que el Sr. Calderón, 
estima que se debería haber destinado, de alguna forma, 
algo del Plan Sierra Sur, a esta necesidad. 

A todo esto contesta el Sr. Copete, que el tramo 
que está mal son 5 kms. y que dicha carretera tiene un 
problema de deslizamiento por corrientes de agua que la 
deteriora cada año, aunque este problema ha mejorado algo 
con los proyectos que, cada año, se han hecho sobre la 
misma, y que cree que con la inversión del presente año 
podrá arreglarse definitivamente, sin tener que estirar 
antinaturalmente la Sierra Sur. 

Finaliza su intervención en este punto recordando 
que la Sierra sur va a participar este año del Programa 
Leader de Desarrollo Económico. 

4.- RECLAMACION CONTRA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA 
FUNDACION PUBLICA "MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ".-

RESULTANDO que, el Pleno de la Diputación 
Provincial, en Sesión celebrada el 31 de Marzo de 1.992, 
acordó la modificación de determinados artículos de los 
Estatutos que rigen la Fundación Manuel Giménez 
Fernández.-

En el acuerdo, en el apartado 2º, se dice: Dar al 
presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose 
a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Publicada la modificación estatutaria en Boletín 
Oficial de la Provincia de 7 de Mayo de 1.992, se da un 
plazo de 30 días para admitir reclamaciones, lo que sitúa 
la fecha de vencimiento en 11 de Junio. 

RESULTANDO que, el escrito de reclamación suscrito 
por D. José Cobo Melina que dice actuar en nombre y 
representación de la Fundación Pública en su calidad de 
Presidente del Comité de Empresa de la misma, tuvo su 
entrada en Registro dentro de plazo el día 5 de Junio de 
~.992, conteniendo el mismo los motivos de la 
1mpugnac1on, que relaciona en 5 apartados que quedan 
resumidos del siguiente modo: 
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Primero . - El reclamante basa su argumentación en la 
aprobación de los Estatutos de la Fundación Pública, 
"Manuel Giménez Fernández" por Acuerdo Plenario de 29 de 
Febrero de 1.984, en concreto el artículo 19 establecía 
que la Diputación Provincial sucedería universalmente a 
l a Fundación en caso de disolución, y en lo atinente al 
personal laboral . 

Segundo.- Se trae a colación la modificación de los 
Estatutos publicados en el B.O.P. de 29 de Diciembre de 
1.987, que fué recurrida, a resultas de lo cual el 
Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía dictó fallo el 
16 de Julio de 1.990, donde el artículo 25 quedó reducido 
a "en el supuesto de disolución de la Fundación, el 
personal sujeto a la legislación laboral pasará a la 
Corporación Provincial con respeto de sus derechos de 
toda índole". 

Tercero.- Como continuación del apartado anterior, 
el reclamente continúa su narración en torno a la 
apelación de la Resolución Judicial por parte de la 
Diputación Provincial, afirmándose que, estando ''sub 
judice" la cuestión, se recoge en la modificación de los 
Estatutos aprobada inicialmente 'el 31 de Marzo de 1.992, 
nuevamente el inciso suprimido. Sin mención de artículo 
cita: 

11 siempre que el servicio así lo aconseje por 
continuar en funcionamiento. 

En otro caso procederá a la 
expediente de regulación de empleo 
adaptación de la plantilla a asumir". 

tramitación del 
para la previa 

El reclamante invoca diversos artículos, a la sazón 
Art. 88.2 RSCL; Art. 3, 5, 44 y 15 Ley 8/80, de 10 de 
Marzo y 1.256 y 1.284 del c. Civil. 

cuarto.- Sostiene el reclamente que la docencia 
está sustentada sobre unos principios que constituyen 
pilares constitucionales, y son la igualdad, la libertad, 
la justifica y el pluralismo. Resume este cuarto motivo 
afirmando que existe un flagrante atentado contra los 
principios de pluralismo y representatividad en la 
redacción del art. 11 donde según afirma se suprimen una 
serie de cargos representativos. 

Cita como normas de apoyo los arts. 2 y 5 Decreto 
148/88 por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla y art. 4 L.O . 11/83, de 25 de 
Agosto, de Reforma Universitaria. 
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Ouinto.- El reclamente, por último, estima que el 
Director de la Escuela es un órgano que se pretende 
sustituir despojándole de funciones que son inherentes a 
él. Invocando la teoria del cumplimiento de los 
contratos, se cita el Acuerdo suscrito en 1.981, sobre 
relaciones entre la EUITA y la Universidad de Sevilla que 
disponia que "La docencia en la Escuela estará sujeta a 
la supervisión de la Universidad ... El Director de la 
Escuela enviará al Rectorado de la Universidad, al 

• 11 comienzo. . . . 

RESULTANDO que, en el suplico se pide la supresion 
del texto del art. 25 en aquel inciso mencionado en el 
motivo 3º, al tiempo que se mantengan los siguientes 
cargos: Director de la Escuela, tres respresentantes 
propuestos por la Universidad de Sevilla, un profesor de 
la Escuela, elegido por el Claustro, y un representante 
de los alumnos de la Escuela, elegido por los mismos, 
atribuyendo al Director de la Escuela las funciones que 
le son propias. 

VISTOS los vigentes Estatutos de la Fundación 
Pública "Manuel Giménez Fernández", el art. 4,12. a) de 
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
demás normas de aplicación. 

CONSIDERANDO que la reclamación es admisible por 
haberse presentado dentro de plazo y que la 
representación que ostenta el reclamente solo puede ser a 
titulo personal, pues no está facultado para actuar en 
nombre de la Fundación Giménez Fernández, no acredita que 
le haya facultado el Comité de Empresa para presentar el 
escrito de reclamación. 

CONSIDERANDO que la cuestión planteada en los 
motivos primero, segundo y tercero, se refieren a un 
articulo que no ha sido modificado en la presente 
ocasión, por lo cual no cabe entrar en su examen. 
Además, como el mismo reclamante reconoce, el asunto se 
encuentra "sub judice" por lo que no se puede tratar aqui 
ni ahora. 

CONSIDERANDO en relación con el cuarto motivo 9ue 
el reclamante invoca determinados principios 
constitucionales y el art. 5 de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla; procede a transcribir una 
redacción literal de un supuesto articulo 11 que no 
aparece entre los publicados en el Boletin Oficial de la 
Provincia del dia 7 de Mayo de 1.992, como articulo 
supresor de cargos, apareciendo por el contrario como un 
enunciado positivo; hay que señalar que la invocación 
constitucional que se hace es errónea porque el valor 
"pluralismo" que se subraya hace referencia a la 
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representatividad 
propuesta viene 
Provinciales. 
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"política", que en 
a corresponder a 

la modificación 
los Diputados 

En cuanto a la invocación de los Estatutos de la 
Universidad en pro de la representación de los diferentes 
sectores de la Comunidad Universitaria, nada tienen que 
ver con la modificación efectuada por el Pleno, que está 
motivada precisamente para evitar la confusión entre lo 
que es la Escuela y su régimen jurídico y lo que debe ser 
un organismo Público Autónomo como es la Fundación 
Giménez Fernández, a la que se dota ahora de órganos 
propios perfectamente deslindados de los de la Escuela. 
Por otro lado los Estatutos de la Universidad de Sevilla 
sólo son aplicables a los Centros docentes, pero no a las 
Fundaciones Públicas de carácter administrativo local. 

CONSIDERANDO en relación con el quinto motivo, que 
la modificación de los Estatutos no afecta a la Escuela 
ni a su Director, puede afirmarse que la Corporación ha 
actuado en función de su potestad de autoorganización, 
reconocida en el art . 4.1 . a) de la Ley de Bases de 
Régimen Local 7/85. 

El reclamante pretende que la normativa de la 
Escuela rija asimismo la Institución, como si las normas 
que rigen los Centros Concertados debieran de prevalecer 
sobre las de la Comunidad religiosa o civil que los 
patrocina. 

En su virtud se entiende que el Acuerdo contra el 
que se reclama no infringe el Ordenamiento Jurídico, 
máxime cuando el párrafo del art. 25, cuya supresión se 
pide no ha sido objeto de modificación, no citándose 
precepto alguno que sirva de apoyo a la tesis del 
reclamante. 

A la vista de todo ello, la Corporación ACUERDA : 

PRIMERO.- Desestimar la reclamación realizada por 
D. José Cobo Melina a que se ha hecho referencia, por la 
motivación que queda expuesta. 

SEGUNDO.- Consecuentemente, aprobar definitivamente 
la Modificación de los Estatutos de la Fundación Pública 
"Manuel Giménez Fernández", con el texto que fué aprobado 
inicialmente en Sesión Corporativa de 31 de Marzo de 
1.992. 

TERCERO.- Verificar la publicación oportuna 
referente a tales Reglamentos para su entrada en vigor. 
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Este acuerdo fué adoptado por dieciseis votos a 
favor (PSOE) y nueve votos negativos (PA, PP, IU-CA). 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz 
Lucas para manifestar que su Grupo está en contra de la 
desestimación del recurso interpuesto, manifestándose en 
igual sentido el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
Calderón. 

También el Sr. Zamora Vega, Portavoz del Partido 
Andalucista manifesta que su Grupo ya estuvo en contra de 
la modificación de los Estatutos de la que deriva el 
presente recurso, tanto por lo que se refiere a la 
asunción por la Diputación del personal, como en el caso 
de que desapareciera la Fundación, como por la falta de 
representación del Profesorado en la Junta General, lo 
que ha motivado, en concreto, el recurso interpuesto, por 
lo tanto anuncia el votq en contra del Grupo Andalucista. 

Seguidamente el Portavoz del Partido Socialista, 
Sr. Sánchez Monteseirín, manifiesta que su Grupo, asume 
el informe de la Asesoría Jurídica y desestima la 
reclamación. 

5.- NORMATIVA GENERAL DE LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
DE LOS COMPLEJOS EDUCATIVOS DE LA DIPUTACION.-

Visto expediente donde consta propuesta, elaborada 
por el Area de Educación, de la Normativa General de las 
Residencias de Estudiantes de los Complejos Educativos de 
la Excma . Diutación Provincial de Sevilla, dictaminado 
favorablemente por las Comisiones de Gobierno e 
Informativa del Area, celebradas los días 16 y 22 de 
Junio de 1.992, respectivamente, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la Normativa General de las 
Residencias de Estudiantes de los Complejos Educativos de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

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

Tercero.- Facultar al Sr . Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del 
mismo. 
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NORMATIVA GENERAL DE LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

AGENDA 

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA.-

Complejo Educativo Provincial "José María Blanco 
White". Carretera de la Isla, s/n. Bellavista. 
41014 Sevilla. Teléfono: 469.08.00. 

Complejo Educativo Provincial "Pino Montano". 
Prolongación Ronda del Tamarguillo, s/n. 41008 
Sevilla. Teléfono: 495.05.20-495.11.60-496.42.16. 

EXPOSICION PRELIMINAR 

La NORMATIVA GENERAL DE LAS RESIDENCIAS de la 
Diputación Provincial de Sevilla nace como respuesta a la 
necesidad de que este bien social, auspiciado por la 
Administración Local al servicio de los ciudadanos de la 
provincia de Sevilla, dé satisfacción a las demandas que 
la sociedad plantea a los poderes públicos. 

- Que sirva al mayor número de ciudadanos. 

- Que atienda adecuadamente a los beneficiarios del 
Servicio. 

Esta Normativa General consta de tres capítulos: 

CAPITULO I: De la Convivencia. 

CAPITULO II: De la Permanencia. 

CAPITULO III: De la Baja. 

ARTICULO 12.-

La Normativa Convivencial que rige las Residencias 
de la Diputación Provincial de Sevilla, se diri~e a 
garantizar el desarrollo normal de la convivencia a 
través del respeto a los derechos de cada cuál, sin merma 
de las respectivas obligaciones. 

Como marco, toma las directrices pedagógicas 
emanadas de la Diputación Provincial de Sevilla y los 
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Reglamentos Orgánicos de los Complejos Educativos "José 
Mª Blanco White" y "Pino Montano". 

ARTICULO 22.-

Dentro de lo que establece la Constitución 
Española, los residentes tendrán los siguiente derechos: 

a) A participar en los órganos de representación de 
los Centros, según se establece en los respectivos 
Reglamentos. 

b) A realizar actividades culturales, 
otras que sirvan de apoyo a sus 
Escuelas o Facultades. 

deportivas 
estudios 

y 
en 

c) A formular ante los Equipos Educativos, Dirección 
Educativa y demás responsables de la Residencia, 
cuantas iniciativas, quejas o sugerencias se 
estimen oportunas. 

d) A que se les faciliten las oportunidades para su 
desarrollo físico, psíquico y social en condiciones 
de libertad responsable y dirigida. 

e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Los demás 
respectivos 
vigente. 

que le sean 
Reglamentos o 

Son deberes de los residentes: 

reconocidos en los 
en la legislación 

Respetar la Constitución Española . 

Respetar a la Diputación Provincial corno 
Institución que le acoge y apoya en su formación 
humana y profesional. 

Respetar y apoyar los objetivos educativos y 
convivenciales de las Residencias, no llevando a 
cabo actividades que puedan deteriorar el clima de 
estudio y concentración, propios de un ambiente 
estudianti l . 

Respetar física y moralmente a todos los residentes 
de los Complejos. 

Respetar la dignidad y función del personal 
educativo y de cuantas personas trabajen en los 
Complejos, así corno las normas que emanen de los 
respectivos Reglamentos u órganos de Gobierno . que 
en su caso corresponda. 
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f) Prestar su colaboración, mediante su participación, 
en los órganos de representación del Complejo 
Educativo Provincial y de las Residencias. 

g) Asistir regular y puntualmente a clase . 

h) Respetar las instalaciones y el material del 
C.E.P . ; incluyendo edificios, mobiliarios, enseres 
e instalaciones diversas. 

i) Los que en su caso se derivan de la legislación 
vigente y de la normativa de los distintos 
reglamentos del C.E.P. en que se encuadran . 

ARTICULO 32.

Calendario. 

Al inicio de cada curso, y en base al Calendario 
Escolar, se elaborará el calendario propio de cada 
Residencia, que será aprobado por el Diputado del Area de 
Educación. 

ARTICULO 42.-

Horarios. 

1.-HORARIO GENERAL: 

Al inicio de cada curso, y en función de las 
peculiaridades de cada Residencia, se elaborará el 
horario de funcionamiento de las mismas que será el 
aprobado por la Dirección del Complejo. 

2.-HORARIOS ESPECIFICOS: 

Entrada en las Residencias: La entrada nocturna en 
las Residencias se producirá hasta las 22 1 00 horas . 
Específicamente, y previa autorización del 
Educador- Coordinador, se podrá entrar a la hora que éste 
señale, debiendo en estos casos justificar en la Portería 
su identidad mediante presentación del carnet de 
residente y la autorización. 

La entrada fuera de hora o sin justificación 
adecuada dará lugar a sanción disciplinaria. 

Comidas: En los casos en que por causa del horario 
de clases se necesite almorzar o cenar ante o después de 
las horas previstas, se pondrá en conocimiento del 
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Educador- Coordinador correspondiente que establecerá las 
medidas oportunas . 

ARTICULO 5º.-

I nmueble, Muebles y Utensilios. 

Los bienes de las Residencias están al servicio de 
los residentes, a quienes corresponde el uso y cuidado de 
los mismos, por l o que tal cuidado será exigido 
rigurosamente. El deterioro intencionado o la 
sustracción o pérdida de los bienes p r opios de la 
Residencia (Inmueble , mobiliario, utensilios, material 
escolar, etc.) significará automáticamente la reposición 
o el arreglo por parte del causante, debiendo abonar el 
gasto correspondiente, sin perjuicio de la consideración 
del hecho como falta y la aplicación de sus 
consecuencias. 

ARTICULO 6Q. 

Estudio. 

El estudio es el objetivo fundamental de las 
Residencias. Garantizar el mismo es responsabilidad de 
todos. Por tanto, el silencio será norma fundamental de 
conducta en l a Residencia, tanto en la zona de 
dormitorios como en las diferentes salas de estudio . En 
sintonía con esta norma de silencio, en l as salas 
ubicadas e n las zonas de dormitorios se procurará evitar 
los ruidos o sonidos molestos para los que puedan estar 
estudiando en sus dormitorios o descansando. 

ARTICULO 7Q.-

Sustancias nocivas . 

No se permitirá bajo ningún concepto el tráfico o 
consumo de drogas, dentro o fuera de las Residencias. 

No se per mitirá el consumo de bebidas alcohólicas 
en las Residencias. 

De modo general, estará prohibido fumar salvo en 
dependencias expresamente autorizadas. 
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ARTICULO 82.

Visitas. 
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No está permitida la introducción de personas 
ajenas a las Residencias en las diferentes dependencias 
de la misma, con excepción de los casos siguientes: 

a) En las dependencias habilitadas para visitas {Sala 
de visitas, patios y zonas exteriores). 

b) En las celebraciones especiales (fiestas, 
en que se 

c) 

actividad-es y actuaciones análogas) 
especificarán las zonas visitables. 

cuando se efectúe bajo la autorización 
responsabilidad de un Educador-Coordinador. 

ARTICULO 92.

Actividades. 

y 

La Residencia, con 
residentes, programará una 
posibliten la adquisición de 
más rica y completa. 

la participación de los 
serie de actividades que 

una formación extraacadémica 

Las actividades no son obligatorias, aunque se 
valorará positivamente la participación en las mismas. 

Se establecen en interés de los demás el deber de 
no interferir en la preparación y desarrollo de tales 
actividades, respetando el derecho de los que lo desean a 
formarse en el sentido que prefieran. 

ARTICULO 102 . 

Documentación . 

Todo residente deberá presentar a la Secretaria del 
Complejo, en el plazo requerido, la documentación oficial 
pertinente. Asimismo, deberá proporcionar al Equipo 
Educativo aquella documentación que se le solicite, 
cuando se trate de constatar algún dato necesario, 
siempre bajo la protección que se supone el derecho a la 
intimidad . 
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El respeto a los derechos de los demás residentes 
es fundamental en la convivencia de la Residencia. Así, 
serán defendidos radicalmente los derechos a la libertad 
de pensamiento, de estudio, de realización de 
actividades, de descanso, a la propia intimidad, a la 
integridad física o moral y demás que procedan. En este 
sentido, quedan prohibidas las clásicas ''novatadas", que 
bajo la supuesta "razón de integración" no son más que un 
atentado a la personalidad del recién llegado; los que 
las dirijan o participen en ellas, están sujetos a 
responsabilidad . 

ARTICULO 122.

Profesionales. 

El 
Educativo 
entiende, 
Cualquier 
Educativo 

respeto a los trabajadores del Complejo 
será norma de conducta para los residentes. Se 

en todo caso, que se trata de respeto mutuo. 
incidente deberá comunicarse al Equipo 

que lo comunicará a la Dirección del Complejo. 

ARTICULO 13º. 

Biblioteca. 

La biblioteca tendrá el triple uso de estudio en 
silencio, consulta, y préstamo de libros y documentos . 
Deberán respetarse las indicaciones que realicen los 
responsables de la misma . 

El cuidado del material bibliográfico será extremo. 
La sustracción de libros será considerada corno falta 
grave. 

ARTICULO 142.

Dorrnitorios. 

Los dormitorios tendrán un doble uso: lugar de 
descanso y estudio. En ambas facetas deberán respetarse 
escrupulosamente las exigencias de silencio, orden, 
limpieza y las demás que imponen tales usos. 
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ARTICULO lSQ.

Comedor . 
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. El comedor es un espacio de relación social que 
caracteriza a quienes lo utilizan. 

La corrección en la hora de la comida será norma 
básica. Dos hechos particularmente serán sancionados, el 
abuso en la distribución de las comidas y la utilización 
de los utensilios fuera del comedor. 

ARTICULO 162.-

0tras salas. 

Otras salas de uso común por los residentes serán 
las de estar, las de estudio y las de juego. 

En todas ellas, que serán de uso libre, deberá 
tenerse en cuenta la primacía que el derecho al estudio y 
al descanso de los compañeros, tiene sobre el de uso de 
las mismas, por lo que deberán utilizarse de modo que el 
comportamiento de los usuarios no perturbe tal derecho de 
los demás, debiendo evitarse, por tanto, hablar alta voz, 
gritar, escandalizar, dar golpes, hacer ruidos, debiendo 
también bajarse el tono y volumen de aparatos receptores 
de sonidos. 

CAPITULO II: DE LA PERMANENCIA 

ARTICULO 172.-

La NORMATIVA DE PERMANENCIA, es la que rige para la 
conservación de la plaza en la Residencia de un curso a 
otro, y se fundamenta en el grado de cumplimiento del 
objetivo prioritario para los residentes de la misma: la 
superación del curso realizado. En ese contexto se 
articulará las siguientes consideraciones en el doble 
ámbito en que se puede entender la permanencia: la 
permanencia básica para culmina ción de los estudios 
iniciales o la perma nencia secundari a para ampliación de 
estudios. 

ARTICULO 182 . -

Cada año, al final del curso, es preceptiva l a 
solicitud de reserva de plaza para el curso s iguiente . 
Los residentes que no soliciten dicha reserva perderán su 
condición de residentes. 
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Las 
revisadas 
anulación. 

solicitudes serán estudiadas en Junio y 
en Septiembre para su posterior confirmación o 

ARTICULO 192.-

La permanencia básica contempla las siguientes 
posibilidades con carácter general: 

1.-

2.-

3.-

4.-

CURSO DE REPETICION: Tanto para Enseñanzas Medias 
o Universitarias se permitirá a todos los 
residentes repetir un curso durante toda carrera, 
sea cualquiera el número de ciclos de los estudios 
que realiza. 

CURSO DE BAJA: Se podrá repetir curso sin que se 
considere curso de repetición cuando en un 
residente concurra una situación de enfermedad 
personal fehacientemente constatable y solicite la 
baja transitoria en la Residencia para dicho curso. 
Esta baja transitoria deberá solicitarse en el 
plazo máximo de tres meses desde el primer dia de 
ausencia y será valorada por la Dirección del 
Complejo previo informe de la Dirección Educativa. 
Además, las razones de la ausencia deberán 
comunicarse al Director Educativo en el plazo 
máximo de quince dias. Si la baja transitoria es 
aceptada, se entenderá otor9ada la reserva de plaza 
para el curso siguiente. Si no es aceptada o no se 
solicita, se considerará baja definitiva. 

CURSO EXCEPCIONAL: La Dirección del Complejo 
Educativo podrá acceder a la solicitud de un año de 
prórroga cuando, previo los informes pertinentes, 
se compruebe que han existido circunstancias 
socio-familiares de carácter muy grave que han 
podido incidir negativamente en rendimiento 
académico del residente. 

EN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS.- Para la concesión 
del año de prórroga, la Dirección del C.E.P. 
valorará los siguientes aspectos: 

a) La dedicación al estudio. 
b) Asistencia regular a clases y exámenes. 
c) Buen comportamiento. 
d) Participación en actividades escolares y 

extraescolares. 
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5.- EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: 

A. CURSO NORMAL. Se podrá mantener la condición de 
residente siempre que se supere el curso en que se 
está matriculado, entendiéndose que se ha superado 
cuando se ha aprobado la mitad más una de las 
asi gnaturas en que se matriculó. Se supone que un 
residente universitario está en un curso cuando 
está matriculado en todas las asignaturas de dicho 
curso o , en caso de tener asignaturas pendientes, 
cuando se matricule de todas ellas, y además, como 
mínimo, de la mitad más una del curso siguiente. 
Debiendo aportar la certificación académica del 
curso anterior y el certificado de matriculación en 
el siguiente, antes del 15 de Noviembre. 

B. CURSO EXCEPCIONAL: se permitirá cuando concurran 
todas las circunstancias siguientes: 

a) Que el residente se encuentre en el último 
curso de una carrera de c i clo único o en el 22 
ciclo de una carrera de dos o más ciclos. 

b) Que su dedicación al estudio y a las 
actividades de la Residencia hayan sido muy 
notables según informe del educador responsable 
del grupo y dictámen de la Dirección del C.E.P. 

c) Que la carrera en que esté matriculado tenga 
una duración media superior a los cursos 
previstos en los planes de estudio. Para 
emitir este dictámen se requerirá informe de la 
Secretaría de la Escuela o Facultad 
correspondiente o, en caso de no existir, 
opinión contrastada de la Dirección del C.E.P. 

6 .. - CURSO DE CAMBIO: Se podrá repetir curso sin que se 
considere curso de repetición cuando un residente 
cambie de carrera tras el primer curso de estancia 
en la Residencia, siempre que el cambio venga 
motivado porque no pudo realizar la carrera deseada 
a causa de falta de plazas y que en el primer 
trimestre del curso se comunique por escrito 
registrado al Director Educativo cual fué la 
carrera deseada y que no pudo realizar, siempre y 
cuando se cumpla la normativa de curso normal . 
Esta modalidad s ólo p odrá ap licarse en el primer 
curso de la carrera . 

Si 
cambia de 

tra s el primer curso en la Res i dencia s e 
c a rre r a y no se h~ce la inicialmente 
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deseada o ésta no se comunicó al Director en el 
primer trimestre, el cambio se considerará curso de 
repetición. 

CURSO DE PROYECTO: Se permitirá a todos los 
residentes disponer de plaza para la realización 
del Proyecto Fin de Carrera en aquéllas en que sea 
obligatorio para la consecución del título 
(fundamentalmente carreras técnicas). No podrán 
acogerse a este curso quienes hubieran agotado el 
curso excepcional. 

ARTICULO 202.-

La permanencia secundaria es la que se produce por 
ampliación de estudios y comprende las siguientes 
posibilidades: 

1.-

2.-

CURSO PUENTE: En esta variedad de ampliación de 
estudios se contempla el paso de una carrera de 
ciclo único a otra de dos ciclos a través de un 
curso puente. A estos efectos el curso puente se 
computará como un curso normal y, por tanto, con 
derecho a repetir, siempre y cuando no se hubiera 
agotado el curso de repetición en los años 
anteriores. Bajo ningún concepto podrá hacerse uso 
del curso excepcional para repetir en el curso 
puente. 

CURSO DE DOCTORADO: En esta variedad de ampliación 
de estudios se contempla el paso de una carrera de 
dos ciclos al tercer ciclo o Doctorado. A estos 
efectos el curso de Doctorado se computará como 
curso normal pero con la salvedad de que a lo largo 
de la realización no se podrá repetir, incluso 
aunque no se hubiera agotado el curso de 
repetición. 

La concesión de ~laza para la realización 
del Doctorado estará condicionada a que existan más 
de diez plazas libres en la Residencia, 
otorgándosele a los cursos de Doctorado un máximo 
del 20% de las plazas vacantes. 

CAPITULO III: DE LA BAJA 

ARTICULO 21.-

Las circunstancias de Baja, regiran para delimitar 
cuando se pierde el derecho a plaza en la Residencia y se 
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articulan en un doble ámbito: a) la baja ordinaria, 
resultante del incumplimiento de las condiciones 
descritas en las Normas de Permanencia y Admisión; b) la 
baja extraordinaria derivada del acto sancionador que 
podrá ejercer la Diputación cuando el residente incumpla 
las Normas vigentes. 

ARTICULO 222.

Baja ordinaria. 

Se perderá la condición de residente en los 
siguientes supuestos. 

1.- Cuando no se aporte documentación oficial 
requerida en los plazos establecidos. 

2.- cuando no se aprueba la mitad más una de las 
asignaturas en que se matriculó si ya se había 
agotado el curso de repetición y no se puede 
acoger al curso excepcional. 

3.- Cuando no se matricule · de todas las 
asignaturas de un curso, si se aprobó el curso 
anterior completo, o de todas las asignaturas 
suspensas más la mitad más una de las del 
curso siguiente, si no se aprobó el curso 
anterior completo . 

4.- Cuando no se comunique al Director Educativo 
dentro de un plazo de quince días, a contar 
del primero de ausencia, las razones de la 
misma, siempre que sea por cuestiones 
sociofamiliares graves o de enfermedad 
personal; y cuando no comunique la pertinente 
solicitud de baja en el plazo de tres meses. 

5.- Cuando se cambie de carrera por segunda vez o 
cuando se haga por primera vez en otro curso 
que no sea el primero. 

6.- cuando se solicite el curso de proyecto y se 
haya utilizado el curso excepcional. 

7.- Cuando se repita e n e l curso de Doctorado. 

8.- Cuando cambien las circunstancias o s i tua ción 
socio-familia r en la solicitud de ingreso . 
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9.- Cuando el mal rendimiento académico sea debido 
a una actitud negativa ante estudio y 
dedicación. 

10.- Cuando voluntariamente sea solicitada. 

ARTICULO 23Q.-

La baja extraordinaria derivada de acto sancionador 
se producirá cuando el residente incurra en un hecho 
lesivo para los intereses de la colectividad o de la 
propia Residencia. Dicha baja tendrá una duración 
variable seg~n el tipo y frecuencia de las faltas 
pudiendo variar entre la baja por una semana y la 
definitiva. Las faltas podrán ser muy graves, graves y 
leves. 

ARTICULO 24º.-

Se considerarán faltas muy graves 

1.- La comisión de un hecho tipificado como delito en 
el Códi90 Penal, aunque se cometa fuera de la 
Residencia corno dentro. 

2.- La violencia física grave, ejercida sobre cualquier 
miembro del Complejo Educativo, o sobre los 
compañeros residentes. 

3.- Empleo sistemático de amenazas, coacciones, 
intimidaciones o cualquier otro género de violencia 
psíquica ejercida sobre las mismas personas a que 
se refiere el artículo anterior. 

4.- El consumo y/o tráfico de drogas. 

5.- El falseamiento de datos con el fin de ingresar o 
permanecer en la Residencia. 

6.- La suspensión 
intención de 
otros fines. 

o abandono de asignaturas con la 
agotar el curso de repetición para 

7.- Introducir personas ajenas a la Residencia con 
consecuencias secundarias negativas, tanto si las 
provoca el residente corno el visitante. 

8.- La ausencia 
comunicarlo 
competentes. 

habitual de la 
a los Educadores 

Residencia sin 
o responsables 
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ARTICULO 252.-

Serán consideradas faltas graves: 

1.- La práctica de "novatadas". 

2.- El impago de las tasas correspondientes . 

3.- La sustracción de bienes o utensilios de 
Residencia, de los compañeros o del personal. 

la 

4 . - El deterioro grave de los bienes, muebles o 
inmuebles o utensilios de la Residencia. 

5 . - La manifiesta negligencia en la dedicación al 
estudio. 

6.- La interferencia grave hacia 
actividades o la convivencia 
residentes . 

el estudio, las 
de los demás 

7.- La desconsideración, física o psíquica 
cualquier miembro del Complejo Educativo. 

8 . - Embriagarse. 

9.- No respetar las zonas de los no fumadores. 

hacía 

10.- Entrar al Complejo Educativo por otro acceso que no 
sea la entrada principal . 

11.- Pernoctar fuera del Centro sin comunicación previa. 

12.- La desobediencia reiterada a las indicaciones sobre 
comportamiento y usos que se le hagan por los 
educadores. 

ARTICULO 262.-

Serán consideradas faltas leves : 

1.- El deterioro leve de los bienes muebles o inmuebles 
de la Residencia, siempre que se proceda a la 
debida reparación. 

2.- La interferencia ocasional hacia el estudio, las 
actividades o la convivencia de los demás 
residentes. 

3.- El descuido en el cumplimiento de las normas de 
limpieza, siempre que no de lugar a molestias a los 
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demás, o se manifieste como desconsideración o 
desobediencia graves . 

4 . - La mera incorrección no reiterada en el uso del 
comedor y de la comida . 

5.- Cualquier otra actividad o actitud que se derive 
del incumplimiento de la normativa vigente y deba 
ser objeto de represión . 

ARTICULO 272.-

Las sanciones serán las siguientes: 

La falta muy grave: Expulsión. 

Las faltas graves según la siguiente graduación: 

La primera vez: Baja o suspensión por quince días. 
La segunda vez: Baja o suspensión por un mes . 
La tercera vez: Expulsión. 

Las faltas leves, se sancionarán de este modo: 

La primera vez: 
La 2ª y 3 ª: 
La 4ª y 5ª : 
La 6ª y 7ª: 
La 8ª : 

Amonestación . 
Baja o suspensión por siete días. 
Baja o suspensión por quince días . 
Baja o suspensión por un mes. 
Expulsión . 

Se considerará falta grave la reiteración de dos o 
más faltas leves. 

ARTICULO 282.-

Corresponde imponer las sanciones a la Comisión 
Técnica de Dirección. 

El Organo sancionador, a la vista de las 
circunstancias del hecho, y las conveniencias educativas, 
podrá matizar la calificación de la falta, al objeto de 
no aplicar la sanción extrema. 

ARTICULO 292. -

En todo acto sancionador, el interesado tendrá 
derecho a audiencia previa para justificarse o alegar lo 
que estime procedente; y a recurso posterior a la 
sanción interpuesto ante el Diputado Responsable del Area 
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de Educación, extremo este que se le indicará en la 
comµnicación que se le dirija. 

ARTICULO 30Q . -

Todas las faltas, salvo las que provocan expulsión, 
prescribirán al finalizar el curso . 

Este acuerdo fué adoptado por veintidós votos 
favorables (PSOE, PA, IU-CA) y tres votos negativos (PP). 

DEBATE 

El Sr. Calderón Portavoz del Partido Andalucista 
manifiesta que se han omitido algunos aspectos de 
importancia, citando como ejemplo la ausencia de normas 
reguladoras de ingreso en las Residencias, por lo que 
solicita, entendiendo que se trata de un lapsus, que el 
asunto quede sobre la Mesa . 

Interviene el Portavoz del Partido Socialista, Sr. 
Sánchez Monteseirín , para explicar al sr. Calderón que 
lo que se aprueba es una normativa general de la 
Residencia de Estudiantes y no un Reglamento orgánico y 
que, por tanto, la normativa de ingreso está expresamente 
recogida en el Reglamento Orgánico de los Centros en 
donde se encuentran ubicadas las Residencias, haciéndose 
adaptaciones puntuales para cada ejercicio, en la 
correspondiente convocatoria para cada curso académico, 
por lo que no se considera necesario dejar este asunto 
sobre la Mesa ya que los argumentos del Sr. Calderón 
nada tienen que ver con el fondo del asunto que en este 
momento se somete al Pleno Corporativo. 

Contesta el Sr. Calderón que la normativa que se 
presenta al Pleno hace una referencia pormenorizada de la 
permanencia de los residentes, entendiendo que antes de 
permanecer hay que ser admitido, manifestando que, si no 
se considera esta la normativa oportuna para establecer 
las normas de ingreso que, por lo menos, se especifique 
la valoración y criterios de selección, insistiendo en la 
importancia de todo ello, así como en su propuesta de que 
mientras tanto, el expediente quede sobre la Mesa. 

Nuevamente, toma la palabra el sr. Sánchez 
Monteseirin para manifestar que le han informado los 
responsables del Area, que no es necesario que se recoja, 
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algo tan específico como es la admisión, ya que la misma 
está sujeta a criterios que no tienen permanencia, para 
que las mismas puedan tener la mayor virtualidad posible 
en cada curso escolar. 

6.- APROBACION CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.-

Esta Excma. Diputación con el objetivo de impulsar 
el contínuo desarrollo de las actividades que inciden en 
la mejora de la situación social de los ciudadanos de la 
Provincia, y consciente de que la mejora de la calidad de 
vida de los mismos exige que las Instituciones con 
responsabilidad en el campo de los Servicios Sociales, y 
las or9anizaciones docentes e investigadoras en el mundo 
de la intervención comunitaria, colaboren para 
potenciarse mutuamente, ACUERDA: 

Aprobar un Convenio de Colaboración a suscribir con 
la Universidad de Sevilla (Facultad de Filosofía y 
Ciencia de la Educación-Psicología) para posibilitar la 
colaboración en los programas de investigación de 
servicios sociales y proyectos de intervención, en los 
marcos de sus respectivas competencias. 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION-PSICOLOGIA).-

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

D. Miguel Angel Pino 
Diputación Provincial 

Y de otra, el Excmo. Sr. D. ----------- Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla . 

Ambos se reconocen plena capacidad jurídica y de 
obrar para instrumentar el presente Convenio Marco de 
Colaboración y al efecto 

E X P O N E N 

Que la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y el continuo desarrollo de los nuevos modelos 
de intervención comunitaria, exigen que, de un lado, las 
instituciones con responsabilidad en la 9estión de 
aspectos que inciden sobre el bienestar social, y de 
otro, las organizaciones en funciones docentes e 
investigadores del campo de la intervención comunitaria, 
colaboren entre si para potenciarse mutuamente. 
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Es por ello que las partes acuerdan suscribir el 
presente Acuerdo de Colaboración en base a las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la Universidad de Sevilla a través de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
establecen un marco de colaboración científico-técnica 
mutua, dentro de sus ámbitos de competencia . 

SEGUNDA.- La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla se intercambiarán 
información, de forma habitual, en lo referente, de forma 
esencial, a las áreas de Servicios Sociales y Salud, así 
como de cualquier otra área que se estime oportuno. 

TERCERA.- La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla colaborarán dentro 
de sus posibilidades, en la formación de técnicos y 
personal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y 
del personal docente, investigador y alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en los 
ámbitos y áreas antes reseñados mediante la organización 
de Cursos, Seminarios, Programas de Prácticas, etc. 

CUARTA.- La Excma . Diputación Provincial de 
Sevilla y la Facultad de Filosofía y ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla podrán colaborar 
en los términos que se determine en programas de 
investigación y proyectos de intervención, en el marco, 
prioritariamente, de los Servicios Sociales y de Salud. 

QUINTA.- La Facultad de Filosofía y ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla colaborará en la 
organización de congresos, exposiciones, etc; que puedan 
desarrollarse en el campo de la investigación y difusión 
de los Servicios Sociales y de Salud. 

SEXTA.- La materialización de cualquiera de las 
actividades antes citadas supondrá la realización de un 
proyecto conjunto a realizar por una comisión mixta que 
se nombrará para cada proyecto . Dicho proyecto se 
materializará en un documento que incluirá además de las 
firmas de los miembros de la comisión mixta, los 
objetivos, desarrollo, temporalidad y recursos a aportar 
por cada Institución. La comisión será la responsable 
del seguimiento del proyecto . 
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SEPTIMA.- Corresponde al Decano de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación el nombramiento de 
los miembros que por esa institución formen parte de cada 
una de las comisiones que se puedan constituir para la 
ejecución de los proyectos. 

OCTAVA.- La vigencia del convenio será de tres 
años. 

Y en prueba de conformidad firman el presente, por 
triplicado ejemplar en Sevilla. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular solicita al Sr. 
Presidente que el Secretario General haga lectura de la 
Cláusula Segunda del Convenio, lo que hace el Sr. 
Secretario, tras lo cual el Sr. Calderón manifiesta que 
cree que hay un erro en la redacción y que debería decir 
" y de forma esencial en todo lo que haga referencia 
a las Areas de Servicios Sociales y Salud .. . " 

Seguidamente el Portavoz del Partido Andalucista, 
Sr. Zamora torna la palabra para poner de relieve la gran 
cantidad de convenios de colaboración que, con distintas 
instituciones y entidades, se están llevando a cabo y, 
con los que su Grupo está de acuerdo, pero poniendo de 
relieve, la necesidad de que se lleve a cabo un 
seguimiento de los mismos por parte de cada Area. 

El Sr. Sánchez Monteseirín, Portavoz del Grupo 
Socialista recuerda a los Srs. Diputados que este es un 
convenio que viene ejecutándose desde hace varios años, 
con satisfacción por ambas partes. 

El Portavoz del Grupo Andalucista anuncia el voto 
favorable de su Grupo, al tiempo que manifiesta que no 
hay necesidad de someter estas cuestiones al Pleno 
Corporativo y que, en todo caso, se tenga un trato igual 
para todos los Ayuntamientos. 

7.- CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
ANDALUZ SOBRE DROGAS DURANTE 1.992.-

Esta Diputación Provincial y la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, concientes de 
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la grave problemática que la toxicomanía producen en un 
sector de la población, vienen desde 1.986 colaborando en 
el desarrollo de programas y actividades tendentes a 
prevenir la toxicomanía, así como en asistir, reinsertar 
y promover socialmente al drogodependiente. 

En consecuencia, al objeto de dar continuidad a las 
actividades y programas iniciados, esta Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar un convenio con la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía para el desarrollo de 
los programas y actividades en materia de 
drogodependencia en la provincia de Sevilla de 
conformidad con las directrices establecidas en el Plan 
Andaluz sobre Drogas. 

En Sevilla, a 

C O N V E N I O 

de 

REUNIDOS 

de 1.992. 

De una parte, la Excma. Sra. Dª Carmen Hermosin 
Bono, Consejera de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía. 

y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén, Presidente de la Diputación de Sevilla. 

Interviniendo ambos en función de sus respectivos 
cargos y reconociéndose recíprocamente capacidad para 
otorgar y firmar el presente Convenio. 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que ambas partes son competentes para 
suscribir el presente Convenio, corno se deriva de la 
atribución de competencias que realizan los artículos 
148.1.20ª de la Constitución Española y 13.22 de la Ley 
Orgánica 6/1.981, de 30 de Diciembre del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía en lo que a la Comunidad 
Autónoma Andaluza respecta y la Ley 11/1.987, de 26 de 
Diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales y la Ley 
2/1.988 de 4 de Abril, de Servicios Sociales en 
Andalucía, ambas en relación con el artículo 36 de la Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por lo que a la Diputación Provincial se 
refiere. 
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SEGUNDO.- Que la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su 
articulo 57 que "la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración Local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollarán con carácter voluntario, 
bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso mediante los 
consorcios o convenios administrativos que suscriban". 

TERCERO.- Que en atención a la grave problemática 
ocasionada por las toxicomanias, desde 1 . 986 las dos 
instituciones mantienen un Convenio para garantizar el 
funcionamiento del Centro Provincial de Drogodependencias 
y el desarrollo de los programas establecidos en el Plan 
Andaluz sobre Drogas. De esta forma, en 1.991, se 
suscribió el último convenio, cuyo espiritu desean las 
partes mantener en el que ahora se suscribe . 

CUARTO.- Que según lo dispuesto en el articulo 62 
del Decreto del Presidente 233/1989 de 17 de Julio en la 
Consejeria de Asuntos Sociales se integra en Comisionado 
para la Droga, creado por Decreto 72/1.985 , de 3 de 
Abril, órgano responsable de la dirección del Plan 
Andaluz sobre Drogas. 

QUINTO.- Que con fecha 23 de Octubre de 1.990, el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia aprobó el 
Decreto n2 368/1.990 para la puesta en marcha del 
programa especial de intervención sobre drogodependencias 
en barriadas de actuación preferente y zonas de alta 
incidencia. Este programa tiene prevista una duración de 
tres años según el art. 12 del Decreto 368/90, de forma 
que la primera fase se articuló por medio del convenio 
señalado en el expositivo tercero. Es asi que las partes 
pretenden dar continuidad por medio del presente Convenio 
al programa ya indicado, constituyendo por lo tanto la 
segunda fase de su desarrollo práctico . 

En atención a todo ello las partes convienen las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboración entre la Consejeria de Asuntos 
Sociales y la Diputación Provincial para el desarrollo de 
los programas y actividades en drogodependencias en la 
provincia de Sevilla. 
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SEGUNDA . - De acuerdo con lo establecido en el Plan 
Andaluz sobre Drogas el Centro Provincial de 
Drogodependencias es el eje operativo permanente del 
programa sobre toxicomanías en el ámbito provincial, y en 
todo lo referido a prevención, asistencia, reinserción y 
promoción social. 

TERCERA.- Las funciones del Centro Provincial de 
Drogodependencia serán: 

1.- Servir corno centro especializado de referencia 
en atención a las drogodependencias. 

2.- Ejecutar las actividades asignadas por el Plan 
Andaluz sobre Drogas en cada uno de sus programas. 

3.- Establecer canales de coordinación con los 
distintos dispositivos implicados en la actuación frente 
a las drogodependencias. 

4 . - El Centro Provincial de Drogodependencias podrá 
derivar los pacientes que estime necesario hacia los 
servicios asistenciales de ámbito supraprovincial, 
públicos o privados, gestionados o concertados por el 
Comisionado para la Droga, de acuerdo con el sistema de 
coordinación asistencial establecido en el Plan . 

5.- Los Centros Provnciales derivarán los pacientes 
que lo requieran a los programas de resinserción social 
gestionados por el Comisionado para la Droga. 

CUARTAS.- La Consejería de Asuntos Sociales 
transferirá a la Diputación Provincial las cantidades que 
se relacionan para los siguientes fines: 

l.
Provincial 
servicios 
asistencia 
cantidad de 

Para garantizar el funcionamiento del Centro 
de Drogodependencias y el desarrollo de los 
que se vienen prestado de prevención, 
y reinserción social de drogodependientes la 
33 . 472.658 ptas. 

2.- Para el desarrollo del programa de intervención 
en Instituciones Penitenciarias la cantidad de 12.709.417 
ptas. 

3.- Para el desarrollo de programas complementarios 
en zonas de alta incidencias la cantidad de 19.946 .641 
ptas. 

4.- Para los gastos de personal de los centros 
creados en el Decreto 368/90 la cantidad de 32.584.422 
ptas. 
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5.- Para el desarrollo de programas de formación 
externa y sesiones informativas la cantidad de 1.500.000 
ptas. 

En total CIEN MILLONES DOSCIENTAS TRECE MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESETAS {100.213 . 138 ptas), de la cuál, 
34.393.149 ptas son procedentes del Plan Nacional sobre 
Drogas. 

QUINTA.- La Diputación Provincial gestionará estos 
recursos conforme a l as directrices establecidas en el 
Plan Andaluz sobre Drogas y bajo la coordinación técnica 
del Comisionado para la Droga. Igualmente, la Diputación 
Provincial queda obligada a justificar en la Consejería 
de Asuntos Sociales el uso de las cantidades transferidas 
mediante certificación de la Intervención de la 
Corporación donde se hará constar que las cantidades han 
sido recibidas, incorporadas al Presupuesto 
correspondiente y destinadas a los fines previstos en el 
Convenio, debiendo especificarse los gastos según detalle 
de la cláusula 4ª. 

SEXTA.- La Diputación Provincial nombrará o cesará 
al Director del Centro Provincial de Drogodependencias de 
acuerdo con el Comisionado para la Droga. 

SEPTIMA.- Este Convenio tiene una duración de un 
año prorrogable, salvo denuncia expresa de cualquiera de 
las partes realizada con tres meses de anterioridad a su 
finalización. Siendo efectivo desde el 1 de Enero de 
l. 992. 

OCTAVA. - En el supuesto de que los programas o 
actividades objeto de este Convenio no llegarán a 
realizarse total o parcialmente la Diputación Provincial 
vendrá obligada a la restitución a la consejería de 
Asuntos Sociales de las cantidades recibidas y no 
ejecutadas. 

NOVENA .- Para comprobar el desarrollo del Convenio 
se crea una Comisión de Seguimiento que 'estará integrada 
por dos representantes de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Asuntos Sociales y dos representantes de la 
Diputación Provincial. Esta Comisión será presidida por 
el Presidente de la Diputación Provincial y vicepresidida 
por el Delegado de la Consejería de Asuntos Sociales. 

DECIMA.- La Diputación Provincial hará constar en 
toda i nformación, publicidad o actividad, con las mismas 
características tipográficas que las de la propia 
Diputación Provincial, que el centro provincial está 
financiado por la Consejería de Asuntos Sociales . 
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UNDECIMA . - En el supuesto que los Centros 
Provinciales de Drogodependencias fueran transferidas a 
la Junta de Andalucía, la Administración Autonómica se 
compromete a asumir la planti l la de estos Centros. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Durante 1.992 el funcionamiento de los Equipos de 
Atención Ambulatoria Comarcales de "Coria del Rio" y 
"Vegabaja y Sierra Norte", se hará con cargo a la 
ampliación del Convenio forma lizado con fecha de 
veintiseis de Noviembre de mil novecientos noventa y uno, 
siendo su importe total de 50.200.000 ptas . 

Y en prueba de conformidad firmarnos el presente 
convenio en el lugar y fecha indicados. 

LA CONSEJERA DE ASUNTOS 
SOCIALES.-

Fdo . : Carmen Herrnosín 
Bono. 

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL . 

Fdo.: Miguel A. Pino 
Menchén. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

8.- APROBACION CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE 
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES PARA ATENCION AL NIÑO.-

Aprobadas por Orden de 20 de Abril del corriente 
año, las normas que han de regir la colaboración entre la 
Junta de A"ndalucía y las Corporaciones Locales en materia 
de Ayudas Familiares de Atención al Niño, y estando tanto 
esta Diputación corno la Delegación en Sevilla de la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, 
en suscribir un convenio de colaboración para la 
prestación de las referidas ayudas económicas familiares 
a través de la gestión de los Servicios Sociales 
Comunitarios, la Corporación ACUERDA: 

Suscribir un Convenio de Colaboración entre esta 
Excma. Diputación y la Delegación en Sevilla de la 
Consejería de Asuntos Sociales, para el establecimiento, 
gestión y control de las ayudas económicas familiares que 
se otorguen por este último organísrno a fin de lograr la 
plena integración social del niño. 
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CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE AYUDAS ECONOMICAS 
FAMILIARES PARA ATENCION AL NIÑO ENTRE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA Y LA EXCMA. DIPUTACION DE SEVILLA. 

R E U N I D O S 

DE UNA PARTE: Iltmo. Sr. D. José del Valle Torreño, 
Delegado Provincial de la Consejería de 
Asuntos Sociales. 

Y DE OTRA: Iltmo. Sr. 
Monteseirín, 
Sociales de 
de Sevilla. 

D. Alfredo Sánchez 
Diputado de Area de Asuntos 

la Excma. Diputación 

Reconociendo ambas partes capacidad suficiente para 
suscribir el presente documento. 

MANIFIESTAN 

Primero.- Que la Orden de 20 de Abril de 1.992, por 
la que se establecen las normas que han de regir la 
colaboración entre la Junta de Andalucía y las 
Corporaciones Locales de su Territorio en materia de 
Ayudas Económicas Familiares para Atención al Niño, como 
restación básica de los Servicios Sociales Comunitarios, 
dispone que dicha colaboración se formalizará a través de 
Convenio. 

Segundo.- Que teniendo ambas partes interés en 
llevar a efecto la colaboración referida en la 
manifestación anterior, celebran el presente CONVENIO DE 
COLABORACION, con arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S 

Primera.- Objeto. 

El presente Convenio tiene por objetivo la 9estión, 
por parte de los Servicios Sociales Comunitarios del 
ámbito de esa Corporación firmante, de las Ayudas 
Económicas Familiares para la Atención al Niño a que se 
refiere la Orden citada en la manifestación Primera y se 
ejecutará conforme las normas establecidas en la misma. 
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Segunda.- Obligaciones de las partes. 

Las partes asumen las obl igaciones establecidas en 
el artículo 3 de la Orden referida. 

La Consejería de Asuntos Sociales transferida a esa 
Corporación la cantidad de 26.200.000 ptas en 
cumplimiento del apartado 1.1. del artículo 32 de la 
Orden, para hacer frente a las Ayudas Económicas 
Familiares que gestionen los Servicios Sociales 
Comunitarios dependientes de la Corporación durante la 
vigencia ordinaria y no prorrogada del presente Convenio. 

Tercera.- Duración del Convenio. 

El presente Convenio estará vigente durante un año 
completo a partir de la fecha de su suscripción. 

No obstante, se producirá su prórroga automática 
por años completos si, al menos con un mes de antelación 
a su vencimiento o al de alguna de sus prórrogas, ninguna 
de l as partes denuncia su final i zación. 

En 
cláusula 
económica 
Andalucía 

el caso de prórroga automática~ se incorporará 
adicional en la que se establecerá la cuantía 

de las cantidades que transferirá la Junta de 
a esa Corporación para el ejercicio prorrogado. 

cuarta.- Comisión Técnica. 

se crea la Comisión Técnica de seguimiento del 
presente Convenio con arreglo a las funciones, 
composi ción y condiciones que establece el art. 5 de la 
Orden . 

Quinta . - Rescisión. 

El presente Convenio podrá ser rescindido 
unilateralmente, por cualquiera de las partes 
signatarias, en caso de incumplimiento por la otra parte 
de alguna de las cláusulas del mismo. 

En caso de rescisión, esa Corporación reintegrará a 
la Consejería de Asuntos Sociales las cantidades 
percibidas de ésta hasta el día de la fecha de rescisión 
y no aplicadas a l as finalidades del presente Convenio, 
sin perjuicio de la subsiguiente obligación de justificar 
las cantidades que si hayan sido aplicadas hasta la 
fecha. 
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de 1.99 

Fdo.: José del Valle 
Torreño. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

9.- CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA y A.D.D.E.P.o.s .. -

Las carencias que actualmente soportan los enfermos 
del S.I.D.A., han fomentado que las Asociaciones de 
defensa de aquéllos, establezcan contactos con las 
diferencias Administraciones Públicas para conseguir, 
mediante Convenios, una cooperación y un compromiso que 
culmine en acciones concretas que favorezcan el 
tratamiento a todos los portadores del virus del S.I.D.A. 

La Asociación de Derechos y Deberes de Positivos y 
Portadores del Virus del S.I.D.A. (A.D.D.E .P.O.S. ) 
persigue entre sus objetivos la defensa de los derechos, 
intereses y deberes de todos los portadores y aboga por 
el derecho a un tratamiento para todos ellos y al trabajo 
en condiciones específicas o particulares. 

Por otra parte, la Diputación Provincial de 
Sevilla, ha destacado entre sus objetivos, los Servicios 
especializados y programas de atención a 
drogodependientes y la atención a aquéllas personas que 
por su situación social así lo necesiten, buscando al 
mismo tiempo mecanismos de reinserción social que 
ofrezcan alternativas para la integración de las personas 
necesitadas. 

Una forma de materializar estos objetivos es la 
firma de un Convenio Marco de colaboración que establezca 
pautas generales que serán precisadas con la firma de 
posteriores acuerdos. 

En consecuencia, la Corporación visto dictamen 
favorable emitido por la Comisión de Bienestar Social 
reunida el pasado 30 de Junio de 1.992, ACUERDA: 

Aprobar un Convenio Marco de Colaboración entre la 
Diputación Provincial y la Asociación de Derechos y 
Deberes de Positivos y Enfermos del S.I.D.A., que 
suscribirán posteriormente el Presidente de la Diputación 
y el Representante legal de aquélla. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL Y LA ASOCIACION DE DERECHOS Y DEBERES DE 
POSITIVOS Y ENFERMOS DEL S . I.D.A. 

En la Ciudad de Sevilla, a de de l. 992. 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo. 
Menchén, Presidente de la 
Sevilla. 

Sr. D. Miguel Angel Pino 
Diputación Provincial de 

De la otra, D. Fermín Giménez Huertas, Presidente 
de A.D.D.E.P.O.S. (ASOCIACION DE DERECHOS Y DEBERES DE 
POSITIVOS Y PORTADORES DEL VIRUS DEL S.I.D.A.) 

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad 
legal, bastante y suficiente, para el otorgamiento del 
presente convenio Marco de Colaboración, puestas de 
acuerdo libre y espontáneamente. 

E X P O N E N 

Que 
POSITIVOS Y 
artículo 5 
objetivos: 

la ASOCIACION DE DERECHOS Y DEBERES DE 
PORTADORES DEL VIRUS DEL SIDA, a tenor del 

de sus estatutos persigue los siguientes 

Defensa de los derechos, intereses y 
todos los portadores, sanos o enfermos, 
discriminación y por el derecho a un 
para todo el mundo en las mejores 
posibles, y el derecho al trabajo en 
específicas o particulares. 

deberes de 
contra toda 
tratamiento 
condiciones 
condiciones 

Establecer y 
los deberes 
epidemia y 
fenómeno y 
prevención y 

proponer unas normas concernientes 
de los enfermos para detener 

evitar la extensión incontrolada 
del deber de hacerse curar, 

de resistir. 

a 
la 

del 
de 

Promover una información objetiva y real sobre el 
problema del SIDA, establecer unas normas de 
prevención y colaborar en la investigación 
científica de soluciones. 
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II 

Que la Diputación Provincial de Sevilla tiene 
marcado entre sus objetivos principales el desarrollo de 
una política social, asistencial, sanitaria y 
humanitaria, acorde con los preceptos constitucionales en 
la materia. Es, hoy en día, una gran preocupación de 
esta Institución el problema de las drogodependencias y 
sus consecuencias, entre los que se enmarca 
fundmentalmente el S.I.D.A., que ha llegado a formar un 
binomio con las drogodependencias de difícil desunión. 

III 

En virtud de todo lo expuesto, para el cumplimiento 
de sus respectivos fines, y para el común de ambas 
Instituciones, se suscribe el presente documento en el 
que se establecen las líneas generales de colaboración 
entre las partes signatarias en todas aquéllas áreas de 
actuación y materia que tenga por conveniente. 

En base 
siguientes: 

PRIMERA.
A.D.D.E.P.O.S. 
relación con 
primera. 

a todo lo expuesto estipulan 

C L A U S U L A S 

La Diputación Provincial de Sevilla 
establecerán convenios y contratos 

las diferentes áreas de competencia de 

las 

y 
en 
la 

SEGUNDA.- El presente CONVENIO MARCO se suscribe 
entre las partes con un ánimo de cooperación entre ambas 
Instituciones y como un compromiso, también de apoyo con 
terceras Entidades, procurándose los máximos niveles de 
cooperación, coordinación de esfuerzos, integración de 
acciones y recursos para la optimización de resultados y 
ajustes eficientes de los costes. 

TERCERA:- Los Convenios que se citan en la cláusula 
primera seran suscritos por el Presidente de 
A.D.D.E.P.O.S. y el Presidente de la Diputación, previas 
las autorizaciones que procedan según la normativa 
interna de cada Institución, de conformidad con las 
competencias y, de acuerdo con el correspondiente plan de 
actuación, contemplándose en el mismo los objetivos que 
se persigan y las respectivas aportaciones en recursos 
humanos y materiales y en cuanto a circunstancias 
faciliten el mejor desarrollo de los fines propuestos. 
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CUARTA.- Para la coordinación y supervision de los 
programas que conjuntamente se acuerde, la Diputación 
Provincial podrá adscribir al personal funcionario de la 
misma que estime conveniente previa suscripción del 
oportuno Convenio. 

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

Dicha comisión tendrá carácter paritario y estará 
integrada por un máximo de 6 miembros designados por 
partes iguales entre la Diputación Provincial y 
A.D.D.E.P.O.S. 

SEXTA.- El plazo de duración del Convenio será de 
un año a partir de ...... pudiendo ser prorrogado por 
períodos anuales con la conformidad de las partes, y en 
todo caso la resolución requerirá un preaviso no inferior 
a noventa dias. 

EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA. 

PRESIDENTE DE ADDEPOS 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

10.- UTILIZACION POR EL AYUNTAMIENTO DE BRENES DE LA 
BAJA EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA DEL P.P.I.D. 
1.990.-

Visto expediente tramitado en base a petición 
formulada por el Ayuntamiento de Brenes en el sentido de 
que la baja producida en la adjudicación de la obra 
"Pabellón Polideportivo Cubierto SP-3, Tercera Fase", del 
P.P.I.D. 1.990, sea destinada a "Mejora de la 
iluminación del citado Pabellón", siendo el importe total 
de la baja de 460.000.- distribuidas entre la Junta de 
-Andalucía y Diputación: 140.045.- cada una y 
Ayuntamiento 179.910.-; constando informe de la 
Intervención de fecha 12.5.92, que acredita que en la 
Partida 90/717.30/612/518-7 existe disponible por los 
citados importes; una vez dictaminado por la Comisiones 
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de Gobierno, 
Juventud y 
ACUERDA: 

sesión 30-6-92, e Informativa de Educación, 
Deportes, sesión 6-7-92, la Corporación 

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Brenes la 
utilización de la baja producida en la adjudicación de la 
obra incluída en el P.P.I.D. 1.990, en "Mejora de la 
Iluminación del Pabellón Cubierto SE-3"; siendo su 
importe total de 460.000.- y su financiación; Junta de 
Andalucía y Diputación Provincial: 140 .045. - cada una y 
Ayuntamiento: 179.910.-

Segundo.- Dar cuenta de ello, a efectos 
autorización, a la Dirección General de Deportes 
Junta de Andalucía, así como a la Intervención de 
Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

de su 
de la 
Fondos 

Tercero.- Facultar al Sr. 
Corporación para cuantas actuaciones 
una eficáz ejecución de este acuerdo 
obra. 

Presidente de la 
sean necesarias para 
y contratación de la 

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

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

11.- EXPEDIENTE N2 1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
SUPLEMENTOS EN PRESUPUESTOS.-

11.1. - EXPEDIENTE N2 1 DE CREDITOS 
SUPLEMENTOS DE CREDITO EN 

EXTRAORDINARIOS 
EL PRESUPUESTO 

DIPUTACION PROVINCIAL POR IMPORTE 
3.311.048.919.-

y 

y 
DE 
DE 

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Créditos Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.992, por importe de 3.311.048.919, y 
una vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos, se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, adaptándose por la Corporación el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: 
ascendiente a la 
resumen siguiente: 

Aprobar el referido 
cantidad de 3.311 . 048.919, 

Expediente 
según el 
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Gastos de Capital . 

TOTAL .. 

Financiación: 
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l. 591. 237. 379 

l. 719. 811. 540 

3. 311. 048. 919 

l. 436. 342. 593 Bajas de Crédito ... 
corrientes .. 
Capital . . 

173.278.277 
.1.263.064.316 

Mayor aportación M.A.P. P.O.S. 
Nuevos Ingresos Corrientes .. 
Remanente de Tesorería 91 .. . 
Mayores Ingresos ..... . 
Préstamos ....... . . . 

TOTAL .. 

92 . . 6.766.755 
3.500.000 

653.051.839 
761.407.263 
449.980.469 

3. 311. 049. 919 

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

11.2.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO MEDIANTE LA 
CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y/O LA 
AUTORIZACION DE SUPLEMENTO DE CREDITO DEL ORGANISMO 
AUTONOMO PROVINCIAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA 1.992 
POR UN IMPORTE TOTAL DE 40.623.215 PTS.-

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
expediente de Modificación de Crédito, mediante la 
concesión de crédito extraordinario y/o la autorización 
del suplemento de crédito del Organísmo Autónomo 
Provincial del Medio Ambiente para 1.992, por un importe 
de pts.- 40.623.215 y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somente a la aprobación 
del Pleno Corporativo, conforme lo preceptuado en el Art. 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación 
adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación ascendente a la 
cantidad de 40.623.215 pts. - , cuya financiación se resume 
de la siguiente forma: 

12) Por aplicación 
Tesorería disponible ... 

del Remanente Líquido 
10.623.215 pts. 

de 
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22) Mediante nuevos ingresos. 

3º) Por anulación de los créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación. 

52) Mediante operación de crédito 
(para los gastos de inversión). 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS 
............................ . ........... 40 . 623.215 pts. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo 
regl amentaria, elevándose a definitivo, 
ausencia de reclamaciones. 

l a publicidad 
en caso de 

11.3. - EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N2 1 DEL 
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA 
ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF), PARA 1.992, POR UN 
IMPORTE TOTAL DE 253.316.904 PTAS.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modifi cación de Créditos nº 1 del Organísmo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) para 
1.992, por un importe de pesetas 253 . 316.904 ptas. y una 
vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos , se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a l o preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación adopta el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna e l 
referido Expediente de Modificación de Créditos 
ascendente a la cantidad de 253.316.904 ptas, cuya 
financiación se r esume de la siguiente forma: 

1 . - Por aplicación del Remanente 
líqu ido de Tesoreria disponible .. 137 . 027.285 

2.- Mediante nuevos ingresos. 

3 .- Mediante mayores ingresos 
aportación Diputación .. 

4.- Por anul ación de los créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación. 

5. - Mediante operación de crédito 
(para los gastos de inversión). 

. 116.289 . 619 
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TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS .. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria, elevándose a definitivo, 
ausencia de reclamaciones. 

253.316.904 

la publicidad 
en caso de 

11.4.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL 
PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL GIMENEZ 
FERNANDEZ" PARA 1 .992, POR UN IMPORTE DE 10.600 . 000 
PTAS . -

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria en el 
Presupuesto de la Fundación "Manuel Giménez Fernández", 
para 1.992, por un importe de 10 . 600 . 000 ptas.-, y una 
vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos, se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, adoptándose por la Corporación el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 10.605.200 ptas., cuya 
financiación se resume de la siguiente forma: 

1º) Por aplicación del Presupuesto 
Líquido de Tesoreria disponible 

2º) Mediante nuevos ingresos. 

3º) Mediante mayores ingresos . 

4º) Por ampliación de los créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación . 

52) Mediante operación de crédito. 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS ... 

SEGUNDO: Dar al presente ACUERDO 
reglamentaria, elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

10.600 . 000 

10.600.000 

la publicidad 
en caso de 
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11.5.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N2 1 DEL 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE INVERSION RURAL PARA 
1.992. POR IMPORTE TOTAL DE 95.000.467 PTAS.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
expediente de modificación presupuestaria n2 1 del 
Patronato de Inversión Rural para 1.992, por un importe 
de pesetas 95 . 000.467, y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación 
del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 95.000.467 ptas. según el 
resumen siguiente: 

AUMENTOS: 

* Habilitaciones de Crédito 
* Suplementos de Crédito: 

Capitulo I . ... . 

11.158.507 ptas 

.. 
42.700 . 000 ptas 

Capitulo II ...... . 14 . 740.000 ptas 
21.401.000 ptas Capitulo III 

Capítulo IV .. . 

Total Aumentos . 

FINANCIACION: 

5.000.000 ptas 

95.000.467 ptas 

* Remanente de Tesorería ... 
* Mayor aportación Diputación . 

8.955 . 165 ptas 
86.045.302 ptas 

Total financiación . . . . 95 . 000.467 ptas 

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

11 . 6.-EXPEDIENTE 
PATRONATO 

DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL 
PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA TERCERA 

EDAD DE MARCHENA. POR UN IMPORTE TOTAL DE 
59.702 . 155 PTAS.-

Ordenada por el Sr . 
expediente de Modificación 
Provincial de Asistencia a 
para 1.992 por un importe 

Presidente la incoación del 
Presupuestaria del Patronato 
la Tercera Edad de Marchena, 
de pts, 59.702.155 y una vez 
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informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme 
a lo preceptuado en el Art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. En 
consecuencia, la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 59.702.155 ptas. cuya 
financiación se resume de la siguiente forma: 

lQ) Por aplicación del Remanente 
líquido de Tesorería disponible 14.461.131 pts 

2Q) Mediante nuevos ingresos 

3Q) Mediante mayores ingresos 

4Q) Por anulación de los créditos 
de partidas del Presupuesto 
no comprometidos, según relación 

5º) Mediante operación de crédito 
(para los gastos de inversión) 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS . .. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria, elevándose a definitivo, 
ausencia de reclamaciones . 

45.241.024 pts 

59.702.155 PTS 

la publicidad 
en caso de 

11.7 . -EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO, MEDIANTE LA 
CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y/0 LA 
AUTORIZACION DE SUPLEMENTO DE CREDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL P.A.E. POR IMPORTE DE 
109.710.050.- PTS, PARA 1.992.-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoacion del 
Expediente de Modificación de Crédito en el Presupuesto 
del Patronato de Asesoramiento Económico, para 1.992, por 
un importe de 109.710.050 ptas. y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el Art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
adoptándose por la Corporación el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación de Crédito ascendente 
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a la cantidad de 109.710.050, cuya financiación se resume 
de la siguiente forma: 

1º) Por aplicación del Remanente 
líquido de Tesoreria disponible 

22) Mediante ingresos: mayor 
aportación de Diputación 

32) Por anulación de los Créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según re l ación 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS EXTRAOR-
DINARIOS Y SUPLEMENTOS ... . ... . 

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

73.473.550 

20.000 . 000 

16 . 236 . 500 

109.710.050 

publicidad 
caso de 

11.8 . -EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO, MEDIANTE LA 
CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y/0 LA 
AUTORIZACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO DEL 
PRESUPUESTO DE LA FUNDACION P. LUIS CERNUDA POR 
IMPORTE DE 74 . 452.359 PTAS PARA 1.992. -

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expedi~~te de Modificación de Crédito, mediante la 
concesion de Crédito Extraordinario y/o la autorización 
de suplemento de crédito del Presupuesto de la Fundación 
Pública "Luis Cernuda" , para 1 . 992, por importe de 
74.452.359 ptas., y una vez informado favorabl emente por 
la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
l as Haciendas Locales, adoptándose por la Corporación el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación de Crédito, 
ascendiente a la cantidad de 74.452.359 ptas., cuya 
financiación se resume de la siguiente forma: 

1.- Por aplicación del Remanente Líquido 
de Tesorería disponible. . . 42.452.359 

2.- Mediante nuevos ingresos. . 32.000.000 
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TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS. 74.452.359 

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

11.9.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO DEL PATRONATO 
PROVINCIAL DE URBANISMO MEDIANTE LA CONCESION DE 
CREDITO EXTRAORDINARIO Y/O LA AUTORIZACION DE 
SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 26.694.141 
PTS, PARA 1.992. -

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria en el 
Presupuesto del Patronato Provincial de Urbanismo para 
1.992, por un importe de 26.694.141 pts., y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme 
a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
adoptándose por la Corporación el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente ascendente a la cantidad de 
26.694.141 pts. cuya financiación se resume de la 
siguiente forma: 

1.- Por aplicación del Remanente Líquido 
de Tesorería disponible . . .... 14.521.039 

2.- Mediante nuevos ingresos: 
Aprobación de Diputación. 

4. - Por ampliación de los créditos 
de partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación. 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS EXTRAOR-
DINARIOS Y SUPLEMENTOS ... . ... . 

1.827.574 

10 . 345.528 

26.694.141 

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

Este acuerdo fué adoptado por catorce votos 
favorables (PSOE} y diez abstenciones (PA, PP, IU-CA}. 
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DEBATE 

En primer lugar interviene el Portavoz del Grupo 
Popular, Sr. Calderón diciendo que su exposición se va a 
centrar en algunas cuestiones puntuales, señalando, en 
primer lugar, que no se trata, como aparece en el 
expediente, de 3.311 millones de pesetas, sino que el 
montante de las bajas que se han producido es de 1.400 
millones, y hasta 1 . 873 millones de ptas. es la cantidad 
real en que debe cifrarse el suplemento, solicitando se 
explique de donde proceden los 761 millones que bajo el 
concepto de mayores ingresos aparecen en el expediente. 

Señala, también el Sr. Portavoz que de los 1.800 
millones de suplemento de crédito, aproximadamente 1.400 
van destinados a gastos corrientes y, sólo 400 ó 450 
millones se destinan a inversión . 

Se refiere por último al reconocimiento de 
créditos, por valor de 73 millones de ptas, que 
corresponden a gastos realizados en el 91 y para los 
cuales no existía crédito, esperando la intervención del 
Diputado del Area de Economía y Hacienda, para determinar 
la posición de su Grupo en este punto . 

El Sr. camacho por el Partido Andalucista anuncia 
la abstención de su Grupo en este asunto. 

El Sr. carrillo Benito, Diputado del Area de 
Economía y Hacienda interviene recordando a los miembros 
de la Oposición que este expediente ha sido estudiado por 
la Comisión Informativa correspondiente, al mismo tiempo 
que toda la documentación relativa a 1 . 991, que integran 
las cuentas de dicho ejercicio, antes de ser elevadas al 
Tribunal de Cuentas . De dicho análisis, se pone de 
manifiesto, que el Presupuesto de la Corporación en 
1.991, sobrepasó los 100.000 millones de ptas., cantidad 
que se refiere no al Presupuesto preventivo sino al 
realmente ejecutado, a tenor de los ingresos procedentes, 
fundamentalmente, del MAP y de la Comunidad Económica 
Europea. Sigue explicando, que en el ejercicio de 1.992 
el presupuesto inicialmente aprobado, rondaba estas 
cifras, en concreto, 72.000 millones de ptas y que se 
producirán nuevos ingresos, que no pudieron recogerse en 
el Presupuesto inicial ya que técnicamente no procedía su 
inclusión por falta de la documentación preceptiva, pero, 
que, a nivel político, ya se conocían, siendo este el 
caso del expediente que se somete al Pleno, y que está 
conformado por diferentes tipos de ingresos, unos 
procedentes de 1 . 991 y otros que no se podían preveer 
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cuando se aprobó el presupuesto en el mes de Diciembre y 
que, se han ido materializando formalmente, con 
documentación acreditativa de los mismos. 

Hecha esta introducción se refiere a un tema, 
fundamental, puesto de manifesto en su intervencion por 
el Sr. Calderón, el de los reconocimientos de créditos 
en 1.991 y su plasmación en 1.992, recordando que desde 
1.987, se han ido controlando los reconocimientos de 
créditos, hasta prácticamente reducir su existencia a 
niveles insignificantes, aunque, dice el Sr. carrillo, 
en 1.991 se ha disparado su montante, asegurando que su 
Grupo hará todo lo necesario para corregir en el presente 
ejercicio este incremento. 

Contesta, a continuación, al Sr. Calderón en lo 
relativo a los nuevos ingresos, informando que, la 
mayoría, provienen del Estado y se tiene la absoluta 
certeza de que ese dinero va a llegar aunque, en este 
momento, no se conozcan las cantidades exactas, por lo 
que, dice el sr. Carrillo, se ha sido, extremadamente 
prudente, en l a realización del cálculo, siendo casi 
seguro que el montante final de estos nuevos ingresos, 
será superior a los 761 millones de pesetas que se 
recogen en este expediente. 

Finaliza su intervención abordando el tema del 
montante que se dedica a inversiones públicas y reconoce 
que el Sr. Portavoz del Partido Popular tiene parte de 
razón en lo que se refiere a gastos corrientes. Termina 
recordando el escasísimo volumen de transferencias 
internas dentro del Presupuesto, lo que significa la 
justeza con la que el equipo de gobierno prevee, diseña y 
ejecuta el mismo. 

Hace uso del segundo turno de intervención el 
Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón quien asegura 
que, al Sr. Carrillo, le honra el reconocimiento de las 
críticas que se le hacen, al tiempo que manifiesta su 
preocupación por el hecho de que si no llegan los nuevos 
ingresos, el Presupuesto podría cerrarse con déficit y, 
hasta ahora, el Sr. Carrillo no ha concretado la 
procedencia, exacta, de dichos ingresos. 

Seguidamente insiste en su anterior planteamiento 
de que sólo se destinan a nuevas inversiones 400 o 500 
millones de pesetas y, lo demás, se destina a gastos 
corrientes. 

El Diputado de Economía y Hacienda, Sr. 
manifiesta que comprende la preocupación 
Portavoz del Partido Popular, recordando, 
1.987, los presupuestos de la Corporación 

Carrillo 
del Sr. 

que desde 
han sido 
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liquidados, siempre con superávit, habiendo sido su 
montante, en el ejercicio de 1.991, de 650 millones de 
pesetas y, asegura al Sr. Calderón que, aunque no se 
atreve a dar una cifra exacta del superávit que arrojará 
el presente presupuesto, si se cerrará con superávit, si 
bien moderado en comparación con la cifra total del 
mismo, siendo esta afirmación, dice el sr. Carrillo, el 
compromiso que asume como Diputado del Area de Economia y 
Hacienda, en nombre del Grupo Socialista. 

Hace también el Sr. Carrillo una puntualización a 
lo manifestado por el Sr. Calderón en cuanto a gastos 
corrientes y de inversión, afirmando que, efectivamente, 
hay una parte importante del expediente que va destinado 
a cubrir gastos de carga financiera, MUNPAL y Seguridad 
social, que ya conocian de antemano todos los Sres. 
Diputados, cuando se aprobó el Presupuesto preventivo, en 
una cantidad aproximada de 600 millones y otras cuatro 
partidas, que en total suman otros 30 millones, lo que se 
dedica a gastos corrientes, el resto, hasta los 3.300 
millones son para la financiación de programas de 
actuación, tales como el programa NOU, gabinetes 
psicopedagógicos y un largo etc, que en ningún caso, 
pueden considerarse gasto corriente . 

12.- SOLICITUD DE PRESTAMO AL B.C.L. DE ESPAÑA PARA 
FINANCIAR EL PLAN OPERATIVO LOCAL DE 1.992 POR 
IMPORTE DE 223.400.000 PTAS.-

Para financiar el Plan Operativo Local de 1.992, se 
acuerda por el Pleno la contratación de un préstamo con 
el B.C.L. de España, por importe de 223.400.000 ptas. 
dejando sin efecto el acuerdo Corporativo, 7 de 31 de 
Marzo, por el que se acordó solicitar un préstamo de 
152.394.000 ptas. para el mismo destino. La razón de la 
anulación del referido acuerdo y la propuesta del nuevo 
en sustitución de aquél dimana de la redacción definitiva 
del Plan Operativo Local de 1.992 cuyo importe definitivo 
de financiación con cargo a Diputación y a gestionar 
mediante operación de crédito con el Banco de Crédito 
Local de España, se cifra en un montante global de 
pesetas 223.400.000, asi corno facultar a la Presidencia 
en términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el art. 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre de R.H.L. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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13.- SOLICITUD DE PRESTAMO AL B.C.L. DE ESPAÑA POR 
IMPORTE DE 236.806.255 PTAS. PARA FINANCIAR EL 
PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 1.992.-

Para financiar el Plan de Cooperación de Obras y 
Servicios Municipales correspondiente al ejercicio 1.992, 
se acuerda por el Pleno la contratación de un préstamo 
con el Banco de Crédito Local de España por importe de 
236.806.255 ptas., así como facultar a la Presidencia en 
términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

14.- SOLICITUD DE PRESTAMO A LA BANCA PRIVADA POR 
IMPORTE DE 360.000.000 PTAS PARA INVERSIONES 
VARIAS.-

Para financiar inversiones varias, se acuerda por 
el Pleno la contratación de un préstamo con la Banca 
Privada por importe de 360.000.000 ptas., así como 
facultar a la Presidencia en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiere para que ultime, 
gestione y formalice con el citado Banco el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran, incluida la firma del mismo. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el art . 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales . 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

15.- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 1.992-1.995.-

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política económica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2 . 000 como un nuevo desafío para todos y, de 
modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 
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Considerando lo anterior, la Diputación está 
elaborando un Plan Marco, cuyo ámbito territorial de 
actuación es la provincia de Sevilla, y que sirva de base 
para la aprobación por la Diputación Provincial de un 
Plan de Actuación Socioeconómica en la Provincia. Este 
Plan se basa en unos documentos y en la celebración de 
una serie de convenios. 

Este Plan Plurianual de Inversiones, que se 
desarrolla en el documento adjunto n2 3, recoge los 
compromisos presupuestarios de la Diputación hasta 1.995 
como aportación financiera al Plan, por un total de 
6.648.500.000 pesetas. 

Por todo lo expuesto y visto dictamen favorable de 
la Comisión de Economía y Fomento de 26-6-92 la 
Diputación acuerda: 

Quedar enterada de conformidad del citado Plan 
Plurianual de Inversiones 1.992-1.995, a fin de que surta 
los efectos oportunos en su futura tramitación. 

PROPOSICION DEL GRUPO IU-CA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A nadie que esté relacionado con la gestión 
pública, se le esca~a que la invers1on que se ha 
producido en los últimos 5 años, han supuesto para los 
Ayuntamientos sevillanos la posibilidad de ver disminuir, 
en sus municipios, el desempleo existente, sobre todo en 
el sector de la construcción e industrias auxiliares del 
mismo. 

Pero, lo que tampoco se le escapa a cualquier 
gestor público, salvo que se ponga una venda en los ojos, 
es que tras el año 1.992 se puede producir el efecto 
totalmente opuesto, en la medida que se vayan agotando 
los trabajos generados en la exposición universal e 
infraestructuras que ha necesitado la misma. 
Efectivamente puede ocurrir que el "BOOM del 92 se 
transforme en el CRACK del 92" en la provincia de 
Sevilla, -como muy gráficamente ya ha expuesto algún 
miembro del Gobierno de esta Corproación en los medios de 
comunicación-, si las Administraciones Públicas no llevan 
a cabo una inversión de 150.000 millones en los próximos 
5 años, para frenar la recesion que ocasionará la 
culminación de la exposición . 

Desde los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla 
se pueden tomar iniciativas diversas para hacer frente a 
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los efectos de dicha recesión económica que, no cabe duda 
se va a producir. 

Entre tales iniciativas se pueden encontrar la 
construcción de viviendas, potenciación de la pequeña y 
mediana empresa, que permita la creación de industrias 
subsidiarias, etc. 

La ejecución de las inciativas locales requieren en 
primer lugar, la realización previa de un plan, al menos 
trienal, donde se incluyan todos los municipios, y en el 
que se establezcan las directrices de las inversiones más 
interesantes a realizar en cada municipio. Y en segundo 
lugar la fijación de la financiación, con indicación de 
la aportación de la Diputación, y que no debe ser 
inferior a 5.000 millones de pesetas. 

Por lo expuesto, el Grupo de Izquierda 
Unida-Convocatoria por Andalucía, presenta para su debate 
la siguiente. 

P R O P O S I C I O N 

I.- Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, lleve a cabo la realización de un plan trienal 
de inversiones por cada municipio de la provincia, que 
sirva de choque para hacer frente a la recesión económica 
que se producirá, cuando culminen las inversiones 
generadas por la Exposición Universal, en Sevilla. 

A tales efectos, debe incluirse en dicho plan lo 
siguiente: 

1.- Adquisición de terrenos para : 

a) Construcción de vivienda. 

b) Construcción de polígonos industriales. 

2.- Potenciación de pequeñas y medianas empresas 
en el marco local, a través de: 

a) Creación de Unidades Básicas de Información 
Empresarial en los municipios. 

b) Favorecer la instalación de dichas empresas 
mediante: 

otorgamiento de subvenciones y créditos 
blandos para su creación. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 07/VII/92-234 

Ofrecimiento de parcelas o naves 
industriales a precio asequible, para el 
establecimiento de tales empresas. 

NOTA.- En este apartado no se puede olvidar la necesidad 
de que, la potenciación de estas empresas debe 
tener en cuenta la cualificación de mano de obra 
que se ha producido, sobre todo en el sector de 
la construcción y de la siderornetalurgia. De 
forma que muchos trabajadores que eran peones o 
aprendices hace cinco años, pueden ser 
considerados oficiales en la actualidad. 

3.- Inversiones en la red de carreteras locales, 
así corno en el viario urbano, con el objetivo 
de conseguir una mejor y más rápida 
comunicación de los municipios con la capital, 
y entre ello, favoreciendo el intercambio de 
rnercancias, lo que repercutiría favorablemente 
en el desarrollo económico de la provincia. 

II.- Que se lleven a cabo las negociaciones 
pertinentes con la Administración Central y la 
Autonómica, para que también colaboren a la financiación 
del plan, de forma que los Ayuntamientos puedan hacer 
frente a la parte que le corresponda. 

En todo caso, considerarnos que la Diputación debe 
aportar a este plan económico la cantidad de 5.000 
millones de pesetas, cantidad que supone un 3% de los 
150.000 millones de pesetas que, según el responsable 
económico de esta Diputación, serían necesario aportar en 
los tres próximos años. 

La Corporación queda enterada. 

16.- CONVENIOS SUSCRITOS CON: UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES, COMISIONES OBRERAS, CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO¡ INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA, 
ASOCIACION DE EMPRESARIAS DE SEVILLA Y ASOCIACION 
DE JOVENES EMPRESAS.- OBJETO: COLABORACION PARA 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA.-

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política económica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2.000 corno un nuevo desafio para todos y, de 
modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 
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Considerando lo anterior, la Diputación está 
elaborando un Plan Marco, cuyo ámbito territorial de 
actuación es la provincia de Sevilla, y que sirva de base 
para la aprobación por la Diputación Provincial de un 
Plan de Actuación Socioeconómica en la Provincia. Este 
Plan se basa en unos documentos y en la celebración de 
una serie de convenios. 

En cuanto a los convenios responden a la iniciativa 
a abrir esta propuesta a otras entidades, habiendo 
encontrado una respuesta muy positiva al efecto. 

Por todo lo expuesto y visto dictamen favorable de 
la Comisión de Economía y Fomento de . 26-6-92 la 
Diputación acuerda: 

Quedar enterada de conformidad de los Convenios 
suscritos con las siguientes entidades: 

Unión General de Trabajadores. 

Comisiones Obreras. 

Cámara Oficial de Comercio, Industrial y 
Navegación de Sevilla. 

Asociación de Empresarias de Sevilla. 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y EL SINDICATO UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES. 

En Sevilla, a veintitrés de junio de mil 
novecientos noventa y dos, en la Casa-Palacio Provincial 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

R E U N I D O S 

De una parte, D. Miguel Angel Pino Menchén, como 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en la representacion legal que de la misma tiene 
atribuida. 

Y de otra, D. Sebastián Galera Galera, como 
Secretario General de Unión General de Trabajadores, en 
representación legal de la misma y en el ejercicio de las 
facu l tades que le han sido conferidas. 
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E X P O N E N 

PRIMERO.- Que los distintos esfuerzos que ha 
concitado la celebración de la Exposición Universal han 
tenido su reflejo en una importante suma de actuaciones 
que han supuesto para Sevilla una movilización de 
recursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que la 
provincia y la ciudad han conocido un importante progreso 
en sus niveles de equipamiento y de vertebración 
territorial, que han actuado corno incentivo en beneficio 
de actuaciones económicas, tanto públicas corno privadas. 

Consecuentemente, este ciclo abre para Sevilla unas 
expectativas que deben se rentabilizadas en los mismos 
términos conocidos hasta ahora. Para ello, se hace 
necesario encarar la realización de un proceso de 
análisis y planificación que contribuya a diagnosticar 
las tendencias, a marcar las prioridades y establecer las 
actuaciones. 

Esta actitud se motiva, además, en el papel activo 
que las Administraciones Públicas han venido jugando y en 
la voluntad de continuar apostando ·responsablemente por 
el futuro de Sevilla. El esfuerzo desplegado por ellas 
ha contribuido a la configuración de un escenario que 
habla de una nueva economía sevillana cimentada sobre la 
base de una dotación de infraestructura y recursos no 
existentes anteriormente. 

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política económica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2.000 corno un nuevo desafío para todos y, de 
modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla 
reconoce al Sindicato Unión General de Trabajadores 
suficientemente representativo de los trabajadores 
sevillanos. 

TERCERO.- Que el Sindicato Unión General de 
Trabajadores tiene corno fines los de representar, 
defender y promocionar los intereses de los trabajadores, 
gestionar los intereses comunes y formular propuestas a 
la Administración sobre acciones o medidas para el 
desarrollo y mejora de las actividades econom1cas que 
redunden en el bienestar de los trabajadores. 
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CUARTO.- Ambas partes entienden que cualquier 
iniciativa encaminada a la potencia~ió~ y desarrollo 
económico empresarial de la provincia podrá ser 
promocionada y difundida con la colaboración de ambas 
instituciones, como elemento fundamental para c;P!e se 
desarrolle desde las mismas la adecuada vertebración de 
la sociedad sevillana. 

QUINTO.- Como marco de la necesaria colaboración 
entre la Diputación Provincial de Sevilla y Unión General 
de Trabajadores, los comparecientes acuerdan el presente 
Convenio de Colaboración, que se regirá por las 
siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Diputación Provincial de Sevilla y 
Unión General de Trabajadores, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, se comprometen a colaborar para 
el más eficaz desarrollo de acciones, estudios y 
programas encaminados al desarrollo integral de la 
provincia de Sevilla. 

SEGUNDA.- En particular, será objeto de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y 
Unión General de Trabajadores las siguientes materias, 
que se desarrollarán según acuerdos particulares: 

12.- La gestión de programas y proyectos a 
desarrollar por ambas partes. 

22.- El establecimiento de un marco de relaciones 
de colaboración entre las oficinas de 
asesoramiento, promocion y gestión para la 
creación de nuevas empresas y desarrollo de 
las existentes que la Corporación tiene 
actualmente en funcionamiento · y los 
correspondientes órganos provinciales o 
locales de Unión General de Trabajadores. 

32.- La realización de jornadas, seminarios 
cursos de formación que previamente 
acuerden. 

y 
se 

42.- Cualesquiera otras actividades que beneficien 
y potencien el desarrollo de la provincia de 
Sevilla y afecten directamente a los 
trabajadores, dentro de .las disponibilidades 
presupuestarias. 
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TERCERA.- Ambas partes acuerdan constituir una 
Comisión de Seguimiento del presente Convenio para 
impulsar y controlar el cumplimiento del mismo y el 
desarrollo de los acuerdos posteriores que se 
establezcan. 

La Comisión estará compuesta por el Presidente de 
la Diputación Provincial, o persona que designe, y dos 
representantes de la misma, así como por el Secretario 
General del sindicato Unión General de Trabajadores, o 
persona que designe, y dos representantes del mismo. 
Esta Comisión se reunirá con periodicidad trimestral y, 
en todo caso, a petición de cualquiera de las partes. 

CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia anual 
y será susceptible de renovación y ampliación por acuerdo 
entre las dos partes firmantes. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, 
firman las partes, ratificándose en su contenido, por 
duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha 
expresados "ut supra". 

POR LA EXCMA . DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

Miguel Angel Pino Menchén. 

POR UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES, 

Sebastián Galera Galera 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS. 

En Sevilla, a veintitrés de Junio de mil 
novecientos noventa y dos, en la Casa-Palacio Provincial 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

R E U N I D O S 

De una parte, D. Miguel Angel Pino Menchén, como 
Presidente de la Excma . Diputación Provincial de 
Sevilla, en la representacion legal que de la misma tiene 
atribuida . 

Y de otra, D. Antonio Rodrigo Torrijo, como 
Secretario General de Comisiones Obreras de Sevilla, en 
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representación legal de la misma y en el ejercicio de las 
facultades que le han sido conferidas. 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que los distintos esfuerzos que ha 
concitado la celebración de la Exposición Universal han 
tenido su reflejo en una importante suma de actuaciones 
que han supuesto para Sevilla una movilización de 
r ecursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que la 
provincia y la ciudad han conocido un importante progreso 
en sus nivel es de equipamiento y de vertebración 
territorial, que han actuado corno incentivo en beneficio 
de actuaciones económicas, tanto públicas corno privadas. 

Consecuentemente, este ciclo abre para Sevilla unas 
expectativas que deben se rentabilizadas en los mismos 
términos conocidos hasta ahora. Para ello, se hace 
necesario encarar la realización de un preoceso de 
análisis y planificación que contribuya a diagnosticar 
las tendencias, a marcar las prioridades y establecer las 
actuaciones. 

Esta actitud se motiva, además, en el papel activo 
que las Administraciones Públicas han venido jugando y en 
la voluntad de continuar apostando responsablemente por 
el futuro de Sevilla. El esfuerzo desplegado por ellas 
ha contribuido a la configuración de un escenario que 
habla de una nueva econornia sevillana cimentada sobre la 
base de una dotación de infraestructura y recursos no 
existentes anteriormente. 

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política economica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2.000 corno un nuevo desafio para todos y, de 
modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 

SEGUNDO . - Que la Diputación Provincial de Sevilla 
reconoce al Sindicato Comisiones Obreras suficientemente 
representativo de los trabajadores sevillanos. 

TERCERO.- Que el Sindicato Comisiones Obreras tiene 
corno fines los de representar, defender y promocionar los 
intereses de los trabajadores, gestionar los intereses 
comunes y formular propuestas a la Administración sobre 
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acciones o medidas para el desarrollo y mejora de las 
actividades económicas que redunden en el bienestar de 
los trabajadores. 

CUARTO.- Ambas partes entienden que cualquier 
iniciativa encaminada a la potenciación y desarrollo 
económico empresarial de la provincia podrá ser 
promocionada y difundida con la colaboración de ambas 
instituciones, corno elemento fundamental para que se 
desarrolle desde las mismas la adecuada vertebración de 
la sociedad sevillana. 

QUINTO.- Corno marco de la necesaria colaboración 
entre la Diputación Provincial de Sevilla y Comisiones 
Obreras, los comparecientes acuerdan el presente Convenio 
de Colaboración, que se regirá por las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Diputación Provincial de Sevilla y 
Comisiones Obreras, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, se comprometen a colaborar para el más 
eficaz desarrollo de acciones, estudios y programas 
encaminados al desarrollo integral de la provincia de 
Sevilla. 

SEGUNDA.- En particular, será objeto de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y 
Comisiones Obreras las siguientes materias, que se 
desarrollarán según acuerdos particulares: 

12.- La gestión de programas y proyectos a 
desarrollar por ambas partes. 

22. - El establecimiento de un marco de relaciones 
de colaboración entre las oficinas de 
asesoramiento, prornoc1on y gestión para la 
creación de nuevas empresas y desarrollo de 
las existentes que la Corporación tiene 
actualmente en funcionamiento y los 
correspondientes órganos provinciales o 
locales de Comisiones Obreras. 

32. - La realización de jornadas, seminarios y 
cursos de formación que previamente se 
acuerden. 

4Q.- Cualesquiera otras actividades que beneficien 
y potencien el desarrollo de la provincia de 
Sevilla y afecten directamente a los 
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trabajadores, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias. 

TERCERA.- Ambas partes acuerdan constituir una 
Comisión de Seguimiento del presente Conyenio para 
impulsar y controlar el cumplimiento del mismo y el 
desarrollo de los acuerdos posteriores que se 
establezcan. 

La Comisión estará compuesta por el Presidente de 
la Diputación Provincial, o persona que designe, y dos 
representantes de la misma, así corno por el Secretario 
General del Sindicato Comisiones Obreras, o persona que 
designe, y dos representantes del mismo. Esta Comisión 
se reunirá con periodicidad trimestral y, en todo caso, a 
petición de cualquiera de las partes. 

CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia anual 
y será susceptible de renovación y ampliación por acuerdo 
entre las dos partes firmantes. 

Y en prueba de conforrnidád con cuanto antecede, 
firman las partes, ratificándose en su contenido, por 
duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha 
expresados "ut supra" . 

POR LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

POR COMISIONES OBRERAS, 

Miguel Angel Pino Menchén . Antonio Rodrigo Torrijos 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA CAMARA OFICIAL DE 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA.-

DIPUTACION 
COMERCIO, 

En Sev illa, a dieciseis de Junio de mil novecientos 
noventa y dos, en la Casa-Palacio Provincial de la Excma . 
Diputación Provincial de Sevilla. 

R E U N I D O S 

De una parte, D. Miguel Angel Pino Menchén, corno 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en la representacion legal que de la misma tie ne 
atribuida, y 
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D. Héctor Morel Villette, como Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla, en representación legal de la misma y en el 
ejercicio de las facultades que le han sido conferidas. 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que los distintos esfuerzos que han 
concitado la celebración de la Exposición Universal han 
tenido su reflejo en una importante suma de actuaciones 
que han supuesto para Sevilla una movilización de 
recursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que la 
provincia y la ciudad han conocido un importante progreso 
en sus niveles de equipamiento y de vertebración 
territorial, que han actuado como incentivo en beneficio 
de actuaciones económicas, tanto públicas como privadas. 

Consecuentemente, este ciclo abre para Sevilla unas 
expectativas que deben se rentabilizadas en los mismos 
términos conocidos hasta ahora. Para ello, se hace 
necesario encarar la realización de un proceso de 
análisis y planificación que contribuya a diagnosticar 
las tendencias, a marcar las prioridades y establecer las 
actuaciones. 

Esta actitud se motiva, además, en el papel activo 
que las Administraciones Públicas han venido jugando y en 
la voluntad de continuar apostando responsablemente por 
el futuro de Sevilla. El esfuerzo desplegado por ellas 
ha contribuido a la configuración de un escenario que 
habla de una nueva economía sevillana cimentada sobre la 
base de una dotación de infraestructura y recursos no 
existentes anteriormente. 

Con la perspectiva de que la Exposición Universal -
ha sido y es un instrumento de política económica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2.000 como un nuevo desafío para todos y, de 
modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Sevilla 
reconoce la representatividad de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla y la 
considera interlocutor válido de los empresarios 
sevillanos. 
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TERCERO.- Que la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla tiene como fines 
estatutarios los de representar, defender y promocionar 
los intereses de los trabajadores, gestionar los 
intereses empresariales de carácter general, gestionar 
los intereses comunes de las organizaciones afiliadas y 
formular propuestas a la Administración sobre acciones, 
reformas o medidas para el desarrollo y mejora de las 
actividades económicas y empresariales. 

CUARTO.- Ambas partes entienden que cualquier 
iniciativa encaminada a la potenciación y desarrollo 
económico empresarial de la provincia debe ser 
promocionada y difundida con la colaboración de ambas 
instituciones, como elemento fundamental para que se 
desarrolle desde las mismas la adecuada vertebración de 
la sociedad sevillana. 

OUINTO.- Como marco de la necesaria colaboración 
entre la Diputación Provincial de Sevilla y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, 
los comparecientes acuerdan el presente Convenio de 
Colaboración, que se regirá por las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Diputación Provincial de Sevilla y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se 
comprometen a colaborar para el más eficaz desarrollo de 
acciones, estudios y programas encaminados al desarrollo 
socioeconómico de la provincia. 

SEGUNDA.- En particular, será objeto de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y 
la cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla las siguientes materias, que se desarrollarán 
según acuerdos particulares: 

1º.- La gestión de programas y proyectos a 
desarrollar por ambas partes . 

2Q.- El establecimiento de un marco de relaciones 
de colaboración entre el Patronato de 
Asesoramiento Económico y las Oficinas de 
Asesoramiento y Promoción de la Provincia 
(UBIE) y la Oficina de la Cámara de Comercio 
para el desarrollo y uso de ambas 
instituciones en iniciativas comunes . 
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3º.- Desarrollo de estudios y acciones concretas 
en relación con la difusión de información y 
uso de las telecomunicaciones al servicio de 
las PYMES. 

4º.- Cualesquiera otras acciones que en el marco 
de este Convenio acuerden ambas partes y que 
redunden en el cumplimiento de sus objetivos. 

TERCERA.- Ambas partes acuerdan constituir una 
Comisión de Seguimiento del presente Convenio para 
impulsar y controlar el cumplimiento del mismo y el 
desarrollo que los acuerdos posteriores establezcan. 

La misma estará compuesta por el Presidente de la 
Diputación Provincial, o persona que designe, y dos 
representantes de la misma, asi corno por el Presidente de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, o 
persona que designe, y dos representantes del mismo. 
Esta Comisión se reunirá con periodicidad trimestral y, 
en todo caso, a petición de cualquiera de las partes. 

CUARTA.- El presente Convenio tendrá vigencia anual 
y será susceptible de renovación y ampliación por acuerdo 
entre las dos partes firmantes. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, 
firman las partes, ratificándose en su contenido, por 
duplicado y a un sólo efecto, en la ciudad y fecha en el 
encabezamiento expresadas. 

POR LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

Miguel Angel Pino Menchén. 

POR LA CAMARA OFICIAL 
DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE SEVILLA 

Héctor Morel Villettte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA ASOCIACION DE EMPRESARIAS DE 
SEVILLA. 

En Sevilla, a dieciseis de Junio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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R E U N I D O S 

De una parte, D. Miguel Angel Pino Menchén, como 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
y del Patronato de Asesoramiento Económico, en adelante 
PAE, en la representacion legal que de la misma tiene 
atribuida, y 

De otra, Dg Rosario Conde Hinojosa, como Presidenta 
de la Asociación de Empresarias de Sevilla, en adelante 
AES, en representación legal de la misma y en el 
ejercicio de las facultades que le han sido conferidas, 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que los distintos esfuerzos que ha 
concitado la celebración de la Exposición Universal han 
tenido su reflejo en una importante suma de actuaciones 
que han supuesto para Sevilla una movilización de 
recursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que la 
provincia y la ciudad han conocido un importahte progreso 
en sus niveles de equipamiento y de vertebración 
territorial, que han actuado como incentivo en beneficio 
de actuaciones económicas, tanto públicas como privadas. 

Consecuentemente, este ciclo abre para Sevilla unas 
expectativas que deben ser rentabilizadas en los mismos 
términos conocidos hasta ahora. Para ello, se hace 
necesario encarar la realización de . un proceso de 
análisis y planificación que contribuya a diagnosticar 
las tendencias, a marcar las prioridades y establecer las 
actuaciones. 

Esta actitud se motiva, además, en el papel activo 
que las Administraciones Públicas han venido jugando y en 
la voluntad de continuar apostando responsabl emente por 
el futuro de Sevilla. El esfuerzo desplegado por ellas 
ha contribuido a la configuración de un escenario que 
habla de una nueva economía sevillana cimentada sobre la 
base de una dotación de infraestructura y recursos no 
existentes anteriormente . 

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política economica de 
singular importancia y su trascendencia no culminan en 
las fechas de su celebración, hay que pensar en la 
Sevilla del 2.000 como un nuevo desafío para todos y, de 
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modo especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Que la Asociación de Empresarias de 
Sevilla tiene como fines estatutarios, ent~e otros, los 
de: 

Representar, defender y promocionar los intereses 
económicos, sociales, profesionales y culturales de 
sus afiliadas, dentro de un sistema de economía 
libre de mercado, para contribuir al desarrollo de 
Sevilla y su provincia. 

Asegurar la representación de las mujeres 
empresarias respecto de los poderes públicos y de 
las organizaciones públicas y privadas, locales, 
provinciales, nacionales e internacionales o de toda 
otra persona, para todas las cuestiones generales 
que conciernen a su condición de empresarias. 

Estudiar, defender y garantizar los derechos e 
intereses de las empresarias en orden de igualdad a 
los de cualquier otro. 

Ser portavoz ante cualquier clase de Autoridades y 
Organismos de los problemas y aspiraciones de sus 
representadas, en orden a los fines de la 
Asociación. 

TERCERO.- Que ambas partes entienden que cualquier 
iniciativa encaminada a la potenciación y desarrollo 
econom1co empresarial y profesional de la provincia debe 
ser promocionada y difundida con la colaboración de ambas -
instituciones, como elemento fundamental para que se 
desarrolle desde las mismas la adecuada celebración de la 
sociedad sevillana. 

CUARTO.- Como marco de la necesaria colaboración 
entre la Diputación Provincial de Sevilla y la Asociación 
de Empresarias de Sevilla, los comparecientes acuerdan el 
presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las 
siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Diputación Provincial de Sevilla, a 
través del PAE, y la Asociación de Empresarias de 
Sevilla, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se 
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com~rometen a colaborar para el más eficaz desarrollo de 
acciones, estudios y programas encaminados al desarrollo 
socieconómico de la provincia. 

SEGUNDA.- En particular, será objeto de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y 
la Asocición de Empresarias de Sevilla las siguientes 
materias: 

1º.- · La gestión de programas y el desarrollo de 
proyectos dirigidos a la mujer y su inserción 
socioeconómica. 

2Q.-

3Q.-

El establecimiento 
de colaboración 
participación de 
empresarial. 

La realización 
implantación en 
asociacionismo de 
profesional. 

de un marco de relaciones 
que propicien la 

la mujer en el mundo 

de programas para la 
la provincia del 

la mujer empresaria y 

4 º . - El ªPº:Y':? y fomento de , programas de 
cooperacion con otras empresas e 
instituciones de ámbito autonómico, nacional 
e internacional. 

5º.- La formación de trabajadoras, profesionales y 
empresarias. 

6º . - El ac?eso y la participación en los estudios 
y acciones que la Diputación Provincial de 
Sevilla, a través del PAE, realice, sola o en 
colaboración con otros organísmos, sobre la 
estructura productiva de Sevilla y su 
provincia. 

7Q.- La participación en 
lleven a cabo en los 
agrícola, industrial, 
financiero, etc. 

las acciones que se 
siguientes sectores: 

comercio, turismo, 

TERCERA.- El presente Convenio tendrá vigencia 
anual y será susceptible de renovacion y amplicación por 
acuerdo entre las dos partes firmantes. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, 
firman las partes, ratificándose en su contenido, por 
duplicado y a un sólo efecto, en la ciudad y fecha en el 
encabezamiento expresadas. 
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POR LA ASOCIACION DE 
EMPRESARIAS DE SEVILLA, 

Rosario Conde Hinojosa. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA ASOCIACION DE JOVENES 
EMPRESARIOS DE SEVILLA.-

En Sevilla, a dieciseis de Junio de mil novecientos 
noventa y dos, en la Casa-Palacio de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

R E U N I D O S 

D. Miguel Angel Pino Menchén, como Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en la 
representacion legal que de la misma tiene atribuida, y 
D. Fernando Góngora Jiménez, como Presidente de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (en adelante 
AJES), representación legal de la misma y en el ejercicio 
de las facultades que le han sido conferidas. 

M A N I F I E S T A N 

Su deseo de suscribir un convenio de colaboración 
que ofrezca a los jóvenes empresarios integrados en la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (A . J.E . S.) 
un tratamiento especifico de los servicios que el 
Patronato de Asesoramiento Económico, (P.A.E.) como 
institución politica y económica, ofrece al conjunto de 
los ciudadanos, en función de las particulares 
características de este tipo de empresas, permitiéndoles 
disfrutar de una más ágil y eficaz gestión de su negocio, 
asi como la utilización favorable y directa de los 
variados servicios que esta Diputación Provincial presta 
a través del citado Patronato. 

Este convenio es consecuencia resultante de las 
conversaciones que ambas partes mantuvieron con el fin de 
analizar las necesidades especificas de este tipo de 
empresas, agrupadas o que previsiblemente se agrupasen en 
la A. J.E . S., adecuando de la mejor manera posible la 
propuesta de servicios contenidos en los programas de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



0260117 41 
PLENO 07/VII/92-249 

CLASE 8.ª 

actuación del P.A.E., complementando 
social. 

así su acción 

En virtud de lo expuesto, ambas partes formalizan 
el presente Convenio que se regirá por la siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Que los distintos esfuerzos que ha 
concitado la celebración de la Exposición Universal han 
tenido su reflejo en una importante suma de actuaciones 
que han supuesto para Sevilla una movilización de 
recursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que la 
provincia y la ciudad han conocido un importante progreso 
en sus niveles de equipamiento y de vertebración 
territorial, que han actuado como incentivo en beneficio 
de actuaciones económicas, tanto públicas como privadas . 

Consecuentemente, este ciclo abre para Sevilla unas 
expectativas que deben ser rentabilizadas en los mismos 
términos conocidos hasta ahora. Para ello, se hace 
necesario encarar la realización de un proceso de 
análisis y planificación que contribuya a diagnosticar 
las tendencias, a marcar las prioridades· y establecer las 
actuaciones. 

Esta actitud se motiva, además, en el papel activo 
que las Administraciones Públicas han venido jugando y en 
la voluntad de continuar apostando responsablemente por 
el futuro de Sevilla. El esfuerzo desplegado por ellas 
ha contribuido a la configuración de un escenario que 
habla de una nueva economía sevillana cimentada sobre la 
base de una dotación de infraestructura y recursos no 
existente anteriormente. 

Con la perspectiva de que la Exposición Universal 
ha sido y es un instrumento de política económica de 
singular importancia y su trascendencia no culmina en las 
fechas de su celebración, hay que pensar en la Sevilla 
del 2.000 como un nuevo desafio para todos y, de modo 
especial, para quienes ocupan la responsabilidad de 
aportar soluciones públicas y apoyar actuaciones 
encaminadas al progreso y bienestar de los ciudadanos . 

SEGUNDA.- La A.J.E.S. colaborará con la Diputación 
Provincial de Sevilla, a través del Patronato de 
Asesoramiento Económico (en adelante P.A.E . ), en las 
actividades encaminadas al desarrollo económico de los 
jóvenes mediante una difusión de los programas de 
actuación que ésta ponga en funcionamiento, actuando como 
enlace entre dicha entidad y los jóvenes empresarios que 
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constituyen su ámbito de actuación y ejerciendo de 
modo una más completa función de información entre 
asociados. 

este 
sus 

TERCERA.- La Diputación Provincial de Sevilla, a 
través del PAE, facilitará las relaciones de la 
Asociación con los municipios de la provincia de Sevilla, 
cooperando con su expansión en el logro de un mayor 
contacto con los asociados y los jóvenes empresarios en 
general. 

CUARTA.- La A.J.E . S. ofrece su colaboración al PAE 
en la obtención de información y documentación, asi corno 
su estudio, cuantificación y análisis, contribuyendo a 
elaborar una mejor descripción de la realidad económica, 
empresarial, laboral, etc ... que afecta a los jóvenes 
empresarios . 

. 9UINTA.- La A.J . E.S. ofrece su actuación corno nexo 
de union entre sus asociados, corno interlocutor ante 
ellos, contribuyendo a vertebrar la sociedad y aportando 
una respuesta al desarrollo socioeconórnico de la 
provincia de Sevilla. 

SEXTA.- La Diputación Provincial de Sevilla, a 
través del P.A.E., colaborará en la identificación de 
fuentes de financiación y recursos materiales dirigidos a 
cubrir las necesidades económicas de las actividades y 
servicios que la Asociación pone en funcionamiento corno 
instrumento eficáz al servicio de los jóvenes empresarios 
de Sevilla. 

SEPTIMA.- El P.A.E. facilitará información 
comercial, industrial, etc. y el acceso a sus bases de 
documentación bibliográfica y publicaciones y procurará 
la publicación en los medios de difusión a su alcance de 
la existencia y fines de la A.J.E.S. y de las 
actividades que se realicen. 

OCTAVA.- Ambas partes acuerdan constituir una 
Comisión de seguimiento del presente Convenio para 
impulsar y controlar el cumplimiento del mismo y el 
desarrollo que los acuerdos posteriores establezcan. 

La misma estará compuesta por el Presidente de la 
Diputación Provincial, o persona que designe, y dos 
representantes de la misma, asi corno por el Presidente de 
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Esta Comisión 
en todo caso, 
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de Jóvenes Empresarios de Sevilla, o 
designe, y dos representantes de la misma. 
se reunirá con periodicidad trimestral y, 

a petición de cualesquiera de las partes . 

NOVENA.- El presente Convenio tendrá vigencia anual 
y será susceptible de renovación y ampliación por acuerdo 
entre las dos partes firmantes. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, 
firman las partes, ratificándose en su contenido, por 
duplicado y a un sólo efecto, en la ciudad y fecha en el 
encabezamiento expresadas. 

POR LA EXCMA . DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

Miguel Angel Pino Menchén. 

POR LA ASOCIACION DE 
JOVENES EMPESARIOS DE 
SEVILLA, 

Antonio Rodrigo Torrijas 

La Corporación queda enterada. 

DEBATE 

De conformidad con lo acordado por la Junta de 
Portavoces se someten a debate conjunto, los puntos 15 y 
16 del Orden del Día. 

En primer lugar interviene el Portavoz de IU-CA 
pidiendo que se incluya en este mismo punto, la 
proposición de su Grupo sobre inversión en la provincia 
de Sevilla, haciendo lectura de la misma: 

12.- "Que la Diputación Provincial de Sevilla, 
lleve a cabo un Plan trianual de inversiones por cada 
municipio de la provincia que sirva de choque para hacer 
frente a la recesión económica que se producirá cuando 
culminen las inversiones generadas por la EXPO en 
Sevilla". 

Explica este primer apartado el Sr . Ruíz Lucas 
diciendo 9ue se basa en las manifestaciónes de que, tras 
las inversiones que se han realizado en el 92, vendrá un 
crac en el 93 . 
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Para obviar esta inminente recesion, el Grupo de 
IU-CA estima que debe incluirse en este Plan, en primer 
lugar, adquisición de terreno para la construcción de 
viviendas y de polígonos industriales; en segundo lugar, 
la potenciación de pequeñas y medianas empresas en el 
marco local, a través de la creación de unidades básicas 
de información a los municipios y que favorezcan la 
instalación de dichas empresas, mediante la concesión de 
subvenciones y créditos blandos para su creación y, 
finalmente, el ofrecimiento de parcelas y naves 
industriales, a precio asequible, para el establecimiento 
de tales empresas. 

En cuanto a este apartado, puntualiza el Sr. 
Portavoz, que debe tenerse en cuenta la cualificación de 
la mano de obra, sobre todo, en el sector de la 
construcción y la siderometalúrgia, posibilitando el pase 
de aprendices y peones, con cinco años de experiencia, a 
la categoría profesional de oficiales. 

El tercer punto de la proposición va referido a las 
inversiones en las redes de carreteras locales, así como 
en el viario urbano, con el objetivo de conseguir una 
mejor comunicación de los distintos municipios con la 
capital y, así mismo, entre ellos, para posibilitar el 
desarrollo económico. 

Y, finalmente, explica el Sr. Ruíz Lucas, se 
propone una negocición con la Administración Central y 
Autonómica para que colaboren en la financiación de este 
plan, de forma que los Ayuntamientos puedan hacer frente 
a la parte que a los mismos corresponde. 

Señala que a la Diputación le correspondería una 
aportación de 5.000 millones de ptas, lo que supone el 3% 
de los 150.000 millones que, !U- CA, considera que es la 
cifra que debe invertirse durante estos tres años. 

A continuación, el sr. Ruíz Lucas, recuerda que 
esta proposición se presentó hace tres meses f, ahora, el 
Grupo Socialista tiene una propuesta de parecido carácter 
a la que presentó su Grupo el pasado mes de Abril. 

Explica el Sr. Ruíz Lucas que a su entender hay 
que incidir en seis aspectos y en todos los Ayuntamientos 
de la Provincia, citando estos seis aspectos 
fundamentales, turismo, medio ambiente, carreteras, suelo 
industrial, suelo urbano, viviendas y por último, apoyo a 
la creación de empresas; afirmando que en el plan que 
presenta el equipo de gobierno se detallan perfectamente 
las inversiones en turismo, medio ambiente, carreteras y 
suelo industrial, pero no se especifica nada, de suelo 
urbano y viviendas, cuando de todos es sabido, que tras 
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las grandes obras públicas realizadas con motivo de la 
Expo, en la actualidad tenemos una gran cantidad de mano 
de obra, altamente cualificada y en paro, por lo que ésta 
tipo de inversión, supondría una subida del nivel de vida 
en la provincia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, concreta su 
propuesta en la necesidad de que esta inversión se haga 
fuera de lo que ya tiene presupuestado la Diputación, en 
segundo lugar que se especifique cual es el programa y 
como se va a desarrollar y, en tercer lugar, que se 
implique a otras Administraciones, además de los propios 
Ayuntamientos, que deben estar todos y cada uno de ellos 
dentro del Plan que se confeccione. 

Si todos estos puntos se recogen en el Plan que se 
presenta no tendría inconveniente en incluir su 
proposición en el mismo, dice el Sr. Ruiz Lucas. 

Interviene el Portavoz del Partido 
plantear una cuestión de orden sobre si se 
por separarado la proposición de IU-CA y la 
presenta el PSOE, que además, aparece como 
cuentas. 

Popular para 
va a debatir 
propuesta que 
una dación de 

El Diputado del Area de Economía y Hacienda toma la 
palabra para aclarar la cuestión, afirmando que por 
tratarse de dos temas estrictamente ligados entre si, 
parece consecuente plantear un debate conjunto. 

El Portavoz del Partido Andalucista, interviene 
para manifestar que, a su entender, la propuesta del 
Grupo Socialista, que se somete al Pleno, tiene que ser 
sometida a votación. 

Tras insistir el Portavoz del Partido Popular en 
que, según el texto de la propuesta, se trata de una mera 
dación de cuentas, plantea una serie de cuestiones sobre 
las propuestas presentadas por el equipo de Gobierno y 
IU-CA, afirmando que hay puntos en que prácticamente 
coinciden ambas, y que, su Grupo, está de acuerdo con los 
objetivos que se persiguen en la proposición de IU-CA 
pero, no, con los medios que se proponen, entendiendo que 
existen otros, más eficaces, para la consecución de los 
fines que se persiguen, así por ejemplo se refiere a la 
habi l itación de fondos para la compra de terrenos 
destinados a la construcción de vivienda y polígonos 
industriales, afirmando, en cuanto a las viviendas, el 
Gobierno ha publicado un plan cuatrienal a tal efecto y 
en lo que hace a los polígonos industriales, manifiesta 
el Sr. Calderón, que el Grupo Popular no está a favor de 
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la atomización de esta clase de polígonos, por lo que, se 
hace necesario, la realización de estudios de viabilidad 
para su implantación en cada zona. 

Se refiere, también, a la política de subvenciones, 
demandada en la proposición de !U-CA, y declara el Sr. 
Calderón que sólo debe aplicarse a determinados sectores 
y que, en todo caso, el desarrollo local no puede basarse 
en este sistema, citando para avalar su afirmación 
ejemplos de municipios que, aún habiendo recibido una 
gran cantidad de subvenciones, presentan enormes 
déficits. 

El Sr . Calderón se muestra totalmente 
el tema de carreteras tal y como aparece en 
del PSOE y recuerda que, su Grupo, lleva 
relieve, desde hace muchos años, las enormes 
que plantean las carreteras . 

conforme con 
la propuesta 
poniendo de 
deficiencias 

Para finalizar su intervención el Sr. 
pide que se redacte un plan consensuado por 
Grupos y espera la intervención del Diputado 
del Area que propone este Plan, para fijar la 
su Grupo al respecto. 

Calderón 
todos los 

Responsable 
posición de 

A continuación, y por el Partido Andalucista 
interviene el Diputado Sr. Camacho, quien manifiesta que 
el Diputado del Area, Sr. Carrillo ha esbozado este plan 
en distintos artículos y en la propia prensa, habiendo 
prometido, en su día, que el Patronato de Asesoramiento 
Económico, elaboraría un plan marco que, utilizando la 
planificación estratégica, culminaría en un plan de 
actuación económica en la provincia, en el que serian 
tenidos en cuenta todos los agentes económicos y 
sociales, fruto de un acuerdo entre Ayuntamiento, Junta 
de Andalucía y Diputación. 

En principio, el Grupo Andalucista, dice el Sr . 
Camacho, comparte, plenamente, las directrices y los 
objetivos generales que se trazan en la primera parte del 
documento, y que se concretan en el desarrollo local, 
como también está de acuerdo su Grupo en la necesidad de 
una integración de las políticas de las distintas 
Administraciones 9ue confluyen en este territorio, pero 
en un marco de diálogo y credibilidad, que no se está 
dando en la actualidad por parte de aquellas 
administraciones que gobierna el Partido Socialista. 
Así, recuerda la actitud de este partido en el 
Ayuntamiento de Sevilla con el tema de los bonos samurais 
o con el Programa "Sevilla 760.000", cuyos objetivos no 
son otros que los de conseguir financiación y recursos 
para actuar en la idea matriz del documento que hoy se 
somete al Pleno. 
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El Sr . Camacho recuerda que hay determinados temas 
que, en la actualidad, se encuentran aparcados, a pesar 
de existir un total acuerdo entre la Diputación y el 
Ayuntamiento y que, sin embargo, están paralizados por la 
Junta de Andalucía, afirmando que así, no pueden haber un 
plan concertado que fomente el desarrollo del Area 
Metropolitana o de la región metropolitana. Por ello, el 
Grupo Andalucista, aunque tiene confianza en la persona 
del Sr. Carrillo, no puede tenerla en otros compañeros 
de su Partido que gobiernan otras instituciones. 

En lo que se refiere al segundo documento, en el 
que se señala el diagnóstico económico de la provincia y 
la trama que conforma la economía de la misma, el Grupo 
Andalucista, está seguro que coincidirá con el Sr. 
Carrillo en dos ideas. La primera es que existe un 
desequilibrio económico, importantísimo, en la provincia, 
de tal forma que se puede hablar de una economía dual en 
la misma . La segunda idea, que el Sr. camacho está 
seguro de que el Sr. Carrillo la va a reconocer, es el 
hecho de que hemos entrado en una etapa de recesión 
económica, por lo que cualquier actuación que quiera 
tener algún éxito, debe contar con la existencia de esa 
recesión, que hay que aceptar sin derrotismo, para 
empezar a reaccionar frente a la misma, a la mayor 
urgencia . 

Seguidamente el Sr. Camacho manifesta que, de los 
datos que se han repartido, se desprende que, incluso con 
la expansión que ha producido la celebración de la 
Exposición Universal, no sólo en la capital, sino 
también, en la provincia, hay municipios que presentan 
una disminución de la renta per cápita en los últimos 
años. 

Tras citar varios ejemplos concretos del 
desequilibrio económico de nuestra provincia y afirmar 
que el crac de 1 . 993 es una realidad, claramente patente 
y que, ello conllevará, con toda seguridad, una 
disminución de las inversiones públicas en las próximos 
años . 

Dice también el Sr. Camacho que ante una situación 
como la presente, los poderes públicos no pueden 
abandonar a su suerte, a una economía en pañales, en un 
entorno altamente competitivo, en donde hay que alentar a 
la iniciativa privada y en donde las inversiones tendrán 
que servir de locomotora y esta inversión no debe 
quedarse, solamente, en el sector vivienda, suelo 
industrial, UVIES, créditos blandos, etc., con lo que el 
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Partido Andalucista está de acuerdo, pero que dada la 
situación habría que aumentar las cuantías y, muy 
principalmente, en el tema de carreteras. 

Critica que el documento presentado fuera conocido 
con anterioridad por la Fundación San Telmo y critica, 
también, su falta de definición y concrección, echándose 
en falta unos planes comarcales para equilibrar la 
economía de la provincia, así como, la insuficiencia de 
las dotaciones de líneas directas de apoyo financiero y 
desde luego la falta de análisis de los sectores más 
importantes en un momento de recesión, como es el de la 
construcción. 

Finaliza su intervención el Sr. Camacho afirmando 
que la idea fundamental es la concertación e integración 
de las diversas políticas, reconociendo el esfuerzo de la 
Diputación con su aportación de 6.000 millones, pero 
poniendo esta cantidad en relación con la cifra de 
150 . 000 millones, señalada por el Sr. Carrillo en un 
artículo, como necesaria para salir de la crisis, por lo 
que es importante saber quien va a poner el dinero que 
falta hasta esa cantidad, así como conocer las medidas 
para integrar a la Administración Central y Autonómica en 
este proyecto, por lo que, anuncia que el Partido 
Andalucista espera la respuesta del Diputado del Area a 
esta cuestiones, para determinar el voto del mismo en 
este asunto. 

Toma la palabra el Sr . Carrillo Benito, Diputado 
del Area de Economía y Hacienda quien manifesta que su 
Grupo ha actuado con responsabilidad política, desde el 
momento en que se planteó el debate del 92 con unas miras 
más a largo plazo, para rentabilizar los acontecimientos 
que tendrían lugar en ese año y pensando ya, en la 
Sevilla del nuevo siglo, habiéndose conseguido 
sensibilizar a los sevillanos sobre la situación 
post-expo. 

Afirma también que, tanto a nivel regional como 
nacional, este debate está perfectamente centrado, e 
incluso, se ha conseguido poner en marcha un proyecto 
nacional sobre los objetivos del 97, con una filosofía de 
convergencia económica, como meta social en torno a l a 
Europa unida de final de siglo. 

Seguidamente hace una triple reflexión para abordar 
los temas que se someten a l Pleno, refiriéndose, en 
primer lugar, al hecho cierto de que los objetivos del 92 
se han cubierto con gran holgura, afirmando que sería 
demagógico no reconocer el cambio operado en la provincia 
de Sevilla desde 1 . 986 hasta la fecha, aclarando que, 
deja para el segundo término de intervenciones, la 
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exposición de los indicadores económicos que avalan esta 
afirmación. 

Igualmente pone de relieve que el hecho 
objetivos se hayan cubierto con holgura, es 
tanto por la población sevillana, como por 
andaluces y españoles que nos visitan. 

de que los 
constatado 
todos los 

Finalmente, dice que esta reflexión no debe llevar, 
a un triunfalismo desmedido, sino que, por el contrario 
hay que adoptar una actitud de confianza en nuestra 
capacidad de respuesta ante objetivos de alto alcance, y 
formular nuevas metas que procuren rentabilizar el 92. 

A continuación se dirige al Sr. Camacho, Diputado 
del Grupo Andalucista para manifestar, que desde ese 
punto de vista, no se puede caer en el derrotismo, por la 
sencilla razón de que el nivel de infraestructura, 
equipamiento, renta, empleo, nivel social y económico de 
la provincia en 1.992, garantiza sin lugar a dudas, que 
no volveremos a la situación de declive y recesión que se 
padeció desde los años 60 hasta 1.985. 

Sin embargo, sigue diciendo el Sr . Carrillo, el 
constatar esta nueva realidad, no puede hacernos tampoco, 
caer en la autocomplacencia de que todo está hecho, muy 
por el contrario hay que trabajar para dar la mayor 
rentabilidad a esta nueva situación, extendiendo los 
efectos positivos a cada ricón de la provincia. 

De esta clara reflexión sobre nuestra realidad, 
extrae el Sr. Carrillo una palabra clave, la de la 
corresponsabilidad ya que hay que ser conscientes de que 
esta transformación económica y social ha tenido su 
origen en la inversión pública y que, en adelante, esta 
tendrá que seguir actuando al mismo nivel, pero unida a 
la iniciativa privada como corresponsable del despegue 
económico y social, ahora iniciado, cumpliendo asi, con 
su parte, en el esfuerzo común de empujar la economia 
provincial. 

seguidamente manifiesta, D. Emilio Carrillo, que, 
también, a la Diputación Provincial corresponde una parte 
de esta responsabilidad, planteando la oferta del Grupo 
Socialista que gira entorno a tres grandes ejes. 

El primero de ellos, dice el Sr. Diputado, es la 
impulsión del debate y la negociación entre los Grupos 
Politices con representación en la Corporación, a través 
de la Comisión Informativa de Economía y Fomento; en 
segundo lugar, coordinar y apoyar la labor, en este mismo 
sentido, en los distintos municipios de la provincia y, 
en tercer lugar, abrir un proceso de concertación con los 
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agentes sociales públicos y privadas que puedan aportar 
su grano de arena a este esfuerzo colectivo. 

Desde esta triple dimensión, en el Area de Economía 
y Hacienda se ha elaborado un plan marco, que debe servir 
de germen de las actuaciones a desarrollar por la 
Diputación, en colaboración con otras entidades de la 
Provincia. Este Plan no es un documento cerrado, sino un 
diagnóstico inicial y una metodología para poder trabajar 
en propuestas concretas , avanzando la negociación y el 
debate entre los distintos Grupos políticos y con las 
entidades que están suscribiendo conveni os con la 
Diputación, como las que hoy se presentan al Pleno, sin 
olvidar a los Ayuntamientos que como es obvio, tienen en 
este aspecto una voz de gran peso. 

Dirigiéndose al Portavoz de IU-CA , manifiesta el 
Sr. Carrillo que la propuesta de este Grupo, al 
concretar asignaciones específicas, produciría el cierre 
del debate 1 la concertación, que ha preconizado a lo 
largo de su intervención, y que considera como elementos, 
absolutamente necesarios , para que este trabajo sea 
productivo y aboga por que esta conjunción de esfuerzos, 
permitan a finales del año, concretar, no sól o por esta 
Diputación, sino por otros agentes públicos y privados, 
un plan de actuación pensado para la Sevil la del 2 . 000. 

Interviene el Portavoz de IU-CA para manifestar que 
no entiende porqué ha definido el Sr. Carril lo la 
propuesta de su Grupo como un documento cerrado y la del 
Grupo Socialista ho, afirmando que esta propuesta, no 
está definida en el tiempo pero si en lo que hace al 
concepto de inversión y a la cuantía de la misma. 

Se muestra partidario del debate y del diálogo con 
todos los agentes sociales y por el fomento del turismo, 
a iniciativa de los agentes públicos, a los que , luego , 
debería sumarse el sector privado. 

Se refiere 
diseñado por el 
aclara que solo 
municipios de la 
capital. 

al terna de la vivienda y del Plan 
Gobierno de la Nación, sobre lo que 
se encuentran dentro del mismo, tres 

Provincia, siendo uno de ellos el de la 

De los polígonos industriales, 
necesidad de que exista un mínimo de suelo 
cada municipio , para que la industria 
familiar pueda , también, desarrollarse. 

defiende la 
industrial en 
artesanal y 

Respecto de todas estas actuaciones, dice el Sr. 
Ruiz Lucas, que ha llegado el momento óptimo para 
llevarlas a cabo y enlazar la gran infraestructur a que se 
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ha realizado para 1.992 con la pequeña infraestructura, 
necesaria para la rentabilización de todas la inversiones 
que se han realizado en los últimos años, e insiste en 
que deben ser las Administraciones Públicas, las que 
tiren del carro de la inversión a la que, necesariamente, 
debe sumarse el sector privado. En este sentido el Sr. 
Ruiz Lucas manifiesta que a la Diputación Provincial, 
compete de forma decisiva, intentar que este esfuerzo 
inversor y de desarrollo llegue a todos los Ayuntamientos 
de la provincia y, principalmente, a aquellos que no 
integran el Area Metropolitana y que, por tanto, se han 
beneficiado, en menor medida, de las inversiones del 92, 
intentando igualar la renta per cápita de todos los 
municipios de la misma. 

Finaliza su intervención, solicitando del Sr. 
Carrillo una explicación en relación con el hecho de que 
en su programa no se contemple la construcción de 
viviendas . 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
muestra su conformidad con el hecho de que no se esté 
ante un programa cerrado, sino que, por el contrario, 
debe ser debatido y consensuado, afirmando que el Partido 
Popuar apoyará este debate y expondrá cuantas ideas 
considere oportunas para colaborar a la mejora de esta 
propuesta, que consideraran importante para la provincia. 

El sr. Camacho, Diputado del Partido Andalucista 
insiste en que su Grupo está de acuerdo con el talante 
que en su actuación mantiene el Sr. Carrillo y, también, 
en que no es el que tiene sus compañeros en otras 
Instituciones. 

Seguidamente dice el Sr. Diputado que el Partido 
Andalucista ha sido el primero en plantear la necesidad 
de aceptar la crisis sin derrotismo y que sea la 
inversión pública la que posibilite la salida de ella, 
estimando, como necesario, que el sector privado sume sus 
esfuerzos al público, jugando el papel que le 
corresponde. 

Anuncia también que el Partido Andalucista va a ser 
riguroso a la hora de analizar los estudios para los 
planes económicos comarcalizados, con el claro objetivo 
de que no se produzcan más desequilibrios en la 
provincia. 

En relación con la necesaria concretación, 
manifiesta el Sr. Camacho que los Convenios que se 
firman, son meras declaraciones de intención, creyendo el 
Partido Andalucista en actuaciones concretas y 
determinadas y, no sólo con los sindicatos, sino también 
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con las empresas, en este sentido recuerda 
tres convenios que corresponden al sector 
dos de ellos se hacen con asociaciones 
representatividad en el ámbito empresarial . 

que de los 
empresarial, 

con escasa 

En cuanto al que se suscribe con la Cámara de 
Comercio, critica el Sr. Camacho que, en una de las 
cláusulas, se le reconoce a esta institución la 
representatividad de los empresarios sevillanos, 
afirmando que no se predica lo mismo cuando se suscriben 
convenios con la U.G.T. o con Comisiones Obreras, y que 
esto es un error, en el que no debe caer la Diputación, 
señalando la necesidad de que se firmen convenios con 
instituciones como CES y la CEA. 

Para dar contestación a estas intervenciones, toma 
la palabra el Diputado del Area de Economia y Hacienda 
Sr. Carrillo, resaltando un aspecto de gran importancia 
como es el hecho de que todo el mundo es hoy consciente 
de 9ue, desde hace unos años, y en los inmediatamente 
venideros, se está forjando el futuro de Sevilla, dentro 
de una Europa unida, correspondiéndole a la Diputación 
aportar su grano de arena aglutinando, esfuerzos, para 
que, a principios de siglo, seamos la provincia más 
desarrollada del sur de Europa. 

Contestando después a temas puntuales explica al 
Sr. Ruiz Lucas que, tratándose de un primer documento, 
los sectores que se recogen son, los más estrictamente 
unidos al fomento y a la promoción económica , esto es 
suelo industrial, turismo, etc y no se hace referencia al 
medio ambiente, carreteras o viviendas, no porque no se 
deba hacer, sino porque como ya ha dicho, se trata de un 
primer documento, a partir del cual, todas las Areas de 
la Corporación van a empezar a trabajar para desarrollar 
esos otros objetivos. Aclara que, precisamente esa 
indefinición del Plan es la voluntad especifica de seguir 
trabajando y avanzando, y que, a su vez, muestra a las 
demas instituciones, con las que habrá que colaborar, el 
espiritu abierto de esta Diputación en este proyecto de 
futuro. 

El Sr. carrillo informa que se están ultimando las 
~estiones para suscribir convenios con otras 
instituciones y, se refiere expresamente al tema puesto 
de relieve por el Sr. Camacho, en cuanto a la 
Confederación de Empresarios, con quien, recuerda , 
tenemos firmado un convenio desde 1.988, con una prórroga 
automática anual, que va a permitir la puesta en 
funcionamiento de "Sevilla Congress", desarrol lado, 
gestionado e impulsado por ese convenio. 
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Apuesta 
Asociaciones 
todavía sin 
tener, en un 
cómpetencia. 
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el Sr. Carrillo por esas otras 
que desarrollan una labor, probablemente 
demasiadaos frutos y que están llamadas a 

futuro próximo, una amplia responsabilidad y 

Hace un nuevo llamamiento a la concertación 
los propios Grupos Políticos con representación 
Diputación y con los demás agentes sociales para 
el futuro de la provincia . 

entre 
en la 
forjar 

Termina su intervención dirigiéndose al Sr. 
camacho para decirle que no pretende entrar en polémica 
en relación a lo manifestado sobre otros compañeros del 
Partido Socialista y citando corno aval los 350.000 
millones de pts. que se han invertido en la provincia 
por las distintas administraciones. 

A continuación, y para finalizar el debate, 
interviene el Sr. Presidente que recuerda que si los 
objetivos del comienzo de la legislatura se basaban en 
que esta tenía que ser la década de las Corporaciones 
Locales, de la descentralización, los acontecimientos 
recientes, han añadido otro objetivo, igualmente de 
primera magnitud, que es, que tras los Acuerdos de 
Maastrich, la Diputación y los Ayuntamientos de la 
Provincia, asuman el reto de situar a la misma por encima 
de la media comunitaria, explicando que al igual que el 
Gobierno de la Nación ha emprendido un modelo de 
convergencia, desde la provincia, estamos abogados, con 
el conjunto de otras instituciones, sectores y agentes 
económicos al logro de ese objetivo, que se concreta, en 
síntesis, en conseguir una nueva economía para la 
provincia, en el desarrollo del proyecto Cartuja 93 y, 
finalmente, en convertir a Sevilla en una provincia de 
turismo, todo ello dentro de la filosofía de desarrollo 
que querernos aplicar en la misma, respetando el medio 
ambiente, para que no se presenten contradicciones, y 
sumando los esfuerzos de todos aquellos que estén 
dispuestos a trabajar por este objetivo, si se consi9ue, 
dice el sr. Presidente será un triunfo de todos y si se 
fracasa, será el gran fracaso de todos nosotros. 

Finalmente, aclara la cuestión planteada en su 
momento sobre la necesidad de votación en este punto, 
diciendo que se trata de que la Corporación quede 
enterada de cual es la intención del equipo de Gobierno 
de avanzar en este sentido, y no, por supuesto, de 
coincidencia en el 100% de lo aquí manifestado. 

A continuación se acuerda por unanimidad conocer de 
los siguientes 
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ASUNTOS URGENTES.-

12.- EXPEDIENTE DE SEGREGACION DEL NUCLEO DE "EL CUERVO" 
DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.-

Despachando el trámite de Informe/Audiencia en el 
expediente de segregación del núcleo de "El Cuervo" 
respecto al Municipio de Lebrija, de conformidad con lo 
previsto en los arts. 9.1 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local; 70.26 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y demás de aplicación, se dictamina lo que sigue: 

Habida cuenta de que el Informe por emitir, por su 
misma esencia no tiene carácter vinculante y es, en todo 
caso facultativo; considerando, además, los aspectos 
geográficos, históricos, sociológicos y técnicos que confluyen en las actuaciones cuyo conocimiento 
pormenorizado y antecedentes son especialmente conocidos 
tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento 
de Lebrija y los propios promotores del expediente. 

Es criterio de esta Diputación que la misma debe 
estar a los acuerdos que alcancen las partes interesadas 
y en su caso a la decisión que al efecto adopte la Junta 
de Andalucía. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

A preguntas sobre esta propuesta del Sr. Ruíz 
Lucas, Sr. Presidente señala que a tenor de la última reunión de la Junta de Portavoces ha entendido que había 
una sola propuesta que era aceptada por todos los grupos 
unánimemente. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Grupo PA, expresa que 
los tres grupos de la oposición habían presentado un 
escrito ante la Presidencia para que fuera tratado el 
tema del informe con la mayor urgencia y no bloquear el 
proceso de segregación. 

El Sr. Zamora considera que la Diputación 
Provincial debiera poner a disposición del Ayuntamiento 
de Lebrija y de los promotores de la segregación todos 
los medios técnicos que puedan estar a su alcance y sean 
precisos para resolver todas las cuestiones técnicas de 
la negociación. Esa es la intención de su grupo a la 
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informe que se presenta, sin perjuicio 
desacuerdo trás el decreto de 

ventilarse a través de los recursos 

22.- PROPUESTA DE ACTUACION EN RELACION CON LAS 
MODALIDADES DE ACCESO A LA EXPOSICION UNIVERSAL.-

a) Propuesta del Partido Andalucista. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La celebración de la Exposición Universal de 1.992 
en la ciudad de Sevilla ha significado un elemento 
dinarnizador de la ilusión de los pueblos de la provincia 
de Sevilla, y ello porque nuestros conciudadanos han 
sabido asumir desde el principio un papel de protagonista 
en el acontencimiento. 

Dejando al margen las cuestiones colaterales sobre 
la relevancia de la Expo en la socioeconomía de esta 
Provincia y Andalucía, y centrándonos exclusivamente en 
el incumplimiento de las expectativas generadas a los 
ciudadanos de esta Provincia y teniendo · en cuenta además 
el papel dinamizador que la participación de los mismos 
viene significando en el evento universal, no podemos 
admitir que la organizadora de la Expo'92 traicione las 
ilusiones de nuestros ciudadanos con afrentas tan graves 
como la de decidir la supresión los pases de temporada. 

Si algo ha generado en la Expo ilusión y dinamismo 
ha sido precisamente el papel desempeñado por los 
ciudadanos de esta provincia que en un 40% han visitado 
ya la Exposición y están volcados con la misma, 
significando ello una gran contribución al éxito de la 
Muestra de cara a la potenciación de Sevilla y su entorno 
en el mundo. 

Pdr tanto la Diputación Provincial debe salir al 
paso de esta afrenta y hacer oir su voz ante la Sociedad 
Estatal Expo 1 92 y el Gobierno Central, cumpliendo con su 
obligación . de representar los deseos y opinión 
mayoritaria de los ciudadanos de la Provincia que se han 
visto perjudicados con esta insultante medida, en aras a 
posibilitar la mayor participación posible de los mismos 
en una exposición con la que nos sentimos tan 
identificados como protagonistas. 

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

12) La Diputación Provincial de Sevilla considera 
inaceptable la decisión tornada por la Sociedad Estatal 
Expo 1 92 de suprimir los pases de temporada en tanto en 
cuanto la misma significa un grave perjuicio para los 
ciudadanos de la Provincia. 

2Q} Igualmente acuerda dirigirse a la Sociedad 
Estatal Expo'92 en la persona de su presidente, D. 
Jaciento Pellón, exigiéndole que reconsidere la misma y 
abra un nuevo plazo para que los ciudadanos que lo deseen 
puedan obtener sus pases de temporada. 

32) Asimismo acuerda dar traslado del presente 
acuerdo al Presidente del Gobierno Central y al de la 
Junta de Andalucía. 

Queda rechazada por diecisiete votos negativos 
(PSOE), dos abstenciones (IU- CA) y ocho votos favorables 
(PA, PP}. 

b) Propuesta del Partido Socialista. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

12. - Felicitar al Gobierno de la Nación por el 
doble éxito que está consiguiendo la 
Exposición Universal Sevilla 1.992 ya que, no 
sólo ha sido un acertado motivo para la 
adecuación de las grandes infraestructuras de 
todo su entorno y está potenciando la imagen 
de Sevilla en todo el mundo, sino que además 
ha sabido general una gran ilusión y dinamismo 
en los ciudadanos de nuestra provincia, que se 
han volcado con ella. 

22. - Dirigirse a la Sociedad Estatal Expo 92, en la 
persona de su presidente D. Jacinto Pellón, 
solicitándole que se establezcan fórmulas 
adidiconales a las actualmente existentes que 
permitan a los ciudadanos de nuestra provincia 
que no poseen pases de temporada disfrutar 
también de la Exposición Universal tan 
plenamente corno permitan las condiciones que 
han hecho posible su éxito. 

32. - Trasladar este acuerdo al Presidente de la 
Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación. 
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Se someten a votación separada los apartados 1 y 2 
de la propuesta, quedando aprobado el primer apartado por 
diecisiete votos favorables (PSOE), dos abstenciones 
(IU-CA) y ocho votos negativos (PA, PP). Queda aprobado 
el segundo apartado por veintitrés votos a favor (PSOE, 
PP, IU-CA) y cuatro abstenciones (PA) . 

• Enmienda del Grupo Popular al apartado primero de 
la propuesta del Grupo socialista. 

Se propone la sustitución por el siguiente párrafo: 

"Trasladar nuestra disconformidad por las medidas 
adoptadas de supresión de pases a la Sociedad Estatal de 
la Expo, en la persona de Jacinto Pellón." 

Queda rechazada por 
(PSOE), seis abstenciones 
favorables (PP) . 

diecisiete votos negativos 
(PA, IU- CA) y cuatro votos 

DEBATE 

A indicación del Sr. Presidente, 
Secretario procede a la lectura de la moción 
por el Grupo Andalucista. 

el Sr. 
presentada 

Seguidamente el Sr. Monteseirín presenta la 
enmienda del Grupo Socialista, explicando que la misma 
consta de dos partes, coincidentes con sus puntos 12 y 
22. La primera tiene exclusivamente el apoyo del Grupo 
Socialista y la segunda es una propuesta conjunta de 
IU-CA, PP y PSOE. 

A continuación explica la primera parte y da 
lectura a la segunda. 

El Sr . Calderón, Portavoz del Grupo PP, manifiesta 
que su Grupo desea formular su propia enmienda a la 
propuesta del Partido Andalucista, ello se traduce en 
trasladar a las Sociedades Estatales su disconformidad 
con las medidas adoptadas por la supresión de pases. 

Destaca posteriormente que la Diputación Provincial 
debería instar a todos los Ayuntamientos de la Provincia 
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a la celebración de un Pleno extraordinario en el mes de 
Julio destinado a solicitar de la Sociedad Estatal 
fórmulas intermedias de acceso a los pases . 

El Sr. Presidente, habida cuenta de la pluralidad 
de enmiendas, propone la apertura de un turno de palabra 
y defensa de cada enmienda, previo a la votación. 

El sr. Ruíz Lucas, por el Grupo IU- CA, incia este 
t u rno y manifiesta su apoyo a la segunda parte de la 
propuesta leida por el Sr. Monteseirin. En lo demás su 
Grupo se abstiene . 

El Sr . Calderón, por el Grupo PP, muestra su 
desacuerdo con la primera parte de la enmienda del Grupo 
Socialista, aunque la segunda pueda aceptarse con 
matizaciones. 

Insiste el Sr . Calderón en la búsqueda de 
soluciones inter medias, corno pueden ser abonos especiales 
para el periodo de tiempo que resta, dada la negativa a 
reiniciar la venta de pases de temporada. 

El Sr. Zamora, por el Grupo PA, no entiende porqué 
no ha sido el grupo proponente el primero en intervenir 
para centrar el debate y justificar la presentación de su 
propuesta del modo que se recoge en la exposición de 
motivos de la misma. En la medida que la Diputación es 
un foro adecuado para reflejar la sensibilidad de los 
ciudadanos, se congratula de que los restantes grupos se 
hayan apresurado a posicionarse en relación con la 
propuesta andalucista . 

Por otro lado el grupo que representa va a mantener 
su propuesta en los términos presentados y no va a variar 
su postura corno han hecho otros grupos . 

Para el sr . Portavoz es inaceptable la medida 
tornada por la Sociedad Estatal Expo'92, porque ha 
producido un gran perjuicio a los ciudadanos y a la 
provincia que se ha erigido en protagonista del 
acontecimiento . La falta de previsión de l a organización 
en este terna se ha puesto asi de rnanifesto. 
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Finaliza su intervención señalando gue su grupo no 
p~ede estar en contra de otras medidas adicionales pero 
s i n renunciar a los pases de temporada y espera que fruto 
de la sensibilización de la Corporación pueda salir una 
propuesta aceptable sobre la base de la propuesta 
andalucista. 

Por el Grupo Socialista toma la palabra el Sr. 
Monteseirín felicitándose de que el debate en este punto 
haya sido posible gracias al acuerdo de urgencia 
propiciado por su Grupo. 

En su opinión la institución provincial debe tratar 
de estos temas del mismo modo que se debaten otros de 
gran trascendencia y profundidad. 

Por esa razón, continúa el Sr. Portavoz, su Grupo 
ha procurado que la Corporación se pronunciara de modo 
unánime. Sin embargo no puede estar de acuerdo con la 
propuesta del Grupo Andalucista porque ésta responde a un 
c l aro oportunismo político. Recuerda el Sr. Monteseirin 
como ya se realizaron por el propio Presidente de la 
Diputación Provincial otras gestiones ante la Sociedad 
Estatal Expo'92, en representación del sector mayoritario 
del Pleno y desde la fuerza moral, que no tienen otros, 
que da el haber defendido la Exposición desde el primer 
momento. 

Para el Sr . Monteseirín, las aseveraciones que se 
hacen en la exposición de motivos de la propuesta del 
Grupo Andalucista son injustas y no se atienen a la 
realidad de los hechos cuando se dice que ha habido 
incumplimiento de expectativas o traición a las ilusiones 
ciudadanas, lo que defiende su grupo es que precisamente 
esas expectativas han quedado desbordadas y las ilusiones 
ciudadanas han crecido a pesar de que muchos estuvieron 
sembrando desilusión y recelo. Entiende el Sr. Portavoz 
que lo que ha sido una afrenta es la actitud de 
determinados grupos políticos que han perjudicado a 
aquellos que cometi eron el error de creerles, este es el 
caso del Partido Andal ucista y otros sectores sociales 
que inicialmente pretendían dar la espalda a la 
Exposi ción y hoy hacen otro tipo de afirmaciones . 

Cita el Sr. Monteseirín algún fragmento de 
documentación que circula promovida por el Partido 
Andalucista y aluden a la aceptación de la Expo por parte 
de los andaluces; aluden también al reforzamiento del 
víncu lo entre la ciudad y la ·Expo. Para su grupo esto es 
un 9ran sarcasmo y un intento de justificar sus pasadas 
equi~ocaciones. También es una demostración de que al 
Partido Andalucista le gusta asumir la táctica del 
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victimismo político. 

En último lugar el Sr. Portavoz resume la 
propuesta de su Grupo, que quiere ser constructiva, y a 
la que pueden sumarse todos los grupos políticos . 

El Sr. Ruíz Lucas toma de nuevo la palabra y 
anuncia que para el mes de Septiembre su grupo presentará 
una proposición en la línea del acuerdo propuesto. 

El Sr . Zamora manifiesta en esta segunda 
intervención que el nerviosismo del Sr. Portavoz del 
Grupo socialista obedece a la constatación de que el 
respaldo se asistencia de la población provincial 
demuestra que la Exposición no se podia hacer de espaldas 
a Sevilla, ciudad que se ha erigido en protagonista, al 
contrario de lo que entendia y entiende el Sr . Pellón. 

Por otro lado el Sr. Zamora dirigiéndose al Grupo 
Socialista, señala que no se pueden tener l enguajes 
diferentes en instituciones distintas, ya sea el 
Ayuntamiento o la Diputación. Es una obligación salir al 
frente de los intereses provinciales y trasmitirlo de 
este modo al Gobierno Central o a la Junta de Andalucía 
cuando sea necesario. 

El Sr. Portavoz afirma que se está debatiendo en 
el Pleno un problema concreto al margen de cuestiones 
colaterales sobre la relevancia de la Expo en la 
socioeconomía provincial y andaluza y al margen también 
de l os intentos del Sr. Monteseirín de desviar la 
atención hacia el Partido Andalucista. La víctima, en 
este caso, es el Partido Socialista que no se atreve a 
defender a los ciudadanos de l a provincia, puesto que sus 
intereses son distintos. 

Responder a la cuestión de si la Diputación 
Provincial quiere o no salir en defensa de los ciudadanos 
de la provincia es algo que el equipo de gobierno debe 
contestar. De igual modo hay que contestar a la pregunta 
de por qué se ha suspendido la venta de pases sin 
explicación alguna y qué tipo de imposi ciones políticas 
se ciernen sobre estas actitudes. 

En cuanto a las repercusiones económicas de la 
Exposición, para e l Partido Andalucista lo deseable sería 
que se extendiera del mismo modo por toda Andalucía, sin 
tener en cuenta que l as obras esperadas durante mucho 
tiempo han causado también ciertos perjuicios. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080451 
PLENO 07/VII/92-269 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la 
transcripción de las actas de los Plenos correspondientes 
al año 1992 continúa en la colección de pliegos de papel 
timbrado de la serie y número OB7080451 a OB7080650, 
ambos inclusives.-

Sevil)-a, 30 de J '¡- io de 1992 

~ SECRETARIO/ GENERAL, 

Toma la palabra el Sr. Monteseirín 
que la vehemencia de su intervención, que 
responde al estilo con que el Partido 
redactado este y otros documentos. 

para manifestar 
no nerviosismo, 
Andalucista ha 

Por otro lado el Grupo Socialista ya ha manifestado 
su posic1on sobre el asunto suficientemente, lo que 
ocurre es que el Partido Andalucista ha querido utilizar 
algo tan concreto como la suspensión de los pases para 
hacer demagogia y enfrentar la sociedad a las 
Aministraciones, esto les diferencia con el Grupo 
Socialista que, sabiendo que su posición va a ser llevada 
a la práctica de una manera o de otra, no puede cometer 
nigún tipo de locuras ni siquiera por afán electoralista, 
esto es algo que según el Sr . Portavoz Socialista, no 
pueden decirlo otros grupos políticos . 

Afirma por último que la posic1on 
Socialista del Ayuntamiento en la sesión del 
de 1.992 fué la de una actitud colaboradora 
que ha sido reiterada en otras instituciones. 

del Grupo 
26 de Junio 
y prudente 

El Sr. Presidente expone el orden de votación: 
votación de la propuesta del Grupo Andalucista; enmienda 
del Grupo Socialista dividida al efecto en dos partes y 
enmienda del Grupo Popular al apartado primero de la 
propuesta socialista. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el sr. Secretario General se da lectura a los 
siguientes ruegos y preguntas presentados por los 
distintos Grupos Políticos . 
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PREGUNTA DEL GRUPO IU-CA SOBRE ABONO SUBVENCION AL 
VOLEIBOL ARAHAL.-

Como es bién conocido en el mundo del deporte, 
único club de voleibol de la provincia de Sevilla 
junto a otro de Almería son los únicos en Andalucía 
juegan en la División de Honor del voleibol español, 
el Club Voleibol de Arahal. Equipo compuesto en 
totalidad por jugadores del municipio, y donde ni 
jugadores ni los entrenadores perciben remuneración. 

CLUB 

el 
que 
que 
es 
su 

los 

Sin embargo dicho club tiene un presupuesto de 
gastos de más de 20 millones de pesetas, para pagar 
desplazamientos, gastos de material, arbitraje , 
vestuario, etc . Lógicamente, tal presupuesto se escapa a 
la posibilidades del club . 

Sabiendo que la Diputación Provincial de Sevilla 
viene subvencionando actividades deportivas de élite, 
como ocurre con el equipo de Rugbi, el de Baloncesto, 
etc., miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Arahal mantuvieron una reunión con el responsable del 
Area de Deportes, el cual le aseguró que la Diputación 
aportaría 8 millones de pesetas, sin que hasta la fecha 
se haya efectuado entrega alguna. 

Por lo expuesto, este Grupo desea conocer, 

PREGUNTA 

- Cuando se va a efectuar el abono de la subvención 
~rometida al Club Voleibol Arahal, pues sería un grave 
inconveniente para el Club, no contar con la misma, para 
formar su presupuesto. 

RESPUESTA 

El Sr . Navarro manifiesta su sorpresa por esa 
subvención, dado que no ha sido prometida en ningún 
momento. Las conversaciones que se han mantenido con el 
club Boleivol Arahal han sido en orden a aumentar la 
subvención que en el año anterior se puso a su 
disposición, pero que en ningún caso se ha prometido 
cantidad alguna pues no se contaba con estudios ni 
previsiones hasta la aprobación de la modificación de 
crédito oportuna en el pleno de la fecha. En un tiempo 
prudencial, y de acuerdo con las peticiones globales que 
existen en el Area y subvenciones que quedan por 
realizarse, el Grupo de IU recibirá contestación oportuna 
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de la cantidad de la subvención y de la fecha en que se 
pondrá a disposición del Club Boleivol Arahal. 

RUEGO DEL GRUPO IU-CA SOBRE PARQUE DE BOMBEROS DE 
GERENA.-

Dentro del término municipal de Gerena se 
construyó, por la Diputación Provincial, un parque de 
bomberos. De tal forma que en todos los documentos 
elaborados por esta Corporación aparece como existente, 
pero 1~ realidad es que el mismo se encuentra fuera de 
servicio y totalmente desmantelado. Y ello a pesar de 
que el municipio de Gerena aparece en el plan sobre 
incendios de la Diputación, como "De alto riesgo de 
incendio". 

Por lo expuesto, este Grupo presenta para su debate 
el siguiente 

RUEGO 

Que a la mayor brevedad posible, la Diputación 
Provincial lleve a cabo las medidas necesarias para poner 
en pleno funcionamiento dicho parque de bomberos, de 
forma que lo que aparezca en los documentos coincida con 
la realidad, y al mismo tiempo se disminuyan los graves 
riegos de incendios existentes en la zona. 

RESPUESTA 

El Sr. Copete contesta que este parque dejó de 
funcionar en el año 88, en ese año el capataz fué cesado 
por el Alcalde; durante 1.989 se propusieron cuatro 
personas para ese puesto pero no eran ni funcionarios ni 
laborales. Por último en el año 91 se ha elaborado una 
propuesta de personal y se ha convocado un primer 
cursillo sin éxito y un segundo posterior. La 
responsabilidad por esta situación no es del Area. 

Por otro lado, en cuanto a los grandes riesgos 
aludidos, en el año 91 hubo un retén en la feria, 2 
incendios agrícolas de poca entidad y en el 92 ha habido 
un retén en una feria y una falsa alarma . Eso es todo. 

En cualquier caso existe la voluntad de poner en 
marcha el parque y dotarlo de un nuevo vehículo. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



' . 
PLENO 07/VII/92-272 

PREGUNTA DEL GRUPO IU-CA SOBRE ABONO SUBVENCION AL 
AYUNTAMIENTO DE GELVES.-

En el término municipal de Bollullos de la 
Mitación, se está llevando a cabo la construcción de un 
aeródromo por el Real Aeroclub de Sevilla, y el cual 
cuenta con las debidas autorizaciones del Ayuntamiento 
que lo considera necesario para solucionar el problema 
que, para despegue y aterrizaje de avionetas y otros 
pequeños aparatos de vuelo, ha supuesto el cierre del 
aeródromo existente en la Capital. 

Sin embargo, tal proyecto, se encuentra ejecutado 
en más del 75% de sus obras, podría resultar inviable 
económicamente, si se construye otro en la misma zona. 

Este grupo ha tenido conocimiento de que el 
Ayuntamiento de Gelves ha aprobado un plan de viabilidad, 
para la construcción de otro aeródromo de las mismas 
características que el de Bollullos, y que el mismo 
cuenta con el apoyo económico de la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

Por lo expuesto presentamos la siguiente, 

PREGUNTA 

¿Es cierto que la Diputación Provincial va a 
otorgar subvención al Ayuntamiento de Gelves, para la 
construcción de un aeoródromo en su término municipal? 

En caso afirmativo, ¿Cuál sería la cantidad de 
dicha subvención? 

Consideramos que la existencia de dos aeródromos en 
esa zona, supone la inviabilidad económica de ambos, y 
que la empresa que ha redactado el plan de viabilidad del 
que se quiere contruir en Gelves, ha omitido el dato de 
la existencia del que está casi construido en Bollullos, 
para no tener que constatar la repercusión económicamente 
negativa de dicho dato. 

En base a lo cual, formulamos el siguiente 

RUEGO 

Que la Diputación Provincial no subvencione el 
proyecto de construcción del aeródromo que se pretende 
construir en Gelves, y realice las gestiones oportunas 
para que no se ponga en marcha dicha construcción, hasta 
que no se tengan los resultados económicos del aeródromo 
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CLASE 8.ª 

de Bollullos, y pueda garantizarse que el funcionamiento 
de ambos no supondrá la inviabilidad económica de alguno. 

RESPUESTA 

El Sr . Carrillo contesta que partiendo de la base 
de que el estudio de viabilidad se ha realizado y está a 
dispos i ción de los diferentes grupos, el Area de Economía 
y Hacienda cuenta con dos proyectos de aeródromos, aparte 
del de Gelves que parece ser el más adecuado. 

PREGUNTA DEL GRUPO P .P . SOBRE CREACION DE RESI DENCIA 
PARA NI ÑOS CON TRATAMIENTO ONCOLOGI CO . -

En la pasada Comisión de Bienestar Social celebrada 
el pasado 23 de Abril en su punto cuarto del Orden del 
Día, figuraba la creación de Residencia para Niños con 
tratamiento Oncológico, ubicado en el recinto de las 
Unidades Residencia l es de Miraflores, en un chalet que 
cuenta con 180 m2 útiles situado en una parcela 1.800 m2. 

En la memoria aportada en el expediente de la 
Comisión referida, fijaba l a fecha de inicio y de 
imp l antación en Abril y Mayo del presente año 
respectivamente. 

Hasta el día de hoy no tenemos noticia del comienzo 
de la actividad informándonos con sorpresa en la prensa 
diaria que su inicio se pospone hasta después del verano, 
aunque si tenemos conocimiento de la terminación de las 
obras del edificio en cuestión desde hace unos meses y de 
su embellecimiento y decoración. 

En v i sta de lo expuesto realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

1) ¿Cuáles están siendo las causas del retraso del 
inicio de la actividad?. 

2) ¿Qué utilización se le está dando actualmente? . 

3) ¿Cuáles han sido los gastos totales 
embe l lecimiento y decoración?. 

RESPUESTA 

de 

El Sr. Rodríguez López indica que las preguntas 
referidas a la Residencia de niños oncológicos serán 
contestadas por escrito . 
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RUEGO DEL GRUPO P.P. SOBRE PROGRAMACION Y CONVOCATORIA 
DE LOS SEMINARIOS Y CURSOS FORMATIVOS A CONCEJALES Y 
ALCALDES.-

La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 31 
plasma las pautas y los principios por los que se tiene 
que desenvolver la actividad y los fines de las 
Diputaciones Provinciales, como son los principios de 
solidaridad y equilibrio, de los que debemos derivar un 
derecho a la formación del concejal, que si bien se puede 
considerar una interpretación extensiva de estos 
preceptos, no por ello deja de ser positiva. 

Esta Excma. Diputación Provincial a través de su 
Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica ha llevado a cabo en la pasada legislatura una 
actividad de formación resaltable, si bien en el 
principio de la actual creó más expectativas en proyectos 
de Cursos de distintas materias que a nuestros días no se 
han realizado. 

Consideramos de vital importancia la continuación y 
extensión de estos cursos y seminarios no sólo al 
personal y funcionariado de los Ayuntamientos sino 
también a los Concejales, por los siguientes motivos: 

A) Se han producido importantes innovaciones y 
reformas en la normativa como por ejemplo 
Presupuestos, Derecho Tributario, 
Contabilidad, Ordenanzas Fiscales .. . , que 
suponen un cambio radical en la gestión y 
administración de los municipios y pueden 
comportar cierta desinformación a los 
Concejales y como consecuencia una merma en la 
preparación en los distintos estadios de 
decisión. 

B) Sería un medio e instrumento eficaz para 
efectuar un acercamiento por parte de los 
Concejales a esta Corporación, y rememorar lo 
que decíamos hace un tiempo sobre esta 
Diputación: "Ayuntamiento de Ayuntamientos". 

Por todo lo expuesto, tenemos el honor de someter a 
la consideración del Pleno el siguiente 

RUEGO 

Que por parte del Area correspondiente se den las 
órdenes oportunas para reanudar la programación y 
convocatoria de los Seminarios y Cursos Formativos a 
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Concejales y Alcaldes con el fin de adecuarlos a la nueva 
normativa vigente. 

OTROS RUEGOS 

El Sr. Zamora expone oralmente diversos ruegos: 

Que se contesten todas las cuestiones planteadas a 
las distintas delegaciones o Diputados, y también en 
este Pleno las cuestiones pendientes sobre protocolo 
y algunas otras actuaciones de la Diputación 
Provincial. 

Que en la próxima Comisión de Deportes, se lleven 
las cuentas del meeting de Atletismo. 

Que se informe sobre las noticias aparecidas en la 
Comisión de Economía y se de cuenta sobre la 
participación de la Diputación Provincial en la 
compra de un gran resto de acciones del Caja San 
Fernando de Baloncesto. 

Interviene el Sr. Navarro para decir que las 
cuentas del encuentro de Atletismo posiblemente se 
conocerán en la próxima Comisión Informativa. 

A falta de algunas cantidades, dichas cuentas se 
encuentran aún por cerrar aunque prácticamente están de 
acuerdo con lo presupuestado en su día. 

El Sr. Carrillo, en relación con el reparto de 
acciones del Caja S. Fernando de Baloncesto, afirma que 
en este momento la Diputación Provincial no tiene ninguna 
participación en su capital social. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
ses1on siendo las dieciseis horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y dos, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito, y de los Vocales, Doña María Josefa Aguirre 
Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores García, D. José Manuel Barrios Blázquez, D. 
Francísco Carrero Fernández, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, 
D. Manuel Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, 
Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz García, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. Antonio Torres García, D. 
Francísco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Jose Luis Donado Sánchez de 
León, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francísco 
Pinto Limón, concurriendo asímismo, D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

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

1.- RECTIFICACION DEL ACTA DE LA SESION PLENARIA DEL 
DIA 3 DE JUNIO DE 1.992 POR OMISION MECANICA EN LA 
TRASNCRIPCION DE LA MISMA.-

En la pasada Sesión Plenaria celebrada el día 3 de 
Junio de 1.992, se omitió por error en la transcripción 
mecánica del Acta parte del contenido de la misma. En 
concreto, las cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta 
apartados A y B del Contrato de Préstamo con la CaJa de 
Ahorros de San Fernando, que se aprobó en el punto sexto 
del Orden del Día, no tuvieron adecuado reflejo, en el 
caso de la cláusula segunda o fué omitida la página 
correspondiente, caso de las restantes cláusulas. 

El texto que debía aparecer en dicho punto sexto es 
aquél cuyo tenor literal es el que sigue: 

11 2.- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de diez años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE a.a 
liwtlltXW 

CINCO PESETAS 

087080455 
PLENO 28/VII/92-277 

el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, y terminará por tanto el día 30 de Junio 
del 2.002, en cuya fecha deberá quedar totalmente 
cancelado, el presente préstamo, considerándose un año de 
carencia en el/los que sólo se satisfarán intereses. 

3.- Como se ha establecido, se considera de 
carencia el período de un año, siendo el vencimiento de 
esta plazo el día 30 de Junio 1.993, en el que y conforme 
a lo convenido en la cláusula segunda anterior, la parte 
deudora sólo abonará los intereses, a contar desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento. 

No obstante lo anteriormente establecido, al 
vencimiento del primer plazo de intereses, se liquidarán 
y adeudarán con cargo a la parte prestataria los 
correspondientes a los devengados desde la fecha de este 
contrato hasta el inicio del indicado primer plazo. 

La amortización del prestamo y el pago de los 
intereses se realizará en TREINTA Y SEIS plazos 
TRIMESTRALES iguales de cada uno, sin perjuicio de la 
variaciones de interés a que hubiere lugar con 
vecimientos en los días 30-9~93, 30-12-93, 30-3-94, 
30-6-94, 30-9-94, 30-12-94, los mismos días de 
vencimiento de los años 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 
1.999, 2.000, 2.001 y 30-3-2.002 y 30-6-2.002. 

4.- La parte prestataria confiesa haber recibido en 
este acto uno de los ejemplares del presente contrato. 

En caso de anticiparse en cualquier momento el 
reembolso total o parcial de la cantidad prestada y de 
sus intereses, que se entenderán devengados hasta la 
fecha que se efectúe dicho pago. La Caja prestamista 
exigirá a la parte deudora, la cantidad resultante de 
aplicar al capital cuyo pago se anticipa, total o 
parcialmente, un 1 por cien nominal, en concepto de 
comisión de cancelación. Toda entrega parcial efectuada 
en dichas condiciones se aplicarán en primer lugar al 
pago de intereses y el resto a la amortización de 
capital. 

5.- A) El interés nominal que devengará este 
préstamo es el equivalente al tipo medio del MIBOR a 
noventa días, correspondiente a la decena anterior al día 
de la formalización del presente contrato, más un 
d~ferencial del 0'50, quedando determinado en el---- por 
ciento anual, sin perjucio de la revisión trimestral que 
corresponda liquidable y pagadero en los plazos de 
vencimientos convenidos. No obstante y en el primer 
vencimiento se liquidarán y adeudarán a la parte 
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prestataria los intereses devengados desde la fecha de 
formalización de este contrato hasta el inicio del 
indicado primer vencimiento, que será el primer día del 
mes seguiente a esta fecha. Los intereses se devengan 
día a día. 

B) A los efectos de este préstamo, se entiende por 
MIBOR la media aritmética de las operaciones realizadas 
al plazo de tres meses o 90 días en el Mercado 
Interbancario de Madrid, que publica diariamente el Banco 
de España." 

Advertido el error en la transcripción mecanica, 
del modelo del Contrato, se propone al Pleno que adopte 
el siguiente Acuerdo: 

1.- Rectificar el Acta en el sentido de incluir el 
texto anterior que ha sido omitido, con referencia al 
Contrato de Préstamo con la Caja de Ahorros San Fernando, 
por importe de 1.117.215.369 ptas, aprobado en la Sesión 
de 3 de Junio y cuyo tenor literal viene expuesto en las 
cláusulas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª apartados A y B. 

2.- Añadir, como consecuencia de lo anterior, al 
extracto de características que anteceden a las cláusulas 
del Contrato, el porcentaje correspondiente al interés: 
MIBOR, siendo este de+ 0'50. 

PUNTO 6 DEL PLENO DE 3 DE JUNIO DE 1.992 CORREGIDO: 

11 6.- APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA DE 
AHORROS SAN FERNANDO POR IMPORTE DE 1.117.215.369 
PTAS.-

Redactado por la Caja San Fernando proyecto de 
contrato de préstamo por importe de 1.117.215.369 Pts. 
para Inversiones varias, se acuerda en Pleno la 
aprobación del contrato de préstamo con la citada Caja 
San Fernando, cuyas características son las siguientes: 

- INTERES: MIBOR + 0 1 50 
- COMISION: 0,50% de apertura 
- PLAZO: 10 años (9 de amortización y 1 de 

carencia) 
- AMORTIZACION: Trimestral 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por la Caja San Fernando._ 
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CONTRATO DE PRESTAMO 

MODALIDAD: 52500.00.0 VENCIMIENTO FINAL: 30-Junio-2002 

EXPEDIENTE: 09.256081.0000.1 PESETAS: 1.117 . 215.369 . -

En------------------ , a ------------ de----------
de ---------------- EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA CIF. P-4100000A, con domicilio en Sevilla, en 
Plaza del Triunfo, número 1, representado por su 
Presidente Don Miguel Angel Pino Menchén, recibe en 
concepto de préstamo mercantil de Caja San Fernando, 
Institución Benéfico-social, con domicilio en Sevilla, 
Plaza de San Francisco número 1, la cantidad de MIL 
CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS QUINCE MIL 
TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE pesetas que destinará a 
inversiones. 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1. - La cantidad prestada es depositada por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla 
prestatario en una cuenta especial a su nombre y a 
disposición del mismo, abierta en las Oficinas Centrales 
de la Institución prestamista, en la que se irá adeudando 
las cantidades desembolsadas, incluidos la comisión y 
demás gastos de tramitación y formalización de esta 
operación, y conforme se vayan acreditando las 
inversiones programadas, para cuya financiación se 
concede el presente crédito, mediante la presentación de 
las oportunas certificaciones expedidas por las 
direcciones facultativas o de los oportunos documentos 
suficientemente justificativos, en su caso, a juicio de 
la Entidad acreedora. 

La disposición por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla de las cantidades depositadas habrá 
de realizarse, necesariamente, en el plazo máximo de un 
año, a contar desde la fecha de este contrato, 
transcurrido el cual y sin haberse dispuesto de la 
totalidad del importe del préstamo, éste quedará fijado 
en la suma realmente dispuesta más la comisión y los 
gastos aludidos de tramitación y formalización, y 
aplicada la cantidad no dispuesto a reducir el importe 
delpréstamo en la cuantía que correspondiere. 

2.- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de diez años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 
el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
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otorgamiento, y terminará por tanto el dia 30 de Junio 
del 2.002, en cuya fecha deberá quedar totalmente 
cancelado, el presente préstamo, considerándose un año de 
carencia en el/los que sólo se satisfarán intereses. 

3. - Corno se ha establecido, se considera de 
carencia el periodo de un año, siendo el vencimiento de 
esta plazo el dia 30 de Junio 1.993, en el que y conforme 
a lo convenido en la cláusula segunda anterior, la parte 
deudora sólo abonará los intereses, a contar desde el 
primer dia del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento. 

No obstante lo anteriormente establecido, al 
vencimiento del primer plazo de intereses, se liquidarán 
y adeudarán con cargo a la parte prestataria los 
correspondientes a los devengados desde la fecha de este 
contrato hasta el inicio del indicado primer plazo. 

La amortización del prestarno y el pago de los 
intereses se realizará en TREINTA Y SEIS plazos 
TRIMESTRALES iguales de cada uno, sin perjuicio de la 
variaciones de interés a que hubiere lugar con 
vecimientos en los dias 30-9-93, 30- 12- 93, 30- 3-94, 
30- 6- 94, 30-9-94, 30- 12-94, los mismos dias de 
vencimiento de los años 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 
1.999, 2.000, 2.001 y 30 - 3- 2.002 y 30 - 6- 2.002. 

4. - La parte prestataria confiesa haber recibido en 
este acto uno de los ejemplares del presente contrato. 

En caso de anticiparse en cualquier momento el 
reembolso total o parcial de la cantidad prestada y de 
sus intereses, que se entenderán devengados hasta la 
fecha que se efectúe dicho pago. La Caja prestamista 
exigirá a la parte deudora, la cantidad resultante de 
aplicar al capital cuyo pago se anticipa, total o 
parcialmente, un 1 por cien nominal, en concepto de 
comisión de cancelación. Toda entrega parcial efectuada 
en dichas condiciones se aplicarán en primer lu9ar al 
pago de intereses y el resto a la amortización de 
capital. 

5 . - A) El interés nominal que devengará este 
préstamo es el equivalente al tipo medio del MIBOR a 
noventa dias, correspondiente a la decena anterior al dia 
de la formalización del presente contrato, más un 
deferencial del 0 ' 50, quedando determinado en el ---- por 
ciento anual, sin perjucio de la revisión trimestral que 
corresponda liquidable y pagadero en los plazos de 
vencimientos convenidos . No obstante y en el primer 
vencimiento se liquidarán y adeudarán a la parte 
prestataria los intereses devengados desde la fecha de 
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formalización de este contrato hasta el inicio del 
indicado primer vencimiento, que será el primer día del 
mes seguiente a esta fecha. Los intereses se devengan 
día a día. 

B) A los efectos de este préstamo, se entiende por 
MIBOR la media aritmética de las operaciones realizadas 
al plazo de tres meses o 90 días en el Mercado 
Interbancario de Madrid, que publica diariamente el Banco 
de España. 

C) Por decena se entiende la definida por el Banco 
de España a los efectos de determinación de los 
coeficientes de cajas de los intermediarios financieros. 

D) El tipo medio del MIBOR señalado en el párrafo 
(A) precedente, lleva los siguientes incrementos: 

a) Los costes habituales de obtención de estos fondos en 
el Mercado Interbancario, incluyendo los corretajes de 
intermediación. 

b) Cualesquiera impuestos, tasas, recargos estatales o 
no, que graven actualmente o puedan gravar en el futuro 
la obtención de fondos en el Mercado Interbancario y los 
corretajes de intermediarios. 
El resu l tado de la media aritmética, a la que se ha hecho 
referencia se redondeará a la alza al multiplo más 
cercano al de un veinteavo de un uno por ciento {l/PO%). 

E) Dicho interés será objeto de revisión, cada 
trimestre, para lo cual s e aplicarán los criterios de 
referencia antes indicado, a fin de obtener el tipo 
correspondiente a la decena anterior a la fecha de 
comienzo de cada plazo trimestral, incrementado con el 
marginal del 0,50%. 

F) En el supuesto de poderse determinar el tipo de 
interés por el sistema anteriormente descrito, tendrá 
caracter de tipo sustitutivo el TAR (tipo activo de 
referencia de la CECA) vigente en ese momento, sin 
adicionar diferencial alguno. 

G) Una vez determinado el tipo de interés a aplicar 
en cada período trimestral, caja San Ferrnando lo 
comunicará a Diputación en el plazo de diez días hábiles 
a contar de l a fecha de inicio del citado período. 

H) Los intereses se devengan día a día sobre la 
base de un año de 360 días. 

Además la parte prestataria satisface en este acto 
y por anticipado una comisión de apertura del 0,50% sobre 
el capital del préstamo. 
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6.- En los supuestos de demora en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago, tanto de principal como de 
i ntereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el 
interés nominal de demora del-------- por diez mil 
diario, iniciándose el devengo de dicho interés desde el 
día siguiente al señalado para el pago, bien del préstamo 
bien de cualquiera de sus vencimientos. 

7.- El importe absoluto de los intereses devengados 
será la resultante de aplicar en cada período de 
liquidación la fórmula que seguidamente se indica: 

I = CxRxT/100, siendo e el capital pendiente de 
pago, R el tipo de interés nominal anual y T el período 
de tiempo que es objeto de liquidación, expresado en 
años. 

8. - Sin perjuicio de la autorización que el 
prestatario deja dada a los efectos de los cargos de los 
vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta número 
------------- de la Oficina de ------------------- de la 
Institución acreedora, también autoriza a dicha 
Institución a efectuar los cargos en otras cuentas que 
dicho prestatario mantenga abierta/s en la Caja de 
Ahorros, cualquiera que sea su carácter o modalidad, a la 
vista o a plazo. 

9.- Son de cuenta de la parte prestataria todos los 
derechos de cualquier clase, impuestos, contribuciones y 
cuantos gastos se originen con motivo de esta operación y 
sus consecuencias, incluso los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador, aunque la intervención de los 
mismos no fuera preceptiva. 

10.- AFECCION. - En garantía de la devolución del 
capital prestado y pago de sus intereses, la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que se originen, 
durante 1~ ~igencia del presente contrato, por los 
recursos siguientes: ----------------. 

Estos recursos están libres de toda carga o 
gravámen según declara la representación de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 
constituyendo sobre los mismos una garantía de carácter 
preferente a favor de la Entidad prestamista, por lo que, 
mientras esté en vigor este contrato, el Ayuntamiento 
deudor no podrá reducir las consignaciones de tales 
recursos, ni alterarlos, rebajando sus tarifas y 
ordenanzas, salvo caso de disposición legal en contrario. 

Para asegurar el cumplimiento de lo convenido en 
esta cláusula, la Excelentísima Diputación Provincial de 

. 
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se obliga a hacer entrega a la Caja de Ahorros, 
y mientras dure este contrato, de copias de los 
del o de los tributos que se afectan en 

11.- COMPROMISO DE DEPOSITO.- La Excelentísima 
Diputación Provincial de Sevilla prestatario se 
compromete a mantener en cuenta de depósito en la Caja 
San Fernando un porcentaje determinado de sus recursos 
totales, equivalente a la proporción existente entre el 
total endeudamiento de la Corporación con Entidades de la 
población y su provincia, y el contraido en cada momento 
con la Caja de Ahorros acreedora. 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante 
certificaciones expedidas por el Sr. Interventor de 
Fondos, que expresarán el total de los depósitos de la 
Diputación, los depósitos en la Caja San Fernando y su 
proporcionalidad, así como el total endeudamiento con 
entidades financieras de la población y su provincia, y 
la deuda existente con la Caja de Ahorros prestamista, e 
igualmente la proporcionalidad existente. Las referidas 
certificaciones se acomodarán al modelo que a estos 
efectos facilitará la Caja de Ahorros. 

12.- La Caja prestamista podrá resolver el contrato 
y dar por vencido el plazo concedido, reclamando el total 
importante de lo adeudado, en los siguientes supuestos: 

a) Si no se satisfacen alguno o algunos de los 
plazos de principal o de intereses. 

b) Si el prestatario le fueren embargados sus 
bienes, en cualquier clase de procedimiento. 

c) Si el prestatario presentare expediente de quita 
o espera, o suspensión de pagos, así como en caso de 
concurso de acreedores, quiebra o notoria insolvencia de 
los mismos. 

d) Si no se destinara integramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

13 . -) Los intervinientes se someten a los Juzgados 
y Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa de su 
propio fuero, actual o futuro. 

y para que conste, se extiende el presente por 
duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento." 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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2.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA 
QUE DELEGUE EN LA DIPUTACION PROVINCIAL FUNCIONES 
DE INSPECCION DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS, RESPECTO A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.-

Dentro de las funciones de cooperación municipal 
que corresponden a esta Diputación, y en el marco de lo 
previsto en los RR.DD. 1.772/1.991 y 566/1.992 y en la 
O.M. de 10 de Junio último, que desarrolla la delegación 
y colaboración en la Inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, solicitamos que por ese 
Ministerio se deleguen en esta Diputación Provincial las 
funciones de Inspección de dicho tributo respecto a los 
Municipios de la Provincia de Sevilla que se citan en la 
relación adjunta, que ya nos han delegado/encomendado la 
gestión y recaudación del tal impuesto. 

AYUNTAMIENTOS QUE DELEGAN EN ESTA DIPUTACION LA GESTION 
DEL I.A. E .. -

- Aguadulce. 
- Alanís. 

- Huévar. 
- Lantejuela, La. 

- Albaida del Aljarafe. - Lebrija. 
- Alcalá de Guadaira. - Lora de Estepa. 
- Alcalá del Rio. - Lora del Rio. 
- Alcolea del Rio. - Luisiana, La. 
- Algaba, La. 
- Algámitas. 
- Almadén de la Plata. 

- Madroño, El. 
- Mairena del Alcor. 
- Mairena del Aljarafe. 

- Almensilla. - Marchena. 
- Arahal, El. - Marinaleda. 
- Aznalcázar. - Martín de la Jara. 
- Aznalcóllar. - Molares, Los. 
- Badolatosa. - Montellano. 
- Benacazón. - Morón de la Frontera. 
- Bollullos de la Mitación. - Navas de la Concep. 
- Bormujos . - Olivares. 
- Brenes. - Osuna. 
- Burguillos. 
- Cabezas de San Juan, Las. 

- Palacios, Los. 
- Palomares del Rio. 

- Camas. - Paradas. 
- Campana, La. 
- Cantillana. 

- Pedrera. 
- Pedroso, El. 

- Cañada Rosal. - Peñaflor. 
- Coria del Rio. - Pilas. 
- Carmena. - Pruna. 
- Carrión de los Céspedes. - Puebla de Cazalla. 
- Casariche. - Puebla Infantes. 
- Castilblanco de los Arroyos. - Puebla del Rio. 
- Castilleja Guzmán. 
- Castilleja de la Cuesta. 
- Castilleja del Campo. 

- Real de la Jara. 
- Rinconada, La. 
- Roda de Andalucía. 
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- Castillo de las Guardas. - Ronquillo, El. 
- Cazalla de la Sierra. - Rubio, El. 
- Constantina. - Salteras. 
- Coripe. 
- Coronil. 

- San Juan de Aznal. 
- Sanlúcar la Mayor. 

- Corrales, Los. 
- Dos Hermanas. 

- San Nicolás del Puer. 
- Santiponce. 

- Ecija . 
- Espartinas. 
- Estepa. 
- Fuentes de Andalucía. 
- Garrobo, El. 
- Gelves. 
- Gerena. 
- Gilena. 

- Saucej o, El. 
- Tomares. 
- Umbrete. 
- Utrera. 
- Valencina Concepción. 
- Villamanrique Condes. 
- Villanueva del Arisc. 
- Villanueva Rio y Min. 

- Guadalcanal. 
- Guillena. 

- Villanueva de San J. 
- Villaverde del Rio. 

- Herrera . - Viso del Alcor. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

3.- CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y 
LA JUNTA DE ANDALUCIA, RELATIVO A LA FINANCIACION 
DEL PER'92.-

Aprobar el Convenio entre la Junta de Andalucía y 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla sobre 
financiación y subvenciones a las obras incluidas en los 
convenios INEM-CORPORACIONES LOCALES dentro del PLAN DE 
EMPLEO RURAL 1.992 en el marco del Decreto Autonómico 
118/92 de 7 de Julio. 

CONVENIO 

En Sevilla, 

I N T E R V I E N E N 

El Excmo. Sr. D. Angel Martín Lagos Contreras 
como Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

El Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

E X P O N E N 

12.- Que las Administraciones Públicas que 
representan, comparten los fines y objetivos que se 
persiguen con el Plan de Empleo Rural. 
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22.- Que la situación de las Haciendas Locales no 
permite a las Corporaciones andaluzas asumir por sí solas 
la financiación de las obras incluidas en sus convenios 
con el Instituto Nacional de Empleo. 

32 . - Que en el marco de la cooperación y 
colaboración de la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales con los Municipios de nuestra Comunidad 
Autónoma, se hace necesario arbitrar fórmulas de 
cooperación económica a los proyectos de obras 
municipales incluidos en convenios con el Instituto 
Nacional de Empleo dentro del P . E.R. 1 . 992 que, además, 
permitan agilizar el procedimiento de tramitación y pago 
de las subvenciones; asimismo, las Diputaciones podrán 
asumir en las mismas condiciones la ejecución de las 
obras que les sean subvencionadas por el INEM. 

42. - Que, por las razones expresadas, y en aras de 
la necesaria coordinación institucional, las partes que 
intervienen en este Convenio han llegado al presente 
acuerdo en base a las siguientes, 

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

Primera.- La Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, suvbvencionarán el 
coste de los materiales de las obras incluidas en los 
convenios INEM-CORPORACIONES LOCALES de la provincia de 
Sevilla, en el marco del Plan de Empleo Rural de 1 . 992, 
en los términos estblecidos por el Decreto 118/92, de 7 
de Julio. 

Segunda. - Para financiar dicho coste, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla podrá concertar un 
crédito/s con el Banco de Crédito Local, según las 
estipulaciones acordadas en el Convenio que con dicha 
Entidad han firmado la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad Autónoma, 
por una cuantía max1ma de MIL SETECIENTOS CATORCE 
MILLONES SEISCIENTAS QUINCE MIL (1.714.615.000) ptas. 

Tercera. - La Junta de Andalucía subvencionará 
pre~ia solicitud de la Excma. Diputación Provincial, 
segun prevé el artículo 4º del Decreto 118/92 , de 7 de 
Julio, las amortizaciones anuales de capital, intereses y 
comisión por servicios generales en un 77'66% del 
crédito/s a que hace referencia la estipulación segunda 
del presente Convenio, quedando a cargo de la Diputación 
Provincial el 22'34 % restante . 
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Cuarta.- La disposición del crédito suscrito con el 
Banco de Crédito Local se efectuará en los términos 
fijados por el artículo 6º del Decreto 118/92, de 7 de 
Julio, debiendo aportar la Corporación Provincial a dicha 
Entidad la documentación expresada en la estipulación 
Quinta del Convenio tripartito Junta de 
Andalucía/Diputaciones Provinciales/Banco de Crédito 
Local. 

Quinta.- La valoración definitiva de las obras 
ejecutadas y la aplicación de los remanentes de 
subvenciones que se produjeren se realizará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8º del Decreto 118/92 de 7 de 
Julio. 

La Junta de Andalucía podrá requerir de la 
Diputación Provincial, la documentación acreditativa del 
empleo dado a las subvenciones concedidas. 

Y en prueba 
presente Convenio, 
ratifican, en la 
expresados. 

de conformidad, las partes firman el 
en el contenido del cual se afirman y 
ciudad y fecha en el encabezamiento 

4.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

CONVENIO ENTRE LAS EXCMAS. DIPUTACIONES ANDALUZAS, 
EL B.C.L. DE ESPANA Y LA JUNTA DE ANDALUCIA, 
RELATIVO A LA FINANCIACION DEL PER'92.-

Aprobar el Convenio entre la Junta de Andalucía, 
Diputaciones Provinciales Andaluzas y Banco de Crédito 
Local de España, en orden a participación en la 
financiación de aportaciones de las obras incluidas en 
convenios INEM-CORPORACIONES LOCALES dentro del PLAN DE 
EMPLEO RURAL 1.992 en el marco de Decreto Autonómico 
118/92 de 7 de Julio. 

CONVENIO 

I N T E R V I E N E N 

El Excmo. Sr. D. Angel Martín-Lagos Contreras 
como Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía . 

Los Excmos. Sres . D. Tomás Azorín Muñóz 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Almería, D. Jesús Ruíz Fernández Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, D. Rafael Vallejo 
Rodríguez Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba, D. José Olea Varón Presidente de la Excma . 
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Diputación Provincial de Granada, D. Domingo Prieto 
García Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva, D. Cristóbal López Carvajal Presidente de l a 
Excma. Diputación Provincial de Jaén, D. José Mª Ruíz 
Povedano Presidente de la Diputación Provincia l de Málaga 
y D. Miguel Angel del Pino Menchén Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla . 

E X P O N E N 

lº. - Que con la firma del presente Convenio se 
pretende continuar en la línea de anteriores ejercicios 
teniendo como marco la normativa reguladora del 
procedimiento de tramitación y gestión de las 
subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales para, financiar los créditos 
contraídos por éstas con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las 
Corporaciones Locales en concierto con el INEM y dentro 
del Plan de Empleo Rural, normativa constituida por el 
Decreto 118/92, de 7 de Julio. 

2º. - Que la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales están de acuerdo en la asunción del coste de 
los materiales de los poroyectos de obras incluidos en 
los Convenios INEM- CORPORACIONES LOCALES correspondientes 
al Plan de Empleo Rural de 1.992 en los términos 
establecidos por el Decreto 118/92, de 7 de Julio y en la 
proporción que se determina en las estipulaciones del 
presente Convenio. 

3º.- Que la fórmula más eficáz para ello es la 
suscripción con el Banco de Crédito Local, por parte de 
cada una de las Diputaciones Provinciales, de un crédito 
cuyas cuotas financieras serán subvencionadas por la 
Junta de Andalucía en la cuantía detallada en los 
convenios bilaterales de colaboración Administración 
autonómica/Administración Provincial. 

4º.- Que el Banco de Crédito Local, asumiendo los 
anteriores planteamiento, está dispuesto a establecer 
procedimientos excepcionales que mejoren el servicio, 
agilicen los trámites y proporcionen una gestión más 
eficáz de estas acciones realtivas al Plan de Empleo 
Rural de 1.992, dentro de los convenios con el INEM. 

5Q.- Que, por las razones expresadas, las partes 
que intervienen en este Convenio han llegado al presente 
acuerdo en bgase a las siguientes, 

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

Primera.- Cada una de las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá formalizar 
con el Banco de crédito Local, en una o varias veces, un 
crédito que no supere la cantidad máxima fijada para cada 
provincia en los corrrespondientes convenios bilaterales 
suscritos entre cada una de las Diputaciones Provinciales 
y la Junta de Andalucía, para financiar la aportación de 
las mismas al coste de los materiales de obras incluídas 
en los convenios INEM-CORPORACIONES LOCALES de cada 
provincia en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.992. 

Segunda.- El Banco de Crédito Local se compromete a 
la concesión de estos créditos a un interés nominal anual 
maximo de 13'50% y comisión de apertura máxima de hasta 
el 0'50%. El período de amortización será de 10 años 
siendo el primero de carencia. Durante el año de 
carencia sólo se pagarán intereses por la parte de 
capital dispuesto. 

Tercera.- La Junta de Andalucía financiará en un 
77 1 66% de su importe las cantidades que correspondieren 
por amortización de capital e intereses de los créditos 
concedidos por el Banco de Crédito Local a las 
Diputaciones Provinciales para sufragar su aportación al 
Plan de Empleo Rural 1.992, quedando a cargo de las 
respectivas Corporaciones Provinciales el 22'34% 
restante. 

Cuarta.- El Banco de Crédito Local únicamente 
imputará a cada una de las Diputaciones Provinciales el 
porcentaje de carga financiera que directamente asuma, 
con exclusión por tanto, del porcentaje que corresponda a 
la subvención acordada por éstas, con la Junta de 
Andalucía. 

Quinta.- Otorgadas las subvenciones por el 
Consejero de Gobernación y por idéntico importe al 
concedido, las Diputaciones Provinciales podrán solicitar 
del Banco de Crédito Local la disposición de los fondos, 
a través de la cuenta corriente que cada Corporación 
tiene abierta en dicha Entidad y hasta el límite 
formalizado; dicha solicitud deberá ir acompañada de 
copia de la Orden de la Consejería de Gobernación 
aprobando las subvenciones correspondientes. 

Las variaciones que se produzcan respecto al 
importe de los créditos sucritos por las Diputaciones 
Provinciales con el Banco de Crédito Local como 
consecuencia de disposiciones y/o amortizaciones 
parciales anticipadas de capital, serán comunicadas por 
aquella Entidad tanto a las respectivas Diputaciones 
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Provinciales como a la Dirección General de 
Administración Local y Justicia de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, con la misma 
periodicidad con que aquéllas se produjeren. 

Los remanentes de subvenciones que se produjeren 
serán aplicados a la amortización del correspondiente 
crédito concedido por el Banco de Crédito Local, sin que 
en ningún caso pueda afectarse a obras distintas, ni 
incrementar proyectos de obras de anualidades futuras, ni 
destinarlos a disminuir las aportaciones de las 
Diputaciones Provinciales en dichas cuantías. 

Y en prueba 
presente Convenio, 
ratifican, en la 
expresados. 

de conformidad, las partes firman el 
en el contenido del cual se afirman y 
ciudad y fecha en el encabezamiento 

s.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

CONTRATO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL PER'92 CON 
EL B.C.L. DE ESPAÑA.-

Para financiar el Plan de Empleo Rural de 1.992, se 
acuerda en Pleno la Contratación de un préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España por importe de 
1.714.615.000 ptas, cuyas características máximas son: 

- Interés nominal anual: 13 1 50% 

- Comisión de apertura: 0'50% 

Período de amortización: 10 años. Uno de 
carencia. 

Se acuerda facultar a la Presidencia, en térmnos 
tan amplios y bastantes como en Derecho se requiera, para 
que ultime, gestione y formalice con el citado Banco el 
mencionado préstamo y para las formalidades 
complementarias que se requieran, incluida la firma del 
oportuno contrato. 

El Acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el art. 53,1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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6.- OPERACION DE TESORERIA PARA ATENDER LOS ANTICIPOS 
DESTINADOS AL PER'92.-

A los efectos de disponer de fondos suficientes 
para los materiales del PER'92 y hasta tanto se formalice 
el préstamo en tramitación con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de 1 . 714.615.000 ptas para este 
destino, se acuerda en Pleno la contratación de una 
Operación de Crédito con la Caja de Ahorros de Córdoba, 
con las siguientes características: 

- Límite: 

- Plazo: 

500.000.000 ptas. 

1 año. 

- Tipo de interés: 13'25%. 

- Liquidación de intereses: Trimestral. 

- Liquidación de capital: al vencimiento. 

- Comisión de apertura: 0'50%, una sola vez, a la 
formalización. 

- Comisión de mayor exceso: 0'50% trimestral. 

- Indisponibilidad: No. 

Facultar a la Presidencia en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiera, para que ultime 
gestiones y formalice con la citada Entidad el mencionado 
crédito así como las formalidades complementarias que se 
requieran. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

7.- INFORME SOBRE PARTICIPACION DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL EN SOCIEDADES PUBLICAS Y ACUERDOS QUE 
PROCEDAN.-

1.- EXPOSICION DE MOTIVOS.-

Los distintos esfuerzos que ha concitado la 
celebración de la Exposición Universal han tenido su 
reflejo en una importante suma de actuaciones que han 
supuesto para la provincia de Sevilla una movilización de 
recursos sin precedentes. Consecuencia de ello es que 
Sevilla ha conocido un importante progreso en sus niveles 
de equipamiento y de vertebración territorial, que han 
actuado como incentivo en beneficio de actuaciones 
económicas, tanto públicas corno privadas. 
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Consecuentemente, este cambio de ciclo abre para 
Sevilla todas unas expectativas que deben ser 
rentabilizadas en los mismos términos en que se ha 
desarrollado en los últimos años, extendiendo sus 
beneficios hasta el último rincón de la provincia. La 
naturaleza de instrumento de política económica de 
singular importancia y trascendencia que acompaña a la 
Muestra Universal tiene su continuación en Cartuja 93, 
como iniciativa que, por sus dimensiones y objetivos, 
situa a Sevilla ante un nuevo desafio.-

El proyecto Cartuja 93, como herencia de la 
Exposición Universal, debe concebirse corno la puesta en 
práctica de las tendencias de innovación tecnológica y 
cultural de las que fue escaparate en los terrenos de la 
Isla de la Cartuja y, en consecuencia, a la creación y 
posterior desarrollo de un complejo tecnocultural 
orientado a la transferencia de tecnología y la 
articulación de programas de innovación y desarrollo que, 
por las condiciones históricas en que se ha movido 
nuestra provincia, supone una garantía de progreso y 
cambio cultural.-

su dimensión territorial de claro carácter 
suprarnunicipal e impulsor de un reequilibrio, tanto 
regional corno provincial, ofrece la oportunidad de 
profundizar en uno de nuestros déficits estructurales: 
el desarrollo tecnológico. Dicha dimensión debe permitir 
generar un nuevo tejido socioeconórnico que, extendiéndose 
por toda su zona de influencia, permita cualificar esta 
provincia con una posición de centralidad en los grandes 
ejes en que se desarrolla la economía mundial.-

Desde esta perspectiva, las distintas 
Administraciones están llamadas a jugar un papel 
determinante por su capacidad de dinarninazación de las 
iniciativas y de seguir movilizando recursos . Por tanto, 
Diputación, en tanto que Administración responsable de la 
defensa de los intereses de todos y cada uno de los 
Ayuntamientos de la provincia que ven cómo la Exposición 
Universal está suponiendo un importante paso en la 
construcción de un futuro mejor, asume el compromiso 
provincial de que Cartuja 93 sea, por encima de todo, un 
nuevo instrumento de política económica que, corno digna 
herencia de la Exposición Universal, contribuya a 
conseguir mejores cotas de bienestar social.-

En consecuencia, la necesidad de continuar 
apostando responsablemente por el futuro de Sevilla y la 
convicción de que esta nueva apuesta sólo puede hacerse 
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contando con todos y desde una actitud que anteponga 
nuestras necesidades históricas a cualquier tipo de 
protagonismo, el Pleno de la Diputación adopta el 
siguiente acuerdo: 

2.- ACUERDO DE PLENO.-

PRIMERO. - Instar a l Gobierno de la Nación a que 
proceda a la venta de parte de sus acciones en la 
Sociedad Estatal CARTUJA 93 a la Diputación Provincial de 
Sevilla. -

SEGUNDO. - Instar a la Junta de Andalucía y al 
Ayuntamiento de Sevilla a que hagan posible la entrada de 
la Di putación Provincial de Sevilla en la Sociedad 
Estat al CARTUJA 93, no ejerciendo el derecho que le 
reconocen los Estatutos de la Sociedad ante transmisiones 
del capital social de la misma.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que trat ar, se levanta la 
sesion siendo las doce cuarenta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe . 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION ORDINARIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos 
noventa y dos, se reunió en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del 
Vicepresidente de Economía y Hacienda e Interior D. 
Emilio Carrillo Benito y del Vicepresidente de 
Cooperación D. Manuel Copete Nuñez y de los Vocales D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Jose Manuel Amores 
García, Dª Mº Josefa Aguirre Rodríguez, D. Jose Manuel 
Barrios Blazquez, D. Francisco Carrero Fernández,D. 
Julio Alvarez Japón, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. 
José Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dª 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. Jose Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moises Ruíz García,D. 
Francisco Toscano Sanchez, D. Antonio Torres García, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramirez, D. Jose Luís Donado Sánchez de 
León, D. Jesus Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas, y D. Francisco 
Pinto Limón concurriendo asímismo, D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. 
José Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

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

El portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón, 
solicita del Presidente, dar lectura a un escrito 
firmado por los portavoces de los tres grupos de 
oposición, a lo que accede el Sr. Presidente, siempre 
que no se entable un debate sobre el mismo. 

Tras lo cual, el Sr. Calderon, portavoz del 
Partido Popular, da lectura al siguiente escrito: 

Al ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA. 

DON FERNANDO ZAMORA VEGA, Portavoz del Partido 
Andalucista, DON JESUS CALDERON MORENO, Portavoz del 
Partido Popular, y DON MANUEL RUIZ LUCAS, Portavoz de 
Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, comparecen 
y 
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El funcionamiento democrático de cualquier 
Institución, donde se encuentren representadas varias 
fuerzas políticas, exige que, aquellos que ostenten el 
poder durante un período determinado, no actúen de 
forma prepotente impidiendo, por un lado, que los 
componentes de los demás grupos políticos puedan 
ejercer las funciones que la Constitución y demás Leyes 
les imponen, y faltando, por otro lado, al respeto y 
dignidad a que tienen derecho. 

A lo largo de la presente legislatura el grupo 
del P.S.O.E., que gobierna en esta Diputación 
Provincial, está empeñado en que no se produzca un 
funcionamiento democrático de la corporación, por 
cuanto que en su relación con el resto de los Diputados 
está haciendo todo lo posible para que éstos no puedan 
ejercer su labor de participación, control y 
fiscalización en los asuntos de la Institución; al 
tiempo que mantiene una oposic1on de desprecio y 
soberbia, cuando en algunas ocasiones se contradice, se 
pide información, o simplemente se pide el uso de la 
palabra a los miembros de dicho grupo que presiden 
determinados órganos plurales. 

Tode ello, ha llevado a los Portavoces que 
suscriben a tener que elevar en varias ocasiones, a esa 
Presidencia, la más enérgica protesta cuando la 
reiteración en conductas antidemocráticas hace 
imposible las normales relaciones institucionales . 
Así, el día 8 de Junio de 1.992 se solicitó al Sr. 
Presidente que depusiera la actitud mantenida en varios 
Plenos de cortar la intervención de los Portavoces 
cuando se pretendía debatir asuntos con contenidos 
políticos, asímisrno en alguna Comisión Informativa 
hemos tenido que soportar frases de desprecio hacia la 
representación que ostentamos, la cual por ser inferior 
a la que tiene el equipo de gobierno, no por ello es 
menos respetable. 

Por otro lado, a lo largo de la presente 
legislatura está siendo norma ordinaria que se nos 
convoque a los órganos de los que formarnos parte, con 
un tiempo insuficiente no ya para estudiar los asuntos 
de cierta envergadura, sino para cumplir lo establecido 
por la Ley. Esto nos obligó a recordar a la 
Presidencia lo establecido en la legislación vigente en 
materia de convocatoria de órganos locales, mediante 
escrito remitido el día 17 de Septiembre de 1.992. 

El último de los escritos referidos 
respuesta en fecha 22 de Septiembre por 

ha tenido 
parte del 
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Portavoz del Grupo del Gobierno, y no del Presidente de 
la Corporación como correspondía, de manera meramente 
voluntarista y sin darle solución definitiva al asunto, 
respuesta que no satisface ni en forma ni en contenido 
a los grupos firmantes. 

Es significativo pues que vengamos padeciendo 
esta situación cuando ha sido claramente constatable 
que los grupos de la oposición hemos desarrollado en la 
actual legistatura una labor de absoluto respeto a la 
institución y de total responsabilidad en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones dentro de la sana 
confrontación política derivada de la presencia de 
distintas concepciones ideológicas . 

Por todo ello los grupos firmantes han acordado 
dirigirse al Pleno de la Corporación a los efectos de 
en su conocimiento que en señal de protesta por lo 
anteriormente expuesto no participaremos en los 
debates. 

Tras la lectura tomó la palabra el Sr. 
Presidente que no ha tenido conocimiento de ese 
comunicado con anterioridad y que entiende que, hubiera 
sido de elemental prudencia, haberlo tratado en la 
Junta de Portavoces que se ha celebrado esta misma 
mañana. 

Señala, seguidamente, que como se había acordado 
no se abriría ningún debate al respecto, pero que, el 
solo hecho de que se haya dejado dar íntegra lectura al 
escrito en cuestión, contradice, de forma clara cuantas 
acusaciones se vierten en el mismo, aclarando que desde 
que se constituyó la Corporación, se dijo que se 
respetarían los derechos de las minorías,pero lo que no 
se puede pretender, es que este derecho se imponga como 
si fuera un derecho de la mayoría. 

Insiste en que el funcionamiento de la Diputación 
es un buen jemplo de funcionamiento democrático, como 
así se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, 
incluso la Junta de Portavoces, no debiendo, en ningún 
caso, permitir que se confundan las Instituciones y, 
con ello se planteen situaciones como la presente. 

1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION ANTERIOR 

Declarada abierta la sesion, se aprueban las 
actas de las sesiones 7 de Julio de 1.992 y 28 de Julio 
de 1.992, quedando aprobadas por unanimidad. 
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2.- PLAN DE INVERSIONES CULTURALES 1. 992: 
MODIFICACION.-

Por Acuerdo plenario nQ 2 de 3.03.92 se aprobó el 
Plan de Inversiones Culturales 1.992 por un importe 
total de 179.980.469.- Ptas., de los cuales 
146.482.748.- Ptas., se destinaban a construcción de 
infreestructura cultural, incluyéndose en esta cifra 
las cantidades asignadas a los municipios de Sanlucar 
la Mayor, Alcolea del Rí o, Morón de la Frontera y 
Olivares por un m,ontante de 27.666.542.- Ptas. 
Habiéndose incluido posteriormente por el Ministerio 
para las Administraciones Públicas los cuatro citados 
Ayuntamientos en el Programa de Inversiones del V 
Centenario se impone la reordenación de las cantidades 
destinadas a dichos Ayuntamientos que se integran en el 
Programa del MAP y por tanto se excluyen del Plan de 
Inversiones Culturales 1.992 aprobado por el Acuerdo 
Plenario citado al principio. En consecuencia, la 
Corporación ACUERDA: 

Modificar, por las razones expuestas, el Plan de 
Inversiones Culturales 1.992 aprobado por Acuerdo 
Plenario nQ 2 de 3.03.92,cifrando el importe total del 
mismo en 27.666.542.- Ptas., cifra correspondiente a 
las subvenciones previstas para los Ayuntamientos de 
Sanlúcar la Mayor, Alcolea del Río, Morón de la 
Frontera y Olivares, de modo que el montante total de 
dicho Plan queda fijado en 152.313.927.- Ptas., y el 
apartado correspondiente a subvenciones para 
infraestructura cultural en 118.816.206.- Ptas., 
permaneciendo inalterado el resto del citado Acuerdo. 

Este Acuerdo se aprobó por 21 votos a favor 
(PSOE) 4 negativos (PP) y 6 abstenciones (PA y IU-CA). 

3.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA NUM. 
3015/92 SOBRE APROBACION DEFINITIVA DEL PROGRAMA 
DE INVERSIONES CULTUTRALES 1992.-

La Corporación ACUERDA: ratificar la 
núm 3.015 de 14.08.92 por la que 
definitivamente el Programa de Inversiones 
1.992 (Real Decreto 988/82). 

Resolución 
se aprobó 
Culturales 

Este Acuerdo se aprobó con 21 votos a favor 
(PSOE) , 8 Negativos (PA y PP) y 2 abstenciones (IU-CA. 
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4. - CONVENIO DE COLABORACI ON CON LA ASOCI ACION 
"SEVILLA ACOGE" . 

Los problemas y carencias que actualmente 
soportan los inmigrantes procedentes, principalmente, 
del tercer mundo, que llegan a nuestro país en demanda 
de empleo y en condiciones de vida precarias y 
deficientes, han fomentado que las Asociaciones de 
defensa de aquellos, establezcan contactos con 
las diferentes Administraciones Públicas para conseguir 
mediante convenios una cooperación y un compromiso que 
culmine en acciones concretas tendentes a conseguir una 
más fácil integración de aquellos en nuestra sociedad. 

La Asociación sevillana "Sevilla Acoge" de 
carácter benéfico, tiene corno finalidad prestar todo el 
apoyo necesario a estos inmigrantes, atendiéndoles en 
sus necesidades de carácter social, jurídicas, 
sanitarias, religiosas y en general en todas aquellas 
que faciliten el camino hacia su inserción. 

Por otra parte, la Diputación Provincial de 
Sevilla tiene fijado corno uno de sus objetivos 
prioritarios, los programas de atención a aquellas 
personas que por su situación social así lo necesiten, 
buscando al rnísrno tiempo mecanismos de reinserción 
social que ofrezcan alternativas para la integración de 
las personas necesitadas. 

Una forma de materializar estos objetivos es la 
firma de un Convenio Marco de Colaboración que 
establezca pautas generales que serán precisadas con 
la firma de posteriores acuerdos. 

Por todo ello, la Corporación visto dictárnen 
favorable emitido por la Comisión de Bienestar Social 
reunida el pasado 24 de Julio de 1.992, ACUERDA: 

Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre 
la Diputación Provincial y la Asociación "SEVILLA 
ACOGE". adjuntando corno ANEXO I y que suscribirán 
posteriormente el Presidente de la Diputación y el 
representante legal de aquella. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL Y LA SOCIACION "SEVILLA ACOGE" 

En la ciudad de sevilla a de de l. 992 

REUNIDOS 

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

Y de otra parte, D. Jesús Román Hornillo, 
Presidente de la Asociación "SEVILLA ACOGE" . 

EXPONEN 

I 

Que la Asociación "SEVILLA ACOGE", de naturaleza 
civil y carácter benéfico desarrollada su actividad en 
el ámbito territorial de Sevilla capital y su 
provincia, y tiene la finalidad desde su fundación de 
agrupar y prestar todo el apoyo necesario a inmigrantes 
procedentes de los países del Tercer Mundo y a aquellos 
que tienen problemas por la migración y reclamen una 
ayuda de emergencia, una orientación y asesoramiento 
para ayudarles en su camino de inserción en nuestra 
Sociedad y atenderlos en sus necesidades de carácter 
social, jurídicas, sanitarias, religiosas y en general 
anglobar todo tipo de actividades de carácter social y 
humanitario y fundamentalmente con el fín de crear un 
Centro de Acogida para Extranjeros. 

II 

Que la Diputación Provincial de Sevilla tiene 
fijado como uno de sus objetivos prioritarios el 
desarrollo de una política social, asistencial y 
humanitaria, acordes con las previsiones 
constitucionales que competen a los Poderes Públicos de 
promover las condiciones para que la libertad y la 
iguladad del individuo y de los grupos en que se 
integran sean reales y efectivas. 
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III 

En virtud de todo lo expuesto, para el cumplimien 
to de sus respectivos fines, y para el común, se 
suscribe el presente documento en el que se establecen 
las líneas generales de colaboración entre las partes 
asignatarias en todas aquellas areas de actuación y 
materias que tenga por conveniente. 

En base a lo expuesto, las partes otorgan el 
presente CONVENIO MARCO, de acuerdo con las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- La Diputación Provincial de Sevilla y 
la Asociación "Sevilla Acoge" de Sevilla establecerán 
convenios de colaboración en relación con las 
diferentes áreas de competencias de la primera. 

Segunda.- El presente CONVENIO MARCO se suscribe 
entre las partes como reflejo del ánimo de colaboración 
entre ambas instituciones y como un compromiso, también 
de apoyo con terceras entidades procurándose los 
máximos niveles de colaboración, coordinación de 
esfuerzos o integración de acciones y recursos para la 
consecución de resultados más óptimos y un ajuste 
efeciente de los costes. 

Tercera.- Los Convenios a que se refiere la 
cláusula primera serán suscritos por el Presidente de 
la Asociación "Sevilla Acoge" , y el Presidente de la 
Diputación, previas las autorizaciones que procedan 
según la normativa interna de cada Institución, de 
conformidad con las competencias y, de acuerdo con el 
correspondiente plan de actuación, contemplándose en el 
mísmo los objetivos que se persigan y las respectivas 
aportaciones en recursos humanos y materiales en 
cuantas circunstancias faciliten el mejor desarrollo de 
los fines propuestos. 

cuarta,- Para el seguimiento, interpretación y 
evaluación del presente CONVENIO MARCO, se constituirá 
una Comisión, cuyo fín genérico será velar por el 
cumplimiento de los compromisos pactados en el mísmo, 
pudiendo proponer a las partes firmantes cuantas 
medidas convenientes para su más correcta ejecución, a 
tenor del espíritu social y humanitario que lo inspira . 

Dicha Comisión tendrá carácter paritario y estará 
integrada por un máximo de 4 miembros designados por 
partes iguales entre la Diputación Provincial y la 
Asociación "Sevillana Acoge " . 
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Quinta . - El plazo de duración del Convenio será 
de un año a partir de la firma del presente Convenio, 
pudiendo ser prorrogado por igual período, con la 
conformidad de ambas partes, y en todo caso la 
resolución requerirá un preaviso no inferior a 3 meses. 

EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA 
EXCMA. DIPUT.PROV. DE SEVILLA 

EL PRESIDENTE DE LA 
ASOC. "SEVILLA ACOGE" 

s.-

Este Acuerdo se aprobó por unanimidad. 

RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA Nº 
2.781/92 SOBRE APROBACION PLAN DE REMANENTES DEL 
PROGRAMA OPERATIVO.-

Mediante Resolución de la Presidencia núm. 2781 
de fecha 27-7 - 92 se aprobó el siguiente Plan de 
Remanentes del Programa Operativo Local 1.991: 

TOTAL M.A.P. FEDER DIPUT 

MANCOMD. DE GUILLENA: 
Centro tratamiento 
residuos sólidos urb. 
1ª fase .. . .......... 20000000 5000000 9000000 6000000 

GUADALCANAL: Abasteci-
miento de agua ...... 3309071 827267 1489082 992722 

-------- ------- -------- -------
23309071 5827267 10489082 6992722 

debido a la urgencia de tramitación exigida por el 
Ministerio para las Administraciones Públicas. 
Conocidos los antecedentes sobre este punto del orden 
del día, la Corporación ACUERDA: ratificar en su 
contenido la referida Resolución. 

Este Acuerdo se aprobó por unanimidad. 

6.- DISTRIBUCION DE 10 MAQUINAS DE RECOGIDA DE 
PLASTICOS USADOS EN PLANTACIONES AGRICOLAS A 

.DIVERSOS AYUNTAMIENTOS.-

Examinada la propuesta que formula el Diputado 
Responsable del Area de Servicios Supramunicipales y 
Medio Ambiente, relativa a la entrega de 10 máquinas de 
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recogida de plásticos usados que fueron adquiridas por 
esta Diputación para atender, dentro de la función 
cooperadora que la ley atribuye a las Diputaciones, las 
necesidades municipales relacionadas con la explotación 
de cultivos de invernadero y dictaminado el asunto 
favorablemente por las Comisiones de Gobierno y 
Actividades Supramunicipales, la Corporación ACUERDA: 
12.- Entregar las referidas máquinas a los siguientes 
municipios: 

- Las Cabezas de San Juan: 1 máquina. 
- Cañada Rosal : 1 máquina. 
- Lebrija: 2 máquinas. 
- Los Palacios : 2 máquinas. 
- Utrera : 2 máquinas. 
- Agrupación de las localidades de Alcolea del 

Río, Cantillana, Peñaflor, Tocina y Lora del 
Río: 2 máquinas. 

2º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para la 
firma de un Convenio de entrega, así como de cuantas 
actuaciones sean precisas para el desarrollo del 
presente Acuerdo. 

7.-

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 
Nº 3.291/92 SOBRE MODIFICACION DEL PROGRAMA 
OPERATIVO LOCAL 1992.-

Mediante Resolución de la Presidencia nº 3291 de 
14-9-92 se aprobó una modificación debidamente 
justificada de la medida de Medio Ambiente del P.O.L. 
92 quedando dicha medida como sigue: 

e.Tratamiento de R.S.U. Mancomd.Estepa ...... 72.500.000 
e.Tratamiento de R.S.U. Lebrija,El cuervo, 
y Las Cabezas de San Juan .................. .. 40.000.000 
e.Tratamiento de R.S.U. en Mancomd. Los 
Corrales ......... .. ......................... 45.000.000 

TOTAL .... ....... .... . .... 157.500.000 

La Corporación, conocidos los antecedentes sobre 
el tema Acordó ratificar el contenido de la citada 
Resolución. 

Este Acuerdo fué aprobado por 23 votos a 
(PSOE,IU_CA) 8 abstenciones (PA,PP). 

favor 
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8.- RATIFICACION RESOLUCI~N DE LA PRESIDENCIA NQ 
3.038/92 SOBRE INTERPOSICION DE RECURSO DE 
REPOSICION CONTRA ACUERDO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA DENUNCIANDO CONVENIO RECAUDATORIO.-

Vista la Resolución de la Presidencia nº 3.038/92 
de 17 de Agosto, por la que se interpone Recurso de 
Reposición contra Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, denunciando Convenio Recaudatorio, la 
Corporación Acuerda: 

Ratificar la Resolución nº 3038/92 de 17 de 
Agosto. 

Este Acuerdo se aprobó con 24 votos a favor 
(PSOE) y 10 abstenciones (PA,PP y IU-CA). 

9 . - MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS.-

Formulada propuesta por el Director del Area de 
Asuntos Sociales, sobre la urgente necesidad planteada 
de contar con una plaza de Psicólogo para el Centro 
Provincial de la Mujer, y teniendo en cuenta el informe 
favorable de la Comisión de Gobierno, la corporación 
ACUERDA: 

Crear plantilla de funcionarios una plaza de 
Psicólogo, perteneciente a la Escala de admón. 
Especial, Subescala Técnica, Grupo clasificación A. 

El presente Acuerdo deberá quedar 
convenientemente reflejado en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación . . 

Este Acuerdo fué aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE) y 10 abstenciones (PA,PP y IU-CA). 

lOa.- CONVOCATORIA Y BASES DE 
PUESTOS DE FUNCIONARIOS 

OPOSICIONES LIBRES A 

Aprobada en el Pleno Extraordinario de 3 de Junio 
último, la Oferta de Empleo para 1.992, en la que se 
incluyen las vacante s existentes en la Plantilla de 
Funcionarios de la Corporación que precisan su cobertura 
en propiedad, la Excma. Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión 
en propiedad, mediante Oposición libre, de las siguientes 
plazas vacantes en la Plantilla de Funcionarios: 
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2 Técnicos de Admón. Gral. 
1 Arquitecto. 
1 Economísta. 
1 Sociólogo. 
1 Técnico Documentalista. 
1 Arquitecto Técnico. 
3 Asistentes Sociales. 
2 Graduados Sociales. 
1 Ingeniero Técnico Industrial 
1 Ingeniero Técnico Obras Públicas. 
7 Auxiliar Admón. Gral. 
1 Oficial Intendente. 
2 Auxiliares de Clínica 
1 Auxiliar Puericultura. 
1 Conductor. 
1 Especialista. 
2 Mozos de Servicio. 

lOb. - CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO - OPOSICION A 
PUESTOS LABORALES (OFERTA PUBLICA AÑO 1.992) 

Aprobada en el Pleno Extraordinario de 3 de Junio 
último, la oferta de Empleo para 1.992, en la que se 
incluyen las vacantes existentes en la Plantilla de 
Puestos de Trabajo Laborales de la Corporación que 
precisan su cobertura en propiedad, la Excma. Diputación 
Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la 
en propiedad, mediante Concurso-Oposición, 
siguientes plazas vacantes en la Plantilla de 
Trabajo Laborales: 

1 Asistentes Social. 
1 A.T.S./D.U.E. 
3 Educadores. 
1 Especialista 1ª-. 
1 Oficial 1ª (Albañil) . 
1 Oficial 1ª (Fotocomponedor). 
1 Oficial 1ª (Maquinista). 
1 Oficial 1ª (Tupista). 
3 Ayudantes (Gobernanta). 
1 Cocinero de 2ª. 
1 Guarda Jardinero. 
1 Jardinero. 
1 Oficial 3ª. 
2 Tractorista Jardinero. 
2 Limpiadoras. 
8 Mozos de Servicio. 
1 Operario de Servicios Generales. 
1 Peón . 

provisión 
de las 

Puestos de 
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Este Acuerdo se aprobó con 21 votos a favor (PSOE) 
y 10 abstenciones (PP,PA,IUCA). 

lla.- AUTORIZANDO COMPATIBILIDAD A D. CARLOS PUERTO 
GOMEZ.-

Examinada la solicitud de compatibilidad 
presentada por D. Carlos Puerto Gomez, contratado 
laboral dentro del programa "Andalucía Joven" , con la 
categoría de Titulado Medio, para el desempeño del 
puesto de trabajo que desempeña en esta Excma. 
Diputación Provincial con una segunda actividad en el 
sector público, siendo ésta la de Profesor Asociado en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Sevilla, en régimen de contrato de 
duración determinada y a tiempo parcial; visto el 
informe emitido por el Rectorado de la Universidad de 
Sevilla, de conformidad con lo previsto en el art. 9 
de la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas; considerando lo previsto en 
los art. 4,1) y 16,1) del citado texto legal, que 
posibilitan la declaración de compatibilidad para una 
segunda actividad en e l Sector Público cuando ésta sea 
la del desempeño de un puesto de trabajo de Profesor 
Asociado en régimen de dedicación parcial y duración 
determinada; considerando asímismo que en la solicitud 
contemplada se cumplen los límites establecidos por el 
art. 7,1 del antes citado texto legal, y que el 
desempeño de ambos puestos, como se desprende de los 
certificados aportados y que . obran en el expediente, no 
suponen modificación de jornada de trabajo y horarios 
de ninguno de éstos como requiere el art . 3.1.) de la 
Ley 53/84; correspondiéndole al Pleno de esta Excma. 
Diputación Provincial la competencia para la 
declaración de la compatibilidad solicitada, de 
conformidad con lo previsto en el art . 70.9) del 
R.O.F., la Corporación ACUERDA: 

I.- Autorizar a D. Carlos Puerto Gomez la 
compatibilidad del puesto de trabajo que desempeña en 
esta Diputación Provincial con una segunda actividad en 
el Sector Públ i co como Profesor Asociado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla, a la que se encuentra vinculado 
mediante contrato de duración determinada y a tiempo 
parcial, autorizando que ha de entenderse concedida: 
lQ,- Con estricta sujeción a la Ley 53/84 y 
especialmente sin menoscabo del estricto cumplimiento 
de los deberes funcionariales, especialmente los de 
imparcialidad e independencia. 2Q,- En los términos 
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que se declaran, cuya variación comportaría la 
extinción de la autorización concedida, caso de no 
haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variac1on y quedando sujeto el infractor a las 
consiguientes responsabilidades disciplinarias. 

II. - Del presente Acuerdo deberá darse traslado a 
la Universidad de Sevilla. 

llb . - AUTORI ZANDO COMPATIBILIDAD DE FUNCI ONES . -

Vista la documentación remitida por el Rectorado 
de la Universidad de Sevilla, en relación con la 
petición de compatibilidad de o. Joaquín Vera Vera 
para un 22 puesto en el Sector Público, correspondiente 
al período 6 . 7.88 a 3.9 . 90, período para el que con 
efectos retroactivos y en cumplimiento de la Sentencia 
de 11.4.91 de la Salad~ lo Contencioso-Administrativo 
en Recurso nº 3.805/89, ha sido contratado por la 
mencionada Universidad como Profesor Asociado con 
régimen de dedicación parcial. Visto asímismo el 
informe favorable emitido por la Universidad de 
Sevilla, teniendo en cuenta la necesidad de la 
concesión de la compatibilidad solicitada para el 
efectivo cumplimiento de la referida Sentencia, así 
como que, durante el indicado período el Sr. Vera Vera 
era funcionario de esta Excma. Diputación . 
Considerando que constituye la normativa aplicable la 
Ley 53/84 de 26.12 y con carácter supletorio el R.O. 
598/85 de 30 de Abril, que el art. 50.9 del R.O.F. y 
9 de la Ley 53/84 atribuyen la competencia para la 
declaración de compatibilidad al Pleno de la 
Corporación cuando sea en ella en la que se desempeña 
el puesto principal, como sucediera durante el período 
reseñado en el presente caso, que el art . 4º de la 
citada Ley, excepciona del principio general de 
incompatibilidad para un 2º puesto en la Administración 
Pública, los puestos de trabajo en la esfera docente 
como profesor universitario asociado en régimen de 
dedicación parcial y duración determinada, esta 
Corporación ACUERDA: 

Autorizar a D. Joaquín Vera Vera la 
compatibilidad de desempeño de su puesto de trabajo en 
esta Excma. Diputación Provincial durante el período 
6.7.88 a 3.9.90 con un segundo puesto de trabajo en el 
Sector Público como Profesor Asociado en régimen de 
dedicación parcial en la Universidad de Sevilla durante 
el período indicado de 6.7.88 a 3.9.90. 
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lle.- AUTORIZANDO COMPATIBILIDAD AD.EMILIO e.CARRILLO 
BENITO. 

Examinada la solicitud de compatibilidad 
presentada por D. Emilio C. CARRILLO BENITO, Diputado 
Provincial de esta Corporación con una segunda 
actividad en el Sector Público, consistente en el 
desempeño de un puesto de Profesor Asociado en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla, en régimen de contrato de 
duración determinada y dedicación no superior a la de 
tiempo parcial; visto el Informe emitido por el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 53/84, de 26 
de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas; 
considerando lo previsto en los artículos 4.1 y 16 del 
citado Texto Legal, que posibilitan la declaración de 
compatibilidad para una segunda actividad en el Sector 
Público, cuando ésta sea la del desempeño de un puesto 
de trabajo de Profesor Asociado en régimen de 
dedicación parcial y duración determinada ; 
correspondiéndole al Pleno de ésta Excma. Diputación 
Provincial la competencia para la declaración de la 
compatibilidad solicitada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 70.9 del R.O.F., la Corporación 
ACUERDA: 

I.- Autorizar a D. Emilio e.carrillo Benito, la 
compatibilidad de la actividad que desempeña en su 
condición de Diputado Provincial, con una segunda 
actividad en el Sector Público, como Profesor Asociado 
de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Sevilla, en régimen de dedicación 
parcial y duración determinada, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 53/84 antes mencionada. 

II.- Del presente Acuerdo deberá darse traslado a 
la Universidad de Sevilla. 

Este Acuerdo se aprobó con 18 votos a favor 
(PSOE) y 10 abstenciones (PA,PP y UI-CA). 

12.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CREDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 
DIPUTACION PROVINCIAL POR IMPORTE DE 172.595.707 
PTAS.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
segundo Expediente de Créditos Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.992, por importe de 172.595.707. -
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ptas., y una ve~ informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, adoptándose por la Corporación 
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 172.595.707 ptas., según el 
resumen siguiente: 

A. OPERACIONES CORRIENTES. 

- GASTOS: 

* Orga~os d~ Gobierno: Gabinete 
Presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667. 698. -

* Area de Asuntos Sociales: 
Centro de la Mujer ................. 1.030.657.-

* Area de Centros Asistenciales: 
Unidad de atención a la Infancia ... 4.325.092 . -

* Area de Educación ... . .............. 712.500.-

TOTAL SUPLEMENTOS . . ... .... 6.735.947. -

- FINANCIACION: 

* Bajas de Crédito ................... 6.735.947.-

B. OPERACIONES DE CAPITAL. 

- GASTOS: 

* AREA DE CULTURA ................. . . 63.960 . 048.-
* AREA DE PLANIFICACION .... . ........ 27.951.687. -
* AREA DE SERVICIOS SUPRAMUNICIP . Y 

MEDIO AMBIENTE ... . ........ . ....... 73.948.025.-

TOTAL EXPEDIENTE ........ 165.859 . 760. -

- FINANCIACION: 

* Nuevos Ingresos M.A.P ... . .... . ... 36.293.506.-
* Bajas de Crédito ................. 27.666.542.-
* Remanente Líquido de Tesorería .... 101.899.712.-

TOTAL FINANCIACION ... .. 165.859.760. -

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
Legal correspondiente elevándose a definitivo en caso 
de ausencia de reclamaciones. 
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Este Acuerdo fué aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE), 8 negativos (PA y PP) y 2 abstenciones (IU-CA) . 

13.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N22 DEL 
PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ", POR IMPORTE DE 56.213.292 
PTAS. 

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias nº2 de la 
Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández" para 
1.992, por un importe de 56.213.292 ptas., y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 56.213.292 ptas., según el 
resumen siguiente: 

SUPLEMENTOS: 

CAPITULO I ..................... . ........... 19.752.192 
CAPITULO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 736. 000 

CAPITULO VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . 525. 100 
CAPITULO VIII . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3. 200. 000 

TOTAL SUPLEMENTOS ......... 56.213.292 

FINANCIACION: 

1) Por aplicación del remanente líquido 
de Tesorería disponible ................ . 

2) Mediante nuevos ingresos ... . ...... . . . 

3) Mediante mayores ingresos 
(Suplemento por mayor aportación por 
crédito extraordinario por la Excma. 
Diputación Provincial) ..... . ....... . . 

4) Por anulación de los créditos de 
partidas del Presupuesto no 
comprometidos, según relación ........ . 

22.213.292 

34.000.000 
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5) Mediante operac1on de crédito 
(para los gastos de inversión) ....... . 

TOTAL FINANCIACION 56.213.292 

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

Este Acuerdo se aprobó con 20 votos a favor 
(PSOE), 4 negativos (PP) y 6 abstenciones (PA,IU-CA) . 

14 . - EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº2 
MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO Y/O SUPLEMENTO DE 
CREDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO 
PROVINCIAL DE URBANISMO 1992 POR IMPORTE DE 
3.172.426 PTAS.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria nº2 del 
Patronato Provincial de Urbanismo para 1.992, por un 
importe de 3.172.426.- ptas . , y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete 
a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En su 
consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, 
referido Expediente de 
ascendente a la cantidad 
resumen siguiente: 

sin modificación alguna, el 
Modificación Presupuestaria, 

de 3.172.426. - ptas., según el 

AUMENTO DE GASTOS: 

Partida 432.01/227.06 
Estudios y trabajos técnicos 

TOTAL 

FINANCIACION: 

1) Por aplicación del remanente líquido 
de Tesorería disponible . .......... . 

2) Mediante nuevos ingresos: 
Aportación de Diputación .......... . 

3) Mediante mayores ingresos ......... . 

3.172.426. -

3.172.426 

3.172.426.-
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4) Por anulación de los créditos de 
partidas del Presupuesto no compro-
metidos, según relación ........... . 

5) Mediante operación de crédito 
(para los gastos de inversión) 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS 3.172.426.-

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

Este Acuerdo se aprobó por 20 votos a favor 
(PSOE) y 10 abstenciones (PA,PP y IU-CA). 

15.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NQ 2 DEL 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE 
ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD DE MARCHENA POR 
IMPORTE DE 400.000.-

0rdenada por el Sr.Presidente la incoac1on del 
expediente de Modificación Presupuestaria del Patronato 
Provincial de Asistencia a la Tercera Edad de Marchena, 
para 1.992, por un importe de 400.000ptas., y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO : Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 400.000.- ptas. cuya 
financiación se reduce de la siguiente forma: 

1) Por la aplicación del Remanente 
Líquido de Tesorería disponible 

2) Mediante nuevos ingresos 

3) Mediante mayores ingresos 

4) Por anulación de los créditos de 
partida del Presupuesto, no 
comprometidos según relación ....... . 400.000 
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5) Mediante operación de Crédito 

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS 

400.000 

400.000 

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

Este Acuerdo se aprobó por 24 votos a favor 
(PSOE y PA), 6 abstenciones {PP y IU-CA). 

16.- OPERACION DE TESORERIA POR IMPORTE DE 1.460 . 000.000 
PTAS. CON VARIAS ENTIDADES BANCARIAS. 

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto de operaciones de crédito a corto plazo o de 
Tesorería con diversas entidades privadas de crédito, por 
un montante de 1.460.000.000 millones de pesetas, 
destinadas a atemperar las diferencias de prioricidad 
entre los ingresos y gastos del Presupuesto de la 
Corporación del actual ejercicio económico. Vistos los 
informes favorables emitidos al respecto por Intervención 
y Tesorería, la Corporación ha adoptado el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Jerez, S.A . 
una operación de crédito a corto plazo o de tesorería, 
por un importe máximo de 100.000.000 ptas. plazo de un 
año e interés de 13,75% anual. 

SEGUNDO: Concertar con el Banco Central 
Hispano-Americano una operación de crédito a corto plazo 
o de tesorería por importe máximo de 500.000.000 ptas., 
plazo de un año y tipo de interés del 13,75% anual. 

TERCERO: Concertar con la Caja Rural Provincial 
una operación de crédito a corto plazo o de Tesorería, 
por un importe máximo de 860.000.000 .- Ptas., plazo de un 
año y tipo de interés de 14,02% con comisiones de 
apertura del 0,50%, de no disposición de 0,20 %. 

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

Este acuerdo se aprobó con 22 votos a favor {PSOE Y 
IU-CA) y 8 abstenciones (PA y PP) 
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17.- PRORROGA POR SEIS MESES DEL CONTRATO DE PRESTAMO 
(Nº EXPEDIENTE 09.251839.0000-1) POR IMPORTE DE 
167.457.133 PTAS.-

El 14 de Junio de 1.991 se formalizó contrato de 
préstamo nQ 09.251839.0000.l entre esta Diputación y la 
Caja San Fernando, por un importe de 167.457.133 ptas., 
para financiar parte de las inversiones de 1.991. 

La fecha de disposición de fondos de este 
préstamo, fijado en el plazo de un año, finalizó el 
pasado 14 de Junio, quedando un resto por disponer de 
88.619.419 ptas . , 

Dado que los créditos de gastos financiados con 
este préstamo, han sido autorizados y se encuentran 
comprometidos, es por lo que se propone que la 
Corporación ACUERDE: 

Prorrogar el plazo de disposición de fondos del 
préstamo nQ 09.251.839.0000.l, concertado entre esta 
Diputación y la Caja San Fernando, por un plazo de seis 
meses, finalizando el 14 de novimebre del año en curso. 

Este Acuerdo se aprobó por 26 votos a favor 
{PSOE,PP y IU-CA)y 4 abstenciones (PA). 

18.- APROBACION DE LA LCUENTA GENERAL DE DIPUTACION Y 
LA DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, ASI COMO LA 
CUENTA DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1.991.-

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de cuentas, la Cuenta General en la que se 
integra la de su propia Entidad y la de sus Organismos 
Autónomos, así como la Cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación correspondiente al 
ejercicio 1.991, sin que se hayan formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas 
durante el período de exposición al público, y de 
conformidad con lo establecido en el art. 193.4 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se propone que la Corporación 
ACUERDE: 

la Cuenta General de Diputación y la 
Autónomos, así como la Cuenta 
del Patrimonio correspondiente 

Aprobar 
sus Organismos 
Administración 
ejercicio 1.991. 

de 
de 
al 
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Este Asunto se aprobó con 22 votos a favor (PSOE 
Y IU-CA} 4 votos negativos (PP) y 4 abstenciones (PA) 

19.- APROBACION CUENTA DE CAUDALES DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE ESTA CORPORACION, CORRESPONDIENTE AL 
2Q TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 1.992.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el artículo 461, apartado 32 del R.D.L. 781/86, de 18 
de Abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
Cuentas de Caudales correspondientes al Segundo 
Trimestre de 1.992. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO . 
correspondiente 
siguientes: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al 22 Trimestre de 1.992, que son las 

CARGO: 
Existencias en fin del trimestre anterior 648.853.453 
Ingresos realizados durante el trimestre 6.771.150.692 

total ............. 7.420.004.145 

DATA: 
Pagos realizados en el mismo periodo 7.216.559.462 
Existencias para el trimestre siguiente 203.444.683 

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

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

20.- DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION SOBRE LA 
MODIFICACION DEL TIPO DE INTERES DE LA OPERACION 
DE TESORERIA CON EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE 
AHORROS DE CORDOBA POR IMPORTE DE PTS. 
soo.000.000. -

se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
nº 3.155/92 de 1 de Septiembre por la que se aprueba 
operacion a corto plazo de Tesorería por importe de 
500.000.000 pts., a concertar con el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba con destino a financiar 
materiales obras PER de 1.992. La Corporación queda 
enterada. 
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ASUNTOS URGENTES: 

El Sr. Presidente manifiesta que hay un asunto 
urgente que propone el Partido Andalucista, tornando su 
portavoz la palabra para aclarar que su grupo pretende 
que se i ncluya en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario que tendrá lugar en el mes de Diciembre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Por e l Sr.Secretario General se dá lectura de 
los siguientes ruegos y preguntas: 

1 2 . - Rueg o de 
uti li zados po r e l sr . 
Corporac i ón en prensa. 

! U- CA s obre datos económicos 
Carril l o , Vi cepres idente de la 

El grupo de Izquierda Unida- Convocatoria por 
Anda l ucía, de conformidad con lo que establece el 
artícu l o 43. e) del Reg l amento de Funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de esta Excma. Diputación, formula 
el s i guiente Ruego, para su consideración en el próximo 
Pleno. 

EXPOSICIONES DE MOTIVOS 

A la vista de las declaraciones del máximo 
responsable del Area de Economía de la Diputación 
Provincial de Sevilla, efectuadas en un medio de 
comunicación escrito el día 28 - 8 - 92, sobre el 
i ncremento de la economía española y sevillana para el 
año 1.993, se hace patente las discrepancias que desde 
hace tiempo mant i ene el Sr. Carrillo con su homólogo 
en el Gobierno Central, Sr. Solchaga. Mientras el 
Vicepresidente de esta Diputación afirma que la 
economía española crecer,á en 1 . 993 entre el 1, 5 % y el 
2% ~ el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del 
primer boceto del Proyecto de Presupuesto, mantiene un 
crecimiento para el ejercicio de 1.993 entre el 0,9% y 
el 1%, lo que supone una gran diferencia, a la baja, 
respecto a las previsiones de aquél. 

De conformidad con los datos del Ministerio de 
Economía, difícilmente podrá mantenerse que el 
crecimiento de la provincia de Sevilla sea superior al 
1% , y por tanto muy lejos del 2,4% que predica el sr. 
Carril l o en su articulo periodístico. 

No cabe duda que el error craso de las 
previsiones del Vicepresidente de esta Diputación, se 
debe fundamentalmente a que se guía por criterios 
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totalmente subjetivos, sin tener en cuenta la realidad 
económica, y por ello mantiene que dicho crecimiento 
económico en la provincia va a ser posible por la 
inversión pública de 150 . 000 millones de pesetas, 
cuando en realidad la inversión pública va a crecer 
sólo en el porcentaje que lo haga la economía, es decir 
entre el 0,9% y el 1%, lo que dificulta enormemente que 
tanto la Administración Central como la Autonómica 
mantengan para 1.993, en Sevilla, la inversión señalada 
por Emilio Carrillo. Y aunque se produjera la 
inversión pública de 150 . 000 millones de pesetas, será 
dificil mantener que la economía de la provincia de 
Sevilla crecerá un 2,5%, porque dicha inversión tendría 
equilibrar la importantísima recesión que se producirá 
en sectores como la construcción y turismo, tal y como 
señalan los indicadores sobre consumo familiar e 
industrial, que muestran bajas muy significativas en el 
ejercicio 1 . 992, respecto a 1.991 (Consumo Familiar 
baja del 4.3 a 3.5, consumo Cemento baja del 2.7 al 
6.5, Consumo Gasóleo Automoción baja del 0.4 al 3.5 
etc .. ) 

Hace menos de tres meses se mantenía desde el 
Area de economía de la Diputación que el " Boom" del 92 
se transformaría en el "Crack del 93, lo que dió a 
pensar que ello se trnaformaría en una gran recesión 
economica en la provincia de Sevilla, y un aumento de 
la tasa de paro. Ahora, sin embargo, se dice que la 
recesion económica mundial no afectará a Sevilla, 
cuando los datos que se ofrecen por el Ministerios de 
Economía nos dice lo contrario, pués por un lado se 
prevé una reducción del deficit público actual (4,9%) a 
2,6% para 1 . 993, lo cual no se producirá solamente con 
la reducción de 50.000 millones en gastos de medicinas 
y de 75.000 millones en I.L . T, sino que se tendrá que 
reducir, entre otros gastos la cantidad a recibir por 
Ayuntamientos y Comunidades Autonómicas, lo que 
afectará a la inversión pública en general, así como la 
cantidad destinada a la creación de puestos de trabajo 
en l a Administración Pública, que supondría un 
incremento del paro. 

Todo ello nos obliga a preguntarnos el porqué de 
estas declaraciones triunfalistas del Sr . Carrillo, en 
relación con las efectuadas hace tres meses. Y las 
únicas respuestas posibles son , o que la provincia de 
Sevilla no se verá afectadas por las medidas 
restri ctivas que se adopten desde el Gobierno Central , 
lo cual es totalmente imposible, o más bien que el 
ahora vicesecretario del Partido Socialista sevillano, 
no tiene más · remedio que hacer estas nuevas 
declaraciones para satisfacer a los miembros de su 
partido que se vieron comprometidos con la famosa 
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frase " el Boom del 92 se transformará en Crack del 93" 
que prornunció cuando ejercía el cargo de vicesecretario 
provincial. 

Por lo expuesto, proponernos el siguiente 

R U E G O 

Que el Sr. Carrillo haga llegar al Pleno de esta 
corpor~ción la fuentes de donde ha recabado los datos 
económicos, para asegurar que la economía de la 
provincia de Sevilla crecerá en 1.993 entre el 1,8% y 
e l 2,4%, y que contradicen los datos ,provinientes del 
Ministerio de economía y Hacienda. 

22.- Ruego de IU-CA en relación con el suministro de 
energía eléctrica a los Ayuntamientos. 

El grupo de Izquierda Unida- Convocatoria por 
Andalucía, de conformidad con lo que establece el 
artículo 43. e) del Reglamento de Funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de esta Excma . Diputación, formula 
el siguiente Ruego, para su consideración en el próximo 
Pleno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Establece el artículo 26 de la Ley de Régimen 
Local que todos los Ayuntamientos deberán prestar los 
servicios que alumbrado público, abastecimiento de agua 
potable y otros que conllevan un considerable consumo 
de energía eléctrica. 

La prestación de estos servicios por parte de las 
Corporaciones Locales, suponen un costo de tal magnitud 
para las mismas, que no pueden hacer frente a las 
deudas contraídas con las empresas suministradoras, sin 
que ello les lleve a la quiebra total de sus economías. 

La situación actual de morosidad se debe tanto al 
incremento, en los últimos años, de los servicios que 
prestan los Ayuntamientos (Guardería, Mantenimiento de 
Colegios Públicos, Hogar del Pensionista, Educación de 
Adultos), que supone un mayor gasto en energía 
eléctrica, así corno a la mejora del alumbrado público 
existente y a la ampliación producida como consecuencia 
del crecimiento de las zonas urbanas necesitadas de 
alumbrado. 

No cabe duda pués, que el 90% del consumo de 
energía eléctrica que se facturan a los Ayuntamientos 
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no puede ser considerado en la misma categoría que el 
consumo efectuado por los particulares, ya que no se 
trata de un consumo voluntario sino impuesto por la 
Ley. Y tampoco puede tener el mismo trato que el 
consumo producido por las industrias porque no se puede 
hacer repercutir en ningún producto final del que se 
obtenga algún beneficio. 

A la vista de lo expuesto, hay una conclusión 
lógica, el costo del consumo de energía eléctrica al 
que tienen que hacer frente los Ayuntamientos por 
imperio de la Ley, debe ser considerado con criterios 
políticos y no económicos, y por ello establecerse los 
convenios pertinentes entre el Gobierno Central y las 
empresas suministradoras, para establecer precios que 
tengan en cuenta los servicios que se prestan con el 
consumo. 

Para ello pueden haber diversos métodos que 
pueden ir desde la redución de la cuantía a abonar por 
unidades consumidas, hasta el establecimiento de ·un 
precio que esté en función del destino del consumo, y 
que, para el consumo destinado a la prestación de 
servicios impuestos por la Ley, sea simbólico. 

Por lo expuesto, 

RUEGO 

Que la Diputación Provincial de Sevilla y su 
Presidente como Vicepresidente de la Federación 
Espafiola de Municipios y Provincias, encabecen la 
petición, ante dicha Federación y ante la FAMP, de que 
se lleven a cabo las gestiones pertinentes para que se 
adopten los convenios necesarios, entre el Gobierno 
Central y las empresas suministradoras de energía 
eléctrica, que permitan el establecimiento de un precio 
que tenga en cuenta los servicios públicos que se 
prestan con el consumo de aquélla . 

32.- Ruego de IU-CA sobre abono a los Ayuntamientos por 
parte del Estado de la liquidación correspondiente a la 
participación en los tributos de los ejercicios 90 y 
~ 

El grupo de Izquierda Unida-Convocatoria por 
Andalucía, de conformidad con lo que establece el 
artículo 43. e) del Reglamento de Funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de esta Excma. Diputación en el 
próximo Pleno. 
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EXPOSICI ON DE MOTIVOS 

Con fecha 24 de enero de 1 . 992, el Presidente de 
l a Federación Española de Municipios y Provincias, 
remitió a los Alcaldes asociados en dicha Federación 

una carta explicativa de los "buenos" acuerdos a que 
se habían llegado con el Ministerio de Economía y 
Hacienda. Entre dichos acuerdos se encontraba el 
compromiso del mencionado Ministerio de abonar a las 
Corporaciones Locales, dentro del primer semestre de 
1.992, la liquidación pendiente de los ejercicios 
1.990- 91 de la Participación en los Tributos del 
Estado. 

Sin embargo, 
que tienen como 
presupuestos, los 
los Tributos, no 
prometidas. 

a l a fecha de hoy los Ayuntamientos, 
principales ingresos de sus 

provinientes de la Participación en 
han recibido las cantidades 

Si tenemos en cuenta que tales cantidades fueron 
presupuestadas como ingresos en los ejercicios 90 - 91, 
es obvio las perturbac i ones contabl es y económicas que 
el retraso está produciendo actualmente a los 
Ayuntamientos . 

Por lo expuesto, proponemos el siguiente, 

RUEGO 

1. - Que está Diputación inste a la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para que dicho 
organismo exija al Ministerio de Economía y Hacienda a 
que abone a los Ayuntamientos, en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados, la liquidación correspondiente a la 
Participación en los Tributos de los ejercicios 1.990 y 
1.991. 

2 . - Que el Presidente de esta Diputación 
Provincial, como Vicepresidente de la FEMP, haga uso de 
su buena mediación, que tan buen resultado le dió para 
traer al ex Presidente de la U.R . S.S . , Gorbachov, y 
pueda hacer que esta petición sea tratada lo más rápido 
posibl e por la Federación. 
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El Sr. Zamora Vega, portavoz del Partido 
Andalucísta solicita de la Presidencia que si fuera 
posible se contestará también una pregunta que tiene 
presentado, aunque se lleva al próximo Pleno Ordinario . 

El portavoz del Partido Socialista Sr. Sanchez 
Monteseirín , toma la palabra para manifestar, que como 
ya es habitual, estos asuntos pasaran a las respectivas 
Comisiones Informativas para su debate. 

El Sr. Presidente agradece que los Diputados de 
la oposición hayan ejercitado el voto que es , no 
solamente un derecho , sino tambien una obligación. 

Y no habiendo más asuntos 
la Sesión siendo las trece 
encabe zamiento, de todo lo cual 
acta de la que yo, el Secretario 

que tratar , se levanta 
horas del día del 

se levanta la presente 
doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 

' 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080477 
PLENO 04/XI/92-321 

CLASE 8.ª 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día 4 de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Núñez y de los Vocales Dña. María Josefa 
Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. Jose 
Manuel Amores García, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, Dña. Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. Jose Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisé$ Ruiz García, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, 
D. Miguel Camacho Ramírez, D. Jose Luís Donado 
Sánchez de León, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pinto Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General, y estando presente D. Jose 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Se excusa la asistencia del Portavoz del P.P. D. 
Jesus Calderón Moreno. 

Seguidamente se pasa a ·conocer de los asuntos del 
Orden del Día, que son los siguientes: 

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

Declarada abierta la Sesión, se aprueba el Acta 
de la Sesión anterior por unanimidad . 

2.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia.

La Corporación acuerda: Ratificar las siguientes 
Resoluciones de la Presidencia: 

a) Resolución núm. 1.800, de 15 de Mayo de 
1.992; nombramiento de Dña. Mª Angeles Delmas Infante 
como Asesora, personal eventual adscrita al Grupo 
Andalucista. 

b) 
1.992; 

Resolución núm. 1.798, de 15 de Mayo 
nombramiento de Dña. Ama lia Caballos del 

de 
Río 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/XI/92- 322 

como diplomada Universitaria, 
adscrita al Area de Cultura . 

personal eventual 

c) Estimando el curso de reposición, interpuesto 
por D. Juan Mª Piedra Priego, sobre puesto de trabajo 
de Jefe Clínico. Resolución nº 3.051 de 19- 08 - 92 

d) Modificación del Programa Operativo Local 
1.992. Resolución núm. 3.738 de 21 - 10- 92 

e) Incrementando el complemento especifico 
asignado al puesto de Auxiliar Administrativo adscrito 
al Gabinete de Comunicación e Imagen . Resolución núm. 
3.602 de 7 - 10- 92 

f) Financiación del Programa de formación de 
funcionarios en materia de inversiones Públicas 
Resolución nº 3.544 de 1.10.92. 

g) Financiación de Acciones para promoción 
turística Resolución nº 3.560 de 7.10.92 

h) Actualización de retribuciones para 1.992, 
Resolución núm. 3.698 de 19-10-92. 

i) Complementaria de la 
Resolución nº 3.948 de 4- 11- 92. 

Resolución 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

3.698 

3. - Declar ación corporativ a por e l éxi to de la 
Ex posición Un ivers al del 1 .992.-

La Corporación acuerda hacer pública la siguiente 
declaración: 

1º. - La Diputación de Sevilla, haciéndose eco del 
sentir de los ciudadanos de los municipios en e l la 
representados, expresa su profunda satisfacción por el 
éxito alcanzado por la Exposición Universal Sevilla 
1992; muestra su gratitud a cuantos como participantes 
o visitantes contribuyeron a crearla y a darle vida; 
manifiesta su reconocimiento por el trabajo y el tesón 
desarrollados por quienes con su esfuerzo la han hecho 
posible, y agradece el importante papel desempeñado por 
S. M. el Rey y el Gobierno de la Nación. 

Ahora los sevillanos, todos los sevillanos, nos 
sentimos orgullosos y dispuestos a perseguir nuevas 
metas para el futuro. 
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2º.- La Diputación de Sevilla, como 
administración pública responsable de velar por los 
intereses peculiares de nuestra provincia, reitera su 
voluntad decidida de fomentar y contribuir activamente 
al consenso necesario entre todos los sectores 
sociales, económicos e institucionales para 
rentabilizar las infraestructuras, los equipamientos y 
todas las inversiones realizadas en nuestra provincia 
con motivo de Sevilla 92. 

Ahora debemos instar la participación directa de 
la realidad provincial en el reto que significa 
consolidar entre todos lo realizado y ganar, entre 
todos, el futuro. En este sentido, la Diputación de 
Sevilla como Corporación de carácter político 
representativo, trabajará con todas sus posibilidades a 
fin de que el aprovechamiento armónico de los 
beneficios de la Expo'92 eluda dualidades territoriales 
y sociales en nuestra provincia: velaremos porque 
ninguna comarca sevillana quede marginada de esta gran 
empresa común. 

JQ,- La Diputación de Sevilla convoca a todos los 
Ayuntamientos, Instituciones, Asociaciones, entidades 
públicas y privadas y ciudadanos en general para que 
obviando protagonismos negativos- aprovechemos el 
impulso extraordinario que ha generado la celebración 
de la Exposición Universal. La generosidad, el 
esfuerzo común, la búsqueda de objetivos compartidos 
por todos y el apoyo sin fisuras y sin reservas al 
proyecto de la Sevilla del futuro, han de marcar las 
actitudes y las atracciones de todos, en aras de 
alcanzar los intereses colectivos. 

Confiando ahora en nuestra capacidad y en 
nuestras fuerzas, superaremos las dificultades y 
proyectaremos a nuestra provincia, a toda nuestra 
provincia, hacia mayores cotas de desarrollo económico, 
de progreso, de bienestar y de solidaridad social. 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

El 
e indica 
Junta de 
relativo 
remitido 

DEBATE 

Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar 
que, previamente a la celebración del Pleno, la 
Portavoces ha examinado y obtenido un consenso 
a la propuesta que la Comisión de Gobierno ha 

al Pleno para su aprobación. 
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A continuación el Sr. Presidente da lectura a la 
misma, tras lo cual cede el uso de la palabra a los 
distintos portavoces . 

Por el Grupo de IU-CA, interviene el 
Lucas. Este grupo ratifica previamente la 
presentada y además desea hacer especial 
algunos aspectos tales como la necesidad de 
progreso de la provincia de un modo 
geográficamente equilibrado. 

Sr . Ruiz 
declaración 
mención de 

fomentar el 
armónico y 

Por otro lado, el Sr . Portavoz reflexiona sobre el 
exito de Expo ' 92 que, a su juicio, debe imputarse a la 
propia ciudad de Sevilla y provincia. Esa misma ciudad 
protagonista de Cartuja 93, cuyo exito parece estar 
condicionado ahora por la conceptuación con matices 
negativos, y en otros ámbitos, de la ciudad de Sevilla 
como una ciudad fronteriza. 

Según su grupo habría que superar esos 
planteamientos y pensar más bien, en la ciudad como 
"puente" entre Iberoamérica y el Magreb . fue con este 
espíritu además, como se redactó el primer proyecto de 
cartuja 93. 

su grupo desea dejar patente cual es el 
posicionamiento de su grupo en relación con este proyecto 
y para ello lo ha sintetizado en 10 puntos cuyo contenido 
seria el siguiente: 

- En primer lugar, Cartuja 93 supone fundamentalmente 
el desarrollo, en la Isla de la Cartuja, de una zona 
destinada a la investigación Tecnológica, acompañada de 
una zona lúdica y otra tercera para usos administrativos 
públicos. 

Cualquier otro uso que en base a una supuesta 
rentabilidad general pretenda instalar funciones 
administrativas, privadas, o comerciales a gran escala o 
similares, debe ser rechazado en la medida que significa 
l a apropiación privada de plusvalías públicas. 

- En segundo lugar, es necesario encontrar mecanismos 
y canales que hagan posible que los representantes de la 
ciudad , tanto políticos como sociales, encuentren un 
marco de actuación, opinión y participación estable a fin 
de que toda la sociedad sevillana se implique en el 
proyecto. 

- En tercer lugar, debe mantenerse el carácter 
público de la sociedad Cartuja 93, sin perjuicio de dar 
part i cipación a la iniciativa privada en la gestión y 
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responsabilidad sobre la futura 
tecnológica. 

zona de innovación 

-En cuarto l ugar, es de un interés primordial 
instalar en la Cartuja, determinados estudios 
universitarios, y escuelas de naturaleza cientifica y 
tecnológica. 

En este sentido se comparte el traslado de la 
Escuela Tecnica Superior de Ingeniería, aunque no su 
ubicación 

- En quinto lugar, es necesario que por el Gobierno 
de la Nación, Cartuja 93 y por el Par l amento Nacional se 
doten las partidas necesarias en el presupuesto para 
1.993. 

Del mismo modo, parece necesario que la Junta de 
Andalucía a través de sus organismos competentes, corno la 
Consejería de Educación o el Instituto de Fomento de 
Andalucía, doten adecuadamente las partidas necesarias 
para la realización de proyectos ligados a Cartuja 93. 

-En sexto lugar, supone un loable compromiso con el 
proyecto el que determinados institutos dependientes del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas o del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se instalen 
en la zona de Cartuja 93. 

-En séptimo lugar, la idea de Cartuja 
heredera de Expo 92 queda en entredicho desde 
en que en los proyectos no se recoge el papel 
93 corno puente entre Iberoarnérica y el Magreb. 

93, corno 
el momento 
de cartuja 

-En octavo lugar, Cartuja 93 debe establecer con la 
ciudad de Sevilla una relación privilegiada, relación 
básica para el éxito del diseño por encima de colores 
políticos, o polémicas coyunturales. 

- En noveno 
representativas 
parte importante 
Cartuja 93. 

lugar, las fuerzas políticas y sociales 
de la ciudad, han de entender que una 
del futuro de la misma, está ligada a 

-En décimo lugar, debe haber un acuerdo de gran 
alcance y profundidad entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Sevil l a, para hacer viable cartuja 93 .. 
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Por el Grupo PP toma la palabra el Sr. Medina para 
indicar que en el texto inicial que se entregó a l os 
grupos de la oposición había dos partes claramente 
diferenciadas: la primera hacía referencia a la 
declaración corporativa por el éxito de Expo ' 92 con la 
que el Grupo Popular estaba totalmente de acuerdo; la 
segunda, no gozaba del apoyo de su grupo en la medida que 
en ella se vislumbraban ciertos intentos de 
i nstrumentación por parte del grupo mayoritario. 

Sin embargo en la Junta de Portavoces, previa al 
Pleno de este día, se han eliminado los aspectos 
r echazables en principio y se han incorporado 
aportaciones de los demás grupos, por lo que se ha 
obtenido un consenso que justifica una posición favorable 
del Grupo Popular. 

Por el Grupo P.A . , toma la palabra el Sr. Zamora, 
y comienza su intervención recapitulando sobre la 
participación de la Diputación Provincial de Sevilla en 
la Exposición Universal y sobre las perspectivas con las 
que afrontar el 93 y años sucesivos. 

En cuento a lo primero, recuerda el Sr. Portavoz 
como la Diputación Provincial había planteado en 
principio la posibilidad de contar con un pabellón, a 
cuyo fin se llegaron a presupuestar algunos cantidades . 
Con estos pasos se inició, según el Sr . Portavoz, una 
desafortunada actuación del Equipo de Gobierno que se vió 
continuada por la ausencia de refrendo a la iniciativa 
del Grupo P.A., relativa a los pases de temporada o la 
propia carencia de actuaciones que hayan fomentado, por 
un lado, la participación de los ciudadanos y el 
diálogo entre instituciones, por otro. 

En este sentido se ha pretendido instrumentar esta 
cuestión por parte de la Comisión Ejecutiva Provincial 
del PSOE, buscando un enfrentamiento de los Ayuntamientos 
de la provincia con el Ayuntamiento de la capital. A 
continuación, el sr . Portavoz señala que seria oportuno 
que un auténtico consenso abarcara las actividades de la 
Corporación en otras instituciones, como por ejemplo en 
"Sevilla Seed Capital Found" , o en el " Patronato de 
Turismo" o en "Sevilla Siglo XXI " . 

En la declaración presentada a votación se echa en 
falta un auténtico compromiso de l a Diputación Provincial 
para llevar a efecto las potencialidades existentes. 
Desde la perspectiva del desarrollo futuro también la 
Diputación Provincial tiene que posibilitar una cuestión 
fundamental cuál es impulsar el crecimiento de la 
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provincia de modo que los índices económicos como por 
ejemplo el producto interior bruto se incremente, y se 
equilibre la renta per cápita de todas la comarcas. 

Continua el Sr. Portavoz asegurando que la misión 
fundamental de la Corporación es equilibrar los 
servicios, las infraestructuras y los equipamientos de 
todos los pueblos, e incidir en una justa redistribución 
de los recursos de modo que no se deriven hacia 
protagonismos egoístas, tal y como ya propusiera su grupo 
en la sesión constitutiva de la Corporación. 

Desde esas fechas no se ha profundizado en estos 
objetivos del modo que el Grupo Andalucista hubiera 
deseado. La Diputación, según entiende el Sr. Zamora, 
sigue gastando dinero en actividades no fundamentales 
como son el mítin de Atletismo, el Festival de Jazz, el 
Festival de Itálica, el Festival sobre música de Cine, 
etc ... 

El señor Zamora afirma que la provincia de Sevilla, 
sigue padeciendo déficits de infraestructuras, carreteras 
y comunicaciones, sin mencionar la recesión en los 
municipios de la Agricultura y la Industria . Ejemplo de 
estas dificultades es la situación que ya ha planteado su 
grupo en torno a la Empresa I.S.A . ,S.A. 

Una vez conocido el diágnostico de la situación lo 
que se precisa es una actuación del conjunto de las 
Administraciones en convergencia con los distintos 
agentes sociales, para lograr la realización de los 
distintos proyectos y estudios elaborados por la 
Diputación Provincial, es - el caso del Plan Marco de 
Actuación, o por el Ayuntamiento a través del Plan 
Estratégico de Desarrollo Económico. A estos podría 
añadirse un Plan Estratégico Comarcal como el que en su 
día propuso el Grupo Andalucista. 

Como última reflexión el sr. Portavoz indica que 
es el momento de abandonar las declaraciones de 
intenciones y es la ocas1on de aprovechar los 
acontecimientos del 92 para impulsar el desarrollo de la 
provincia en un clima de consenso, sin protagonismos, 
triunfalismos o utilizaciones partidistas. 

El 
expresa 
unánime 
e en la 

Portavoz del PSOE, Sr. Sanchez Monteseirín, 
la congratulación de su grupo por la aprobación 

de esta declaración y por el apoyo a las ideas qu 
misma se ponen de manifiesto. 
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Respecto a la intervención del Sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista, el Sr. Sanchez 
Monteseirín manifiesta su pesar por el hecho de que la 
declaración no haya sido entendida, en toda su 
profundidad, por este grupo lo que se pone de relieve por 
la cantidad de reparos puestos a la misma, aunque 
finalmente hayan prestado su apoyo con el voto favorable. 

Refiriéndose al fondo del asunto, explica el Sr. 
Sanchez Monteseirín que esta declaración tiene partes muy 
diferenciadas, la primera de ellas es una felicitación y 
agradecimiento de los sevillanos a aquellos que han hecho 
posible el exito de la Exposición Universal, simbolizados 
en S.M. el Rey y el Gobierno de la Nación. 

En segundo, lugar se contiene en este documento una 
declaración política que aboga por un consenso para el 
futuro, y por la necesidad de un esfuerzo común de todas 
las Administraciones Públicas y demás instituciones para 
que, superando los legítimos intereses de cada uno, se 
consiga el objetivo que significa Cartuja 93, por los 
beneficios que puede suponer para Sevilla, su provincia y 
Andalucía. 

Esta necesaria forma de actuar, sigue diciendo el 
Sr. Portavoz, está siendo llevada a cabo por esta 
Corporación, como se demuestra día a día con la política 
de acercamiento de posiciones y mediante la firma de 
convenios y de colaboración, con todas las instituciones 
que tiene algo que ver en este futuro desarrollo, 
refiriéndose, concretamente, a aquellos que se están 
desarrollando par a participar, de la manera más concreta 
posible, en el proyecto Cartuja 93, y que expresan la 
voluntad decidida de no esperar nada, sino, simplemente, 
de ofrecer energías para concurrir al exito de este 
proyecto. 

Finalmente, el Sr . Sanchez Monteseirín explica la 
idea de solidaridad que se contiene, tambien, en este 
documento y que es otro reto importante y otro compromiso 
político, de primer orden, que la Corporación debe 
perseguir para que la provincia crezca de la manera más 
solidaria posible. 

Seguidamente , y en segundo turno, interviene e l 
Portavoz de IU- CA, Sr. Ruiz Lucas para manifestar el 
apoyo a las palabras del Sr. Sanchez Monteseirín, con la 
que se muestr a de acuerdo y pone de relieve, que esper a 
que en los Presupuestos de 1.993 se recoja la 
financiación suficiente para esta actividades de Cartuja 
93 , ya que, en caso contrario, de nada servirá esta 
declaración y las ideas puestas de manifiesto por el Sr. 
Sanchez Monteseirín. 
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Tambien interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista quien aclara que su grupo entendía que era el 
momento de hacer una reflexión sobre este asunto y así lo 
ha hecho en su primera intervención, apostando por un 
consenso que asegure el logro del reto que esta provincia 
tiene por delante. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para poner de 
relieve la aprobación por unanimidad de todos los grupos 
políticos, y agradecer este voto afirmativo porque supone 
una forma positiva de trabajo y de suma de esfuerzos de 
las distintas ideológicas presentes en el Pleno, 
aprovechando la ocasión para hacer llegar a todos, las 
felicitaciones que se han remitido por la actitud que 
siempre se ha mantenido en la Diputación, en relación con 
la celebración y preparación de la muestra y que se fue 
plasmando en distintos convenios de colaboración con la 
sociedad Estatal, por lo que la Corporación debe sentirse 
orgullosa de su aportación a este gran evento. 

A continuación 
pretende contribuir 
esfuerzo, labor que 
algún tiempo y que se 
proyecto Cartuja 93 
provincia crezca y se 

manifiesta que, tambien ahora, se 
a dar continuidad a este enorme 

ya se está realizando desde hace 
concreta en dar el mayor impulso al 
que debe ser el medio de que esta 
desarrolle armónicamente. 

El Sr. Presidente esta convencido de la 
generosidad política de todas las sensibilidades que 
existen en esta Diputación · para impulsar este objetivo, 
asegurando que por su parte, como responsable por Ley, 
del Gobierno de la provincia va a llevar a la práctica 
esta forma de gobernar, basada en la generosidad política 
que permita la suma de esfuerzos para conseguir los retos 
que tenemos por delante. 

4.- Modificación plantilla de funcionarios.-

A la vista de las propuestas formuladas por el 
Jefe del Parque Móvil, con el conforme del Diputado del 
Area de Gobierno Interior, por el Jefe de Gabinete de 
Presidencia y por el Director del Area de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales, sobre creaciones y 
amortización de plazas en la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación, al objeto de atender las 
necesidades reales de personal que se plantean en la 
actualidad, la Corporación ACUERDA: 
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PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Amortizar: 

1 plaza, vacante, de Ayudante Mecánico, Grupo de 
clasificación E. 

Crear: 

1 plaza 
clasificación, D. 

de Oficial Mecánico, 
(Parque Móvil). 

Grupo de 

2 plaza de Auxiliares de Admón. General, Grupo 
de clasificación D (Presidencia y Recursos Humanos). 

La amortización de plazas de Ayudantes Mecánicos 
y creación de plaza de Oficial Mecánico, se aprueba por 
21 votos a favor (PSOE y IUCA) y 7 abstenciones (PA y 
PP) 

En cuanto a las 2 plazas de Auxiliares de 
Administración General se aprueban por 21 votos a favor 
(PSOE y IUCA), 4 votos negativos (PA) y tres 
abstenciones (PP). 

5.- Contrato de préstamos con el B.C.L. de España 
por importe de 236.806.255 Ptas., para financiar 
el Plan de Cooperación a las Obras y servicios 
Municipales 1.992. 

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de crédito Local de Espafia, en su reunión del día 
30 de Septiembre de l. 992, un préstamo de 236.806.255 
ptas. para financiar el Plan de Obras y Servicios de 
1.992, la Corporación ACUERDA: 

La aprobación del contrato de préstamo con el 
citado B.C.L. cuyas características son las 
siguientes: 

- Interés nominal anual: 13,50 por 100 
- Interés (TAE): 14,334 por 100 
- Comisión de disponibilidad trimestral: 0,250 por 100 
- comisión de apertura: 0,50 por 100 
- Plazo: 9 años de amortización y 1 de carencia 
- Anualidad: 45.847.585.- ptas. 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre y según lo requerido por el Banco de 
crédito Local de España. 
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CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
SANCHIZ, como PRESIDENTE y en nombre y representación 
del Banco de Crédito Local de España, S.A., domiciliado 
en Madrid, Carrera de San Jerónimo,40 CIF. 
A-28-000719 . 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente 
documento, y en base a los expedientes tramitados por 
las citadas partes, el préstamo con previa apertura de 
crédito, que el Banco de Crédito Local de España (en 
adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (en adelante el Prestatario) con las siguientes 
condiciones particulares: 

Importe del préstamo: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTAS SEIS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
CINCO PESETAS. (236 . 806.255 Ptas . ) 

Carencia: ....... . ............... . .. .. .. 
Amortización: . ...... . . . .. . . ·· .... .. ...... . 
Periodicidad de amortización: ......... . 
Número de plazos: . .................... . 
nominal anual: ......................... . 
Comisión de apertura: ........... . ..... . 
Tasa anual equivalente (TAE): ........ . 
Periodicidad liquidaciones: . ... . ......... . 
Comisión de disponibilidad trimestral . ... . 
Comisión amortización anticipada: ........ . 
Interés de demora nominal anual: ....... . . . 

GARANTIAS 

1 año 
9 años 
Trimestral. 
36 cuotas 
13 1 50 % 
0'50 % 
14 1 334% 
Trimestral 
0'250 % 
4 1 00 % 
18 % 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: Anexo A. 

2º. - El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
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Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercanti l 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujec1on a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1 , y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, 
unido como anexo nº 2, conforme se indica en las 
condiciones particulares de este contrato. 

Dicho calendario de disposición de fondos de talla, 
por trimestres naturales, las cantidades máximas, que el 
Prestatario de compromete a disponer y el Banco a 
reembolsar, con cargo al crédito, dentro del trimestre 
natural correspondiente a la fecha de formalización del 
contrato y/o en todos o algunos de los cuatro trimestres 
naturales siguientes. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este préstamo se 
procederá por el Banco primeramente a la apertura de una 
cuenta denominada " Cuenta General de Crédito" a nombre 
del Prestatario, en la que se adedudarán las cantidades 
que el Prestatario solicite y el Banco desembolse con 
cargo al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por aquél hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consolidación. Asimismo en 
la " Cuenta General de Crédito se adeudarán, en su caso, 
con fecha - valor del último día del trimestre natural 
correspondiente los importes no dispuestos de acuerdo con 
e l calendario de disposición de fondos y con ésa misma 
fecha valor se abonarán en una "Cuenta de Abono de 
Crédito no dispuesto" abierta , a tales efectos al 
Prestatario en el Banco. 

TERCERA.- El Prestatario efectuará las 
de fondos con cargo a esta operac1on, 
comunicaciones suscritas por el ordenador de 
persona con competencia o poder suficiente, 
acompañarse certificado de inversión realizada. 

peticiones 
mediante 
pagos o 
debiendo 
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se atenderán por el Banco, con 
saldo de la "Cuenta de Abono de 
si lo hubiere, y a la "Cuenta 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la Cuenta 
Corriente que mantiene abierta en éste el Prestatario, 
con la misma fecha-valor de su adeudo en la "Cuenta 
General de Crédito" y/o, en su caso, en la "Cuenta de 
Abono de Crédito no dispuesto". 

CUARTA.- La Comisión de apertura, fijada en las 
condiciones particulares se devengará sobre el límite del 
crédito concedido y se liquidará, de una sola vez, en la 
fecha de su formalización, adeudándose con esa misma 
fecha valor en la Cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. 

Los gastos repercutibles indicados en las 
condiciones particulares se devengarán y liquidarán en la 
fecha de formalización del contrato, adeudándose con ésa 
misma fecha valor en la referida cuenta corriente. 
Aquellos otros cuya cuantía no pueda ser determinada a la 
formalización del contrato, se liquidarán el día en que 
se devenguen mediante adeudo con ésa fecha valor en la 
citada cuenta corriente. 

QUINTA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el .préstamo indicado en las 
condiciones particulares. Los intereses se devengarán 
por días naturales y su importe se calculará aplicando el 
tipo de interés nominal anual por los días de cada saldo 
dispuesto, en el período liquidado sobre la base de un 
año de 360 días. 

La comis1on de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya 
disposición se haya comprometido el Prestatario, conforme 
al calendario de disposición de fondos, y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito", aplicándose dicha comisión por todos los días 
del período de liquidación sobre la base de un trimestre 
de 90 días. 

La liquidación de la comis1on de disponibilidad, 
así como la de intereses sobre los saldos deudores se 
efectuará en la forma indicada, por periodos trimestrales 
el último día de cada trimestre natural, o en la fecha de 
resolución anticipada de l contrato, en cuyas fechas se 
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considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
adeudándose en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con la misma fecha valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para 
su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para liquidación de intereses y comisión, en su caso, 
será el último día del trimestre natural en que se 
formalice este contrato. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá , en todo caso, un crédito líquido a favor del 
banco exigible en los términos de éste contrato. 

A efectos informativos el tipo de interés efectivo 
anual (T.A.E.) correspondiente a esta operación es el 
fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el 
supuesto de la disposición total del préstamo a su 
formalización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo nº 3, conforme se 
indica en las condiciones particulares. 

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado 
en las condiciones particulares, contado a partir del 
primer día del trimestre natural inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
" Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma, 
constituirá la deuda consolidada del prestatario a favor 
del banco, salvo que se procediera por aquel a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo indicado en las 
condiciones particulares, con descapitalización 
trimestral, con arreglo al cuadro de amortización que 
será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensiva de intereses y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de 
cada trimestre natural y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de éste 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a éste 

el cuadro de 
contrato y con 
de dividir por 
préstamo. 

amortización 
arreglo al 
cuatro el 

La disposición por el Prestatario del saldo 
existente, en su caso, en su "Cuenta de Abono de Crédito 
no dispuesto", deberá efectuarse en la forma prevista en 
la condición general 3s y en el plazo máximo de 2 años a 
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido 
dicho plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará 
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anticipada del préstamo, confeccionándose 
en su caso, un nuevo cuadro de 

SEPTIMA.-En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuándo la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mísmo. 

OCTAVA.- Si el Prestatario se halla al corriente de 
pago en sus obligaciones financeras con el Banco, podrá 
anticipar, total o parcialmente, la amortización del 
préstamo objeto de este contrato, en cuyo caso deberá 
satisfacer la comisión por amortización anticipada 
establecida en las condiciones particulares. 

Dicha comision por amortización anticipada de 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste, incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada, y en su caso los intereses 
correspondientes, se liquidarán y adeudaran en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha - valor del último día del trismestre natural en 
que se solicite por el Prestatario, siempre que dicha 
solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta días 
naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no 
recibirse en el plazo anterior, la amortización se 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. 
El Banco confeccionará y remitirá, en su caso, al 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

NOVENA.- El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y cuanto le sea debido y 
en garantía de su reintegro afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el(los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía en las condiciones particulares 
y que el prestatario se obliga a mantener domiciliado(s) 
y/o a domiciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter 
irrevocable, hasta tanto se cancelen todas las 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su caso, a requerimiento 
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de éste, el oportuno poder para que el Banco perciba 
directamente las cantidades liquidadas y/o recaudadas 
procedentes del (de los) indicado(s) recurso(s). 

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos 
quedar~(n) asímismo afectado(s) en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
el Banco por el Prestatario o de las que subsidiaria o 
solidariamente sea garante o avalista ante el Banco, si 
las hubiese. 

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga,gravamen o 
compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en las condiciones particulares 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
recurso(s) citado(s) y a los demás que pudieran afectarse 
en la forma que se prevee en la condición general 
undécima. 

Asímismo el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter 
irrevocable, los recursos que se fijan en el apartado 
"Otro(s) recurso(s) domiciliado(s)" de las condiciones 
particulares, hasta tanto se cancelen sus obligaciones 
financieras con el Banco derivadas de esta operación. 

DECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición 
anterior, o de la no efectividad de las mísmas frente al 
pago debido, dichas garantías quedarán ampliadas y, en su 
caso, sustituídas con aquellas otras que indique el 
Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el 
importe de la carga financiera anual y un 10% más. 

UNDECIMA.- Los ingresos de (de los) recurso(s) espe 
cialmente afectado(s) señalado(s) en las condiciones 
particulares como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente 
contrato será(n) considerado(s), en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiéndo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
este al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mísmo, debiendo ingresarse por el 
Prestatario el producto de dicho(s) rescurso(s) en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 

Tambien estan facultados para efectuar tales 
ingresos , en su caso, el Banco y los Entes Liquidadores 
y/o Pagadores del (de los) citado(s) recurso(s), en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

t 

087080485 
PLENO 04/XI/92-337 

CLASE 8.ª 

virtud de los apoderamientos y/u ordenes de domiciliación 
correspondientes. 

De igual forma se procederá con el (los) recurso(s) 
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otro(s) recurso(s) 
domiciliado(s)" de las condiciones particulares. 

Asímismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
las cargas financieras derivadas de la presente operación 
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el 
Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

El Banco queda facultado expresamente con carácter 
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en 
tanto no hayan quedado canceladas totalmente las 
obligaciones que le incumben en virtud del mismo, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo de sus 
intereses, comisiones y gastos repercutibles, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, 
cualesquiera cantidades que existan en el Banco favor del 
prestatario en las cuentas corrientes, de crédito o 
ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el Prestatario en 
el mismo, y el general a compensarlas con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el 
Prestatario fuera titular cualquiera que fuera la 
denominación que recibiesen y el plazo por el que 
estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, 
desde ahora con dicha finalidad compensatoria, para 
cancelar anticipadamente las imposiciones así como a 
vender certificados de depósitos o valores o títulos 
públicos, industriales o mercantiles depositados, en la 
medida necesaria para extinguir la deuda . 

DUODECIMA . - En caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá, previa notificación 
al Prestatario declarar vencidos todos los plazos y hacer 
efectivo cuanto se le adeude procediéndose contra todos o 
?Ualquiera de los recursos señalados como garantía cuyo 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/XI/92-338 

Prestatario o, en su caso, efectuando la 
compensacion de acuerdo con lo previsto en la 
general anterior. 

pertinente 
condición 

Asímismo , eri caso de revocación de la domiciliación 
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las 
condiciones particulares, el Banco podrá previa 
notificación al prestatario , declarar igualmente vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude 
procediéndose conforme a lo establecido en el párrafo 
pr ecedente. 

DECIMOTERCERA . - El Banco tendrá, en todo momento, 
la facultad de comprobar la real i dad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada , o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a 
cargo del pretatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerira previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOCUARTA. - Este contrato de préstamo 
acreditativo de la obligación de pago, una vez 
intervenido por el fedatario público tendrá carácter 
ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumplimiento 
hacer efectivas todas las obligaciones que contienen y se 
deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el art. 1.435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los 
contratantes que la liquidación para determinar la deuda 
ejecutivamente reclamable se practicará por el Banco el 
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el 
saldo que presente la cuenta al día del cierre imputable 
a la operación de préstamo. En su virtud bastará para el 
e j ercicio de la acción ejecutiva la presentación de este 
documento intervenido por fedatario público, juntamente 
con l a certificación prevenida en el art. 1.429, nº 6 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro 
cer tificado expedido por el Banco del saldo que resulte a 
cargo del Prestatario; en dicho certificado hará constar 
el fedatario público que intervenga a requerimiento del 
Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la 
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cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMOQUINTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisitos 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
supongan coste adicional alguno para el mísmo. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
graya~ el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y amortización, pués el 
Banco ha de percibir íntegramente, en todo los casos las 
cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de 
amotización o los intereses intercalarios, en su caso o 
de demora, así como las comisiones que constan en las 
condiciones de éste contrato . Serán también a cargo del 
Prestatario todos los demás gastos ocasionados, en su 
caso, por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMOSEPTIMA.- En el caso de que el Prestatario 
incurriese en mora, en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago con el Banco, a sus respectivos 
vencimientos que por cualquier concepto 
-amortización,intereses, comisiones, tasas, tributos u 
otros gastos repercutiblesle incumban, estará obligado a 
satisfacer el interés de demora sin necesidad de previo 
requerimiento. 

El tipo de interés de demora será el establecido en 
las condiciones particulares y se devengará día a día 
sobre el importe de la deuda vencida. 

Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán el último día de cada trimestre natural o en 
las fechas en que exista saldo suficiente en la cuenta 
corriente abierta al Prestatario en le Banco para atender 
parcial o totalmente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la misma 
fecha - valor de las correspondientes liquidaciones. Estas 
liquidaciones se practicarán sobre la base de un año de 
360 días y se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

Los intereses de demora devengados, líquidos, 
vencidos y no satisfechos se capitalizaran en lel último 
día de cada trimestre natural, de forma que como aumento 
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de capital, devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora fijado en las condiciones particulares. 

DECIMOCTAVA. - El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y , 
especialmente a las garantías fijadas en las condiciones 
particulares, así como a las consignaciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los 
que estimen le perjudiquen y se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mísmo se financian, las garantías y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

Así mismo el Prestatario deberá remitir anualmente 
al Banco copia del Presupuesto General vigente y de la 
liquidación del anterior. 

DECIMONOVENA. - Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio fuero. 

VIGESIMA . - El presente préstamo, sujeto a 
tributación por el impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exento del mismo por expresa causa de 
exención recogida en el artículo 8.1, número 18º, letra 
b), de la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, reguladora del 
impuesto, y así mísmo en el articulo 13 . 1, número 18º, 
l etra c) de su Reglamento . 

32 Se señalan corno domicilios para la practica de 
cualquier notificación y comunicación entre las partes 
contratantes, en relación con el presente contrato, los 
indicados en este documento . Dichas notificaciones y 
comunicaciones se r ealizarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la entrega e identidad de las 
mismas. 

42 Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 
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CLASE a.a 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en 
el lugar y fecha antes indicados haciéndose constar que 
las partes reciben copias del presente contrato, junto 
con los documentos relativos al Tipo Anual Equivalente, 
las fórmulas utilizadas para su obtención, las tarifas de 
comisiones y gastos repercutibles, así como las normas de 
valoración y liquidación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes del Banco de España 
sobre transparencia de las operaciones y protección de la 
c l ientela . 

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

A N E X O A 

Diputación Provincial de Sevilla 
préstamo núm. : 

Madrid, de de l. 992 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

De conformidad con lo indicado en el art. 11.2 
del Real Decreto 665/1990 de 25 de Mayo, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art . 6.3 del citado 
Real Decreto, la Corporación queda obligada a mantener 
informado al Banco de Crédito Local sobre la concesión 
de cuantas nuevas aportaciones modifiquen el Plan de 
Financiación, incluidas las de los Fondos Estructurales 
Comunitarios, correspondiente a las finalidades que se 
financian con la presente operación. En su caso, 
dichos importes se destinarán a cancelar o reducir el 
préstamo, no devengado la "comisión de amortización 
anticipada". 

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

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 
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A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA IMPORTE: 236.806.255 PTS. 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

ZI 1 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 1.992 236.806.255 

TOTAL PESETAS . . 236.806.255 

6 . -

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPANA POR IMPORTE DE 223.400.000 PTS, PARA 
FINANCI AR PLAN OPERATIVO LOCAL DE 1.992.-

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión del día 
30 de Septiembre de 1.992, un préstamo de 223.400.000 
pts., para financiar el Plan Operativo Local de 1.992, 
la Corporación ACUERDA: 

la aprobación del contrato de préstamo con el 
citado B.C.L. cuyas características son las 
siguientes: 

-Interés nominal anual: 13,50 por 100 
-Tasa anual equivalente (TAE): 14,3287 por 100 
-Comisión de disponibilidad trimestral: 0'25 por 

100 
- comisión de apertura: 0'50 por 100 
- Plazo: 8 años de amortización y 2 de carencia 
-Anualidad: 46.093.675 pts. 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de Diciembre y según lo requerido por el Banco de 
Crédito Local de España. 
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CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
SANCHIZ, como PRESIDENTE y en nombre y representación 
del Banco de crédito Local de España, S.A., domiciliado 
en Madrid, Carrera de San Jerónimo,40 CIF. 
A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

1º En formalizar por medio del presente 
documento, y en base a los expedientes tramitados por 
las citadas partes, el préstamo con previa apertura de 
crédito, que el Banco de Crédito Local de España (en 
adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (en adelante el Prestatario) con las siguientes 
condiciones particulares: 

Importe del préstamo: DOSCIENTOS VEINTITRES 
MILLONES CUATROCIENTAS MIL PESETAS (223.400.000.-) 

carencia: ............................. . 
Amortización: ............... . .......... . . 
Periodicidad de amortización: ... . ... . . . 
Número de plazos: ....... . .. .. . ......... . 
nominal anual: ..... .. .................. . 
Comisión de apertura : ........ .. ...... . . 
Tasa anual equivalente (TAE): ........ . 
Periodicidad liquidaciones: .............. . 
Comisión de disponibilidad trimestral .... . 
Comisión amortización anticipada: ...... . . . 
Interés de demora nominal anual: ......... . 

GARANTIAS 

2 año 
8 años 
Trimestral. 
32 cuotas 
13'50 % 
0 1 50 % 
14'3287 % 
Trimestral 
0'250 % 
4'00 % 
18 % 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: Anexo A. 

2º.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
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mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujeción a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, 
unido como anexo n2 2, conforme se indica en las 
condiciones particulares de este contrato . 

Dicho calendario de disposición de fondos de talla, 
por trimestres naturales, las cantidades máximas, que el 
Prestatario de compromete a disponer y el Banco a 
reembolsar, con cargo al crédito, dentro del trimestre 
natural correspondiente a la fecha de formalización del 
contrato y/o en todos o algunos de los cuatro trimestres 
naturales siguientes. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este préstamo se 
procederá por el Banco primeramente a la apertura de una 
cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" a nombre 
del Prestatario, en la que se adedudarán las cantidades 
que el Prestatario solicite y el Banco desembolse con 
cargo al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por aquél hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consolidación. Asimismo en 
la "Cuenta General de Crédito se adeudarán, en su caso, 
con fecha-valor del último dia del trimestre natural 
correspondiente los importes no dispuestos de acuerdo con 
e l calendario de disposición de fondos y con ésa misma 
fecha valor se abonarán en una "Cuenta de Abono de 
Crédito no dispuesto" abierta, a tales efectos al 
Prestatario en el Banco. 

TERCERA . - El Prestatario efectuará las 
de fondos con cargo a esta operacion, 
comunicaciones suscritas por el ordenador de 
persona con competencia o poder suficiente, 
acompañarse certificado de inversión realizada. 

peticiones 
mediante 
pagos o 
debiendo 

Dichas peticiones se atenderán por el Banco, con 
cargo, sucesivamente, al saldo de la "Cuenta de Abono de 
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Crédito no dispuesto", si lo hubiere, y a la "Cuenta 
General de Crédito". 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la Cuenta 
Corriente que mantiene abierta en éste el Prestatario, 
con la misma fecha-valor de su adeudo en la "Cuenta 
General de Crédito" y/o, en su caso, en la "Cuenta de 
Abono de Crédito no dispuesto". 

CUARTA.- La Comisión de apertura, fijada en las 
condiciones particulares se devengará sobre el límite del 
crédito concedido y se liquidará, de una sola vez, en la 
fecha de su formalización, adeudándose con esa misma 
fecha valor en la Cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. 

Los gastos repercutibles indicados en las 
condiciones particulares se devengarán y liquidarán en la 
fecha de formalización del contrato, adeudándose con ésa 
misma fecha valor en la referida cuenta corriente. 
Aquellos otros cuya cuantía no pueda ser determinada a la 
formalización del contrato, se liquidarán el día en que 
se devenguen mediante adeudo con ésa fecha valor en la 
citada cuenta corriente. 

QUINTA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo indicado en las 
condiciones particulares. Los intereses se devengarán 
por días naturales y su importe se calculará aplicando el 
tipo de interés nominal anual por los días de cada saldo 
dispuesto, en el período liquidado sobre la base de un 
año de 360 días. 

La comision de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya 
disposición se haya comprometido el Prestatario, conforme 
al calendario de disposición de fondos, y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito", aplicándose dicha comisión por todos los días 
del período de liquidación sobre la base de un trimestre 
de 90 días. 

La liquidación de la comision de disponibilidad, 
así como la de intereses sobre los saldos deudores se 
efectuará en la forma indicada, por períodos trimestrales 
el último día de cada trimestre natural, o en la fecha de 
resolución anticipada del contrato, en cuyas fechas se 
considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
adeudándose en la cuenta corriente abierta en el banco a 
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nombre del Prestatario con la misma fecha valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para 
su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para liquidación de intereses y comisión, en su caso, 
será el último día del trimestre natural en que se 
formalice este contrato . 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del 
banco exigible en los términos de éste contrato. 

A efectos informativos el tipo de interés efectivo 
anual (T.A.E.) correspondiente a esta operación es el 
fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el 
supuesto de la disposición total del préstamo a su 
formalización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo nº 3, conforme se 
indica en las condiciones particulares. 

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado 
en las condiciones particulares, contado a partir del 
primer día del trimestre natural inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma, 
constituirá la deuda consolidada del prestatario a favor 
del banco, salvo que se procediera por aquel a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo indicado en las 
condiciones particulares, con descapitalización 
trimestral, con arreglo al cuadro de amortización que 
será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensiva de intereses y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de 
cada trimestre natural y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de éste 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a éste 

el cuadro de amortización 
contrato y con arreglo al 
de dividir por cuatro el 
préstamo. 

La disposición por el Prestatario del saldo 
existente, en su caso, en su "Cuenta de Abono de Crédito 
no dispuesto", deberá efectuarse en la forma prevista en 
la condición general 3~ y en el plazo máximo de 2 años a 
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido 
dicho plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará 
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anticipada del préstamo, confeccionándose 
en su caso, un nuevo cuadro de 

SEPTIMA.-En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuándo la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mísmo. 

OCTAVA.- Si el Prestatario se halla al corriente de 
pago en sus obligaciones financeras con el Banco, podrá 
anticipar, total o parcialmente, la amortización del 
préstamo objeto de este contrato, en cuyo caso deberá 
satisfacer la comisión por amortización anticipada 
establecida en las condiciones particulares. 

Dicha comisión por amortización anticipada de 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste, incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada, y en su caso los intereses 
correspondientes, se liquidarán y adeudaran en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último día del trismestre natural en 
que se solicite por el Prestatario, siempre que dicha 
solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta días 
naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no 
recibirse en el plazo anterjor, la amortización se 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. 
El Banco confeccionará y remitirá, en su caso, al 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

NOVENA.- El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y cuanto le sea debido y 
en garantía de su reintegro afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el(los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía en las condiciones particulares 
y que el prestatario se obliga a mantener domiciliado(s) 
y/o a domiciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter 
irrevocable, hasta tanto se cancelen todas las 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su caso, a requerimiento 
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de éste, el oportuno poder para que el Banco perciba 
directamente las cantidades liquidadas y/o recaudadas 
procedentes del (de los) indicado(s) recurso(s). 

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos 
quedar~(n) asímismo afectado(s) en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
el Banco por el Prestatario o de las que subsidiaria o 
solidariamente sea garante o avalista ante el Banco, si 
las hubiese. 

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga,gravamen o 
compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en las condiciones particulares 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
recurso(s) citado(s) y a los demás que pudieran afectarse 
en la forma que se prevee en la condición general 
undécima. 

Asímismo el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter 
irrevocable, los recursos que se fijan en el apartado 
"Otro(s) recurso(s) domiciliado(s)" de las condiciones 
particulares, hasta tanto se cancelen sus obligaciones 
financieras con el Banco derivadas de esta operación. 

DECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición 
anterior, o de la no efectividad de las mísmas frente al 
pago debido, dichas garantías quedarán ampliadas y, en su 
caso, sustituídas con aquellas otras que indique el 
Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el 
importe de la carga financiera anual y un 10% más. 

UNDECIMA. - Los ingresos de (de los) recurso(s) espe 
cialmente afectado(s) señalado(s) en las condiciones 
particulares como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente 
contrato será(n) considerado(s), en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiéndo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
este al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mísmo, debiendo ingresarse por el 
Prestatario el producto de dicho(s) rescurso(s) en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 

Tambien estan facultados para efectuar tales 
ingresos, en su caso, el Banco y los Entes Liquidadores 
y/o Pagadores del (de los) citado(s) recurso(s), en 
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virtud de los apoderamientos y/u ordenes de domiciliación 
correspondientes. 

De igual forma se procederá con el (los) recurso(s) 
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otro(s) recurso(s) 
domiciliado(s)" de las condiciones particulares. 

Asímismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
las cargas financieras derivadas de la presente operación 
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el 
Banco . 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

El Banco queda facultado expresamente con carácter 
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en 
tanto no hayan quedado canceladas totalmente las 
obligaciones que le incumben en virtud del mismo, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo de sus 
intereses, comisiones y gastos repercutibles, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, 
cualesquiera cantidades que existan en el Banco favor del 
prestatario en las cuentas ~orrientes, de crédito o 
ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el Prestatario en 
el mismo, y el general a compensarlas con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el 
Prestatario fuera titular cualquiera que fuera la 
denominación que recibiesen y el plazo por el que 
estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, 
desde ahora con dicha finalidad compensatoria, para 
cancelar anticipadamente las imposiciones así como a 
vender certificados de depósitos o valores o títulos 
públicos, industriales o mercantiles depositados, en la 
medida necesaria para extinguir la deuda. 

DUODECIMA.- En caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá, previa notificación 
al Prestatario declarar vencidos todos los plazos y hacer 
efectivo cuanto se le adeude procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía cuyo 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
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Prestatario o, en su caso, efectuando la 
compensacion de acuerdo con lo previsto en la 
general anterior. 

pertinente 
condición 

Asímismo, en caso de revocación de la domiciliación 
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las 
condiciones particulares, el Banco podrá previa 
notificación al prestatario, declarar igualmente vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude 
procediéndose conforme a lo establecido en el párrafo 
precedente. 

DECIMOTERCERA.- El Banco tendrá, en todo momento, 
la facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a 
cargo del pretatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerira previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOCUARTA.- Este contrato de préstamo 
acreditativo de · la obligación de pago, una vez 
intervenido por el fedatario público tendrá carácter 
ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumplimiento 
hacer efectivas todas las obligaciones que contienen y se 
deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el art. 1.435 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil se pacta expresamente por los 
contratantes que la liquidación para determinar la deuda 
ejecutivamente reclamable se practicará por el Banco el 
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el 
saldo que presente la cuenta al día del cierre imputable 
a la operación de préstamo. En su virtud bastará para el 
ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de este 
documento intervenido por fedatario público, juntamente 
con la certificación prevenida en el art . 1.429, nº 6 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro 
certificado expedido por el Banco del saldo que resulte a 
cargo del Prestatario; en dicho certificado hará constar 
el fedatario público que intervenga a requerimiento del 
Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 
SMIUJI 

087080492 
PLENO 04/XI/92-351 

cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECI MOQUINTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisitos 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
supongan coste adicional alguno para el mísmo . 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gra~a~ el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y amortización, pués el 
Banco ha de percibir íntegramente, en todo los casos las 
cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de 
amotización o los intereses intercalarios, en su caso o 
de demora, así como las comisiones que constan en las 
condiciones de éste contrato. Serán también a cargo del 
Prestatar i o todos los demás gastos ocasionados, en su 
caso, por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMOSEPTIMA . - En el caso de que el Prestatario 
incurriese en mora, en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago con el Banco, a sus respectivos 
vencimientos que por cualquier concepto 
- amortización,intereses, comisiones, tasas, tributos u 
otros gastos repercutiblesle incumban, estará obligado a 
satisfacer el interés de demor~ sin necesidad de previo 
requerimiento. 

El tipo de interés de demora será el establecido en 
las condiciones particulares y se devengará día a día 
sobre el importe de la deuda vencida. 

Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán e l último día de cada trimestre natural o en 
las fechas en que exista saldo suficiente en la cuenta 
corriente abierta al Prestatario en le Banco para atender 
parcia l o tota l mente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la mísma 
fecha - valor de las correspondientes liquidaciones. Estas 
liquidaciones se practicarán sobre la base de un año de 
360 días y se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

Los intereses de demora devengados , líquidos , 
vencidos y no satisfechos se capitalizaran en lel último 
día de cada trimestre natural, de forma que como aumento 
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de capital, devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora fijado en las condiciones particulares. 

DECIMOCTAVA. - El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y, 
especialmente a las garantías fijadas en las condiciones 
particulares, así como a las consignaciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, afín de que pueda recurrir legalmente contra los 
que estimen le perjudiquen y se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mísmo se financian, las garantías y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

Así minsmo el Prestatario deberá remitir anualmente 
al Banco copia del Presupuesto General vigente y de la 
liquidación del anterior. 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio fuero. 

VIGESIMA. - El presente préstamo, sujeto a 
tributación por el impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exento del mísmo por expresa causa de 
exención recogida en el artículo 8.1, número 18º, letra 
b), de la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, reguladora del 
impuesto, y así mísmo en el artículo 13.1, número 18º, 
letra c) de su Reglamento. 

3º Se señalan como domicilios para la practica de 
cualquier notificación y comunicación entre las partes 
contratantes, en relación con el presente contrato, los 
indicados en este documento. Dichas notificaciones y 
comunicaciones se realizarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la entrega e identidad de las 
mismas. 

4º Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 
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Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en 
el lugar y fecha antes indicados haciéndose constar que 
las partes reciben copias del presente contrato, junto 
con los documentos relativos al Tipo Anual Equivalente, 
las fórmulas utilizadas para su obtención, las tarifas de 
comisiones y gastos repercutibles, así como las normas de 
valoración y liquidación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes del Banco de España 
sobre transparencia de las operaciones y protección de la 
clientela. 

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

A N E X O A 

Diputación Provincial de Sevilla 
préstamo núm. : 

Madrid, de de l. 992 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

De conformidad con lo indicado en el art. 11.2 
del Real Decreto 665/1990 de 25 de Mayo, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto ~n el art. 6.3 del citado 
Real Decreto, la Corporación queda obligada a mantener 
informado al Banco de Crédito Local sobre la concesión 
de cuantas nuevas aportaciones modifiquen el Plan de 
Financiación, incluidas las de los Fondos Estructurales 
Comunitarios, correspondiente a las finalidades que se 
financian con la presente operación. En su caso, 
dichos importes se destinarán a cancelar o reducir el 
préstamo, no devengado la "comisión de amortización 
anticipada". 

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

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 
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A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA IMPORTE: 223.400.000 PTS. 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

zv 1 PLAN OPERATIVO LOCAL 1.992 

TOTAL PESETAS. 

223.400.000 

. 223.400.000 

Este Acuerdo se aprobó por unanimidad. 

7.- CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO DE CREDITO 
LOCAL DE ESPAÑA POR IMPORTE DE 94.290.000 PTS. 
PARA PLAN RED VIARIA LOCAL 1.992.-

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Credito Local de España, en su reunión del día 
30 de Septiembre de 1.992, un préstamo de 
94.290.000.-pts., para financiar el Plan de Red Viaria 
Local 1.992, la Corporación ACUERDA: 

La aprobación del contrato de prestamo con el 
citado B.C.L. cuyas características son las siguientes: 

-Interés nominal anual ...... .. .. . .... 13'50% 
-Tasa anual equivalente(T.A.E.) ...... 14 1 328% 
-comisión de disponibilidad trimestral.0'25% 
-Comisión de apertura ................. 0'50% 
-Plazo: 8 años amortización y 2 de carencia 
-Anualida ..................... 19.454.667pts 

El Acuerdo Plenario 
lo establecido en el Art. 
de Diciembre y según lo 
Crédito Local de España. 

se adopta de conformidad con 
53.1 de la Ley 39/88 de 28 

requerido por el Banco de 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
SANCHIZ, como PRESIDENTE y en nombre y representación 
del Banco de Crédito Local de España, S.A., domiciliado 
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en Madrid, Carrera de San Jerónimo,40 CIF. 
A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

1º En formalizar por medio del presente 
documento, y en base a los expedientes tramitados por 
las citadas partes, el préstamo con previa apertura de 
crédito, que el Banco de Crédito Local de España (en 
adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (en adelante el Prestatario) con las siguientes 
condiciones particulares: 

Importe del préstamo: NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTAS NOVENTA MIL PESETAS (94.290.000.-) 

carencia: .............................. 
Amortización: .... ... .. . ................. . 
Periodicidad de amortización: ......... . 
Número de plazos: ..................... . 
nominal anual: ......................... . 
Comisión de apertura: ................. . 
Tasa anual equivalente (TAE): .. ...... . 
Periodicidad liquidaciones: .... .... ...... . 
Comisión de disponibilidad trimestral .... . 
Comisión amortización anticipada: ........ . 
Interés de demora nominal anual: ..... .... . 

GARANTIAS 

2 año 
8 años 
Trimestral. 
32 cuotas 
13 1 50 % 
0'50 % 
14'328 % 
Trimestral 
0'250 % 
4 1 00 % 
18 % 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: Anexo A. 

2Q.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujecion a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 
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CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prest atario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1 , y a desembolsar de conformidad con el ca l endario de 
disposición de fondos establecido por el Prest atario, 
unido como anexo nº 2, conforme se indica en las 
condi ciones particulares de este contrato. 

Dicho calendario de disposición de fondos de talla, 
por trimestres naturales, las cantidades máximas, que el 
Prestatario de compromete a disponer y el Banco a 
reembolsar, con cargo al crédito, dentro del trimestre 
natural correspondiente a la fecha de formalización del 
contrato y/o en todos o a l gunos de los cuatro trimestres 
naturales siguientes. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de est e préstamo se 
procederá por el Banco primeramente a la apertura de una 
cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" a nombre 
del Prestatario , en la que se adedudarán las cantidades 
que el Prestatario solicite y el Banco desembolse con 
car go al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por aquél hasta que se fije la deuda 
defi nitiva y se proceda a su consolidación . Asímismo en 
la "Cuenta General de Crédito se adeudarán, en su caso , 
con fecha - valor del último día del trimestre natural 
correspondiente los importes no dispuestos de acuerdo con 
el calendario de disposición de fondos y con ésa misma 
fecha valor se abonarán en una "Cuenta de Abono de 
Crédito no dispuesto" abierta, a tales efectos al 
Prestatario en el Banco. 

TERCERA . - El Prestatario efectuará las 
de fondos con cargo a esta operacion, 
comunicaciones suscritas por el ordenador de 
persona con competencia o poder suficiente, 
acompañarse certificado de inversión realizada . 

peticiones 
mediante 
pagos o 
debiendo 

Dichas peticiones 
sucesivamente, al 

no dispuesto" , 
de Crédito". 

car go , 
Crédito 
Gener al 

se atenderán por el Banco , con 
saldo de la " Cuenta de Abono de 
si lo hubiere, y a la " Cuenta 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la Cuenta 
Corr iente que mantiene abierta en éste el Prestatario, 
con la misma fecha - valor de su adeudo en la "Cuenta 
General de Crédito" y/o, en su caso, en la "Cuenta de 
Abono de Crédito no dispuesto" . 
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CUARTA.- La comisión de apertura, fijada en las 
condiciones particulares se devengará sobre el límite del 
crédito concedido y se liquidará, de una sola vez, en la 
fecha de su formalización, adeudándose con esa misma 
fecha valor en la Cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. 

Los gastos repercutibles indicados en las 
condiciones particulares se devengarán y liquidarán en la 
fecha de formalización del contrato, adeudándose con ésa 
misma fecha valor en la referida cuenta corriente. 
Aquellos otros cuya cuantía no pueda ser determinada a la 
formalización del contrato, se liquidarán el día en que 
se devenguen mediante adeudo con ésa fecha valor en la 
citada cuenta corriente. 

QUINTA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo indicado en las 
condiciones particulares. Los intereses se devengarán 
por días naturales y su importe se calculará aplicando el 
tipo de interés nominal anual por los días de cada saldo 
dispuesto, en el período liquidado sobre la base de un 
año de 360 días. 

La cornision de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya 
disposición se haya comprometido el Prestatario, conforme 
al calendario de disposición de fondos, y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito" , aplicándose dicha cqrnisión por todos los días 
del período de liquidación sobre la base de un trimestre 
de 90 días . · 

La liquidación de la cornision de disponibilidad, 
así corno la de intereses sobre los saldos deudores se 
efectuará en la forma indicada, por períodos trimestrales 
el último día de cada trimestre natural, o en la fecha de 
resolución anticipada del contrato, en cuyas fechas se 
considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
adeudándose en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con la misma fecha valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para 
su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para liquidación de intereses y comisión, en su caso, 
será el último día del trimestre natural en que se 
formalice este contrato. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del 
banco exigible en los términos de éste contrato. 
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A efectos informativos el tipo de interés efectivo 
anual (T.A.E.) correspondiente a esta operación es el 
fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el 
supuesto de la disposición total del préstamo a su 
formalización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo nº 3, conforme se 
indica en las condiciones particulares. 

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado 
en las condiciones particulares, contado a partir del 
primer día del trimestre natural inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma, 
constituirá la deuda consolidada del prestatario a favor 
del banco, salvo que se procediera por aquel a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo indicado en las 
condiciones particulares, con descapitalización 
trimestral, con arreglo al cuadro de amortización que 
será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensiva de intereses y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de 
cada trimestre natural y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización 
según las condiciones de éste contrato y con arreglo al 
tipo de interés que resulta de dividir por cuatro el 
nominal anual aplicable a éste préstamo . 

La disposición por el Prestatario del saldo 
existente, en su caso, en su "Cuenta de Abono de Crédito 
no dispuesto", deberá efectuarse en la forma prevista en 
la condición general Js y en el plazo máximo de 2 años a 
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido 
dicho plazo , el saldo pendiente de disponer se destinará 
a amortización anticipada del préstamo, confeccionándose 
por el Banco, en su caso, un nuevo cuadro de 
amortización. 

SEPTIMA.-En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuándo la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
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se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mísmo. 

OCTAVA.- si el Prestatario se halla al corriente de 
pago en sus obligaciones financeras con el Banco, podrá 
anticipar, total o parcialmente, la amortización del 
préstamo objeto de este contrato, en cuyo caso deberá 
satisfacer la comisión por amortización anticipada 
establecida en las condiciones particulares. 

Dicha comision por amortización anticipada de 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste, incrementado con el .importe de la comisión por 
amortización anticipada, y en su caso los intereses 
correspondientes, se liquidarán y adeudaran en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último día del trismestre natural en 
que se solicite por el Prestatario, siempre que dicha 
solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta días 
naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no 
recibirse en el plazo anterior, la amortización se 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente . 
El Banco confeccionará y remitirá, en su caso, al 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

NOVENA. - El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y cuanto le sea debido y 
en garantía de su reintegro afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el(los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía en las condiciones particulares 
y que el prestatario se obliga a mantener domiciliado(s) 
y/o a domiciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter 
irrevocable, hasta tanto se cancelen todas las 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su caso, a requerimiento 
de éste, el oportuno poder para que el Banco perciba 
directamente las cantidades liquidadas y/o recaudadas 
procedentes del (de los) indicado(s) recurso(s}. 

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos 
quedar~(n) asimismo afectado(s) en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
el Banco por el Prestatario o de las que subsidiaria o 
solidariamente sea garante o avalista ante el Banco, si 
las hubiese. 

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga,gravamen o 
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compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en l as condiciones particul ares 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
r ecurso(s) citado(s) y a los demás que pudieran afectarse 
en la forma que se prevee en la condición general 
undécima. 

Asímismo el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter 
irrevocable, los recursos que se fijan en el apartado 
"Otro (s) recurso(s) domiciliado(s) " de las condiciones 
particulares, hasta tanto se cancelen sus obligaciones 
financier as con el Banco derivadas de esta operación. 

DECIMA. - En caso de insuficiencia comprobada de las 
garantías especialmente mencionadas en la condición 
anter ior, o de la no efectividad de las mísmas frente al 
pago debido, dichas garantías quedarán ampliadas y, en su 
caso , sustituídas con aquellas otras que indique el 
Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el 
i mporte de la carga financiera anual y un 10% más. 

UNDECIMA.- Los ingresos de (de los) recurso(s) espe 
cialmente afectado(s) señalado(s) en las condiciones 
particulares como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente 
contrato será(n) considerado(s), en todo caso , como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiéndo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
este al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mísmo, debiendo ingresarse por el 
Prestatario el producto de dicho(s) rescurso(s) en l a 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 

Tambien estan facultados para efectuar tales 
ingresos , en su caso, el Banco y los Entes Liquidadores 
y/o Pagadores del (de los) citado(s) recurso(s) , en 
virtud de los apoderamientos y/u ordenes de domiciliación 
cor respondientes . 

De igual forma se procederá con el (los) recurso(s) 
fijado(s) , en su caso, en el apartado "Otro(s) recurso(s) 
domiciliado(s) " de las condiciones particulares. 

Asímismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
l a s cargas financ i eras derivadas de la presente operación 
y , en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante e l 
Banco. 
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CLASE 8.ª 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

El Banco queda facultado expresamente con carácter 
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en 
t anto no hayan quedado canceladas totalmente las 
obligaciones que le incumben en virtud del mismo, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo de sus 
intereses, comis i ones y gastos repercutibles, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados , 
cualesquiera cantidades que existan en el Banco favor del 
prestatario en las cuentas corrientes, de crédito o 
ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el Prestatario en 
el mismo, y el general a compensarlas con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el 
Prestatario fuera titular cualquiera que fuera la 
denominación que rec i biesen y el plazo por el que 
estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, 
desde ahora con dicha finalidad compensatoria, para 
cancelar anticipadamente las imposiciones así como a 
vender certificados de depósitos o valores o títulos 
públicos, industriales o mercantiles depositados, en la 
medida necesaria para extinguir la deuda. 

DUODECIMA.- En caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá, previa notificación 
a l Prestatario declarar vencidos todos los plazos y hacer 
efectivo cuanto se le adeude procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía cuyo 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la condición 
general anterior. 

Asímismo, en caso de revocación de la domiciliación 
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las 
condiciones particulares, el Banco podrá previa 
notificación al prestatario, declarar igualmente vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude 
procediéndose conforme a lo establecido en el párrafo 
precedente . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/XI/92-362 

DECIMOTERCERA. - El Banco tendrá, en todo momento, 
la facultad de comprobar la realidad de la inversión de l 
p r éstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de reso l ución judicial siendo a 
cargo del pretatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerira previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOCUARTA . - Este contrato de préstamo 
acreditativo de la obligación de pago, una vez 
inter venido por el fedatario público tendrá carácter 
ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumplimiento 
hacer efectivas todas las obligaciones que contienen y se 
deriven del mismo . 

A efectos de lo dispuesto en el art. 1.435 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil se pacta expresamente por los 
contratantes que la liquidación para determinar la deuda 
ejecutivamente reclamable se practicará por el Banco el 
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el 
saldo que presente la cuenta al día del cierre imputable 
a la operación de préstamo . En su virtud bastará para el 
ejer cicio de la acción ejecutiva la presentación de este 
documento intervenido por fedatario público, juntamente 
con la certificación prevenida en el art. 1.429, nQ 6 de 
l a Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro 
certificado expedido por el Banco del saldo que resulte a 
cargo de l Prestatario; en dicho certificado hará constar 
el fedatario público que intervenga a requerimiento del 
Banco, que el saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha p r acticado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMOQUINTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato , con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisitos 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
supongan coste adicional alguno para el mísmo. 
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CLASE a.a CINCO PESETAS 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gra~a~ el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
corn1s1ones, gastos repercutibles y amortización, pués el 
Banco ha de percibir íntegramente, en todo los casos las 
cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de 
arnotización o los intereses intercalarios, en su caso o 
de demora, así corno las comisiones que constan en las 
condiciones de éste contrato. Serán también a cargo del 
Prestatario todos los demás gastos ocasionados, en su 
caso, por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMOSEPTIMA. - En el caso de que el Prestatario 
incurriese en mora, en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago con el Banco, a sus respectivos 
vencimientos que por cualquier concepto 
-arnortización,intereses, comisiones, tasas, tributos u 
otros gastos repercutiblesle incumban, estará obligado a 
satisfacer el interés de demora sin necesidad de previo 
requerimiento. 

El tipo de interés de demora será el establecido en 
las condiciones particulares y se devengará día a día 
sobre el importe de la deuda vencida. 

Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán el último día de cada trimestre natural o en 
las fechas en que exista saldo suficiente en la cuenta 
corriente abierta al Prestatario en le Banco para atender 
parcial o totalmente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la misma 
fecha - valor de las correspondientes liquidaciones . Estas 
liquidaciones se practicarán sobre la base de un año de 
360 días y se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

Los intereses de demora devengados, líquidos, 
vencidos y no satisfechos se capitalizaran en lel último 
día de cada trimestre natural, de forma que corno aumento 
de capital, devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora fijado en las condiciones particulares. 

DECIMOCTAVA.- El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y, 
especialmente a las garantías fijadas en las condiciones 
particulares, así corno a las consi9naciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, afín de que pueda recurrir legalmente contra los 
que estimen le perjudiquen y se compromete al 
cumplimiento de cua ntos r equisitos y trá mites exija la 
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formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
rnísrno se financian, las garantías y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

Así rninsrno el Prestatario deberá remitir anualmente 
a l Banco copia del Presupuesto General vigente y de la 
liquidación del anterior. 

DECIMONOVENA. - Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio fuero. 

VIGESIMA.- El presente préstamo, sujeto a 
tributación por el impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exento del rnísmo por expresa causa de 
exención recogida en el artículo 8 . 1, número 18º, letra 
b), de la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, reguladora del 
impuesto, y así rnísrno en el artículo 13.1, número 18º, 
letra c) de su Reglamento. 

32 Se señalan corno domicilios para la practica de 
cualquier notificación y comunicación entre las partes 
contratantes, en relación con el presente contrato, los 
indicados en este documento. Dichas notificaciones y 
comunicaciones se realizarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la entrega e identidad de las 
mismas. 

42 Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en 
el lugar y fecha antes indicados haciéndose constar que 
las partes reciben copias del presente contrato, junto 
con los documentos relativos al Tipo Anual Equivalente , 
las fórmulas utilizadas para su obtención, las tarifas de 
comisiones y gastos repercutibles, así corno las normas de 
va l oración y liquidación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes del Banco de España 
sobre transparencia de las operaciones y protección de la 
clientela. 

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 
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CLASE a.a 
iiMIPXW 

A N E X O A 

Diputación Provincial de Sevilla 
préstamo núm. : 

Madrid, . de de l. 992 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

De conformidad con lo indicado en el art. 11.2 
del Real Decreto 665/1990 de 25 de Mayo, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 6.3 del citado 
Real Decreto, la Corporación queda obligada a mqntener 
informado al Banco de Crédito Local sobre la concesión 
de cuantas nuevas aportaciones modifiquen el Plan de 
Financiación, incluidas las de los Fondos Estructurales 
Comunitarios, correspondiente a las finalidades que se 
financian con la presente operación. En su caso, 
dichos importes se destinarán a cancelar o reducir el 
préstamo, no devengado la "comisión de amortización 
anticipada". 

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

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA IMPORTE: 94.290.000 PTS. 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

XC 1 PLAN RED VIARIA LOCAL 1.992 

TOTAL PESETAS . 
-----=======================--================= 

Este Acuerdo se aprobó por unanimidad 

IMPORTE 
FINANCIADO 

94.290.000 

94.290.000 
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8.- CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA SAN FERNANDO POR 
IMPORTE DE 202.070.000 PTS., PARA FINANCIAR EL 
PLAN ESPECIAL DE LA SIERRA SUR.--

Las previsiones establecidas en orden a la 
ejec~c~ón del Plan de Inversiones del actual ejercicio 
econornico, ponen de manifiesto la necesidad de acometer 
de forma inmediata las relativas al Plan Especial 
Sierra Sur en cuantía de 202.070.000 pts., siendo 
~recis?; por ello proceder a la cobertura de la 
1nvers1on de conformidad con el contenido del 
correspondiente Programa de financiación debidamente 
actualizado al efecto. 

En su consecuencia, visto el expediente tramitado 
a tal fin, en el que constan las ofertas de las 
distintas Entidades de Crédito, así corno el preceptivo 
informe de la Intervención General, la Corporación 
ACUERDA: 

12.- Concertar con la Caja San Fernando de 
Sevilla un préstamo a largo plazo por importe de 
202.070.000 pts., con destino a la financiación de la 
parte imputable a 1.992 de las obras del Plan Especial 
Sierra Sur por 202.070.000 pts. 

22.- Aprobar 
constan todas la 
operación. 

el contrato de préstamo en el 
condiciones financiera de 

que 
la 

32.
proceda al 
para todos 
efectividad 

Facultar tan ampliamente corno 
Excmo. Sr. Presidente de la 

cuantos trámites procedan en 
de lo anteriormente acordado. 

CONTRATO DE PRESTAMO 

MODALIDAD: 52500.00.0 VENCIMIENTO FINAL: 

en derecho 
Corporación 

orden a la 

EXPEDIENTE: PESETAS: 202.070.000.-

En , a de 
de EXCELENTISIMA DIPUTACION~=p=R~o=v=I=N~c=I=A-=-L 
DE SEVILLA CIF. P-4100000A, con domicilio en Sevilla, 
en Plaza del Triunfo, número 1, representado por su 
Presidente Don Miguel Angel Pino Menchén, recibe en 
concepto de préstamo mercantil de Caja San Fernando, 
Institución Benéfico-social, con domicilio en Sevilla, 
Plaza de San Francisco número 1, la cantidad de 
DOSCIENTOS DOS MILLONES SETENTA MIL PESETAS que 
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destinará a las sigueintes inversiones: Aportación al 
Plan Especial Sierra- Sur. 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1.- La cantidad prestada es depositada por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla 
prestatario en una cuenta especial a su nombre r a 
disposición del mismo, abierta en las Oficinas 
Centrales de la Institución prestamista, en la que se 
irá adeudando las cantidades desembolsadas, incluidos 
la comisión y demás gastos de tramitación y 
formalización de esta operación, y conforme se vayan 
acreditando las inversiones programadas, para cuya 
financiación se concede el presente crédito, mediante 
la presentación de las oportunas certificaciones 
expedidas por las direcciones facultativas o de los 
oportunos documentos suficientemente justificativos, en 
su caso, a juicio de la Entidad acreedora. 

La disposición por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla de las cantidades depositadas 
habrá de realizarse, necesariamente, en el plazo máximo 
de un año, a contar desde la fecha de este contrato, 
transcurrido el cual y sin haberse dispuesto de la 
totalidad del importe del préstamo, éste quedará fijado 
en la suma realmente dispuesta más la comisión y los 
gastos aludidos de tramitación y formalización, y 
aplicada la cantidad no dispuesta a reducir el importe 
del préstamo en la cuantía qu~ correspondiere. 

2.- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de diez años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 
el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, y terminará por tanto el día . . ........ . 
.. ......... en cuya fecha deberá quedar totalmente 
cancelado, el presente préstamo, considerándose un año 
de carencia en el/los que sólo se satisfarán intereses. 

3.- Corno se ha establecido, se considera de 
carencia el período de un año, siendo el vencimiento de 
esta plazo el día .................. , en el que y 
conforme a lo convenido en la cláusula segunda 
anterior, la parte deudora sólo abonará los intereses, 
a contar desde el primer día del mes siguiente a la 
fecha del presente otorgamiento, intereses estos que, 
se liquidarán en los vencimientos. 
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No obstante lo anteriormente 
vencimiento del primer plazo de 
liquidarán y adeudarán con cargo a la 
los correspondientes a los devengados 
este contrato hasta el inicio del 
plazo. 

establecido, al 
intereses, se 

parte prestataria 
desde la fecha de 

indicado primer 

La amortización del prestamo y el pago de los 
intereses se realizará en TREINTA Y SEIS plazos 
TRIMESTRALES iguales de cada uno, sin perjuicio de la 
variaciones de interés a que hubiere lugar con 
vecimientos en los días---- - ------------

4.- La parte prestataria confiesa haber recibido 
en este acto uno de los ejemplares del presente 
contrato. 

En caso de anticiparse en cualquier momento el 
reembolso total o parcial de la cantidad prestada y de 
sus intereses, que se entenderán devengados hasta la 
fecha que se efectúe dicho pago. La Caja prestamista 
exigirá a la parte deudora, la cantidad resultante de 
aplicar al capital cuyo pago se anticipa, total o 
parcialmente, un 1 por cien nominal, en concepto de 
comisión de cancelación. Toda entrega parcial 
efectuada en dichas condiciones se aplicarán en primer 
lugar al pago de intereses y el resto a la amortización 
de capital. 

5. - A) El interés nominal que devengará este 
préstamo es el equivalente al tipo medio del MIBOR a 
noventa días, correspondiente a la decena anterior al 
día de la formalización del presente contrato, más un 
deferencial del 0 ' 50, quedando determinado en el 
por ciento anual, sin perjucio de la revisión 
trimestral que corresponda liquidable y pagadero en los 
plazos de vencimientos convenidos. 

B) A los efectos de este préstamo, 
por MIBOR la media aritmética de las 
realizadas al plazo de tres meses o 90 
Mercado Interbancario de Madrid, 
diariamente el Banco de España . 

se entiende 
operaciones 

días en el 
que publica 

C) Por decena se entiende l a definida por el 
Banco de España a los efectos de determinación de los 
coeficientes de cajas de los intermediarios 
financieros. 

D) El tipo medio del MIBOR señalado en el párrafo 
(A) precedente , lleva los siguientes incrementos: 
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a) Los costes habituales de obtención de estos fondos 
en el Mercado Interbancario, incluyendo los corretajes 
de intermediación. 

b) Cualesquiera impuestos, tasas, recargos estatales o 
no , que graven actualmente o puedan gravar en el futuro 
la obtención de fondos en el Mercado Interbancario y 
los corretajes de intermediarios. 
El resultado de la media aritmética, a la que se ha 
hecho referencia se redondeará a la alza al múltiplo 
más cercano al de un veinteavo de un uno por ciento 
(1/20%). 

E) Dicho interés será objeto de revisión, cada 
trimestre, para lo cual se aplicarán los criterios de 
referencia antes indicado, a fin de obtener el tipo 
correspondiente a la decena anterior a la fecha de 
comienzo de cada plazo trimestral, incrementado con el 
marginal del o,50%. 

F) En e l supuesto de poderse determinar el tipo 
de interés por e l sistema anteriormente descrito, 
tendrá caracter de tipo sustitutivo el TAR (tipo activo 
de referencia de la CECA) vigente en ese momento , sin 
adicionar diferencial alguno. 

G) Una vez determinado el tipo de interés a 
aplicar en cada período trimestral, Caja San Ferrnando 
lo comunicará a Diputación en el plazo de diez días 
hábiles a contar de la fecha de inicio del citado 
período . 

H) Los intereses se devengan día a día sobre la 
base de un año de 360 días. · 

Además la parte prestataria satisface en este 
acto y por anticipado una comisión de apertura del 
0,50% sobre el capital del préstamo. 

6. - En los supuestos de demora en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago, tanto de principal como de 
intereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el 
interés nominal de demora del por diez mil 
d i ario, sin perjuicio de la rev1s1on trimestral que 
corresponda, iniciándose el devengo de dicho interés 
desde el día siguiente al señalado para el pago, bien 
del préstamo bien de cualquiera de sus .vencimientos. 

7.
devengados 
período de 
indica : 

El importe absoluto de los intereses 
será la resultante de aplicar en cada 
liquidación la fórmula que seguidamente se 
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cxRxT/100, siendo e el capital pendiente de 
tipo de interés nominal anual y T el periodo 
que es objeto de liquidación, expresado en 

8.- Sin perjuicio de la autorización que el 
prestatario deja dada a los efectos de los cargos de 
los vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta 
número 1-01-7 de la Oficina de Triunfo de la 
Institución acreedora, también autoriza a dicha 
Institución a efectuar los cargos en otras cuentas que 
dicho prestatario mantenga abierta/s en la caja de 
Ahorros, cualquiera que sea su carácter o modalidad, a 
la vista o a plazo. 

9.- Son de cuenta de la parte prestataria todos 
los derechos de cualquier clase, impuestos, 
contribuciones y cuantos gastos se originen con motivo 
de esta operación y sus consecuencias, incluso los 
honorarios de Letrado y derechos de Procurador, aunque 
la intervención de los mismos no fuera preceptiva. 

10.- AFECCION. - En garantía de la devolución del 
capital prestado y pago de sus intereses, la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que se originen, 
durante la vigencia del presente contrato, por los 
recursos siguientes: 

Estos recursos están libres de toda carga o 
gravámen según declara la representación de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 
constituyendo sobre los mismos una garantía de carácter 
preferente a favor de la Entidad prestamista, por lo 
que, mientras esté en vigor este contrato, el 
Ayuntamiento deudor no podrá reducir las consignaciones 
de tales recursos, ni alterarlos, rebajando sus tarifas 
y ordenanzas, salvo caso de disposición legal en 
contrario. 

Para asegurar el cumplimiento de lo convenido en 
esta cláusula, la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, se obliga a hacer entrega a la Caja de 
Ahorros, cada año y mientras dure este contrato, de 
copias de los padrones del o de los tributos que se 
afectan en garantía. 

11.- COMPROMISO DE DEPOSITO.- La Excelentísima 
Diputación Provincial de Sevilla prestatario se 
compromete a mantener en cuenta de depósito en la Caja 
San Fernando un porcentaje determinado de sus recursos 
totales, equivalente a la proporción existente entre el 
total endeudamiento de la Corporación con Entidades de 
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CLASE 8.ª 

la población y su provincia, y el contraido en cada 
momento con la Caja de Ahorros acreedora. 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante 
certificaciones expedidas por el Sr. Interventor de 
Fondos, que expresarán el total de los depósitos de la 
Diputación, los depósitos en la caja San Fernando y su 
proporcionalidad, así como el total endeudamiento con 
entidades financieras de la población y su provincia, y 
la deuda existente con la Caja de Ahorros prestamista, 
e igualmente la proporcionalidad existente. Las 
referidas certificaciones se acomodarán al modelo que a 
estos efectos facilitará la Caja de Ahorros. 

12.
contrato 
reclamando 
siguientes 

La Caja prestamista podrá resolver el 
y dar por vencido el plazo concedido, 
el total importante de lo adeudado, en los 

supuestos: 

a) Si no se satisfacen alguno o algunos de los 
plazos de principal o de intereses. 

b) si al prestatario le fueren embargados sus 
bienes, en cualquier clase de procedimiento. 

c) Si el prestatario presentare expediente de 
quita o espera, o suspensión de pagos, así como en caso 
de concurso de acreedores, quiebra o notoria 
insolvencia de los mismos. 

d) Si no se destinara integramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

13.-) Los intervinientes se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa 
de su propio fuero, actual o futuro. 

Y para que conste, se extiende el presente por 
duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento. 

EL/LOS PRESTATARIO/$ 
EXCMA . DIPUTCION PROVINCIAL 
DE SEVILLA. 

CAJA SAN FERNANDO 

CON MI INTERVENCION, 

Este Acuerdo se aprobó por unanimidad. 
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DEBATE 

A propuesta del Portavoz de IU-CA, son sometidos 
a debate conjunto los puntos 52, 62, 72 y 82 del Orden 
del Día, tomando la palabra el Diputado del Grupo 
Popular, Sr. Medina quien, en primer lugar, anuncia el 
voto favorable de su grupo, aunque aprovecha la ocasión 
para dejar constancia de la preocupación que tienen por 
la situación financiera de la Corporación, que puede 
ser critica, al final del año. 

9a.- APROBACION CUENTA DE CAUDALES DEL PRESUPUESTO 
ORDI NARIO DE ESTA CORPORACI~N, CORRESPONDIENTE AL 
3Q TRI MESTRE DEL EJERCICIO DE 1.992.-

Conoció la Corporación del expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el sr. 
Depositario de fondos en observación de lo que previene 
el articulo 461, apartado 32 del R.D.L. 781/86, de 18 
de Abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
Cuentas de caudales correspondientes al Tercer 
Trimestre de 1.992. 

En consecuencia, 
siguiente ACUERDO: 

la Corporación adopta el 

PRIMERO: 
correspondiente 
siguientes: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al 3º Trimestre de 1.992, que son las 

CARGO: 

Existencias en fin del Trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 

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

203.444.683 

5.917.278.717 

6.120.723.400 

5.688.491.258 
432.232.142 

publicidad 
en caso de 
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9b.- APROBACION DE LAS CUENTAS DE CAUDALES DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE ESTA CORPORACION, 
CORRESPONDIENTE AL 12 TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 
1.992.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de fondos en observación de lo que previene 
el art. 461 . apartado 3º del R.D.L. 781/86, de 18 de 
Abril, sometiendo a la consideración de la misma Las 
Cuentas de Caudales correspondiente al 1º trimestre del 
ejercicio de 1.992. 

En consecuencia 
siguiente ACUERDO: 

la Corporación adopta el 

PRIMERO: 
correspondiente 
siguientes: 

Aprobar Las Cuentas de caudales 
al 1º trimestre de 1.992, que son las 

CARGO: 

Existencias en fin de trimestre 
anterior 1.195.784 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 5.093.240.693 

5.094.436.477 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
siguiente 

4.455.583.024 

648.853.453 

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

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

10.- ADHESION A LA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES. 

La Diputación Provincial de Sevilla, consciente 
del papel fundamental que puede desempeñar en la 
consecución de los objetivos marcados por la 

Organización Mundial de la Salud, hacia la meta "Salud 
para todos en el año 2.000 11 y considerando que el 
proyecto "Ciudades Saludables" redundará de forma 
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altamente beneficiosa en todos los habitantes de la 
provincia dado que el pilar fundamental del mencionado 
proyecto descansa en la necesaria interrelación de los 
diferentes aspectos que influyen en la salud y la 
necesaria intervención de los sectores tanto políticos 
corno económicos, culturales, sociales y 
medioambientales, a través de directrices políticas que 
favorezcan acciones integrales. 

ACUERDA: 

1.- La 
Sevilla, al 
Saludables, 
compromisos: 

adhesión de la Diputación Provincial de 
Proyecto de la Red Andaluza de Ciudades 

mediante la asunción de los siguientes 

a) Facilitar la difusión de la información del 
Proyecto a los Municipios de la Provincia, colaborando 
en la distribución de materiales que le sean remitidos 
por la Secretaría Técnica de la Red Andaluza de 
ciudades Saludables. 

b) Posibilitar un encuentro provincial con 
periodicidad anual de los Municipios de la Provincia 
para tratar ternas relevantes del Proyecto ciudades 
Saludables. 

c) 
para los 
resulten 
Ciudades 

Elaborar y 
Municipios 
de interés 

Saludables. 

desarrollar cursos 
de la Provincia 
para el desarrollo 

de formación 
de ternas que 
del Proyecto 

d) Participar en la gestión de la Red Andaluza de 
Ciudades Saludables con la presencia de dos 
representantes de esta Corporación en la Oficina 
Coordinadora de la Red. 

2.- Adoptar el compromiso de consignar en el 
Presupuesto de 1.993 la cantidad de Pts. 500.000 corno 
cuota de adhesión a la Red Andaluza de Ciudades 
Saludables . 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual se 
levanta la presente acta de la que yo, el Secretario, 
doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECR~TARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1.992 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día 3 de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y de l Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, Dña Maria Josefa Aguirre Rodriguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. Jose Manuel Amores Garcia, D. 
Juan Manuel Barrios Blazquez, D. Francisco carrero 
Fernandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, D. Jose Manuel Rodriguez Lopez, 
D. Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz 
Garcia, D. Antonio Torres Garcia, D. Francisco 
Toscano Sanchez , D. Fernando Zamora Vega, O. Miguel 
Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. Jesus 
Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile Garcia, D. 
Javier Jimenez Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pinto Limón, 
asistiendo asímismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

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

1.- Aprobación del Acta de la ses i ón Anterior. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta 
de la sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

2.- Plan Plurianual Provincial de Inversiones Locales 
1993-1994.-

Examinado el Plan Plurianual Provincial 
1993-1994, redactado de conformidad con el Real Decreto 
665/~0~ de 25 de mayo, que comprende tanto las 
prev1s1ones de inversión de los Ayuntamientos de l a 
provincia con la Diputación como las provinciales para 
el referido periodo, la Corporación ACUERDA: 

1º.- Aprobar el Plan Plurianual 1993 - 1994 que 
obra en el expediente d e su razón . 
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2º .- Someterlo a exposic1on pública y a 
de la Comisión Provinc i al de Colaboración del 
con las Corporaciones Locales . -

informe 
Estado 

3Q. - Remitirlo al Ministerio para las 
Admi nistraciones Públicas a los efectos previstos en el 
real Decreto 665/90 y a la Junta de Andalucía , de 
conformidad con lo establecido en el decreto 131/91. -

4Q. 
realizar 
precisas 
como para 
objeto de 

Facultar al Excmo . Sr . Presidente para 
cuantas actuaciones correponda y estime 

a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así 
la fi r ma de los documentos que proceda, al 

lograr su plena efectividad. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE y IU- CA) Y 7 abstenciones (PP y PA) . 

3 . - Aprobación I n i cial del Plan Pr ovinc ial de 
Cooperació n a las Obras y Ser v i c i os Mu n i c i pales 
1 . 99 3. -

Dada cuenta del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales 1.993, elaborado con 
carácter provisional, con base en el Plan Plurianual 
Provincial de Inversiones Loca l es 1.993-1.994 y a la 
luz del Real Decreto 665/90 que regula la Corporación 
Económica del Estado a las inversiones de las Entidades 
Locales, la Corporación ACUERDA: 

1º.- Aprobar inicialmente el Plan de Cooperación 
a las Obras y Servicios Municipales 1.993 que obra en 
el expediente de su razón. 

2Q.- Solicitar subvención al M.A.P. por importe 
de pesetas 304.000.000 y a la Junta de Andalucía por 
importe de pesetas 676.000.000. -

3º.- Remitirlo al Ministerio para las 
Administraciones Publicas a los efectos previstos en el 
Real Decreto 665/90 y a la Junta de Anda l ucía de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 131/91 . 

4º.- Facultar al Excmo . Sr . Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así 
como para la firma de los documentos que proceda al 
objeto de lograr su plena efectividad. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE y IU- CA) y 7 abstenciones (PA y PP). 
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DEBATE 

El Sr. Presidente manifiesta en primer lugar que 
los puntos 2 y 3, merced al acuerdo de l a Junta de 
Portavoces se debatirán de forma conjunta. Cede a 
continuación la palabra al Sr. Ruiz Lucas. 

El Sr. Portavoz del Grupo IUCA inicia el debate 
afirmando que estos puntos trad i cionalmente suelen ser 
previos a la aprobación del Presupuesto Provincial, 
presupuesto que sin embargo este año está sufriendo una 
demora inusual. 

En relación con los 2 planes que se debaten el 
Sr. Portavoz seña l a que no presentan grandes 
diferencias cualitativas o cuantitativas con respecto a 
a otros años. A continuación da lectura a la normativa 
reguladora de esta materia y explica que dicha 
regulación permite que los porcentajes de participación 
del Estado en este PPOS puedan verse incrementados 
hasta en un 50% cuando la capacidad económica de la 
Diputación, su carga financiera por motivos de 
inversión u otros indicadores socioeconómicos de la 
provincia resulten claramente desviados de los valores 
medios nacionales tomados como referencia, previo 
informe de la Comisión Nacional de Administración 
Local. 

Precisamente como quiera que en la provincia esos 
índices se encuentran claramente desviados, el Grupo 
IUCA exhorta al equipo de Gobierno Provincial a que se 
hagan las gestiones correspondientes para que la 
inversión del Ministerio sea mayor en la provincia y en 
las comarcas de la misma que más lo necesitan. 

Otra consideración efectuada por el Sr. 
Lucas es la relativa a la vigencia de los planes, 
aunque según la normativa son de 4 años, lo cierto 
que en cada año se modifica el anterior. 

Ruiz 
que 
es 

En cuanto a las inversiones, como última 
cuestión, se observa que la mayor parte de las mismas 
qu~ ha~en los Ayuntamientos van destinadas a servicios 
primarios e ineludibles como por ejemplo 
alcant arillado, red de agua, alumbrado público etc. 
pero que ya fueron objetivos de anteriores inversiones 
en otros años . Por ello quizas fuese oportuno, sin 
perjuicio del respeto a la autonomía municipal, que la 
Diputación Provincial sugiriese a los Ayuntamientos una 
planificación distinta. 
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En lo tocante al volumen de inversión, su grupo 
lo considera escaso lo cual no será obstáculo para un 
voto afirmativo. 

Toma la palabra el portavoz del Grupo 
Calderón, que en primer lugar va a referirse 
para en segundo lugar hacer lo propio con 
Plurianual. 

PP, Sr. 
al PPOS, 
el Plan 

Para su Grupo el Plan Provincial de Obras y 
Servicios presentado al Pleno es un Plan regresivo. En 
cifras absolutas se contemplan a 1595 millones de 
pesetas, cantidad que es inferior a lo que Diputación 
Provincial invirtió junto con otras Administraciones en 
el año 1.989. Se trata además de un plan practicamente 
idéntico a planes anteriores, en cuantía y criterios de 
distribución y participación. En este sentido indica 
que su grupo estaría dispuesto a colaborar en el 
estudio de otros criterios más justos, dado que los 
actuales no son ecuánimes, ni otorgan proporcionalidad 
o igualdad en su distribución. El Sr . Portavoz 
comenta algunos ejemplos y porcentajes. 

Dirigiéndose a la Diputada-Responsable le 
manifiesta a esta que sin perjuicio de alguna mejora, 
se ~i9u~ fallando en el tema de la información a los 
municipios para la aprobación de estos planes. Así en 
algunos municipios se ha recibido la información con 1 
mes y medio de retraso. Del mismo modo al Sr. 
Portavoz le gustaría conocer en qué fechas han aprobado 
los distintos Ayuntamientos las inversiones 
respectivas. Por otro lado, en cuanto a la ayuda 
técnica, dado el incremento en las peticiones desea el 
Sr. Portavoz que esta se preste de una manera más 
responsable y rápida. 

En segundo lugar el Sr. Calderón se centra en lo 
relativo al Plan Plurianual. Como ya adelantara en el 
inicio de su intervención advierte que el Plan 
Presentado a debate, y votación rompe con la concepción 
plurianual marcada por la normativa estatal y supone 
tambien un paso atrás en el concepto de planificación. 
A continuación cita las previsiones de inversión en 
determinados apartados (red viaria local, 
abastecimiento de agua, protección del medio ambiente y 
residuos sólidos) contenidos en el Plan y las 
cantidades que para los mismos apartados del año 93 se 
contenían en el Plan Plurianual 92/95 . Se observa una 
reducción que alcanza practicamente un 200%. Incluso, 
el Sr. Portavoz afirma que hay programas que, 
contemplados en el Plan Plurianual 92/95, no aparecen 
en este programa bianual, por ejemplo cantidades 
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destinadas a INPRO, al Museo Provincial y para la 
restauración de la Iglesia de San Luis. 

Según el Sr. Portavoz, no es excusa válida el 
que este Plan se presente con e l calificativo de 
"realista" porque ello llevaría a la conclusión de que 
los otros planes adoptados en su día no lo fueron, o 
aún peor eran p l anes utópicos y ficticios. 

Por último el Sr. Calderón recuerda que ya en el 
año anterior su Grupo Político pidió la actualización 
de la encuesta de infraestructuras como requisito 
indispensable para detectar las necesidades reales y 
carencias de la provincia. 

Toma el uso de la palabra el Sr. Zamora, 
portavoz del Grupo PA, y explica que desde el año 90, 
fecha en que se consigna el carácter plurianual de los 
planes de inversiones, hay que aprobar 
complementariamente dentro de los planes el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para el año 
correspondiente, además del Plan Plurianual para cuatro 
años. Los datos ponen de manifiesto que las 
previsiones están fallando de un modo importante, por 
lo que sería necesario, según el Sr. Zamora, encauzar 
desde la Corporación Provincial las actuaciones 
necesarias en el ámbito municipal, para que se 
programen las inversiones y no se produzcan tantas 
modificaciones. El problema no es tanto las diversas 
alteraciones, como que no se tenga una programación 
idónea o una visión de conjunto de las necesidades más 
perentorias. En cuanto al . ámbito temporal de los 
planes, el Sr. Portavoz afirma que el año 91 hubiera 
sido el año ideal para el inicio de actuaciones 
cuatrienales desde el punto de vista de la coincidencia 
con el mandato corporativo. Lo que ha quedado de 
manifiesto es que el Plan Plurianual de 4 años se ha 
convertido en un plan bianual. 

En relación con todo tipo de planes es preciso, 
en opinión del Sr. Portavoz, desburocratizar las 
obras y facilitar las ayudas técnicas. 

Si bien respecto al Plan Plurianual parece que la 
línea y las actuaciones seguidas son acertadas, en 
cuanto al Plan Provincial de obras y Servicios, el Sr. 
Zamora considera preciso detenerse en determinadas 
consideraciones: 

En primer lugar, en comparación con los planes 
surgidos desde el año 90, se puede decir que los 
niveles de inversión globales de este Plan se situan en 
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la misma escala, quizás en un nivel inferior. De todas 
formas se trata de unos niveles a todas luces 
insuficientes y que debieran impulsar a la Diputación 
Provincial a exigir a las demás Administraciones, de 
acuerdo con la normativa vigente, que incrementen su 
participación. Todavía hay zonas deprimidas en la 
provincia que no están equiparadas a las zonas que 
pueden tener un mayor nivel de infraestructura y de 
equipamiento. 

En segundo lugar destaca que la Junta de 
Andalucía en este ejercicio 1.993 va a aportar 676 
millones en lugar de los 719 que aportó en el ejercicio 
anterior. 

En tercer lugar y en lo relativo a los criterios 
de distribución, su grupo es partidario de que dichos 
criterios tengan más en cuenta la situación o zona en 
la que se encuentren los municipios, incluso la 
existencia de nucleos dispersos de población como se 
contemplaba anteriormente en los planes provinciales. 

En cuarto lugar, la encuesta de infraestructuras 
de la provincia, que el Area de Planificación tiene 
pendiente de actualización, debe servir para hacer unas 
programaciones más globales que sean de utilidad a los 
Ayuntamientos. 

En quinto lugar, el Sr. Portavoz afirma que 
siguen primando las aportaciones de cuantía importante 
para municipios de más de 20.000 habitantes, así por 
ejemplo el 31% aproximadamente se destina a 14 
municipios de más de 21.000 habitantes. Es necesario 
introducir índices correctores que posibiliten una 
mayor aportación a los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

Por último señala el Sr. Zamora que, aun estando 
de acuerdo en cuestiones importantes, no puede 
desconocerse que el Plan Provincial de Obras y 
Servicios está estancado desde el punto de vista 
económico. 

Toma la palabra la Diputada-Responsable del Area 
de Planificación. La Sra. Pozuelo procede igualmente 
a formular un análisis global donde inicia su 
intervención destacando la importancia del Plan 
Plurianual de Inversiones en su montante económico que 
se eleva a los 13.000 millones previsto para los años 
93 y 94, sumado el conjunto de planes y 
Administraciones intervinientes. En concreto para el 
año 1.993 asciende a una cantidad no menos importante, 
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cual es 7.325 millones. La tesis del estancamiento de 
los planes de inversiones es inaceptable y ello se 
demuestra facilmente con un somero exámen de los 
distintos planes de inversiones reales que se han 
aprobado para el año 93. De esta comparación se 
deduce, segun la Sra. Pozuelo, que no se puede hablar 
de congelación de inversiones y si de aumento de las 
mismas. 

Abundando más en estos razonamientos, la Sra. 
Diputada toma como ejemplo el Plan de Obras y Servicios 
que el año pasado se aprobó por 1.568 millones de pts., 
y en la propuesta que se trae para el año 1.993 se 
eleva 1.582 millones de pts., lo cual supone 14 
millones de pts. que la Diputación aportará en su 
totalidad. La aportación de los Ayuntamientos se 
mantiene, la del Estado aumentará ligeramente, mientras 
que la Junta de Andalucía posiblemente disminuirá algo. 
El esquema expuesto se repite en otros planes 
inversores. 

Por otro lado, continua la Sra. Diputada , 
existen otros planes de carácter general o sectorial 
que también tienen en algunos casos financiación del 
Estado. Es el ejemplo del Plan de Acción Especial 
Sierra Sur, un plan cuatrienial que se aprobó por 
primera vez en el año 1.992 y que tiene una duración 
prevista hasta el año 96 y cuyo objeto es incidir sobre 
la situación de inferioridad de dicha comarca. Otros 
planes como el POL reciben además la participación de 
la Comunidad Europea a través de los Fondos FEDER. 

En contestación a los planteamientos de los 
grupos de oposición sobre los planes plurianuales, la 
Sra. Diputada señala que en los años 91 y 92 
efectivamente se aprobaron unos planes en base a unas 
previsiones que posteriormente se cumplieron 
insuficientemente. Como primera diferencia destaca la 
bianualidad del Plan que se propone debido 
fundamentalmente a que ésta reducción permite unos 
mayores elementos de certeza en el trabajo a realizar. 
Varios son los factores que avalan esta tesis: la 
situación de los Ayuntamientos y las previsiones 
económicas que atañen a otras Administraciones por un 
lado, y por otro ineludibles referencias al Plan de 
convergencia aprobado en el 92 y el Plan Andaluz de 
Desarrollo Económico con efectos también en el 92. 
Estos factores aconsejaban la bianualidad. 

Seguidamente la Sra. Diputada se ocupa de dar 
respuesta a 3 cuestiones planteadas por la oposic1on, 
relativas al asesoramiento de la Diputación Provincial 
a los Ayuntamientos, la terminación de la encuesta de 
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infraestructuras y los criterios de elaboración de los 
planes de inversión. Explica que en las Comisiones 
Informativas de Noviembre y Octubre se advirtió que 
hasta el mes de Enero de 1 . 993 o finales de 1 . 992 la 
encuesta no estaría terminada. Por ello parecía 
oportuno esperar al 94 para modificar los criterios de 
elaboración, sin perjuicio de lo cual en la Comisión de 
Octubre se entregó un documento base sobre el 
particular y que los Sres Diputados podrán seguir 
analizando y consensuando. Cuando la encuesta esté 
ultimada y sus datos disponibles, la Sra Diputada 
piensa que esto permitirá aumentar y mejorar el 
servicio de asesoramiento municipal 

La Sra. Diputada se refiere a continuación a dos 
cuestiones puntuales a las que desea responder : se ha 
aludido a que en la ficha que compone la aprobación 
inicial del Plan de Obras y Servicios podía haber 
diferencias de participación municipal en los 3 
supuestos y en relación a la tipología de las obras, un 
5 % o un 20%. Al respecto señala que únicamente cuando 
estén redactados los proyectos técnicos referidos en 
los enunciados de las obras que aparecen en este Plan y 
para la aprobación definitiva del mismo en Marzo o 
Abril , se podrá saber con certeza el contenido de las 
obras, aprobándose por el Pleno en caso necesario los 
ajustes presupuestarios que sean precisos. 

Por último y en relación con lo que el Portavoz 
del Grupo Andalucista ha definido corno 
"desburocratización de la tramitación administrativa de 
e l Plan de Obras y Servicios" , la Sra . Diputada afirma 
ser consciente de la existencia de dificultades que 
derivan fundamentalmente de la normativa estatal o 
autonómica, para lo cual se están manteniendo 
conversaciones donde se estudia n cómo eliminar estas 
trabas de tipo administrativo . 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de 
intervenciones donde torna la palabra el Sr. Ruiz Lucas 
que afirma que esta inversión constituye, junto a las 
inversiones culturales y las destinadas a instalaciones 
deportivas, una de las más importantes que tiene la 
Diputación Provincial . De todas ellas es además la que 
responde a criterios más transparentes, lógicos y 
nítidos, sin perjuicio de la reafirrnación de las 
críticas ya manifestadas. 

El Sr. 
Pozuelo no 
especificas 
actual. 

Calderón por su parte señala que la Sra. 
ha llegado a analizar los programas 

de inversiones en el año pasado y en el 
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Además se reafirma en la tesis de que estos 
planes son regresivos y para ello basta comprobar que 
no concuerdan las cantidades señaladas por la Sra. 
Diputada con las que se deducen de un exámen del 
cómputo total del Plan Plurianual que alcanza tan solo 
9 . 900 millones de los cuales 3.636 millones hacen 
referencia al PER y 1.590 aproximadamente van 
destinados a la sede provincial. Por tanto quedan 
4.764 mil l ones de pts. a invertir en 2 años, lo cual 
representa un volumen mínimo en l a part i cipación de la 
Diputación Provincial, excluido lo destinado al PER, 
resu l ta que de la aportación prevista sólo 30 millones 
son fondos propios y 1870 millones son operaciones 
crediticias. 

El Sr . Zamora valora positivamente el esfuerzo 
esclarecedor de la Sra . Diputada en alguna de las 
cuest i ones planteadas, por otro lado la Sra. Pozuelo 
ha querido hacer ver a todos que los niveles de 
i nversión están aumentando, y ello contra las opiniones 
vertidas en este Pleno. Según el Sr. Portavoz está 
claro que los niveles de inversión en e l Plan 
Pr ovincial de Obras y Servicios para el año 93 están 
practicamente en los mismos niveles que en el año 90, 
pero el valor del dinero no es ya el mismo que en el 
año 90, con l o que de hecho puede afirmarse que el 
nivel de inversión ha bajado. 

Por otro lado el Sr. Portavoz alude a que los 
datos de la encuesta de infraestructura pueden ser 
esclarecedores y determinantes para e l aborar un plan 
global de la Diputación destinado a equilibrar todas 
las comarcas de la provincia, para ello es preciso que 
el Area asume una actitud verdaderamente planificadora 
con perspectivas de futuro y mayores dosis de 
imag i nación. 

Fi nalmente anuncia la abstención de su Grupo. 

La Sra. Pozuelo , Diputada Responsable del Area, 
inicia su intervención dirigiéndose al Sr. Zamora al 
que asegura que esa actitud del Area en cuanto a la 
planificación está siempre presente, de todas formas no 
encuentra que l a abstención del Grupo Andalucista , en 
unas inversiones tan importantes, pueda justificarse 
con esos argumentos y por supuesto, para la Sra. 
Pozuelo y en relación con la postura del Grupo Popular, 
es difici l mente explicable a los Ayuntamientos un voto 
negativo a esta previs i ón de inversiones. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 03/XII/92 - 384 

A continuación emplaza al Sr. Calderón a que 
demuestre la regresividad del sistema seguido. Durante 
el año 92 se han aprobado planes de inversiones por 
valor de 2.877 millones de pts . , de aportación de la 
Diputación Provincial y por un montante g l obal, con 
participación de otras administraciones públicas de 
7.191 millones de pts. Las previsiones para el 93 
demuestran una tendencia al alza pese a la dificil 
situación económica general. 

El Plan congela las aportaciones de los 
Ayuntamientos y mantiene un significativo aumento de 
los fondos propios de la Corporación . 

No se debe olvidar que en el año 1.993 hay un 
Plan de Inversiones de Obras y Servicios de 1.582 
millones de pts., y en su conjunto, todos los planes de 
cooperación económica con otras Administraciones suman 
5 . 375 millones de pts., para los 2 años. Si solo se 
contempla el año 93, este arroja una cifra de 3.169 
millones de pts . en planes de cooperación con el 
Estado y con la Comunidad Europea, y en planes que no 
son de cooperación con el Estado y la Comunidad el 
volumen de inversión es de 4.156 millones . 

Para la Sra Diputada estas son cantidades fáciles 
de extraer del propio expediente. 

4.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia 

Por Resoluciones de la Presidencia 3 . 935 y 3.936 
de 2-11- 92 y 4.285 de 26-11- 92 se aprobaron 
respectivamente el Plan de Remanentes del Programa 
Operativo Local 1 . 992; el Plan de Remanentes del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
Municipales 1.992 y el II Plan de Remanentes del citado 
Plan de Cooperación; la Corporación, conocidos l os 
antecedentes que obran en los expedientes 
correspondientes, ACUERDA: Ratificar el conten ido de 
las mencionadas Resoluciones . 

s.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Convenio Marco de colaboración entre el organismo 
Autónomo Provincial de Medio Ambiente de esta 
Excma. Diputación Provincial y la Federación 
Ecologista Pacifista de Sevilla (F.E . P.A.)-

Se puso en conocimiento de la Corporación el 
Convenio Marco a firmar entre el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente y la Federación Ecologísta 
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Pacifista de Sevilla (FEPA). El convenio desea 
promover y desarrollar programas de colaboración, lo 
cual se hará a través de proyectos concretos de 
actuación que la F.E.P.A. debe presentar. El ámbito 
para el desarrollo de estas actuaciones estará 
constituído fundamentalmente por la realización de 
campañas educativas . Su duración sera de dos años 
prorrogables , salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes. La Corporación, examinados los antecedentes 
expuestos y teniendo constancia de los dictámenes de 
las Comisiones de Gobierno y de Medio Ambiente, 
ACUERDA: 1º.- Aprobar, en todos sus términos, el 
referido Convenio Marco de Colaboración . 2º.
facu l tar al Excmo. Sr. Presidente para su firma. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE 
SEVILLA (ORGANISMO AUTONOMO DE MEDIO AMBIENTE) Y LA 
FEDERACION ECOLOGISTA PACIFISTA DE SEVILLA- C.E.P.A. 

R E U N I D O S 

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

Y de 
general de 
Sevil l a . 

otra D. José 
la Federación 

García Rey, Coordinador 
Ecologista Pacifista de 

Ambas partes 
capacidad jurídica 
otorgamiento del 
colaboración a cuyos 

E X P O N E N 

se reconocen mutua y recíprocamente 
y de obrar suficiente para el 
presente Convenio Marco de 
efectos 

PRIMERO: - La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla creó en su seno, en mil novecientos noventa y 
uno, el Organismo Autónomo Provincial del Medio 
ambiente, con voluntad decidida de cooperar en la ardua 
tarea de preservación del entorno, dentro del ámbito 
provincial de Sevilla, y con la conciencia de que 
cualquiera acción de mejora y conservación va a sumarse 
al amplio movimiento mundial que hoy en día se esfuerza 
en conseguir la supervivencia del planeta . 
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Acciones encaminadas a gestionar integralmente la 
depuración de las aguas residuales, el tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos, la potabilización de las 
aguas para consumo, el asesoramiento y asistencia en 
materia de Medio Ambiente a los Municipios y cualquiera 
otras actividades anexas con medio el ambiente físico y 
lo biológico constituyen el objeto primordial del 
Organismo , subrayando el impulso y fomento de la 
Educación Ambiental como instrumento de formación e 
información para posibilitar que las Jovenes 
generaciones adopten actitudes y conductas acordes con 
las ideas proteccionistas. 

SEGUNDO: - Que en la actualidad las Organizaciones 
no gubernamentales desarrollan una función social 
canalizando iniciativas ciudadanas e impulsando 
actuaciones de protección del medio. 

TERCERO: - Que la Confederación Ecologista 
Pacifista de Sevilla fue constituída para promocionar y 
organizar todo tipo de actividades que supongan 
defensa, difusión y desarrollo de programas 
relacionados con la conservación del medio ambiente. 
Asímismo es una entidad de derecho privado y sin ánimo 
de lucro. 

CUARTO . - Que pretenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de 
proyectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión , y en desarrollo de programas impulsados por 
la Diputación de Sevilla, Convenio que se formaliza en 
virtud de las previsiones establecidas en el art. 2,7 
del Texto Articulado aprobado por Decreto 923/65, de 8 
de Abril (B.O.E. n2 27, de 23 de Abril) por el que se 
aprueba la Ley de Contrato del Estado, siendo dicha 
disposición norma supletoria del mismo. 

QUINTO. - Que en virtud de lo expuesto las partes 
suscriben el presente Convenio Marco de colaboración 
que constará de las siguientes 
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CLASE a.a 

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

PRIMERA:.- La Diputación de Sevilla y la 
Federac i ón Ecologista Pacifista de Sevilla promoverán y 
desarrollarán conjuntamente programas de colaboración 
en materia medioambiental dentro de sus respectivos 
objetivos y fines. 

SEGUNDA:.- La Federación Ecologista Pacifista de 
Sevilla podrá presentar proyectos concretos en 
desarrollo del presente Convenio Marco. Dichos 
proyectos deberán explicitar objetivos concretos, 
medios para su desarrollo, cuantificación económica 
precisa y petición de financiación a la Diputación de 
Sevil l a. 

TERCERA:.- Las actividades de colaboración entre 
la Diputación de Sevilla y la Federación Ecologista 
Pacif i sta de Sevilla podrán tener como objeto: 

a) Con respecto a l os residuos urbanos las partes 
promoverán campañas educativas y tareas destinadas a 
evitar su producción así como la necesidad del 
recic l ado y la reuti lización, según l os criterios de la 
estrategia global de la Comunidad europea (aprobada en 
consejo de Ministros, 23-Marzo-90) . 

b) De igual manera, se propondrán campañas de recogida 
se l ectiva y reciclaje entre los ciudadanos, 
fundamenta l mente entre los vecinos de los municipios 
cuyos Ayuntamientos han formalizado un Convenio sobre 
recogida selectiva con la Diputación de Sevilla; por 
ello se pondrán en uso los instrumentos -contenedores, 
comprometidos en el mencionado convenio sobre pilas, 
latas,vidrios, papel, plásticos y fármacos caducados. 

c) En relación a la disminución de los gases de " efecto 
invernadero" las partes se comprometen a promover 
campañas educativas entre los ciudadanos y tareas 
dest i nadas al ahorro y la eficiencia energética en los 
edificios y el alumbrado público. Para ello se 
formalizarán los Convenios pertinentes con los 
municipios interesados. 

d) Para la protección de la capa de ozono se realizarán 
campañas de divulgación en favor de la arquitectura 
bioclimática y de los aparatos de aire acondicionados 
que no contengan CFC o similares. 

e) En la búsqueda del mantenimiento de la cubierta 
vegetal de nuestra Provincia, las partes promoverán en 
lo que sea propio, campañas y tareas de prevención de 
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i ncendios forestales en el ámbito territorial señalado; 
la repoblación forestal en los terrenos de dominio 
público, la mentalización ciudadana y los acuerdos con 
los propietarios , titulares de los montes, para l uchar 
contra la erosión . 

f) La realización de estudios, el asesoramiento mutuo e 
intercambios de información en cuestiones relacionadas 
con la protección y conservación del medio ambiente. 

g) La colaboración general en tareas de información y 
educación ambiental. 

CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración 
de dos años, prorrogable, salvo denuncia expresa de una 
de las partes que deberá realizarse con seis meses de 
antelación. En todo caso dicha denuncia no afectará a 
las actividades en desarrollo del Convenio Marco que 
estén en curso de ejecución. 

QUI NTA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presente Convenio deberán solventarse de 
mutuo acuerdo. Caso de no producirse dicho acuerdo 
será la Contencioso- administrativa la jurisdicción 
competente para dilucidar cuantas divergencias se 
produzcan. 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
Convenio Marco por duplicado y a un sólo efecto en el 
lugar y fecha indicado al inicio. 

El Coordinador de la 
Federación Ecologista 
Pacifista de sevilla 

Fdo. José García Rey 

El Presidente del Organismo 
Autónomo Provincial del 
Medio Ambiente. 

Fdo. Miguel Angel Pino Menchen. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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CLASE 8.ª 

6 . - Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería 
de obras Públic a s y Trans portes y las 
Corporaciones Locales que integrarán el Consorcio 
del Huesna para la realizació n d e l Abastecimiento 
y saneami ento de l os municipio s inc luidos en el 
mi s mo . 

Se puso e n conocimiento de l a corporación el 
Convenio Marco a firmar, dentro del ámbito competencial 
d e las partes que intervienen, entre la Conserjería de 
Obras Públicas y Transportes y las siguientes entidades 
locales: Diput ación Provincial de Sevilla y 
Ayuntamientos de Vil l anueva del Río y Mi nas, Tocina , 
Cant illana, Alcolea del Río, Carmona, Ut r era, Los 
Ma l ores , El Coronil, Las Cabezas de San Juan y Lebrija 
que integrarán e l Consorcio del Huesna . Con la f i rma 
de este Convenio se inician las actuaciones que 
so lucionan el problema de abastecimiento de agua que 
tienen los municipios arriba seña l ados, medi ante la 
real i zación de l as obras precisas para la depuración y 
conducción de aguas desde el embalse del Huesna hasta 
l os depósitos de cabecera de cada municipio, 
encomendándose a la Conse j ería de Obras Públicas y 
Transportes la contratación de l as obras precisas . La 
empr esa adjudicatar i a asumirá igua l ment e la ge stión 
para la prestación de este servicio de abastec i miento. 

La Corporación, considerando lo expuesto y 
teniendo constanc i a de los dictámenes de las Comisiones 
de Gobi erno y actividades Supramunicipales, ACUERDA : 

lQ. - Aprobar el Convenio Marco propuesto . 

2Q .- Facultar al Excmo. Sr. President e para su firma 
en n ombre de esta Diputación. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE 
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y 
LAS CORPORACIONES LOCALES QUE INTEGRARAN EL CANSORCIO 
DEL HUESNA PARA LA REALIZ AC ION DEL ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE LOS MUNICI PIOS INCLUIDO EN EL MISMO . 

REUNI DOS 

De una parte el Excmo . Sr. D. Juan José López 
Martas, consejero de Obras Públ icas y Transportes de la 
Junta de Anda l ucía . 

Y de otra el Excmo. Sr . D. Miguel Angel Pino 
Menchen Pre sidente de l a Excma . Diputación Provincial de 
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Sevilla, D. Mahrnoud Hassan Al-Ornari Russan, Alcalde de 
Villanueva del Río y Minas, D. Angel Navia Pajuela, 
Alcalde de Tocina, D. Manuel Marroco Quevedo, Alcalde 
de Cantillana, O.Manuel de la Cruz Rejano, Alcalde de 
Alcolea del Río, O.José Aurelio García Naveiro, Alcalde 
de Carmena, D. José Dorado Ale, Alcalde de Utrera, D. 
Juan Bautista Fernández Dornínguez , Alcalde de los 
Morales, D. Luis Barroso García, Alcalde de El 
Coronil, D. Pedro Castro Soriano, Alcalde de las 
Cabezas de San Juan, y D. Antonio Torres García , 
Alcalde de Lebrija. 

Las partes firmantes se reconocen mutuamente, en 
la calidad con que cada una interviene, con capacidad 
legal necesaria para el otorgamiento de este Convenio 
Marco de Cooperación y a ta l efecto, 

EXPONE 

PRIMERO: La Consejería de Obras Públicas y 
Transportes tiene asignadas las funciones y servicios 
traspasados a la Junta de Andalucía por la 
Administración del Estado en materia de abastecimiento 
y saneamiento de aguas por el Real Decreto 1132/ 1984, 
de 26 de Marzo . 

SEGUNDO: Tanto la Junta de Andalucía corno la 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla son 
conscientes de la necesidad de colaborar con los 
municipios de l a Provincia para paliar, en lo posible, 
los déficits de que adolecen en infraestructura 
sanitaria, dadas las importantes inversiones que este 
tipo de obras conlleva y la escasez de las haciendas 
municipales para afrontarlas. 

TERCERO Uno de los objetivos prioritarios de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, dada la 
asignación de funciones antes mencionada, es la 
creación de Sistemas Agrupados de Abastecimiento y 
Saneamiento a núcleos urbanos que lleven a cabo la 
gestión integral del ciclo del agua en ámbitos donde 
sea practicable el principio de economía de escala, y 
en los que a partir de dicha agrupación se genere una 
mejora en la gestión de los servicios, con un aumento 
de la calidad y garantía recibida por el ciudadano. 

CUARTO : La Consejería tiene asírnisrno 
competencias para prestar el auxilio técnico, económico 
y administrativo a las corporaciones locales. Estas 
ostentan la competencia para la prestación del servicio 
de abastecimiento y saneamiento de aguas a poblaciones, 
Art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, a cuyo 
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Aguas,podrán 
u otras 

constituir 
Entidades 

QUINTO: Las poblaciones firmantes se abastecen, 
en general, de recursos insuficientes . El embalse del 
Huesna ha entrado en servicio recientemente, 
disponiéndose con él de una aportación regulada en año 
medio de unos 50 Hm3 de agua de gran calidad . De ahí 
que esté prevista su asignación al abastecimiento 
urbano. 

Lo anteriormente expuesto, así como los estudios 
técnicos y econom1cos realizados por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía, 
con participación de la Diputación Provincial de 
Sevilla, hacen que se considere imprescindible abordar 
el abastecimiento de los nucleos antes citados con 
recursos procedentes del citado Embalse del Huesna. 

De conformidad con todo lo anteriormente 
expuesto, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ly las Corporaciones Locales referenciadas, otorgan el 
presente Convenio de Cooperación, conforme a las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Es objeto de este Convenio Marco la 
acción conjunta y coordinada, entre las partes 
firmantes, a fin de establecer los mecanismos que 
permitan el impulso y canalización de las actuaciones 
necesarias para la gestión del ciclo integral del agua 
en los municipios a abastecer por el Embalse de Huesna, 
procurando la máxima garantía del Servicio Público de 
Abastecimiento y Saneamiento, tanto en cantidad como 
calidad, y la minimización de costes de inversión y 
explotación, así como la optimización de la gestión. 

SEGUNDA: Con el fín de, entre otros motivos, 
asumir de forma conjunta estos servicios la Excma . 
Diputación de Sevilla y los Municipios de Villanueva 
del Río y Minas, Tocina, Cantillana, Alcolea del Río, 
Carmena, Utrera, Los Molares, El Coronil, Las Cabezas 
de San Juan y Lebrija se comprometen a constituir un 
Consorcio, que deberá asumir la responsabilidad y 
compromisos de las corporaciones locales, derivados del 
presente convenio. 

TERCERA: Las Corporaciones locales que suscriben 
este documento, sin transferir la titularidad de su 
competencia en materia de abastecimiento y saneamiento 
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de aguas, y en virtud del principio de cooperación, 
recaban el auxilio técnico y económico de la Junta de 
Andalucía, y le encomiendan y autorizan para que 
contrate en su nombre la Gestión del Servicio de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua Conjunto. 

Serán partes del Contrato de Servicios las 
corporaciones locales firmantes y el adjudicatario de 
la concesión, sin que en ningún caso pueda entenderse 
que la Junta de Andalucía es responsable o se subroga 
en las obligaciones que corresponden a las entidades 
locales implicadas. Los Municipios tienen, en todo 
caso, y nunca ceden, ni la titularidad ni la gestión de 
cuanto concierne a la disciplina del servicio ya 
implantado. 

La Concesión llevará implícita la realización por 
el concesionario, de forma obligada, de las obras e 
instalaciones anejas necesarias para la depuración del 
agua del embalse de Huesna y para su almacenamiento y 
transporte por tubería hasta los depósitos de cabecera 
de las poblaciones . 

Estas obras se encuentran recogidas en los 
siguientes Proyectos, anejos al presente Convenio, que 
han sido redactados por la consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía. 

- Abastecimiento Derivado del Embalse del Huesna. 

Estación de Tratamiento de agua Potable Derivada de 
la Presa del Huesna. 

CUARTA: Las condiciones administrativas la 
forma de adjudicación de la concesión, así como las 
condiciones técnicas en que han de prestarse el 
servicio y ejecutarse las obras, han quedado plasmadas 
en el Pliego de Cláusulas de Explotación, que se 
adjunta como anejo al presente Convenio Marco y que 
todos los reunidos suscriben, en reconocimiento expreso 
de cuantos derechos y obligaciones implica. 

QUINTA: Dada la importacia y magnitud de la 
actuación prevista, e independientemente de las formas 
de abono que componen el pago al Concesionario y que 
estan estipuladas en el Pliego de Cláusulas de 
Explotación, las obras anejas a la concesion serán 
financiadas al SESENTA POR CIENTO (60%) por parte de la 
consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
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de Andalucía, que se compromete también al estudio y 
evaluación de las ofertas, y a la Dirección Facultativa 
y Técnica de las obras . 

En todas l as Obras se colocarán carteles que 
reflejen la colaboración entre la Junta de Andalucía y 
el Consorcio de l Huesna, una vez que este se 
constituya . 

SEXTA: Los terrenos necesarios para la ejecución 
de las obras, según se recoge en los proyectos 
indicados en la estipulación tercera, y aquellos otros 
que fueran necesarios en un futuro para la correcta 
prestac i ón del servicio, serán aportados por los 
Municipios, en su condición de entes expropiantes . 
Dichos municipios, en el ejercicio de su competencia, 
definirán como beneficiario de las expropiaciones al 
Concesionario del servicio de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas. 

Asímismo estarán a cargo de las Corporaciones 
Locales correspondientes la gestión y abono de las 
tasas o impuestos para la obtención de las 
autorizaciones, permisos y licencias de orden municipal 
que fuesen necesarias para la realización de las obras 
anejas a l a Concesión y para prestación del servicio de 
abastecimiento y saneamiento . 

Los permisos, autorizaciones y concesiones de 
orden extramunicipal serán gestionados por las 
corporaciones locales, y abonados por el concesionario. 

SEPTIMA: Desde el uno de Enero del año siguiente 
a la firma del contrato de la concesión, las tarifas 
del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento serán 
comunes a todas las poblaciones del consorcio, a 
excepcion de aquellas que tengan en vigor una concesión 
previa de la gestión de este Servicio . 

OCTAVA: Los Ayuntamientos que tengan en vigor 
una concesión de la Gestión del Servicio se comprometen 
a proceder al rescate de la misma. Entre tanto, y en 
virtud de la potestad que el Art. 59.3 de la Ley de 
Aguas concede, se impondrá a las empresas 
Concesionarias como fuente exclusiva de suministro, el 
agua proveniente del embalse del Huesna, cuando tal 
suministro esté disponhible. 
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NOVENA : Las Corporaciones locales redactarán 
aprobarán el Reglamento de Prestación del Servicio de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, con objeto de 
regular las relaciones entre el Servicio y los abonados 
o usuarios, así como de determinar los deberes y 
obl igaciones de cada una de las partes . 

DECI MA:-Las Corporaciones locales firmantes se 
comprometen al cumplimiento de lo estipulado en el art. 
57 del Decreto 120/ 1991 de 11 de Junio (Rº de 
Suministro Domiciliario de Agua), referente a las 
fianzas procedentes de los usuarios, que de acuerdo con 
la Normativa vigente, han de quedar depositadas en la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

UNDECIMA: Las partes se comprometen a abordar en 
común un Plan de Saneamiento conjunto de los municipios 
que aborde la gestión integral del agua, previa 
redacción , por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, de los estudios pertinentes . 

DUODECIMA: Con la finalidad de informar sobre 
las ofertas presentadas al concurso, proponer 
prioridades, señalar objetivos, y fijar y seguir los 
programas anuales, se constituirá una Comisión de 
seguimiento de 3 miembros, presidida por el Iltmo. Sr . 
Director Genera l de Obras Hidráulica, integrada, además 
por un vocal designado por el Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas y Transportes, y otro designado por las 
corporaciones Loca l es que integren el consorcio. 

La Comisión de Seguimiento resolverá, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, los 
litigios que se presenten sobre interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente 
convenio. 

En caso de no llegarse a acuerdo, se levantará 
Acta de Desacuerdo, y a partir de este momento, l os que 
adopte la Cosejeria de Obras Públicas y Transportes con 
arreglo al ordenamiento jurídi co vigente , previo 
i nforme de la Asesoría Jurídica, serán i nmediatamente 
ejecutivos . Estos acuerdos pondrán fin a la vía 
admi nistrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recursos contencioso - administrativos . 

DECIMOTERCERA: El presente Convenio tiene 
naturaleza administrativa en virtud de l os artícu l os 57 
de la Ley de Bases de Régimen Local, 2.4 de la Ley de 
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Contratos del Estado, y 2.4 y 3.1 del Reglamento 
General de Contratación y se reg1ra por las normas 
contenidas en el mismo, aplicándose los principios de 
la Ley de Bases de Régimen Local para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

DECIMOCUARTA: El convenio se extinguirá por 
resolución ó por conclusión o cumplimiento del mismo. 

Son causas de resolución: 

* El incumplimiento de 
contenidas en el mismo. 

alguna de las cláusulas 

* La suspensión definitiva de las obras anejas a la 
concesión, acordada por el Organo Administrativo. 

* El mutuo acuerdo de las partes. 

* Cualesquiera otras que le sean aplicables. 

Y en prueba de conformidad y para el fiel 
cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente 
Convenio por cuádruplicado ejemplar y a un sólo efecto. 

EL CONSEJERO DE OBRAS EL PRESIDENTE DE LA 
PUBLICAS Y TRANSPORTES DIPUTACION 

Juan López Martos Miguel A. Pino Menchen 

EL ALCALDE DE VILLANUEVA EL ALCALDE DE TOCINA 
DEL RIO Y MINAS 

Mahmoud Hassan Al-Omari Angel Navia Pajuelo 
Russan 

EL ALCALDE DE CANTILLANA EL ALCALDE DE ALCOLEA 
DEL RIO 

Manuel Marroco Quevedo Manuel de la Cruz Rejano 

EL ALCALDE DE CARMONA EL ALCALDE DE UTRERA 

José A. García Naveiro José Dorado Alé 
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EL ALCALDE DE LOS MORALES EL ALCALDE CORONIL 

Juan B.Fernand.Dorninguez Luís Barroso García 

EL ALCALDE DE LAS CABEZAS ALCALDE DE LEBRIJA 
SAN JUAN 

Pedro Castro Soriano Antonio Torres Garcia. 

Enmienda presentada por IU-CA: 

1. - Se suprima del acuerdo de hoy la parte 
referente a la gestión y explotación, aprobando sólo la 
ejecucion de la conducción de la tubería con las 
condiciones expresadas más arriba. 

2.- Que no se cree un nuevo consorcio, según dice 
la Estipulación segunda del convenio Marco que traernos 
para su aprobación, ya que existe uno, y el crear uno 
nuevo supondría un mayor retraso en la ejecución de las 
obras. 

La Enmienda 
negativos (PSOE}, 
favorables (IU- CA). 

quedó rechazada por 19 
7 abstenciones (PA y PP) y 2 

votos 
votos 

Este Acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
{PSOE} y 9 abstenciones {PA,PP y IU-CA) . 

DEBATE 

Interviene en primer lugar el Portavoz de IU-CA 
para solicitar que este asunto quede sobre la Mesa, ya 
que debería aprobarse por consenso no solo de los 
Grupos Políticos que integran la Diputación, sino 
tarnbien, de los que integran los Ayuntamientos que 
están implicados en el mismo. 

Manifiesta seguidamente el Sr. Portavoz que, al 
parecer, el Equipo de Gobierno no ha entendido esta 
necesidad de dejar el expediente para un momento más 
oportuno y, recuerda, que no es la primera vez que la 
Diputación torna decisiones sobre ternas municipales que 
han tenido corno consecuencia, un retraso en la solución 
de los mismos. 

Reconoce que el problema del agua es un asunto de 
plena actualidad y que afecta, en este caso , a una 
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población superior a 200.000 habitantes 
correspondientes a 12 o 14 municipios de la provincia y 
que, existe ,del que forman parte estos municipios, 
aunque no todos, quieren participar de este convenio. 

Afirma que le hubiese gustado que, por el 
Secretario General, se hubiera emitido un informe 
jurídico sobre la posibilidad de suscribir un convenio 
entre la Junta de Andalucía y algo que no existe, como 
se desrpende de la estipulación segunda del texto, lo 
que a su entender sería completamente nulo y, asegura, 
que de los diez municipios que se incluyen en el 
convenio, solo siete están de acuerdo con la 
constitución del Consorcio. 

Seguidamente resalta que en el texto del Convenio 
se habla de abastecimiento y saneamiento de agua, pero 
que, de su articulado, se desprende que también queda 
regulada la futura gestión de la misma. 

A continuación el Sr. Ruiz Lucas, informe que en 
la prensa se ha difundido la noticia de que se ha 
llevado a cabo la licitación de las correspondientes 
obras aunque no se ha producido la adjudicación de las 
mismas, citando, incluso, el BOJA en el que se publica 
la Resolución por la que la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía inicia 
el citado expediente, afirmando que, aunque, se han 
presentado un numero aproximado de 30 empresas, no se 
ha producido la correspondiente adjudicación y el 
proceso se ha interrumpido sin que se conozca el 
motivo. 

Finalmente, el Sr. Rui~ Lucas fija la posición 
definitiva de su grupo en este asunto mostrándose 
rotundamente partidario de la construcción de la 
infraestructura y contrario, absolutamente, a que en el 
mismo acto se fije la gestión posterior de las aguas, 
por lo que expone cuales son las condiciones para que 
IU- CA vote a favor de este punto.: 

-Que el convenio debe firmarse entre el consorcio 
existente y la Junta de Andalucía, del que forma parte 
Diputación. 

-Que el municipio que no quiera este convenio 
pueda salirse de él sin ningún problema. 

-Que se contenga una financiación del 60% para la 
Junta de Andalucía, el 25% Diputación y 15% para los 
Ayuntamientos a cuya parte serían aplicados los fondos 
FEDER, unos mil millones, lo que quedaría en un 5% que 
es igual a lo que se le exige en el Plan de Obras y 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



; . 
PLENO 03/XII/92-398 

Servicios en lo que se refiere al ciclo de agua que 
igualmente, la Diputación asuma el 50% del coste de las 
aportaciones necesarias para realizar la obra y que 
subvencione los intereses del otro 50% a aquellos 
municipios que precisen créditos para expropiaciones. 

-Que la obra se ejecute en el trienio 93/94, para 
lo cual la Junta de Andalucía ha de incluir en el 
Presupuesto del 93, el 50% del coste del proyecto. 

-Creación de una Comisión de seguimiento más 
amplia que la que se recoge en el Convenio, en la que 
estén presentes todos los Grupos políticos con 
representación en los Ayuntamientos implicados. 

-Que se tengan presentes las normas de impacto 
ecológico. 

Finalmente, manifiesta el Sr. Ruiz Lucas que 
debe ser el consorcio que está actualmente constituido, 
el que determine en su día la formula de gestión y 
explotación para concretar todas estas cuestiones el 
Portavoz de IU-CA somete a la consideración del Pleno 
la siguiente enmienda: 

"Se suprima del acuerdo de hoy la parte referente 
a la gestión y explotación, aprobando solo la ejecución 
de la conducción de la tubería con las condiciones 
expresadas anteriormente. 

Que no se cree un nuevo consorcio, según dice la 
Estipulación segunda del convenio Marco, ya que existe 
uno, y el crear uno nuevo supondría un mayor retraso en 
la ejecución de las obras". 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
Moreno torna la palabra para poner de manifiesto que no 
va a entrar en este tema y que la opinión de su grupo 
sobre el Huesnar, ya se puso de manifiesto en un Pleno 
anterior. Insiste también en la necesidad de dejar 
este asunto para el Pleno que se va a celebrar a 
mediados de mes, para que, dada la importancia del 
expediente, se apruebe por consenso de todos los 
Grupos. 

A continuación, D. Fernando Zamora, Portavoz del 
Grupo del Partido Andalucista, insiste en los 
planteamientos de los portavoces que le han precedido 
en el uso de la palabra, en lo referente a la necesidad 
de una aprobación por consenso y una mayor reflexión 
sobre este terna tan importante, aún reconociendo que ya 
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se ha producido un retraso de cerca de un año, los 
últimos acontecimientos aconsejan una mayor reflexión, 
que como dijo en el principio de su intervención 
permita un consenso amplio tanto en la Diputación como 
en todos los Ayuntamientos que están interesados en 
esta inversión. 

Para dar contestación a los Grupos de la 
Oposición, interviene D. Manuel Copete Nuñez, Diputado 
del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, haciendo, en primer lugar dos matizaciones; 
la primera de e l la se refiere al factor tiempo, 
poniendso de relieve que esta cuestión ha sido 
profundamente debatida en l as múltiples reuniones que 
se han celebrado y en las que han participado tanto la 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Junta de 
Anda l ucía, como los d i st i ntos Ayuntamientos que forman 
parte del consorcio y otros, que no perteneciendo tan 
siqu i era al mismo, serán, en el futuro, abastecidos por 
el Huesnar, y que han participado con unas delegaciones 
amplísimas, en muchos casos, con la asistencia de todas 
las fuerzas políticas con representación en los mismos, 
se ha debatido el texto del convenio de forma 
absolutamente exahustiva, casi palabra a palabra. 

El Sr. Copete manifiesta, tambien, que en la 
Comi sión Informativa correspondiente no se ha 
planteado, en ningún momento el tema del tiempo, para 
concluir que, ha sido una noticia de prensa, la que ha 
llevado a esta situación a los grupos de la oposición. 

En segundo lugar, aclara el tema del consorcio, 
afirmando que solo existe una entidad, cuyos estatutos 
fueron aprobados por unanimidad por el Pleno 
Corporativo de la Diputación y de todos los 
Ayuntamientos intervin i entes, faltando, exclusivamente, 
el requisito de la constitución forma l , lo que 
determina el hecho de que, la firma del convenio, tenga 
que hacerse por todos los miembros uno a uno. 

En cuento a la necesidad de consenso, puesta de 
manifiesto por todos los grupos de la oposición, el Sr . 
Copete dice que no hay mayor consenso que aquel que 
nace de l a prop i a autonomía municipal, legitimamente 
representada por los Ayuntamientos y recuerda que la 
Diputación siempre ha estado por esta obra, desde que 
hace ya años, la Confederación Hidrográfica lanzó esta 
iniciativa, por tanto, no ha habido cambios de 
posicionamiento político a este respecto. 

A su entender, el consenso radica en no retrasar 
esta iniciativa por la reciente intervención de 
personas ajenas a la misma y que solo persiguen un 
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protagonismo personal, poniendo con ello en entredicho 
todo el proceso negociador que se ha llevado a cabo. 
Agradece, así mismo, la buena voluntad de todos los 
grupos de la oposición en la Diputación para sacar 
adelante no solo este tema, sino muchos otros de 
similares características y que inciden de forma 
importante en nuestra provincia. 

Hace mención de la responsabilidad política que 
compete a la Corporación, a su autonomía y a la 
necesidad de finalizar este proyecto, lo que no permite 
ninguna maniobra que produzca un vaivén en las 
posiciones adoptadas a través de tan largo camino. 

En cuanto a la posibilidad de mejorar el 
convenio, puesto de manifiesto por la oposición, dice 
el Sr. Copete que no es razón para dejar el asunto 
sobre la mesa, recordando la existencia de una Comisión 
de seguimiento, fijada en la estipulación cuarta del 
convenio, que posibilita la introdución de las mejoras 
que se estimen oportunas. 

Insiste una vez más en que la redacción y 
aprobación de los Estatutos y la del convenio. Ha sido 
sometidas a una larga negociación y que ya se están 
produciendo, por los distintos Ayuntamientos, la 
aportación de este texto, por lo que cualquier retraso 
repercutiera negativamente en un gran número de 
ciudadanos. 

Para finalizar se refiere a lo manifestado en su 
intervención por el Portavoz de IU-CA, aclarando el 
tema de la financiación de las expropiaciones, 
señalando que se establece que la Diputación tiene la 
misma corresponsabilidad que los Ayuntamientos, como se 
deduce, claramente de la lectura del texto. 

Sobre la solicitud de que la Diputción tenga una 
mayor aportación, contesta el Sr . Copete que la que se 
ha fijado es! justamente, la que puede afrontar 
realmente, sin hacer declaraciones triunfalistas que 
luego no podría cumplir y sin comprometer fondos para 
otras inversiones, igualmente necesarias. 

Termina su intervención diciendo que jugar con el 
agua en estos momentos, es jugar con fuego. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene de 
nuevo el Portavoz de IU-CA para mostrar su acuerdo con 
casi todo lo dicho por el Sr. Copete, pero resaltando, 
al mismo tiempo, que en este proceso ha habido una gran 
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inflexión desde el mes de Abril pasado, de la cual, 
desde luego, no es responsable !U- CA . 

Se muestra partidario de la plena autonomía 
municipal, en la que basa su petición para que se 
apruebe en este acto la ejecución de las obras y se 
deje un tiempo para que los Ayuntamientos se decanten 
por la forma de explotación que consideren más 
oportuna, ya que, tal como esta planteada la cuestión 
en estos momentos, implicados están de acuerdo con la 
misma. 

Dice el Sr. Ruiz Lucas que la provincia tiene 
muchos problemas pero que tan importantes como éste, 
hay pocos, ya que mediatiza el desarrollo local en los 
municipios. 

Hace referencia a la ambiguedad de las cláusulas 
del consenso, citando por ejemplo aquella en que se 
recoge la corresponsabilidad entre Diputación y 
Ayuntamientos y solicita que se sustituya por otra en 
que se diga, 50% por los Ayuntamientos y 50% por 
Diputación. Cita tambien como modelo de antiguedad 
aquella en la que se recogen los fondos FEDER, 
manifestando que es mucho mejor no tener que 
interpretar nada, sino que todo quede claramente 
expuesto. 

Solicita del Sr. Copete que admita que lo que 
están solicitando no es más que hacer unas aportaciones 
para que el equipo de Gobierno no fracase, en una 
iniciativa tan importante como es la que se está 
debatiendo. 

Informa también de la razón que ha aconsejado 
no sacar esta obra por fases, ya que dado que se trata 
de una necesidad de primer orden, para todos los 
municipios implicados, los que están al sur quedarían a 
merced de futuros presupuestos y de la voluntad 
inversionista para años futuros, aclarando, además, que 
en este sentido se han manifestado los Ayuntamientos 
implicados y no solo por la seguridad que ello implica 
para todos y cada uno de ellos, con independencia de la 
situación geográfica en que se encuentran, si no 
tambien, porque de esta forma la contratación puede 
producirse a la baja. 

Para finalizar, se refiere a tema de la 
explotación, informando que las cláusulas del concurso 
de explotación permiten la libre concurrencia de todas 
las empresas del sector, tanto públicas como privadas 
Y, además, en la Mesa de Contratación estarán presentes 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 03/XII/92- 402 

todos los Ayuntamientos para decidir cual es la opción 
más satisfactoria. 

Por 
actuen en 
no es una 
neurálgico 

todo ello pide a l os Grupos Políticos que 
conciencia, recordando que el medio ambiente 
afición sino una causa y el agua en un punto 
del mi smo . 

Se procede en primer lugar a 
enmienda presentada por IU- CA que 
por 2 votos favora bles (I U- CA) 19 
(PSOE) Y 7 Abstenciones (PA y PP). 

la votaci ón de l a 
queda desestimada 

votos negativos 

7.- Ratificació n del De creto núm. 4. 228 s obre 
modificación de la financiación de una obra 
incluída en el Programa de Acció n Es pecial Sierra 
Sur 1.992 . 

La corporación conoció el Decreto de la 
Presidencia nº 4 . 228 por el que se aprobó la 
modi f i cación de la distribución financiera de la obra 
nº 10 del Programa de Acción Especial Sierra sur 1.992, 
que queda como sigue: 

OBRA TOTAL M. A.P . DIPUTACI ON 

SE- 765 Casariche e 
Almeda 17 . 500 . 000 9 . 886.440 7.613 . 560 

y que se realizó para hacer uso total de la baja de 
aportación estatal producida en la adjudicación de 
diversas obras . Constando los antecedentes de l a 
modificación, así como los Dictámenes de las Comis i ones 
de Gobierno y Actividades Supramunicipales, l a 
corporación Acuerda: Ratif i car en todos sus términos 
la citada resolución . 

a . -

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

Propuesta de participac ión e n la Cons titución de 
la Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL) . -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
ha decidido impulsar un proceso de creación de una red 
de ciudades interesadas en el Desarro l lo Local, 
siguiendo básicamente los criterios que inspiraron en 
su día la Red Andaluza de Ciudades Saludables . 
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Dado el papel que la Diputación de Sevilla está 
jugando, a todos los niveles, en la promocion de 
iniciativas de Desarrollo Local, ha sido invitada, 
desde el primer momento, a participar como promotor de 
la mencionada Red. 

Es así que se ha creado una Comisión Gestora, 
compuesta por nueve miembros, al objeto de poner en 
marcha los trámites para celebrar una asamblea 
constituyente donde se apueben los estatutos de la 
mencionada Red, así como sus objetivos generales. 

Por todo ello, 
Junta del Patronato 
Comisión de Economía 
de octubre de 1.992 , 

y visto dictamen favorable de la 
de Asesoramiento Económico y de 
y fomento en sesiones de fecha 22 
la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Participar en la constitución de la 
mencionada red. 

SEGUNDO: Facultar -al Sr. Presidente de la 
Corporación para adoptar las decisiones complementarias 
en orden al cumplimiento de este acuerdo. 

9.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

suscripción de ampliación de capital de la 
Sociedad ProvinciaL "Sevilla Siglo XXI, S.A." 
mediante aportación de acciones.-

Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 
1.992 se aprobó la constitución de la Sociedad Anónima 
Provincial denominada "SEVILLA SIGLO XXI, S.A.", con un 
capital social fundacional de 187.300.000 ptas., 
integrándose mediante aportac ión dineraria por importe 
de 48.300.000 ptas, y mediante aportación de las 
acciones propiedad de esta Diputación de las sociedades 
EUROCEI, SODECARSA, SEVILLA '93 y su sucursal SEVILLA 
SEED CAPITAL FUND, por un importe de 139.000.000 ptas. 

Siendo el objeto social de la misma llevar a cabo 
una gestión más eficaz, desde un centro único, de las 
distintas participaciones que esta Corporación posee en 
diversas sociedades de desarrollo de la provincia, se 
adoptó acuerdo por Junta General Universa l de la 
Sociedad, celebrada el día 4 de noviembre, relativo a 
ampliación de capital por valor de 149.594.125 ptas., 
mediante suscripción de acciones y aportando para ello 
las acciones que Diputación posee en las distintas 
sociedades de desarrollo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y visto 
dict amen favorable de la Comisión de Economía y Fomento 
en sesión de fecha 22 de octubre de 1 . 992, se acuerda: 

PRIMERO . - Suscribir la ampliac i ón de capital, 
mediante la aportación no dineraria de las acciones que 
Diputación posee en las Sociedades participadas que 
figuran en el Anexo. 

SEGUNDO . - Acordar la aportación de las 
mencionadas acciones a la Sociedad '' SEVILLA SIGLO XXI, 
S.A. " . 

Este acuerdo quedó aprobado con 21 votos a favor 
(PSOE y IUCA) y 7 votos negativos (PA y PP) . -

DEBATE 

Interviene el Diputado del Partido Popular Sr. 
Jimenez, quien anuncia el voto en contra de su grupo 
por congruencia con la posición adoptada en la creación 
de la citada sociedad y, no porque estuvieran en contra 
de la creación de la misma, sino con la formación de su 
Consejo de Administración, actitud que es igual a la 
que se ha seguido con Cartuja 93 por el Grupo 
Socialista. 

Insiste el Sr. Jirnenez en que el Grupo P?pular 
esta conforme con la creación de esta sociedad, siempre 
y cuando no suponga merma en las competencias del 
Patronato de Asesoramiento Económico, pero no pueden 
votar a favor, mientras no exista una representación 
satisfactoria en el Consejo de Administración, 
informando que se mantendrán en esa postura mientras 
no cambie la composición del órgano ejecutivo de la 
sociedad. 

Interviene el Portavoz de l Partido Andalucista 
para anunciar su voto en contra y aclarar que este 
Grupo no está de acuerdo con la creación de esta 
sociedad por las razones que ya expuso en su día cuando 
se debatió la creación de la misma, refiriéndose, así 
mismo, a la necesidad de articular la información 
correspondiente a órganos de entidades en los que la 
oposición no está representada. 

Para contestar estas intervenciones torna la 
palabra el Diputado del Area de Economía y Hacienda, 
Sr. Carrillo Benito quien manifiesta no entender el 
hecho de que por estar en contra de algo, en su origen, 
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deba de estarse en contra de todo el desarrollo 
posterior, recordando en cuanto al terna de la 
información y seguimiento que este asunto ha sido 
tratado y analizado por la Junta del Patronato de 
Asesoramiento Económico, por la Comisión Inforrnativca 
de Economía y Fomento, por la Junta General de la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI y ahora por el Pleno 
Corporativo, afirmando que dificilrnente cualquier 
asunto para tantos filtros corno esta propuesta. 

En segundo turno interviene el Diputado del Grupo 
Popular, Sr. Jirnenez, recordando que este Grupo 
propuso un candidato para el Consejo de Administración 
de esta Sociedad que no era un político sino un 
técnico, un profesional, de conformidad con la oferta 
que en tal sentido se hizo a los grupos de la oposición 
y que despues se rechazó, por lo que no pueden estar de 
acuerdo con la designación del mismo, por lo tanto deja 
claro que están por la existencia de la sociedad, 
siempre que se respete y potencie al P.A.E. y en 
contra de la formación del Consejo de Administración. 

El Diputado del Area de Economía y Hacienda 
contesta al Diputado del Grupo Popular, señalándole que 
el Consejo de Administración tiene una composición 
máxima legalmente establecida, de la que corresponde a 
la corporación tres puestos, por lo que se planteó en 
la Comisión Informativa, que analizó en su día este 
asunto, que por la responsabilidad que ejercía cada uno 
de ellos dentro de la Diputación, debian de ocupar los 
mismos, el Presidente de la Corporación, el Presidente 
de la Comisión Informativa de Economía y Fomento y el 
Diputado del Area de Economía y Hacienda. 

En cuanto a los demás miembros, se sometió a un 
análisis su cobertura y se entendió tanto por la 
Comisión Informativa corno por el Pleno Corporativo, por 
sentido común y no por razones político-partidarias, la 
conveniencia a introducir en la sociedad instancias 
públicas y socio-económicas sevillanas que pudieran 
potenciar la actividad de la sociedad, y de ello la 
presencia del IFA, de Cartuja 93, la Universidad de 
Sevilla y la Caja de Ahorros San Fernando. 

10.- Ratificación Resolución de la Presidencia n° 
3.971, de 5 de noviembre.-

La Corporación acuerda : Ratificar la Resolución 
de la Presidencia nº 3.971 de 5 de noviembre sobre 
aprobación del expediente de modificación 

> 
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presupuestaria nº 2 del Patronato de Inversión Rural, 
p or importe de 15.275.000 pt as .-

Este acuer do quedó aprobado por unan i midad. 

11.- nación de cuenta de Resoluciones de la 
Presidencia aproba ndo operaciones de Tesorería. -

Se da cuenta a la Corporación de las siguientes 
Resolucines de la Presidencia: 

Nº 3 . 751 de 21 de octubre sobre Operación de 
Tesorería por importe de 500.000.000 ptas . , con la 
Entidad Bankinter. -

Nº 3.752 de 21 de octubre sobre Operación de 
Tesorer ía por importe de 290.000.000 ptas . , con la Caja 
San Fernando de Sevilla. 

La Corporación queda enterada .-

12 . - c ontrato de presta mo con la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sev illa por i mporte de 
soo . 000 . 000 pts., para financiar obras de la 
nueva Sede Provinc ial.-

Las previsiones establecidas en orden a la 
ejec~ctón del Plan de Inversiones del actua l ejercicio 
econom1co, ponen de manifiesto la necesidad de acometer 
de forma inmediata las relat i vas a la parte imputab l e a 
1 .992 de las obras de la nueva sede en cuantía de 
500 . 000 . 000 pts., siendo preciso por ello proceder a la 
cobertura de ambas inversiones de conformidad con el 
contenido del correspondiente Programa de financiación 
debidamente actualizado al efecto. 

En su consecuencia, visto el expediente tramitado 
a tal f i n, así como el preceptivo informe de la 
I ntervención General , la Corporación ACUERDA: 

1º. - Concert ar con la Caja San Fernando de 
Sevilla un préstamo a largo plazo, por importe de 
soo.000 . 000 . - pts., con destino a la financiación de la 
parte imputable a 1.992 de las obras de la Nueva Sede. 

22. - Aprobar el correspondiente contrato de 
préstamo, cuyas características son las siguientes: 
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-Plazo: 10 años y 1 de carencia. 

-Amortización: 36 plazos trimestrales iguales. 

-Interés nominal: MIBOR a 90 días. 

- Diferencial del 0,50%. 

-Comisión de apertura: 0,50% . 

JQ.
proceda al 
para todos 
efectividad 

Facultar tan ampliamente como 
Excmo. Sr. Presidente de la 

cuantos trámites procedan en 
de lo anteriormente acordado. 

CONTRATO DE PRESTAMO 

en derecho 
Corporación 

orden a la 

MODALIDAD: 52500.00.0 VENCIMIENTO FINAL: 

EXPEDIENTE: 09.260374.0000.2 PESETAS: soo.000.000.-

En , a de de 
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA CIF. 
P-4100000A, con domicilio en Sevilla, en Plaza del 
Triunfo, número 1, representado por------------------ , 
recibe en concepto de préstamo mercantil de Caja San 
Fernando, Institución benéfico- social, con domicilio en 
Sevilla, Plaza de San Francisco número 1, la cantidad 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS que destinará a las 
siguientes inversiones: Obras en edificio de la Nueva 
Sede. 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1.- La cantidad prestada es depositada por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla 
prestatario en una cuenta especial a su nombre y a 
disposición del mismo, abierta en las Oficinas 
Centrales de la Institución prestamista, en la que se 
irá adeudando las cantidades desembolsadas, incluidos 
la comisión y demás gastos de tramitación y 
formalización de esta operación, y conforme se vayan 
acreditando las inversiones programadas, para cuya 
financiación se concede el presente crédito, mediante 
la pr~sentación de las oportunas certificaciones 
expedidas por las direcciones facultativas o de los 
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oportunos documentos suficientemente justificativos, en 
su caso, a juicio de la Entidad acreedora. 

La disposición por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla de las cantidades depositadas 
habrá de realizarse, necesariamente, en el plazo máximo 
de un año, a contar desde la fecha de este contrato, 
transcurrido el cual y sin haberse dispuesto de la 
totalidad del importe del préstamo, éste quedará fijado 
en la suma realmente dispuesta más la comisión y los 
gastos aludidos de tramitación y formalización, y 
aplicada la cantidad no dispuesta a reducir el importe 
del préstamo en la cuantía que correspondiere . 

2 .- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de diez años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 
el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, y terminará por tanto el día en 
cuya fecha deberá quedar totalmente cancelado, el 
presente préstamo, considerándose un año de carencia en 
el/los que solo se satisfarán intereses. 

3.- Como se ha establecido, se considera de 
carencia el período de un año, siendo el vencimiento de 
este plazo el día , en el que y conforme a 
lo convenido en la cláusula segunda anterior, la parte 
deudora sólo abonará los intereses, a contar desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, intereses estos que, se liquidarán en los 
vencimientos 

No obstante lo anteriormente 
vencimiento del primer plazo de 
liquidarán y adeudarán con cargo a la 
los correspondientes a los devengados 
este contrato hasta el inicio del 
plazo. 

establecido, al 
intereses, se 

parte prestataria 
desde la fecha de 

indicado primer 

La amortización del préstamo y el pago de los 
intereses se realizará en TREINTA Y SEIS plazos 
TRIMESTRALES iguales de cada uno, sin 
perjuicio de las variaciones de interés a que hubiere 
lugar con vencimientos en los días 

4. - La parte prestataria confiesa haber recibido 
en este acto uno de los ejemplares del presente 
contrato. 
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En caso de anticiparse en cualquier momento el 
reembolso total o parcial de la cantidad prestada y de 
sus intereses, que se entenderán devengados hasta la 
fecha que se efectúe dicho pago, la Caja prestamista 
exigirá a la parte deudora, la cantidad resultante de 
aplicar al capital cuyo pago se anticipa, total o 
parcialmente, en 1 por cien nominal, en concepto de 
comisión de cancelación. Toda entrega parcial 
efectuada en dichas condiciones se aplicará en primer 
lugar al pago de intereses y el resto a la amortización 
de capital. 

5.- A) El interés nominal que devengará este 
préstamo es el equivalente al tipo medio del MIBOR a 
noventa días, correspondiente a la decena anterior al 
día de la formalización del presente contrato, más un 
diferencial del 0'50 quedando determinado en 
el--------- por ciento anua l , sin perjuicio de la 
revis1on trimestral que corresponda, liquidable y 
pagadero en los plazos de vencimientos convenidos. 

B) A los efectos de este préstamo, se entiende 
por MIBOR la media aritmética de las operaciones 
realizadas al plazo de tres meses o 90 días en el 
Mercado Interbancario de Madrid, que publica 
diariamente el Banco de España. 

C) Por decena se entiende la definida por el 
Banco de España a los efectos de determinación de los 
coeficientes de cajas de los intermediarios 
financieros . 

D) El tipo medio del MIBOR señalado en el párrafo 
(A) precedente, lleva los siguientes incrementos: 

a) Los costes habituales de obtención de estos 
fondos en el Mercado Interbancario, incluyendo los 
corretajes de intermediación. 

b) Cualesquiera impuestos, tasas, recargos 
estatales o no, que graven actua l mente o puedan gravar 
en el futuro la obtención de fondos en el Mercado 
Interbancario y los corretajes de intermediarios. 

El resultado de la media aritmética, a la que se 
ha hecho referencia se redondeará a la alza al multiplo 
más cercano al de un veinteavo de un uno por ciento 
(1/20%). 

E) Dicho interés será objeto de revisión, cada 
trimestre, para lo cual se aplicarán los criterios de 
referencia antes indicado, a fin de obtener el tipo 
correspondiente a la decena anterior a la fecha de 
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comienzo de cada plazo trimestral, incrementado con el 
marginal del 0 1 50%. 

F) En el supuesto de poderse determinar el tipo 
de interés por el sistema anteriormente descrito, 
tendrá carácter de tipo sustitutivo el TAR (tipo activo 
de referencia de la CECA) vigente en ese momento, sin 
adicionar diferencial alguno. 

G) Una vez determinado el tipo de interés a 
aplicar en cada período trimestral, Caja San Fernando 
lo comunicará a Diputación en el plazo de diez día 
hábiles a contar de la fecha de inicio del citado 
período. 

H) Los intereses se devengan día a día sobre la 
base de un año de 360 días. 

Además la parte prestataria satisface en este 
acto y por anticipado una comisión de apertura del O'SO 
sobre el capital del préstamo. 

6.- En los supuestos de demora en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago, tanto de principal como de 
intereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el 
interés nominal de demora del por diez mil 
diario, sin perjuicio de la rev1s1on trimestral que 
corresponda, iniciándose el devengo de dicho interés 
desde el día siguiente al señalado para el pago, bien 
del préstamo bien de cualquiera de sus vencimientos. 

7. 
devengados 
período de 
indica: I 
de pago, R 
período de 
expresado en 

El importe absoluto de los intereses 
será la resultante de aplicar en cada 
liquidación la fórmula que seguidamente se 
= CxRxT/100, siendo C el capital pendiente 
el tipo de interés nominal anual y T el 
tiempo que es objeto de liquidación, 
años. 

8.- Sin perjuicio de la autorización que el 
prestatario deja dada a los efectos de los cargos de 
los vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta 
número 1-01-7 de la Oficina de Triunfo de la 
Institución acreedora, también autoriza a dicha 
Institución a efectuar los cargos en otras cuentas que 
dicho prestatario mantenga abierta/s en la Caja de 
Ahorros, cualquiera que sea su carácter o modalidad, a 
la vista o a plazo. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080522 
ENO 03/XII/92- 411 

CLASE a.a 

9.- Son de cuenta de la parte prestataria todos 
los derechos de cualquier clase, impuestos, 
contribuciones y cuantos gastos se originen con motivo 
de esta operación y sus consecuencias, incluso los 
honorarios de Letrado y derechos de Procurador, aunque 
la intervención de los mismos no fuera preceptiva. 

10.- AFECCION.- En garantía de la devolución del 
capital prestado y pago de sus intereses, la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que se originen, 
durante la vigencia del presente contrato, por los 
recursos siguientes: 

Estos recursos están libres de toda carga o 
gravemen según dec l ara la representación de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 
constituyendo sobre los mismos una garantía de carácter 
preferente a favor de la Entidad prestamista, por lo 
q ue, mientras esté en vigor este contrato, el 
Ayuntamiento deudor no podrá reducir las consignaciones 
de tales recursos, ni alterarlos, rebajando sus tarifas 
y ordenanzas, salvo caso de disposición legal en 
contrario. 

Para asegurar el cumplimiento de lo convenido en 
esta c l áusula, la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, se obliga a hacer entrega a la Caja de 
Ahorros, cada año y mientras dure este contrato, de 
copias de los padrones del o de los tributos que se 
afectan en garantía. 

11.- COMPROMISO DE DEPOSITO.- La Excelentísima 
Diputación Provincial de Sevilla prestatario se 
compromete a mantener en cuenta de depósito en la Caja 
San Fernando un porcentaje determinado de sus recursos 
totales, equivalente a la proporción existente entre el 
tota l endeudamiento de la Corporación con Entidades de 
la población y su provincia, y el contraido en cada 
momento con la Caja de Ahorros acreedora . 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante 
certificaciones expedidas por el Sr. Interventor de 
Fondos, que expresarán el total de los depósitos de la 
Diputac i ón, los depósitos en la Caja San Fernando y su 
proporcionalidad, así como el total endeudamiento con 
entidades financieras de la población y su provincia, y 
la deuda existente con la Caja de Ahorros prestamista, 
e igualmente la proporcionalidad existente. Las 
referidas certificaci ones se acomodarán al modelo que a 
estos efectos facilitará la Caja de Ahorros. 
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La Caja prestamista podrá resolver e l 
y dar por vencido el plazo concedido, 
el tota l importe de lo adeudado, en los 

supuestos : 

a) Si no se satisfacen alguno o algunos de l os 
p l azos de principal o de intereses. 

b) Si al prestatario le fueren embargados sus 
bienes, en cua l quier clase de procedimiento . 

c) Si e l prestatario presentare expediente de 
qu ita o espera, o suspensión de pagos, así corno ~n caso 
de concurso de acreedores, quiebra o notoria 
i nsolvenc i a de los mismos. 

d) Si no se dest inara íntegramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

13. - Los intervinientes se someten a los Juzgados 
y Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa de su 
pr opio fuero, actual o futuro. 

Y para que conste, se extiende el presente por 
duplicado en el lugar y fechas del encabezamiento. 

EL/LOS PRESTARIO/S 
EXCMA . DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA . 

CAJA SAN FERNANDO 

Fdo.- CON MI I NTERVENCION, 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

13.- Interpos ición recurs o contenc i oso-administrativo 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla 
desestima torio del recurso de repos ición 
interpues to ante mismo por la Diputación 
Provincial con motivo de la de nunc ia del Convenio 
Recaudatorio s u s crito e ntre ambas 
Administrac iones.-

Registrado en esta Corporación, con el nº 11 . 85 1 y 
fecha 10 de noviembre en curso . not i ficac i ón del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, trasladando acue r do 
adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 
30 de octubre pasado por el que, de una parte desestima 
el recurso de reposición formu l ado por esta Diputación 
Pr ovincial contra el acuerdo municipal, de 31 de julio 
anterior, que denunció el Convenio de gestión 
r ecaudatoria suscrito el 22 de abril ú l timo, y, de otra 
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señala el 31 de diciembre próximo, corno fecha de 
liquidación de aquélla, con entrega de expedientes, La 
Asesoría Jurídica dictamina que, para la adecuada 
defensa de los intereses públicos provinciales, procede 
interponer recurso contencioso-administrativo contra 
los acuerdos plenarios municipales, desestirnatorio del 
recurso de reposición y el que fué objeto de este 
último, cuya decisión corresponde adoptar al Pleno de 
esta Corporación Provincial, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 33/2j) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, y 70/16 de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por 
R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.- Deliberado este 
asunto, la Corporación ACUERDA: Interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía contra los acuerdos adoptados por el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, en 31 de 
julio y 30 de octubre del año en curso, referidos en la 
parte expositiva, haciéndose cargo de la representación 
y defensa de esta Corporación el Servicio Jurídico 
Provincial, quien queda facultado tan árnpliarnente corno 
en Derecho se requiera, incluso para promover cuantos 
incidentes y recursos considere convenientes para la 
mejor defensa de los intereses públicos provinciales.-

Este 
(PSOE) , 7 
(IUCA) . -

acuerdo quedó aprobado con 16 votos a favor 
votos negativos (PA y PP) y 2 abstenciones 

DEBATE 

Interviene por el Grupo de IU-CA, su Portavoz el 
Sr. Ruiz Lucas quien pone de manifiesto la posició~ de 
su partido en este terna, recordando que viene 
pregonando, desde hace más de un año, la necesidad de 
que las relaciones entre la Diputación y el 
Ayuntamiento de la capital, se desarrollen dentro de 
una tónica de colaboración y no de desacuerdo corno 
sucede en la actualidad. 

Afirma también, el Sr. Ruiz Lucas que la 
interposición d e l Recurso podría atentar contra la 
autonomía del Ayuntamiento de Sevilla y recuerda que, 
en definitiva, los perjudicados son los ciudadanos. 

Igualmente pone corno muestra la solución que se 
ha dado a Cartuja 93 y aboga porque los problemas entre 
ambas instituciones se resuelvan entablando, como en 
este caso, una via de diá logo. 
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Seguidamente el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
Calderón, toma la palabra para manifestar su 
conformidad con la intervención del Portavoz de I U-CA 
en relación con este asunto, mostrándose, así mismo,, 
en contra de la interposición de este recurso y ello 
porque va en contra de la autonomía del Ayuntamiento de 
Sevilla y, en segundo lugar, porque ha llevado a un 
enfrentamiento muy duro entre las dos instituciones que 
perjudica, en definitiva, a los administrados. 

Entiendo que es necesario abrir 
diálogo y hace un recordatorio de los 
hasta ahora, se han llevado a cabo 
administrac i ones. 

una vía de 
trámites que, 

por ambas 

Señala la existencia de errores tanto por el 
Ayuntamiento, en cuanto a la lectura del texto del 
convenio, y por la Diputación en lo que ha sido una 
interpretación fuera del espíritu del mismo y de las 
negociaciones que se habían llevado a cabo. 

Por todo ello insiste en la necesidad de hacer 
una reflexión y un diálogo entre las partes y que este 
asunto del Orden del Día quede sobre la mesa . 

El Sr. Zamora Vega, Portavoz del 
Andalucista se muestra igualmente conforme 
manifestaciones de los Portavoces que le han 
en el uso de la palabra y muy concretamente, 
hace al respeto a la autonomía municipal . 

Partido 
con las 

precedido 
en lo que 

Se refiere, a continuación, el Sr . Zamora a la 
necesidad de mejorar la imagen de las relaciones entre 
las dos instituciones, que están condenadas, 
necesariamente, a entenderse para la buena marcha de 
las competencias que cada una, tiene encomendadas 
legalmente. En este sentido el Sr. Zamora entiende 
que la Diputación debe abandonar cualquier fin político 
que este recurso pueda perseguir, al igual que e l 
Ayuntamiento de Sevilla, debe cesar en los perjuicios 
que haya podido tener en la toma de sus decisiones, 
abriendo una vía de diálogo que conduzca a una 
situación distinta a la interposición del recurso que 
hoy se plantea. 

El Diputado del Area de Gestión Tributaria, Sr . 
Barrios torna la palabra para resaltar la coincidencia 
de todos los Grupos políticos en que lo mejor hubiera 
s i do obviar la vía judicial , así como que hubiera sido 
más conveniente, que tanto en esta materia como en 

( 

' 

. 
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cualquier otra, se hubiera actuado con entendimiento y 
colaboración, porque así lo dispone el mandato 
constitucional y de organización de ambas 
administraciones. 

Agradece, tambien, el Sr. Barrios el talante 
conciliador manifestado por los Portavoces y recuerda 
la actitud modica y de prudencia que en todo este 
proceso ha tenido la Diputación, precisamente, por 
entender que se trata de un asunto tremendamente 
engorroso y dific i al . 

Manifiesta e l Sr. Barrios que a estas alturas 
de l proceso, no debe perderse tampoco la cordura y 
explica que la Diputación mantiene la misma discreción 
y prudencia que, hasta el momento, ha mantenido. 

Pone de relieve que hay que entender que dentro 
de ese respeto a la va l oración y aut onomía municipal, 
hay que tener en cuenta también, las repercusiones que 
se derivan para la mentalidad, confianza y estabilidad 
de l proceso recaudatorio a nivel provincial y, en 
ralación con la existencia de una serie de gastos 
efectuados, para la puesta en marcha de los mecanismos 
recaudatorios que ya están puestos en marcha. 

Solicita, finalmente, el Sr. Barrios que el 
apoyo a un diálogo y negociación, puesto de manifiesto 
por los portavoces de la oposic i ón, sea transmitido por 
los mismos, a sus compañeros del Ayuntami ento que esa 
voluntad de concordia presida todos los asuntos y, muy 
especialmente, si llegara el momento, de la liquidación 
de este proceso para que se lleve a cabo de la forma 
más conveniente para el interés del Ayuntamiento y de 
la propia Diputación . 

El Sr . Calderón, portavoz del Partido Popular 
manifiesta que la declarac i ón de intenciones hecha por 
el Sr . Barrios le parece completamente correcta, pero, 
afirma, que no se ha entrado en el fondo del asunto, 
recordando que el hecho desencadenante del proceso, es 
una omis i on que se ha producido en el texto del 
convenio, sobre una cuestión que se venía recogiendo 
tradiciona l mente y que había estado presente en la 
negociación de forma clara y absoluta, citando para 
mayor abundamiento un acta de la Comisión Informativa 
que, en su día, anal i zó el asunto, en donde quedaba 
claro el terna de los anticipos, como había ocurrido en 
ejercicios anteriores . 

De todo ello entiende el Sr. Calderón de que si 
por parte de la Diputación hubiera habido esa voluntad 
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de diálogo que ha señalado el Sr. Barrios, la situacón 
act ual nunca se hubi era producido. 

El Sr. Barrios interviene para aclarar el tema 
de la buena voluntad y actitud negociadora por parte de 
l a Diputación, preguntándose como, el Ayuntami ento, en 
vez de plantear las denuncia unilateral del conven i o, 
no llevó al Pleno la corrección de esa omisión y dio 
traslado de la misma a la Diputación para que hiciese 
lo mismo. Explica el Diputado del Area de Gestión 
Tributaria, que existía una contradición en un 
planteamiento técnico de base, un impedimento de 
acercar el anticipo al Ayuntamiento y no una decisión 
política, porque las dos partes habían negociado el 
convenio y sabían su contenido y el compromiso de hacer 
la transferencia mensual y periódica. 

El problema, sigue diciendo el Sr. Barrios, se 
planteó porque el Ayuntamiento entendía que lo que 
había era un error y lo que entendían los técnicos, 
desde la responsabilidad administrativo- Jurídica de la 
Diputación es que se había producido una omisión y 
había que proceder a llenar el vacío por los órganos 
competentes, que en este caso, eran los Pl enos 
Corporativos de ambas Administraciones. 

El Sr . Barrios resume su intervención asegurando 
que ha sido una experiencia lamentable y, en algunos 
momentos, casi ininteligible, reitera la postura 
abierta y de diálogo que ha mantenido la Diputación en 
todo este proceso y en la cual persiste en la 
actualidad y justifica la interposición del recurso 
como un intento de buscar, como es lógico, la defensa 
de los intereses provinciales. 

1 4 .- Expediente de de s a f ectación de l Pabelló n de s anta 
Luis a de las UU.RR. de Miraf l o res. -

Visto escrito del Director del Area de Centros 
Asistenciales en el que solicita el inicio de los 
trámites para proceder a la desafectación de l Pabellón 
conocido como Santa Luisa dentro del complejo de las 
edificaciones de Miraflores, al objeto de su posterior 
cesión de uso a la Asociación de Derechos y Deberes de 
Enfermos Portadores del virus del Sida, en virtud de 
protocolo de intenciones mantenido entre esta 
Diputación y A.D . D.E.P.O.S. ¡ una vez constatada la 
situación física y jurídica del inmueble mediante 
certificación Secretar=a Genera l , plano identificado 
que obran en el expte., dictaminado favorablemente por 
la Comisión de Gobierno de fecha 13 de octubre 1 . 992, 
La Corporación acuerda: 
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Alterar l a calificación jurídica del inmueble 
conocido como Santa Luisa, de las UU.RR. de Miraflores 
pasando de estar afecto al Servicio públ ico a bien 
patrimoni al, procediendo a su recepción e incorporación 
a l Patrimonio una vez transcurrido el plazo de 
información pública, a expensa del resultado de dicha 
i nformación. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

15 . - Petició n de prés tamo al Mo nte de Sevilla y Huelva 
por i mporte de 110.000 . 000 ptas. -, para atender al 
pag o de la cuo ta de la Diputación en la 
liqu idació n de las obra s de construcción del 
Tea tro de la Maestr anza / Sala s del Arenal. 

A fin de hacer efect iva la liquidación de las 
obras de construcc i ón del Teat ro de la Maestranza y 
Salas del Arenal, se hace necesario l levar a cabo la 
contrat ación de un préstamo por la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, como miembro del Consorcio 
creado para la gestión de uno y otra, en cuantía de 
110.000.000 ptas . -

En su consecuencia, visto el expediente tramitado 
a t a l fin, e n el que consta la oferta de la entidad 
bancaria Monte de Pi edad y Caja de Ahorros de Sevilla y 
Huelva, así como el precept i vo imforme de Intervención 
General, al Pleno de la Corporación Provincial, 
ACUERDA : 

12 ) Concertar con "El Monte " Caja de Huelva y 
Sevilla un préstamo a l argo plazo por importe de 
110.000.000 ptas . -, con destino a la liquidac i ón de las 
obras de construcción del Teatro de la Maestranza y 
Salas del Arenal. 

22) Aprobar 
préstamo cuyas 
siguientes: 

el correspondiente contrato 
condiciones financieras son 

de 
las 

Plazo de la operación: 
carencia y 10 de amorti zación. 

11 años, con 1 de 

Interés: MIBOR a 3 meses, más un diferencial 
del 0 , 75%, variable trimestralmente. 

- Comisión de apertura: 0,50 por 100. 

- Amortización: Cuota s trimestrales iguales. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 03/XII/92 - 418 

JQ) Facultar tan ampliamente como 
proceda al Excmo. Sr . Presidente de la 
para todos cuantos trámites procedan en 
efectividad de lo anteriormente acordado. 

en derecho 
Corporación 

orden a la 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

16.- Propuesta de acuerdo de rechazo del racismo y la 
xenofobia corno actitudes contrarias a la igualdad 
y a la tolerancia, de incrementar la colaboración 
de la Diputación con organizaciones Humanitarias; 
y de apoyo a la celebración de una manifestación 
ciudadana contra el racismo y la xenofobia el día 
10 de diciembre próximo.-

Un fantasma está recorriendo Europa: el desprecio 
a la persona de raza diferente y el odio al extranjero . 
Lamentablemente, el racismo y la xenofobia están 
proliferando corno actitudes frecuentes en amplios 
colectivos y en la mayoría de las ocasiones, ligadas a 
condiciones de marginación social, cultural o 
económica. 

Tales actitudes son antesala, sin duda, del 
fascismo y repugnan a cualquier demócrata y a toda 
persona civilizada. Es compromiso de la sociedad en su 
conjunto y de los poderes públicos frenar esta 
barbarie. En nuestro país hemos asistido, en los 
últimos días, a diferentes hechos (apaleamiento de 
inmigrantes, explotación laboral, rechazos a pueblo 
gutano, inmigrantes magrebíes muertos en el Estrecho, 
el asesinato de una cuidadana dominicana .. . ) que son 
repudiables y desde todos los puntos de vista 
rechazables. 

Al mismo tiempo desde muchas organizaciones 
ciudadanas se están desarrollando programas y 
actuaciones de atención a inmigrantes, promoción de 
colectivos desfavorecidos... Creemos que es un 
compromiso ineludible de los poderes públicos 
implicarse decididamente en esta tarea, para que la 
tolerancia, e l respeto, el pluralismo y la igualdad se 
hagan cada día más patentes entre todas las personas, 
sin distinción de raza, color, sexo, ideología , 
religión, etc, . Habida cuenta de la celebración e l día 
10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 

PRIMERO: La Diputación de Sevilla e~presa su 
compromiso decidido en e l rechazo del racismo y la 
xenofobia como actitudes contrarias a la igualdad y a 
la tolerancia entre las personas y hace un llamamiento 
a toda la provincia de Sevilla para que destierre 
aquellas actitudes en su vida cotidiana. 

SEGUNDO: La Diputación de Sevilla incrementará su 
colaboración con las organizaciones humanitarias de 
derechos humanos y desarrollará programas didácticos de 
educación para la paz y la tolerancia. 

TERCERO: Apoyar la celebración de una manifestación 
ciudadana para el próximo 10 de diciembre, contra el 
racismo y l a xenofobia, por los derechos humanos. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

DEBATE 
El Sr. Presidente se congratula 

aprobación y el apoyo a esta declaración. 
por la 

Igualmente explica que la manifestación pública 
que hacen los Diputados, llevando los lazos rojos 
implica un compromiso con los enfermos de sida. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante 
la sesion siendo las trece y treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1 .992 

En la c i udad de Sevilla, siendo l as 12 horas del 
día 18 de diciembre de mi l novecientos noventa y dos, 
se r eunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palac i o, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Migue l Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carr i llo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, Dña Maria Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón , D. Jose Manuel Amores Garcia , D. 
J uan Manuel Barrios Blazquez, D. Francisco Carrero 
Ferna ndez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé , D. Rafael Gamero Garc í a, D. Manuel 
He r mosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, D. Ange l Rodríguez de la 
Borbolla, D. Jose Manuel Rodríguez Lopez, D. Fernando 
Rodríguez Vi l lalobos, D. Moisés Ruiz García, D. 
Anton i o Torres García, D. Francisco Toscano Sanchez, 
D. Fernando Zamora Vega, O. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez,D . Jose Luís Donado Sánchez de 
León , D. Jesus Calderón Moreno, D. Anton i o Enrique 
Fraile García, D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Fr ancisco 
Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martinez, Secretario General, y est ando presente D. 
José Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

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

1. - Plan de Ins talac iones Deportivas 1 . 9 92 : 
General y Plan Adi c i onal .-

Plan 

Visto expedi ente donde consta propuesta elaborada 
por el Area de Juventud y Deportes del Plan de 
I nstalaciones Deportivas de 1 . 992 comprensivo de un 
Plan Gener al, con un Presupuesto de inversión total de 
518.194.000 ptas. (QUI NIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESETAS) en cuya 
financiación participa la Junta de Anda l ucía con 
110.000.000. - , Diputación Provincial con 110.000.000.
y l os Ayuntamientos con 178.194.000 . - y de un Pl an 
Adicional con un Presupuesto de inversión total de 
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTAS QUINCE MIL PESETAS, en cuya financiación 
participan Diputación Provincial con 20.000 . 000.- ptas. 
y los Ayuntamientos con 19.085.714.- ptas . , constando 
e n expediente resolución del Excmo. Sr. Consejero de 
Cultura y Medio Ambiente de fecha 11 de mayo de 1.992 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080527 
LENO 18/XII/92- 421 

CLASE 8.ª 

por la que establece la aportación de dicha Consejería 
para e l citado Plan Provi ncial en la cantidad de 
110.000 .0 00 . - ptas .; vistos informes de l a 
Intervención de Fondos de fecha 20 de agosto de 1.992; 
constando igualmente dictámenes de l as Comisiones de 
Gobierno e Informativa de Educación, Junventud y 
Deportes, sesiones del día 15 de diciembre de 1.992, la 
Cor por ación ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar el Pl an General de 
I nstalaciones Deportivas de 1.992, al amparo de l a 
legislación r egu l adora de los Planes Provi nciales de 
const rucción, ampl i ación y modernización de 
i nstalaciones deportivas, con un presupuesto de 
inver soón total de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESETAS, (518 . 1 94 . 0 0 0. - ptas.) con 
arreglo a la siguiente financiación: Junta de 
Andalucía CIENTO SETENTA MILLONES DE PESETAS 
(170 . 000 . 000.- pta s.) ; Diputación Pr ovincia l CIENTO 
SETENTA MILLONES DE PESETAS (1 7 0.000.000 .- ptas.) y 
Ayuntami entos CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESETAS (17 8 .194.000 . - ptas . ). 

La fina nciación 
c argo a la part i da 
452 . 02/601.00 . 

del mismo se hará efectiva con 
presupuestaria de gastos 

SEGUNDO.- Aprobar el Pl an Adicional de 
Instalaciones Deport i vas con un presupuesto de 
i nversión total de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTAS QUINCE PESETAS con arreglo a la 
siguiente financianción : Diputación Provincia l VEINTE 
MI LLONES DE PESETAS (20.000 . 000 .- ptas. ) · y 
Ayuntamientos DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MI L 
SETECIENTAS CATORCE PESETAS (1 9 .085.714 . - ptas.). 

La financiación 
cargo a la Par tida 
452 . 02/735 . 00 . 

del mismo se hará efectiva con 
Presupuestaria de gastos 

TERCERO.- Aprobar la denominac i ón, valoración y 
distribución de la financiación de cada una de las 
obras de los municipios incluídos en ambos Planes, 
conforme se detalla en los Anexos que integran este 
Acuerdo , debiendo q uedar acreditada por parte de los 
Ayu nt amientos la disponibilidad de los terrenos para 
permi tir l a iniciación de cada una de las obras. 

CUARTO .- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y a los Ayuntamientos participantes en lo que 
a cada uno de ellos les afecta. 
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QUINTO.- Facultar al Iltmo Sr. Pres i dent e de 
esta Corporación Provincial para la contratación de 
cada una de l as obras, o, en su caso, para delegar 
dicha contratación en l os Ayuntamientos que lo 
so l iciten, y, en general, para cuantas actuaciones sean 
necesarias para una eficaz ejecución de este Acuerdo. 

SEXTO.- Dar al presente Acuerdo 
r eglamentaria elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones . 

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo quedó aprobado con 22 
favorables (PSOE,IUCA} y 8 abstenciones(PA,PP) 

DEBAT E 

votos 

En primer lugar el Sr. Navarro, Diputado 
Responsable del Area de Juventud y Deportes, hace uso 
de la palabra para presentar esta propuesta de Acuerdo . 
En su intervención destaca una serie de aspectos: 
alude a que el Plan engloba 558 mi l lones de ptas., y 
apr oximadamente unos 40 millones se contemplan en el 
Plan adicional; de igual modo señala que el Plan se ha 
confeccionado de un modo dialogado y atendiendo a los 
municipios que tradicionalmente no han sido incluídos 
en Planes anteriores o bien que recibían aportaciones 
bajas. Concreta igualmente el Sr. Diputado que 
fundamentalmente un 70% el Plan se dirige a pobl aciones 
con menos de 20 . 000 habitantes y que la suma global 
presupuestada recibe en el año actual un incremento de 
un 7 ' 5 %. 

En el terreno de los casos concretos, el Sr . 
Dip~t~d~ menciona la razón que ha llevado a asignar al 
mun1c1p10 de Utrera 45 millones en un sólo año . Se 
señala el buen ritmo de las inversiones de el Arahal, 
Paradas, Puebla de cazalla y San Juan de Aznalfarache; 
en cuanto al resto de las obras se está cubriendo e l 
triple objetivo pretendido: continuación de las obras 
no f i nal izadas, nueva construcción de instalaciones,y 
mejora de instalaciones antiguas . 

Por el Grupo IUCA toma la palabra su portavoz , 
el Sr. Ruíz Lucas, que elogia lo que considera cuatro 
mér itos en el haber del Sr . Diputado: una buena 
labor realizada, buena voluntad, un gran esfuerzo y una 
actitud dialogante . A pesar de esto, para su grupo no 
acaba de ser un Plan enteramente satisfactorio. 

No 
semblanza 

coincide la vis1on 
efectuada por el Sr. 

de su grupo 
Navarro porque 

con la 
quizás 
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el Plan es fruto de presiones de personas o grupos 
ajenos al Area. 

Po otro lado en relación con el triple objetivo 
antes mencionado, habría que añadir un cuarto no 
contemp l ado no comenzar obras ya Faseadas, este es 
el caso de Marchena y Los Palacios. 

En cuanto al destino preferencial de inversiones 
a municipios de menos de 20.000 habitantes, el Sr. 
Ruíz Lucas afirma que el Sr. Navarro ha omitido que 
son 12 los municipios que absorben ese 30% de 
inversiones para municipios de más de 20.000 
habitantes; afirma también que la Diputación 
Provincial incumple sistemáticamente la normativa al 
respecto y así mientras municipios corno Ecija en 5 años 
han recibido aproximadamente 200 millones de ptas. Y 
otros no han recibido nada porque no tienen Fondos que 
les permitan adquirir terrenos para instalaciones depor 
tivas. Esto lleva, según el Sr. Portavoz, al terreno 
de los "criterios" ; la ratio rn2/habitante precisa de 
algunas rectificaciones , corno por ejemplo la relativa 
al conjunto de metros cuadrados que aportan los Campos 
de Futbol, falseando en cierto modo ese criterio. Debe 
quedar constancia del resultado de esos criterios en 
los últimos 6 años, así en La Rincónada, Los Palacios, 
y Ecija las inversiones por habitante han sido 
respectivamente de 6.860, 5.290 y 5.071 ptas. Otros 
por el contrario no han recibido nada. 

Para su 
menos de 5 . 000 
2rn2/habitante . 

grupo y en lo tocante a municipios de 
habitantes es inadmisible la ratio 

Otra cuestión de importancia es la finalidad 
misma de estas instalaciones : en cierto modo la falta 
de mantenimiento o la carencia de monitores y personal 
las está convirtiendo en superficies inútiles de cara a 
la promoción del deporte. 

Concluye su intervención manifestando que a las 
agradables propuestas del sr. Diputado les han faltado 
matices solidarios y apoyos explícitos a los municipios 
pequeños . 

Torna la palabra el Sr. Calderón, por el Grupo 
P . P., que agradece al Sr. Navarro su actitud 
dialogante en el intento de consensuar este Plan. 
Intento imposible debido a sus muchos defectos . Es un 
Plan anacrónico desde el momento que se aprueba Y 
ejecuta con retraso; es insolidario porque pemite que 
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la provincia se lleven 116 millones; 
cinco Ayuntamientos tienen Alcaldes o 
forman parte de la Corporación 

En cuanto a la validez de los criterios, 
partiendo de la base que supone determinar el deficit, 
hay pueblos que, según el criterio del Area, no 
tienen deficiencias en nuevas construcciones, ni en 
mejoras o en iluminación y sin embargo reciben 
subvenciones por importe de 7 y 4 millones: Peñaflor y 
Badolatosa respectivamente. Otras en cambio reciben 
más de lo que han solicitado, y en determinados casos 
se apoyan obras faseadas . 

En conclusión, para su grupo el único criterio de 
este plan es que no tiene criterio, y en el terreno 
presupuestario hace años que está estancado, aportando 
una proporción ptas./hab./año que es ridícula todo ello 
sin perjuicio del talante conciliador y dialogante del 
que el Sr. Navarro ha hecho gala. 

Por el grupo P.A. torna la palabra el sr. 
Zamora, que, en primer lugar, reconoce el talante 
conciliador del Sr. Diputado - Delegado y el giro que 
esto ha supuesto con respecto al año anterior, aunque 
otra cosa sea el comprobar si ello ha tenido su 
plamación o no. 

El Plan de Instalaciones Deportivas, según el Sr. 
portavoz está estancado desde los últimos años. Las 
aportaciones de la Junta y la Diputación siguen estando 
estancadas en 170 millones de pts, y difícilmente esa 
aportación sumada a la de los Ayuntamientos podrá 
superar la barrera de los 547 millones del año 1.990. 
En cambio para el año 1.992 son 518 millones, más 29 
millones del Plan Adicional, de modo que al igual que 
se comentará en el Pleno del día 3 de diciembre se ha 
frenado el relanzamiento de las inversiones pese a que 
las necesidades en este y otros planes siguen estando 
muy por encima de las actuaciones concretas . 

A resultas de esta situación solo el 50% de los 
municipios de la provincia podrán implicarse en estas 
actuaciones. 

Por otro lado su grupo considera que habría que 
avanzar, desde el punto de vista técnico, en la 
depuración de los criterios del Area empleados en la 
confección del Plan. De hecho su grupo trasladó al 
Area su preferencia por el criterio relativo a la 
"Utilización de las instalaciones", criterio que pese a 

. 
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ser aceptado por el Diputado no ha quedado finalmente 
plasmado. 

A continuación el Sr. portavoz recapitula sobre 
lo dicho y alude a los objetivos de estos planes y a la 
evolución de las subvenciones de los planes de 
instalaciones, evolución que ha estado sujeta a 
presiones políticas y trato de favor a las grandes 
instalaciones. Por esta razón han existido apoyos a 
determinadas obras Paseadas como se ha comentado 
anteriormente. 

El Sr. Zamora resume la distribución de las 
subvenciones , de este resumen deduce que a los 
municipios de menos de 20.000 hab. se les estaría 
restando un 26 % aproximadamente de la participación; 
también destaca el esfuerzo de los propios 
Ayuntamientos, por encima de la Junta o la propia 
Diputación Provincial . 

Para el sr. portavoz, ha primado el interés por 
la finalización de las grandes instalaciones por encima 
de otros criterios más justos , situación que el 
Diputado responsable debe erradicar lo antes posible y 
no claudicar ante este tipo de herencias. El Sr. 
Zamora cita a continuación a los municipios de Utrera, 
Puebla de Cazalla, Mairena del Alcor o Paradas que han 
recibido subvenciones para culminar la última fase 
durante 3 años consecutivos. 

Con esta situación se minora el posible reparto a 
otros municipios y se mantiene un cierto favoritismo 
que carece de rentabilidad definitva. 

Su grupo espera que en el futuro se les garantice 
la aplicación de otros criterios más idóneos para los 
próximos planes. 

En estos futuros planes lo deseable sería que 
desparecieran las situaciones heredadas y que se 
incrementara el esfuerzo de las distintas 
Administraciones; sería necesario elaborar un plan de 
mejora para los municipios más pequeños y un plan para 
et uso de las grandes instalaciones desde el punto de 
vista comarcal ; y por último suspender la línea de 
~poyo a las grandes obras mientras no se concluyan las 
instalaciones mínimas de otros municipios. 

Finaliza su intervención aludiendo a la difusión 
Y potenciación del uso de las instalaciones y 
destacando su preferencia por los planes de 
mantenimiento, antes que por otros planes adicionales. 
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Hace uso de la palabra el Sr. Navarro, Diputado 
Responsable del Area, que centra la primera parte de su 
intervención sobre la cuertión económica. Según 
afirma, el debate sobre los criterios de reparto y la 
priorización de los esfuerzos inversiones en esta y 
otras Administraciones y en todo tipo de campos de 
actividad es algo que se suscita siempre, y está 
Corporación se encuentra condicionada por las lógicas 
prioridades inversoras de las distintas Areas de la 
Diputación. A pesar de todo no puede ser malo un plan 
de Instalaciones Deportivas gracias al cual se cuenta 
con prácticamente 775 espacios deportivos, excluídas 
toda la serie de instalaciones complementarias. De 
esos 775 espacios, 525 son de nueva construcción, 
aproximadamente. 

En conjunto todo ello representa un patrimonio 
deportivo valorable en 25.000 millones . 

Otro debate ya convertido en perenne, es el que 
se suscita con la atención prioritaria a municipios de 
menos de 20.000 hab. y donde se olvida el hecho de que 
en los municipios más de 20.000 hab. se concentra el 
45% de la población provincial y que estos municipios 
carecen de autonomía suficiente como para garantizar 
la cobertura de necesidades a ese volumen de 
población. 

No cree el Sr. Diputado que puede acusarse al 
Plan de insolidario desde esta perspectiva. 

En cuanto al tema de las grandes instalaciones 
estas se perfilan en función de grandes volúmenes de 
población. Es un criterio de lógica proporcional que 
es perfectamente comprensible . En cuanto a los campos 
de fútbol y la ratio 2m2/hab., el Sr . Diputado 
sostiene que esa ratio incluso perjudica más a los 
Municipios mayores que a los más pequeños. Algunos de 
los ejemplos concretos que han sido aludidos por los 
restantes grupos carecen de rigor y pueden ser 
interpretados desde distintos prismas. 

A continuación receje alguno de los supuestos 
mencionados por los portavoces de la oposición; al 
respecto del municipio de Ecija señala que es una 
municipalidad ni siquiera recogida este año en el plan 
de Instalaciones, y en cuanto a Badolatosa lo único que 
se ha programado es la terminación de las obras de un 
vestuario. 
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El Sr. Ruíz Lucas aprovecha el inicio de este 2º 
turno para felicitar a los Sr. Diputados y demás 
asistentes por las Fiestas Navideñas. 

En referencia ya a la intervención del Sr. 
Navarro manifiesta el Sr. Ruíz Lucas que no ha 
aclarado grandes cosas. Las excelencias de este tipo 
de planes se han de medir por las inversiones, las 
instalaciones, por el objetivo final y el grado de 
cumplimiento de esos objetivos. En este Plan la 
Diputación Provincial invierte la misma cantidad que el 
año pasado; el 7 ' 5 % de incremento es debido a los 
Ayuntamientos que una vez más realizan un esfuerzo 
reconocido; de hecho la Diputación invierte menos 
lo presupuestado en su día ; en cuanto al número 
espacio deportivos, estos son inferiores al número 
Centros docentes y para la provincia constituye 
número claramente insuficiente. 

no 
de 
de 
de 
un 

El Sr. Ruíz Lucas continuó con su argumentación 
exhortando al Sr. Navarro a que en las comparaciones 
se hable de pesetas por habitantes , lo cual es siempre 
más clarificador. En cuanto a la cuestión de los 
campos de Fútbol su propuesta seria que se excluyera el 
primer campo de Fútbol de todos los municipios y se 
aplique entonces l a ratio de 2m2. 

Desde ese momento en todos los municipios 
pequeños se evidenciarían las verdaderas carencias . 

Los criterios de su grupo ya son suficientemente 
conocidos por todos, unicamente cabe añadir la 
exigencia de más rentabilidad a través de un uso 
efect i vo y manifestar el convencimiento de que la 
polémica de l as obras Paseadas no volverá a repetirse. 
De hecho ya se vis l umbra la aprobación de la segunda 
fase de Los Palacios y Marchena. 

Por último el Sr. Ruíz Lucas recapitula y 
anuncia el voto positivo de su grupo. 

El Sr. Calderón señala en su 2º turno que es el 
tema económico el auténtico motivo del debate, por ello 
es oportuno recalcar que en 1 año se han recortado las 
previsiones del Plan en un 30%. 

Para el Sr. Portavoz es, pese a la opinion del 
Sr. Diputado Responsable, un plan insolidario por las 
ra~ones y con base en los porcentajes que explico en su 
primera intervención. 
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A continuación emplaza al Sr. Navarro a que le 
demuestre que el Plan no es en sí contradictorio y se 
refiere con esta alusión a aquellos municipios sin 
déficit incluídos en el Plan . 

En cuanto a la ratio de 2m2/hab., aunque sea el 
criterio del propio Consejo Superior de Deportes, 
resulta claro que provoca desigualdades porque, por 
ejemplo, según el lugar de nacimiento de un ciudadano 
este tendrá, metafóricamente hablando, el uso de 2m2 de 
una piscina c l imatizada o 2m2 de un campo de deportes 
de imposible utilización . 

El Sr. Zamora entiende que la llamada general a 
la solidaridad no debe ocultar un actitud conformista o 
una incapacidad para afrontar la crisis reduciendo el 
gasto superfluo que existe en otras administraciones. 
Las inversiones deben prevalecer sobre todas las demás 
actuaciones económicas en esta Comunidad. Por 
consiguiente exige dirigiéndose al Sr.Navarro que el 
Plan de Instalaciones deportivas cuente con un mayor 
nivel de inversión, aspiración que es irrenunciable. 

El Sr. portavoz señala igulamente que la 
supuesta solidaridad del Plan no se manifiesta en el 
repar to que del mismo se hace, sin perjuicio de que en 
virtud de este principio algunos municipios importantes 
hayan renunciado a seguir exigiendo grandes 
inversiones. 

Una segunda cuestión que el Sr. Portavoz no 
considera resuelta o contestada por el Sr. Navarro, es 
la que hace referencia al plan de mantenimiento 
propuesto por su grupo, que espera que sea introducido 
en el próximo ejercicio. Por otra parte señala el Sr . 
Zamora que no hay que hacer un mundo de la polémica 
sobre los 2m2/hab., lo que si es importante es fomentar 
el deporte y la utilización de instalaciones por la 
juventud , la población escolar y adulta . Concluye el 
Sr. Potavoz afirmando que es el momento de dar el giro 
que su grupo reclama y superar la improvisación de los 
ú ltimos años . 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Navarro que en 
relación con el tema del mantenimiento señala que de 
las 62 obras del Plan, treinta y tres obras que 
representan el 35% del presupuesto, son obras de 
mejoras que vienen a ser una especie de mantenimiento 
La cuestión se reduce pues a un orden de prioridades. 
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El Sr. Navarro también manifiesta su desacuerdo 
con el Sr. Zamora en lo referente a la actitud 
conformista en materia de inversiones. 

En cuanto a la naturaleza contradictoria del Plan 
que a l egaba el Sr. Portavoz del Grupo PP, en los 
pueblos citados como ejemplos, el Sr. Navarro no 
encuentra tales contradicciones en ninguno de los 
supuestos, ni desde el punto de vista económico ni 
desde la naturaleza de las obras. 

En relación con los espacios deportivos, 
entendidos como unidades de práctica deportiva, existen 
775 en gestión directa y bajo patrimonio municipal. De 
incluirse a los colegios aumentaría el número de 
espacios deportivos. 

A modo de recapitulación el sr. Navarro señala 
que el Plan responde a un justo reparto de recursos 
efectuado de acuerdo con la capacidad económica de los 
Ayuntamientos y sus deficiencias reales. Los mayores 
recursos han sido destinadas fundamentalmente a pueblos 
de menos de 20.000 hab. y aportados precisamente por 
los Ayuntamientos grandes . Es un Plan equilibrador y 
equilibrado cuya repercusión pts./habitante es de 550 o 
560 pts., una proporción aceptabl e. 

2.- Propuesta de Modificación Parcial de los Planes 
de instalaciones Deportivas 1.987, 1.988, 1.989 y 

1.990. 

Visto expediente donde consta propuesta del Area 
de Juventud y Deportes, en · respuesta a peticiones 
formuladas por los Ayuntamientos de Gelves, Lebrija, 
Constantina, Villanueva de San Juan y Castilblanco de 
los Arroyos, en relación a sus respectivas obras 
incluidas e n los Pl anes Provinciales de Instalaciones 
Deportivas de 1.987, 1.988, 1 . 989 y 1.990; constando 
informes de la Intervención de Fondos de fecha 25 de 
Agosto, 29 de septiembre y 15 de diciembre de 
1.992; constando igualmente dictámenes de las 
Comisiones de Gobierno de fechas 6.10.92 y 15.12.92 y 
de las Informativas de Educación, Juventud y Deportes 
de fechas 19.10.92 y 9 y 15 de diciembre del corriente, 
la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar las modificaciones de los 
Planes Provinciales d e Instalaciones Deportivas de los 
años 1.987, 1 . 988, 1.989 y 1 . 990 que se detallan en 
Anexo que integra este Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente a los efectos de 
que por la misma se autoricen los cambios que se 
proponen, y a los Ayuntamientos afectados, así como a 
nuestra Intervención de Fondos, a los efectos 
presupuestarios que correspondan. 

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

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

ANEXO 

PROPUESTA DE MODIFICACION PARCIAL DE LOS PLANES DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.987, 1988, 1989 Y 1 .990. 

P.P.I.D. 1.987 . -

Sustitución en Gelves de la obra "Construcción de 
Casa para botes de remo" por la de "Mejoras en 
Instalaciones Deportivas", sin variación del 
Presupuesto total de la Obra ni de la distribución de 
su financiación. (Partida 87/717, 22/682/44- 32). 

Dicho cambio se autoriza condicionado a la ratifi 
cacion por el proximo Pleno del Ayuntamiento del 
Acuerdo de Comisión del Gobierno adoptado en sesión del 
día 2 de diciembre. 

P.P.I.D. 1.988.-

1.- Sustitución en Lebrija de la obra "Pista de 
Atletismo lª Fase (Partida 88/717, 30/692/53-31) ,por la 
de "Obras de remodelación y mejoras en el Polideportivo 
Municipal - 1ª Fase", sólo por el presupuesto sobrante 
que resulte de la previa recepción- liquidación de la 
obra "Pista de Atletismo 1ª Fase" por las tres 
Administraciones implicadas (Junta de Andalucía, 
Diputación y Ayuntamiento). La distribución de su 
financiación se ajustará al porcentaje aprobado 
inicialmente. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080 53 2 
LENO 18/XII/92-431 

CLASE a.a 

2.- Su stitución de la obra de " Pista de tenis 
I luminada " de Constantina por la de "Reforma de 
Vestuarios" e n Burguillos, con el siguient e Presupuesto 
y fi nanciación: J unta de Andaluc í a 1 . 140.000 . - ptas., 
Diputación Pr ovincial 1 . 140. 000 . - ptas. , y Ayunt amiento 
1 . 072.941.- ptas ., Presupuesto tot al es de 3. 352.942 .
ptas. 

P.P.I.D. 1.989.-

1. - Sustitución de la obra de "Construcc i ón de un 
Campo de Fútbol" , en Villanueva de San Juan por la de 
"Construcc i ón de Campo de Fútbol lª Fase" en 
Lantejuela, con el siguienmte Presupuesto y 
financ i ac i ón : Junta de Andalucía 3.7 00 .000. - p t as. , 
Diputación Provincial 3 . 70 0. 0 0 0. - p t a s . y Ayuntamiento 
3 . 4 82 . 3 5 2 .- pt a s ., Presupuesto total de 10.882.353. 
ptas . 

P.P . I.D. 1. 990.-

1. - Sustitución en Lebrija de la obra "Pista de 
At l et i smo 2ª Fase" (Partida 90/717, 30/612/53 - 21), por 
la de "Obras de Remodelación y Mejoras en el 
Polideport i vo Munic i pal 2ª Fase" , sin variación del 
Presupuesto total de la obra ni de la distribución de 
su f i nanciación. 

2 .- Sustitución en Castilblanco de los Arroyos de 
l a obra " Pista de Baloncesto- Voleibol I l uminada " por 
l a de "Arreg l o de Pistas Polideport i vas y de Tenis", 
sin var iación del Presupuesto total de l a obra ni de la 
dist ribución de su -f i nanciación (Partida 
612/7 17 . 30/27-11) . 

Est e acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3a . - Expedient e n Q 3 de Modifi c a c ione s Pres upuestarias 
e n e l Pres upuesto de Di put a c i ó n Pr ov incial por 
i mporte de 1 35 . 53 6.20 2 ptas .-

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
t ercer Expediente de Créditos Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1. 992, por i mporte de 135 . 536 . 202 
ptas. - ,Int ervención de Fondos, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo conforme a lo 
p~e?eptuado en el art . 158 . 2 de la Ley 39/88, de 28 de 
d iciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; en 
consecuencia de ello, la Corporación Acuerda: 
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PRIMERO: Aprobar el referido expediente ascendente a 
la cantidad de 135.536.202 ptas . . -, según el resumen 
siguiente: 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

CAPITULO IV 

CAPITULO VI 

RESUMEN 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

11.264.818.-

27 . 050.060.-

999.553.-

33.675.000. -

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS .... 72.989.431.-

CAPITULO II 

CAPITULO IV 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

21. 581. 613. -

40 . 965.158.-

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS ... .... . 62.546.771.-

TOTAL SUPLEMENTOS Y C. EXTRAORDINARIOS 135.536.2 02.-

CAPITULO I 

FINANCIACION 

TRANSFERENCI AS DE CREDITOS 

34.608.012. -

CAPITULO II .......................... 43.126.461.-

CAPITULO III ..... .. .. . ............ . .. 10.538.279.-

CATITULO IV 

CAPITULO VI 

22.935 . 123.-

2 . 000 . 000.-

CAPITULO VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000. 000 . -

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CREDITOS . .. 118.207.875.-
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MAYORES INGRESOS 

CAPITULO VII 17 .328.327 .-

TOTAL MAYORES INGRESOS 17.328.327.-

TOTAL TRANSFERENCIAS Y MAYORES INGRESOS 135.536.202.-
=============================================---------

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

Este acuerdo quedó aprobado con 22 votos 
favorables (PSOE-IUCA) y 8 abstenciones (PA,PP). 

3b.- Expediente de Modificación de crédito, mediante 
crédito extraordinario y/o suplemento de crédito 
en el presupuesto del Patronato de Asesoramiento 
Económico para 1.992, por un importe de 
131.828.800 ptas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
2Q Expediente de Modificación Presupuestaria en el 
Presupuesto del P.A.E., para 1.992, por un importe de 
131.828.800 ptas.-, y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158 . 2 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de · las Haciendas Locales 
adoptándose por la Corporación el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 131.828.800 ptas .. -, cuya 
financiación se sustenta de la siguiente manera: 

1) Por aplicación del Remanente 
líquido de Tesorería disponible ....... -o-

2) Mediante nuevos ingresos 
(Fondos Feder "Telemática " ..... 109.249.960 

3) Mediante mayores ingresos ............ -o-

4) Por anulación de los créditos 
de partidas de Presupuesto no 
comprometidos, según relación ..... 22.578.840 
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5) Mediante operación de crédito . .. . ... -o-

TOTAL IGUAL A LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 828. 800 

SEGUNDO: 
l egal elevándose 
reclamaciones. 

Dar al presente ACUERDO la publicidad 
a definitiva en caso de ausencia de 

Este acuerdo quedó aprobado con 26 votos 
favorables (PSOE- IUCA- PA) y 4 abstenciones (PP). 

DEBATE 

El portavoz de l Partido Popular el Sr . Calderón , 
anuncia la abstención de su grupo en este punto, 
interviniendo, también, el Sr . Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista para anticipar la abstención de su 
grupo, aunque están de acuerdo con el expedi ente 
correspondiente al Patronato de Asesoramiento 
Económi co . Respecto al Genera l de la Corporación 
muestra su disconformidad, especialmente, con el 
aumento de 13.000 . 000 de pts., para el Gabinete de la 
Presidencia, anunciando que, para el próximo 
presupuesto, el Partido Andalucista va a solicitar una 
drástica reducción del presupuesto de este Gabinete. 

4.- Oper ación de Tesorería de soo mil lones de pes etas 
con el Banco de Andalucía para e l OPAEF .-

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención de l Organismo Provincial de Asesorami ent o 
Económico y Fiscal (OPAEF) en el que expone la 
necesidad de concertar una Operación de Tesoreía de 
este Organismo con el Banco de Andalucía por importe de 
500.000.000 ptas .- , y dado que en la actualidad el 
mencionado Organismo no tiene suscrita operación a l guna 
a corto plazo con destino a la armonización de los 
vencimientos de los ingresos y pagos derivados de sus 
operaciones corrientes, razón por la que no se supera 
el límit e del 35% (art. 52 L.R.H.L.) de los i ngresos 
l iqui dados por esta clase de operaciones en el 
ejercici o de 1.991 , último liquidado, que ascendieron a 
1 . 515 . 115.498 ptas .- , con la cual el citado porcentaje 
supone l a cantidad de 530.290 . 424 ptas. -, superior, por 
tanto, al crédito proyectado, y de conformidad con el 
art. 153 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, la 
Corporación Acuerda: 
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PRIMERO: Autorizar la operación de Tesorería con 
el Banco de Andalucía, S.A . por importe de 
500 . 000.000, con destino a la cobertura de la 
diferencia de periodicidad en el devengo de los 
i~gre~o~ y gastos corrientes del OPAEF en los 
eJercicios de 1.992 y 1.993, operación de Tesorería 
cuyas condiciones f i nancieras son las siguientes: 

0,50%, 
clase. 

Tipo de interés: MIBOR más un diferencial del 
sin devengo de comisiones y gastos de cualquier 

- Vencimiento, 30 de Junio de 1.993 . 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

s.- Plan de Red Viaria Local 1.993.-

Examina da la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente relativo al 
Plan de Red Viaria Local anualidad 1.993 por importe de 
210.000.000 Pts., con arreglo al siguiente desglose: 

OBRA TOTAL 

SE-696 Lebrija a N-IV 1 ª Fase.Ensanche 
y mejora de l firme ....... . . . ...... .... 35.000.000.-

SE-525 Va l encina de la Concepción-Santi 
ponce. Ensanche y refuerzo ....... . .... 45.000.000.-

SE-628 Bollullos-Benacazon.Refuerzo del 
firme. . .............. .. ...... . ........ 35.000.000.-

SE-185 Castilblanco de los Arroyos-Alma
den de la Plata . Ensanche y mejora del 
firme ..... . .... .. .............. .. ...... 40.000.000.-

SE-435 Arahal - Moron de l a Frontera. 
Refuerzo del firme ..................... 31.000.000.-

SE-119 Brenes - Cana l Valle in f erior de 
Tocina. Ensanche y refuerzo ............ 24.000.000.-

TOTAL .. ... 210.000.000. -
========================= 
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y cuya financiación se realiza al 50% entre Diputación 
y el Ministerio para las Administraciones Públicas . 
Constando informes de las Comisiones de Actividades 
Supramunicipales y Medio Ambiente, así como de la 
Comisión de Gobierno y visto informe de la Intervención 
General, la Corporación Acuerda: 1º Aprobar el Plan de 
Red Viaria Local 1.993. 2º Iniciar los trámites 
precisos para el cumplimiento de las exigencias del 
Real Decreto 665/90 . 3º Facultar al Excmo. Sr. 
Presidente tan ampliamente como proceda para el 
desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así como, 
en su caso, para realizar modificacion·es que no afecten 
a su contenido esencial, dando cuenta de ello 
posteriormente al Pleno Corporativo. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

6.- Programa Operativo Local 1.9 93: Inversiones de 
las medidas de Carreteras, Agua y Medio Ambiente. 

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, relativa 
al Programa Operativo Local, medidas de Carreteras, 
Aguas y Medio Ambiente, anualidad 93 por importe total 
de pesetas 486 . 500.000.-, con arreglo al siguiente 
desglose : 

Medida 1.1 Carreteras 

TOTAL 

SE- 657 De Palomares del Río a Gelves 
Transformación del firme ................ . 12.000.000 .-

SE- 217 Marchena a Arahal. Ensanche y 
mejora 30 .000.000.-

SE-177 Almadén de la PLata a Real de 
La Jara. Refuerzo del firme ............... 30.000.000.-

SE-206 N- IV A Mairena del Alcor. Ensanche 
mejora .. . ........ ... ....... .. .. .. .... . .... 33.000.000. -

SE-198 CC-432. Enlace con la CC-431 
(Por Villanueva del Río y Minas). Puente 
1ª Fase .. ........ .. .... . .................. 30.000.000 . -

SE- 135 Ecija a Cañada Rosal. Mejora del 
firme .... . . ............. .. ... . .... .. ..... 22.200.000.-

TOTAL ... 157.200.000 .-
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de las que financian Diputación 47.160.000. - Ptas., el 
Min i s terio para las Administraciones Públicas 
39.300.000. - Ptas., y fondos FEDER 70.740.000. - Ptas . 

Medida 5 . 1: Agua. 
OBRA TOTAL 

Mejora de alcantaril lado en la zona de 
Italica. Santiponce .. . . .. . . . ... . . .. . . 20 . 000.000 . -

Mejora en e l sistema de abastecimiento 
de agua Lora del Río. . . . .... .. . . ..... 33 . 000.000.-

Mejora en el sistema de tratamiento de 
agu a . Aznalcollar . .. .. . .. . .. .. ... . ... 5 . 000.000. -

Alcantar i llado de l a mascareta.Tomares 6 . 000.000.-

Nueva Conducción al depósito y mejora 
d e l a pot abilizadora. Guadalcanal. . ... 10.300 . 000 .-

Mejora de l a red de agua potable y 
pot abil i zadora. Alanis.... . .. . . . .. . . . . 10.000 . 000. -

Mejor a de los abastecimientos a lás 
a l deas y potabilizadora. Castillo de 
las Guardas .. . ... . . . .. .. . ... . .... .. . . 21.000.000. -

Depós i to y Potabilizadora, 2ª Fase.El 
Rubio ......... . . . ..... . . .... .... .. ... 14.000 . 000. -

Me j ora red de distribuc i ón de aguas. 
Paradas.. . .. . .. ...... .. . . .. . .. .... .. .. 10 . 000.000. -

Condución desde el nuevo sondeo y mejora 
de la potabilizadora. Burguillos ... . . 12.500.000. -

Nuevo depósito de agua. Vi l laverde del 
Río.. .... . .. ... .. ... . ... .. . . . . .. . ..... 30.000 . 000 .-

TOTAL . .. .... . 171.800.000. -
=====================----==- -

de las cuales financia Di putación 58.000 . 000 Pts., el 
Ministerio par a las Administraciones Públ icas 
42.900 . 000 Ptas, y fondos FEDER 70.900 . 000 Pts. 

Medida 5 . 3 : Med i o Ambiente 
OBRAS 

Centro de Tratamiento de Residuos 
Só l idos Urbanos. Estepa . . .. .. ... . 

TOTAL 

5.000.000 .-
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Sólidos Urbanos. Los Corrales .... 

Centro de tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos. Lebrija .... . .. . 

Centro de tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos Aljarafe l .. . ... . 

Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos. Guillena . .. .. .. . 
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10.000.000.-

30.000.000.-

52.500 . 000.-

60.000.000.-

TOTAL ... . . .... 157.500.000.-

de las que Diputación financia 47.182.000 Pts., el 
Ministerio para las Administraciones Públicas 
39.418.000 Pts., y fondos PEDER 70.900.000 Pts. 

Constando informes de las Comisiones de Actividades 
Supramunicipales y Medio Ambiente, así como de la 
Comisión de Gobierno y visto informe de la Intervención 
General la Corporación Acuerda: lQ.- Aprobar el 
Programa Operativo Local en las medidas reflejadas de 
Carreteras, Agua y Medio Ambiente. 2º.- Que se inicien 
los trámites para dar cumplimiento a las exigencias del 
Real Decreto 665/90 . 

Este Acuerdo quedó aprobado por 19 votos 
favorables (PSOE,PA,IU-CA) y 4 abstenciones (PP). 

DEBATE 

Interviene el Sr. Presidente para aclarar que 
por acuerdo de la Junta de Portavoces, los puntos 5º y 
6º del orden del día, se van a someter a un debate 
conjunto. 

Abre este debate el Portavoz del Partido Popular, 
Sr. Calderón que muestra la conformidad de su Grupo 
con el punto 5 y se extiende, en relación con el punto 
6 del orden del día y el tema de los Residuos Sólidos 
Urbanos , recordando que la posición de su Grupo, pasa 
por las plantas de reciclaje, por razones que son 
objetivas y técnicas y se decantan por una solución 
institucional y de todos los Grupos políticos para 
acometer este asunto. 

Entrando en el fondo del asunto hace una 
referencia al Plan, poniendo de relieve que se destinan 
52.500.000 y 60 . 000 . 000 a dos mancomunidades, cuando 
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estos servicios ya están cubiertos por la Mancomunidad 
del Guadalqu~vir y de los Alcores, y aclara que su 
Grupo no quiere entablar ninguna defensa sobre estas 
dos mancomunidades,sino que hay una realidad en cuanto 
a la prestación del servicio y a la inversión ya 
realizada. 

Aboga, finalmente, el Sr. Calderón por la 
necesidad de que se produzca una coordinación por parte 
de la Diputación, ayuntamientos implicados, la 
mancomunidad y la Agencia de Madio Ambiente, por lo 
cua l anuncia la abstención del Grupo Popular, en tanto 
en cuanto se producen esas negociaciones. 

Haciendo uso de su turno, interviene el Portavoz 
del Partido Andalucista, Sr. Zamora, quien 
refiriéndose al Plan de Red Viaria Local, muestra su 
conformidad con la se l ección que se ha efectuado, 
reitera el punto de vista de su Grupo en ésta materia 
exigiendo una mayor inversión y señala que, para el 
ejercicio del 93, la inversión, en la parte que 
corresponde a la aportación de Diputación para 
carreteras, será sólo de 105.000.000 de ptas., lo que 
haciendo un cálculo de costes, sólo permitiría atender 
66 Km. de los miles que comprende la provincia. 

Seguidamente, el Sr. Zamora se lamenta de la 
próxima desaparición del Programa Operativo Local y 
espera que a través de fondos estructurales se pueda 
entrar en otros programas de la Comunidad Europea. 

Entrando en el contenido de este programa se 
refiere al medio ambiente, recordando que su Grupo, 
siempre, ha apoyado la actuación de este Area y seguirá 
apoyándola, aunque muestra su preocupación por la 
situación de los vertederos de la provincia. 

En relación con este terna solicita del Sr. 
Copete se potencie la coordinación de estas 
actuaciones, fundamentalmente, en lo que se refiere a 
la ubicación de vertidos; cita como ejemplo en este 
Programa la ubicación de dos de ellos en Estepa y Los 
Corrales, ambos pertenecientes a una misma comarca , 
cuando otros municipios tienen que verter a muchos Kms. 
de distancia. 

Se muestra partidario de un pacto de todas las 
fuerzas políticas, con miras a solucionar de forma 
defi~itiva y a largo plazo, el problema de los 
ver~idos, y ello, con la participación de todas las 
A~m1nistraciones Públicas implicadas. afirmando que la 
Diputación no ha conseguido, aun, esta integración de 
las políticas coincidentes. 
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I ns i ste, finalmente, en el tema del reciclaje y 
la recogida selectiva, considerando que la inversión 
del ejercicio actual ha sido escasa. 

Seguidamente 
entendiendo como 
Area, en lo que 
actuaciones . 

se refiere al tema de aguas, 
idónea la decisión adoptada por el 
se refiere a la elección de 

Trae a colación el tema de Lora del Rio, en donde 
el Grupo Andalucista denunció la falta de potabilidad 
de las aguas, lo que fue negado por el Alcalde de dicho 
municipio, alegrándose de que este problema se vaya a 
so l ucionar, ahora, con esta inversión de 33 . 000.000 de 
pts. 

Finaliza asegurando que el 
presionará todo lo posible, para 
p r oblemas de agua, de recogida de 
afectan a todos los ciudadanos e 
decisiva en el nivel de vida de los 

Grupo 
que se 
residuos 
inciden, 
mismos. 

Andalucista 
solucionen 
etc., que 

de forma 

Como es usual en este tipo de debates toma la 
palabra el Diputado Responsable del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr . Copete quien, 
en un principio, muestra su agradecimiento por el tono 
en que se han expresado los Portavoces de la Oposición . 

A continuación se refiere al tema de carreteras 
para hacer algunas matizaciones . En primer lugar que 
el Plan de Red Viaria Local es un Plan que se aprueba 
anualmente y cuyo montante ya se determinó con la 
aprobación del Plan Plurianual de Inversiones, por lo 
que la presente aprobación va destinada, con carácter 
exclusivo, a la elección de cada actuación en concreto, 
y que cuenta al parecer con el apoyo de todos los 
Grupos. 

Recuerda que en la Comisión Informativa 
conrrepondiente, se señaló la necesidad de q~e el tema 
de las carreteras necesitaba de inversiones de 
importante cuantía, de ahí que se haya añadido a éstas 
actuaciones, lo que antes conveníamos como Plan de 
puntos de Especial siniestrabilidad . 

Señala asími smo, que no es esta la única 
inversión que se hace en carreteras, recordando los 
300.000.000 que el Plan de Comarca de Acción Especial 
Sierra Sur, destinaba a la intervención en carreteras 
de su zona. 
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Pone de relieve que las actuaciones en las 
carreteras de Sierra Norte son prioritarias, ya que en 
l os años en que esta comarca contó con un Plan de 
Acción Especial, se barajó la posibilidad de 
invertirlo en carreteras, desistiendose en aquellos 
momentos por existir otras necesidades más urgentes. 

En lo que se refiere a la necesidad de un Plan a 
largo plazo,informa que ya se está estudiando y que 
los documentos de trabajo son ya conocidos por la 
Comisión de Gobierno, y que podría suponer una 
inversión de 3000 millones, aproximadamente, que 
incidiría, de forma sustancial, en 1.600 Km. de 
carreteras, que en este momento son de la competencia 
provinc i al y, los 1.200 Km . de la red Local, que 
según está el borrador de la futura Ley de Carreteras 
de la Comunidad Autónoma podría recaer también sobre 
Diputación, en lo que hace a su mantenimiento, 
conservación y mejora. 

El Sr. Copete hace una referencia sobre lo 
manifestado por el Portavoz del Partido Andalucista en 
relación con el coste por Km., y en cuanto a su 
distinción entre construcción o transformación, 
recordando que cuando habla de 5'5 o 6 millones se 
está refiriendo a transformación. 

Señala, asímismo, que se mantendrá con toda 
seguridad, una inversión para carreteras de 600 o 700 
millones en los próximos años, entre el Plan de 
Carreteras, de Acción especial, el de Red Viaria Local 
y POL. 

Finalmente, en lo que hace al tema de 
carreteras, se refiere a la finalización del POL e 
informa que según datos de la FEMP, hay indicios de 
que se sigan percibiendo nuevos fondos estructurales 
de la Comunidad Europea . 

Seguidamente el Sr. Copete, se refiere al tema 
de residuos sólidos urbanos, asunto muy conocido por 
todos los Grupos, recuerda la necesidad de 
invertir,ahora, en la zona del Aljarafe, en donde se 
han presentado tantas dificultades que han tenido que 
adoptarse soluciones que, en principio, no son las 
esperadas. Dice que los Ayuntamientos se están 
poniendo de acuerdo y que, es lógico , que la 
Diputación acometa su desarrollo, siguiendo el 
principio de autonomía municipal y de respeto a las 
de~iciones de los respectivos Plenos Corporativos, 
deJando al margen, las distintas posibilidades de 
futuras de gestión . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 18/XII/92-442 

Finaliza su intervención, haciéndo una 
referencia a la petición de una política compartida 
por todas las Administraciones Públicas, y recuerda la 
estricta coordinación que, en este tema,mantiene la 
Diputación con la Agencia del Medio Ambiente. 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, 
solicita al Sr. Presidente que abra el segundo turno 
de intervenciones. Concedida la palabra, el sr. 
Portavoz se manifiesta de acuerdo, en parte, con lo 
manifestado por el sr. Copete, ya que, efectivamente 
la recogida de basuras y eliminación, está resuelto en 
relación con un millón de ciudadanos de esta 
Provincia. Sin embargo su Grupo quiere dejar claro 
que no desean que se dupliquen los servicios y gastos 
y, que por tanto, sí es necesario, que la Diputación 
tome el timón en éste asunto y se entable una rueda de 
negociaciones con las mancomunidades ya creadas, 
Ayuntamientos, Agencia de Medio Ambiente etc., para 
poner en marcha una política coordinada que sea más 
eficaz y más barata. 

Igualmente, en segundo turno, interviene el Sr. 
Copete, Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio ambiente para manifestar que 
tiene muy clara la idea de como deben desarrollarse 
los distintos monopolios de servicios en la Provincia 
, idea que ha trasladado a la Comisión de Gobierno y 
que pretende desarrollar. 

Refiriéndose al tema del Aljarafe dice estar 
seguro que, a todos los Ayuntamientos de esta zona, 
les gustaría tener un centro de tratamiento a pie de 
municipio y no tener que pasear los residuos 
domésticos por toda la provincia, con la sufragación 
del correspondiente coste añadido, y cuando esto no es 
así, es por el hecho de que no han encontrado el sitio 
adecuado. También, añade, que cuando un Ayuntamiento 
decide una ubicación, que entra dentro de un Plan 
directo, no hay más remedio que aceptar su decisión. 

Recuerda cual es el papel de la Diputación en 
esta materia, ya que su competencia es complementaria 
de las de los Ayuntamientos y de las de la Agencia de 
Medio Ambiente. 

Finaliza su intervención, tras estas palabras, 
concretando que la Diputación ha recibido determinadas 
peticiones de unos Ayuntamientos a los que tiene que 
atender,lo mismo que se hace con los muchos otros que, 
también, entran en éste Plan. 
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Cesión Inmuebles a A.D.D.E.P.O.S.-

Examinado el expediente incoado para la cesión 
gratuita a la Asociación de derechos y Deberes de 
Positivos y Portadores del Virus del SIDA (ADDEPOS) de 
los inmuebles pertenecientes al patrimonio provincial; 
Hacienda Charco Redondo, en el término de Sevilla, con 
extensión superficial de 4 hectáreas Linda, al Norte 
con el muro de defensa y zona de servicio del 
Tamarguillo, al Sur con los viveros del Ayuntamiento de 
Sevilla, al Este con Línea de ferrocarril Madrid- Cádiz, 
y al Oeste con terrenos del Hospital Psiquiátrico, que 
será dest i nado a la creación de un centro de terapia 
ocupacional de toxicómanos y enfermos del SIDA, y en su 
caso del Pabellón encuadrado en el Comp l ejo de 
Miraflores conocido como Santa Luisa, así como un patio 
i nterior y zona colindante en un pasillo de 5 metros, 
que constituya la antigua Unidad de Agudos, situado en 
el área norte del citado Complejo para la creación de 
un espacio de Salud, siempre que así se decida en su 
momento. 

Considerando que dicho expediente es conforme por 
cuanto figuran en él los documentos a que se refiere el 
artículo 110 del Reglamento de Bienes, emitido informe 
por el Sr. Secretario, conforme a lo establecido al 
artículo 173 del ROF y examinado dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Bienestar Social, reunida el 
pasado 16 de Noviembre, esta Corporación, con el quorum 
de la mayoría absoluta legal Acuerda: 

PRIMERO : Ceder gratuitamente el uso del 
inmueble a la Asociación de Derechos y Deberes de 
Positivos y Portadores del virus del SIDA (ADDEPOS) la 
Hacienda de Charco Redondo, calificada como bien 
patrimonial, con destino a la creación de un centro de 
terapia ocupacional de toxicómanos y enfermos del SIDA 
por un período de 30 años, en los términos establecidos 
en el convenio que se adjunta como anexo I y que 
igualmente se aprueba en este acto y que suscribirán 
posteriormente el Presidente de la Corporación y el 
representante Legal de aquel la. 

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

TERCERO Que se de cuenta a la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma. 
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CUARTO: En orden a la posible cesion del 
Pabellón de Santa Luisa a la que hace referencia la 
cláusula lª de l Convenio si bien, quedará condicionada 
en su caso a la conclusión del expediente de 
desafectación de dicho inmueble, que fue aprobado por 
la Corporación en su ses i ón del pasado día 3 de 
d i ciembre, y si esta así lo dec i diere. 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA . DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA ASOCIACION DE DERECHOS Y DEBERES DE 
POSITIVOS Y PORTADORES DEL VIRUS DEL SIDA . 
(A.D.D.E.P.O.S.).-

REUNIDOS 

De una parte, el Exmo. Sr. D. Mi guel Angel de l 
Pino Menchen, presidente de la Exma. Diputaci ón 
Provincial de Sevilla, en nombre y representación de 
esta ; y de otra D. Fermín Giménez Huertas, presidente 
de la Asoc i ación de Derechos y Deberes de Positivos y 
Portadores del Virus del Sida (en adelante denominado 
A. D.D . E.P.O.S.), en nombre de la misma, y habiendo sido 
autorizado para este acto, según acredita la 
certi ficación que se une al presente documento . 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad 
y habilitación necesaria para suscribi r este Convenio. 

EXPONEN 

I . - Que A.D . D. E.P.O.S . , está interesada en la 
creación de un Centro donde pueden ser atendidas las 
personas que padezcan la enfermedad del S.I . D. A. , cuyo 
estado físico les permita realizar actividades que le 
ayuden a ir superando su problemática social, 
s i ntiéndose útiles dentro de l a sociedad donde viven . 

II. - Que la Diputación de Sevilla tiene marcado 
entre sus objetivos principales, el desarrollo de una 
política social, asistencial y humanitaria acorde con 
l os preceptos constitucionales en la materia . Siendo 
hoy en día una gran preocupación de esta institución, 
el problema de la drogodependencia y sus consecuencias, 
entre los que se enmarca fundamentalmente el SIDA que 
ha llegado a formar un binomio con la drogodependencia 
de difícil desunión . Además la Corporación Provincial 
está interesada en ir facilitando iniciativas que 
luchen contra la marginación de cualquier tipo de 
colectivos sociales entre los que se encuentren los 
enfermos del S.I . D.A . 
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III .- En v i rtud de todo lo expuesto, para el 
cumplimiento de sus efectivos fines, que para el común 
de ambas instituciones, se suscribe el presente 
convenio, en el que se establecen las líneas de 
colaboración entre las partes signatarias que tenga por 
conveniente, con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Exma. Diputación Provincial de 
Sevilla cede a la Asociac i ón A.D.D.E.P.O . S., que acepta 
la cesión del uso de los inmuebles pertenecentes al 
patrimonio provincial siguiente: 

Pabellón, encuadrado en el llamado Hospital 
Psiquiátrico, conocido como Santa Luisa, así como un 
patio interior y zona colindante en un pasillo de cinco 
metros. Dicho edificio constituiría la antigua unidad 
de agudos (hembras) y está situado en el Area Norte del 
Hospital de Miraflores. 

- La Hacienda de Charco Redondo, en el término de 
Sevilla, con extensión superficial de 4 hectáreas, 
l i nda al norte con el muro de defensa y zona de 
servi cio del Tamarguillo, al sur con los viveros del 
Ayuntamiento de Sevilla, al este línea ferrocarril 
Madrid- Cádiz, y al oeste con terreno del Hospital 
Psiquiátrico. 

SEGUNDA.- Los inmuebles cuyo uso se cedan, se 
destinarán inexcusablemente a la creación de un espacio 
de salud, para enfermos del SIDA, el primero; y para 
la creación de un centro de terapia ocupacional de 
toxicómanos de la Asociación L . J . Engelmajer, enfermos 
del SIDA, el segundo. 

TERCERA.- El plazo de duración de la cesión de 
uso, será de 30 años, que comenzarán a correr y a 
contar, desde el día siguiente al de la firma del 
presente convenio. 

No obstante, la Excma . Diputación Provincial de 
Sevilla podrá proceder en su momento, de forma 
discrecional y con sujeccion en todo caso al 
Ordenamiento Jurídico que resulte aplicable, a la 
prórroga del plazo de duración, siempre que medie 
solicitud en tal sentido de la Entidad cesionaria y 
que, a juicio de la Diputación, el inmueble siga siendo 
utilizado por A.D.D.E.P . O.S., para el cumplimiento de 
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los fines que se recogen en la cláusula segunda de este 
Convenio. 

CUARTA.- A.D.D.E.P.O.S. se compromete a poner en 
funcionamiento los centros señalados, en la cláusula 
segunda, en el plazo de 1 año, debiendo mantenerse las 
actividades referidas en dicha cláusula y sobre los 
inmuebles cedidos en todo el período de duración de 
este Convenio, considerándose como especial causa de 
resolución del mismo el incumplimiento de esta 
cláusula. 

QUINTA. - La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla ampliará la colaboración con A.D.D.E.P.O.S, que 
mediante el presente convenio se instrumenta, mediante 
la realización de propuestas y sugerencias en orden al 
desarrollo de los planes y programas de Asociación. 

La Diputación Provincial de Sevilla, convendrá 
con A.D.D.E.P.O.S. las condiciones de ingreso de los 
ciudadanos de la provincia, en cualquiera de los 
centros que tenga la Asociación de España o en otros 
países. Tendrá preferencia para el ingreso en el 
centro, los miembros de la Asociación L.J. Engelmajer 
y Fundación Engelmajer. 

SEXTA.- En lugar visible y exterior de los 
inmuebles cuyo uso se ceden, A.D . D.E.P.O.S. instalará 
y conservará soporte adecuado con leyenda expresiva de 
que la propiedad del inmueble pertenece a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, y que su uso se 
encuentra cedido gratuitamente a la Asociación. 

El lugar en que haya de realizarse la instalación 
de la leyenda, así como su contenido y diseño, habrán 
de ser definidos por la Presidencia de la Diputación, 
a cuyo efecto la Asociación podrá ofrecer alternativas . 
En cualquier caso, la expresada instalación deberá 
realizarse antes de que den comienzo en el inmueble las 
actividades de la Asociación. 

Al propio tiempo, este organismo difundirá en sus 
memorias de actividades la colaboracíon que recibe de 
la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, en virtud 
del contenido del presente Convenio. 

SEPTIMA.- La cesión de uso que se instrumenta en 
el presente documento tiene carácter gratuito, de forma 
tal que la Asociación no abonará a la Excma. 
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CLASE a.a 

Diputación Provincial de Sevi l la cantidad alguna por 
tal causa. 

OCTAVA . - La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla tendrá a su cargo el pago de los tributos que 
se devenguen en función de la propiedad del inmueble 
cuyo uso se cede, correspondiendo a la Asociación e l 
pago de aquellos otros que graven el ejercicio de las 
activi dades que en él se desarrollen, así como éstas 
mismas y los rendimientos que generen. 

El contenido del párrafo precedente se entiende, 
en cualqu i er caso, sin perjuicio alguno de las 
exenciones, bonificaciones y reducciones que pudieran 
corresponder a las partes conforme a l Ordenamiento 
Jurídico vigent e. 

NOVENA . - A.D.D.E . P.O.S. procederá a contratar 
directamente con l as respect i vas Compañías 
suministradoras los servicios de abastecimiento de 
agua; alcantarillado, energía eléctr i ca, teléfono y 
cuantos otros precise, siendo el pago de las 
correspondientes facturas de su exclusivo cargo. 

DECIMA. - A.D.D.E . P . O. S. tendrá a su cargo la 
ejecucuón de cuantas obras e inst alaciones se realicen 
en e l inmueble, a cuya conservación y mantenimiento se 
obliga con la d il igencia de una buena administración. 

Para la ejecución de obras e instalaciones que 
comporten la modificación de l · aspecto y configuración 
exterior, así como la estructura del inmuebl e, l a 
Asoc i ac i ón requerirá autorización expresa de la 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial. Será 
inexcusable l a obtención de todas l as licencias 
admin istrativas y demás autorizaciones precisas para 
l l evarlas a cabo. 

UNDECI MA. - La Corporación no se hace responsable 
ni directa, ni subsidiariamente de los daños tanto 
materiales como personales o morales que por acción u 
omisión de cualquier clase puedan producirse en el 
recinto de los inmuebles cedidos, puesto que esta 
cesión no con l leva ningún tipo de dependencia ni 
tutela, ni la Corporación dirige la actividad 
rea l izada, ni ésta es confiada a la Asociación, ni 
presta conformidad o aquiescencia alguna, limitándose a 
ceder l os inmuebles. 
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La Asociación contratará y mantendrá en vigor, 
mientras el presente Convenio produzca efectos, una 
p~liza de seguro que cubrirá los riesgos de incendio y 
riesgos catastróficos por el capital necesario y 
suficiente, así corno de responsabilidad civil integral 
hasta el capital, asimismo pertinente, en cuya póliza 
se establecerá como beneficiaria, en caso de siniestro 
por los dos primeros riesgos citados, a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. La Asociación 
entregará a la Diputación copia de la póliza que 
concierte, así corno de los recibos periódicos que 
acrediten el mantenimiento en pleno vigor de aquella, 
todas ellas autorizadas por la Compañía aseguradora. 

El capital a que alcance la cobertura de los 
seguros se · actualizará anualmente en función de las 
variaciones experimentadas por el Indice de precios al 
consumo, a nivel nacional, en el año natural 
precedente, según la información que facilite el 
Instituto Nacional de Estadística u Organismo oficial 
que realice sus funciones. 

DUODECIMA.- La Asociación manifiesta expresamente 
que antes de tomar posesión del inmueble cuyo uso le 
cede la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ha 
procedido a su reconocimiento, con auxilio de personal 
técnico cualificado especialmente, por lo que se hace 
cargo del mismo con expresa y total relevancia de la 
entidad cedente de cualesquiera responsabilidades que 
pudieran derivarse de su actual estado de uso y 
conservación. 

DECIMOTERCERA.- La Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, previa comunicac1on a la Presidencia de la 
Asociación, podrá realizar a través de sus órganos y 
personal, cuantas visitas desee al inmueble cuyo uso se 
cede, sin limitación alguna en cuanto a las 
dependencias que lo integran. 

DECIMOCUARTA.- La entidad cesionaria se obliga a 
comunicar a la brevedad deseable, a la Diputación de 
Sevilla cualquier hecho o actuación que pueda afectar 
el derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la 
cesion, sin perjuicio de las obligaciones a su cargo 
derivadas de la ley de enjuiciamiento criminal, así 
como del ejercicio de las acciones que le confiera el 
Ordenamiento Jurídico vigente en orden a la defensa de 
los derechos que, en virtud de este Convenio, adquiere. 
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DECIMOUINTA.- A.D.D.E.P . O.S. no podrá, sin 
autorización expresa y escrita de la Ecxma. Diputación 
Provincial de Sevilla, ceder a terceros, cualquiera que 
fuere el título, total o parcialmente, el uso del 
inmueble a que se refiere este Convenio, siendo 
considerado el incumplimiento de esta claúsula 
especialmente como causa de resolución. 

DECIMOSEXTA.- El presente Convenio se extinguirá 
por las siguientes causas: 

1ª.
su objetivo 
actividades 
Provincial 
Convenio. 

Extinción de A.D.D.E.P.O.S. o variación de 
fundacional que suponga el abandono de las 
que han motivado a la Excma. Diputación 

de Sevilla a la celebración del presente 

2ª.- Siniestro o pérdida del inmueble cedido. Se 
entiende producida esta situación: 

a) Cuando los daños de las edificaciones superen 
el 50% del valor que tuvieren al tiempo del hecho 
causante, salvo que por la entidad aseguradora se 
hubiera cubierto el daño de forma suficiente, 
destinándose por la beneficiaria la indemnización, en 
este caso, a la reparación y/o construcción del 
inmueble. Si la indemnización que abonase la Compañía 
aseguradora resultase insuficiente para cubrir 
efectivamente el costo de las obras de reparación y/o 
reconstrucción del edificio, A.D.D.E.P.O.S. cubrirá 
la diferencia, hasta su total importe, con sus propios 
recursos. 

b) Cuando, sin superar 
daños que resulten no queden 
indemnizaciones a percibir 
propietaria en cuantía que excede 
este caso, A.D.D . E.P.O.S . cubra 
propios recursos, en orden a 
reconstrucción del edificio. 

tal porcentaje, los 
cubiertos por las 

por la Diputación 
del 25% salvo que, en 
la diferencia con sus 
la reparación y/o 

3ª.- Expropiación forzosa del inmueble cedido . 

4ª.- Vencimiento del plazo de duración del 
presente Convenio salvo concesión de prórroga . 

5ª.- Resolución en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas mediante la firma del presente 
Convenio . Si la terminación anticipada se produjera a 
instancias de la Diputación de Sevilla, dará lugar al 
pago por parte de ésta de las inversiones que se hayan 
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realizado hasta la fecha y que no fueran posible 
separarlas del edificio cedido. 

La cuantía del pago, se calculará en el momento 
de la rescisión del convenio por acuerdo de ambas 
partes. 

6ª.- Cualesquiera otras que resulte, de forma 
necesaria, del Ordenamiento Jurídico vigente. 

DECIMOSEPTIMA.- Extinguido este convenio, la 
Entidad cesionaria procederá al desalojo del inmueble 
cedido en plazo de tres meses, dejándolo totalmente 
libre y expedido de toda clase de personal y bienes de 
su pertenencia que puedan separarse sin deterioro 
alguno de aquél. 

En el supuesto de incumplimiento de la obligación 
precedente, la Asociación, faculta de forma 
irrevocable, a la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla para que, a modo de ejecucioón subsidiaria, 
proceda al desalojo del inmueble en los términos 
expresados, procediendo al depósito de los bienes 
extraídos en lugar idóneo, siendo los gastos que ello 
comporte de cargo de la Asociación. 

DECIMOOCTAVA.- Extinguido este Convenio, la 
Asociación se hará cargo del personal que tenga 
contratado y preste sus servicios en el inmueble, 
trasladándolo a otro centro o ejerciendo cualeaquiera 
otros derechos de que se encuentre asistido. En 
cualquier caso, la Asociación se obliga expresamente a 
que, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla no 
quede afectada en forma alguna por las relaciones con 
su personal. 

DECIMONOVENA.- Las obras e instalaciones 
realizadas por la Asociación en el inmueble cedido, en 
la medida en que no pudieren ser retiradas sin 
deterioro de éste, se integrarán en la propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, sin 
contraprestación o indemnización alguna a su cargo. 

VIGESIMA.- En defecto del contenido expreso de 
este Convenio, las partes se remiten a los artículos 
1.740 a 1.752, así como Títulos I y II del Libro Cuarto 
del Código Civil. 
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VIGESIMOPRIMERA.- Las partes se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales del orden 
Jurisdiccional Civil de esta ciudad de Sevil l a para el 
conocim i ento y resolución de cuantas cuestiones 
pudieran suscitarse en orden a la perfección, validez y 
eficacia del presente Convenio. 

Y para que conste y surta efectos, así como en 
prueba de conformidad, suscriben las partes este 
documento una vez leido, en el lugar y fecha al inicio 
indicados. 

POR LA ECXMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL 

Fdo. Miguel A. Pino Menchén 

POR A.D.D.E.P.O.S. 

Fdo . Fermín Jiménez 
Huertas 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

7.- Por el Partido Popular, interviene abriendo 
el debate, el Diputado Sr. Medina quien recuerda que 
en el Pleno de 3 de Dic i embre, se aprobó la 
desafectación del Pabellón de Santa Luisa, 
procediéndose en este acto a la cesión de uso del 
inmueble a la Asociación A.D.D.E.P.O.S.,para la 
creacion de un Centro de Terapia Ocupacional para 
toxicómanos y enfermos de SIDA, entendiendo el Sr. 
Diputado que se trata de una forma de colaboración con 
unas Asoc i aciones que son las que mas se están 
preocupando del problema. 

Dada la magnitud de este doble problema 
droga-sida, habría que preguntarse, si son este tipo de 
Asociaciones no lucrativas e incluso la Diputación 
quienes se tengan que ocupar de este asunto o si, por 
el contrario, deberían abordarlo otras Instituciones 
con más competencias, con un mayor ámbito territorial y 
unos recursos económicos mayores, esto es, las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno Central. 

La contestación que el Grupo Popular hace a esta 
pregunta es que tanto la Diputación como estas 
Asociaciones deben colaborar de forma decisiva a la 
solución de este problema y entienden que esta cesión 
de uso no debe sin más que el primer eslabón de una 
cadena de colaboración que debe concretarse en fases 
sucesivas, Y ello es así, dadas las carencias que 
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el sistema sanitario, tanto andaluz 
que hace que toda colaboración 

como 
sea 

Segu i damente, el Sr. Medina sumin i stra una serie 
de datos sobre la extensión del Sida tanto en Anda l ucía 
corno en el resto de la nación. 

Antes estas cifras, el Sr. Medina asegura que no 
se puede pasar de punti l las sobre estos temas y que, 
por el contrario, se nos exige pasar de la 
generalizac i ón a los hechos y a la concreción de 
objetivos, tales como la educación, información, 
prevención , colaboración con las investigaciones 
científicas que buscan soluciones médicas al probl ema, 
concienciación de l a opinión pública para despertar 
sentimientos de solidarid con los enfermos, etc. 

Finaliza su intervención asegurando que si 
col aboramos todos para que estos objetivos se pongan en 
práctica con rigor, los resultados serán positivos. 

Haciendo uso de su turno, interviene por el 
Partido Andalucista, el Sr. Camacho anunciando el voto 
favorable de su grupo a la cesion de uso a 
A.D . D.E.P.O . S. porque el Partido Andalucista es 
consciente del problema y de su repercusion social y, 
por tanto , aprobaría cualquier cosa que se presentara 
por cualquier grupo. 

Entiende el Sr. Camacho que este es un paso más 
para romper l o que su Partido denunció hace unos meses 
en Vitor i a, donde se señaló la existencia de tres 
círculos viciosos en este tema, la nula actuación de 
las Administraciones, la desconexión entre estas 
Administraciones y la realidad de los afectados y la 
falta de sensibilidad con respecto a los problemas 
sociales y sanitarios que afectan a los portadores del 
VIH. 

También dice el Sr . Camacho que disiente de 
algunas de las cifras dadas por el Portavoz que le ha 
p r ecedido en el uso de la palabra, pero que esta es una 
cuestión valadí e n estos momentos y añade que Andalucía 
es la primera Comunidad en SIDA pediátrico, lo que nos 
col oca en un entorno especialmente sensibilizado ante 
e l problema. 

Se manifiesta decisivamente partidario de dar este 
paso, pero recuerda que el Partido Andalucista aboga 
porque esta no sea la única línea de trabajo y, por tanto 
debe abrirse el abanico de colaboración a otras 
asociaciones. 
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Reconoce tambien a lo largo de su intervención, el 
Sr. Camacho que las políticas y actuaciones en Servicios 
Sociales siempre son caras, por lo que, tiene que haber 
una especial responsabilidad desde el Gobierno y desde la 
oposición. 

Seguidamente recuerda que ADDEPOS es una asociación 
que pertenece a la Fundación ENGEL MAYER, de la que 
dependen otras asociaciones que tratan una problemática 
más general y que es conocida como el Patriarca. En este 
sentido, el Partido Andalucista hace constar que se está 
haciendo una apuesta en la que no se tienen todos los 
datos, por ello pone de relieve la necesidad de ser 
vigilantes, para que se tengan en cuenta determinadas 
líneas de trabajo, a través de la Comisión Informativa 
correspondiente, al objeto de que se cumpla, en todo 
caso, la Ley de Servicios Sociales y l os planteamientos 
que se recojan en la futura Ley de Drogodependencias de 
Anda lucía, que se encuentra en fase de debate en el 
Parlamento Anda luz, y que contendrá , con toda certeza, 
una relación de Asociaciones y Entidades con las que las 
Administraciones Públicas deberán tener una mayor 
relación, dado el interés social de las mismas. 

Insiste, para finalizar, en la necesidad de que se 
lleve a cabo un control por la Comisión Informativa, así 
como en que esta, no sea la única línea de trabajo sino 
que se colabore con todas l as instituciones que se ocupan 
de este problema, citando como ejemp l o a Carita, Proyecto 
Hombre, Cruz Roja, H. H. de la Caridad, etc ., así como 
con los hemofílicos, respetando las diferencias que 
mantienen con otras asociaciones y, por supuesto, con el 
Comité Anti-Sida, que, en · nuestra provincia lleva 
trabajando más de seis años, tratando la problemática del 
Sida con un proyecto concreto "al programa Sida-Escuela", 
que el Grupo Andalucista considera de la mayor 
i mportancia. 

Por todo ello lo expuesto el Sr. Camacho anuncia 
el voto favorable de su Grupo, con un si vigilante, que, 
además, sirva, como primer, paso para trabajar con otras 
asociaciones . 

Para contestar a los Portavoces de los Grupos de la 
oposición, interviene en el debate el Diputado 
Responsable del Area de centros Asistenciales , Sr. 
Rodríguez, quien manifiesta que todos tenemos que 
trabajar en un problema como este que afecta a todos y 
que no se puede cargar las t intas y responsabilidades, a 
una so l a administración, sobre todo, porque como todos 
conocen, los recursos son limitados y lo son más en 
materia de Servicios Sociales, por ello, la Diputación 
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Provincial colabora con todas las entidades que demandan 
su ayuda . 

Se muestra, igualmente, partidario de la educación, 
preyención, formación etc., y pide que cuando estas 
acciones se pongan en práctica, no se escanda l izan 
ciertos sectores, como ha sucedido en alguna ocasión. 

Asume toda la responsabilidad que le compete y 
as~gura que, en ningún momento, ha tratado de ocultar, 
quien es ADDEPOS y quien hay detrás de esa asociación, 
que por otra parte es de las pocas que hacen algo en esta 
materia y recuerda que la Diputación , desde el comienzo 
de la legislatura, ha firmado convenios con Cruz Roja, 
Asociación Española de lucha contra el cancer, Sevilla 
Acoje y se está en conversaciones con Caritas y con otras 
Asociaciones más y asegura que no hay rechazo desde la 
Diputación para ninguna organización, sino todo lo 
contrario . 

Agradece las intervenciones de la oposición y el 
apoyo explícito a la propuesta. 

Haciendo uso del segundo turno interviene el Sr. 
Medina, Diputado del Grupo Popular, quien dice que su 
Grupo ha entrado en el análisis concreto del problema del 
Sida, sin meterse en el de la droga por ser más conocido, 
porque entienen que el hecho de debatir este tema, es ya 
una forma muy positiva de colaboración, y debe hacerse 
tanto desde los medios de colaboración, que tienen una 
labor fabulosa de información y formación de la oponión 
pública, como desde las propias instituciones, incluida 
la Diputación Provincial. 

Finalmente, para terminar dice que es necesario 
motivar a la Administración Central y Autonómica para que 
presten una mayor colaboración con el problema e insiste 
en que es necesario colaborar no no solo con una 
Asociación sino con todas para conseguir un objetivo 
común, porque, es evidente que en la actualidad existe 
una seria desconexión entre la administrción sanitaria y 
la realidad de los afectados y es, muy escasa, la 
actividad de los planes contra el Sida, como han 
denunciado los Comités - Anti Sida. 

Por 
traslado 
Comunidad 
Central. 

todo ello, finaliza, solicitando que se dé 
de este acuerdo no solo, como se propone, a la 

Autonómica, sino también a la Administración 

Finalmente, el sr . Presidente declara la 
aprobación unánime de este punto y manifiesta que es de 
justicia reconocer que la primera vez que tuvo 
conocimiento de la importancia que el desarrollo de esta 
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enfermedad va a tener en el futuro, fue por parte de los 
promotores de la Asociación ADDEPOS y es tambien de 
justicia, dice, reconocer la labor que, en este sentido 
ha desempeñando una persona que trabaja para esta 
Diputación, refiriéndose a D. Fernando Durán, y muestra, 
tambien, su satisfacción por contar con otro grupo de 
personas que en el pasado, en el presente , han 
colaborado y lo seguirán haciendo de forma definitiva 
para sacar adelante muchos proyectos que, sin su 
colaboración, no hubieran alcanzado el éxito conseguido, 
aclarando que se refiere a la H.H. de la Caridad, a las 
que se les concedió la medalla de oro de la Provincia, 
precisamente en reconocimiento de esos merites. 

a.- Moción sobre el comite de las Regiones de la 
Comunidad Europea. 

Sobre la creación del Comité de las Regiones de 
la Comunidad Europea, es del mayor interés dar 
cumplimiento al art.198 A del Tratado de la Unión 
Europea y adoptar el acuerdo procedente para elevarlo a 
las Autoridades competentes de la misma. 

En su virtud, la Corporación ACUERDA: 

1.- Estimar que el nuevo Tratado de la Unión 
Europea, que introduce el principio de subsidiariedad, 
refleja la diversidad de estructuras institucionales de 
la Comunidad. 

2.- Se felicita 
cumbre de Maastricht por 
Unión un Comité de 
representación de las 
locales. 

por la decisión tomada en 
establecer en el Tratado de 
Regiones como órgano 

administraciones regionales 

la 
la 
de 

y 

3.- Muy preocupado por la definitiva puesta en 
marcha de este nuevo comité, el Pleno de la 
Corporación, pide para que éste sea plenamente 
representativo: 

Que los miembros titulares y suplentes 
dispongan un mandato electivo en el seno de las 
Administraciones locales y regionales, o de un mandato 
responsable directo ante una Asamblea Regional. 

- Que se asegure una representación equilibrada y 
paritaria de las diferentes categorías de las 
Administraciones Territoriales existentes en cada 
Estado miembro, pués la representación de una sola de 
estas categoría atentaría contra el principio de 
subsidiariedad establecido en el preámbulo del Tratado. 
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miembros ~ro?~dan a l as 
de la asoc1ac1on nacional 
locales, que en el caso de 
Instituciones regionales . 

El presente Acuerdo será enviado a la FEMP, a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se elevará al 
Gobierno, a las Cortes Generales, a l os Partidos 
Políticos con representación parlamentaria y a las 
Instituciones Europeas. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

DEBATE 

El Portavoz de IU- CA, Sr. Ruiz Lucas se muestra de 
acuerdo con el fondo de la cuestión, pero quiere dejar 
constancia, de su protesta por la forma en que esta 
mocion ha llegado al Pleno, en el sentido de que cuando 
las mociones provienen de la Presidencia o del Grupo 
Socialista, no tienen que pasar por las Comisiones 
I nformativas correspondientes, mientras que las que 
presentan l a oposición tienen enormes dificultades para 
ser debatidas en el Pleno Corporativo. 

Por el Partido Popular interviene el Diputado Sr. 
Jimenez quien manifiesta que están de acuerdo con el 
texto de la moción, pero l o considera incompleto, ya que 
cuando se pide una representación paritaria de las 
diferentes categorías de Administraciones Territoria l es, 
se debe de recoger, tambien, la representación paritar i a, 
de las diferentes fuerzas políticas con representación en 
las mismas. Por lo demás, manifiesta el total apoyo de l 
Grupo Popular a la Europa de las Regiones. 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora, 
muestra la conformidad de su Grupo con el texto de la 
moción y recuerda que ha sido ya tratada por el Consejero 
Federal de la FEMP, la cuestión de la representación de 
las Entidades Locales en el Comité de Regiones . 

El Sr. Zamora se muestra partidario de elevar al 
Gobier no , a las Cortes e inclino a la Comunidad Autónoma, 
el deseo de la Diputación Provincial de Sevilla, entre 
otras entidades locales, de que se determine una 
representación paritaria y equilibrada de las distintas 
categorías de Administraciones Públicas. 

Asegura el Sr. Portavoz que respetan la autonomía 
municipal a l a hora de participar en este Comit é de 
Regiones, que esperan obtengan resultados y frutos desde 

' 
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el punto de vista de la participación de las propias 
Entidades Locales en la construcción de Europa. 

Considera oportuno que aunque la designación sea a 
propuesta de la FEMP, se tengan en cuenta, en la torna de 
decisiones, a las asociaciones de mayor relevancia en las 
distintas Comunidades Autónomas, al igual que debe 
tenerse en cuenta a la FAMP. 

Finaliza su intervención, esperando 9~e la 
sensibilidad que subyace en el fondo de la rnocion, se 
traduzca a la hora de la designación de las distintas 
representaciones, no exigiendo el Grupo Andalucista, que 
se recoja la participación de los Grupos de la Oposición, 
pero sin que se tenga la misma sensibilidad política, en 
el seno de las propias asociaciones a las que se refere 
la propuesta. Para que se cuente con una participación 
la más representativa posible de las distintas 
ideologías. 

El Portavoz del Partido Socialista, Sr. Sanchez 
Monteseirín manifiesta que su Grupo suscribe plenamente 
esta moción que proviene de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y procede a dar contestación a 
algunas de las cuestiones puestas de manifiesto por los 
Portavoces de la oposición. 

Al Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA le dice, 
publicamente, que no solo desde la Presidencia de la 
Diputación Provincial, no hay inconveniente de que se 
traten todas aquellas mociones que presenten los grupos 
de la oposición, sino que, desde el propio Grupo 
Socialista, no tienen el más · mínimo inconveniente, otra 
cosa es que voten a favor o en contra de las mismas, y 
asegura que si en algún momento, de forma esporádica, se 
ha producido algún retraso, han sido por alguna cuestión 
ajena a la voluntad política de la Presidencia y de ese 
Grupo. 

Se dirige, después el Sr . Jimenez del Partido 
Popular para decir, en relación con la representación que 
deberán tener los municipios en este órgano, que ese es 
un criterio que habrá que dejar en manos de la FEMP, y 
que no es, con toda seguridad, el que ha puesto de 
manifiesto, el Sr. Jimenez. 

Por lo que se refiere a la intervención del Sr. 
Zamora, Portavoz del Partido Andalucista, en relación con 
los comentarios que ha realizado sobre el texto de la 
moción, dice el Sr . Sanchez Monteseirín que, con esta 
moción, todos hacemos una profesión de fé municipalista, 
porque, de alguna manera, estamos viviendo la 
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directa de las corporaciones locales 
la Comunidad Europea. 

en 

Para finalizar interviene el Sr. Presidente para 
dar por aprobada la moción de la FEMP y man~;iesta que 
ello es una bueva prueba de la preocupacion que la 
Diputación tiene sobre un tema tan importante como va a 
ser el Comité de Regiones, entre otras cosas, porque 
tiene que ser oido por la Comisión Europea al aprobar los 
fondos estructurales y los de cohesión que van a las 
distintos paises europeos, y por lo tanto, a través del 
Comité de Regiones , las voces de los municipios y 
provincias de España se van a oir a la hora de la 
distribución de esos fondos. 

Por último informa que es intención de la Comisión 
Ejecutiva de la FEMP, que la representación que 
corresponda, aunque su designación tiene que llevarse a 
cabo por el Gobierno de España, se haga teniendo en 
cuenta la pluralidad de representación política existente 
en la propia FEMP y se haga teniendo en cuenta tambien, 
la pluralidad de territorios que, lógicamente, hay dentro 
de la misma, y con ello se conseguirá una mejor 
redistribución de los fondos estructurales y de cohesión. 

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

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1.992 

En la ciudad de Sevi lla, siendo las 12 horas del 
día 30 de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economía y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo 
Benito y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, Dña. Maria Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. Jose Manuel Amores Garcia, D. 
Juan Manuel Barrios Blazquez, D.· Francisco Carrero 
Fernandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla, D. Jose Manuel Rodríguez Lopez, D. Fernando 
Rodriguez Villalobos, D. Antonio Torres Garcia, D. 
Francisco Toscano Sanchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramirez , 
D.Jose Luís Donado Sánchez de León, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jimenez Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asímismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. Jose Fernandez Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Abierta la Sesión por el Sr. Presidente, concede 
la palabra al Portavoz del Partido Andalucista, Sr. 
Zamora quien anuncia que su intervención, en este caso, 
se hace en nombre de los tres Grupos de la Oposición, 
para manifestar ante el Pleno Corporativo y ante el 
propio Presidente, que se vienen reiterando deversos 
incumplimientos por parte del Equipo de Gobierno, en 
cuanto al funcionamiento ordinario de la Corporación, 
en la necesaria información y revisión de expedientes y 
en las convocatorias de Comisiones Informativas, así 
como en cuanto a mociones presentadas por los distintos 
Grupos Políticos . 

Recuerda el Sr . Zamora que hace dos meses, los 
Portavoces de la Oposición manifest~ron, ante el Pleno, 
la necesidad de que existiese una voluntad de mejora de 
este funcionamiento, considerandose que, hasta la 
fecha, no se ha producido el menor cambio, por lo que 
los tres Grupos de la Oposición van a mantener la misma 
actitud que en aquel Pleno, esto es, que con carácter 
general, no van a participar en el debate de los 
asuntos que integran el Orden del Día. No obstante 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 30/XII/92-460 

el l o , como es su derecho y obligación ejercer el voto, 
manifestaran el sentido del mismo en cada uno de los 
puntos. 

El Sr. Zamora, espera que a partir del próximo 
mes de Enero, se tomen las medidas oportunas para que 
estos sucesos no vuelvan a producirse, solicitando para 
ello al Presidente de la Corporación y al Portavoz del 
Grupo Socialista, la celebración de una reunión 
monografica, para estudiar las posibles soluciones. 

Para contestar la intervención del Portavoz del 
Partido Andalucista, en nombre de los Grupos de la 
Oposición, toma la palabra el Portavoz del Partido 
Socialista, Sr. Sánchez Monteseir ín y manifiesta que, 
a su entender, la intervención del Sr. Zamora ha 
sacado las cosas de su justa medida. 

Dice también el Sr . Sanchez Monteseirín, que las 
únicas razones en que se ha basado la protesta de los 
Grupos Políticos, son cuestiones de carácter formal y 
que, dada la compleja gestión de la Diputación 
Provincial, esas pequeñas cosas se producen, aunque, 
también, reconoce que deben corregirse, y achaca estas 
cuestiones al hecho de que se pretende impulsar los 
expedientes para dar a las actuaciones que se l levan a 
cabo la mayor ag i lidad. 

El Sr. Sánchez Monteseirín, cree que esta 
cuestión, debería haberse debatido en la Junta de 
Portavoces y le asegura al Sr. Zamora que, como ha 
solicitado, en el mes de Enero se convocará una reunión 
para tratar las cuestiones que se ha expuesto en su 
intervención. 

Concluye que, en cualquier institución 
democrática, no sólo es importante el fondo, sino 
tambien las formas y en esta Diputación se guardan 
formas, pero, reconoce, que existen pequeños defectos 
de los que hacen, aquí, un profundo acto de 
contricción. 

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

1. - No vación del contrato de trabajo deº ª Dolores 
Reina s e na en Lavandera Laboral.-

la vista del escrito de l a Responsable 
del C.E.P . " Blanco White " , conformado por 

y la Diputado Responsable del Area 
proponiendo la novación del contrato 

A 
Personal 
Director 
Educación, 

de 
e l 
de 
de 
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trabajo que la Limpiadora del cuadro de puestos de 
trabajo laborales de esta Corporación {Grupo 
Retributivo 1º del Convenio Colectivo para los años 
1.991-1.992), Dª Dolores Reina Sena, mantiene con la 
misma, en Lavandera {Grupo 1º), y contando con la 
anuencia tanto de la interesada como del Comité de 
Empresa del Centro, y teniendo en cuenta el inforne 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: realizar la novación del contrato 
de trabajo de Dª Dolores Reina Sena en Lavandera. 

2.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Ratificando Resolución de la Presidencia n° 
3.288 de 14 de Septiembre de 1.992: 
Incorporación al cuadro de puestos de trabajo 
laborales de Dª Josefa Borrego García.-

A la vista de la Resolución de la Presidencia nº 
3.288 de 14 de Septiembre de 1.992, por la que se 
incorporaría, orgánica y presupuestariamente, al cuadro 
de puestos de trabajo laborales de esta Diputación 
Provincial, la plaza de Limpiadora de la plantilla de 
la Fundación Pública "Luis Cernuda", adscrita al 
Instituto de Teatro, y ocupada por Dª Josefa Borrego 

· García, en el momento que por la citada Fundación se 
amortizare la plaza en cuestión y se transfirieren las 
partidas correspondientes a la misma a los presupuestos 
de esta Diputación, y contando con resolución de la 
Presidencia de la repetida Fundación Pública (nº 
724/1992) según la cual dicha transferencia 
presupuestaria se producirá con efectividad de 1 de 
Enero de 1.993, la Corporación ACUERDA: ratificar la 
resolución de referencia, incorporando a Dª Josefa 
Borrego García al cuadro de puestos de trabajo 
laborales de la misma, con la categoría de Limpiadora, 
adscrita al Cortijo de cuarto, y efectividad de 1 de 
Enero de 1.993. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- Modificación de las Ordenanzas Fiscales. -

La permanente adecuación del proceso de gestión 
de los recursos provinciales a las circunstancias y 
exigencias del momento presente demanda la utilización 
y actualización de los medios que, a tal fin, se 
contienen en la normativa vigente, en este caso, la Ley 
39/¿.988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 
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En esta línea, se considera procedente someter a 
la aprobación de la corporación Provincial la presente 
propuesta en la que se pretende un doble objetivo . De 
una parte la modificación de la Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de Servicios en 
Ce ntros Hospitalarios y Residencias Geriátri cas e 
I nfantiles, que pasa a llamarse Ordenanza reguladora 
del precio público por la prestación de Servicios en 
Redidencias y Unidades de Servicios Sociales 
Especializados de la Diputación Provincial de Sevilla y 
que se dota de una nueva redacción acorde con la actual 
situación sanitaria. 

De otra la propuesta de nuevas tarifas, adaptadas 
a la realidad del Servicio al que se aplican, en base a 
un imcremento sobre las actuales vigentes del 6 1 50%, 
todo ello referido a l as siguientes Ordenanzas: 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
expedición o administración de documentos . 

Ordenanza Fiscal reguladora de la exacción de 
Tasas del Boletín Oficial de la Provincia. 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinc i ón de Incendios, prevenc1on de servicios de 
construcción, derribos, salvamentos y otros análogos. 

Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación de Servicios en los Centros Educativos 
Blanco White y Pino Montano . 

Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación de los Servicios Recaudatarios y de Gestión 
Tributaria en el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal. 

Ordenanza reguladora del precio público por l a 
prestación de Servicio de reproducción de documentos y 
Cartografía. 

Con respecto 
en la p r opuesta la 
regulan el precio 
Inspección. 

a esta última Ordenanza, se incluye 
aprobación de nuevas tarifas que 
público de Gestión Tributaria e 

En virtud de cuanto antecede, 
ACUERDA : 

1) Aprobar la modificación de 
regul adora del precio público por la 
Servicios en Centros Hospitalarios 

la Corporación 

la Ordenanza 
prestación de 
y Residencias 

. 

' 

. 
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Ger i átricas e Infantiles, según el contenido que figura 
i ncorporando al expediente. 

2) Aprobar asimismo, la modificación de los 
importes de las tari fas, consistente en un i ncremento 
g l oba l del 6 ' 50%, de l as Ordenan zas anter i or mente 
e nunc i adas, así corno las nuevas tarifas por e l Ser vicio 
de Gesti ón Tributaria e Inspección, según el contenido 
que igualmente figura incorporando a l expediente . 

3) Continuar los demás trámit es procedentes en 
cump l imi ento de la normativa vigente sobre la materia 
expuesta al público 30 días y s i no hubiere 
r eclamaciones cons i derarlas definitivamente aprobadas. 

Este acuerdo quedó aprobado con 22 votos 
favorables (PSOE - IUCA) y 8 votos negat i vos (PA y PP). 

DEBATE 

El Dip utad o de l Ar e a de Ec onomía y Hacienda 
procede a la presentación de los distintos expediente , 
que se i ncluyen bajo un sólo punto en el Orden de l Día 
y que afectan al conjunto de las tasas y los p r ecios 
públ icos que la Diputación recauda por l os distintos 
servicios públicos que presta. 

Recuerda, que ya e l asunto ha sido conocido y 
debatido por la Comisión Informati va correspondi ente , y 
que se trata de acomodar estas Ordenanzas a un t i po 
i mpositivo que se ajuste al IPC . 

Hace el Sr. Carrillo, a continuación, una 
enumeración de las Ordenanzas a que se refiere, 
explicando el objeto imposit i vo de las mismas y 
manifiesta que dentro del aspecto eminentemente técnico 
de este expediente hay un aspecto que tiene, a su 
entender, una dimensión política. Se refiere a la 
mod i ficación que se efectua, no para su acomodación a 
I PC , sino en lo que se refiere a sus propios 
contenidos, de la Ordenanza que regulaba las 
prestaciones hospitalarias, y que ahora r ecoge la 
prestación de servicios como la acogida en Residencias 
y atenciones de las Unidades de Servicios Sociales 
Especializados, que la Diputación ha puesto en 
marcha,cubriendo lo que eran antes sus competencias en 
el ámbito hospitalario estrictamente . 
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4.- Convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla en el ámbito de sus respectivos 
proyectos de planificación estratégica.-

El punto queda sobre la mesa. 

DEBATE 

El Sr. Presidente manifiesta que este punto 
queda retirado del Orden del Día , ya que aunque está 
informado favorablemente por la Comisión de Gobierno, 
se ha solicitado por el Ayuntamiento de Sevilla que 
quede sobre la Mesa y atendiendo esa petición, así se 
hace, a la espera de que pueda ser aprobado en el mes 
de Enero. 

s.- Convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y la Asociación 
Española contra el Cáncer.-

La Diputación Provincial de Sevilla tiene fijado 
como uno de sus objetivos prioritarios el desarrollo de 
una política social, asistencial y humanitaria. Estos 
objetivos adquieren una especial incidencia en el Area 
de Centros Asistenciales y de una manera más específica 
y concreta en el ámbito de los Servicios Provinciales 
de Atención a la Infancia integrados en aquel. 

Por todo ello, la Diputación, dentro de los 
programas que se están desarrollando en los Servicios 
de Infancia, asume la demanda de colaboración formulada 
por la Asociación Española contra el Cáncer, para la 
puesta en funcionamiento y desarrollo de una residencia 
para niños oncológicos, ubicada en el Complejo Social 
de Miraflores, que proteja la realidad social de los 
menores que reciben un tratamiento ambulatorio 
continuado y así evitar la hospitalización del enfermo, 
con las incidencias psíquicas y sociales que de ello 
se derivan . 

En consecuencia la Corporación, visto dictámen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Bienestar Social reunida el pasado 22 de 
diciembre,ACUERDA: 

Aprobar el Convenio de Colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la 
Asociación Española contra el Cáncer, adjuntado como 
Anexo I, y que suscribirán posteriormente el Presidente 
de la Diputación y el representante legal de aquella. 
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ANEXO I 

convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la Asociación Es pañola Contra 
el Cáncer.-

En la ciudad de Sevilla a 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. 
Pino Menchen , Presidente de 
Provinc i al de Sevil l a 

de 

Sr . D. 
la Excma . 

de l. 992 

Mi guel Angel 
Diputación 

y de otra, D. Oct avio Garc í a de Castr o y 
Barceló, Presidente de la Junta Provincia l de la 
Asoc i ación Española contra el cáncer, de Sevilla. 

EXPONEN 

I 

Que la Asociación Española cont ra el cáncer, es 
una Institución Benéfica declar ada d~ uti l idad püblica, 
c on personal i dad jurí dica prop i a y plena capacidad, q ue 
ti e ne cono f i nalidad la l ucha contra el cáncer en todas 
l as pos i bles modalidades conocidas o que en el futuro 
se conozcan , esto es, med i ante el desarrollo de 
funciones y de act i vidades de Divulgación, de 
Prevenc i ón, de Investigación, de carácter asistencial y 
med i ante l a puesta en práctica de cuantos medios 
c onsidere adecuados . 

II 

Que la Diputación Provinc i al de Sevilla tiene 
fi j ado como uno de sus objetivos priorit ar i os el 
desarrollo de una polít ica social, asitencial y 
h uman itaria , acordes con las previsiones 
constitucionales q ue competen a los poderes püblicos de 
promover las condiciones para que l a libertad y la 
igua l dad del indivi duo y de los grupos en que se 
i ntegra sean reales y efectivas. 

III 

Que e ntre ambas instituciones existe un amplio 
i n terés en orden a l impulso de actuaciones conjuntas y 
de co l aboración dentro de sus respectivos ámbitos y e n 
especial , en l a puesta en marcha de una Residencia 
I n fantil para niños oncológicos dentro del Area de 
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Centros Asistenciales, encuadrada en los proyectos de 
actuación y gestión de los Servicios de Atención a la 
Infancia, donde la atención social de los menores y sus 
familiares destinatarios de este Servicio, pueda ser 
más efectiva y satisfactoria. 

IV 

Por todo ello, la Diputación Provincial de 
Sevilla y la Junta Provincial de la Asociación Española 
contra el cáncer han resuelto unir sus recursos y 
voluntades en un programa de colaboración con el 
propósito de atender a los menores, que por sus 
condiciones sociales requieran de los servicios de 
residencia, dentro del ámbito de actuación del Hospital 
Infantil integrado en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, en su programa de tratamiento de 
niños oncológicos que no tengan necesidad, en su 
proceso de enfermedad, de hospitalización sino 
únicamente de atención sanitaria de tipo ambulatorio, 
tratamiento periódico y en determinadas horas al día. 

V 

En virtud de todo lo expuesto y para el 
cumplimiento de sus respectivos fines, se suscribe 
entre las partes signatarias, por medio de este 
documento, el presente CONVENIO DE COLABORACION, que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: La Diputación Provincial de Sevilla se 
compromete a: 

1.- Proporcionar el edificio situado en el 
complejo de Miraflores, asumiendo los gastos corrientes 
de luz, agua, gas y teléfono del edificio, si bien 
inicialmente, las adecuaciones y dotaciones materiales 
para su puesta en funcionamiento serán asumidas por 
ambas instituciones conforme a las disponibilidades 
presupuestarias de ambas. 

2 . - Dotar del personal que se precise para las 
necesidades de limpieza, lavandería y comida; del 
personal suficientemente capacitado para garantizar a 
lo largo del día de las buenas condiciones en el 
desarrollo del programa de cuidado y atención, en 
colaboración con la persona designada por la 
Asociación. Así como del personal cualificado que 
atienda las horas nocturnas . 
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3. - Prestar el apoyo psico-social suficiente 
desde los Servicios de Infancia a los menores y 
familiares, usuarios de este programa, en colaboración 
con los profesionales del Hospital Infantil que 
entienden el caso. 

SEGUNDA: La Junta Provincial de la Asociación Española 
contra el cáncer se compromete a: 

1.- Mantener cubiertas las plazas de que dispone 
la Residencia a unos niveles óptimos de rendimiento a 
lo largo del año. 

2.- Realizar con sus propios medios el transporte 
de los menores para satisfacer sus necesidades de 
atención sanitaria y ocupacional. 

J.
desarrollo 
menores y 
estancia en 

Disponer de personal cualificado para 
de los programas de entretenimiento de 
sus familiares durante los períodos 
la Residencia . 

el 
los 
de 

4.- Disponer de una persona capacitada que 
garantice a lo largo del día de las buenas condiciones 
en el desarrollo del programa de cuidado y atención en 
colaboración con el designado por la Diputación. 

5.- Hacer frente a los gastos derivados de 
manutención, limpieza-aseo y lencería. 

TERCERA: La Residencia tendrá disponibilidad de 
atención todos los días del año, cuando los menores así 
lo requieran. 

CUARTA: Los programas de atención a desarrollar en la 
Residencia serán elaborados por ambas instituciones. 

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

Dicha Comisión tendrá carácter paritario y estará 
integrada por el número de miembros que se determinen, 
designados a partes iguales entre las instituciones 
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firmantes y que se reuniran obligatoriamente cada 3 
meses y de manera opcional cuando una de las partes lo 
solicite formalmente. 

SEXTA: El plazo de duración del presente Convenio será 
de 4 años, a partir de su firma, pudiendo ser 
prorrogado por igual período, con la conformidad de 
ambas partes y en todo caso la resolución requerirá un 
preaviso no inferior a 3 meses. 

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

EXCMO. SR. PRESIDENTE 
DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA.-

Fdo.: Miguel A. Pino Menchen 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA 
PROVINCIAL DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 

Fdo.: Octavio García de 
Castro y Barceló. 

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

DEBATE 

El Portavoz del Grupo Socialista y 
Area de Asuntos Sociales, sr. sánchez 
toma la palabra con el objeto de resaltar 
Grupo les parece de gran importancia. 

Diputado del 
Montesei rín, 

algo que a su 

En este sentido el Sr. Diputado hace referecia a 
que, con cierta frecuencia , se someten al Pleno 
Corporativo convenios de colaboración, con distintas 
entidades, tanto públicas como privadasy se hace de 
manera, en cierto modo rutinaria, habiendo llegado el 
momento de resaltar algo que tiene impotancia política, 
desde el punto de vista social y general, la 
importancia política, dice el Sr. Sánchez Monteseirín 
de la colaboración de la Diputación Provincial en una 
serie de iniciativas que, si no fuera por esta 
participación directa donde la Diputación, de ninguna 
manera, podrían llevarse a efecto dada la situación 
económica general de la Administración Autonómica y por 
otras razones políticas en el Ayuntamiento de Sevilla y 
que se han visto avocadas a contar con la colaboración, 
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Corporación para llevar 

Sigue explicando el Sr. Portavoz que se presta 
una colaboración muy diversa, en cuanto a su contenido 
y hace una relación, no exahustiva, de las Asociaciones 
con quienes se está colaborando ya que en otras 
Administraciones, también de carácter Local, se les 
están cerrando las puestas a estos aspectos de la 
política social, por una serie de razones de carácter 
ideo l ógicas y no, puramente de gestión. 

Conc l uye el Sr. Sánchez Monteseirín manifestando 
que la Diputación, más allá de sus posibilidades 
concretas, está trabajando para que l a sociedad civil 
encuentra el apoyo institucional por medio de la 
colaboración de la corporación Provincial. 

6 .- Admisión en Residencias de tercera edad. -

El pasado 28 de Abril fue aprobado por la 
Corporación un Convenio estándar, único para todas las 
residencias vinculadas a la Corporación, así como la 
actualización de la dotación pesetas/día por anciano 
residente "válido" y " no válido" y la ampliación de las 
plazas concertadas. 

Se presenta ahora la propuesta de procedimiento 
de admisión en dichas residencias, con el fin de 
mormalizarlo y establecer un sistema estructurado para 
los usuarios de estos servicios, ofreciendo al anciano 
una alternativa residencial, una vez agotadas otras 
posibilidades de atención · proporcionadas por los 
Servicios Sociales Comunitarios Municipales, que pueda 
propiciar una convivencia con las mejores posibilidades 
de calidad de vida y la máxima autonomía e integración 
social en el medio donde esté ubicada la Residencia. 

Por todo ello, la Corporación, visto dictámen 
favorab l e emitido por la Comisión Informativa de 
Bi enestar Social reunida el pasado 22 de Diciembre . 

ACUERDA 

Pri mer o: Aprobar el procedimiento de admisión en 
residencias de ancianos (Esquema 1) a personas mayores 
de 65 años cumplidos y pensionistas con invalidez para 
todo tipo de trabajo con 60 años que precisen una 
asistenc i a continuada, residentes en la provincia de 
Sevilla y que por su problemática familiar, económica y 
social no puedan ser atendidos en su propio domicilio. 
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El citado procedimiento se desarrolla a través de l as 
fases siguientes : 

Detección de la demanda y petición del recur so 
residencial. 

Recepción y valoración previa al ingreso. 

- Establ ecimiento de un período de adaptación. 

Segundo : Aprobar el modelo de solicitud 
admisión en dichas residencias (Anexo I) que 
los apartados que se mencionan a continuación: 

- Datos de identificación personal. 

para la 
incluye 

- Informe social a cumplimentar por los Servicios 
Sociales Comunitarios . 

Informe médico suscrito por un facu l tativo 
colegiado . 

Te r c ero: Aprobar el baremo del ingreso (Anexo II) que 
comprende una valoración en atención a la situación 
familiar, económica, social y personal del solicitante 
que será realizada por una Comisión de Admisión que 
propondrá el ingreso, asignando la plaza en la 
residencia que se adecue lo más posible a las 
características del futuro residente. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

El Di putado del Area de Ce nt r os As i s tencia les toma la 
palabra para explicar pormenorizadamente el contenido 
de las normas que se someten a la aprobación plenaria e 
informar de los trámites y estudios que se han de 
llevar a cabo para el ingreso de los residentes siempre 
teniendo presente que esta es la última solución que se 
da a los problemas de los ancianos, intentándose otras 
vías de solución en cada caso. 
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Andalucía-Diputación Provincial, 
Convenio de Cooperación, Junta de 7.-

Derecho Público de la comunidad Autónoma 
ingresos 

para la 
de Recaudación en vía Ejecutiva de los 
de 

Andalucía.-

Esta Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a 
través de su Area de Gestión Tributaria y muy 
concretamente de su Organismo Provincial de asistencia 
Económica y fiscal ha venido recaudando en vía 
ejecutiva los ingresos de derecho público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante un convenio 
que expira el 31 de diciembre del año en curso. 

Se han seguido negociaciones con la Consejería de 
Economía y Hacienda para la elaboración y firma de un 
nuevo acuerdo, plasmado en su correspondiente Convenio, 
al objeto de poder proseguir la colaboración que hasta 
ahora ha venido funcionando y confirmar la recaudación 
en la vía ejecutiva de los ingresos antes mencionados. 

Fruto de esa negociac1on es el Convenio que 
acompaña al expediente. Por todo ello, la Corporación 
vista la propuesta del Area, ACUERDA: Aprobar el 
referido Convenio para la recaudación en vía ejecutiva 
de los ingresos de derecho públido de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la Provincia de Sevilla. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y 
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE, PARA LA RECAUDACION EN 
VIA EJECUTIVA DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. 
-------------------------------------------------------

En----------------- a---- de ---------------de 
l. 993. 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, D. Jaime 
Montaner Roselló. 

Y, de otra, el Excmo. Sr. 
Diputación Provincial de Sevilla, D. 
Menchen. 

Presidente de la 
Miguel Angel Pino 

Ambas partes, reconociéndose recíprocamente 
capacidad legal para tomar los acuerdos que obligan a 
las Instituciones que representan, formalizan el 
presente Convenio. 
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En la representación que ostentan, 

E X P O N E N 

PRIMERO . -

La comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
atribuida por el artículo 60 de su Estatuto, la 
competencia para realizar la gestión recaudatoria de 
sus propios tributos, y, por de l egación del Estado, la 
de los tributos cedidos por éste, de acuerdo con lo 
especificado en la Ley que regula dicha ces i ón. 

SEGUNDO.-

Esta competencia está igualmente reconocida, en 
lo referente a tributos cedidos, en los artículos 14 y 
15 de la Ley 30/1.983, de 28 de diciembre, reguladora 
de la cesión de tributos del Estado a l as Comunidades 
Autónomas, a la que se remite la Ley 32/1 . 983, de 28 
de diciembre, reguladora de la cesión de tributos a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto al alcance y 
condiciones. 

TERCERO.-

La Comunidad Autónoma de Andalucía, pues , 
dispone de plenas competencias para organizar la 
gestión recaudatoria de sus propios tributos, pudiendo, 
en lo referente a la recaudación de deudas tributarias 
correspondientes a tributos cedidos, realizarla 
directamente o bién mediante concierto con cualquier 
otra Administración pública, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
30/1.983, de 28 de diciembre. 

CUARTO.-

Que, al amparo de la normativa anteriormente 
mencionada, la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial de Sevilla , proceden a establecer el 
correspondiente Convenio de cooperación, en orden a la 
r ecaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
sujeción a las siguientes: 
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B A S E S 

PRIMERA.- Objeto y régimen jurídico. 

La recaudación en vía de ejecutiva de los 
ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en la provincia de Sevil l a se llevará a 
efecto por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
en adelante Diputación Provincial. 

Dicha recaudación se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley general de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía; Reglamento General 
de Tesorería y Ordenación de Pagos; Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públ icos y del 
Procedimiento Administrativo Comun; Reglamento General 
de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1.990, de 
20 de diciembre, así como cuantas disposiciones 
concordantes le sean de aplicación y de acuerdo con las 
bases establecidas en el presente Convenio. 

SEGUNDA.- Contenido y ámbito de aplicación. 

La gestión recaudatoria convenida comprende 

a) Todos los tributos cedidos o que se cedan en 
el futuro por el Estado a la Comunidad Autónoma. 

b) Todos los tributos propios, actuales o futuros 
de la Comunidad Autónoma. 

c) 
Comunidad 
Convenio, 
apremio. 

Los demás recursos de derecho público de la 
Autónoma existentes a la fecha de este 
susceptibles de recaudación por vía de 

d) Los tributos de carácter local que en virtud 
de Convenio o disposición legal deba recaudar la 
Comunidad Autónoma. 

e) cualesquiera otros recursos que con 
posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio 
sean determinados por la Dirección General de Tesorería 
y Política Financiera de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

TERCERA.- competencia. 

1 . - Corresponderá a la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través de l a Dirección General de Tesorería 
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y Política Financiera o, en su caso, de la delegación 
de la consejería en dicha provincia: 

a) El impulso y dirección de la recaudación . 

b) El remover los obstáculos que surgan en el 
proceso recaudatorio, en coordinación con la Diputación 
Provincial. 

c) Resolver los recursos e incidencias 
relacionadas con las liquidaciones de las deudas a 
recaudar . 

d) Expedir los titules ejecutivos, su providencia 
de apremio y resolución de recursos e incidencias 
relacionado con los mismos. 

e) Acordar 
incobrables. 

la declaración de créditos 

f) Resolver las reclamaciones administrativas 
previas a la interposición de demandas de tercerías de 
dominio y de mejor derecho ante los Juzgados y 
tribunales civiles que se produzcan en los 
procedimientos de apremio; asimismo los aplazamientos 
y fraccionamientos de pago de deudas en vía ejecutiva. 

g) Autorizar, cuando proceda, la enajenación de 
bienes embargados mediante la forma de contratación y 
adjudicación directa. 

h) Interesar de la Diputación Provincial las 
comprobaciones pertinentes en relación con la gestión 
recaudatoria. 

2.- corresponderá a la Diputación Provincial las 
actuaciones del procedimiento de apremio, y en 
especial: 

a) conocer y resolver en vía administrativa las 
reclamaciones interpuestas contra actuaciones del 
procedimiento de recaudación en vía de apremio, de los 
derechos objeto del presente Convenio . 

b) Autorizar la enajenación de bienes embargados 
mediante subasta, sin perjuicio de que la comunidad 
Autónoma pueda motivadamente ordenar su suspensión o 
avocación. 

3.-Las actuaciones realizadas por los interesados 
o documentos presentados por los mismos ante ambas 
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Administraciones serán admitidos por las mismas, y 
comunicados o, en su caso, remitidas a la otra parte 
cuando sea competente para su resolución. 

CUARTA.- Procedimiento. 

4.1.- Iniciación.-

4.1.1.- Iniciación de la actividad recaudatoria. 

Expedidas las certificaciones de descubierto y 
providenciadas de apremio por el órgano competente de 
la Consejería de Economía y Hacienda, serán enviados 
dichos t ítulos e instrumentos cobratorios a la 
Diputación Provincial . 

Dichas certificaciones de descubierto podrán ser 
individuales o colectivas. 

Las certificaciones de descubierto, 
individuales o colectivas, se acompañarán de 
información equivalente en soporte magnético. 

bién 
la 

En el supuesto de que la informatización de la 
Diputación Provincial así lo permita, la Consejería de 
Economía y Hacienda expedirá relaciones certificadas de 
deudas en descubierto, en cuyo caso, los documentos de 
notificación y abonarés serán confeccionados por 
aquélla. 

4.1.2.- sistema informático.-

A los efectos de lo establecido en el punto 
anterior, la Diputación Provincial adaptará su sistema 
informático a las exigencias técnicas de los servicios 
informáticos de la Consejería de Economía y Hacienda . 
A tal efecto, se establecerá un plazo de 2 meses para 
la aplicación efectiva de cualquier cambio que, en 
dichas exigencias, se establezca por la misma. 

4.2.- cargo de valores. 

Los cargos de títulos ejecutivos se realizarán 
por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía y Hacienda ( en adelante Delegación 
Provincial) con una periodicidad, al menos, mensual, 
atendiendo exclusivamente a las necesidades de dicho 
órgano . 
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La Diput ación Provincial podrá devolver aquellos 
valores que adolezcan de defectos formales . Dicha 
devolución deberá efectuarse en el plazo de un mes a 
partir de su remisión . 

Transcurrido dicho plazo sin contestación por 
parte de la Diputación Provincial, se entenderá 
tácitamente aceptado el cargo por la misma y computab l e 
a efectos de gestión. Si el rechazo viene motivado por 
dificultades informáticas de lectura de la información, 
pasado el plazo a que se refiere el presente párrafo, 
correrá a cargo de la Diputación Provincial la 
grabación, en su sistema informático, de la información 
referente a las certificaciones de descubierto 
cargadas , en base a los titulos ejecutivos remitidos. 

A los efectos del cálculo del nivel 
recaudatoria, a que se refiere la Base 
considerará último cargo de cada ejercicio, 
entre los días 1 al 5 del mes de octubre. 

de gestión 
QUINTA, se 
el remitido 

4.3.- Apla zamientos y f r acci onamientos . 

Presentada la solicitud ante e l órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, éste comunicará la resolución 
adoptada a la Diputación Provincial en un plazo máximo 
de diez dias a partir del acuerdo. 

Si el acuerdo o resolución fuese denegatorio, la 
Delegación Provincial comunicará tal circunstancia a la 
Diputación Provincial que seguirá el procedimiento 
recaudatorio . 

Si el acuerdo fuere estimatorio, la Diputac i ón 
Provincial queda autorizada al cobro de la deuda 
~plazada o fraccionada, quedando obligada al ingreso o 
ingresos que su cobro motive, en la primera 
transferencia de fondos que deba efectuarse a la 
Delegación Provincial. 

si llegado el vencimiento de un plazo de una 
deuda aplazada o fraccionada no se efectuara el pago, 
la Diputación Provincial cumplido el trámite a que se 
refiere el artículo 57.3 del Reglamento General de 
Recaudación, comunicará tal circustancia a la 
Delegación Provincial quién acordará la continuación 
del procedimiento de apremio contra el deudor por el 
importe de la deuda no ingresada. 
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4.4 .- suspensión del procedimiento. 

cuando por la interposición de recursos y 
reclamaciones se interrumpa o suspenda el procedimiemto 
en más de tres meses, a partir de su conocimiento, 
podrán ser devueltos los títulos afectados, previo 
descargo, a la Comunidad Autónoma. 

4.5.- Ingresos. 

El cobro de los títulos ejecutivos objeto del 
presente Convenio, solo podrán realizarse por la 
Diputación Provincial y por los Organos de Recaudación 
de la Hacienda Pública Autonómica o sus Entidades 
Colaboradoras, con arreglo a los medios y 
procedimientos establecidos para la recaudación en vía 
de apremio. 

si se produjese el cobro por parte de la 
Comunidad Autónoma de algún derecho para el que se haya 
iniciado el procedimiento ejecutivo, deberá remitirse a 
la Diputación Provincial certificación acreditativa del 
ingreso efectuado En tal caso, el procedimiento 
continuará por la parte pendiente, si la hubiere, 
costas producidas e intereses de demora. 

4.6.- Ingresos a cuenta. 

Tendrán la consideración de ingresos a cuenta. 
aquellos importes pagados por el deudor o cobrados por 
la Diputación Provincial en · el procedimiento de 
apremio, cuando su importe no cubra la totalidad de la 
deuda, incluido el recargo de apremio, costas e 
intereses de demora. 

La Diputación Procincial transferirá 
conjuntamente con los fondos a que se refiere la Base 
SEPTIMA los ingresos a cuenta generados en el mes 
anterior, no pudiendo retener de los mismos el 
porcentaje a que se refiere la Base QUINTA hasta el 
último ingreso que motive la finalización del 
expediente ejecutivo. 

4.7.- Intereses de demora 

Cuando de conformidad con lo establecido en el 
artículo 128.3 de la Ley General Tributaria sea 
exigible al deudor intereses de demora, y los mismos 
puedan ser calculados y cobrados en el momento del pago 
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de la deuda apremiada por cumplirse los requisitos 
contemplados en el artícu l o 109 . 4 y 5 del Reglamento 
General de Recaudación, corresponderá a la Diputación 
Provincial su cobro e ingreso a la Comunidad Autónoma, 
en las mismas condiciones y conjuntamente con el resto 
de la deuda apremiada, considerándose, en caso 
contrario, el resto del importe ingresado como ingreso 
a cuenta. 

4 . 8 . Solicitud de información a la Comunidad 
Autónoma. 

Para gestionar la recaudación de los derechos 
económicos a que se refiere el presente Convenio , la 
Diputación Provincial podrá acceder, dentro de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía 
y Hacienda , a cuanta información esté relacionada con 
los contribuyentes en vía de apremio. 

La información que no sea privativa de la 
Comunidad Autónoma será suministrada simpre que esté 
autorizada para ello y tuviese acceso a l a mi sma. 

Cuando los procesos informáticos de la Consejería 
de Economía y Hacienda así lo permitan, la información 
a que se refiere el párrafo primero del presente punto 
podrá ser sumi nistrado a la Diputación Provincial vía 
soporte magnético. 

4.9.- Datas . 

La Diputación Provincial se datará de los títulos 
ejecutivos por alguno de los motivos establecidos en la 
legislación vigente, así como por lo dispuesto en las 
Bases de este Convenio . Su justificaci ón, 
clasificación y presentación se ajust arán a lo que a 
tal efecto se establezca por la Comunidad Autónoma . 

La Delegación Provincial podrá devolver y ordenar 
la cumplimentación de aquellos expedientes de apremio, 
cuando no estuvieran realizados todos los trámites. 

En e l caso de la Comunidad Autónoma tuv i era, 
posteriormente, conocimiento de datos desconocidos que 
no se hubieran utilizado en la gestión del título 
datado por incobrable, que permit i eran la realización 
del derecho , se procederá a remitir nuevamente el 
título ejecutivo en el siguiente cargo mensual y se 
acompañará del anterior expediente ejecutivo. 
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QUINTA: Coste del Servicio. 

Se fija el coste del servicio a abonar por la 
Comunidad Autónoma a la Diputación Provincial, de la 
siguiente forma: 

a) El 15% del importe principal de los títulos 
ejecutivos datados por ingreso o el 15% del importe 
recaudado, cuando este sea inferior al principal de la 
deuda, en aquellas datas mixtas con ingreso, pudiendo 
la Diputación Provincial retener dicho porcentaje en el 
momento del cobro, de conformidad con el punto 7.2 de 
la Base SEPTIMA. 

b) Un 10% del importe de intereses de demora 
cobrados en los títulos datados por ingreso. 

c) Un 1% del importe principal de los títulos 
ejecutivos datados y declarados por la Tesorería como 
créditos incobrables. 

d) Hasta un 5% más del principal de los títulos 
datados por ingreso o igual porcentaje sobre el importe 
recuadado, cuando este sea inferior al principal de la 
deuda, en aquellas datas mixtas con ingreso que se 
efectuen, distribuido en la siguiente modulación: 

* Más de un 40% de gestión de cobro, el 1% 
adicional. 

* Más de un 60 % de gestión de cobro, al 3% 
adicional. 

* A partir de un 70% de · gestión de cobro, el 5% 
adicional. 

Se entenderá por porcentaje de cobro, el 
resultado de multiplicar por cien , el importe 
recuadado de los títulos ejecutivos datados por ingreso 
o por data mixta con ingreso, dividido por la suma del 
importe de títulos datados por cualquier motivo 
excepto anulación, en igual periodo. 

Lo establecido en el apartado d) de la presente 
Base sólo será de aplicación cuando el porcentaje de 
gestión recaudatoria sea igual o superior al 
garantizado por la Diputación Provincial en la Base 
SEXTA. 

Por datas anuales se 
principal más recargo de 
descubierto gestionadas en 
aprobadas en la Tesorería de 

entenderá el importe del 
las certificaciones de 
el año, presentadas y 
la Delegación Provincial 
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de la Consejería 
correspondiente, 
ejercicio. 

de 
antes 

Economía y 
del 31 de diciembre 

Hacienda 
de dicho 

Serán objeto de data por anulación aque l los 
títulos ejecutivos cuyo descargo sea como consecuencia 
de la improcedencia de la liquidación o de la 
certificación de descubierto. 

SEXTA: Ni vel de gestión gar ant i zado 

La Diputación Pronvicial garantiza un nivel de 
gestión recaudatoria anual del 30 %. 

A tales efectos se entenderá por nivel de gestión 
recuadatoria anual, el resultado de la expresión 

100 {ICd + IPe +IDc -IPa -IDa) 
NGr ---------- - -----------------------

( CPg + ccg + IDc - IDa) 

De donde: 

ICd = 

IPe = 

IDc 

Importe (principal + recargo) 
certificaciones datadas . 

de 

Importe de ingresos parciales cobrados, 
correspondientes a certificaciones no 
datadas en el ejercicio . 

= Intereses de 
ejercicio. 

demora cobrados en el 

IPa = Importe de ingresos parciales cobrados 
en pasados ejercicios,y correspondientes 
a certificaciones datadas en el presente 
ejercicio. 

roa = Importe de certificaciones datadas por 
anulación en el ejercicio. 

CPg = Importe de certificaciones en gestión 
recaudatoria al inicio del ejercicio. 

ccg = Importe de certificaciones cargadas en 
gestión recaudatoria en el ejercicio. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087080557 
PLENO 30/XII/92- 481 

CLASE a.a 

SEPTIMA: Liquidaciones periódicas. 

7.1.- Liquidaciones mensuales. 

En los días 1 a 5 de cada mes, la Diputación 
Provincial enviará a la Delegación Provincial un estado 
en que se especificará los títulos cuya gestión esté 
concluída así como los ingresos parciales producidos en 
el mes anterior, y cuyo formato se especificará por la 
Comunidad Autónoma. 

Este estado se acompañará de los expedientes de 
los títulos finalizados en el período, y en ellos se 
incluirá además de los documentos justificativos de 
notificación la documentación a que se refiere el punto 
8 de la Base CUARTA. 

De los expedientes finalizados por ingreso, con 
carácter de retención a cuenta de la liquidación anual, 
se descontará los importes a que se refiere los 
apartados a) y b) de la Base QUINTA. 

7.2.- Liquidación anual. 

En el mes de enero de cada año, la Diputación 
Provinc i al elaborará y remitirá a la Delegación 
Provincial liquidación anual, que vendrá determinada 
por la suma del coste del Servicio, determinado de 
acuerdo con lo establecido en la Base QUINTA, menos las 
retenciones a cuenta de dicho coste efectuadas en las 
liquidaciones mensuales. 

Dicha liquidación anual · se justificarán con los 
listados de las certificaciones de descubierto en 
gestión de cobro en poder de la Diputación Provincial, 
con arreglo a las especificaciones que a tal efecto se 
determine por la Comunidad Autónoma. 

Si pasado el mes de enero la Diputación 
Provincial no hubiese presentado liquidación anual, 
esta será confeccionada por la Delegación Provincial 
conforme a los datos obrantes en la misma, remitiéndose 
a los efectos de conocimiento a aquella y surgiéndose 
desde tal fecha efectos. 

Aprobada liquidación anual, si el montante así 
determinado fuese positivo, la Diputación Provincial 
podrá solicitar su abono efectuándose éste en un pago 
único a efectuar por la Comunidad Autónoma en los seis 
meses siguientes a la aprobación de la referida 
liquidación. 
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Dicho abono será independiente del importe que 
por perjuicio en los valores cargados legalmente, pueda 
exigir la Comunidad Autónoma a la Diputación 
Provinc i a l . 

7. 3. - Trans f erencia de fondo s . 

Antes del día 15 de cada més, la Diputaci ón 
Provi ncial procederá a transferir a la Delegacióm 
Provincial el importe líquido de la recaudación 
efect uada en el mes anterior y reflejada en la 
liquidación presentada entre los días 1 al 5 del mes 
corriente , siendo de aplicación, a tales efectos, lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley General 
Presupuestaria. Dicha transferencia de fondos se 
efectuará en la cuenta restringida que a tal efecto 
designe la Dirección General de Tesorería y Po l ítica 
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda. 

OCTAVA: Comis i o nes de s e guimiento . 

Con la fina l idad de solventar los probl emas que 
la gestión recaudatoria provoque, así como e l 
establecer una vía de comunicación entre la Consejería 
de Economía y Hacienda y las Diputaciones Provinciales, 
en orden al cumplimiento del presente Convenio, se 
crean dos tipos de Comisiones. 

a) Una Comisión de ámbito Autonómico, encargada 
de proponer criterios de unificación de la gesti ón 
recaudatoria a observar en el presente Convenio . 

Dicha Comisión se reunirá con una periodicidad al 
menos trimestralmente, estando formada paritariamente 
por personal de la Consejería de Economía y Hacienda y 
representantes de la recaudación de las Diputaciones 
Provinciales firmantes del convenio, hasta un máximo de 
8 miembros . 

b) Una Comisión a nivel de cada provincia, 
constituida por personal adscrito a la Delegación la 
Consejería de Economía y Hacienda, así como por 
responsables técnicos de la recaudación de la 
Diputación Provincial, sin perjuicio de la asistencia 
del Delegado Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda y Diputado responsable del Area de 
Recaudación, así como del presonal de la Dirección 
General de Tesorería y Política Financiera cuando la 
problemática a tratar así lo aconseje. 
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La Comisión deberá reunirse con la periodicidad 
que se estime conveniente por ambas partes, levantando 
acta donde se recogera de forma suscinta los temas 
debatidos y acuerdos adoptados, así como el 
cumplimiento por ambas partes. 

NOVENA: Suficiencia de medios personales y materiales 
en la gestión recaudatoria encomendada. 

La Diputación Provincial adecuará suficientemente 
sus medios personales y materiales a la gestión 
recaudatoria encomendada, así como al cumplimiento de 
los compromisos establecidos por el presente Convenio. 

DECIMA: Interpretación del Convenio. 

A los efectos de este Convenio, la Diputación 
Provincial se considerará único Recaudador, 
independiente de su organigrama interno y posibles 
concesiones a otras entidades de carácter público o 
privado, por lo que la comunidad Autónoma solo se 
entenderá con la correspondiente Corporación. 

DECIMO PRIMERA: Vigencia. 

El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 
de enero de 1.993, hasta el 31 de diciembre de 1.994. 
Al término de dicho período se entenderá tácitamente 
prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia 
expresa de alguna de las partes con, al menos, con seis 
meses de antelación a la fecha -de vencimiento anual. 

DECIMO SEGUNDA: Transitoria. 

La Consejería de Economía y Hacienda , a través 
de la Dirección General de Tesorería y Política 
Financiera, podrá acordar con la Diputación Provincial 
el establecimiento de un periodo transitorio en orden a 
adecuar sus procesos informáticos a las prescripciones 
del presente Convenio, cuando dicho periodo sea 
superior al establecido con carácter general en la Base 
CUARTA, apartado 1.2 . -

y en prueba de conformidad, y comprometiéndose 
ambas partes a su estricto cumplimiento firman el 
presente, por duplicado y a un so lo efecto, en el lugar 
y fecha arriba indicados. 
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JAIME MONTANER ROSELLO 
Consejero de Economía y 
Hacienda. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Barrios Blazquez, Diputado del Area de 
Gestión Tributaria hace la presentación del Convenio de 
Recaudación en vía ejecutiva con la Junta de Andalucía, 
recordando que se trata de la continuación de un camino 
emprendido, cuyo inicio data desde la constitución de 
la Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a la 
materia de cooperación de los Servicios Provinciales de 
Recaudación en la gestión de los recursos cedidos y 
propio~ que tiene la propia Comunidad, sin embargo, el 
convenio que se somete a la consideración del Pleno en 
esta ocasión,tiene una serie de diferencias con los 
anteriores, que mejoran, notablemente, el 
procedimiento. Aunque, señala, también, el Sr, Barrios 
que no se ha llegado al tope que pretenden las 
Diputaciones Provinciales y que va por el camino de la 
delegación de competencias por parte de la Junta de 
Andalucía. 

Señala entre las mejoras citadas, cuatro de 
enorme interés. La primera se refiere a que en 
convenios anteriores se determina un nivel de gestión 
recaudatoria, en torno al 40%, exigencia que, debido a 
las características especiales de estos cobros, hacian 
dificil alcanzar ese mínimo establecido, al tiempo que 
se establecían unas penalizaciones en caso de no 
llegarse al nivel. Exigido el Convenio que hoy se 
presenta, dice el Sr. Barrios, cifra el nivel en un 
30% y hace que desaparezcan las penalizaciones. 

La segunda mejora, se refiere a la forma con que 
se prima la gestión de ingresos, de la gestión total y 
se pasa a un porcentaje en donde lo que importa es 
gestionar bien lo que está pendiente de ingreso, lo que 
se puede cobrar, salvando del todo, el otro papel que 
tiene dificultades de tramitación y que acaba en una 
data por fallidos. 
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El tercer ~spec~o a resaltar en la presente 
redacción es la vigencia del propio Convenio. 

Los anteriores tenían una vigencia hasta el 31 de 
Diciembre, fecha a partir de la cual no se tenía 
ninguna competencia hasta que se gestionara un nuevo 
Convenio, con las siguientes dificultades que ello 
suponía para la gestión de los servicios que se están 
prestando. En esta cuestión el Sr. Barrios explica 
que es deseo de todas las Diputaciones Provinciales, 
como se ha hecho con la gestión recaudatoria de los 
Ayuntamientos, que la vigencia de los Convenios sean 
por una legislatura, sin embargo esto no esposible en 
este momento dado el tiempo de mandato que le queda a 
la actual legislatura de la Comunidad Autónoma, por lo 
que se ha establecido que el presente Convenio tenga 
una vigencia de dos años. 

La cuarta mejora de este convenio hace referencia 
a las facultades de resolución de procedimientos 
recaudatorios, apareciendo una serie de competencias 
que antes asumía la Junta de andalucía y que venían 
dificultando el nivel de gestión, que también ponen de 
relieve la filosofía tendente, como ya ha citado antes 
el Sr. Barrios, de llegar a una auténtica delegación 
de competencias. 

También informa el sr. Diputado sobre la 
creacion de una Comisión de Seguimiento nueva, con una 
periodicidad de sesiones de carácter trimestral y en la 
que se va a intentar establecer un Reglamento de 
Recaudación de ámbito territorial para toda la 
Comunidad Autónoma, que contemple las especificidades 
del proceso recaudatorio común a las Administraciones 
Locales y a la Atonómica. 

Finalmente, el Sr. Barrios manifiesta que, 
refiriéndose al aspecto más íntimo de las Diputaciones 
Provinciales, existe el objetivo de llevar al 
convencimiento de la Junta de Andalucía, de que, más 
que decantarse por organizar, en un futuro, su propio 
Servicio, es mejor que potencien y ayude a la 
financiación de unos buenos y eficaces Servicios 
Provinciales de Recaudación. 

8.- operación de Tesorería de 2.700 Millones de 
pesetas con el Banco de Andalucía S.A. y Banco 
de Granada para el O.P.A.E.F. 

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención del Organismo Provincial de Asesoramiento 
Económico y Fiscal (OPAEF) en el que expone la 
necesidad de concertar una Operación de Tesorería de 
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esta Diputación con el Banco de Granada por importe de 
1.350.000.000 pts. y otra con el Banco de Andalucía 
por importe de 1.350.000.000 pts . y de conformidad con 
el art. 153 de La Ley 39/88, de 28 de Diciembre, l a 
Corporación en Pleno ACUERDA : 

PRI MERO: Contratar una Operación de Tesorería 
con el Banco de Granada S.A. y el Banco de Andalucía 
por importe de 1.350.000.000 pts . con cada uno de 
ellos, con destino a la financiación de anticipos 
ordinarios a cuenta de la recaudación a realizar por el 
OPAEF durante 1.993, con vencimiento al 31 de Diciembre 
de 1.993, operación de Tesorería cuyas condiciones 
financieras son las siguientes: 

- Banco de Granada : 

- Tipo de interés : 13 % anual. 
- Comisiones y gastos : O% 
- Vencimiento: 31 - Diciembre - 93. 

- Banco de Andalucía : 

- Tipo de interés : 13% anual . 
- Comisiones y gastos : 0% . 
- Vencimiento: 31 - Diciembre - 93. 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Barr i os, Diputado 
Respon~abl~ del Area, para hacer constar la 
conveniencia de prorrogar el plazo de periodicidad por 
un año porque gracias a esa fórmula se pueden aprobar 
estas operaciones de Tesorería, y no habrá lugar a 
interrupuciones en lo que es la recepción de los 
anticipos en materia recaudataria por los 
Ayuntamientos. 
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9 . - Operación de Tesorería de 750 Millones de Pesetas 
con el Banco de Andalucía S.A. y Banco de 
Granada para el OPAEF: 

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención del Organismo Provincial de Asesoramiento 
Económico y Fiscal (OPAEF) en el que expone la 
necesidad de concertar una Operación de Tesorería de 
este Organismo con el Banco de Granada por importe de 
375 . 000 . 000 pts., y otra con el Banco de Andalucía por 
importe de 375.000.000 pts., y de conformidad con el 
art. 153 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, la 
Corporación en Pleno ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la Operación de Tesorería con 
el Banco de Granada S.A.y el Banco de Andalucía por 
importe de 375.000.000 pts. con cada uno de ellos, con 
destino a la financiación de anticipos extraordinarios 
a cuenta de los ordinarios a conceder a petición de los 
Ayuntamientos en el próximo ejercicio 1.993, operación 
de Tesorer ía cuyas condiciones financieras son las 
siguientes : 

- Banco de Granada: 

-Tipo de interés : 13 % 
- Comisiones y gastos 

- Banco de Andalucía : 

anual. 
0% . 

- Tipo de interés : 13% anual. 
- comisiones y gastos: 0%. 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
ACUERDO. 

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

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad. 

10.- Proposición del Grupo Andalucista sobre 
aprobación del Plan Rector de uso y Gestión y del 
Plan de ordenación de Recursos Naturales del 
Parque Natural sierra Norte de Sevilla. 

Este punto quedó retirado del Orden del Día. 
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11.- Moción conjunta de los Grupos Políticos en 
relación con la repartura de la Factoría HTM,90. 

La Diputación Provincial de Sevilla, através de 
su Patronato de Asesoramiento Económico, ha desarrollo 
durante 1992 un serio esfuerzo de dialogo y 
concertación con los agentes sociales - públicos y 
privados, sindicales y empresariales - de su ámbito 
territorial de competencia, en orden a la elaboración 
conjunta de un Plan Marco de Desarrollo Económico para 
la Sevilla del 2000. Su meta fundamental es la 
rentabilización del trabajo realizado y de la inversión 
efectuada con ocasión de la preparación y celebración 
de la Exposición Universal, así como e l aprovechamiento 
máximo de los recursos endógenos y de las ventajas 
comparativas de la provincia en el contexto de las 
oportunidades derivadas de la entrada en vigor del 
Mercado Unico y de la aceleración del proceso de unidad 
europea. 

De esta forma, el referido Plan Marco, 
actualmente en fase muy avanzada de gestación, 
contempla las Estrategias y Políticas que de modo 
consensuado deben potenciarse o ponerse en marcha en 
los diferentes sectores económicos sevillanos y entre 
ellos, lógicamente, el industrial . Para cuyo impulso 
se precisa tanto la mayor incorporación de valor 
añadido a los citados recursos y ventajas del 
territorio como el fomento de iniciativas ligadas a la 
innovacion, en sentido amplio, que puedan surgir al 
calor del proyecto Cartuja 93. Así como el apoyo, con 
base en criterios de productividad y competitividad, al 
tejido industrial tradicional que, aún siendo 
relativamente escaso, existe y tiene significación en 
la socioeconomía provincial . 

TodQ lo cual ha sido objeto de reiterados 
análisis y reflexiones, caracterizados por la alta 
homogeneidad de posiciones, en el seno de la Comisión 
Informativa de Economía y Fomento de la Diputación 
hispalense.Comisión que viene contemplado con 
preocupación la situación por la que atraviesan 
determinadas empresas insertas en el aludido tejido 
industrial tradicional, como las plantas de Tablada y 
San Jerónimo de FESA-ENFERSA o la empresa HTM,90. 

Especialmente preocupante es la situación que 
efecta a esta última, lo que ha hecho que los Grupos 
Andalucista y de Izquierda Unida de la Corporac i ón 
hayan presentado sendas mociones al respecto . 
Concretamente, los distintos colectivos surgidos de la 
disolución de ISA, S.A. y de la puesta en marcha de 
INVERI SA - en aplicación del acuerdo de abril de 1986 
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del Parlamento andaluz que dió lugar a un proyecto 
viable basado en un acuerdo entre trabajadores 
afectados, Junta de Andalucía y la propia INVERISA 
sufren distintos problemas cuyo denominador común es el 
cumplimiento por parte de Administración y trabajadores 
y no así por citado grupo empresarial. Lo que se ha 
visto unido a la mala gestión de HTM e INVERISA, a 
pesar de las cuantiosas ayudas aportadas desde el 
sector público. 

Por todo ello, y el dictamen favorable 
Comisión Informativa de Economía y Fomento en 
celebrada el 29 de Diciembre de 1.992, el Pleno 
Corporación ACUERDA: Corporación ACUERDA: 

de la 
Sesión 
de la 

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno de la Nación a que, habiendo abierto por mor 
del montante inversor desplegado en los últimos años 
nuevas oportunidades de negocio e innovación dentro del 
sector industrial sevillano, continuen apoyando también 
al tejido industrial tradicional de la provincia, 
propiciando su modernización, su rentabilidad y su 
plena i ncorporación a esa economía dinámica y 
competitiva que debe y puede ser, po~ lo ya conseguido, 
l a de la Sevilla del 2000. 

SEGUNDO: Mostrar , en el contexto del punto 
anterior, la preocupación de esta Institución 
provincial por los problemas y vicicitudes que afectan 
a la empresa HTM,90 . cuya viabilidad entronca, en el 
marco de lo acordado en su día por el Parlamento de 
Andalucía, por la puesta en marcha de un proyecto que, 
sobre l a base de la potencialidad rea l del sector 
aeronáutico hispalense, posibilite una organización 
estable, una política comercial positiva , un adecuado 
marco de realciones laborales y un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos, sin perdidas 
traumáticas de empleo. 

TERCERO: Expresar, en sentido similar, la 
inquietud de esta Diputación por la situación que 
atraviesan las plantas de San Jerónimo y Tablada de la 
empresa FESA-ENFERSA y las consecuencias que ello 
pudiera tener, en términos de activid industrial y 
empleo, en un subsector tan importante como el de los 
fertilizantes, La rentalización de las ventajas 
comparativas de la provincia con relación al mismo ha 
de llevar a un proceso normalizado de negociación entre 
empresa y trabajadores y al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las partes. 
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CUARTO: Apoyar las gestiones que la Junta de 
Andalucía está realizando en la búsqueda de soluciones 
que impacten positivamente en la situación descrita en 
l os puntos anteriores, ofreciendo al respecto, y en la 
medida que sea necesario, la colaboración del Patronato 
Provincial de Asesoramiento Económico, dependiente de 
esta Corporación. 

QUINTO: Trasladar l os presentes acuerdos a las 
Administraciones en ellos citadas y a los respectivos 
Comités de Empresa, como representación l egítimos de 
los trabajadores afectados. 

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad . 

DEBATE 

Toma la pa l abra el Sr . Lu cas, por el grupo IUCA, 
que se lamenta de que la proposición presentada por su 
grupo el día 3 de Noviembre, no haya sido traída al 
Pleno por el grupo PSOE en su momento oportuno desde el 
punto de vista de la eficacia y la actualidad. 

Lo que a su juicio está claro es que la 
infraestructura industrial de la provincia no puede 
seguir por el camino en que se encuentra, por eso e l 
Sr. Portavoz afirma no entender cómo el grupo PSOE 
incluye en el punto primero de la moción un ruego a 
otras Administraciones para que estas continúen 
apoyando el tejido industrial tradicional, por cuanto, 
según el Sr. Ruíz Lucas, tanto este tejido como otros 
sectores más innovadores no existen ya o están 
desapareciendo. 

Según señala el Sr. Portavoz a su grupo le 
gustaría saber por qué razón, cuando tanto la Junta de 
Andalucía como los trabajadores han cumplido sus 
compromisos, el grupo INVERISA surgido de lo que era 
ISA no ha cumplido como correspondía. La amenaza es 
que las 3 empresas surgidas de la reconversión de ISA 
pueden acabar del mismo modo. 

A su grupo le hubiera gustado que aquel l a 
proposición presentada con el apoyo de todos los grupos 
se hubiera convertido en un logro importante de l a 
Diputación Provincial. Después de las expectativas 
levantadas lo que ahora se advierte es un 
desmantelamiento industrial que afecta a muchas 
empresas, cita el Sr. Ruíz Lucas los nombres de FERSA 
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ENFERSA y SANTA BARBARA. Todo el lo acontece, según 
afirma, sin que la Diputación Provincial de Sevilla 
haya hecho oir su voz de protesta. 

En último lugar, el Sr. Ruíz Lucas ve clarísimas 
diferencias políticas entre los grupos en las posturas 
ante esta y otras proposiciones. 

Anuncia su voto positivo y exhorta a la 
Diputación Provincial a que adopte en este tema una 
actitud abiertamente activa . 

Por el Grupo Anda l ucista interviene el sr. 
camacho que, alegando e l compromiso de no intervenir en 
el debate, únicamente subraya que la propuesta del 
Grupo Andalucista fue presentada en el Registro el día 
24 de Septiembre de 1.992. 

El Sr. Carrillo, por porte del Grupo PSOE, 
advierte, como ya se ha comentado, en los grupos de la 
oposición una especial insistencia por criticar la 
gestión del Gobierno Socialista desde aspectos 
puramente formales. En el caso de este punto, se 
olvida que las mociones presentadas por PA e IUCA 
fueron analizadas en la Comisión Informativa del 26 de 
Noviembre, sin que se produjera la asistencia de ambos 
grupos, ante lo cual el Grupo Socialista, por respeto a 
las connotaciones del día señalado, optó por tratar el 
tema en la siguiente sesión de la Comisión, es decir, 
previa al Pleno de la fecha. La actitud acusadora de 
los grupos de l a oposición no es legítima, según opina 
el Sr. Carrillo, como tampoco lo es la ocultación 
consciente de estos hechos. 

Por otro lado, y dirigiéndose al Sr. Ruiz Lucas, 
el Sr. Carril lo afirma que una institución pública no 
funciona a base de gritos . Su mis i ón es hacer análisis 
serios, basados en razones políticas y realidades. La 
Sevilla del año 2000 exige de todos un trabajo riguroso 
y un conocimiento de la realidad, que, a su entender, 
queda perfectamente reflejado en la moción. Los 
problemas vinculados al tejido industrial existen, pero 
son solucionables y en ello está poniendo su empeño la 
propia Junta de Andalucía. 

En el caso concreto de HTM el incumplimiento no 
es imputabl e a la gestión socialista y sí al sector 
empresarial. Este sector no ha sabido aprovechar las 
cuantiosas inversiones que por valor de 322.000 
millones de pesetas se han realizado en la provincia en 
los últimos años, y ahora se enfrenta a las 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 30/XII/92 - 492 

oportunidades que aún han de surgir vinculadas a 
cartuja 93. 

Torna la palabra el Sr . sánchez Monteseirín y en 
su intervención destaca que a lo largo del debate se 
han mezclado cuestiones formales con cuest i ones de 
fondo, con un perjuicio para la adecuada confrontación 
de las segundas. Dirigiéndose al Sr. Ruiz Lucas, el 
Sr. Monteseirín asegura que el PSOE de l a provincia se 
ha pronunciado con toda rotundidad en esta cuestión y 
en el seno de las principales instituciones políticas 
de la Comunidad. 

Para el Sr . Monteseirín más importante que el 
supuesto retraso en la tramitación de la moción es la 
defensa de los intereses de los trabajadores de la 
provincia y en pos de este objetivo el Partido 
Socialista ejerce una activa labor. 

Torna de nuevo la palabra el sr. Ruiz Lucas y 
señala que, de alguna forma, la anterior intervención 
le confirma que subyace un planteamiento político 
cuando se evita decir que el fondo del asunto es que 
300 trabajadores de una empresa de tecnología punta 
pueden quedar en la calle y el día que se producen 
manifestaciones en defensa del tejido industrial 
sevillano, casualmente se convoca una Comisión 
Informativa porque lo importante, según parece, es no 
alterar la agenda de trabajo . 

No hay duda de que las formas también tienen su 
importancia y basta para ello comprobar, explica el Sr. 
Ruiz Lucas, como la proposición de IUCA tiene un 
Registro de entrada y la del PSOE no lo tiene, y si lo 
tuviera sería con fecha de 27 de Diciembre, porque en 
esta cuestión el equipo de Gobierno Provincial ha ido a 
la zaga y únicamente cuando los colectivos sociales han 
elevado a la categoría de grito estas preocupaciones es 
cuando el Grupo Socialista ha reaccionado. 

Continúa señalando el Sr. Portavoz que hay 
muchos trabajadores que tendrán graves problemas en 
1.994, estos ciudadanos no pueden estar tranquilos , y 
aunque a él le consta la preocupación del Grupo 
Socialista, esto ha de plasmarse en hechos y exigencias 
concretas. Es importante el volumen de inversiones 
señalado por el Sr. Carrillo, pero es fundamental 
saber cómo, cuándo y donde se invierte y donde no se 
debía haber invertido . 
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Concluye el Sr . Ruiz Lucas afirmando que ha 
habido consenso, pero un consenso distinto al que le 
hubiera gustado al Grupo ruca, un consenso sobre una 
proposic1on presentada sin día, sin hora y sin fecha. 
Según señala, es el privilegio que se tiene al contar 
con 21 diputados provinciales. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. 
camacho el cual, después de señalar que sus palabras no 
tienen carácter de i ntervención, recuerda que tras 
presentar su grupo la propuesta en Septiembre, el Sr. 
Carrillo convocó Comisión el día 26 de Noviembre, un 
día de huelga funcionarial que el Partido Andalucista e 
IUCA iban a respetar. 

El sr. Presidente i nterroga al Sr. Camacho 
acerca de la naturaleza de su "no intervención" y el 
reflejo en acta de la misma. 

El sr. carrillo hace uso de la palabra y 
man i fiesta que le parece incuestionable que el Grupo 
Socialista al presentar su propuesta de acuerdo ha 
sumado un valor añadido a las proposiciones del PA e 
IUCA. Eso es algo presente en todos los miembros que 
forman la Comisión de Economía y Fomento, comisión que, 
por otro lado, él no puede convocar porque no forma 
parte de la misma. 

Según continúa exlicando el sr. carrillo, él 
desconoce qué poderosas razones llevan al Sr. Ruiz 
Lucas a posiciones como las que el Pleno ha tenido 
oportunidad de escuchar . Argumentos, que simple y 
llanamente, están arropados por l a más pura demagogia; 
de todas formas no es de extrañar que provengan de 
personas o grupos que creen que las Diputaciones 
Provinciales no sirven absolutamente para nada. 

Según palabras del Sr . Carrillo, con este 
acuerdo la Diputación Provincial ha asumido su 
responsabilidad institucional y pública. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

I - Pregunta y ruego formulados por el Grupo PP, 
en relación con la Iglesia s. Luis de Los Franceses.-

PARTE EXPOSITIVA 

Que en 1.990 se aprobaron unas inversiones con 
vista a la restauración de la Iglesia de San Luis de 
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los Franceses; estas inversiones se iban a r eal izar 
durante los cuatro años siguientes a razón de treint a 
millones de pesetas anuales lo que supondría un 
montante total de 120 millones. 

De esta inversión prevista só l o tenemos 
constancia que en el ejercicio de 1 . 991, se emplearon 
poco más de 27 millones, de la partida prevista para 
las obras de restauración del techado, que fueron 
adjudicadas a la empresa Agroman, estando en la 
actualidad finalizadas. 

En el recintemente aprobado Plan Plurianual de 
Inversiones para el bienio y aprobadas ahora hace un 
año, dedicadas a Cultura, desaparecen, incluido lo 
asignado a la restauración de la Iglesia de San Luis . 

El pasado 18 de Noviembre, el Diputado 
responsable del Area de Cultura, en Comi sión 
Informativa, afirmó que dichas obras seguían adelante y 
q ue estaba prevista una 2ª fase de las misma de la que 
no tenemos constancia alguna, además de que la 
reapertura del Templo dependía de la indicación del 
Arquitecto Director de las Obras. 

En vista de lo expuesto, realizamos la siguiente: 

PREGUNTA 

-¿En qué consiste esta 2ª Fase y cuál sería su 
presupuesto? Asimismo tenernos el honor de presentar el 
siguiente. 

RUEGO 

Se inste al Arquitecto Director de las Obras que 
dé, si así lo estimara conveniente, su conformidad a la 
reapertura, en el menor plazo posible de la Iglesia San 
Luis. 

El Sr. Amor e s responde a la pregunta realizada 
por el Sr. Calderón. Contesta que las previsiones 
presupuestarias para el 93 incluyen 35 millones para 
hacer frente a la fase comentada; tambien señala que 
la Iglesia de San Luis está abierta a visitas 
concertadas, atendidas por un guía-ordenanza contratado 
en Noviembre; finalmente explica que se está 
estudiando la edición de un libro o guía sobre la 
Iglesia de San Luis. 
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I I.- Pre gunta f o rmulada po r el Grupo de Izquierda 
Unidad-Convocat oria por Andalucía, en relac ión con el 
cumplimient o de las Norma s bá s icas sobre supres ión de 
barreras arquitec tón i cas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. - En la sesión plenaria de l día 5 de febrero de 
1.991 se aprobó con e l voto favorable de este Grupo, 
l as Nor mas establecedoras de l os cr i terios básicos de 
supresion de barreras físicas, que faciliten la 
accesibilidad y el uso de las vías públ icas, espacios 
l i bres, edificaciones de caráct er púb l ico y 
equipamientos locales, por las personas afectadas por 
c ualquier tipo de disminución fís i ca . 

2 . - Transcurridos más de un año desde l a 
aprobación de dichas Normas, es obvio que esta 
Diputación ha intervenido en la elaboración y redacción 
de numerosos planes urbanísticos y proyectos de obras 
en la provincia de Sev i lla, en los cuales debió 
aplicarse l as referidas Normas para l a consecución de 
sus objetivos . 

Por todo lo cual, 

PREGUNTA 

Cuál es el grado de cumplimien to de los objetivos 
acordados por el Area de Servicios Sociales, en el 
sentido de e l iminar las barreras que impiden, a las 
personas afectadas por cualquier disminución, su 
desarr ollo integral en la sociedad . 

El sr. Sánche z Monteseirín responde que e l grado 
de c umplimiento de los proyectos es cercano al 100% en 
aquel l os que son de responsabilidad provincia l y muy 
alto en los restantes. 

También explica el sr. Montesirín que se 
notificó el acuerdo plenario y el texto completo de la 
ordenanza a todos los servicios afectados en la 
Dipu tac i ón Provincial de Sevilla y a todos los 
Ayuntamient os de l a Provincia. Se realizó una primera 
edi ción impresa de 500 ejemp l ares en Septiembr e de 
1 . 991 distribuida a Alcaldes, Centros de Salud, 
Di str i tos Sanitarios, Asociaciones de Ayuda Mutua y 
autocuidados, Diputados Provinciales y todos los 
Centros de la Diputación de la Provincia de Sevilla. 
Posteriormente y a petición de la Federación Andaluza 
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de Minusválidos Físicos, se realizó una nueva edición 
i mpr esa de l as ordenanzas en marzo de 1.992, qu e fué 
d i stribuida íntegramente por la citada Federación. 

Por ú l timo, según un informe emitido por el Area 
de Planificación, en relación con la uti l ización de la 
normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas, 
ha de hacerse constar que, todos los proyectos que se 
i nforman o redactan por el Servicio de Arquitectura 
tienen en cuent a en todos los casos el cumplimient o de 
dicha normativa. 

III.- Pregunta f ormulada po r el Grupo de 
Izquierda Unidad-convocatoria por Andaluc ía, en 
relació n con e l abono de las certificaciones a probadas 
por los Ayuntamientos de la Prov i ncia , refer e ntes a los 
Planes de Obras y s erv i cios , Plane s de Ins talaciones 
Deportiv as y Planes de I nstal a ciones Cul t ur ales. -

EXPOSI CI ON DE MOTIVOS 

Primero.- Los Ayuntamientos de la provincia de 
Sevilla, están atravesando gravísimos problemas 
económicas como consecuencia de una serie de 
circunstancias, entre las que se pueden señalar las 
siguientes : 

1 .- El fracaso de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, como medio de favorecer una mayor 
recaudación municipal. (El retraso del Catrasto deja 
sin producir los efectos deseados del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. Los recursos interpuestos contra e l 
Impuesto de Actividades Económicas, pone en peligro el 
futuro de l mismo . Y la deficiencia y diferencias de 
c riterios en la aplicac i ón de la Participación en los 
Tributos del Estado, obliga a los Ayuntamientos a 
endeudarse al máximo de sus posibilidades. 

2 .- La gran cantidad de servicios que la Ley 
obliga a prestar a los Ayuntamientos, ha incrementado 
escandalosamente una serie de gastos que ahogan sus 
economías . Entre dichos gastos se pueden señalar, el 
del suministro de energía eléctrica, el canon de 
vertido, el mantenimiento de los centros escolares, las 
guarderías, centros de pensionistas y polideportivos , 
etc. 

3. - La morosidad del Estado la Junta de 
Andalucía, y Diputación, en el pago de las aportaciones 
a l os planes de inversión y de las diver sas 
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subvenciones a los municipios, también los obliga a 
endeudarse mediante operaciones crediticias. 

Ante tal cúmulo de circunstancias ajenas a los 
Ayuntamientos, que lo están llevando a una situación 
jrreversible de suspensión de pagos, es necesario que 
la Diputación les abone el importe de las 
certificaciones ya aprobadas, de los Planes de Obras y 
Servicios, Planes de Instalaciones Deportivas, y Planes 
de Insta l aciones. 

Por lo expuesto, efectuamos la siguiente, 

PREGUNTA 

1.- Cuando va efectuar, esta Diputación 
Provincial, el abono de l as certificaciones aprobadas 
por los Ayuntamientos de la Provincia, referentes a los 
Planes de Obras y Servicios, Planes de Instalaciones 
Deportivas y Planes de Instalaciones Culturales. 

La sra. Pozuelo, en aras de una mayor exactitud, 
opta por una respuesta escrita. 

IV.- Pregunta del Grupo IU-CA en relación con la 
liquidación correspondiente a la participación en los 
Tributos en el ejercico de 1.991 y en relación con las 
gestiones efectuadas por Excmo. sr. Presidente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- Con fecha 24 de enero de 1.992, el 
Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, remitió a los Alcaldes asociados en dicha 
Federación una carta explicativa de los "buenos" 
acuerdos a que se habían llegado con el Ministerio de 
Economía y Hacienda. Entre dichos acuerdos se 
encontraba el compromiso del mencionado Ministerio de 
abonar a las Corporaciones Locales, dentro del primer 
semestre de 1.992, la liquidación pendiente del 
ejercicio 1 .991 de la Participación en los Tributos del 
Estado. 

Sin embargo, a la fecha de hoy los Ayuntamientos, 
que tienen como principales ingresos de sus 
presupuestos, los provinientes de la Participación en 
los Tributos, no han recibido cantidad alguna . 
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Si tenernos en cuenta que dicha cantidad fué 
presupestada corno ingreso en el ejercicio de 1.991, es 
obvio las perturbaciones contables y económicas que el 
retraso está produciendo actualmente a los 
Ayuntamientos. 

Segundo.- En el mes de Septiembre presentarnos un 
Ruego para que, por la Diputación se instara a la 
Federación Española de Municipios y Provincias, a que 
exigiera al Ministerio de Economía y Hacienda que 
abonara tales liquidaciones. 

Por lo expuesto, efectuamos la siguiente, 

PREGUNTA 

1.- Que gestiones ha llevado a cabo esta 
Diputación, para que el Ministerio de Economía y 
Hacienda abone a los Ayuntamientos, en cumplimiento de 
los acuerdos adoptados, la liquidación correspondiente 
a la Participación en los Tributos del ejercicio 1.991. 

Y si, el Presidente de esta Diputación 
Provincial, corno Vicepresidente de la FEMP, ha hecho 
uso de su buena mediación, que tan buén resultado le 
dió para traer el ex Presidente de la U.R.S . S., 
Gorbachov, para hacer que dichas gestiones tuvieran 
buenos resultados . 

El Sr. Pres idente procede a dar respuesta a esta 
pregunta y señala que practicamente todas la 
Corporaciones Locales del país han recibido la 
liquidación correspondiente al año 1.991. En cualquier 
caso, sin perjuicio de las excepciones, entiende que es 
un motivo de congratulación general, no sólo para los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva o el Consejo 
Federal de la Federación Española de municipios y 
provincias, que fueron las instancias que aprobaron el 
Acuerdo con el Ministerio, sino para todos los 
representantes de la Corporaciones Locales. 

En cuanto su gestión personal el Sr. Presidente, 
señala que ha actuado como miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación, como Vicepresidente de la 
misma y ha participado en las delegaciones que han 
contactado con el Secretario de Estado y con el propio 
Ministro de Hacienda, y ello en su calidad de 
representante de la Diputación Provincial y de la 
propia Federación. 
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El sr. Presidente, aclara que dos preguntas más 
firmadas por el Grupo Andalucista serán tramitadas y 
contestadas por escrito, a la mayor brevedad posible. 

El Sr. Ruiz Lucas protagoniza la última 
intervención del debate pronunciando tres ruegos: 
Primero.- Transmitir el agradecimiento al Sr. Alcalde 
de los Palacios por su gentileza; Segundo.- Ruega al 
Sr. Presidente que traslade al Sr. Carrillo la 
sugerencia de que éste no repita siempre en su último 
turno de pa l abra sus propias introducciones, de modo 
que sería de agradecer que buscara otros argumentos; 
Tercero.- Ruega al Sr. Presidente que lea el libro que 
en este momento es obsequiado por parte del Grupo 
IU-CA, como ya es tradición. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levante 
la sesion siendo las 13 horas treinta minutos del día 
del encabezamiento de todo lo cual se levanta la 
presente acta de l a que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 

DJLIGENCIA. - Para hacer constar que la transcripción de 
las actas de los Plenos correspondientes al año 1992, 
finaliza en e l folio de papel timbrado de la serie y 
número OB7080566.-

Sevilla, 30 de diciembre de 1992 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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