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CLASE s.a 1 ' 

1 B 3106025 

DILIGENCIA.- t_a presente OILIGENCIA··"se extiende para hacer constar que 1 a 
transcripc ión de las Petas de Pleno del iiio 1.988, actuando según el art. 
174 del Re gl aneto de 17 de mayo de l. 9 52, comienza con 1 a presente col ec
c ión de pliegos timbrados de 1 a el ase 8~ de 1 a serie y nú~r·o 18 3106025 al 
183106094, ambos inclusives. 

En consecuencia, autorizo la presente en Sevi 11 a a 17 de mayo de 
mil novecientos ochenta y ocho. 

EL SECRETARIO, 

SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE MARZO DE 1.988 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día dos de 
marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa Palacio, la Excma. Oiputacioo Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Itmo. Sr. O. Miguel Angel Pino t-4enchén y con 1 a asistencia 
del Vicepresidente Primero O. Juan Manuel López Benjumea, del Vi cepres i den
te Segundo o. Manuel Copete Nuñez, y los Vocales, O~ Isabel Pozuelo Meño, 
D. Emilio Carrillo Benito, O. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José Sierra 
Garzón, o. Francisco Carrero Fernández, O. Diego López Roldán, D. J\ntonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel 
Barrios Blázquez, D. Víctor M::>ra Fernández, D. Manuel Ramírez t,braza, D. 
Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fern11'ldez Montaro, D. Antonio Torres García, 
D. Domingo Chamorro Alvárez, O. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderoo, O. José t_uis Márquez Ojeda, O. José Suárez Cuesta, 
o. Valentín Franco Pérez, D. Jesús Calderón ~breno, O~ t-4ercedes Martín-Bar
badillo y Arellano, O~ Regla Jiménez Jiménez, O. Antonio Ortega García, O. 
José Luís Donado Sánchez de León, O. Fernando Zamora Vega; concurrí endo, 
asimismo, O. José luis Vila Vi lar, Secretario General Interino y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Ourán Q.Jti érrez. 

Excusa su asistencia O. Franci seo Toscano Sánchez. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la sesión 
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ordinaria anterior de fecha 30 de diciembre de 1.987, quedando aprobada por 
unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos que integran el Or
den del Día, que son los siguientes: 

1.- !Wombramiento del Jurado Calificador del Concurso de Monografias 
11
V 

Centenario de 1 Descubrimiento de América". -

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en sesión de 
28 de enero actual, el nombraniento del jurado calificador del Concurso de 
Monografías 11V Centenario del Descubrimiento de .América" la Corporación 
ACUERDA: Primero. - Nombrar, para formar parte del jurado del Concurso de 
Monografías "V Centenari o del Descubrimiento de .América" a los siguientes 

mi enbros: 

Presidente: 
- D~ Isabel Pozuelo Meño (Diputada h'ea de Cultura) 

Vocales: 
- D. Paulina Castareda (Catedrático H~ Iglesia) 
- D. ~anón Serrera Contreras (Catedrático H~ de .América) 
- D~ Enriqueta Vila Vi lar (Investigadora del C.S.I.C.) 
- O. Antonio García Baquero (Catedrático H-ª de España) 
- O. Rafael Sánchez Mantero (Catedrático H~ Moderna) 
- D. Carlos Alvárez Santaló (Catedrático H~ tvbdernay Contemp.) 
- D~ Antonia He redi a Herrera (Dt ra. S2 Archivo y Publicaciones) 

Segundo.- Facultar al 11 uno. Sr . Presidente del a Corporación, en los más 
amplios termi nos p_ara dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora-

c ión. 

2.- Contratación Cuenta de Tesorería con la Caja de Ahorros Provincial 

San Fernando de Sevilla.-

Dada cuenta, de conformidad con lo previsto en el art. 4-11 de 

los Estatutos del Servicio Provincial de Gestim Tributaria, Recaudación y 
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Asistencia Econánica del acuerdo adoptado por su Consejo de Administracim 
en sesión de 11 de febrero último, informado f avorab 1 emente por 1 a Comisión 
de Hacienda de esta Di putación el dí a 3 del mismo mes sobre contratacim de 
una operación de tesorería con la Caja de Ahorros San Fernando por un im
porte glogal de 1.418.000 ptas. al objeto de hacer frente a los anticipos 
que a cuenta de la recaudación debe adelantarse a los ,L\yuntami entos que 
tienen su recaudaci&, encomendada a este Servicio, la Diputacim ACUERDA: 
Ratificar en todos sus extremos el acuerdo adoptado por el Consejo.. de Ad
moo. del Servicio Provincial de Gesti&, Tributaria, Recaudacim y Asisten
ci a Económica. 

Este acuerdo se adopto por asentimiento unánime de la Corpora-
ción.-

3. - Aprobación contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local de 
España por importe de 705.450.000.- Ptas, con destino a financiar 
el Plan Provincial de Obras y Servicios y el Especial Sierra Norte 
1.988.-

Examinado el proyecto de contrato de pr éstamo a suscri bir con el 
Banco de Crédito Local de España, con destino a financiar el Plan Provin
ci al de Obras y Servicios y el Especial Si erra Norte, 1.988, por i mporte de 
SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (705.450.000 
Ptas.), visto acuerdo plenario de 27 de noviembre de 1.987 y con los infor
mes preceptivos del Interventor de Fondos y Secretario de la Corporacim de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 54 del Real Decreto Ley 781/86, de 18 
de abril, la Corporacioo, con el quorLJTI legal establ ecido, acuerda: PRIME
RO.- Aprobar el proyecto de contrato de crédito a suscribí r por 1 a Excma . 
Di putacim Provincial y el Banco de Crédito local de España, por importe de 
705.450.000.- Ptas., con un oeriodo de reeembo1so de 12 aios y a un tipo de 
interés del 101 75%. SEGUNDO .- Facultar al Sr. Pr esidente para l a firma del 
presente contrato o bien formalización de escritura pública si procedi ere . 

Este acuerdo se adoptó por asen ti miento unánime de 1 a Corporación. 

Se transcribe a conti nuaci&, el texto del contrato a que hace refe
renci a el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

CLAUSULAS 
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PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de Espélia abre un crédito a la Excma. 
Diputacioo Provincial de Sevilla, por un importe de 705.450.876.- Ptas., 
con destino a ejecución de obras incluidas en el Plan Provincial de O>ras y 

se rvi ci os, de l. 988 y en el de la Comarca de Ac cioo Especial de 1 a Si erra 
Norte, también de 1.98 8. 

Las di sposi ci ones de fondos con cargo a di cho crédito se 11 eva rán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporaciái y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
la apertura de una cuenta denominada 11Cuenta General de Crédi to11

• 

En esta cuenta se irá, adeudando 1 as cantidades que el Banco desen
bolse para los fines y según el calendario citado en la estipulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura ptblica que se oiriginen por el con
cierto de esta operación,- intereses y comí s ión en su caso. · 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, la 11Cuenta 
General de Crédi to11 regí strará 1 os anticipos que e 1 Ba neo haga a 1 a Co rpo
rac ión contratante, a cuenta del presupuesto base de 1 a operación, hasta 
que se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidacioo. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta ser'a 
del 10'75% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara la modi
ficacioo del ti po de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo 
tipo, pr~vi a noti fi cae ión a 1 a Corporación, con tres meses de anti ci pació n; 
sobre el particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y 

cuarto de 1 a cláusula sexta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. '-ª liquidación será notificada 
a 1 a Corporación, para su Cüíll>robacioo y denás efectos. El primer venci
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, s·i · bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en 1 a cláusula primera. 
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El crédito concedido devengara'las siguientes comisiones: 

a) El 01 40% anual, por serv1 c10s general es, aplicable sobre e 1 ma
yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
; ntereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1% anual, por di sponi bi l i dad, sobre 1 as cantidades no di s
puestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la clá.J sula primera. 

El sal do de la 11Cuenta (:e neral de Crédi to11 constituirá, en todo 
caso, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de es
te contrato. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a 1 a "Cuenta General de Crédi
to11 abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposit~ 
ri o, debí endo acompañarse, en cada caso, 1 a certi fi cae ión de obra que exp i
d a el Di rector técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropiacio
nes aprobadas con arreglo a 1 o preví sto en el número 2 de 1 a Regla 45 de la 
Instruccioo de Contabilidad que figura como anejo del vigente Reglanento de 

Haciendas Local es. 

La Corporación contratante f aci 1 ita rá 1 a gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversiá, 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo orevisto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de 1 a operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 2 años, a partí r del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el importe 
del crédito constituirá la deuda consolidada de la Excma. Diputación Pro
vincial de Sevilla a favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que 
se procediera por la Corporación a su reembolso inmediato en todo o en par

te. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 12 aros con descapi
talización trimestral, a contar del cierre de la 11Cuenta (:eneral de Crédi
to11, con arreglo al cuadro de amortizacioo que será confeccionado al efec
to, mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comi-

siones y amortización, que habrá, de hacerse efectivas en el domicilio del 
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Banco, al vencimiento de cada trimeste y contra recibo o justificante. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 101 75% anual o el que correspondiera en el caso de que se modi
ficara de acuerdo con 1 o previsto en 1 a Cláusula Sexta. 

Consolidada la deuda, la Corporación satisfará, en su integridad, 
1 a cuota financiera cofll)rensiva de intereses, comisión y amortizaci ón, bo
nificando el Banco en un 1% anual el interés correspondiente a la suma pen
diente de disponer. El sal do pendiente de disponer transcurrido e 1 plazo de 
dos años desde la consolidación de la deuda se destinará a amortización an
ticipada de crédito. 

SEXTA.- En 1 a fecha en que 1 a operacioo debe regul arizarse por 1 a Corpora
ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 
párrafo primero de 1 a clá.Jsul a quinta, el Banco notificará a 1 a Corporacioo 
para que proceda en consecuencia, efectuando 1 a pertinente 1 i qui dac ión y 

acofll)añando el cuadro de amortizacioo correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma clá.Jsula. Cuando resultare distinto al 101 75%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformi dad, reembolsar seguidamente al Banco el 
ifll)orte que le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipad a. Transcurrido di cho plazo sin que se efectúe e 1 
reembolso, dará comienzo la amortizaci oo, con sujecioo al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interés, tanto sobre 
1 os sal dos deudores de 1 a 11Cuenta Ceneral de Crédito", como del cuadro de 
amort i zatioo, respecto del 101 75% estipulado, será acordada por el Consejo 
de Admi ni strac ión del Banco y autorizada de conformidad con 1 o establecido 
en el art. 5Q de la Ley 13/1.971, de 19 de junio, sobre Organizac i oo y Ré
gi men del Crédito Oficial . 

Cuando 1 a tasa de interés sobre 1 os sal dos de 1 a 11Cuenta Ceneral de 
Crédito" se elevara o redujera en un medio por ciento, o más, sobre el t i po 
base del 10'75% fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá 1 a 
Co rporacioo contratante, si . no estuviera conforme con 1 a modi fi caci oo, re
nunci ar a 1 a parte no uti 1 izada del crédito o aplazar su di sposi ció n; y 

tanbién reembolsar el importe que adeude al Banco, con preavi so de tres me-
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ses, sin devengo alguno por amortización anticipada. la peticiá, de reem
bolso se formulará dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en 
que sea notificada a la Corporaciá, la i ndicada modificación; caso contra
ri o, se en tenderá convenida 1 a amortización medí ante anualidades igual es, 
siguiendo en este caso 1 as nonnas de 1 os párrafos primero y segundo de esta 
cláusula. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialirente, la amorti
z acirn del pré stélllo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Excama. Diputación Provincial de Sevi ll a por razón del présta
mo, sus intereses, comisioo, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de 
su reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
1 os recursos sigui entes: 

Pa rti ci pación extraordinaria en 1 os impuestos del Estado, compensa
tori a de los ingresos por canon de energía el éctrica y recargos Provi ncia
les sobre el Impuesto de Tráfico de Empresas e Impuestos Especiales o 
cualquier otro recurso que 1 a susti tuya. 

Dicho recurso se hall a, asimismo, afectado en garantí a de las ope
raciones pendientes de amortizaci ón fonnal iz adas con el Banco. 

Can referencia a estos ingresos, 1 a representación de 1 a Co rpora
c ,on, declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de 
1 as ya indicadas, constituyendo una garantía de cará:ter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos c i tados y a l os demás 
que pudiera afectarse, en la fonna que se prevé en l a clá.Jsula décima. 

El poder otorgado por 1 a Corooraciá, contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de Espaia con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Nota
rio de Sevilla, D. José luis Vivancos Escobar, para percibir directélllente 
las cantidades que sean liquidadas por la Administrac ión Central (Organo 
Central o Periférico), Autrnoma o Provincial, procedentes del recurso men
cionados será de plena apli cación a este contrato hasta que se cancelen las 
obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA. - En caso de i nsufic i encia comprobada del i mporte de las garantías 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 

su caso, sustituidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
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suficiente para que . quede asegurado el importe de la anualidad y un 10% 
más . 

DEC IMA .- Los recursos especial mente afectados en garantí a del cumplimiento 
de 1 as obligaciones contraídas por 1 a Corporacirn en el presente contrato, 
serán considerados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
e 1 Ba neo de Crédito Lo cal de España, no pudiendo des ti narl os a otras aten
ci ones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

La Corporación contratante cumplirá 1 o anterior adaptándose a 1 as 
nonnas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 de diciembre de 1.94 8, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato, con la modificacioo de que los ti
pos de interés y comisiones serán 1 os que rijan en e 1 momento de 1 a forma
l izacirn o puesta en ejecución de este contrato y de que los recursos que 
se citan en la Cláusula segunda del mencionado convenio serán l os que se 
indican en la Cl á.J sula octava del presente contrato y de que 1 a cuenta a 
través de 1 a cual se desarrollará este servicio de tesorería será 1 a que a 
nombre de esa Corporacioo figura abierta en este Baco. 

UNOECIMA. - En caso de reincidencia en el incumpl imiento de las obligaciones 
de pago, el Banco de Crédito Local de Espaia podrá declarar vencidos todos 
1 os pl azos y hacer efectivo cuanto se 1 e adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una 1 i qui dac ión de 1 as e anti dades in
gresadas y, deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a 1 a Corporación. 

DUODECIMA.- El Banco tendrá, en todo momento, 1 a facultad de comprobar 1 a 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
advirtiese que se da djstinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legisl acioo vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido. este requerimiento, c1J11plirá las fonnalidades 
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establ ecidas en la clá.Jsul a undécimá:·"'antes de proceder a la rescisioo del 
contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de la obligación de 
pago, tendrá carkter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del mismo, por el procedimiento de apremio administrati vo establecido para 
los i mpuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMOCUARTA. - Du rante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los pri meros cinco días de cada 
mes, una certificación librada por el Interventor de Fondos , con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente, acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de 1 os recursos especial mente afectos al pago como 
garantí a del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación, cuyos datos 
se remitirán con la extensión precisa para poder apreciar la cuantía de di 
cho Presupuesto, de la anualidad consignada para cunplir las obligac i ones 
de este contrato y de los ingresos efectivos durante el ejercicio aquel a 
liquidación se refiera, en total y singularmente de los recursos afectados 
en garantía especial y de los conceptos más i mportantes. 

DECIMO QUINTA .- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a 1 as estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en e l Presupuesto de Ingresos, así como a 1 a consignacioo para pagar al 
Banco la anuali dad prevista en la Cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra 1 os que 
estime le perjudi quen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
qui eran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
f i nne, dictada en última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporacioo las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amort i zación, pues e l Banco ha de percibi r íntegrélllente, en todos 
los casos, las cantidades líqui das que se f ijen en el cuadro de amortiza

ción o los intereses intercalarios , en su caso, o de demora, que constan en 
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1 as claisul as de este contrato. Será también a cargo de 1 a Corpo ración t<r 
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a 1 o 
dispuesto en la Ley 13/1.971 de 19 de Junio, sobre Organizacioo y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de Febrero de 1.972, inscrita en el Registro Me rcantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3~ del 
Lib ro de Sociedades, folio lQ, hoja núnero 19. 327, i nscripción 1~. · 

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

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de 
finitiva, l a Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
ción de efectos públicos" . 

DECIMONOVENA .- Los Jueces y Tribunales cofll;)etentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretacioo de este contrato 
serán 1 os de Madr i d. 

ADICIONAL .- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortizacioo, haya de 
satisfacer la Corporación, devengarán po r dicho concepto de demora, el mis
mo t i po de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 10' 75% 
anual, más una comisión del 4'25% por la mora hasta 12 meses y del 5% por 
1 a mo ra de 12 meses en adelante. 

4.- Primer expediente de modificación de crédtio en el Presupuesto del 
Patronato P. de Inversión Rural.-

Se da cuenta del primer expedi ente de modificación de crédito en el 
Presupuesto Ordinario del Patronato P. de Inversión Rural, por un i mporte 
de 32.775 .305 ptas. las parti das que se suplementan son: retribuciones del 
personal , por 10.330.819 ptas. ; compra de bienes corrientes por 12.340.334 
ptas. y una partida de ínter.eses por 104.152 ptas ., siendo la financiación 
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con cargo al superavit del eje rc1c10 1987. El expediente ha sido aprobado 
por 1 a Junta General de 1 Patronato en sesión de 26 de febrero último, y 
dictélTli nado favorablemente por 1 a Comi sioo Informativa del Area, en 1 a mis
ma fecha, por 1 o que se propone su aprobac ión por el Pleno de 1 a Corpor a
c ioo Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y 
PA), 4 en contra (I.U.-C.A.), 4 abstenciones (A.P.).-

D. Valentín Franco anuncia la abstenci oo de su Grupo en este punto 
dado que no está de acuerdo con la modificación de plantilla a que da lugar 
e 1 expedí ente de modi fi e ación presupuetari a. 

O. Manuel Ru i z Luc as se llllestra contrario con este expedí ente de 
modifi cación de créditos porque derruestra una falta de illl)revisión o una 
ifll)rovi saciÓl1, al haber transcurrido tan sólo dos meses desde 1 a aprobacioo 
del Presupuesto. Considera también que en el Patronato de Inversión Rural 
existe falta de transparencia y sol i c i ta se le explique a que obedece el 
aumento del gasto, el de la plantilla y los motivos de esta modificación 
p resupuetari a. 

D. Juan Manuel López Benjumea, Portavoz del P.S.O.E. exolica que el 
expedi ente de modificaciones Presupuestarias es debido a una incorporación 
de crédito motivada por una generación de ingresos superior a 1 a prevista 
e l año anterior, así como por un necesario trámite de reconocmiento de cré
ditos de facturas generadas en los últimos días de diciembre. Deja constan
cia de que en ningún momento puede considerarse que existe ifll)revisión sino 
tan sólo 1 a necesaria trélTli tación de una técnica presupuestaria deb í do a 
unos mayores ingresos que se incorporan al Presupuesto y se destinan a un 
aunento de pl anti 11 a para prestar un mejor serví ci o a 1 os AyuntélTli entos y 
también al abono de otros gastos orí gi nadas por 1 a separac ión de sede de 
1 os Patronatos de Promocioo y Asesorani ente y el de Inversioo Rural por el 
cree i miento de ambos. 

Solicita la palabra de nuevo D. Manuel Ruiz Lucas quien insiste en 
que falta claridad y que el superávit que ha motivado este expediente de 
modif i cae ión presupuestaria pedí a haberse previsto y que i ncluso podía ha
ber tenido otro destino, tal como Servicios Sociales a los Gabinetes Psico
pedagógi ces. 

Solicitó información sobre el procedimiento de selección y contra:-
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tación de las plazas de Coordinadores y de los Capataces que en los distin
tos pueblos o comarcas van a dirigir las obras del PER. 

Manifiesta que el Patronato no ha tenido el despegue augurado y que 
algunos Muni ci pi os se han dado de baja por los prob 1 emas que hubieren de 
soportar el aro pasado. Afirma que sólo 50 Mu nicipios de la Provincia está, 
acogidos al PER a pesar de haber habido por parte del Grupo mayoritario de 
esta Diputación una publicidad y directrices hacía los AyuntélTiientos para 
que se acogieran al ci tado patronato en 1 a ejecuc ión de sus obras, 111adi en
do que incluso algunos Di putadas del P.S .O.E. pertenecen a Municipios no 
adheridos al PER. 

Se pl antea 1 a necesidad de conocer verdaderélTiente qui en se benefi
cia conla ejecución de las obras a traves del PER, y si las mismas son mas 
rentables o no, añadiendo que para saber ésto es peciso conocer cual es la 
admi ni strac ión del Patronato y qui enes van a ser 1 as personas que dirijan 
1 as obras en 1 os dist i ntos AyuntélTli entos. 

Interviene de nuevo O. Juan Manuel López Benjumea quien hace cons
tar su discrepancia con respecto a 1 o expuesto por el portavoz de I .u.
e .A. sobre falta de claridad y desconocimiento de 1 a forma de selección del 
personal de l Patronato, añadiendo que la Comisión de Inversión Rural, de 1 a 
que forman parte todos los Grupos de la oposicioo, es quien ha marcado, por 
unanimi dad, las directrices conr especto a la selección de las personas. 
Añade que si por algún Grupo se considera que existe alguna fórrrul a mejor, 
la Comisión y la Junta del Patronato está abierta a estudiarl a. 

Informa que el Patronato está dirigido a prestar asistenc i a a los 
Municipios de menos de 5.000 habitantes que son lo que carecen de medios 
ticnicos y que en este sentido l os 50 puebl os acogidos al PE~ representan 
el 72% de estos Municipios, porcentaje que considera i mportante, aclarando 
que se gestionan obras por valor de 2.000 millones. Sobre el color político 
de estos Ayuntamientos manif i esta que si en su mayoría pertenecen a l 
P.S.O.E. es porque en l a Provincia existen mayoritariélTiente Alcaldes Soc i a
listas, aunque hay Muni cipios con Gobierno de otros Grupos Políticos acogi 
dos al Patronato. 

Corno resumen manif i esta que 1 a rnodi fi cae ión presupuestari a que se 
trae al Pl eno es el fruto de una buena gestión y que si exi ste alguna duda 
o problema respecto al sistema de sel ección o si se desea alguna mayor in
formacioo , está abierto a todo tipo qe planteamiento dentro de laComisioo 
Informativa o Junta de 1 Patr9nato. 

El Sr. Presidente, a continuac ión sometió a votación el · expediente 
que quedó aprobado -con 22 votos favorables (P.S.O.E. y P.A .), 4 votos nega-

' 
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tivos (I.U.-C.A.) y 4 

5. - Expediente de modificación de plantilla en el Patronato de Inver
sión Rural.-

Planteado, por el Gerente del Patronato, la necesidad de proceder a 
efectuar una serie de modifi caci ones en l a pl antilla que t i ene aprobada, 
consistentes en: promoción interna a puestos en la ses ión de coor di nac ión 
admi ni strativ a, creación de 1 pl aza de or denanza y otra de telefonista, 
c reación de 2 pl azas de auxili ares de campo, y dotación de consignación pa
ra el año entero de 1 as pl azas nt.meros 45, 46 y 47 de capataces , se propone 
estructur ar 1 a plantill a en 1 a forma siguiente: 

Denomin ación del puesto Bruto anual Importe 
1 Ge rente 3. 2 27. 7 47 
5 Arquitectos técni cos 2.37 2.196 
1 Je fe Se c. Campo l. 938.1 27 
1 Jefe Coord. Admv a. 1.938.127 
1 Jefe ft.d mvo. l. 9 38.127 
1 Secret. Parti c. 1.598.678 
3 Administrativos l. 706.486 
2 Operadores i nform. 1.54 7 .141 
11 Auxi 1 i ar es Admvos. 1. 461.398 
45 Capataces 1.529.382 
9 Auxil i ares de c a11po 1.461.398 
2 Sub al ternos 1.34 3 .330 

Horas extraordi narias y demás el ementos .. ....... . . . . • 2.994.947, -
107.4 94. 6 55, -TOTAL • . .. ... ...... .. . ~ .••...• 

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

La modif i cación ha s i do aprobada por l a Junta General de l Patronato en su 
sesi ón de 26 de febrero último, y di cta11inada favorabl emente por l a Comi 
s i ón Informativa de l Area, en l a misma fecha, por l o que se propone su 
aprobaciá, por el Pl eno de 1 a Corporaciá, Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 23 votos a favor (PSOE y 
PA), 4 en contra (I.U.-C.A.), 4 abstenci ones (A.P.).-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pl eno 2/3/8 8 
- 14 -

El Portavoz de A.P., D. Valentín Franco, manifestó que el expedien
te de modificación de plantilla, supone un aumento desproporcionado en re-
1 ación con el nunero de Municipios acogidos este aro al PER, considerando 
que debería haberse llevado a cabo antes de aumentar l a plantilla una re
distribución del trabajo existente, y que al tratase de una decisioo exclu
siva del gobierno de esta Corporación, su Grupo se abstiene. 

El Sr. Ruiz Lucas comenzó su intervención recordando los Municipios 
de 1 a Provincia que se han dado de baja en este aro añadiendo que se esta
ban produciendo ci ertas i rregul ari dades en algunos pueb1 os de 1 a pro vi nci a 
sin que se tomaran medidas para subsanarlas. 

Con respecto al aume nto de plantilla considera que no es lógico el 
aunento de 3 capataces cuando la diferencia de Municipios acogidos a los 
Servicios del Patronato con respecto al éflO anterior es tan sólo de 3. 

Se refirió a los criterios que se adoptan en la Comisiá, Informati
va, señalando que no son l os votos de los ciudadanos los que deciden sino 
los votos de 1 os Diputados y que cuando una persona no está de acuerdo con 
los planteamientos tiene que exponerlo aunque después quienes tienen el po
der adoptará, 1 as decisiones que estimen oportunas. 

Pone de manifiesto el peligro a que determi nados Grupos de personas 
accedan a la pl antilla de Diputación sin haber superado 1 as pruebas de se
lección requeridas por l ey y se IT'Uestra contrario al privilegio de determi
nado personal a adquirir fijeza en su puesto de trabajo por el único y ex
clusivo hecho de haber entrado como funcionario de empleo o similar. En es
te sentido se ofrece a colaborar con el Grupo de Gobierno para evitar que 
estos hechos ocurran y télllbi én para i fll)edi r que en algunos Muni ci pi os pe r
s onas del Patronato de Inversión Rural se dediquen a sus gestiones políti
cas abandonando sus-trabajos ·tal como ocurrió el éflO pasado cuand hubo 
Elecciones Sindicales en la provincia y algunos Capataces se dedicaron a 
realizar campaña sindical. 

Tom5 de nuevo 1 a pal abra el Sr. López Benjumea para afirmar que 
coincide con ~l Portavoz de I.U.-C.A. en no admitir situaciones anánalas 
con respecto al personal y que no tiene conocimiento de que se hayan produ
cido ninguno de los hechos denunc i ados por el Sr. Ruiz Lucas. 

Con respecto al aumento de plantilla serial a que el ejercicio ante
rior se comenzó con 42 Muni ci pi os y el presente con 50 por 1 o que 1 a di fe
renci a es de 8 pueblos, considerando lógica la nueva progrmación de los 
trabajos y dedicaci ón a los mismos por el personal contratado. 

Sobre la participación de los Grupos en la Comisión Informativa re
cuerda que jamás se ha negado información alguna y que poseen 1 a sufi ciente 
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documentación para realizar una eficaz y leal 1 abor de opos, e, a,. 

Recuerda al Sr. Franco que los contratos son todos temporales y que 
no existe peligro de que se queden fijos de pl anti 11 a, por lo que no se 
trata de ni nguna produce ión ni supone di scri mi nación al guna, cons i derando 
que el expediente es correcto por lo que invi ta al Grupo de A.p. a reconsi
derar su postura y votar afirmativamente. 

El Sr. Franco maní fiesta que conoce la característica de tempora 1 

de los contratos pero que de todos modos supone aUT1ento de costo y que el 
número de personas que estaban destinadas en el Patronato eran suficientes 
para desarrollar el trabajo, por lo que mantiene su posición de abstenciCJl. 

El Sr . Presidente tras consultar a l os Grupos considera reproducido 
en este punto la votación del anterior. 

6.- Aportación Palacio de Exposiciones y Congresos. -

Este asunto se retira del Orden del Día.-

El Sr. Presidente tomó la palabra para explicar el acuerdo adoptado 
por la Junta de Portavoces de retirar el asunto del Orden del Día, razonarr
do los motivos que han inducido a adoptar este decisión. 

Explicó que si bien 1 a Junta de Portavoces se mostraba de acuerdo, 
salvo matizaciones, con la propuesta de acuerdo que se el.evaba al Pleno, 
razones de última hora, que se concretan en e 1 e anbi o de personas en el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y pos ibilitan entrar en nego
ciaciones y adoptar una solución distinta por lo que proximamente tras es
tas conversaciones se elevará de nuevo al Pleno para la adopción del acuer
do oportuno. 

7. - Conveni o ent re l a Excma. Di putaci ón Provinci al de Sevill a y l a Cá
mara Ofici al de Comerci o, Industria y Navegación de Sevill a para 
gestión de cobro.-

Examinado el proyecto de Convenio entre 1 a Excma. Di putación Pro 
vincial de Sevilla y l a Cámara Oficial de Comercio, Industria y NavegaciCJl 
de Sevi lla para la gestión de cobro por la primera de las cuotas líquidas 
por la segunda, la CorporaciCJl, conel quorun legal establecido, ACUERDA : 

Primero.- Aprobar el proyecto de Convenio entre la Diputación Provincial de 
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Sevilla, a través del Servicio Provincial de Gestiá, Tributaria, Recauda
e ión y Asistencia Ecónomi e a, y 1 a Cámara de Comercio, Industria y Navega
e ión de Sevi 11 a para 1 a gestión de cobro por 1 a primera de 1 a totalidad de 
los recursos que por inµerativo de las disposiciones legales esté facultada 
a girar la Cámara sobre los sujetos pasivos abli gados a su pago. Segundo.
Facultar al Il tmo. Sr. Presidente de 1 a Corporación para 1 a firma de di cho 
Convenio, así como para cuantas gestiones sean necesarias en orden a 1 a e
jecución de este acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corpora-
e ión. 

BORRADOR DE CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA PARA I_A GES
TION DE COBRO POR LA PRIMERA D~ LAS CUOTAS LIQUIDADAS POR LA SEGUNDA.-

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Marzo de l. 9 74, 1 a Cámara Oficial de Comercio, In du stri a y Nave
gac 10n (en adelante,' la Cámara), por resolución de su Presidencia en fecha 
26; y la Excma. Diputación Provincial (en adelante, la Oi putacirn), por Re
solución i gualmente de su Presidencia en fecha 29, firmaron una encomienda 
por 1 a encomienda por 1 a que, de acuerdo con 1 a 1 egi c;l ación vigente, 1 a Di
putación, a través de las Zonas Recaudatori as asumía la gestión de cobro de 
las cuotas giradas a los sujetos pasivos obli gados a el l o, li quidadas por 
la Cámara en periodo voluntario, y con las condiciones, deberes y obliga
ciones recíprocas que se sustanci aron en las citadas resoluciones de las 
respectivas Presidencias . 

Tras e a torce aros de estrecha col aboraci á, entre ambas Co rporaci o
nes , en los que de manera general se han cumpli do bien y fielmente los com
promisos recíprocos que en aquella encomi enda se pactaron, se hace preciso 
adecuar a las nuevas situaciones crónicas y l egales, e incluso de legítimos 
intereses de 1 as dos partes, 1 as candi ci ones por 1 as que en 1 o sucesivo de
ben regirse la gestión de cobro. 

1_os motivos que aconsejan di cha modif i cación se pueden circunscri
bir en dos grandes hechos: 

Por una parte, como consecuencia de l a nueva reestructuración de 
toda 1 a organización recaudatoria del Estado, desaparece rá el Ser vicio de 
Contri bue iones al que 1 a Di ptación tenía di rectélllente encomendada la co-
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branza a través de las Zonas Recaudatorias de ella dependientes, y que han 
cesado en su actividad en fecha 31 de diciembre de 1.987. Recogiendo bási
canente la experiencia y funciones llevadas a cabo por este Servicio duran
te mas de cincuenta y siete éllOS de experiencia, la Diputación ha creado 
con mayor amplitur de mrias, y compulsada por la actual legislacim de Ré
gimen Local, un Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Econánica (en adelante, el Servicio), capacitado para atender 
con Oficinas Recaudatorias extendí das por toda 1 a Pro vi nci a, cuantas ene o
mi endas de cobranza le sean requeridas por Corporaciones y Entidades PGbli
cas. 

Y de otra parte, y aprovechando la coyuntura legal relatada en el 
antecedente, la Cámara quiere aprovechar la posibilidad de recaudación in
tegral que pretende el nuevo Servicio, para ampliar su encomienda de cobro 
a la gestión ejecutiva, considerando que la misma podrá acarrear una mayor 
y mejor cobranza de todos sus recursos. 

En base a tal es intenciones se sustancia e 1 presente Convenio, que 
se regulará por 1 as siguientes 

C L A U S U L A S 

PRI MERA. - La Cámara de Comercio, Industria y Navegacim de Sevi 11 a encer 
mienda y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla asume la gestión recau
datoria de la totalidad de los recursos que por imperativo de las disposi
ciones legales esté facultada a girar la Cámara sobre los sujetos pasivos 
obligados a su pago. 

En la actualidad dichos recursos se contraen a los que se giran con 
base en 1 as Licencias Fiscal es, e 1 Impuesto de Sociedades y e 1 Impuesto ser 
bre 1 a Renta de 1 as Personas Físicas, en 1 as cuan tí as y porcentajes permi
tidos por 1 a Ley. 

La marginación de algGn recibo por parte de la Cámara o el rechazo 
por parte de la Diputación, sin causas justificadas, puede producir la re
cisión de este Convenio. 

Ha de entenderse i ncluíd o en este Convenio e 1 e argo que efectie 1 a 
Cámara correspondiente a cuotas liquidadas de Ejercicios anteriores, en un 
máximo de tres, y que se encuentren pendientes de cobro. 

SEGUNDA.- La gestión recaudatoria de que se trata será llevada a cabo, en 
nombre- de 1 a Diputación, por su Servicio Provincial de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Econánica, a través de todas sus Oficinas Recauda
tori as establecidas en 1 a Provincia. 

A dicha división provincial habrán de ajustarse las operaciones que 
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sirvan de soporte al buen fin de la gestión. En la actualidad dicha divi
sión provincial es la recogí da en el art . 13 de los Estatutos de l Serví ci o 
(B.O.P. núm. 82 -Suplemento-, de 10 de abril de 1.987).-

TERCERA. - La gestión de cobro comprenderá tanto el periodo voluntaria como 
la cobranza en ejecutiva. 

Excepcional mente, hasta que final i ce e l peri odo de cobranza volun
taria del ejercic i o de 1.988, las cuotas pendientes de cobro de 1.98 7, así 
como las de ejercicios anteriores a que se refiere l a c l aúsul a primra de 
este Convenio, se considerarán as i mismo en peri odo voluntario de cobranza . 

El pr emio que percibirá el Servici o de cobranza en voluntaria, va
riará en fun ión de l porcentaje que la recaudación obten i da reoresente sobre 
el cargo líquido del ejercicio según l a siguiente escal a: 

Hasta el 70% de recaudacioo: 5% de premio 
Del 70,01 al 71% de recaudación: 5,20 de premio 
De l 71,01 al 72% de recaudación: 5,40 de premi o 
De l 72,01 al 73% de recaudación: 5,80 de premio 
Del 73, 0 1 al 74% de recaudacioo: 6,20 de premi o 
Del 74,01 al 75% de recaudación: 6,60 de premi o 
De l 75,01 a l 76% de recaudación: 7,00 de premio 
Del 76,01 al 77% de recaudación: 7,50 de premi o 
De l 77,01 al 78% de recaudación: 8, 00 de premi o 
De l 78 ,01 al 79% de recaudación: 8,30 de premio 
De l 79,01 al 80% de recaudaciá,: 8,60 de premio 
De l 80,01 al 82% de recaudación: 9,00 de premio 
Del 82,01 al 84% de recaudación: 9,50 de pr emio 
De l 84,01 a l 86% de recaudación: 10,00 de premio 
Del 86,0 1 a l 88% de recaudación: 10,50 de premio 
Del 88,01 al 90% de recaudación: 11,00 de premio 
De 1 90,01 a l 92% de recaudación: 11, 50 de premio 
De l 92,0 1 a l 94% de recaudación: 12,00 de premio 
Del 94,01 a l 96% de recaudación: 12,50 de premi o 
Mas del 96% de recaudación: 13,00 de premi o 

La li quidación del premi o de cobranza se realizará por Oficin as Re 
caudatori as a l os efectos de apli cación del correspondiente porcentaje so
bre la recaudación obtenida. 

Se entenderá po r cargo lí quido e l cargo realizable, es decir, e l 
resultado de deduc ir del cargo total de valores correspondi entes a cada 

ejercici o el importe de aqúell os que hayan o deban ser objeto de baja o 
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anul ac ioo por comprender a deudores declarados insolventes con anterioridad 
al cargo de dichos valores, cuotas resultantes de l i quidaciones i!Tl)roceden
tes o erróneas, tratarse de va l ores que contengan defectos que i mpidan o 
difi cul ten su cobranza, o se den en ell os cual esqui era otr as circunstancias 
de naturaleza anál oga que impidan su consideraciood entro del cargo que, en 
princi pi o, pueda ser considerado como realizable. 

Los cargos de los va l ores a qu~ se refiere el úl t imo párrafo de la 
Cl aúsul a ()J i nt a, se co~uta rán a estos efectos dentro de 1 ejercicio en que, 
en funciá, de 1 a fecha en que se practiquen haya de real izarse 1 a cobranza. 

El premio de cobranza en vo 1 untari a de cuotas de ejercicios ante
riores al de 1.988 será del 9%. 

la participac ión en el recargo de apremi o, consistente en un veinte 
por c i ento sobre 1 a deuda principal , se repartí rá en razón de 1 as tres 
cuartas partes a favor del Servicio y de una cuarta parte a favor de 1 a Cá
mara. 

CUARTA la Cámara se reserva la facultad de gesti onar y cobrar directanente 
en vo 1 untari a aquellos rec i bos que por su el evada cuan t í a permita a 1 a mi s
ma cubrir e l déficit de tesorería que se produce en momentos de baja re_cau
dac ión, sin perjuicio de reconocer al Servicio, en todo caso, su participa
ción en el premio de cobranza. 

En el caso, no aconsejable, de cobranza di recta en ajecutiv a por 
parte de l a Cámara de algún recibo, se reconocerá igualmente a l Servicio su 
parti cipac i ón en la proporción señalada en l a el a,jsula anteri or. 

QUINTA.- El peri odo normal de cobranza en voluntaria es el fijado en el 
vigente Regl anento General de Recaudación, y que va desde el 16 de Septiem
bre hasta e l 15 de Nov i embre. 

Si 1 as c ircunstancias 1 o aconsejasen podría arbitrarse otro periodo 
de cobranza en voluntaria en el pr i mer semestre, coincidente conel que pu
diera abrirse para el cobr o de los Tributos Locales de car~ter real. 

En todo caso, l os documentos cobratorios habrán de ser facilitados 
por l a Cáma r a al Servicio con quince días, al menos, de anti cipación a la 
apertura de l peri odo de cobranza. 

Pa r a aque ll as cuotas referidas a Impuestos cuyo devengo no coi nc i de 
con e l tiempo indispensable para ser incl uída su cobranza dentro del cua.1-
qu i er de l os peri odos en voluntaria establecidos en e l ejerci c i o, podrá ne
goci arse un régimen de antic i pos a cuenta de su futura recaudación, y hasta 
e l 80% de su cuantí a como máximo. En dicha negociaciá, se conjugarán las 
necesidades reales de finaciac ión de l a Cámara en el periodo en que hayan 

de efectuar se 1 os anti cipos y 1 a i nci denci a que e l correspondí ente coste 
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financiero tenga sobre los resultados de prestaciá, del servicio objeto del 
presente Convenio. 

SEXTA.- Concl uído el periodo de cobranza en voluntaria se procederá analó
gicanente a lo establecido en el art. 100 del Reglanento General de Recau
dación, para que por la Cámara se dicte la correspondiente provid~ncia de 
aprani o que permita 1 a continuación de 1 a gestioo de cobro en ejecutiva. 

A tales efectos se facilitará por el Servicio, distinguiendo por 
Oficinas Recaudatorias, 1 a suficiente y correcta i nformaci911 que permita a 
la Cámara cumplir esta obligación. 

SEPTIMA .- Los ingresos por cuotas cobradas se realizarán mensual n~nte, con 
expedición por parte del Servicio de las oportunas Facturas justificativas 
de la clase de cobranza, conceptos y ejercicios a que corresponden las mis
mas. 

También mensualmente se facturarán todos aquellos recibos que ado-
1 ezc an de algún defecto que impidan su cobranza y hayan de ser datados en 
1 a Cuenta del Ejercicio. 

OCTAVA.- A la finalizaciónde cada Ejercicio, el Servicio rendirá por Ofici
nas Recaudatorias una Cuenta General de Gestioo. 

Con ocasión de 1 a Rendición de esta Cuenta se procederá por 1 as 
Of icinas Centrales del Servicio a la comprobaciá, de los pendientes que 
presenten cada una de 1 as Oficinas Recaudatorias, a cuya corrpulsa podrá 
asistir cualquier representante de 1 a Cámara. 

Dentro de 1 mes sigui ente a 1 a presentación de 1 a Cuenta Genera 1, 1 a 
Cámara podrá formular cuantos reparos u objeciones merezca, o aprobarla sin 
mas . 

NOVENA.- La vigencia de este Convenio debe entenderse por el presente Eje r
cicio de 1.988, y sucesivas prórrogas referidas igualmente a Ejercicios 
completos; pudiendo rescindirse por voluntad de cualquiera de las partes, 
sianpre que así se comunique a la otr~ con seis meses de antelación, y me
diante acuerdo adoptado del mismo rango que el de su aprobación. 

Del mismo modo podrán reví sarse 1 as condiciones convenidas al ven
cimiento de cada término, cumpliendo para ello los requi sitos prevenidos en 
el párrafo anterior. 

DE CIMA. - Cu antas gestiones e i nci denci as se deriven del correcto cump 1 i
mi ento del presente Convenio, en cuanto se refiere a la gestión recaudato
ria, habrá, de ser resueltas primordialmente con base en l a mutua y recí-
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p r oca colaboración que 1 as dos En ti áa'es aceptan como pri nci pi o regulador de 
estas relaciones. 

Subsidiariélllente, y en cuanto le sean de aplicación, se estará a lo 
dispuesto en la legislación recaudatoria, recgi da en la actualidad funda
mental mente en el Reg lélllento General de Recaudacia,, aprobado por Decreto 
3.154/68, de 14 de noviembre, y 1 a Instrucc ión General de Recaudación y 
Contabilidad, aprobada por Decreto 2.26069, de 24 de julio, y sus modifica
ciones. 

8.- Adhesión al Concierto de colaboración entre la Tesoreria General de 
la Seguridad Social y la F.E.M.P. sobre recaudación de cuota ~re
sarial agraria de la Seguridad Social.-

Examinada propuesta que realiza el Gerente del Servicio Provincial 
de Gestión Tributaria, Recaudación y As istencia Econánica sobre la proce
dencia de suscribir la claísula de adhesión al Concierto de Colaboración 
menci onado en el epí grafe en 1 as fonnas que ambas o artes proponen, 1 a Cor
porac ión acuerda: Primero.- Adherirse al Concierto de Colaboración entre 1 a 
Tesorería General de la Seguridad Social y la Federación Esparo la de Mun i
cipios y Provinicas para l a recaudación de la cuota e~resarialpor jornadas 
teóricas en el régimen especial agraria de la Seguridad Social mendiante la 
suscripción, tal como previene la estipulación déc i ma del citado concierto, 
de una el aúsul a de adhesión con el siguiente tenor 1 iteral: 11Por 1 a Excma. 
Di putac ión Provincial de Sevilla, el lltmo. Sr. Presidente de la misma, en 
el día de 1 a fecha y para que surta efectos desde e l 1 de enero de 1.988 se 
adhiere en sus propios términos al concierto de colaboración, cuya copia ha 
recibido de l a Federación Española de Municipios v Provincias, y al que la 
presente el aúsul a se refiere, celebrado con fecha 24 de noviembre de 1.987 
entre la F .E.M .P. y la Tesorería General de l a Seguridad Social, para la 
recaudación de la cuota empresarial por jornadas teóricas en el Régimen Es
pec ial Agrario de la Seguridad Social dentro de la demarcacioo de esta Di
putac ión sin perjuicio de la exclusión de cuotas correspondientes a aque
llos ténninos municipales cuyo Ayunt<111iento haya asunido para si la gestioo 
recaudatoria tal como posi bilita el art. 116.1 de la Ley 33/87 de 23 de di
ciembre y sin obligacioo de confeccionar los av i sos de pago, recibos de co
bro, listados de recibos y pliegos de cargo 11

• Segundo .- Facultar al ll tmo. 
Sr. Presidente de la Corporación para cuantas gestiones sean necesarias en
orden a la ejecución de este acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corpora-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



e ión. 

Pleno 2/3/88 
- 22 -

CONCIERTO DE COLABORACION ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE I_A SEGURIDAD SOCIAL 
Y LA FEDERACION ESPAAOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA RECAUDACION DE 
LA CUOTA EMPRESARIAL POR JORNADAS TEORICAS EN EL REGIMEN ESPECIAL. AGRARIO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -

siete 
En Madrid a veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y 

REUNIDOS 

De una parte, por 1 a Federación Esp é110l a de Muni ci pi os y Provi n
c i as, el Presidente de 1 a misma, el 11 tmo. Sr . O. TCJ.1AS RODRIGUEZ ROLAÑOS 

Y de otra parte, por la Tesorería General de la Seguridad Soc i al, 
el Di rector General de 1 a misma, el 11 tmo. Sr. D. FRANCISCO I_UIS FRANCES 
SANCHEZ, 

EXPONEN 

I .- L.a Tesorería General de 1 a Seguridad Social tiene atribuida por 
el artículo lQ del Real Decreto- Ley 10/1981, de 19 de junio, de Inspección 
y Recaudación de 1 a Seguridad Social (B.O.E. 20-6- 81 ) y por el artícul o 22 
del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Regla
mento General de Recaudación de 1 os Recursos de l Sistema de 1 a Seguridad 
Soci al (B.O.E. 16-4-86 ), la conpetencia para realizar la gestión reca1..1dato
r i a, tanto voluntaria como ejecutiva, de 1 as cuotas y demás recursos de fi
nanciación del Sistema de 1 a Seguridad Socia 1, a cuyo efecto puede conce r
t ar los servici os recaudatorios que considere convenientes, entre otras Ad
mi ni straci ones y Entidades, con 1 a Admi ni strac ión Autónoma y Loca 1. 

II.- De conformi dad con lo di spuesto en el número sei s del artícul o 
44 del Decreto 2123/1971, de 23 de julio, por e l que se aprueba e l Texto 
Refundí do de 1 as Leyes 38/196 6, de 31 de mayo y 41/197 O, de 22 de di ci em
b re, por l as que se establece y regula el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social (B.O.E. 21- 9-7 1), l a recaudación de la cuota empresaria l 
por jornadas teóricas se llevará a cabo por l as Entidades recaudadoras de 
1 a Contri bue ión Territorial Rústi e a y Pecuaria. 

A estos efectos, po r una parte, la Di spocioo Transitoria Tercera 
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del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Regla
mento General de Recaudación de 1 os Recursos del Si stema de 1 a Seguridad 
Social, establece que hasta que no se di sponga lo contrario por el Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social la recaudación de la cotización por jor
nadas teóricas en el Régimen Espcial Agrario de la Seguridad Social conti
nuará efectuándose por los Servicios Recaudatorios del Mini sterio de Econo
mía y Hacienda o, en su caso, por los AyuntélTlientos que hayan ejercido la 
opción que les permite el artículo 74 de la Ley 50/1984, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del estado para 1985 (B.O.E. 31-12-84), para 
asumir la recaudación, en periodo vol untaria y ejecutivo, de la Contribu
ción Territorial Rústica y Pecuaria y con sujecioo a los tránitesy plazos 
establecidos en las normas reguladoras de dicha Contribución Territorial. 

Por otra parte, el núnero uno del artículo 61 del 1 a Ley 21/1986, 
de 23 de di c~ embre, de Presupuestos General es del Estado para 1987 (B.O.E. 
24-12-86), dispone que los Ayuntc1'llientos podrá, optar por asunir el cobro 
voluntario y ejecutivo de 1 as deudas que vienen recaudándose por recibo, 
así como el de las liquidaciones de ingreso por la Contribución Territorial 
Rústica, Pecuaria y Urbana, siempre que así lo acuerden en sesión plenaria, 
antes del 1 ~e marzo de 1987, acuerdo que será comunciado al Ministerio de 
Economía y Hacienda, agregando el número dos del mismo artículo que, para 
el caso de que los Ayuntc1'llientos no ejerzan dicha opc i ón, las Diputaciones 
Provinciales, los Cabildos Insulares y las Comunidades Autónmas Uniprovi n
c i ales podrái asl.Jllir, en los mismos ténninos, el cobro de los tributos lo
cales de referencia, en la forma en que reglamentariamente se determine. 

III.- Que para su cumplimi~nto y de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 143/1971, de 28 de enero, por el que se regu l a el procedi
miento de determinación de jornadas teóricas como dato bás i co para 1 a di s
tribución de la cuota empresarial del Régimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social (B.O.E. 29-2-71), asi como en el artículo 4 de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridd Social, de 23 de octubre de 1986, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, que aprueba el 
Reglc1'11ento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri
dad Social (B.O.E. 31-10-86), élllbas partes han seguido las pertinentes ne
gociaciones llegándose a las siguientes 

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

PRIMERA. - La gestión recaudatoria, tanto en periodo voluntaria como en vía 
ejecutiva, de las cuotas empresariales por jornadas teóricas del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social se llevará a cabo, en el ténnino 
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municipal o en la demarcación territorial a que se extienda su respectiva 
COJ1l)etencia, por los Ayuntamientos que hubieren ejercitado la opción a que 
se refiere el artículo 61 de l a Ley 21/1986, de 23 de diciembre o, en su 
defecto, por 1 as Diputaciones Provincial es, Cabi 1 dos Ins~l ares o 1 as Comu
nidades Autooomas Uniprovinciales siempre que hub i eren asunido el cobro de 
los tributos locales en los términos reglamentariamente estableci dos, suje
tál dose al efecto a 1 as nonnas especificadas en 1 os apartados I I y I I I de 
la parte expositiva y, en su defecto, por las esti pulaci ones del presente 
Concierto compl ementario de la col aboracioo establecida al efecto en las 
normas referidas en dicho apartado siempre que se adhi eran al contenido del 
mi SITIO. 

SEGUNDA. - A efectos de lo dispuesto en el presente Conciertor las ralaci~ 
nes entre l a Tesorería General d.e la Seguridad ·Social y los Ayuntamientos, 
Diputaci ones Provinciales, Cabil dos Insulares y Comunidades Autónomas Uni
provi nci al es que se adhieran al mismo se establ ecerán a través de 1 a res
pectiva Tesorerí a Te rri tori al en 1 a correspondiente provf nci a. 

TERCERA.- La determinacioo e imputación de las jornadas teóricas se reali
zará en función del cuadro en vigor de jornadas teóricas, según el ases y 
circunstanc i as de los cultivos y aorovecha11i entos agrícolas , forestal es y 
ganaderos , en base a 1 os correspondi entes datos de propiedad del Catastro 
de Rústica recabados de 1 as respectivas De 1 egaci ones de Hacienda. 

Los Col aboradores en l a recaudación de las cuotas empresarial es por 
jornadas teóricas a que se refiere el presente Conci erto, conforme con lo 
dispuesto enel artí culo octavo del Oecreto 143/1971, de 28 de enero, de 
acuerdo con sus posibili dades , actualizará, los datos de lo~ ficheros de 
contribuyentes de Rústica y Pecuaria y 1 as variaciones producidas se repe r
cuti rán en 1 a cuota empresarial agr

1
ari a a efectos de 1 a cotizacioo por jor

nadas teóricas a partir del 1 de enero del s i gui ente éflO al que se refiere 
1 a actualizacioo. 

CUARTA .- Los Co l aboradores en 1 a gest ión recaudatoria de 1 q cuota empresa
ri al por jornadas teóricas pod rán confeccionar los avisos de pago, los r e
e i bos de cobro, 1 os 1 i stados de 1 os mi smos y 1 os pli egos de e argo de acuer
do con l os datos rec i bidos de l as respectivas Delegaciones de Haci enda, 
siendo por cuenta de 1 a Tesorería General de 1 a Seguridad Soci al e 1 coste 
de su confección en los terminas que se regulen en la estipulac ión sépti 
ma. En estos supuestos, el Co l aborador que haya emitido los avisos .de pago, 
recibos de cobro, li stados de recibos y pli egos de cargo debe r emitir lo s 
1 istados de recibos y pliegos de cargo a 1 a r espectiva Tesorería Territ~ 
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rial de la Seguridad Social para lá"·"autorizacim del cobro de los recibos 
figurados en ellos. 

En todo caso, estos Colaboradores para el cobro de 1 as cuotas por 
jornadas teóricas podrán utilizar modelos, documentos y demás formas de re
caudación que aquellos utilicen para la recaudacim de la Contribución Te
rritorial Rústica y Pecuaria en periodo voluntario, pero en estos casos el 
coste de los mismos será a su exclusivo cargo. 

Los Colaboradores en la gestión recaudatoria que no deseen efectuar 
1 a confección de 1 os recbi os de 1 a cuota empresarial por jornadas teóricas 
aprotarán los listados con los datos del Catastro y de los ficheros de con
tribuyentes obrantes en su poder o, en su e aso, 1 os soportes magnéticos con 
los datos de los mismos precisos oara la confección de los recibos por 1 a 
Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la Gerencia de Infor
mática antes del treinta y uno de marzo de cada éiío vencido para su confec
ción por ésta, siempre que aquellos los hubieran recibido en plazo de la 
De 1 egac ión Pro vi nci a 1 de Hacienda o, en otro e as o, dentro de 1 os qui ne e 
días siguientes a su recepción. · Si 1 a Tesorería General de 1 a Seguridad So
cial recibiere aquellos datos antes del 31 de marzo de cada año, pondrá a 
disposición de cada Colaborador en la gestión recaudatoria en periodo vo
luntario los avisos de pago, recibos de cobro, listados y pliegos de cargo 
de 1 a cuota empresarial para su cobro en oeríodo voluntario, antes del 31 
de marzo de cada año. 

Si la Tesorería reneral de la Seguridad Social recibiere aquellos 
datos después del 31 de marzo de cada año, pondrá a disposición del Colabo
rador los avisos de pago, recibos, listados y pliegos de cargo dentro del 
plazo de los dos meses siguientes al de su recepción. 

Si los recibos fueren confeccionados por los Colaboradores, los re
ferí dos recibos de cobro podrán ser expedí dos en documentos distintos de 
los de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o bien en los mismos 
documentos que éstos con separación suficiente mediante trepado al efecto 
que permita su entrega separada o conjunta a los sujetos pasivos cuando 
efectúen el pago de uno y/u otro concepto contributivo. 

QUINTA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2.1 de la Orden de 
23 de octubre de 1.986, las cuotas empresariales por jornadas teóricas, 
cuando se recauden conjuntamente con 1 a Contri bue ión Territorial Rústi e a y 

Pecuario, se ingresarán, en periodo voluntario, en los mismos plazos fija
dos para el pago de dicha Contribución. 

Si 1 a recaudación se efectuase de forma separada, el plazo de in
greso en periodo reglamentario será del 16 de septiembre al 15 de noviembre 

o inmediato ha:>il posterior. No obstante, a peticim del Colaborador, el 
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Director General de la Tesorerí a General · de l a Seguridad Social, a propues
ta del Tesorero Territorial respectivo, podrá modi f icar dichos plazos cuan
do existan circunstancias excepcional es que así 1 o aconsejen. 

SEXTA. - Los recibos de la cuota empresarial por jornadas teóricas del Régi 
men Especial Agrario de la Seguri dad Socia l, que no hubieran sido satisfe
chos por los obligados al pago dentro de l pl azo reglamentario de recauda
ción, serán recaudados en vía de apremio por los Servicios Recaudatorios 
propios o concertados de los Ayuntanientos, Diputaciones Provi nc i ales, Ca
bi 1 dos Insulares y Comunidades Autónomas Uni pro vi nci al es que expedirán 1 a 
correspondientes relaciones de deudores por recibo o certificación de des
cubierto y seguirán los demás trámites del proced i miento establecido para 
la recaudación en ví a ejecuti va de la Contribucirn Territorial Rústica y 
Pecuari a. 

SEPTIMA.- Los Ayuntamientos, Diputaciones Provincial es, Cabildos Insul ares 
y Comunidades Autónomas Un i provinciales vendrán obli gados a satisfacer a la 
respectiva Tesorería Territorial de l a Seguri dad Socia l, antes del 31 de 
dicianbre de cada aro, e l importe de los recibos cobrados de la cuota em
presarial por jornadas teóricas, tanto en periodo voluntario como en vía 
ejecutiva. 

No obstante, de dicho importe podrán efectuarse las s iguientes de
ducci one s : 

1~.- Como corrpensación por los gastos de la gest ión recaudatoria en periodo 
voluntario y, en su caso, en vía ejecutiva, al efectuar l a li quidac i ón 
anual de la cuota empresarial por jornadas teóricas, tendrán un 5 por 100 
del principal recaudado por el i ndicado concepto. 

2ii . Así mismo, en concepto de prani o por buena gestión, tendrán derecho a 
retener la cantidad que resulte de apl i car al total de lo recaudado en vo
luntaria, en los plazos establecidos como tal peri odo en la estipulación 
qu i nta, el porcentaje que corresponda de l os que a conti nuac iónse indican, 
sianpre que se alcancen los siguientes niveles de recaudación: 

a) El 0' 5%, cuando se al cance mas del 85 por 100 de recaudación y hasta el 
90 por 100.-

b) El 0 '7 5%, cuando se recaude mas del 90 por 100 y hasta el 95 por 100. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

' 
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c) el 1% cuando se recaude mas del 95 por 100. 

3-ª· Mientras la colaboración se extienda télílbién a la recaudacioo ejecutiva 
de 1 as cuotas efll)resari al es por jornadas teóricas, el Col aborador retendrá 
además en concepto de premio por 1 a cobranza ejecutiva el 50 por 100 del 
recargo de apremio. 

4~. Cuando los avisos de pago, los recibos de cobro, l os listados y l os 
pliegos dé cargo sean confeccionados por l os Co laboradores en los ténninos 
acordados en 1 a estipulación se gunda del presente Concierto, aquéllos po
drán descontar asími smo de 1 a estipul acioo anual el coste de su confeccioo 
hasta un máximo de diez pesetas por sujeto pas ivo de la cotización empresa
rial por jornadas teór i cas cuyos recibos no sean objeto de anul ac ión cual
qui era que sea 1 a causa de 1 a misma. 

OCTAVA .- Las irrpugnaciones que se formul en en materi a de recaudación de l as 
cuotas empresarial es por jornadas teóricas serán resueltas por 1 a Tesorería 
General de l a Seguridad Social o por los Tribunales Económico-Admi ni strati 
vos, de acuerdo con 1 as nonnas aplicabl es al tipo de i mpugnacioo de que se 
trate. Cuando 1 a ifl1)ugnación afecte a los datos de l Catastro será precepti 
vo para la Tesorerí a General el infonne del Organo o Entidad responsable 
de l mi smo que deberá emitirlo dentro del plazo de cinco dí as, resolviendo, 
en todo caso, la Tesorería General de l a Seguri dad Social en los tenninos 
que proceden. 

NOVENA .- En todas l as demás cuestiones de procedi mi ento que no estén pre
vistas en este texto del presente Concierto será'l de apli cac ioo las nonnas 
que regulan 1 a cobranza de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 

DECIMA .- La Tesorería General de la Seguridad Soc·ial y la Federación Espa
ñola de Munici pi os y Provincias asumen las presentes estipul aci ones y com
pr omi sos . En todo caso, lo acordado tend rá naturaleza contractual y , por 
tanto, generará obli gaciones para ambas partes. · 

El presente Conc i erto queda abierto a la adhesión expresa de Ayu n
t élTl i entos , Di putaciones Provinciales, Cabil dos Insulares y Comunidades Au
tónomas Un i provinciales que suscriban la respectiva el a:isula de adhes ión a l 
mi smo, 1 a cual surtí rá efectos desde el uno de enero del afu que en 1 a 
misma se exprese, s i empre que sea posteri or a l a vigencia de este Concier
to. 

UNDECIMA .- El presente concierto tendrá una vigencia de cinco aros a partir 
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del uno de enero de mi 1 novecientos ochenta y ocho, a cuyo término se en
tenderá tácitamente prorrogado por periodos de dos años, salvo denuncia ex
presa por cualquiera de las partes con una antelaciá, mínima de un aro a la 
fecha de su vencimiento. 

DUODECIMA.- Las estipulaciones que integran el contenido del presente Con 
cierto han sido objeto de autorización por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social con fecha de 22 de septiembre de 1987, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 4Q de la Orden Ministerial de 23 de octubre de 
1.986 .-

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento 
compuesto de siete páginas escritas a una sol a cara y rubricadas por 1 as 
partes signatarias por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al 
comienzo . 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
ses1on, siendo las catorce horas del día del encabezamiento, ordenando 1 a 
ej~cuciá, de los Acuerdos adoptados de todo lo cual se extiende 1 a presente 
Acta de 1 a que yo, el Secretario, doy f é. 

El_ PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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CLASE a.a 
SESION ORDINARIA DE 29 DE MARZO DE 1.988 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día veintinueve 
de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en el Salón de ~si e
nes de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Mi guel Angel Pino tlenchén y con la asis
tencia del Vi ceoresidente Primero D. Juan Manuel López Benjumea, del Vi ce
presidente Segundo D. Manuel Copete Muñez, y 1 os Vocal es, Orna Isabel Po
zuelo Mero, D. Emilio Carrillo Ben ito, D. Alfredo Sánchez f'it>ntesei rín , D. 
José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero Fernández, O. Diego López Rol dán, 
O. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodrí guez de la Borbolla Camoyán, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor tv'ora Fernández, D. Manuel Ramírez 
Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernáldez Mo·ntaro, D. Antonio To
rres García, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José Dorado Alé, D. Manuel 
Ruiz Lucas, O. Juan Holgado Calderoo, O. José Luis Márquez Ojeda, O. José 
Suárez Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. Jesús Caldernn M)reno, Dciia 
Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Doña Regla Jiménez J i ménez, D. Anta
ni o Ortega García, O. José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 
Vega; concurriendo, asimismo, D. José luis Vila Vil ar, Secretario General 
Interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Ou rán Gu
t iérrez. 

Declarada abierta la sesioo, se aprueba el acta de 1 a ses101 extra
ordinaria anterior de fecha 2 de marzo de 1.988, quedando aprobada por un a
n imi dad. 

Seguidamente, se pasa a conocer de los asuntso que integran el Or
den de 1 Dí a, que son 1 os sigui entes: 

1.- A J~ovaci ón de 1 a relación contractual de D. Joaquín Martín Guerra, 
Oficial 2~ Peluquero a Oficial 1~.-

Por O. Joaquín Martín QJerra, Oficial 2! Peluquero del cuadro de 
puestos de trabajo laboral es, adscrito al Centro Provincial Infantil, se 
VÜ!R@fl r@aHleflti@ fYfl€1@f\~§ prop1H d@ 11 categorta de Oficial lil ten1@ndo 
en cuenta el contenido del acta de la reuniá, mantenida con los delegados 
del personal laboral del Centro citado, rani tida por el Area de Sanidad y 
Servicios Sociales, en la que se propone l a novacicri del contrato del Sr. 
Martín Guerra, de Oficial 22 a Oficial 12, contando con la confonnidad del 
interesado, y exani nados, asími smo, infonnes favorables de 1 a Seccicri de 
Personal y l a Intervenciá, de Fondos Provinciales, l a Corporacicri ACUERDA: 
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Efectuar 1 a novación de 1 a relación contractual de D. Joaquín Martín Gue
rra, Oficial 2~ Peluquero en Oficial 1~. con l a consiguiente modificación 
del cuadro de puestos de trabajo 1 aborales. -

Este acuerdo se aorobó por asentimiento unánime de 1 a Corporación. 

1.- B Transformación de plazas laborales y novac1on del contrato de 
trabajo de O!. Josefa Naranjo y O! Irene Castro 

Ex ami nado escrito del Responsable de Personal del h'ea de Sanidad y 
Servicios Sociales, conformado por el Coordinador Gral . y el Diputado Res
ponsab 1 e de 1 a mi sma, proponiendo 1 a novación de 1 os contratos de trabajo 
de O~. Irene Castro Labrador y D~. Josefa Naranjo Suero, actualmente Lim
piadora y Lavandera, r espectivamente, del cuadro de puestos de trabajo 1 a
borales y adscritas al C.P.!, en Auxiliares de Puericultura del mismo cua
dro, visto, as i mismo, el acta de l a reunión mantenida con los Delegados del 
personal 1 aboral del Centro citado e 1 12 de mayo de l. 987 en 1 a que se pro
po ni a l a realización de diha novación, asi como el informe de la Interven
cioo de Fondos Pr ovi nciales según el cual el aunento del qasto que ello su
pondria, deberi a inc l uirse en el próximo expediente de modificación presu
puestaria, y contando, además, con 1 a conformi dad de 1 as interesadas, 1 a 
Corporac ión ACUERDA: Pri mero.- Transformar una plaza de Li rrµi adora y otra 
de 1-avandera del cuadro de puestos de trabajo 1 aborales, adscr i tas al 
C.P.I, en dos plazas de Auxiliar de Puericultura. Segundo.- Adscribir a di
chas pl azas mediante 1 a novación de sus contratos de trabajo a D-ª. Irene 
Castro Labrador y O~. Josefa Naranjo Suero. Tercero.- El aumento del gasto 
que ello supone debe inclu i rse en el próximo expediente de modifi cación 
presupuestaria. 

Este acuerdo se adoptó por asenti mi ento unánime de 1 a Corporación. 

2.- A Ratificando resolución de la Presidencia nº 218 de 21-1-88 

A la vista de l a Resolución de l a Pres i denc i a n~ 218 de 21 de Enero 
de l. 988, por 1 a que se incorpora al cuadro de puestos 1 aboral es de esta 
Excma. Di pu tac ión Provinci a 1, a di verso personal proveni ente de 1 os Dep ar
t anentos de Juventud y Deportes de la Fundación Públ i ca "Luis Cernuda\ l a 
Corporación ACUERDA : Rat i fica r l a resolución de referencia. 

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unánime de 1 a Corporac ión. 
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2.- B Ratificando resolución de la Presidencia n2 366 de 1-2-88 

A 1 a vista de 1 a reso 1 uc ió11 de 1 a Pre si denci a n~ 366 de 1 de febr e
ro de 1.988 por la que se realizaba la novación de la relación contractual 
de D. Enrique Gil García en Telefonista, por capacidad disminu i da, la Cor
poración ACUERDA: Rátificar la resolución de referencia. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento uná'l ime de 1 a Corporación. 

2 .- c Ratificando resoluciones de la Presidencia 

A la vista de las resoluciones de la Presidencia núms. 734 de 26 de 
feorero de 1.988, 891 y 892 de fecha 8 de marzo de 1.988, relativas a mate
ria de personal, la Corporación ACUERDA : Ratificar las resoluciones de re
ferencia. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unái ime de 1 a Corporación. 

2.- D i atificación plenaria de adquisición de terrenos con destino .a l a 
ubicación del Parque Provincial contra Incendios 

Dada cuenta de la resolución Pres i dencial núm. 410, de 4 de febrero 
de 1.988 por 1 a que, tras celebrarse confrontación de precios, se adquiere 
a la firma Hacienda de Córdoba, S.A . terrenos de su propiedad de 4 O .000 
m2. de extensión por importe de catorce mi 11 ones cuatrocientas mil pesetas 
(14.400.000.-) y con destino a la ubicación del Parque Provincial contra 
Incendi os, la Corporación ACUERDA : Ratificar la resolución Presidencial de 
referencia en todos su términos. 

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unánime de l a Corporac ió n. 

3. - A Recurso de alzada interpuesto por O~. Dolores Rosa Mateos contra 
acuerdo de la Fundación Luis Cernuda sobre provisión de plaza de 
Recepcionista-Telefonista 

D~. Dolores Rosa Mateos interouso recurso, en 7 de julio pasado 
(R. E. : 12. 515), contra acuerdo adoptado por e 1 Consejo de Admi ni straci ón de 
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la Fundaciá, Luis Cernuda, en ses101 de 25 de junio anterior, que nombró a 
D~. Felisa Tomás González, en régimen laboral, Recepcionista-Telefonista, 
siguiendo la propuesta el evada por el Tribunal Cal i f i cador convocado al 
efecto .- Alega 1 a recurrente: Primero.- La inadecuada estimación de los mé
ritos alegados por 1 a candidata nombrada: a) En cuanto no han debido consi
derarse los servicios prestados a esta Diputación Provinci al, como funci o
naria de empleo, valorados en 4,5 pun tos, al disponer el art. 20/3 de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, que: "en ningún caso el dese~aio de un puesto 
de trabajo reservado a personal eventual constituirá méri to para e 1 acceso 
a la función pública o la promoción interna 11 ,precepto que, según la re
currente, se ha de apli car también a supuestos, como el presente, de acceso 
a l a contratación l aboral que lleve a cabo l a Administración. b) En Cuanto 
a los servicios prestados a Empresas prvi das, valorados en 6 puntos, que, 
salvo los referidos a Aroa l, S.A., no han tenido r eflejo al guno en Seguri 
dad Soc i al , por 1 o que se tachan de inciertos e irreal es, s i endo, además, 
no superior a 6 meses el trabajo en Aroa l .- 2) Infravaloración de los méri 
tos alegados por 1 a recurrente: a) No consideraciá, de trabajos como Auxi
liar Técnico Deportiv o. b) Falta de valoración de intervención en varios 
certánenes. c) No valoraciá, de trabajo en Granja Itálica, superior a 6 me
ses. - En base a lo expuesto, soli cita la recurrente que se anule el nombra
miento impugnado, se l e nombre a ella y se l e abonen las retribuciones de
jadas de percibir .- Dado traslado para audi encia a D~. Felisa Tomás G:>nzá-
1 ez, l o cumpl imenta medi ante escrito registrado en 24 de julio, al n2 
13.501, interesando la desest i mación del recurso, al egando a tal efecto: 1) 
Ex ceso de va 1 orac i ón de 1 os mérito al egados por l a recurrente, con referen
ci a a su trabajo como Auxi 1 i ar Técnico Deportiv o, que, a su juicio, no pué
de ser considerado como anál ogo, al no co~ render funciones admi ni strati
vas, a su partic i pac ión en los certámenes, en cuanto son manifestac ión de 
su trabajo para Di putaci ón; y al trabajo realizado en Granja Itál i ca, que 
califica de fami li ar y excluído del Estatuto de l os Trabajadores.- 2) Los 
trabajos prestados a diversas Empresas privadas no pueden ignorarse por el 
hecho de 1 a falta de afiliación y cotización a 1 a Seguridad Sl>ci a l.- 3) En 
cuanto al trabajo prestado como funcionaria eventual : a) No le CO!lllrende 1 a 
limitación del art. 20 de l a Ley 30/84, que se circunscri be al acceso a l a 
f uncioo pw 1 i ca y no a un contrato 1 aboral, b) La recurrente ha accedido a 
prestar servicios en Di putación por designación directa, igual que l os fun
c i onari os eve-ntual es. c) No fue contratada para desarrol 1 ar func i ones de 
alta confianza o políticas. d) La Ley 30/84 no t i ene efi cacia retroact iv a 
y, por el l o, no puede perjudicar a l a alegante. e) A partir de octub re de 
1.985 cesó el carácter de eventual.- 4) No fueron valorados, a l a al egante, 
1 os méritos derivados de su intervención en dive rsos certánenes.- A l a vis-
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ta de la impugnación de la realidad··ae los trabajos prestados por D~ Felisa 
Tomás en Empresas privdas, se solicitaron confirmaciones de los desarrolla
dos en Toldos Delgado y Di ario 16, no recibiéndose contestacié,, del a pri
mera y sí de la segunda, en e 1 sen ti do de que su duración era desde el 1 de 
abril de 1.982, hasta el 18 de septiembre siguiente y los servicios fueron 
prestados, como colaboradora, a Radio 16, perteneciente a Collllni cae ión Ra
diofónica, S.A .• - As imismo constan diversos escritos de Bolsa Comercial 
Inmobiliaria, S.A., en orden a servicios prestados a tal Com;:iañía por Dª 
Fe lisa Tomás.-

ftbi erto un oeríodo de pruebas por plazo de 15 días, D~ Cx>lores Ros a 
Mateos, mediante escrito registrado en 17 de septiembre pasado, al n9 
15.640, se propuso 1 a que estimó pertinente, que ya se encontraba practica-, 
da y unida al expediente, y D~ Fel i sa Tomás González, en escrito registrado 
en 22 de septiembre siguiente, al n915.875, se limitó a alegar lo que es
timó oportuno a su derecho. - De oficio, se han incorporado al expediente 
documentos expresivos de 1 a realidad de los trabajos prestados por 1 a re
currente en Granja Itálica, así como de 1 a corn;:iatibilidad de los servicios 
prestados por D~. Felisa Tomás en carn;:iamentos de verano durante los a1os 
1.980, 1.981 y 1.9 82, con su trabajo en Empresas privdas.-

A la vista de cuanto antecede, la Asesoría Jurídica informa Que 1 a 
resoluc ia, del recurso interpuesto por D~ Do 1 ores Rosa Mateos corresponde 
al Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, conforme a lo dispuesto en 
e 1 art. 51 de los Estatutos de 1 a Fundacié,, Lu i s Ce rnuda, considerando 1 a 
orocedenci a de desestimar sustancial mente el expresado recurso en función 
de los siguientes argumentos: 1) En cuanto a la sobre-valoracié,, denuncia
da: A) Servicios prestados por D~ Fel isa Tomás Gonzál ez en esta Excma. Di 
putación Provincial. - Se da por reproducido anteriormente informe de Aseso
ría Jurí dica de 1 de jun i o de 1.987 (expte. 3.251/87-6), emitido en orden a 
1 a provisión de la misma plaza a que se refiere el recurso, 1 a prohibición 
de que el desem,:>eño de un puesto de trabajo de funcionario eventual pueda 
ser considerado como mérito para el acceso a 1 a funcié,, ptblica o a 1 a pro
moc ión interna, ha de ser aplicada en sus propios términos, mediante una 
acepe ión no res tri ngi da, pero sí estri eta, de 1 a funcirn ptb 1; ca, que ex
cluye, por tanto, el acceso a puestos laborales, como el del presente expe
diente, donde la Ley distingue, hay que distinguir y no es lo mismo funcié,, 
pública que personal al servi c i o de las Administraciones Públicas, así re
sulta, entre otros, de los arts. 1,19/1 de la Ley 30/84, 89 y 92 de la Ley 
7/85 y 132 y siguientes del T.R. aprobado por R.O. 781/86; las diferencias 
de tratéllliento entre el ré gimen laboral y el funcionarial vienen amparadas 
en la propia dualidad de trabajos o prestaciones y l a reserva legal (art. 
92, párrafos 2 y 3 de la Ley 7/85), de aquéllos directanente concertados al 
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ejerc1c10 de las potestades plblicas, a los funcionarios pl.b li cos, lo que 
justifica el mayor rigor legal en el acceso a los puestos de trabajo reser
vados a 1 os mismos. No pueden establecerse 1 imitaciones sin fundamento 1 e
gal preciso, lo que equivaldrí a a penalizar la vinculación de funcionario 
eventual, mediante una aol icaciá, extensiva, no autorizada 1 egalmente, del 
art. 20/3 de la Ley 30/84 -que, además, no tiene eficacia retroactiva 
(art. 2/3 Código Civil), siendo anterior a su entrada en vigor 1 a relaciá, 
de servicios de D2 Feli sa Tomás C'i>nzález - , máxime cuando los servicios 
prestados por 1 a recurrente a esta Excma. Di putacioo, como contratada, y 
que le han sido val orados en la misma medida, tuvieron su origen mediante 
lisa y llana designacioo directa, sin diferencia alguna, por tanto, con la 
forma de acceso de un funcionario eventual .- B) Servicios prestados en Em
presas privadas.- 1_a exi stencia de un contrato de trabajo no depende de 1 a 
afi 1 i ación y cotización a 1 a Seguridad Social, que son consecuencias, 1 e
g al mente exigibles , de la celcbraci oo de aquél, pero no requisitos de exis
tencia.- No obstante respl ahdece que l os servicios alegados ·por 1 a recurri-. 
da, como prestados a Di ario 16, lo fueron a otra Empresa distinta, por me
nor tiempo y en distinto cometido, por 1 o que procede reducir en 17 meses y 
18 días el tiemoo de servicios co"l)utado, en el epí grafe b) del baremo, 
apartado elll)resas privadas, dada la inexistencia de analogía de los traba
jos de referencia, lo que supone una baja de 2 puntos, sin perju i cio de que 
se incremente en 0,10 puntos el epígrafe c), referente a otros méritos. 2) 
Infravaloración de los méritos alegados por la recurrente.- Carece de fun
damento la alegación de la recurrente en orden a que no le ~an sido valora
dos los servicios prestados como Auxilar Técnico Depor~ivo, como plaza aná
loga desempeñada en la Fundación Luis Cernuda, al igual que su parti cipa
ción en diversos certánenes en el epí grafe e) del baremo.- No así ocurre 
en cuanto al trabajo deselll)eñado en Granja Itálica, durante 7 meses y 5 
días, cuyo trabajo no ha sido valorado por el Tribunal más que en 0,10 pun
tos, esto es por el epígrafe c), procediendo su baja por tal concepto, y su 
valoracioo como 1 punto, po r el epí grafe b), apartado Empresas priv adas, 
toda vez que no existe raz.ón alguna para considerar ta l trabajo como fami -
1 iar (art. 1/3, e) del Estatuto de los Trabajadores).-

A la vista de lo expuesto, las puntuaciones as i gnadas oor el Tribu
nal Ca lifi cador quedarían en la siguiente forma: D~ Fe li sa Tomás C'i>nzál ez, 
27,19 puntos, O~. Dolores Rosa Mateos 27,12 puntos, lo que, en definit iva, 
11 eva a concluir la correccioo del nombrani ento recurrido. - En cuanto a 1 os 
argumentos i rr,;:, ugnatori os expuestos por D~ Fe 1 is a Tomás GJn zál ez procedi me n
t al mente no son acogi bles, al no haber recurrido en tiempo y fonna, sin 
perjuicio de su falta · de virtualidad.- Por cuanto antecede, el Pl eno del a 
Corporaciá, ACUERDA: De ses timar el recurso de alzada interpuesto por O.a Do -
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lores Rosa Mateos Y, en su consecuencia, confirmar el acuerdo adoptado por 
el Consejo de Administración de la Fundación i_uis Cernuda, en sesión cele
brada el 25 de junio pasado, que nombró a O~ Fe lisa Tomás Gonzál ez Telefo
nista-Recepcionista de dicho Or ganismo, en régimen laboral, rectificando 
las puntuaciones asignadas por el Tribunal Calificador a ambas interesadas 
en los términos que resultan de la mot ivación del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayo ría con 17 votos a favor (P.S.O.E.) 
y 11 en contra (P.A., A.P . y I.U.-C.A.) 

DEBATE: 

Solicitó la palabra D. Valetín Franco, Portavoz de A.P. para mos 
trar su desacuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica por 
cuanto puede dar lugar a proteger un posible fraude a la Seguridad Social 
dado que no ha podido acreditarse con certificado de cotizaciá, el tiempo 
deservic io pretado por O~. Felisa Tomás en la Empresa privada. Anunc ia, en 
e oncuenci a su voto en contra. 

D. Antonio Ortega de l Partida Andalucista solicitla anulación de 1 a 
fase del concurso por e 1 que ha obtenido su plaza D-9 Fe lisa Tomás y 1 a par
ti ci pac ión del Grupo Andalucista en los Tribunales calificadorde pruebas 
selectivas. Fundamental a primera de sus peticiones en 1 a discrimnacioo err
tre funcionarios y 1 aboral es a la hora de contabi 1 izar como mérito haber 
prestado servicios como personal eventual o de empleo, y en la aplicaciá, 
subjetiva del baremo de puntuac ión. 

En tercer lugar intervino el Po rtav oz de I.U.-C.AD. Manuel Ruiz Lu 
cas, solicitando la r epetición de la fase de concurso ya quexisten determi
nadas circunstancias que pueden dar lugar a pensarse en enchufismo. También 
se muest ra disconforme con e l informe emitido por la AsesoríaJurídica. 

t_e cedió la palabra a D. José Sierra, Responsable del Area de go
bierno Interior, quien afirma que el informe emitido por la Assoría Jurídi
ca es total mente co·rrecto y suf i cien teme nte bien fundamentado. En conse
cuenci a mantiene el fallo del Tribunal Calificador. 

En segundo turno de intervenciones, O. Manuel Ruiz l..ucas recuerda 
que en la última Comisión del Area no se entró a discutir el fondos del te
ma por considerar su Presidente que no era comoetenci a de 1 a mima. 

El Sr. Ortega se reafirma en su peti e ión de repetl a fase del con
curso y en la participacioo en Tri bunales. 

El Sr. Franco insiste en su opinión sobre 1 os mértos concedí dos a 
Dii Felisa Tomás por los servicios prestados en la empresa privada sin la 
correspondí ente certi fi cae ión acreditativa de cotizac ión a 1 a Seguridad 
Soc ial. 
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El Sr. Sierra intervino seguidamente, explicando posicirn en la Co
m1s 1on de Gobierno Interior p~sado y mani festando que su pronunciamiento en 
este Pleno l o realiza una vez conoci do e l infonne del Responbl e de Cultura 
sobre este asunto. 

Finalmente i ntervino el Sr. Pres i dente, para someter a votaciá, am
bas propuestas, y acl arando que l a peti ción de repetir concurso, i ria im
pli cito en el supuesto de estimarse el recurso de alzada. También explicó 
la composic ión de los Tribunales en pruebas selectivas, quedan abi erto a 
cualquier propuesta de amp li ar la particioaci ón de la Corporacioo l os mis
mos. 

3.- B Recurso de alzada interpuesto por O~ M~ !sable González Escudero 
contra acuerdo de la Fundación Luis Cernuda, sobre nombramiento de 
coordinador de actividades culturales. 

D~ M~ Isabe l González Escudero interpuso recurso de al zada en 18 de 
agosto pasado (R.E. n2 14.339) contra acuerdo adoptado por el Consejo de 
Admini stración de la Fundac ión Luis Cernuda, en sesión de 31 de jul i o ante
rior, que nombró a D2- Carmen Moreno Santana, en régimen laboral, Coordina:
dora de Actividades Cultural es , sigui endo la propuesta elevada por el Tri 
bunal Ca 1 i f i cador del concurso convocado al efecto. - Alega 1 a r ecurrente 
que se han atri buído 9 puntos a l a designada indebidamente, toda vez que 
valoran aros de servi cios prestados a esta Corporaciá, con cará:ter de per
sonal eventual, s i endo así que el art. 20/3 de l a Ley 30/84, de 2 de agos
to, establ ece que 11en ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo re
servado a personal eventual constitu í rá mérito para e l acceso a l a función 
pili li ca o l a promoción i nterna 11

, lo que, a juic i o de l a recurrente, se ha 
de aplicar a la provi sión de puestos de trabajo en régimen l abora l , toda 
vez que en tal fonna se atiende 1 a finalidad moral izadora de 1 a función pú
blica que persigue l a Ley 30/84, y así resplandece, además, de l concepto de 
funcioo ptbl i ca que recoge 1 a Exposición de Motiv os de 1 a Ley 6/85, de 28 
de novi embre, de ordenación de la función públi ca de la Junta de J.lndalu
cía.- 1_a recurrente soli cita 1 a anul aci ón del acuerdo impugnado y que, en 
su l ugar, se otorgue nombramiento a su favor, con abono de retribuciones y 
efectos retroactiv os desde la f echa en que se debió proceder al nombranien
to a su favor.- Concedi do e 1 trámite de audienci a a O~ Carmen fv'oreno Santa
n a, lo evacuó mediante escri to presentado en 16 de septiembr e pasado, soli
citando la desestimación del recurso, extendi éndose en las acepci ones de 1 a 
expres ión función púb li ca que, en senti do estricto y preciso, sólo puede 
comprender a l os funcionar i os públi cos, que, por demás, están sometidos a 
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un mayor rigor de seleccioo por parfeH'éiel Ordenaniento Jurí dico.- '-.a Aseso-
ría Jurí dica dictamina la procedencia de desestimar el recurso interpuesto, 
cuya resolucioo corresponde al Pleno de esta !:xcma. Di putacioo Provincial 
conforme a l o dispuesto en el art. 51 de los Estatutos de la Fundación Luis 
cernuda, señalando que el alcance del cuestionado art. 20/3 de la Ley 
30/84, que coincide con el 176/4 del T.R. aprobado por R.D . 781/86, de di s
posiciones 1 egales vigentes en materia de Régimen Local fue objeto de espe
ci al análisis en el informe que emitió la propia Asesorí a Jurídica, en 1 de 
junio de 1.987 (expte. 3.251/87 -6), sobre provi sia, de otra plaza laboral 
por la propia Fundación Luis Cernuda.- Conforme al criterio entonces soste
nido y que ahora reproduce, la prohibicia, de que el desanpero de un traba
jo eventual sea considerado como mérito para el acceso a la función pública 
o a la promocioo interna, ha de ser entendida en sus propios térmi nos y me
diante una acepción no restringida, pero sí estricta de la func ión pública 
y ello por cuanto donde la Ley distingue, debemos distinguir, y tal es el 
caso del término función pública y personal al servicio de las Administra
ciones ptblicas, corrµrendiendo éste último no sólo a los funcionarios, sino 
también al personal laboral, así resulta, entre otros, de los arts. 1 y 

19/1 de la Ley 30/84, 89 y 92 de la Ley 7/85 y art. 132 y siguientes del 
T. R. aprobado por R.O. 781/86.- A mayor abundamiento, es de tener presente 
que la existencia de diferencias de tratamiento entre el régimen laboral y 
el funcionarial vienen afll)aradas en la propia existencia de tal dualidad de 
regí menes que ha determinado la reserva al segundo de concretas actividades 
(art. 92, párrafos 2 y 3 de la Ley 7/85), directarrente conectadas con el 
ejercicio de 1 as potestades pí.blicas. - Por otro 1 ado, es evidente que no se 
pueden establecer trabas y limitaciones sin fundarrento legal expreso, y 
trat~dose, en el caso del presente recurso, de 1 a provi sia, de un puesto 
de trabajo laboral en el que se han observado los principios constituciona
l es, de obligada observancia en el proceso de seleccioo, de i gualdad, méri 
tos y capac i dad, así como publicidad, no parece razonable que no se consi
dere como mérito 1 a prestación de serví ci os como funcionaria eventual del 
Ayuntami ento de Sevi 11 a -no de esta Excma. Diputación Provincia 1- de 1 a 
Srta. l'oreno Santana, l o que solo tiene lugar a p-artir de 1 de julio de 
1.983 -esto es, en fecha anterior, incluso, a la entrada en vigor de los 
arts. 20/3 de la Ley 30/84 y 176/4 del T.R., aprobado por R.d . 781/86, 
mi entras que 1 a recurrente obtiene la valoración por el mismo concepto y 
puntuacioo, de serví ci os prestados al Ayuntani ento de Mai rena del Aljarafe, 
por el sistema de designación directa -sin diferencia, por tanto, con 1 a 
forma de acceso de un funcionario eventual-, sin que conste siquiera 1 a 
clase de vi nculac ión que tenía con dicho Ayuntamiento en los tres prirreros 

aros que l e han sido corrputados, resul tando, incluso, un exceso de valora-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29/3/88 
- 38 -

c ioo, aún en el supuesto de que se considerar a correcta l a de los expres&
dos tres primeros años, a cuyo error ha ll evado al Tri bunal Califi cador l a 
documentación aportada por 1 a recurrente.- Por lo que hace a 1 a consi der&
c ión genérica de función públi ca que se conti ene en l a Expos i ción de M:>ti 
vos de 1 a Ley de ordenación del a función pili li ca de l a Junta de Andal ucía, 
es evidente que carece de valor hermenéut i co, dado que se trata de una nor
ma heterónoma, al proceder de un poder l egi ferante diferente. 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA : Desestimar e l recurso 
de alzada interpuesto por 011 Marí a Isabel Gonzál ez Escudero. 

Aprobado por mayoría, con 23 votos a favor P.S .O.E., A.P., P.A . y 4 
en contra I .U~.A. 

4. - Ratificando Convenio Colectivo Unico para el personal laboral.- Año 
1.987 

Conocido el texto del Conveni o Col ectivo Un ico par a el personal 1 a
boral de 1 a Excma. Diputaci ón para 1.987, negociado por representantes de 
los trabajadores y por 1 a representación de 1 a Cor por ac ión en mater-i a de 
personal, la Di putac ión ACUERDA : Aorobar el referido texto del Convenio r&
t i fi cando l o actuado por la Comisión Neqoci adora. 

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unáni~t de l a Corporac ión. 

5. - Propuesta de compatibilidad de D. José del Valle l indes y D. Juan -
Mellado Gal ván 

Examinadas l as sol i cit udes presentadas por l os funcionarios D. José 
del Valle Undes y D. Juan Me ll ado Galván de compatibilidad de l as funcio
nes que vienen desempeñando en esta Corporac ión con 1 as de Profesores as o
ciados en l a Escuel a Técnica Superi or de Arquitectura de Sevi ll a y en l a 
Escuela Universitari a de Arquitectura Técnica respectivamente, el Pl eno de 
esta Corporación, visto el infonne emiri do por la Asesorí a Ju rí dica, de f~ 
cha 29- 2-88, así como l os di ctámenes de la Comi sión de Gobierno Interior de 
23-3- 88, en los que se pone de manifi esto l as razones de especial interés 
para el servi cio que supone el reconocimiento de esta CO!ll>ati bili dad, A
CUERDA : Dadas las razones de espec i al interés para el servicio y los infor
mes favorabl es emi t i dos por la Escuel a Técnica Superi or de Arquitectur a y 

1 a Escuel a Un iversi tari a de Sevi 11 a, de confonni dad con 1 o dispuesto en el 
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párrafo 2~ , del artículo 9 de la Ley 53/84, autorizar la compatibilidad de 
las funciones que como funcionarios de esta Corporación vienen deseITDeñando 
en 1 a mi sma, con el del segundo puesto de trabajo como Profesores asociados 
en las citadas Escuelas a los funcionarios D. José del Valle Undes y D. 
Juan Me 11 ado Ga 1 ván. 

La autorización de COJll)ati bili dad de D. Juan f'le llado quedó aprobada 
por unanimidad y la de D. José del Va ll e por mayo ría con 22 votos favora
bles (P.S.O.E. y A.P.) y 7 votos negativos (I.U-C.A . y P. A.) 

DEBATE 

Intervino en pr imer 1 ugar D. Antonio Ortega para pedí r votación se
par ada en l a amortizacioo de compati bi li dad de los funcionarios Juan t1e l1a
do y José de l Val 1 e. 

Analiza 1 a dedicación horaria de ambos a 1 a docenc i a y su percep
c 1on económica y manifiesta que de acuerdo con la petición de D. Juan Me
llado y que con respecto a D. José del Valle su gru po estarí a dispuesa ver 
tar afirmativamente siemore que su actividad en l a docencia no fuera tan e
l evada en núnero de horas y simore que su percepc ioo econáni ca no superara 
previsto en la Ley. 

A continuación intervino D. Va l etí n Franco de A.P coincidiendo en 
pedir votación separada. No ve nin gún problema respecto al Sr. Mellado, y, 
con respecto al Sr. del Valle, dada l a categorí a profesi onal delmi smo y su 
rendi miento, no tiene inconveniente en acceder a su petición de co!Tl)ati 
bi li dad, a pesar del volumen de trabajo que le conlleva. 

El Sr. Ru iz Lucas, en su intervención se mostró contrario a la au 
torizaciá, de incomoat i bili dad considerandose partidario de l a dedicacioo 
exc lusi va , como sistema único para realizar un trabajo digno y con prest i
gio. Añade que, sin menoscabo del funcionario soli citante, que considere e
f i ci ente y con buenas cuali dades, en el supuesto de accederse a la amorti 
zación, debe retirarsel e los compl ementos de exclusivi dad en este supuesto 
y ecualquier otros similiar. 

El Sr . Si erra hizo referencia a 1 os aspecti os 1 egl es del tema en 
cuestión haciendo constar que l a autor i zac ión a D. José del Valle se real i
za en base a r azo nes de especial interés, porque consideran conveniente su 
presencia en l a Un iversidad oara prop i o presti gio de la Corpo ració . 

El Sr. Pr esidente finalmente, atendiendo las peticiones de los Gru
pos de l a oposición sometió a votación, po r separado, l as petici ones de au
torizaci oo de compatibilidad soli citadas oor l os Sres. t1e llado y Del Va lle. 

1 
1 

: 

1 

1 
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t'odificaciones en la plantilla de funcionarios 

Ante las necesidades existentes en la Secretarí a l:eneral de esta 
Corporaciá1, puestas de manifiesto por el Sr . Vicesecretario, que requieren 
contar con los servicios de un Auxil i ar de Admón. l:eneral más, para 1 a bue
na marcha de 1 a menc i onada Secretaría, teniendo en cuenta, asimismo, 1 as 
necesidades pl anteadas en el Parque M5vil provincia l, por la carencia apre
ciada de un Conductor, y existiendo actualmente vacantye, una pl aza de Téc
nico de Administración l:eneral; el Pleno de la Corporación, ACUERDA : Prime
ro. - Amortizar un a pl aza, vacante, de Técnico de Admi ni straciá1 (?e neral, 
existente en la pl anti 11 a de funcionarios de esta Corporación. Segundo. -
Crear en 1 a misma pl anti 11 a de funcionarios las plazas si 9u i entes: 1 de Au
xiliar de Admón. l:eneral, grupo de cl asificación D. Y 1 de Conductor, grupo 
de clasificación D. Tercero .- Suplementar las partidas 111 y 125/115.20 en 
el primer expediente de modificaciones presupuestari as que se lleve a cabo 
por esta Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 22 votos a favor (P.S.O.E. y 
A.P. ), 4 en contra (I.U.-C.A.) y 3 abstenciones (P.A.) 

DEBATE 

O. Antonio Ortega rnani fes tó que este expedí ente pone de nuevo de 
manifiesto 1 a necesidad de un catálogo de puestos de trabajo, poque no se 
conoce real mente cual es 1 a pl anti 11 a de funcionarios, añadiendo que todas 
estas modi fi caci ones de Pl anti 11 a dan 1 ug ar a modi fi caci ones Presupuesta
ri as. 

El Sr. Ruiz 1_ucas en su intervención manifiesta que es pLblicanente 
conocido que la plaza de conductor que se recalifica está detinada al chó
fer del Presi dente y solicita que este tratamiento se realice por igual pa
ra el resto de conductores de 1 a Casa, por ser este el deseo de los traba
jadores y considerarlo así correcto 1 a Junta de Personal . 

Final mente intervino el Sr. Si erra res pon di endo al Sr. Ortega que 
1 a Di putaci ón cuenta con un c atál oqo aprobado en 1. 9 86, firmado por los 
representantes sindical es de los funcionarios y la anterior Corpora-
ciá1, y lo que procede es su revisioo, de conformidad con lo estipulado en 
Disposición anexa 3~ del referido Acuerdo, adelantando que antes del 31 de 
octubre se harán las gestiones pertinentes. 

En relación con la referencia al puesto de Condutores seña ló que 
1 a pl aza se ofrecerá por concurso y accederá a e 11 a el que presente más me
ritos. 
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El Sr. Presi dente di ó por finali zado e l debate , pasando a someter 

a votac ión l a propues t a. 

7.- Oferta Públ ica de E111>leo 1.988 

Aprobada por e l Pl eno de esta Diputac ión, en su ses ,on de f echa 11 
de Di cianbre de 1.987, la pl antill a de l a Corpor aci cn, fi jada a través del 
Pr esupuesto, procede de confor mi dad con l o es t abl ec i do en e l ar t. 18 de l a 
Ley 30/84, de 2 de agosto, 91 de l a Ley 7/ 85, de 2 de abril y 128 del R.O. 
78/86, de 18 de abri l , l a aprobac ión de l a Ofert a Públi ca de Empl eo par a 
1. 988, en l os térmi nos que se exp r esan en e l e xpedi ente, di ct ami nado por l a 
Comí s ión de Gob i erno Interior. 

- Se i nc l uyen l as vacantes dotadas en el Pr esupues t o Gener al de l a 
Corporación para l. 988. 
- En cada caso se determi nará e l númer o de ol azas que podrán pro 
veerse por el s i stema de Promocioo Inter na, si n que pueda sobr epa
sar el 50% de l as vacantes anunci adas . 
- As i mismo, adanás de l as pl azas anunc i adas en l a Oferta de Empl eo 
Público, podrán convocar se l as pl azas que queden vacante s por ap l i 
cación de la Ley 53/84, de 26 de di c i embr e , de i nco!ll>ati bili dades 
del personal al servi cio de l as Admi nistrac i ones Públi cas, y cuya 
cober tura resul te imp r escindi bl e para e l buen func i onani ento de l os 
ser vi cios. 
- De confonni dad con l o establ eci do en l a Ley 13/82, de 7 de abril, 
de integr ación soc i al de l os mi nusvá l idos en l as pr uebas sel ectivas 
para ingr eso en Cuer pos Nac i onal es y Escal a de f unc i onari os, será, 
admi t i dos l os mi nusválidos en i gual dad de condi ci ones con l os demás 
aspi r antes. 
Las convocatori as para puestos o pl azas de l a of e r ta de empl eo no 

establ ecerá, excl us i ones po r limi t ac i one s psí q ui cas o fí s ic as sino en l os 
casos en que sean i nconpati bl es con e l no r ma l desemp eio de 1 as tar eas o 
funci ones correspondientes. 

En l as pruebas sel ecti vas, se est ab l ecerá n, par a l as personas con 
mi nusvalí as que l o soli ci ten, l as adaptac i ones pos i bl es de ti empo y medi oas 
par a su reali zación. En l as convocat or ias se in dica rá e xpr esamente esta po
s i bili dad, así como que l os i nter esados deberá, fonnu l ar l a peti c i cn 
cor respondiente en l a soli c i tud de par t i c i oac ión e n l a convocatori a . 

En l as convocatori as de i ng r eso par a per sonal 1 abor al , i ne l uyendo 
l as de promoc ión i nte r na, se rá de apli cac ión l o establ eci do e n el númer o 
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anterior. Además, se establecerá una reserva, para quienes tengan 1 a condi
ción legal de personas con minusvalía, no inferior al 2 por 100 del conjun
to de 1 as plazas a cubrir en 1 a presente Oferta de Emp 1 eo Púb 1 i co, de modo 
que tal reserva permita alcanzar progresivamente el 2 por 100 de la planti -
11 a de personal 1 aboral, en rel acioo con 1 o preví sto en 1 a Ley 31/82, de 7 
de abril. La opción a plazas reservadas habr5 de form~arse en la solicitud 
de partí ci pación en 1 as convocatorias, 1 o que deberá ser indicado expresa:
mente en 1 as mismas . 

A 1 os efectos de este artículo, corresponderá a 1 os Organos compe
tentes del Mi ni steri o de Trabajo y Seguridad Social 1 a acreditación de 1 a 
condicioo de persona con minusvalía. La conµatibilidad con el des011peño de 
tareas y funciones podr5 ser acreditada tanto por los citados Organos como 
por la Administración Sanitaria. En todas las convocatorias se hará indica
ción exoresa de dicha colll)etenci a. 

- No podrá, nombrarse personal interino en plazas que no hayan si do 
anunciadas en la Oferta de Empleo Público. El personal así nombrado 
cesará automát i célllente al tomar posesioo como f uncí onari os de ca
rrera los asoirantes nomb rados en l a respectiva convocatoria. 
- So 1 élllente podrá procederse al nombréllli ento de personal interino 
en plazas que no se hallen incluidas en la Oferta de Empl eo Públi
co, cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterio
ridad a su publicación o de plazas que continúen vacantes, conclui 
dos 1 os correspondientes procesos selectivos. Es tas plazas deberá, 
anunciarse necesariamente en la posterior oferta de empleo público . 
- No podrá efectuarsfl nombrani ento de funcionarios de carrera ni 
formalizarse contratos de oersonal l aboral para plazas que carezcan 
de dotación presupuestaria. 
En ningún caso ser5 necesaria la previa inscri pc ión en las Oficinas 

de Empleo para participar en 1 as pruebas selectivas derivadas de 1 apresen
te Oferta de Empl eo Público y convocadas para cubrir plazas correspondi ente 
al personal laboral al servicios de las Administraciones Públicas. 

Por cuanto antecede, 1 a Corporación ACUERDA : Aprobar 1 a Oferta Pú
b 1 i ca de Empleo para 1.988, relacionada con los anexos adjuntos, correspo1t
dietes al personal funcionario y laboral de la Corporación (.Anexo I), así 
como las que de el l as serán objeto de provisioo en el presente ejercicio 
presupuestario (Anexo II), si n perjui cio de la definitiva clasificación de 
1 as plazas en laboral es y en funcionarios. 

ANEXO I 
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- 2 Técnicos de Admin i str ación Ge neral 
- 2 Economistas 
- 1 In geniero de Caminos, Canales y Puertos 
- 2 M~dicos Ps i qu i~tras 
- 2 Pedagogos 
- 1 Técnico de Cons lJllO 

GRUPO B 

- 3 Asistentes Soc ial es 
- 1 A.T.S. 
- 1 Profesor de E. G.B . 
- 1 Ar quitecto Técnico 

GRUPO C 

- 1 Administrativo 

GRUPO D 

- 3 Auxiliares de Admini str ac ión Gener al 
- 4 Auxi li ares de Clínica 

- 1 Conductor 
- 1 Especialista 
- 2 Mo ni to res de Co ns uno 

GRUPO E 

- 4 Or denanzas 
1 Ay udante de Cocina 

- 1 Moza de Servicio 
- 1 Portero 

B) PLAZAS DEL CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO 1_AB0RALES. -

GRUPO 9 
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- 2 Psi cól ogos 

GRUPO 8 

- 1 Coordinador de Juventud 

GRUPO 7 

- 14 A.T . S. 

- 3 Educadores 
- 1 En cargado General Fo res tal 

GRUPO 6 

- 4 De 1 i ne antes 

GRUPO 4 
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- 2 Oficiales la. (1 de Offset, 1 carp intero) 
- 1 Operario de maqu i nar i a de Ví as y Cbras 
- 1 Conductor 

GRUPO 3 

- 3 Especi alistas 2a . 
- 4 Ofic i al 2a. (1 Fotocomponedor, 3 de Lifll)ieza) 

GRUPO 2 

- 2 Ja r dineros 

GRUPO 1 

- 9 Linviador as 
- 5 mozos de servici o 
- 1 Operari o de Servi c i os Gener al es 
- 8 Peones 
- 2 Pinches 
- 1 Camarera-Fregadora 

ANEXO II 
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CLASE a.a 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

- 2 Técnicos de Administración General 
- 2 Economistas 
- 2 Médicos Psiquiátras 
- 1 Técnico de Co ns uno 
- 3 Asistentes Sociales 
- 1 A.T.S 
- 1 Arquitecto Técnico 
- 1 Administrativo de Administracioo General 
- 3 Auxiliares de Administración General 
- 4 Auxiliares de Clínica 
- 1 Con ductor 
- 1 Especialista 
- 2 IVbni tores de Cons lll10 

- 4 Ordenanzas 
- 1 Ayudante de Cocina 
- 1 tl10za de Se rvi ci o 
- 1 Portero 

CUADRO DE PUESTOS DE TRABJI.JO LABORALES 

- 2 Psicólogos 
- 1 Coordinador de Juventud 
- 14 A.T.S. 
- 3 Educadores 
- 1 Encargado General Foresta 1 
- 4 De 1 i ne antes 
- 2 Oficial es la. (1 de Offset y 1 carpí ntero) 
- 1 Operario de Maquinaria de Vías y Obras 
- 1 Conductor 
- 3 Especialistas 2a. 
- 4 Oficial 2a. (1 fotocomponedor, 3 de Limpieza) 
- 2 Jardineros 
- 9 Li(ll)iadoras 
- 5 Mozos de servicio 
- 1 Operario de Servi cios Generales 
- 8 Peones 
- 2 Pinches 
- 1 Camarera-Fregadora 
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Este acuerdo fue aprobado por asentimiento unánime de la Corpora-

8.- iesolvi endo Expedi ente di sci plinari o del Funci onari o O. Juan Manuel 
Mart i Vall ejo 

Ex ami nado el expedí ente di sci pl i nari o incoado al funcionario O. 
Juan Manuel Martí Vallejo en virtud de Resoluciá, de la Presidencia nQ 
3 .565 de 15-10-86 y del que resulta probado que el citado funcionario fue 
autor de los hechos que a continuaciá, se relacionan acaecidos durante los 
días 16 y 18 de septiembre de 1.986 y s i guientes días: 1.- a) Insultos y 
amenazas a D. Rafael Reus Avila, administrador del Cortijo de Cuarto, en el 
Bar Caballo Blanco de Bellavista, y posteriormente en el propio Cortijo, 
ante testigos; b) Idéntica actitud hacia D. Bonifacio Rodríguez Bará1, Ca
pataz de dicho Cortijo, en el lugar denominado Hogar del Ganadero, c) In
sultos e intento de agresiá, al Consejero de 1 a Junta de Andalucía D. Mi
guel Manaute, con ocasión de 1 a inauguración de 1 a Feria AM'ORC 8 6, d) Gra
ve perturbación del recinto fer i al, con motivo de este incidente, con in
tervención del personal de custodia de dicho recinto para el desalojo for
zoso del perturbador, e) Insultos al Diputado Provincial D. Felipe Garcí a 
Chaparro, de nuevo en el recinto de la feria AWORC 86, el día 18 de sep
tiembre, con i ntervenci á, de 1 os guardas para evitarlo. 

II.- Resultando asimismo probado en el mencionado expediente que 
con posteriori dad a los citados hechos D. Juan Manuel Martí Vallejo, sus
pendido de empleo y sueldo por expediente anter i or, ha venido ~frecuentando 
su lugar de trabajo "Cortijo de Cuarto", y haciendo evidente su actitud de 
viva hostilidad y resentimiento hacia D. Rafael Reus Avila, Administrador 
del Centro, y D. Bonifaci o Rodrí guez Barón, Capataz del mismo, en diversas 
ocasiones, dentro y fuerta del recinto, hac i éndole objeto de amenazas y ex
presiones injuriosas, habiéndo.se teni do que prohibir al expedientado el 
acceso a dicho Centro Provinci al, por dil i gencia dictada en el ci tado expe
diente en fecha 5-2-87. 

Considerando que los hechos reseñados en el nQ I, apartado a), b), 
c) y e) constituyen cuatro casos de fal tas "Gr aves desconsideraci ones" con 
los superiores y compañeros, que se califican como graves, en el epígrafe 
e), del art. 7 del R.O . 33/86 de 10 de enero sobre Régimen Disciplinario de 
1 os funcionarios de Admi ni strac ión del Estado, a 1 o que hay que agregar un a 
falta, ·la referida en el apartado d) del mi911o núnero, así mismo calificada 
como grave, de "Grave perturbación del servicio" de conformidad con l o di s-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 

1, 

1 

Pleno 29/3/88 
- 47 -

puesto en 1 a 1 etra n) del art. 7 del precitado Texto Legal. 
Considerando que 1 os hechos mencionados en el nQ I I son consti tut i -

vos, así mismo, de una falta grave y de c ará:: ter continuado de "Gr ave des
consideración" de conformidad con lo regulado en el apartado e) del antes 
citado artí culo 7 del R.O. 33/86. 

Considerando la existenci a de la concurrencia de seis faltas gr aves 
en un período de dos días y en consecuencia inferior a los dos aros a que 
hace referencia el apartado n) del art. 6 del R.O. 33/86, y encontrándose 
así mi srno en estos momentos el citado funcionari o cumpliendo sanciá, de sus
pens ión de empleo y sueldo como consecuencia de la comisión de nueve faltas 
graves de confonnidad con la resolución n9 2.609 de 23 de junio de 1.986. 

El Pleno de esta Corporación, de conformidad con lo previsto en el 
art. 151 del R.O. 781/ 86 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Rég i men Local ACUERDA : Prime
ro. - ~cl arar a D. Juan Manuel Ma rtí Vallejo autor y responsable de l a co
misión de cinco faltas muy graves de desconsideración a sus coirµél1eros y 
superi ores y una, asími smo muy grave de perturbaciá, del Servicio. Segun 
do .- Sancionar al funcionario O. Juan Manuel Mar tí Vallejo de conformidad 
con l o di spuesto en el art. 14 a) del R.O. 33/86 con l a separaci á, del Ser
vicio. 

Este acuerdo se aprobó por mayorí a con 25 votos a favor (P. S.O.E., 
A.P . , P.A.) y 4 abstenciones (I.U.-C .A. ). 

9.- Soli c itud a l a Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimiento 
de afectación al Pl an de Empleo Rural del Plan Provincial de Obras 
y Servicios 1.988 

La Corpor ación ACUF.RDA : Primero.- Sol icitar de la Comisió n de Cal i
ficacioo, Coordinacioo y Seguimiento que l as obras del Plan Provincial de 
1.988 cuya situac ión admin istrativa lo permita, queden afectadas al Pl an de 
Empleo Rural , de confonni dad con l o establecido en el Real Dec reto -------
1.680/1.98 7, de 30 de di ciembre. Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Presiden
te de l a Co r poraci ón para la determinacioo de l os oportunos proyectos . Ter
cero .- Que se haga constar dicha afección en los trámites necesarios para 
1 a contracioo de 1 as obras que se haga por esta Di putac ioo y se 1 e de cuen
ta a los Ayuntamientos de la Provinci a a los pertinentes efectos. 

Este acuerdo se adoptó po r asentimi ento unánime de 1 a Corporac ión . 

! 

1 

1 

1 
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So 1 i ci tó 1 a pal abra en este punto D. Fernando Zamora Vega par a so-
1 i citar que por esta Corporacioo se recomiende a los Municipios que utili
cen el régimen de contratación porque en la mayoría de los casos supone el 
abarataniento de las obras en condiciones de mejora. 

10.- A.probaci ón del Plan Adi ci onal al de Comarca de Acción Especi al 
"Si erra Norte " 1. 988 

La Corporación ACUERDA: Primero .- Aprobar el Plan Adicional al de 
Comarca de Acción Especial 11Si erra Norte11 1.988, por un importe total de 
3.900.000 ptas, financ i adas por el Estado. Segundo.- Dar traslado del mismo 
al Ministerio para las Administraciones Públicas, Comisiá, Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales y Junta de Mdalucia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación. 

11. - Apoyo a i ni ciativas para defensa del medi o anbi ente 

1_a Corporación ACUERDA: Primero .- Apoyar e 1 Pacto Anda 1 uz por 1 a 
naturaleza cuyos objetivos generales pretenden servir de cauce prá:tico a 
las distintas iniciativas de las administraciones públicas en general y en 
especial a los Ayuntanientos en particular, afectados por la erosión y la 
desforestac ión de sus montes, haci endo partícipe aquellas y éstas del pre
s ente acuerdo, así como a 1 as asociaciones inspiradoras de 1 a propuesta so
bre el mencionado Pacto . Segundo .- Apoyar, igualmente, la iniciativa de la 
Agencia del Medio /lmbiente de l a Junta de Andal ucía, en su nrograna de co~ 
servac ión, manejo y restauración del Bosque Medí terráneo en Mdal ucí a que 
pretende 1 a recuperaci oo de 1 os núc 1 eos degradados y manejar acertadcl'Tlente 
el bosque éÚn existente, incluso restaurado en zonas de escaso interés 
agrícola, tal progranación ti ene como objetivos aquel 1 os que tanbié n hace
mos nuestros: la eliminación de las causas que producen la degradación del 
monte: fuego, uso agrícola y desforestacioo no adecuada. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (P . S.O.E . ), 
7 negativos (I.U-C.A. y P.A.) y 4 abstenciones (A . P. ). 

DEBATE 
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1 B 310603 7 

CLASE 8.ª 

En este punto solici tó 1 a pal abra D. J\ntoni o Orterega recordando 
que el Grupo Andalucista había presentado, en t i empo y forma una pr opuesta. 
Mani festando su deseo de que se conozca en este Pleno y que l a propuesta a 
1 a que se ha dado lectura por el Secretario se considere como e1111i enda a la 
proposi ción del Grupo Andalucista. 

El Sr. Franco, tras alabar el trabajo real izado sobre el tema, mani
f i esta que en su transfondo puede dejarse ver cierto aspecto poli t i zante, 
s i endo su opi nión que 1 a defensa de 1 a Natural eza debe estar por encima de 
l as i deas po líticas . 

Se mani fiesta abosolutélTlente de acuerdo con 1 a nesidad de que todas 
las fuerzas po líticas y sociales de la Comun i dad unifiquen cri teri os par a 
d i si par 1 a incertidumbre actual en 1 os objetivos forestal es. 

Tras analizar los distintos aspectos de l Pacto, señaló como requi si 
tos necesarios, no recogidos los siguientes: 12.- Concordacia de l os a
cuerdos con l a política nacional y com..mitaria. 2~ .- Contemplar inici ati va 
privada como instrunento ágil para la mejora del entorno natural. 32.- Crea
e 10n de un organismo Coordi nador de 1 a 1 egi sl ac ión y actuaciones fores t a
l es. 42. - Impulsar la educacioo medioanbiental en las Escuel as. 52. - Pote~ 
ciar act i vi dades económicas que sin interferir en el medio ambi ente i nc i den 
e l t r abajo y r i queza añadi da en el sector forestal . 

Por todo ello, expresó, que aunque su Grupo suscri be el objeto f i
n al del Pacto no pueden estar de acuerdo con 1 a voluntad que en e 1 se 
respi ra en relación con la desprivat i zación del sector foresta l . 

El Sr . Ruiz Lucas manifi esta que sól o desean el Pacto Andal uz por 
la Natural es, recogido en la publicac ión anexa a l a propuesta que el Grupo 
Andalucista presentó y que es lo único que se l es ha remi t i do. 

El Sr. Copete, Responsable del kea de Cooperac ió mani f i esta que 1 a 
propuesta que se trae al Pl eno, es 1 a del Area de Cooperaci oo y que en su 
opi nión es 1 o suficientemente ampli a y r igurosa como para que oueda ser a
sUTi i da por todos los Grupos . Añade que el Area ha conocido l a pr opuesta del 
Grupo Andalucista, ha debat i do sobre el Pacto J\ndal uz y l o trae al 
Pl eno como un punto más sin atri buirse a ningún Grupo en concreto, asun i e~ 
do l a f i sofí a que sobre el tema puedan tener l os distintos Part i dos Po líti 
cos que con~onen esta Corporacioo. Insiste en que 1 a postur a de Di putacioo 
debe ser la de apoyo al Pacto por la Naturaleza, a su f il osofí a general s i n 
entrar en detalles que hagan divisible los votos, recordando que este Pacto 
ha si do apoyado ya por di si ntas Diputaciones anda 1 u zas y Ayuntamientos de 

dive r so s i gno. 
El Sr. Ortega en segundo turno de intervenciones manif i esta que no 

puede achacarse a su Grupo afán al guno de protagonismo, ya que a su pro-
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puesta han adjuntado la publicacioo sobre 11Pacto Andaluz oor la Natuleza", 
haciéndose solidarios con el mismo. Continuó diciendo que a pesar de que se 
presentó con tiempo sufici ente no exigen que sea 1 a mi srna 1 a que se apruebe 
por el Pl eno, sino que admitan que sea del fu"ea de Cooperac ió n, sill'Pj)re que 
contemple aspectos que a su juicio no deben olvi darse tales como que por el 
Patronato de Empleo Rural se respete 1 a fil oso fía inspiradora de 1 Pacto An
daluz por 1 a Naturaleza. · 

Tras insistir que si a algún Grupo puede achacársele protagonismo 
es al Grupo Social ista termina diciendo que su Grupo no está encontra de l a 
propuesta social i sta pero que considera que la de su Grupo recoge mucho más 
el espíritu del Pacto Andaluz por l a Naturaleza, propuesta para un debate 
sobre po lítica forestal. 

El Sr . Ru iz Lucas expresa que el Pacto Andaluz por 1 a Naturaleza no 
es al go reciente, pero que en estos momentos la ecologí a tiene una gran i m
portanci a de cara a obtener en el futuro votos populares y que por eso el 
Grupo Sociali sta qui er e apuntarse el tanto. También puso de manifiesto que 
en 1 a Comí sioo de Cooperacioo no hubo acuerdo al respecto, ni télllpoco en 1 a 
Junta de Portavoces, por eso el Gr upo I . U.-C. A. vota la publ icación sobre 
el Pacto Andaluz que está en todas 1 as Instituciones de Andal ucía y que es 
1 o único que hay hasta ahora mismo. 

El Sr . Copete en su nueva i ntervencioo manifestó que su i ntenci oo 
es aceptar la filosofí a general sobre l a defensa de la naturaleza y relan
zar esa i dea de conjunto, tratando de evitar posturas individualizadas que 
di f íci 1 mente encontrarí an acuerdo. Añade que existe un pacto de 1 os ecol o
gí s tas pr opuesto a 1 as Admi ni straci ones y sólo pretenden que 1 as Co rpora
ci ones 1 es res pal den y apoyen. 

Es conforme a 1 o manifestado por e 1 Sr . Ortega sobre aceptaci á1 de 
esta filosofí a por el Patronato de Empl eo Rural y no tiene inconveniente en 
incluirlo en 1 a proposi cioo . 

Al Sr. Ru i z Lucas 1 e maní fes tó que 1 as Comisi ones Informativas sólo 
d; ctéllli nan sin que sus acuerdos sean vi ncul antes. Re chazó final mente 1 a 
acusac ión electoral ist a de apr ovecharse del tema para 1 a obtención de v o-

tos. 
Antes de someter el tema a votación el Sr. Ortega propuso que se 

aprobara la proposición del Grupo Andaluci sta, con sus cuatro puntos, aña
di éndose el segundo punto de l a propuesta sociali sta que supone una innova
cioo real a la andalucista. 

El Sr. Rui z Lucas maní fiesta que su Gruoo sólo qui ere aprobar 1 a 
publicacioo sobre el Pacto Andaluz por la Naturaleza, porque en l a Comisioo 
de Cooperación no hubo acuerdo y porque es l o que más se parece a l a pro-
puesta andaluc i sta que es 1 a presentada 1 egalmente. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 

11 

.... 

Pleno 29/3/88 
- 51 -

El Sr . Copete seña 1 a, que en su propuesta se recogen 1 os aspectos 
más destacados de la presentada por el Gruoo Andalucista y que no tiene in
conveniente en asUTii r como punto tercero 1 a aceptacioo de esta f i 1 os fía por 
el Patronato de Em~eo Rura l. 

Preguntado por el Sr . Presidente al Sr . Ortega sobre 1 a posi bili dad 
de refundir 1 as propuestas en el sentido expuesto por el Sr. Copete, se 
responde que existen otros puntos importantes que no se recogen y que man
ti ene su propuesta con 1 a innovación del punto segundo del Grupo Social is
t a. El Sr. Copete se manttNo en su propuesta inicial. 

Final mente el Sr. Presidente sometió a votación en pri mer lugar 1 a 
propuesta andaluc i sta que quedó rechazada por 18 votos en contra (PSOE), 7 
a favor (IU-CA y PA) y 4 abstenciones (AP) y posteriormente la socialista 
que quedó aprobada con 18 votos a favor (P.S.O . E.), 7 negativos (P.A. y 
I.U.-C.A.) y 4 abstenciones (A.P. ). 

12.- t-bdificaciones al Plan Provincial de Obras y Servici os de 1.988 

La Corporación ACU':RDA: Primero .- kceder a las siguientes modifi 
caciones en el Plan Provincial de Obras y Servici os 1.988: 

BURGUILI_OS: Anul ar 1 a obra de 11Abastecimi ento de agua11 y canbi ar 1 a denomi
nación de la circunvalac ión y variación de los distintos importes as i gnados 
a cada una de 1 as obras, quedando así: 

TOTAL ESTADO 
Acerado C/0. Fl eming 1.526.725 445 .804 
Pr ol ongación Colector 650.000 228. 800 
Ur banizac ión nueva 
cal 1 e entre 1 as C/ . 
Rea l y Fuentecil 1 a. 1.96 9 .166 57 4 .996 
Mejora al cantari-
11 ado. 20 O·ººº 7 O .400 

DIP . B.C.L. 
66 8 .705 
343. 200 

86 2 .495 

10 5 .600 

AYUNTAMIENTO 
412.216 

78.000 

531.67 5 

2 4 .00 O 

Incrementandose la aportac ión rrunic i pal y por tanto el total en 143.076 
ptas. 

C ASTILtEJA DEL CAWO : Su sti tui r 1 a obra "Construcción nave" por 1 a de 
11 Construcción Casa Consi stori al 11

: quedando en Pl an: 

1 
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DIP. B.C .'... 

1.320.000 

AYUNTAMIENTO 

813. 6 99 

ESTEPA: Sustituir las obras 11Desdoblamiento y mejora alumbrado pililico en 
Avda. Anda 1 ucí a, 3~ Fase11 y 11 Campo de Feria" por "Mejora de Al umbrado 11 y 
11Terminación Caseta y urbanización de los accesos11

, quedando como sigue: 

TOTAL ESTADO DIP. B.C.L. AYUNTAMIENTO 

Mejora alumbrado 7 .000 ·ººº 2.04 4.000 3 .06 6 .000 1.890.000 

Tenni nacioo Case-
ta y urbanización 
accesos 9.276.233 2. 708.660 4.062.990 2. 5 04-. 5 83 

FUENTES DE ANDAI. UCIA : Sustituir la obra de 112ª Fase, refonna de alumbrado 
públ i co 11 por la de 11 Dotac ión de i nfraestructura en explanada de 1 a Esta
e ioo 11, quedando en Pl an: 

Dotación de i n-
f raestruc tura en 
explanada de 1 a 

TOTAL ESTADO DIP. B.C.L AYUNTAMIENTO 

Estación 9.341. 933 2.727. 844 4. 091.767 2.522.322 
MARCHENA: Cambiar los importes de las' obras incluidas, quedando como sigue: 

6ª Fase, sistema 
general areas 
1 ibres Crta. de 
Paradas 
Re par aci oo depó
sito elevado de 

TOTAL ESTADO 

13.312.916 3.887.372 

aguas 9.000.000 2. 927.999 
Obras compl eme n-
t arias (e onstruc-
c ión Residencia 
de Ancianos) 3.597. 242 1.050.395 

DIP . B.C.L . AYUNTAMIE NTO 

5 .83 1.057 3.594.487 

4.392.000 1.680.001 

l. 5 75. 5 92 971. 2 55 

OSUNA : Sustituir las obras 11Reforma y rehabilitación edifi c i o para Casa 
Cultura, 3~ Fase11 y 11 0rdenación y pavimentación v/c. y ajardinado Torre 

del ~ua11 por la de 'tonstruccioo de viviendas soci ales en C/ . Cañada
11

, 

quedando como sigue: 
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CLASE 8.ª 

C o ns true ci ón de 
viviendas soci a-

TOTAL ESTADO 

l es en C/ Cañada 26.054.433 7.607.894 

PTA _ 53 _ 

1 B 3106038 

OIP . B.C.L. AYUNTAMIENTO 

11.411.842 7.034. 697 

SAN JUAN OE AZNALFARACHE: Rectificar el importe total de 1 a obra 11
2§ Fase, 

cerrami ento y el imatización de piscina cubi erta" al increrrentar 1 a aporta
e ia, municipal, quedando como sigue: 

2~ Fase, cerra
mi ento y el ima
ti zac ión pisci-

TOTAL 

na cubierta 22. 861.178 
incrementandose el total del 

1:STAOO DIP. B.C.I_. AYUNTAMI~NTO 

5. 5 55.088 8.332. 632 8. 9 73. 4 58 
Plan en 3.836 .904 ptas. 

El_ SAUCEJO: Sustituir la obra 11 Recogida de aguas pluvi ales en C/. Majada
honda11 por la de "Colector en C/ Alberguillas1i, quedando: 

TOTAL ESTADO OIP . B.C.L. AYUNTAMIENTO 

Colector en C/ 
Al berguil 1 as 1.250.000 605.000 495. 000 150.000 
TOMARES: Anular la obra de 11 Aparcamiento y zona deport i va en Santa Eufemi a

11 

y acumular su i mporte a 1 a de 11P arque Mo ntefuerte11 , quedando como sigue: 

TOTAL ESTADO 

Parque twbntefue r-
t e 5.000.000 2.007. 500 

OIP. B.C.L. 

l. 6 42. 500 

AYUNTAMIENTO 

l. 3 50.000 

El CORONIL : Anul ar la obra de 11Urbanización de Terreno
11 

disminuir el impor
te de l a obra de "Mejoras de Alumbrado Público 11 e incluirlas de "Mejoras de 
Abastecimiento" y 11Adqui si ción y adecuación de terrenos" , quedando por tan-

to: 

TOTAL ESTADO OIP. B.C.L . AYUNTAMIENTO 

Mejoras de 1 f.b as-
tecimiento 6.00 O·ººº 1.75 2 .000 2 .62 8.000 1.620 ·ºº O 

Mejoras a 1 umbra-
do público 3.000 ·ººº 87 6.000 1.314 .000 810.00 O 

Adquisicioo y ade-
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1.148. 918 708. 2 37 

MARTI N DE LA JARA : Disminuir 1 a obra 11Construcciá, Parque y zona para fe
ri a11 en 1.800 .000 ptas. e incluir 11Sustitución pozo de captación agua pota
ble11 por dicho importe, quedando como sigue: 

TOTAL ESTADO DIP. B.C.L. AYUNTAMIENTO 
Sustitucioo pozo 
captación agua 
potable l. 800. 000 525. 600 
Construcción 
parque y zona 
para feria 3 .72 5 .159 1.08 7 .746 

788.400 486.000 

1.631 .620 1.00 5 .79 3 

Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Ministerio para las Ad
mi ni straci ones Púb 1 i cas, Comisión Provincial de Co 1 aboración de Estado con 
1 as Corporaciones Local es, Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local de 
España. 

Es te acuerdo se aprobó oor asentimiento uná1 ime de 1 a Corporación. 

13. - IKK>di fi caci ón al Pl an de Comarca de Acci ón Especi al "Si erra Norte 11 

1 .988 

La Corporación ACUERDA: Primero.- /l.cceder a las siguientes modifi
caciones en el Plan de Comarca de Acción Epeci al "Si erra No rte11 

1.988: 

C ASTI I_BLANCO DE LOS ARROYOS : Su sti tui r 1 a obra de "Obras varias en pista 

polideportiva11 por 1 as sigui entes: 

TOTA1_ ESTADO DIP. B.C.L . AYUNTAMIENTO 

A 1 cantari 11 ado 
plaza Amaril 1 a 1.02 2 .200 33 7 .413 408.793 27 5.994 

Reparaciones del 
serví ci o agua 1.000 .000 438.000 29 2 .000 270.000 

Reparaciones en 
el mercado rruni-
c i pal de abasto 1.000.000 438. 000 292. 000 270. 000 
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GUADALCANAL: Incrementar 1 a obra de 11 colector c/ . Castello Rodríguez" y re
ducir l a de 11 Urbanización en Coso Bajo", quedando as,: 

TOTAL 
Co l ector c/ cas-
tello Rodr í guez 6.701.460 
Urbanización en 
Coso Bajo 1.89 2 .220 

ESTADO 

2 .690 .636 

915 .835 

DIP . B.C.L. 

2.201.430 

74 9 .319 

AYUNTAMIENTO 

1.80 9 .39 4 

22 7 .06 6 

EL REA'- DE LA JARA : Reducir en 2 .000 .000 ptas . l a obra de "Solado del ace
rado en Parque y vari as call es" e incl uir una obra nueva: 

Construc. nave 
en C.P. Federi-

TOTAL 

co G~. L. 2 .000 .000 
So 1 ado y acera-
dp en Parque y 

v ari as ca 11 es 5. O OO. O 00 

ESTADO 

803 .000 

2. 007. 500 

DIP. 8 .. C.I_ . AYUNTAMIENTO 

65 7 .000 540 .00 O 

l. 6 42. 5 00 l. 3 50.000 

Segundo. - Dar cuenta de 1 a presente modi f ic ac ión al Ministerio para 1 as Ad
mi nistraciones Públicas, Comisión Provincial de Colaboración del :stado con 
1 as Corporaciones Locales, Junta de Andal uc í a y Banco de Crédito Local de 
España. 

Este acuerdo fue aprobado por asent i miento unánime de la Corpora-
cioo . 

14.- Disolución Patronato Provincial de la Vivienda 

La Corporación ACUERDA : Primero .- Di ctaminar favorablemente la di 
solucioo de Patronato Provincial de la Vivi enda, toda vez que por éste no 
se realiza activi dad alguna desde su consti tuc ió n. Segundo .- Solicitar de 
1 a Junta de Andalucí a la oportuna autoizacioo de di sol uc ioo de confonnidad 
con el Rea l Decreto 2 .459/1.983 de 20 de juli o, por el que se traspasa a ·1 a 
Comun i dd Autónoma de Andalucí a competencia en materia de Vivienda Rural. 
Tercero.- Conunicar l a disol ución a l as entidades interesadas una vez obte
ni da l a oportuna autorización de l a Junta de Andal ucía. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán ime de 1 a Corporacioo . 

l 

' 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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15. - Ai1p 1 i ación de 1 a Pl anti 11 a de 1 Patronato Provincia 1 de Acción Te
rritori al y Urbanismo 

Se dá cuenta de propuesta de l Director de l Patronato de Urbanismo 
sobre amp liación de pl antill a del mi smo (3 Arquitectos y 1 Geógrafo), con 
la finalidad de reforzar l a actividd de redacción de planes urbaní sticos y 
poner en marcha un Servici o eficaz de apoyo a la gestión urbaní stica mun i
cipal. El coste total anual , inclu i das l as retribuciones y gastos sociales 
asc i ende a la cantidad de DIECISEIS MI LLONES CUATROCI~NTAS CINCUENTA Y DOS 
MIi_ QU INIENTAS DIECISI ETE Pl:SETAS ( 16 .452 .517) anual es. Po r Intervención 
se infonna favorablemente dicha pr opuesta,, si bi en para poder disponer de 
los créditos cons i gui entes se precisa suplementar l a parti da 161/641 01-1 
del Presupuesto de l pr esente ejercicio. En consecuenci a, la Co r po r ac iál en 
uso de las facultades atribuidas en el art . 12 6, R.O. l egislativo 781 /1 .986 
de 18 de abril, ACUERDA : Pri me ro.- Ap robar la creaciál de cuatro plazas de 
Titulados Superiores en el Patronato Provincial de J.lcción Territori al y Ur
banigno (tres de Arquitecto con dedicaci ál exclusiva, y una de Geóg rafo). 
Segundo .- Dejar su ef ect i vidad pendiente de l a correspondi ente modificación 
presupuestaria. 

Es te acuerdo se adoptó po r asent i miento unán i me de l a Corporación. 

DEBATE 

En este punto intervino el Sr. Holgado de I.U . -C.A manifestando que 
su Grupo va a votar afinnativamete esta modifi cación de pl anti ll a porque 
considera que va a redundar en benefi cio de una mejor Ges tión del Patrona
to. 

Valora negativamente 1 a Gest ión del Patronato en 1.987 po rque a pe
s ar de haber un sobr ante en el Presupuesto no se habí a atendí do 1 a mayor 
parte de l as peticiones de l os Municipios, c:riadiéndo que va a ocurrir l o 
mi gno en l. 9 88 porque de 1 as 60 petici ones formul adas sól o hay previsto 
atender a 2 O. 

El Sr. Copete se mani festó a favor del trabajo r el izado por e l Pa
tronato de Urbanismo y de la extensa l abor 11 evada a cabo desdP. 1.98 5. 
Ac l ara que se ha atendido hasta l a exhausti vi dad todas l as peticiones pos i
bles y que de nin guna forma puede acusarse de "Mal a Gest ión II y que e 1 
superavit en el Presupuesto ha sido exolicado detall adamente por el Perser 
nal Técnico y de Intervención y es debi do precisamente al cel o en l a mejo r 
realización de los trabajos. 

Fin almente justi f i có l a modifi cac ión de l a pl antil l a en esta razo-

nes fundanental es: lQ.- Dedi cación en un 75% al pl aneami ento y revisiál 
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de normas. 2Q.- Dedicar el 25% restante a Gestién de Suel o. 
De nuevo intervino el Sr. Holgado recordando que en su dí a felicitó 

al personal Técnico por los trabajos real i zados, pero haciendo constar que 
quedan muchos por realizar, por l o que no puede considerar como buena 1 a 
Gestión del Patronato. 

El Sr. Copete insiste en que no puede acusarse de mal a gestión, 
cuando los trabajos realizados son bi enes, aunque exista una demanda supe
rior a las posibilidades de atenderla, insistiendo en que para poner al 
servicio de los Ayuntélllientos mayor núnero de técnicos y atender más peti
ciones es por lo que se trae esta modificación de plantilla. 

16. - ~ci ón de I.U. -C .A. sobre construcción de Vivi endas Rural es 

Conocí do por el Pleno r.t>c ión presentada por el Grupo de Diputad o 
de I.U .-C.A. sobre colaboración con los Ayuntélllientos de la Provincia para 
la construcción de Viviendas Rural es, así como la enmienda que al respecto 
se formula por el Grupo de Di putados del P. S.O.E . , 1 a Corporaci ón oí das 1 as 
distintas intervenciones de los Responsables pol í ticos de cada uno de los 
Grupos adoptan el siguiente ACUERDO: Que por la Comisi ón Informativa del 
Area de Cooperación, Obras y Servicios se estudi e en un plazo máximo de dos 
meses una forma legal que posibilite el abaratélTliento de los costes de los 
proyectos y direcciones de obras en la construcc ión de viviendas rurales, 
ya sean o no autoconstruidas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento un~ime de 1 a Corporación. 

DEBATE 

Tras una aclaración sobre la calificación procedimental de la pro
puesta por el Sr. Secretario, a instancia del Portavoz del Grupo Andalu
cista, el Sr. Ortega; el Sr. Presidente sometió a votación la urgencia de 
1 a moción que quedó aprobada por unanimidad, pasá1 dose a continuación a de
batí r el fondo del asunto. 

El Sr. Franco de A.P. solicitó la palabra para exponer a la vista 
de la moción de I.U.-C.A. y la enmienda del P.S .O.E., una enmienda transa
cional consistente en que sea la Comisión del Area la que ll eve a cabo los 
estudios propuestos en la moción de Izquierda Unida. 

Seguidamente intervino el Sr. Ruiz Lucas exponiendo las razones que 
l e han impulsado a presentar esta moción, tendentes a resol ver unas necesi 
dades de los Municipios en cuanto a la constitucioo de viviendas. 
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Recordó 1 as ges i ones realizadas y analiza 1 a enmi da presentada por 
e l P.S.O . ~. manifestando que no la considera clara, pero que dado lo peren
torio del tema y 1 a necesidad de solucionar el problema, propone que sea 
esta l a que se apruebe, sie~re que se le saiale un plazo en la ejecución 
de estos estudios . 

El Sr. Copete intervino exponi endo 1 os contactos manteni dos tanto 
con los Ayuntéfllientos como con los profesional es al objeto de aunar traba
jos y conseguir que previo informe de Servicios Sociales Sociales aquellos 
veci nos de Mun icipi os carentes de medios obtuvieran sus proyectos sin coste 
a 1 gun o. 

En este sentido se comprometió a que 1 a Comi siá, Informativa real i
ce un informe al respecto lo más rapidamente pos i ble, par a lo cual existen 
trabajos bastantes avanzados que se someteran a 1 a Comi siá, próxima o a 1 a 
sigui ente. 

De nuevo intervi no D. Manuel Ru iz 1-ucas para hacer constar que 1 os 
Colegios de Arquitectos y Aparejadores no saben nada del tema desde la mar
cha del anteri or Responsable del Area, oroponiendo que en e l plazo de dos 
meses se mantengan los neesarios contactos para traer una pr opuesta concre
ta. 

Intervino D. Val e tín Franco exponiendo como consecuencia de 1 as i n
tervenci ones anteriores una moción conjunta con la siguiente redacciá, : 
"Que por 1 a Comí s ión Informat iva de l Are a de Cooperación, 0:> ras y Serv i
c i os, se estudi e en un pl azo máx i mo de dos meses una f arma 1 egal a fin de 
posi bilitar el abaratamiento de 1 os costes por proyectos y direcciones de 
obras en 1 a construcci oo de viviendas rurales ya sen autoconstruidas o no. 

El Sr. Copete manifi esta que no t i ene inconveni ente en l a r edacc ión 
propuesta por el Sr . Franco, sin que se especifique concretéfllente el pl azo 
de dos meses ya que el 1 o supone poner en entr edí cho e l buen trabajo de 1 a 
Comi s ioo. 

El Sr. Ru i z Lucas asume 1 a redacción propuesta po r e l Sr. Franco, 
seimpre que se mantenga el citado plazo de dos meses. En este mismo sentido 
se manifi esta el Sr. Franco. El Sr. Copete final mente man í fiesta que no e
xiste i nconveniente en aceptar la propuesta de D. Valeti n Franco en todos 
sus términos . 

17. - Y.odificación parcial del Plan Provincial de Instalaciones Deporti 
vas 1.986: Cambio de obra en Puebla del Rio 

Vista petición que formula el Ayuntamiento de Puebl a de l Ria en re-
1 ación a 1 a obra preví sta para ese Mu nicipio dent ro de l P. P. 1.0 . 1. 986, 
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conforme a antecedente que obran en el expediente, cons i derando que, con
forme a dicha petición, la obra que proyecta realizar el Ayuntamiento es 
diferente de 1 a i ni ci al mente prevista en e 1 Pl an aprobado en su dí a por 1 a 
Corporación Provincial, sin que ello suponga cambio en el importe y finan
ciación de la misma; considerando que ello implica una modificac ión parcial 
de l Plan y que requiere por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 
32 del T.R. aprobado por el R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril , su aprobación 
por la Corporación Provincia l , constando en e l expediente documentos justi 
ficativos de la propiedad municipal y viabilidad urbanística de los terre
nos donde va a ubicarse la nueva instanlación; cons i derando el di ctarren de 
1 a Comisión de Gobierno en su sesión del pasado dí a 22-3-88 y e 1 di ctanen 
favorable unánime de la Comisión informativa de Educación, Juventud y De
porte, sesión 23-3-88; visto infonne de l a Intervencioo de Fondos de 10-3-
88; se propone la adopción del siguiente ACU~RDO: Primero.- Autorizar la 
modifi cac ión parcial del Plan Provi nci al de Instalaciones Deportivas de 
1.986 en el sentido de susti tuir la obra de "Replanteo y cerramiento de 
c anpo de fútbol y zona de i ns tal aci ones deportivas complementarios" que es
taba prevista realizar en Puebl a del Rio por la que se propone realizar en 
el mismo Municipio, conforme a Proyecto que obra en el expediente, 11Remode
l ac ión de instalaciones, piscina intantil y pista de tenis", con el mismo 
i~orte y financiación que 1 a primera: 10.000.000 ptas. a financiar por 1 a 
Junta de Andalucía (4 .000.000. -)ptas., Diputación Provincial (2 .500 .000.- )
ptas. y Ayuntamiento (3.500. 000.-) . Segundo .- Dar cuenta de este Acuerdo a 
la Junta de Andalucía a los efectos de que por la misma se autorice, igual 
mente, di cha modi fi cacioo y 1 a derivación hacia 1 a nueva obra del importe 
de l a subvención recibida para la obra inicial, en cuantí a de 4.000.000 .
ptas. Tercero.- Que en el próximo expediente de Modificación Presupuestaria 
se habilite 1 a nueva obra con 1 a el asif i cae ión presupuestaria correspo n
di ente por i gual importe que 1 a anteri or preví a anulación de ésta en 1 a 1 i
qui dac ión presupuestaria en vi gor. Cuarto.- Facultar al Presidente en los 
más amp li os términos para l a más breve y eficaz ejecución de este acuerdo. 
Qu i nto .- Dar trasl ado de este Acuerdo a los Organi smos interesados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de l a Corporación . 

18. - Aprobación convenio entre Consejo Superi or de Investi gaci ones Ci en- . 
tificas y i a Di putación Provincial 

Por el Secretario C:eneral se dá cuenta de l proyecto de Convenio en -
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tre el Consejo Superi or de Invest igaci ones Ci entíf i cas y Oi putaci oo Pr ovin
ci al, que t i ene por objet o la coooe rac ión entre ambas Enti dades en l a ; n
vestigaci oo y desarroll o agrari o, l a Co rpo r aci oo ACUERDA : Pri me ro.- Aprobar 
el proyecto de Conveni o de Cooper ac ión par a i nvest i gac ión y desarroll o 
agr ari o entre l a Excma. Di putaci ón Pr ovinci al de Sevill a y e l Consejo Supe
r i or de Invest í gaci ones Ci en tíf i cas . Segundo .- Facultar al Sr. Pre s i dente 
en l os más amp l ios t érmi nos par a la ejecuc ión del pr esente Acuerdo. 

':ste acuerdo se adoptó por asentimi ento unái ime de la Corooraci oo . 

19.- A !iatificación Resolución de la Presidente n~ 974 de 14-3-88 sobre 
Juegos Deportivos de Andalucía 1.988. Fase Provincial 

Hab i éndose adoptado l a Reso l uc ión de l a Presi denci a n2 974, de 
14-3- 88, a rati fica r en e l próximo Pl eno de l a Co r po r aci oo Provi nci al , r e
ferente a JUEGOS DEPORTI VOS DE ANDAI_UCIA 1.988. FASE PROVINCIAi_; contando 
pr eví anente con di ctánenes de l a Comí si ón de Gobi er no y de 1 a de Educ acioo, 
Juventud y Depor te , a sí como con i nforme de la lnter venc ión de Fondos, se 
propone l a adopc i ón del s i gu i ente ACUERDO : Pri mero .- Ratif i car, en todos 
sus térmi nos , l a Reso l uc ión de l a Pres i denci a n2 974, de 14- 3- 88, por l a 
que se aprueba el Pr oyecto de "Juegos Depor t iv os de Andal ucí a 1.988, en su 
Fase Provinc i al " así como su presupuesto esti mado de 37 .950.000 .- ptas. de 
1 os que 1 a Di put aci ón Pr ovi nci al apor tará l a canti dad de 25. 950. 000.- ptas, 
con l a reserv a de l a efecti va apor tac ión de l a subvenc ión pr evi sta de 
12. 000. 000.- ptas , pr ocedente de l a Jun ta de Andal ucí a . Segundo .- Facul tar 
al Pres i dent e de l a Di putac ión Provinci al en sus más ampli os térmi nos par a 
1 a eficaz ejecuc i ón de este Acuerdo. Tercero.- Da r t r asl ado del pr esente 
Acuerdo a 1 a Junta de Anda 1 u cí a. 

Este acuer do se adoptó po r asent i mi ento unán i me de l a Cor porac ión . 

19.- B l atificación Resolución de la Presidencia n~ 975 de 14-3-88, sobre 
Campañas Muni ci pa 1 es de "Deporte para todos, l. 988" 

Habi éndose adoptado la Reso l uc ión de l a Pres i denc i a nQ 975, de 
14-3- 88, a r atificar en el próx imo Pl eno de l a Co r por ación Pr ovi nci al , r e
ferente a CAMPJ.WAS MUNIC I PAL':S DE DEPORTE PARA TODOS 1.988, contando pr e
vi anente con el di ctanen de l as Comi si ones de Gobi erno e Informat iv a de 
Educac ión, Juventud y Deporte, a sí como con i nforme de 1 a Int ervenc ión de 
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Fondos , se propone la adopción del si gu iente ACUERDO: Pri me r o. - Ratificar, 
en todos sus términos, la Resolución de la Presidencia nQ 975 de 14 de mar
zo de 1.988 por la que se aprueba el proyecto de Campañas Municipales de 
Deporte cara todos 1.988, así como su presupuesto estimado de 58 .000 .000 .
ptas de 1 os que 1 a Diputación Provi nc i al aportará 29.000. 000.- ptas. con 1 a 
reserva de que se formal i ce la aportac ión prevista de 29.000.000.- ptas. 
procedente de 1 a Junta de Anda 1 ucí a . Segundo . - Fa cul tar al Presi dente de 1 a 
Di putación Provincial en l os más amplios términos para la eficaz ejecución 
de este acuerdo. Tercero .- Dar trasl acto del presente acuerdo a 1 a Junta de 
Andalucía. 

2 o. -

!:ste acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporac ión . 

Prórrogas Conveni os Unidades de Trabajo Social y Servicios de ayuda 
a domicil i o 

El Sr. Sánchez rtrntesei ri n da cuenta de la aprobación por l a Comí -
s 1 oo de Gobierno de 1 as prórrogas de estos Convenios. Segu i danente preví a 
declaración de urgencia se trató de l siguiente ACUERDO : 

20.- bis Aprobaci ón de Convenio para Desarrol l o de Programas en Materia de 
Serv i cios Sociales. 

Examinado texto de Convenio de Cooperación a suscribir ente la Con 
sejería de Salud y Servicios Sociales y esta Diputación para el desarrollo 
de Programas en materia de Serví ci os Soci al es, por esta Corporación se A
CUERDA : Autorizar al Sr. Presidente del a Corporacioo a 1 a firma del Conve
ni o para el desarrollo de Programas de Servi cios Soci al es, por i mporte de 
86. 767.632 ptas. a financiar el 50% por cada una de las o artes. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSfJERIA DE SALUD Y SERV ICIOS SOCIALES 
DE LA JUNTA DE ANDALll: IA Y LA EXCMA. 'DIPUTACION PROVI NCIAL DE SEV ILLA PARA 
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

EXPONEN 

Primero .- Por los Reales Decretos 251/1.982, de 15 de enero y 
2.114/1.984, de 1 de Agosto, se procedió a transferir a la Corrunidad Autó-
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noma de Jl.ndalucía las cornetencias, funciones y serv1c1os del Estado en ma
teria de Servicios y Asistencia Social, en las que tiene atribuídas compe
tencia exclusiva de confonnidad con el artículo 13.22 del Estatuto de Auto
nomía oara Andalucía. 

Segundo.- De acuerdo con el artículo 4.1.b) de la Orden de 21 de 
Di cianre, de 1.987 son destinatarios de 1 as ayudas píblicas institucionales 
en materia de Servicios Sociales, las Corporaciones 1_ocales, las Asociacio
nes e Instituciones sin ánimo de lucro que presten servicios dirigidos a la 
atención de necesidades sociales o promoción de acciones en el campo de los 
Servicios Sociales. 

Tercero . - Asími smo el artículo 6 de 1 a citada Orden señal a que 1 as 
ayudad se otroga rán con carácter de subvención y podrán concederse directa
mente o en el marco de Convenios. 

Cuarto . - Por otra parte, la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en su artículo 36 y la Ley 11/1.987, de 28 -
de dicianbre, reguladora de 1 as Relaciones entre 1 a Comrnidad Autoooma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, en su artículo 
5, establecen que 1 as Diputaciones son competentes, en todo caso, para ga
rantizar la prestación de los servicios de corrµetencia municipal en todo su 
territorio, mediante 1 a adecuada coordinacioo y cooperacioo, así como para 
prestar los servicios públicos de carácter supramunicipal y, en general, 
para el fomento y administración de 1 os intereses peculiares de 1 a provi 11-

ci a. 

Quinto.- El artículo 57 de la precitada 1_ey de Bases, prevé que la 
cooperación econcxni ca, técnica y admi ni strativ a entre 1 a Admi ni stracioo Lo
cal y las Administraciones del Estado y de las Comuniddes Autónomas, tanto 
en Servicios Sociales como en asuntos de interes comín, se desarrollará con 
carácter voluntario, bajo la forma y en los términos previstos en las Le
yes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o conve
nios administrativos que se suscriban. 

Sexto.- En virtud de todo cuanto antecede, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente convenio conforme a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

Primera . - La Excma. Oiputacioo Provincial de Sevilla se compromete 
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a la gest ión y dirección, conforme a las orientaciones que di manen de 1 a 
Dirección General de Servicios Sociales, de los siguientes Programas : 

-- Ma tenimi ento de 1 as Unidades de Trabajo Social 

Segunda. - En orden a realizar las actividades que conlleva la eje
cución de los programas mencionados, la Excma. Diputación Provincial de Se
villa, asUTie las siguientes obligaciones: 

1. - Aportar l a cantidad global de 43. 383.815 pesetas , al menos , para la 
ejecuc,on de los di stintos programas, que se relacionan en la estioulación· 
anterior, según detall e que figura en e l Anexo incorporado al presente Co n
veni o. 

2 . - Fac ilitar a la Dirección General de Servicios Sociales cuanta informa
ción se precise para conocer el grado de ejecución de los programas y , en 
todo caso, elaborar un informe de evaluación anual, de carocter técnico, en 
el que se inc l uya memoria económica, conforme a las directrices que se 
acuerden por 1 a Di r ección General de Se rvi ci os Social es; que se deberá re
mi tira ésta en e l mes siguiente a la fin al ización del Programa o, en cual 
quier caso, al año de l funci onani ento del mismo. 
3 .- As istir a las reuniones que convoque la Dirección General de Servicios 
Sociales de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en orden a conse
guir el exacto cumplimiento de los programas, su evaluación periódica y, en 
su caso, las posibles modif icaci ones que se acordasen entre 1 as partes. 
4.- Mencionar l a colaboración de la Consejería de Salud y Servicios Socia
les en cuantos carteles y escritos se r efieran a las actividades objeto del 
prese nte Convenio. 

Tercera.- La Oi putac ión Provincial de Sevilla coordinará los Pro 
g ranas que se desarrollen en 1 os Ayuntani entos, quedando a cargo de éstos 
la contratación del personal necesario, con las cargs que ello impli que . 

Cuarta.- !_a Conseje ría de Salud y Servicios Social es de 1 a Junta de 
Andal uc í a, se compromete a aportar, en concepto de subvencioo, 1 a cantidad 
global de 43 .383 .816 pesetas, que asímismo se detallan en el Anexo citado 
anter i ormente. 

'-a financiación de tales ayudas se efectuará conforme a lo previsto 
en la Orden de 21 de Dici emb re de 1.9 87 en su artículo 7. 3 . d), mediante 
consignación fijada al efecto con cargo a los Presupuestos de la Conunidad 
Au tón orna Andaluza. 

Quinta. - La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de 
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Andalucía se reserva el ejerc1c10 de las facultades de supervisiÓ"l, control 
y seguimiento de los programas de acuerdo con el artículo 5 .2 de 1 a 
referida Orden. 

En virtud de ello, podrá solicitar en cualquier momento cuantos da
tos, infonnes y la realización de cuantas actuaciones considere necesari o. 

Sexta. - Para e 1 seguimiento de 1 a ejecución del Convenio se consti
tuí rá una Comisión Técnica, integrada por dos técni cos de 1 a Consejería de 
Salud y Servicios Sociales y dos técnicos de l a Corporaciá, Provincial fir
mante de 1 mi smo. 

Serán funciones de esta Comisión Técnica: 

- Conocer el desarrollo y grado de ejecución de 1 os programas a 
desarrollar, así como las dificultades o probl emas que vayan 
surgiendo en su realización. 

- Proponer vías de solución a éstas, así como cuantas se cons i deren 
necesarias para una mejo r calidad del servicio prestado. 

- Evaluar técnicanente los resultados de la ejecución del Convenio. 
- Aquel las otras que pudieran encomendarl es las Enti dades a las que 

representan. 

Sépti ma. - La vigencia del oresente Convenio final i zará el 31 de di
ciembre del aio en curso, salvo que se acuerde por las partes la prórroga 
del mismo. 

No obstante l o anterior, en orden al CLlllplimiento de lo establecido 
en 1 os apartados 1 y 2 de 1 a Esti pul ación Sequnda de 1 presente Conven i o, se 
valorarán 1 as cantidades aportadas y el personal contratado para 1 a ejecu
ción de los programas objeto de l mismo, a partir del 1 de enero del presen
te aro. 

El incumpli miento de cual qui era de l as estipul aciones po r al guna de 
1 as partes finnantes , será causa sufi ciente para denunc i ar y resol ver este 
Conven i o. 

En prueba de confonni dad y COJll) rometié ndose 1 as partes a su mas 
exacto cumplimiento de· cuanto antecede, firman el presente documento, por 
triplicado, en e l lugar y fecha al i ni cio indicados . 

21.- Propuesta de Acuerdo Comisión Especial sobre Mirafl ores 
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En cumplimiento del mandato del Pleno Corporativo de fecha 30-1 2-87 
tras los estudios y trabajos realizados, la Comisión Especial para l a in
vestigación de la situaión del Hospital Psiquiátrio, eleva al Pl eno 1 as s i
gui entes propuestas de ACUERDO: Primero.- Que se inste a la Consejería de 
Salud de l a Junta de Andalucí a para que avance en el desarrollo de la nueva 
red sanitaria general y, como elemento bás ico de ella, de la atención pri 
mari a de sal ud, para permiti r l a pl ena i ntegrac iá, en la misma de l os ser
vicios de salud mental como aspecto fundamental de la Reforma Psqu iátrica . 
Segundo .- Que se mejoren las condiciones de vida del Psiquiátrico, adecuan
do las instalaciones tendiendo a la desinstitucional i zación y creando las 
Comí siones necesarias para 1 a reinserción y rehabilitación, talleres prote
gi dos, etc., que resolverían muchos problemas de los enfermos crónicos. Que 
se inste al S.A.S. para que cree, en el plazo de un aro, l as Un i dades de 
Rehabilitación, Hospitales de Dí a y Corruni dades Terapruticas, que sirvan 
para resolver fuera del Hospital Psiquiátrico, la mayorí a de los casos de 
la población crónica interna y externa, evitando a l a vez, la sobresatura
c ión de al gunos Equipos Comun i tarios y las Un i dades Ps i quiátr i cas de los 
Hospitales Generales. Tercero .- Que se inste a los Servicios Sociales de 
las diferentes Administraciones Púb li cas a que se impliquien oresupuesta
riamente y de forma sufi ciente, coordinada, decidida y comprometi da en 1 a 
Refonna Psiquiátrica, mediante la inclusioo de servicios de apoyo al pa
ciente psiquiátrico (interno o no) en sus programas de actuaciones genera
l es y específicos (residencias , atención ocupacional, prestaciones moneta
ri as , centros de resoci ali zac ión, etc.), ya que han de jugar un papel rruy 
i n,;>ortante en la atención a la demanda social de los c i udadanos en este 
campo de la sa l ud mental . Cuarto.- Q.¡e se proponga en el seno del IASAM la 
c reación, a nivel provi ncial, de espacios de participación y di scusión de 
profesionales, usuarios y administraciones, donde se debatan las medidas a 
tomar para acelerar la Refonna Psiquiátrica, proponiendo el desmantelanien
to paul atino del Hospital Psiquiátri co, condicionado a la creación de al
ternativas totales a la hospitalización tradicional sin trauma para la co
mun i dad. Junato a ello , deve profundi zarse por el IASAM en los programas de 
fonnacioo del personal a todos los niveles, oara hacer posibl e las nuevas 
funciones que al mismo hayan de a tri b uírsel as . Quinto .- Que se inste a l a 
Junta de Andalucí a para que adquiera cuanto antes, un compromiso po lí t ico 
institucional, que resuelva urgentemente la incertidunbre administrativa y 
la i nqui etud de los trabajadores de los servicios psiquiátricos provi nci a
l es , cuesti ones que influyen en la vida laboral, mediante la definición de 
l as dependencias futuras de los distintos colectivos del personal y las 
previs i ones en cuanto a la políti ca de transferencias consecuente a la Ley 
de Di putac i ones . 
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Así mismo quedaron aprobadas 1 as sigui entes ermi en das de adición 
presentadas por el Grupo de A. P. en relación con este tema: 

12- enmienda .- Añadir al párrafo 1~ del acuerdo segundo, lo siguiente: "En 
este sentido se considera precisa la elaboración de ·un Reglanento de Régi 
men Interior del Centro que, entre sus artículos deberá recoger, taxativa
mente, el sistena de control de entradas y salidas del Cento, tanto para 
los enfermos como para los visitantes" 

2§ enmienda.- Añadir un 6Q acuerdo con el siguiente texto: 11()Je la Comisión 
Infonnativa de Sanidad y Servicios Sociales se convierta en Comisioo de Se
ouimiento de las propuestas del acuerdo adoptado debiendo figurar obliqato
riélTlente, en el Orden del Días de todas sus reuniones, un ounto donde se 
analice el estado de cumplimiento de los mismos por los di stintos órganos 
i l1l) 1 i c ados11 

• 

Este acuerdo se adoptó por mayor,a con 17 votos a favor (P.S.O.E. y 

A.P.), 3 negativos (P.A.) y 4 abstenciones (I.U.-{.A. ). 

DEBATE 

Antes de · comenzar e 1 debate del tema por e 1 Sr. Franco se oone de 
manifiesto que existen dos ermiendas de su Grupo a la propuesta. Por el 
Sr. Secretario se dá lectura a las mismas . 

El Sr. Sán chez Mo ntesei rí n manifiesta que no ti ene inconveniente en 
aceptar 1 as enmiendas del Grupo de Alianza Popular pero que al existir un 
dictélTlen de Comisión Infonnativa finnado por los Grupos Políticos seriane
cesario el consentimiento de los mismos. 

Para encauzar el debate el Sr. Presidente oropone tratar conjunta
mente todos los temas planteados tanto las conclusiones como enmiendas y 

1 os i nfonnes presentados a 1 respecto. 
El Sr. Ortega interviene aceptando 1 o propuesto por el Sr. Pres i -

dente oero con la salvedad de votar por separado el dictéJllen de 1 á:omi sioo 
y el informe del Grupo Andalucista con sus correspondientes propuestas. 

A continuación en representación del Grupo AA daluci sta, D. Jo sé 
tui s Donado Sánchez de León d ió 1 ectura integra a un informe sobre e 1 Ho s
pi tal Psi qui'at rico de Mi rafl ores , donde tras poner de manifiesto el defi
ciente funcionamiento y las graves anomalías detectadas que detalla, pide 
el cese iranediato de D. Alfredo Sánchez t•bnteseirín como Responsable del 
Area de Sanidad y realiza 1 as sigui entes propuestas de acuerdo: 
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lQ. - Que por parte de esta Diputación se favorezca el diál ogo con 
el personal que presta sus servicios en el Hospi tal Psiquiátrico de Mira
flores, medi da imprescindible para la solución defi nitiv a de losproblemas 
referí dos a di cho Centro. 

2Q . - Que en fecha i nmediata se realice e l estudi o soci<r-laboral, a
nunciado en el seno de la Comis ión por e l r esponsabl e de personal del kea 
de Sani dad y Servicios Social es, Sr . Herná'ldez t_ópez-Cayl an. Con objeto de 
conocer en toda su extensión los probl emas e inquietudes que afecta al per
sonal de l Hospital Psiqui átrico. 

32 .- Que en tanto no se produzca el desmantelamiento defi nit i vo del 
Centr o Psi qu iát rico de t1i rafl ores , por parte de esta Di putac im se adopten 
las medi das que sean necesar i as para proporciona r a l os enfermos en elint e
grados unas condiciones mí nimas de digni dad y hunani dad. 

4Q .- Que se favorezca por esta Di putac ión Provi nc i al l a cr eación de 
foros de partí ci pac ión y discusi ón donde 1 a Admi nistración, profesi anal es y 

personas afectadas debatan las medidas a adootar para que l a culminación de 
1 a tan deseada Reforma Psiqui átri ca se produzca de una maner a r acional y 

exenta de todo tipo de frustaciones . 
5Q. - Que se inste por esta Di putaci ón 1 a el aboracoón por todas 1 as 

Admi ni straciones Públ i cas , de una po lítica de servici os sociales co~rome
t i da con l a Reforma Ps i quiátr i ca y que de cunplida demanda a l os probl emas 
que afectan a l os enfermos mental es de nuestra comunidad. 

6Q . - Que se inste a 1 a Consejerí a de Sa l ud y ConsUTio de 1 a Junta de 
Andalucí a para que se compl ete l a nueva red de Asistenci a General y , consi
gu i entemente l a Atenci ón Pr imari a de Salud que integr e los Servici os de Sa
lud Mental. 

7Q.- Que se inste al Servi ci o de Salud y al Instituto Andaluz de 
Sal ud Mental para la creac ión de forma inmedi ata de l as Unidades deRehab i-
1 i tacim, Hospital es de Dí a y Comun i dades Te rapeutíc as, pr eví stas en 1 a Re
fo r ma Ps i qu iátric a y donde se de cumplida as istenci a a l a pobl ac ión cróni
ca. 

82 .- Que en tanto no se creen oor e l Servi ci o And l uz de Salud y e l 
In stituto Andal uz de Salud Mental l os servicios que deben atender a 1 a p<r
bl ac ión crónica, que po r l as Instituciones afectadas se habiliten, de forma 
t ransi tori a, al gún tipo de centro que ati endan a este tipo de enf ermos , 
evitandose de esta forma l a saturación que están padeci endo los Equ i pos Co
mun i tarios y l as Un i dades de Agudos de l os Hospital es de l a Provincia de 
Sevi 11 a. 

Por Ali anza Popul ar i ntervino l a Sr a. f1a rtín Ba r badil l o quien mani
f i esta que el tema es difícil y compl icado dado que son muchos l os pr obl e
mas que en el mi smo se entrecruzan y en el que 1 a sol ucim para 1 a mayori a 
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de ellos se encuentra en el á'nbito de col'fl)etencia de otras Administrciones 
Públicas, por lo que la situación hace parecer que las conclusiones a que 
ha llegado la Comisión queden reducidas en buena parte a una mera declara
ción de buenas intenciones con escasa capacidad de ejecución. También hizo 
constar que el trabajo ha sido minucioso y se ha atendido a las peticiones 
de información y de datos solicitados, con la excepción de la petición rea
lizada para que i nfonnar-an los f éfTIÍ liares de 1 os enfennos. 
Explicó los criterios de su Grupo expuestos en la Comí s ión Informativa ma
nifestando que alguno de ellos se recogen en las conclusiones y otros se 
incorporan por vía de enmienda; hizo referencia al informe del Grupo Anda
lucista y expresó que en definitiva lo que se pretende es igual que desea 
su Grupo el correcto funcionamiento del Hospital. 

El Sr . Ruiz Lucas manifestó en su intervencioo que la Comi sioo ha 
servido para bastante poco, tan sólo para arreglar una serie de deficien
cias que no tienen nada que ver con la reforma psiquiátrica que necesita 
Sevilla y Anda lucia. 

Considera que el Gruoo Socialista no ha hecho nada en los cinco 
años que lleva al frente del Hospital debido entre otras causas a la inex
periencia del Sr. Sánchez Monteseirín, y que la situación psiquiátrica en 
Andalucía es lamentable. Expresa que no hay voluntad política de llevar 
acabo una reforma psi quiát rica y que el problema radica en 1 a incapacidad 
del Grupo Socialista para solucionar los problemas de marginación social. 

Re cuerda que en su dí a se contó con un Grupo de excelentes profe
si onal es que podían haber propuesto soluciones adecuadas y a las que 
se les marginó, rodeándose de personas más dociles pero menos inexpertas. 

Considera que existe una resoonsabi 1 i dad el ara de Diputación en 1 a 
actual situacioo psiquiátrica y en haber trasladado los problemas a los 
pueblos. 

Oá cuenta del i nfonne que su Grupo ha e 1 aborado con el asesora-mi e
nto de varios expertos y colaboración de las propias familias de los enfer
mos y no coincide en absoluto con la política que lleva a cabo la Diputa
e ión. 

Manifiesta que su Grupo ha firmado el documento que recoge 1 as con
clusiones de la Comisión porque sólo son generalidades, que no entran en el 
fondo de 1 a cuestión. 

Pide resoonsabilidad y hace constar en total desacuerdo con el Gru
po Gobernante en esta Diputación en cuanto a su progréllla, su actuacioo, su 
trabajo, lo que ha originado el hundimiento del Hospital Psiquiatrico. 

El Sr. tJbnteseirín intervino a continuacioo agradeciendo a todos 
los que han participado en los trabajos de la Comisión Informtiva, no sólo 

a los Sres. Di putadas sino al resto de los colectivos que han realizado im-
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CLASE 8.ª 
por tantes aportaciones , añadí endo que gr ac i as a este trabajo y esfuerzo se 
puede e l evar a aprobac ión de l Pl eno el di ct amen que suscri ben l os Gr upos 
Po lí t i cos de l as cuatro que corrponen l a Corpor ac i oo . 

Expr esa que éste i nfor me es e l acuerdo po lít i co a que se ha ll egado 
en r el ac i ón al tema de Mi raflores , ac l ar ando que no es un acuerdo del Grupo 
Soc i ali sta s i no de todo s los i ntegrantes en l a Comi s ión , eceptuando e l Gr u
po Andal uc i sta, di ctélTlen, por otra parte exento de todo e l ector ali smo. 

Con respecto a 1 a peti e ión de su cese fo r mul ado por e 1 Gr upo Anda-
1 uc i sta consi dera que están en su der echo de soli ci tarl o y no entra en 

ell o. 
No aceota 1 a falta de experi enc i a que se 1 e acusa po r par te del 

Grupo de I. U. -C . A. pon i endo de man í fi est o toda su trayectori a de respo n
s ab i l i dad polí tica. 

Pe l ar a que en l a confecc ión de l i nfo r me t amb i én han par t i ci pado ex
pertos en e l tema y han coi nc i dio en l a cor recci á, de l a polí t i ca que se 
está 11 evando a cabo. 

Aunque l a responsabili dad que l e corresponde en todo aquell o que se 
ha hecho mal durante 1 os pasados c i neo años , y COlll>ar te con 1 os demás e 1 
buen trabajo reali zado tendente a consegu ir que 1 os enfennos mental es sean 
cons i derados cada vez más, como personas con derecho a vi vir en l a Soci dad 
y que sól o un pequero col ecti vo debe tener una actuaci ón superespeci ali zd a, 
en Centr os superespec i al izados . 

Final mente manifestó que en gener al l os Gr upos coi nc i den en donde 
están l os defectos y l as sol uciones , unos con la vi s ión más crí tica de l a 
opos i ci ón y otros desde l a responsabili dad y moderaci ón , r esun i endo en con
secuenci a de fo rma abso l utamente posi t i va e l t r abajo de l a Comi s ión y di c

t anen emi t i do por 1 a misma. 
En segundo turno de i nter venci ones se expone oor Sr. 0--tega de 1 

P. A. que 1 o acordado por e l Pl eno en su dí a fue encomendar a 1 a Comí s i ón de 
San i dad l a i nvestigac ión sobre l a certeza de ci ertas denunci as fo r mul adas 
sobr e l a s i tuaci ón de l Hospi tal Ps i qu iátr i co y ve r si estas denunc i a aca
rreaban r esponsabili dades , añadí endo que nadi e cuesti oró en ni ngún momento 
l a r efonna psi qu i át ri ca s i no en todo caso l a i nefi caci a con l a que se ll eva 

cabo. 
Ins i ste en que 1 a Comí s i ón ha comprobado 1 a exi stenc i a de 

ridades, que estas eran conoc i das oor su Responsabl e y que no se 
nada par a r esolverl as , y es por ell o por l o que soli ci tan el cese 
mo al f rente de l Hospi tal . 

i r regu l a
ha hecho 
del mi s-

El Sr. Franco seña ló que el di ctamen de l a Comi s ión recoge genera
lidades y que l óg i célTlente posteri onnente debe haber una Comi s i ón de Segu í-
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miento que las desarrolle hasta el extremo que la concreción lo ex1Ja. 
Analizó segui <lamente 1 as di stintas propuestas e informes presenta

dos y propone dado la coincidencia de muchos de sus puntos, como enmiendas 
transacional el incluir todos los aspectos no recogidos en el di ctmen de 1 a 
Comisión . 

El Sr. Ruiz tucas en su segundo turno insisite en su total desa
cuerdo con los pl anteanientos del Grupo Soc i alista en cuanto a reforma psi
quiátrica, pasando a continuación a leer un informe donde se recoge la opi
nión de un gruoo de personas técnicas denunciando 1 a si tu ación del Hospital 
Psiquiátrico, y la responsabilidad directa de la Excma. Diputación y de la 
Consejería de Sanidad, a través del Consorcio Diputación-Junta. 

De nuevo i ntervi nó O. Alfredo Sánchez i>bntesei rín respondí endo a 
algunas de l as afinnaciones de los Portavoces de I.U. -C.A. y P. A., aclararr
do que es conocí do por todos que muchas de 1 as defi ciencias es tan arregl a
das y otras se encuentran en ví as de so 1 uc ión . As ími srno manifestó que exi s
ten técnicos que cuando no son los ejecutores de los proqrarnas los descal i 
fican automáticélllente. Es consciente de que existen dificultades pero quie
re dejar claro que se ha avanzado de manera rotunda en la reforma psiqu i á
trica,en la calidad asistenc i al aunque queda aÚ1 nucho por hacer. 

El Sr. Franco solicita del Presidente autorización para que los 
Portavoces se reunan al objeto de llegar a alguna decisión. 

El Sr. Presidente acepta dicha propuesta. 
Reanudado posteriormente el debate de este punto,Sr. Presidente so

metió a votac ión la propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión de Sa
nidad, al que se adjuntan 1 as dos enmi edas de Alianza Po pul ar 1 a mi srna que
dó aprobada con 17 votos positivos (P .S.O. E. y A.P. ), 3 negativos (P.A.) _y 
4 abstenciones (I.U . -C .A.) . 

A continuación se sometió a votación 1 a propuesta del Grupo Anda-
1 uc i sta que quedó rechazada al haber obtenido 7 votos a favor (P.A . y 
A. P. ), 13 negativos (P.S.O . ,:.) y 4 abstenciones (I.U.-C.A.). 

El Sr . Franco en explicación de voto afinnó que su voto ha s i do fa
vorable a la propuesta del Grupo Andalucista en su deseo de haber llegado a 
u na uní fi cación de acuerdo y en especial a 1 a aceptación del pto lQ de 1 a 
propuesta. 

~1 Presidente seguidamente como excepción a 1 a regla general cedió 
1 a pal abr:-a a 1 os Sres. Ortega, Rui z Lucas y Sánchez Montesei rí n. 

El Sr . Ortega explica que no están en desacuerdo con 1 a globalidad 
de las propuestas de l a Comisión pero si con el informe que precedí a a las 
mismas. 

El Sr. Ru iz t_ucas manifiesta que s i gue estando de acuerdo con las 
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generalidades acordadas en Cor.1isión de Sanidad, pero su voto ha sido de 
abstenc ión al no incluirse, tras el debate en este Pleno, la res ponsalidad 
de 1 a Di putaci ón. 

El Sr. ~·bntesei rín explica que se ha intentado un acuerdo consen
suado pero que no se ha conseguido, por razones que no alcaza a entende~ 
pero que en el fondo todos coninciden en que las medidas a adoptar son las 
propuestas aunque cada uno qui era matizarlas de distinta f onna. 

22. -

El Sr. Presidente agradeció todas las i ntervenciones. 

Propuesta del Grupo de Ali anza Popul ar sobre cel ebraci ón de jorna 
das de "Drogodependencia y Al coholi sioo" 

Examinada propuesta formulada por el Grupo de Di putados de A. P. so
bre celebración de unas jornadas sobre el tema "Toxicomanos-Drogodependien
tes-Alcoholismo", la Corporación ACUERDA : Organizar unas jornadas sobre e l 
tema "Toxicomanos-Drogodependientes-Alcholismo" con la participación de es
ta Di pu tac i ó n, Comisionado par a 1 a Droga, Coroorac iones Loe a 1 es y Organ i s
mos Privados interesados al objeto de coordinar funciones y unificar crite
ri os tendentes a buscar 1 a solución más adecuada para paliar estos acucian
tes problemas y adoptar las iniciativas que puedan proceder. 

!: s te acuerdo se adoptó por asentimiento uná, ime de 1 a Corporación. 

DEBATE 

Interviene la Diputado de Aliarza Popular, Sra. Martín-Bar badillo, 
para solicitar una más éi11plia intervención en las Jornadas, al objeto de 
que puedan particip ar i nsti tuci ones de e a rácter privado, mediante la rea 1 i 
z acioo de l as correspondí entes mesas redondas. 

Así mismo y, como consecuencia de lo anterior, mafiesta que seri' a 
conveniente que las sesiones se celebraran en el Salón de Actos del Comple
jo Educativo Blanco Wh ite, al objeto de poder acoger con mayor comodidad a 
un mayo r número de personas. 

Tanto el Sr. Donado Sánchez de León, como el Sr. Hol gado Calderón 
en r epresentación del Grupo Andalucista y de Izqui erda Unidse se adhieren a 
la propuesta antes me ncionada, si bi en este último solicita que sea 1 a Co
misión de Gobi erno. 

El Sr. López Benjumea, Portavoz del Partido Socialista manifiesta 
su confonnidad con todo lo expuesto por los distintos Gruoos de la Oposi-
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ción, insistiendo en que deberí a s er l a Comisioo Informativa de Sani dad l a 
que recogiendo el espíritu de l o man ifestado concrete e l pr ogr ama de l as 
Jornadas. 

Interviene nuevamente l a Di putada Sra. Martín-Bar dill o, i ns isti endo 
en que le gustarí a que e l Pleno apr obará l a creación de l as Mesas Redondas 
y la parti ci pac ión de las diversas enti dades públicas y pr ivadas interesa
das en e l tema, así como que se amp liarán l as Jornadas en medi o dí a más . 

El Sr. López Benjumea cierra e l debate man ifestando que en e l espí
ritu del acuer do ll eva implícito l a partici pacioo de todas las entidades a 
que ha hecho referencia l a Di putada de Ali anza Popul ar. 

2 3. - l?ropuesta de 1 Grupo de Ali anza Popular sobre 1 a Res i denci a de 
Ancianos de Cazalla de la Sierra 

Apr obando propuesta or esentada por el Grupo de Di putadas de Ali anza 
Po pul ar, tendente a mejor ar 1 a cali dad de 1 a asistencia a 1 os anc i anos all í 
acogí dos , 1 a Cor por ac ión ACUERDA : Primero .- Red i stri bui r e 1 al oj ami ento -
actual de l as di ez anc i anas ub i cadas en una sal a corrún , mediante su trasla
do a cinco habitaci ones dobl es de l a siete existentes en l a pl anta baja de l 
citado As il o. Segundo.- Acoger a cuatro ancianas más en las dos habitacio
nes r estantes . Tercero .- In i ci ar l as gesti ones perti nentes para l a cobertu
r a de una pl aza de Operaria necesari a para dar viabilidad a esta propuesta. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación . 

24.- IJ>ropuesta de inclusión de las operaciones de Tesorería de la 
Corporación, l. 988 en el Convenio Junta de Andalucía- Entidades 
Financieras, 1.988 

Ex ami nado el Conveni o Junta de Anda l ucí a- Entidades Fi nanc i e r as p a
r a 1.988, cuyo objeto es definir los términos de col aboración que se esta
bl ecen entre l a Junta de Anda l ucía y 1 as Entidades Financieras firmantes, 
para financiac i ón de la Comunidad Autónoma, Entes Local es y emp r esas anda
l uzas, y encont rándose Diputac ión Provincial de Sevi ll a en c ircunstanc i as 
de acogerse a 1 os benefici os de fi nanc i ac i oo del citado Convenio por l o que 
se r efiere a l as neces i dades de tesorería, mediante l a contratación por e l 
servi cio Provi nc i al de Gesti ón Tributaria, Recaudac i ón y Asistenci a Econó
mica, de una operac ión de tesorerí a con la Caja de Ahorros Provi ncial San 
Fernando de Sevi ll a, por un importe global de 1.418.000.000 ptas. , l a Co r-
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por ac i oo, con el quorurn legal establ ec i do, ACUERDA : Pri mer o .- Acoger se a 
l os beneficios de f i nanc i ac ión etabl ec i dos en el Conveni o Junta de ftnda l u
cí a-Enti dades Fi nanc i eras par a 1. 988, en l as condi c i ones de las lí neas de 
f i nanc i ac ión de l os Entes Local es . Segundo .- Soli citar de l a Delegación 
Provi nc i al de l a Consejerí a de Haci enda y Pl anifi caci ón su incl usión a 
efectos de l a cal ifi cac i ón corresoondiente , de confor mi dad con los requis i
tos establ eci dos en el citado Conveni o. Te r cer o .- Facul tar al 11 tmo. Sr. 
Presi dente de l a Corpor ac ión par a cuantas gesti ones sean necesari as en or
den a 1 a ejecuc i ón del pr esente acuer do. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unán ime de 1 a Corporación . 

2 5. - Propuesta de i ne 1 us i ón de 1 as operaciones de ref i nanci ación de 1 a 
Corporación en el Convenio Junta de Andalucía-Enti dades financie
ras. 

Ex ami nado el Conveni o Junta de Anda l ucí a- Ent i dades Fi nanc i eras par a 
1.988, cuyo objeto es defi ni r 1 os té rmi nos de col abor ac i ón que se establ ez
can entre l a Junta de Anda l ucí a y l as Ent i dades Fi nancieras firmantes , para 
f i nanciac i ón de la Comun i dad Autónoma, Entes Local es , y empresas andalu
zas , y encont rándose Dioutac ión Provinci a l de Sevi ll a en cirucunstanci as de 
acoger se a l os beneficios de financiac i ón de l c i tado Conveni o, por lo que 
se refiere a l a refinanciac ión de l a deuda por pr éstmnos consol i dados con 
e l Banco de Andalucí a y l a Caja de Ahorr os Pr ovi nci al San Fernando de Sevi 
ll a, l a Corporación , con el quorurn l egal establ eci do, ACUERDA : Pri mero .
Acoge r se a l os beneficios de f i nanc i ación establ eci dos en e l conven i o Junta 
de Andalucí a- Ent i dades Fi nanc i er as para 1.988, en l as condi ci ones de l as 
lí neas de f i nanc i ación de l os Entes Local es. Segundo .- So l icitar de l a De
l egac ión Provi nc i al de l a Conseje ría de Hac i enda y Pl anificac i ón su i nc l u
s i ón a efectos de l a cali f i caci ón cor respondí ente, de confonni dad con 1 os 
r equi s i tos establ ecidos en el ci tado Conveni o. Tercero .- Facultar a l 
11 tmo. Sr . Pr es i dente de 1 a Corporaci ón para cuantas gesti ones sean necesa
r i as en orden a l a ejecuc i ón de l presente acuer do. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimi ento unán ime de 1 a Corporación . 

2 6. - Aportación a 1 a Sociedad de capital riesgo uSevi 11 a 93 u 

Examinados l os Estatutos de la Sociedad de capi tal r i esgo "Sevill a 
9 3" , cuyo objeto es 1 a promoción o fomento de Soc i edades no financ i er as me-
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di ante participación t emporal en su capital y estando 1 a Diputación Provi n
ci al de Sevilla interesada en oarticipar en c!icha Sociedad, la Corporación , 
con el quorum legal establecido ACUERDA: Primero. - ?articipar como socio en 
la Sociedad de capital riesgo "Sevilla 93, S. A. \ con la aportación de 
20. 000.000.- ptas. Segundo. - Facultar al I1 bno. Sr. Presidente de 1 a Corpo
ración para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias en orden al a 
ejecucioo de este acuerdo. 

Es t e acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

27.- Aprobación Cuentas de Caudal es 42 Tri mestre 1. 987 

Conoció 1 a Corporación del expedí ente que se tra111i ta en virtud de 
propuesta fomiul ada por el Sr . Depositario de Fondos en observancia de lo 
que previene el art. 471, apartado 3Q del q.D . L. 781/86, de 18 de abril, 
sometiendo a la consideración de la mi sma las Cuentas de Caudales corres
pondiente al 4Q Trimestre de 1.98 7, que son las siguientes: 

EXPLICACIOM TOTAL PES ET AS 
Cargo: 
Existencia en fin del trimestre anterior .. .•• .. ... ... ... . . 2.884 .251.164.-
Ingresos realizados durante el trimestre . . . . . . .... . . . ..... 3 .813 . 512 .456.-

6.69 7 .76 3 .62 O. -

Data: 
Pagos realizados en el mismo período . ............ . ..... .. . 4. 321.7 87. 861.! -
Existencia oara el trimestre si guiente . . .. . .. .• . .. .. . .... . 2 .375.975 .759. -

6. 697. 763. 620. -

Constando en dichas Cuentas infonne de la Intervención de Fondos , 
la Corooración ACUERDA : Aprobarlas y darl es el trámite ulterior correspon
diente. 

28. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación . 

Expedi ente de modificación de crédi tos en el Presupuest o de l a Fun
daci ón Lui s Cernuda: 54 .126 . 612 pt as. 

Se dá cuenta del expediente de modificación de crédito en el Presu 
puesto de la Fundación Luis Cernuda, y que impo rtan un total de CINCUENTA Y 
CUATRO MIi_ MILLONES CENTO VEINTISEIS tul SEISCIEIHAS DOCE PESETAS ---- ----
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(54. 126. 612.- ptas.). Se acredita en el expediente la necesi dad, convenien
cia y urgencia en la previsión de los gastos que se oroponene y que no se 
producirá perturbación en obligaciones y servic i os, todo ello según lo pre
ceptuado en el art. 450 del R.O. 781 /86, de 18 de abril '/ art. 197 del Re
glc111ento de Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporaci oo ACUERDA : 
Primero .- Considerar la necesidad, urgenci a y conveniencia de los gastos 
que se proponen. Segundo .- Ao robar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto, ascendente a 1 a expresada cifra de 54 .1 26.612 otas . , según el re
s unen siguiente: 

Capitul o I 
Capitul o!! 
Capí tul o IV 

Capít ul o II 
De 1 Su perav i t 

SUPLEMENTO 

TOTAL SUPLEMENTO 

TRANSFERENCIAS 

TOTAL TRANSFER~NCIAS 

1.660 .660.-
32. 760.612. -
19 .705.340 .-
54. 126. 6 12.-

1.660 .660. -
52.465.952 .-
5 4 .12 6 .61 2. -

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publici dad reglamentaria, elevándose a 
defini tivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 16 votos a favor (P.S.O.E ), 
5 en contra (1.U.-C. A. y P.A.) y 2 abstenciones (A. P.) 

DEBATE 

El Di outado Sr. Zamora Vega, en representación de Par tido ftndalu 
cista anuncia su voto en contra, por entender que la modificación se basa 
en l a realización de activi dades de él i te que no redundan en beneficio de 
1 a Provincia. 

El Di putado de Izquierda Un i da, Sr. Ho l gado Cal derón i gual mente a
nuncia e 1 voto en contra de su Grupo; en prime r 1 ug ar porque van a i ncre
mentarse part i das para act ivi dades de éli te y en segundo lugar a una par
tida que f i nanciara Casas de Cultura cuya financ i ac ión estaba comprometida 
en l os ejerci cios de l 84 y 85 y que no sabernos porque no están ya f in al i
zadas . 

la Di putada Responsable del Are a de Cultura manifiesta su sorpresa 
por l as referencias en cuanto a la cal ificacioo de las activ i dades ciue 
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realiza la Fundación 11\..uis Cernuda11
, afinnando que entrar en ese tipo de 

conceptualizaciones en materia de cultura están fuera de lugar. 
El Di putado del Partido Andalucista explica a 1 a Sra. Pozue l o 1 as 

activi dades a que el se refiere afirmando que las mismas no repercuten en 
1 a Provinci a. 

2 9. - Modificaciones de crédito en el Presupuesto del Patronato Pro
vincial de Acción Territori al y UrbanislJI).- 17.037.356 ptas. 

Se da cuenta del expedi ente de madi fi caci ones de créditos en e l 
Presupuesto del Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbani smo, 
ejercicio 1.988, y que i rTf)o r ta un total de DIECISIETE MILLO NES TREINTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTAS CINCUEIJTA Y SEIS PESETAS (17.037.356. - ptas.) . Se 
ac r edit a en e l expedi ente l a necesidad, conveniencia y urgenci a en la pre
visión de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en 
obl i gac i ones y servicios, todo ell o según lo preceptuado en el art. 450 de l 
R.O. 781/86, de 18 de abril y art. 197 del Reg l anento de Haci endas Loca
les. En consecuenci a, l a Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: Primero. 
Considerar la necesidad, ur genci a y conveniencia de los gastos que se pro
ponen . Segundo.- Ap robar, s in modifi cac ión al guna, el referido proyecto , 
ascendente a 1 a expresada cifra de 17. O 37. 3 56. - ptas, según e 1 resumen si
gui ente: 

Capítul o I .-
1 61/ 6 41. O 1-1 
161/641 .01- 3 
161/6 41. O 1-4 
161/641.01- 5 
161/6 41. O 1- 6 
161/641.01-7 
161/6 41. O 1-0 

PARTIDAS QUE SE SUPL¿MENTAN 

Retri buciones personal l abor al .-
Retri buciones pl antill a 12.823.974 
Horas extraordinari as 
Guarderí as 
Becas y cursos 
Prótesis 

172.864 
43. 215 

230.485 
86. 432 

Grati f i caci ones especial es 33 6.911 
Pr imas y cuotas Seguros Soc. 2 .758.636 

TOTAL 16.452.517 
Capítul o II. - Compra de bi enes y servici os .-

2 42/6 41. O 1- 0 Locomociones y di etas (re
conoc i mient . crédito) 

TOTAL SUPLEMENTO 
145 .379 

16. 5 79. 896 
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PARTIDAS QUE SE HABILITAN 

Suministros electricidad, 
agua y seguros 

1 B 3106044 

Total suplemento y habil itaci one s: 

450 .00 O 

17.037 .35 6 

Del superavit 

PARTIDAS QUE SE TRANS~IEREN 

TOTAL TRANSFERENCIAS 
17 .037 .35 6 
17.037.356 

Tercero.- Dar al presente acuerdo l a pub licidad regléfllentaria, el evándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

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

DEBATE 

Los Sres . Zamora Vega y Hol gado Cal derón, en reoresentac ión de sus 
respectivos Grupos anuncian su voto favorable poni endo en relación 1 a modi
fi cae ión presupuestari a con la ampl i ac ión de pl anti 11 a aprobada anterior
mente, entendí endo ambos que todo e 11 o redundará en una mayor eficacia de 
la gest ión. 

30. - Expedi ente de modi f i caci ones de crédi to en el Presupuesto del Ser 
vici o Provincial de Gesti ón Tri butari a, Recaudación y Asi stencia 
Económi ca: Pesetas 48.500 .000 

Se da cuenta del expediente de modi ficaciones de crédito en el Pre
supuesto del Servicio Provi nc i al de Gestión Tri butari a, Recaudac irn y Asis
tencia Económic a, y que importan un total de CUARENTA Y OCHO MIL':..ONES QUI 
NIENTAS MI L Pl:SETAS (48. 500.000. - ptas. ). Se acredita en e l expediente l a 
necesidad, conveni enc i a y urgencia en 1 a previs ión de 1 os gastos que se 
proponene y que no se producirá perturbac ión en obli gac i ones y servicios , 
todo ell o según lo precentuado en el art. 450 del R.O. 781/86, de 18 de 
abril y art. 197 del Regléfllento de Haciendas Locales. En consecuencia la 
Cor porac ión ACU:RDA : Primero .- Considerar la necesidad, urgencia y conve
niencia de l os gastos que se proponen. Segundo . - Ap r obar, sin modifi cación 
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algrna, el referido proyecto, ascendente a l a expresada cifra de pesetas 
48 .500 .000 .- según el resumen s i gui ente: 

PARTIDAS QUE SE SUPLEMENTAN 

326/112.30 Intereses Operac. Tesorerí a 
TOTN_ SUPLEMENTO 

48 .500 .000 
48. 5 OO. 000 

F I NANC IACION 

Con cargo al superavi t 1.987 48 .500 .000 

Tercero.- Dar al oresente acuer do l a publ i ci dad reglamentaria, elevándose a 
defi nitivo en caso de ausenci a de r ecl élllaci ones . 

Es te acuerdo se adoptó por asentimi ento unán ime de 1 a Corporaci ón . 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega pregunta si ha hab i do al guna novedad en cuanto 
a l Ayuntani ento de Sevill a en re l ación con el Patronato a que e l Di putado 
Sr. Car ri 11 o, i nfor ma que no. 

31. - !Proposición del Grupo Socialista sobre adhesión a los acuerdos 
adoptados por la Comisión Ejecutiva de la FEMP en orden a l a efec
tividad del principio de autonomía político-administrativa local 

La Cor por ac ión , aprobando propuesta formul ada por el Por tavoz de l 
Grupo Soci ali sta, ACUERDA : Adheri rse a l os acue rdos adoptados por l a Comi
s ión Ejecuti va de l a Feder ac ión Español a de Muni ci pi os y Provinci as en su 
úl t ima sesi ón cel ebrada con fecha 4 de l os corri entes , en cons i der acioo de 
que l os mi smos se di r i jan a garanti zar 1 a sufi ci encia económi ca, consti tu
cional mente r econoc i da, de 1 as Hac i endas Mun i ci pal es y Provi nci al es, esen
ci al en orden a l a efecti vi dad del pri nc i pi o gl obal de autonomí a po lít i co
admi ni str at iv a 1 ocal. 

Es te acuerdo se adoptó por asent imiento unán ime de 1 a Co r po r ación . 
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Tras 1 a aprobac ión de la urgenci a toma l a pal abra Sr. Zamora Vega , 
Di putado del Grupo Andalucista, manifestando que estan de acuerdo con el 
contenido de 1 a propuesta, instando a que tanto 1 a Comuni dad Atónoma como 
el Parl aTiento Andaluz para que pueda aplicarse en toda su extensión el Es
tatuto de Autonomí a. 

Toma l a pal abra por el Grupo de Izquierda Un i da, Diputado Sr. Hol 
gado Calderón , afirmando que su Grupo está en pri nc i pi o de acuerdo con 1 a 
propuesta, haciendo a continuación, un breve r esúnen de la historia de l a 
parti ci pac ión de las Conuni dades !_ocal es en 1 os i rrµuestos general es del 
Estado, para f i nalizar solicitan do que di chas porcentajes se incrementen 
hasta ll egar a la media de l os países de la e .E. E., que se cifr a en una 
partcipaci ón medi a, en torno al 25%. 

Igual mente solicita que el Pl eno Cor porat ivo inste a l a Junta de 
Andalucí a par a que en 1.989 se cree el Fondo Andaluz Munici pal. 

El Diputado Responsabl e del Area de Economí a y Hac ienda, Sr . Carr i
l lo i nforma que el Congreso Feder al Soc i alista se ha pronunc i ado, reciente
mente, a favor de ll egar a un incr emento del 25% de partici pación en el 
gasto pili li co gl obal. Igualmente pone de manifi esto que en el qu i queni o 
82-87 se ha producido un incremento par a l as Cor por aci ones Local es que no 
tiene precedente históri co. 

Refiri éndose al tema del Fondos de Cooperac ión Regi ona 1, di ce que 
es un tema de gran importanci a por l o que no se debe mezclar su tratani ento 
con l a l ey de Financiac ión de Haci endas 1_ocal es que es e l tema que consti
tuye el fondo de este punto en el Orden del Di a, queri endo hacer constar 
que l a adhesión se hace en el entendi mi ento, que se trata de una Ley que , 
a excepc ión del asunto que motiv a precí samente 1 a proposición que nos ocu
pa es una ley ajustada a l as neces i dades reales, que s i mpTifi ca el sistema 
t ri butario l ocal, incrementa l a capaci dad recaudatoria de l os Ayuntamien
tos , s in incrementar l a pres ión fiscal de l os contribuyentes v que arbitra 
un sisma pr esupuestari o y contable que va a pos i bilitar l a racionalización 
y mejor del ciclo hacendí stico interno, al tiempo que arbitra un mecan i smo 
de actualz ación del fondo y , este es el punto de desacuerdo, que se dejarí a 
para 1 a Ley de Presupuestos de l 89 por 1 o que 1 a tvbc ión va ene ami nada a 
conseguir que esta cuanti f i cación se pr oduzca en la propia Ley de Finan
ci ac ión! 

Nuevamente interviene e 1 Di putada de Izquierda Un i da, Sr. Ho 1 gado 
Cal derón felicitando al Grupo Soci alist a po r el acuerdo del Congreso Socia
lista haci endo votos porque se haga pronto una realidad. 

No obstante el 1 o, continua deci endo,se nuest r a encontr a de l as 
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afinnac i ones del Sr. Carri ll o, en el sentido de un incremento de partic i
pación durante 1 os años 82-87 afirmando que este éiío estamos en 2 ,5 puntos 
por debajo de l. 983, manifestando que puede haberse produc i do un incremento 
de pesetas pero, en ningún caso de porcentajes . 

Hace una referencia a la problemática surgida con Ley de Medidas 
Urgentes de Fi nanci ación de 1 as Corporaciones i_ocal es, di ctada en Diciembre 
de 1.983 para finalizar su intervención asegurando que si bien en el pe
ríodo 79-83 hubo un gran increlll?nto, no ha sido así en el quiquenio 83- 87 . 

El Diputado Sr . Carri ll o de Benito afinna en su nueva intervencirn 
que todos los datos son relativos y dependen de l a magnitud que se compa
ren, i nfonna que l a FEMP ha considerado como indi cador mas acertado, 1 a re-
1 ación ingreso o gasto que a 1 estar equi 1 i brado e 1 Presupuesto Loca 1 coi n
c ida con el producto interior bruto. 

A continuación utilizando este parámetro manifiesta efectivairente 
que en los años 83-88 se ha producido un salto cuantitativo, aunque no por 
ello dejamos de considerar que todaví a no es suficiente , al tiempo que se
ñala la imposibilidad de ll egar a corto o medio ol azo a los tantos porcien
tos señalados por el representante de Izqui erda Un i da. 

Finali za su intervención afi nnando que 1 a Ley de Fi nanci acioo es e 1 
instrumento más idóneo para ir ascendiendo en el camino de ootima financ i a
ción de las haciendas l ocales , por lo que preciséltlente se propone e l rea
juste de dos artículos de l a Ley para conseguir que se fijen l as cantidades 
en el Fondo Municipal y Provincial para 1.989. 

El Sr. Holgado manifiesta afirmando que a su enteder será sati sf ac 
tori o que al finalizar la legislatura se estuviera en 12 %. 

32. - l·roción de I.U .-C. A. sobre abono de deudas de Ayuntamientos por 
energí a eléctrica 

Dada cuenta de la moc ión presentada por el Grupo I.U.~.A. y de 1 a 
ennienda que al respecto se emite por el Grupo Sociali sta, l a Corporacioo, 
oí das las intervenciones de l os distintos Responsabl es Políticos , /'.\CUERDA : 
Que por 1 as Comi si ones Infonnativas corresoondientes se estud i e y proponga 
una solución al pago de las deudas contraídas por l os Ayuntami entos a las 
e!Jl)resas suni ni straáoras de energí a eléctri ca, en el plazo de dos meses. 

Este acuerdo se adoptó po r asentimiento unán ime de l a Cor poración . 

DEBATE 

En pr i mer 1 ugar interviene el Di putada, Sr. Ho l gadp Cal derón par a 
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CLASE 8.ª 
manifestar l a conformi dad del Grupo Izqu i erda Unida, con l a enmi enda. Al 
t i emoo que propone se introduzca a un pl azo de dos meses para reso l ver este 
p rob 1 ema . 

En i gual sentido se manif i esta el Diputado del Gr upo Andal ucista, 
Sr . Zamora Vega. · 

El Sr. Copete, Diputado Responsabl e del fu"ea de Cooperac ión, ())ras 
y Se rv i ci os , ac l ar a que 1 as Comi si ones que se encargan de estud i ar este 
asunto son I as Info rmativas de Haci enda y de Cooper ación, ())ras y Serv i
c i os , s i endo esta úl t ima l a que propondrí a l as sol uc i ones técni cas pos i bl es 
y 1 a de Haci enda 1 a que da rí a el vi sto bueno a 1 as mi smas. 

En cuanto a establ ecer un pl azo de dos meses , dicen que cree que 
dada l a compl ej i dad del asunto y l o elevado de l as cantidades que adeudan , 
es improbabl e que pueda r esol verse el asunto en tan cor to espacio de tiem
po. 

Termi na su intervenci oo soli citando que 1 as moci ones que puedan 
presentar se en rel ac ión con este asunto se hagan ante l a Comi s ión Informa
t iva correspondi ente. 

El Sr. Ho l gado Cal derón i ns i ste en la f i jación de un pl azo aunque 
esto tenga el caracter de f l exi bl e par a poder ser ampl iado, en caso que l a 
Comi s ión Informativa no haya podi do en este tiempo f i nal izar sus trabajos . 

El Sr. Copete afi rma que podrí a acordar se que en pl azo de dos meses 
se pr esente un documento de trabajo en l a Comi s ión Informati va correspon
di ente pero que el lo no suponga que tengan que estar concl ui das las solu
ci ones i nmediatas . 

En este momento, por el Sr . Presidente se produce una i nter rupc ia, 
del Pl eno Corporativo por espaci o de 60 mi nutos, oi dos 1 os Portavoces de 
todos 1 os Grupos. 

33.- ?ropuesta de inclusión del contrato de préstamo con el Banco de 
Crédito Local de España por i mporte de 705.450.000.- ptas. con des 
tino a financiar el Plan Provincial de Obras y Servicios y el Espe
cial Sierra Norte en el Convenio Junta de Andalucí a- Enti dades fi
nanci eras 

Ex ami nado el Conveni o Junta de Andal ucí a- Enti dades f i nanci er as par a 
1. 988, cuyo objeto es defi ni r l os té rmi nos de col aboración que se establ ez
can entr e l a Junta de Anda l ucí a y l as Ent i dades Fi nanc i er as f irmant es , para 
f i nanci ación de l a Comuni dad Autónoma , Entes ,_ocal es y emp resas andal uzas, 
y encont rándose Di putac ión Provi nci al de Sevi 11 a en circunstanci as de ac o
ger se a 1 os benefi ci os de f i nanci aci ón del ci tado Conveni o, por 1 o que se 
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refiere al contrato de pré stano con e 1 Banco de Crédito Lo cal de España, 
por i mp0rte de 705 .450 .000.- ptas . con destino a financiar el Plan Provi n
cial de Cllras y Servicios y el Especial Sierra Norte, 1.9 88, la Corpora
ción, con el quorun l egal establecido, ACUERDA : Prirnero .- Jlcogerse a los 
beneficios de financiación establecidos en el convenio Junta de Andalucía 
Entidades ~nancieras para 1.988, en las condiciones de l as líneas de fi 
nanciación de los Entes Locales. Segundo .- Solicitar de la De legación Pro
vincial de la Consejeria de Hacienda y Planificación su inclusión a efectos 
de 1 a calificación correspondí ente, de conformidad con 1 os requisitos esta
bl eci dos en el citado Convenio. Tercero .- Facultar al I1 tmo. Sr. Presidente 
de 1 a Co rpo ración para cu antas geti ones sean n eces arias en orden a 1 a eje
cuc ión de l presente acuerdo. 

3 4. -

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación. 

IJ»osi c ión de est a Excma. Di putación Provinci al en orden a l a Ley 
11/87, de 26 de dici embre , del Parl amento Andal uz, Regul adora de 
1 as Re 1 aci ones entre 1 a Comuni dad Autónoma de Anda 1 ud a y 1 as 
Di ~ut aci ones Provinc i al es de s u territori o 

Por la Presidencia se da cuenta del extenso informe emitido por la 
Asesoría Jurídica de la Corporación, con fecha 3 de marzo en curso, sobre 
la Ley 11/8 7, de 26 de diciembre, del Parlamento Andaluz, Reguladora de las 
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucí a y las Di putac iones Pro-

_vinciales de su territorio, nublicada en el 8 .0.J.A. nQ 108, de 30 de di 
ciembre de 1.987, en el cual se analiza promenorizadanente los objetivos 
que, según su prooio texto, persigue la Ley; la ausencia de ella de toda 
referencia a la gstión ordinaria de los servicios periféricos de la Comuni
dad Autónoma a través de las Diputaciones que establece el art. 4/4 del Es
tatuto de Andalucía; las observaciones al Proyecto remitido por el Consejo 
de Gobierno al Parlamento Andaluz, cuyo Proyecto fue considerado en tal mo
mento y por tal motivo, por 1 a Presidencia como manifi estélTlente mejorable, 
evo 1 uc ión y resultado de la tramitac i ón parl amentari a; observac i ones a 1 
Proyecto que no resultaron atendí das especí f i canente en 1 a t rani tación par-
1 amentari a, referidas a los arts . 4, 6, 8 y 24, cuyo contraste con el bl o
que de 1 a constitucionalidad se verifica de forma precisa y en profundidad, 
con apoyo en la doctrina del Tribunal Constitucional; y, por último, las 
posibilidades de actuación de esta Excma. Di putacioo Provinci al frente a la 
Ley, formulándose, finalmente, ocho conclus i ones, a modo de resumen .- De l i 
berado este asunto, la Corporación adoptó el siguiente- ACU::RDO: Primero. 
Aceptar el Informe de la Asesorí a Jurídica de 1 a Corporac ión, sobre la Ley 
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11/87, de 26 de dici anbre, y , en consecuencia, hacer suyas 1 as conclusiones 
contenidas en el mismo .- Segundo .- No promover 1 a interposición, por parte 
de los órganos constitucionalmente legitimados para ello, del recurso de 
inconstitucionali dad contra la indicada Ley .- Tercero.- Recurrir ante l a 
Jurisdicción del orden contencioso- administrativo, promoviendo, en su caso, 
cuestión de inconstitucionali dad, sin perjuicio del ejercicio de otras 
acciones y derechos , las disposiciones de desarrollo reglanentario y actos 
de aplicación tanto de l a Ley 11/87, como de sus reglamentos, que infrinjan 
e 1 b 1 oque de 1 a constitucionalidad así como e 1 resto del Or denéllli ento Ju rí -
dico .- Cuarto.- Sin perjuicio de las facultades que atribuyen al Excmo . 
sr . Presidente de esta Corporación Provincial los arts. 34/1-h de l a Ley 
7/85, de 2 de abril, y 61/19 de l Reglamento aprobado por R.O. 2.568/86, de 
28 de novianbre, delegar en el mi smo, tan amoliélllente como en Derechos se 
requ i era, conforme a lo dispuesto en los arts . 33/1-j, 35/2~ de l a Ley 
7/85, 70/16 y 71 del Regl éfflento antes citado, la decisión de ejercitar, en 
cada caso, los derechos y acciones -entre ellos el recurso contencioso-ad
mi ni strativo y 1 a promoc ión, dentro del mi sino, de cuesti ón de i nconsti tu
ci onal i dad- contra las dis posiciones de desarrollo regl an~ntario y actos de 
aplicación tanto de 1 a l_ey 11/8 7, como de sus reglamentos, que se aprueben 
por la Administración Autónomica, en los casos en que, a su juicio, éstos 
infrinjan el bloque de la constitucionalidad o el resto del Or denéllliento 
Jurí dico. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor (P.S. O.E . y 
A.P . ), y 7 en contra (I.u.:..c.A. y P. A) 

DEBATE 

El Sr . Otega anuncia su voto negativo fundamentado en 1 a posición 
contraria del Grupo Andalucista a la concepción del P. S.O.E con respecto a 
las Diputac iones , considerando que el robustecer el poder de las Diputa
e iones supone una descentr alización admi ni strativ a del aparato del Estado 
que deja reduc i da a Andalucí a a un conjunto de ocho provincias, cuando 
An dal cía sólo es una. 

Otr a r azón de su desacuerdo es l a i mpos i bili dad de dar vía li br e al 
Presidente, no para una cuestión puntual, sino para toda una actuación fu
tura, cual es el desarrol 1 o normativo de 1 a Ley , que en estos momentos se 
desconoce. 

El Sr. Franco a continuación hizo una extensa expos ición sobre su 
pos icion ani ento político en cuanto a l a autonomía provincial manifestandose 
contrario a l a dinámi ca centralizadora. Distingue entre transfrencia y 
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delegación, entendiendo que 1 a 1_ey deberí a impulsar 1 a coordinación que no 
1 a subordi nación entre 1 as Diputaciones y 1 a Comunidad, con un profundo 
respeto a 1 as funciones que son prop i as de 1 a Di putación . 

Expresa que la nueva Ley de Diputaciones deberí a haber sido recha
zada por el ParlaTJento en base a una serie de argumentos legales que expone 
detenidamente. Considera que la Ley anµara un proceso de descen-tralización 
de 1 as Diputaci ones en favor de 1 a Colll.lnidad, confundiéndolo con el pri nci
pio de desconcetración, l o que entiende perjudicial para la organización 
terri torial de Andalucí a . 

Hizo constar también el apoyo a 1 a propuesta del Sr. Presidente, y 
espera que 1 a Ley vuelva de nuevo al Parl aTJento para su moficación, en fa
vor de los intereses provinciales. 

El Sr . Ruiz Lucas comenzó su intervencién recordando los comienzos 
de 1 a i_ey y 1 a oscuridad de 1 a trayectoria en sus orígenes, considerando 
inadecuado que el Pl eno de 1 a Di putac ión se manifieste sobre una Ley apro
bada por el Parlamento. 

Denuncia la falta de clari dad y de i nfonnacién del Sr. Presidente 
con respecto a este tema y considera que en el fondo de todo subyace un 
problema de discrepancias y discusiones en el seno del Partido Sociali sta. 

Se refirió asímismo a los actual es planteamientos sobre posi bles 
comarcalización de provincias , opi nando que l as Diputaciones tienen poco 
futuro, abogando en favor de las Comarcas al igual que viene ocurriendo en 
Cataluña y en 1 a Comunidad Europea. 

El Sr. 1_ópez Benjumea en su intervención recordó que 1 as pro vi nci as 
existen por mandato constitucional, y que es preciso en consecuencia un go
bi erno provincial que vele por sus intereses oeculiares. En este senti do 1 a 
Ley de Diputaciones fija el Marco l egal en el que se va a mover las Admi
ni straciones autonómica, provincial y l oca l. Por este mot iv o consi dera que 
su Grupo ha estimado conveni ente entrar a conocer de una t_ey que puede a
fectar de forma importante a los intereses provinciales y para ello se en
cargó la confección de este infonne al que califica de al ta calidad jurí di
ca. 

Manifi esta que al analizar el texto de l a Ley prorru l gada por e l 
Parlamento se observan al gunas variaciones con respecto al proyecto apro
bado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlanento, y dado que algu
nos temas que consideraban buenos para la provi ncia no han s i do recogidos 
en el texto de la Ley y en base a l a difi cultad de f i jar con absol u~a c l a
ridad y con toda certeza s i incurre o no en i ncosntitucional i dad, hasta que 
no se pr oduzca el poteri or desarroll o de la Ley , es por l o que se sol icita 
no pl antear recurso de i nconst i tuci anal i dad, y esperar a su desarroll o 
regl anentari o considerando esta postur a como declaración de pri nc i pi os y de 
salvaguar da a los intereses de la provi ncia de Sevilla. 
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CLASE 8.ª 
Se refiri ó también al tema de 1 as Comarc as y a 1 a posi ció, nací ona:-

1 i sta de l os Andal ucistas , considerándose cont rari o a di cha f il osofí a que 
conll eva l a elimi naci ón de l as Di putac i ones. 

En segundo tur no de i ntervenci ones toma l a pal abra D. Antoni o Orte
ga, expli cando el ori gen de l as Provi nci as. Poster iormente se r efiri ó al 
i nforme emi t i do por l a Aseso rí a Ju rídi ca, man ifestando que l o acepta pero 
que ell o no comprome t e a nada, dado que sol o r ecoge l a vi s ia, ju rí di ca de 
un técni co en l a materi a, pudi endo exi stir otros con vi s ión di sti nta. 

No acepta 1 a propuesta de "no promover 1 a i nterpoción de recu r so de 
i nconsti tuci onali dad " en base a que nunca desde su Grupo se habí a promovi do 
1 a i nterposi ción de r ecur so al guno. 

Tambi én rechaza el acuerdo de facultar al Presi dente Dar a r ecurrí r 
en su caso l as disposi ci ones que desar roll an l a Ley , por consi der ar que no 
t i ene senti do y encubr e mot i vaci ones po lít i cas . 

El Sr. Ru i z Lucas i nsiste en que es el Pa rl anento qui en apr ueba l as 
Leyes y el úni co que puede madi fi carl as . Se pr onunci a a f avor de respetar 
l as Insti tuc i ones , y no sustraerl es l as compet enci as de sober aní a que el 
puebl o l es ha otor gado. 

Re coráo 1 a t r eyectori a de su Gr upo en defensa de Comarcas , anun
ci ando que mantendrán su postur a para avanzar en l a descentral i c ión. 

El Sr. López Benj umea se refi r ió de nuevo al conteni do del acuer do 
señal ando que l o que se pr etende es respet ar l a consti tuc ión y dejar cons
tanci a de que s i al guna norma posteri or se di cta en detrimento de l a Dipu
tac ión se r ecurrí rá. Añade que esto es al go lógi co y que no exi ste ninguna 
otr a r azón oscur a ni poco e l ara. 

En úl t imo l ugar i ntervi no el Sr. Pres i dent e exponi endo l as r azones 
por l as que este punto se trae al Pl eno. En est e senti do r ecordó que habí a 
un compr omi so por su par te con 1 a Junta de Por tavoces de sorreter al Pl eno 
una pr opuesta sobr e 1 a Ley de Diputaci ones , al objeto de que 1 a Co r po r aciá, 
se pronunc i ar a, una vez publ icada l a nor ma par a l o cual , y para tener un 
mayo r conocimi ento, se encomendó un i nforme j urí d i co al r esoecto. 

Tambi én hi zo constar que pod rá defender una Insti e ión, y para po
derl a r epr esentar es r equi si to indispens abl e creer en e ll a, añadi endo que 
difícil mente van a defenderl a aquell as personas que afirman de fo r ma públi 
ca y manif i es t a, así como priv adélllente, que no c reen en 1 as Instituc i ones . 

Mani f i est a que l a un i dad de España se fu ndarrent a en l a pl ur ali dad 
de sus Comuni dades Autónomas , de sus Di put ac i ones y de sus Mu nci pi os , ha:
ci endo r eferenci a al Tí tul o VIII de 1 a Consti tuc ión, que defi ende pl ena
mente. 

Tamb i én recorrendó a todos l a l ectur a de l Estatuto de Andal ucí a, de l 
que se despr ende que el Pa rl élllento Andal uz r epresent a al puebl o andal uz Y 
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huela soberanía de los ciudadanos andaluces recae en el Congreso de Dipu
tados. 

Defiende las discreoancias como consecuencia de la pluralidad y de
ja constancia que los socialistas t i enen claro una idea: que nunca preten
derán amarrar más allá de su propia fuerza o de su propio apoyo popular. 

Terminó diciendo que con la propuesta que se trae al Pleno, se de
fienden la Institución y se defiende a Andalucía y a la autononña plena que 
conquistamos con el art. 151, solicitando de todos coherencia con lo apro
bado y con lo que son las nonnas básicas de nuestro cofll)ortani ento. 

3 5. - Aportación Pal aci o de Exposi ciones y Congresos 

En la sesión extraordinaria de 31- 7-1.986, se adoptó acuerdo por la 
Corporación Provincial de Sevilla de participar con la Junta de Andalucí a, 
Ayuntamiento de Sevi 11 a, Cámara de Comercio, Industria y Navegac ión y 1 a 
In sti tuc ioo Feria de Muestras lb eroaneri canas, en 1 a constitución del Con
sorci o 11 Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla", con el objeto de 
construir un pabellón de Exposi ciones y Congresos, fijando la participacién 
de la mputación en una cifra no superi or al 20% del total, ni a la cant i
dad de seiscientos millones de pesetas. Posterionnente, por Re sol ución nQ 
3.266, de 24 de septiembre de 1.986, se transfirió la cantidad de CIENTO 
SESENTA Y CINCO MILI_ONES DOSCIENTAS DOCE MIi_ SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESETAS (165 .212.696.- ). 

Con fecha 17-2-1.988, el Ayuntéllliento de Sevilla corrunica a esta 
Di putac ión propuesta aprobda por su Comis ión de Gobi erno, celebrada el 23 
de dici embre de l. 987, en la que se acuerda dejar sin efecto la consti tu
c ión del consorcio Feria de Muestras Iberoamericana de Sevi lla, ya que, por 
razones legales y econánicas, las demás Instituciones han desistido de la 
constitución del mismo, al tiempo que decide mantener e ingresar la consig
nación de Seiscientos mi 11 ones para la construcción del Palacio de Exposi
ciones y Congresos. 

Asimismo el Consejo de Administración de la Feria de Mues tras, en 
sesión celebrada el 9-12- 8 7, se pronunció en el mi smo sentido que el Ayun
taTiiento de Sevilla. 

A la vista de las variaciones experimentadas en los planteamientos 
inicialmente aprobados, se propone al Pl eno Corporativo la sigu i ente pro
puesta de ACUC:RDO: Primero .- Concretar la aportac ión económica de la Di pu
tación de Sev i 11 a a la financiación de 1 a obra de construcci én del Pa 1 aci o 
de Congresos y Exposiciones de esta ci udad, en la e anti dad, ya desernbo 1 s a
d a, de CIEMTO SES~NTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTAS DOCE MIL SEISCIENTOS NO-
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VENTA Y SEIS (165.212.696) pesetas, en consideración de l as modif ic ac i ones 
y alteraci ones habidas con relación a l as condiciones en un princ i pio con
venidas en este orden por 1 a Junta de An dal ucí a, e 1 Ay untani ento de Sevi -
11 a, 1 a Cámara Ofici al de Comerc i o, Industria y navegación y 1 a propia Cor
poración Provinci al. Segundo . - Elevar 1 a aportacioo reseñada a s:: I SCIENTOS 
MI'-1-0NES DE PESETAS en caso de que, definitivamente, se mantuviera el marco 
bás ico de partici pación y representación instituci onal que deriv a del refe
rido convenio ini cial mente suscrito al r especto entre l as cuatro entidades 
especifi cadas en el apartado anterior. Tercero .- Facultar en los más am
pl i os términos a 1 a Presidencia de esta Corporación para 1 a adecuada y 
opo rtun a materiali zación y ejecución de estos acuerdos. 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 20 votos a favor (P. S.O.E. , 
A. P. y P. A. ) y 4 abstenciones (I.U . -C .A.) 

DEBATE 

El Portavoz de l Grupo Andalucist a, Sr. Ortega Garci a toma 1 a pal a
b r a para manifestar que su Grupo está de acuer do con 1 a propuesta presenta
da, di c i endo que el Sr. Presidente en este asunto ha defendi do perfectamen
te 1 os intereses de 1 a Diputación Provinci al así como que por el contrario 
1 os demás ,.,,i ernbros del futuro consorcio han actuado en todo momento con 
fal ta de rigor y criterio. 

El Sr. Franco, Portavoz de Alianza Popular hace uso de 1 a palabra 
para mani festar en primer lugar su agradecimi ento porque se haya dado res
puesta a un ruego formul ado por él en e l Pl eno de 10 de di ciembre y en 
segundo lugar afinna que antes de emi tir su voto quiere que e l Sr. Presi
dente expli que a 1 a Corporación 1 as conversaciones man te ni das a 1 respecto 
con l a Junta de Andalucí a . 

A continuación hace uso de su turno e l Portavoz de Izquierda Unid a 
que comi enza su intervenión haciendo una breve referencia a las distintas 
vi ci si tudes por l as que ha atravesado l a construcción de l Pal ac i o de Con
g r esos , refiriéndose tanto a su pr esupuesto como a 1 a postura del Sr. Pre
si dente a l o l argo de los años que ha durado l a realización de este oroyec
to. 

Tras estas pal abras manif iesta que a su entender hay cosas que no 
est'an nada c l aras , refiriéndose concretanente a l a falt a de fiscalizacioo 
de las canti dades inverti das po r l as di sti ntas enti dades . 

Tras hacer div ersas consideraciones finaliza su intervención soli
ci tando que, al igual que se ha hecho en el Ayuntami ento de Sevi ll a, esta 
Diputación Provi nc i al pr on1Jeva una aud itori a para ver si l as i nversiones se 
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El Diputado Responsabl e del Area de Economí a y Hacienda toma lapa
l abra diciendo en primer lugar que para el Grupo Soc i alista ha considerado, 
en todo momento, la participac ión en la Institución rerial como un objetivo 
pol í tico tendente a posib ilitar en gran medida el desarroll o econánico de 
Sevi 11 a y su Pro vi nci a. 

Seguidamente manifi esta que la historia del Pa l acio se pueda pres
tar a confusión pero que un estudio detenido de ell a despeje inmediatanente 
cualquier duda, a tal fin hace un recordatorio pormenorizado de toda la 
trami tación espec i f ic ando, concretamente, 1 as Entidades que han tenido 
atribuidas sucesivamente la gestión directa del a construccioo del Palaci o, 
así como el cambio de filosofía oue sobre el mismo se proyectó cuando de un 
Palaci o de Exposici ones , se pasa al de exposiciones y Congresos , al objeto 
de prever la futura rentabilidad del mismo, siendo esta ampl i ac ión del ob
jetivo lo que conlleva, naturalmente, a l a ampliacioo del presupuesto eco
nómic o. 

En cuanto a l a auditoria solicitada oor el Portavoz del Grupo de 
Izquierda-Unida, informa que se ha realizado una auditoria técnica y otra 
econánico contable pero que esta fue encargada oor el Consejo de Adminis
tración de l a Institución Ferial, así mismo se ha real izado un replanteo de 
1 a obra que permite conocer, con toda exactitud, que queda por realizar, 
cuanto cuesta y el orop i o monograma de ejecuc ión del Pal ac i o. 

En cuanto al tema de 1 a fi nanci acioo afirma que hay una expresa 
menc ión de l a Consejería de Economí a y Haci enda de l a Junta de Andalucí a 
por la que la Comunidad Autónoma se manifi esta dispuesta a financiar e l 
presupuesto del Palacio en todo aquell o que no cubran la Cámara Ofici al de 
Comercio, el Ayuntani ento o esta Di putacioo, de l o que se deduce que en es
te momento exi ste una total seguridad de financiación . 

En relación con l a explicación solicitada por el Portavoz de Ali an
za Popular manifi esta que entiende que es voluntad de todos l os Grupos res
petar l os colll)romisos que haya asunido l a Institución Fe ri al, ya que así se 
aorobó por unan i midad del Pl eno Corporativo y por tanto lo que pretende el 
Grupo Soci alista con este acuerdo es que se apruebe mantener el compromiso 
de aportación de los 600 millones siempre que se respeten las condciones y 
e l convenio por el que el Pl eno acordó entregar l a citada catidad,mi entr as 
que por el contrario s i l as circunstancias sobr eveni das con posteri ri dad 
exi gieran la modificación de 1 as mi smas , 1 a Diputac ión no se considera 
obli gada a dicha aportac ió n, por lo que quedarí a reducida, por tanto, su 
partipación a l os 165 mill ones ya desanbol sados . 

Nuevamente i ntervi ene el Sr. Fr anco, Portavoz de Ali anza Popul ar, 
en prime r l ugar para manifestar que su Grupo, en determi nadas ocasiones 
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CLASE a.a 
ha prestado su conformi dad más absoluta a 1 a construccioo de este Pa 1 aci o. 
En segundo lugar dice que a su entender no existe compromiso al guno ya que 
este se aprobó como aportación a un Consorcio que no se ha constituido y 
que tampoco se vá a constituir en el futu r o. 

Hace referencia al tanto por ciento de participación de l a Diputa
ción, según l as circunstancias actuales, afirmando que s i la Junta va a fi
nanciar 1 as cantidades a que se ha comprometido, esta tendría mayorí a abso
luta en la Institución, por lo que ante esto, a su entender sería más bene
ficioso para 1 a Di putación no realizar esta aportac ioo y destinar esas e an
ti ddes a la mejora de las carreteras de la red provincial. Tras estas pal a
bras manifiesta que 1 a explicación que el ha solicitado no es 1 a que ha da
do el Diputado, Sr. Carrillo sino que se reafi rma a lo que se ha tratado , 
someraTiente en la Junta de Portavoces sobre la posibil i dad de volver a la 
parti ci pac ión de un 33 % para Ayuntam ento, 1 a Di pu tac ión y 1 a Institución 

Feri al. 
Conti nua el debate con la intervención del Portavoz de Izquierda 

Unida quien manifiesta que al no haberse constitui do el Consorcio no hay 
obligatoriedad de pago alguno. Igualmente hace referencia a algunas actua
ciones que a su entender son un claro ejemplo del dispendio que ha existido 
durante l a realización de la obra , y que han llevado a elevar el Presupues
to muy por encima de 1 a cantidad i ni ci al. 

Se nt1estra de acuerdo en 1 a necesidad de que exi ta un Palacio de 
esas Condiciones que beneficiaria, indudablemente, a Sev ill a y Provincia 
pero se manifiesta en contra de que l os pequeños empresari os tengan quepa
g ar, para, además, estar fuera de 1 as rentas de exposiciones. 

Final i za su intervención, reiterando su petición de una audi tori a 
ya que ha habido una inversión mayor y un caubi o importante de las circuns
tancias, al tiempo en que insiste en que como no se ha constituido el con
sorcio el Pleno no está vinculado por ningún cofll)romi so. 

Interviene de nuevo el Di putada del Area de Economi a y Hacienda, 
Sr . Carri ll o para manifestar que considera importante que por parte del 
Grupo Popular y Comunista se haya expresado para que conste en Petas, 1 a 
voluntad política de los mismos, de promover e impulsar el Palacio de Ex-
posciones y Congresos. 

Refiriéndose a 1 a intervención del Portavoz de Alianza Po pul ar, a-
firma que su argumentación consiste exactamente con lo que el Grupo S:>ci a
li sta propone que se acuerde, y que no es otra cosa que ahorrar la cantidad 
de 600 mill ones si el marco básico de participación y representación coi n
cide con el existente 1.986, independientemente del porcentaje eonánico que 
aporte 1 a Diputación. 

As í mi smo en relación con el Plan de Carreteras dice que no, ante su 
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preocupación, en adel ante, puesto que su Grupo ya ha encontrado una fór
mula de fi nanci ación para el mismo. 

Contesta al Portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que el de

sembolso de 165 mill ones aportados por la Dioutación ha sido efectivan~nte 
utilizado en las obras de ejecución del Palaci o y consta en su expediente 
las correspondientes certificaciones de obras, así como que por respeto po-
1 í ti co a 1 as otras In sti tuc i ones i ntervi ni entes no debe de enfri arse su 1 a
bo r. 

Refiriéndose a l a partici pac ión de los empresari os dice que como 
puede deducirse de l as condiciones inici ales , esto no supone entregarles ni 
directa ni indirectanente el Palac i o o l a Institución Feri al a l os mi smos, 
siendo su porcentaje el mínimo, así corno que es vol untad po lític a que l a 
promoción econáni ca que con esta gr an obra se pretende conseguir, vaya 
prior i tariamente destinada a l a pequeña y medi ana empresa. 

El Sr . Franco i nsiste en que no está claro l o que va a someter a 
votación ya que a su entender la Junta de Andalucía, al hacerse cargo de 1 a 
parte de la Institución Feri al , será sianpre mayoritar i a. 

Interviene el Sr. Pre si dente para aclarar defi ni ti v amente e 1 tema, 
qui en d i ce que de acuerdo con 1 as conversaciones mantenidas con 1 a Junta de 
Andalucí a, en adelante van a quedar claramente separado lo que es propiedad 
del Pa 1 aci o de Exposici ones y Congresos y 1 a gestioo del mismo, de tal for
ma que 1 a propi edad cederá gratuitamente 1 a expl otac ión en favor de 1 a In s
t i tuc ión Feri a de Muestras Iberoamericana en 1 a que estan representadas a 
partes i gual es , Di outac ió n, Ayuntami ento y Cámara de Comercio. 

36.- Ratificación de Convenios 

la Cor poración ACU':RDA : Rat i f icar 1 os Conveni os suscri tos con 1 a 
Consejería de Economía y Fomento de 1 a Junta de Andalucí a y l os Ayuntani e~ 
tos de Aznal cázar, Pedrera, El Real de la Jara y Ut rera para la construc
ción o mejora de l os equi pani entos comerciales colectivos. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de l a Corpor ación. 

3 7. - Aprobar el Reglamento de Honores y Di sti nci ones de 1 a Oi putaci ón 
P rovi nci a 1 de Sevi 11 a 

Aprobado en sesión pl enaria de 30 de noviembre de 1.984, e l Regl a
mento de Honores y Distinciones de esta Excma. Diputac ión Provinci al de Se-
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villa, que consta de siete artí cul os y una Di sposiciá, Transitoria y vista 
propuesta formulada por el Servicio de Protocolo de esta Dioutación, se 
ACUERDA : Modificar el Reglanento de 1-bnores y Distinciones, aprobado el 
30/11/84 y dar al mismo la siguiente redacción literal: 

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA EXCMA. O IPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

Art. 1.- '..a Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con el propó 
sito de constatar y preni ar en fonna públ ic a y solemne e 1 esfurza y 1 os no
bles empeños de quienes, de modo relevante, se hayan distinguido por sus 
méritos sobresalientes y notorios en beneficio de España, sus relaciones 
con Hispanoamérica, con motivo de la celebración del V Centenario del Des
cubrimi ento, y de la Provincia de Sevilla, así col"lo a los que se hayan dis
tinguido, de manera especia 1, en 1 a realización de tareas propias de 1 a 
Excma . Diputación en el cumplimiento de sus peculiares fines, establece los 
sigui entes honores y distinciones: 

Medal 1 a de oro de 1 a Provincia de Sevi 11 a 
Medal 1 a de Honor del Descubrimiento 
Corbatín de Honor de 1 a Provincia de Sevi 11 a 
Título de Hijo Predil ecto o Adoptivo de la Provincia de Sevilla 
Placa de Honor de 1 a Provincia de Sevi 11 a 

Art. 2.- Los honores y distinciones rese,ados en el artículo ante
rior podr'an ser concedidos, s i n limitación de núnero, a las personas natu
ral es o jurí dicas español as o extranjeras en qui enes concurran 1 os méritos 
aludidos en el artí culo anterior. Tales honores podril'l ser concedidos a tí 
tulo póstumo. El Corbatí n de 1-lonor se concederá exclusivamente a Institu
ciones, Corporaci ones, Asociaciones, Fundaciones o cualquiera otra entidad 
con personali dad jurídica. 

Art. 3 .- '-ª concesión de 1 a Medalla de Oro de la Pro vi nci a 11 eva rá 
simpre aparejado el título de Diputado de Honor y sus ti tul ares serán col't
siderados miembros honoríficos de la Corporación, con todos los tratamien
tos y di stinciones inherentes al cargo, si bien no les capacitará para il't
terveni r en el gohi erno y admi ni strac ión de la Corporación. El t í tul o de 
Hijo Predilecto o Adoptivo se concederá simpre a los titulares de laMeda-
11 a de Oro , según hayan nací do o no dentro de 1 a provinc i a. 

Art . 4 .- Para 1 a canees ión de 1 os honores descritos en e 1 art. 10, 
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será preciso la fonnación del oportuno expediente que podrá iniciarse a pe
ti e ión de particulares deb i <lamente motivad a, o bien por 1 a propia Corpor a
e ión . En todo e aso, deberá constar: 

a) Dec reto de la Presidencia ordenando l a incoación del expediente , 
bien por decis ión propia o a instancia de tres miembros, al menos , de l a 
Corporación. 

b) Currí culum vitae en el que se acrediten l os méritos que les ha
cen acreedores de la di sti nción propüesta. 

c) Informe de 1 a Comí sión de Gobi erno en el que, con mot ivación su
ficiente , se formule a la Excma. Di putac ión Provincial la oportuna propues
ta para su resoluc ión . 

d) Acuerdo de concesión adoptado por el Pleno de 1 a Corporación 
Pr ovi nci al. 

Art. 5. - La imposición de 1 os honores descritos en el artículo lQ 

tendrá lugar en acto solemne al que asistirá la Corporac ión Provincial. 
Art. 6.- El model o y forma de la Medalla de Oro de la Provincia, y 

el Corbatín de Honor, serán l os marcados por 1 a tradición inveterada; 1 a 
Medalla de Honor del Descubrimiento y la Placa de Honor de la Provincia de 
Sevilla serán fijados por dec retos de la Presidencia. En todos estos su
puestos habrá de constar el Escudo de la Provincia y los colores propios de 
1 a Bandera Provinc i a 1. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación. 

URGENTES .-

1. - A Transformación de diversas plazas vacantes laborales y 

funcionarias 

A 1 a vi sta de 1 os escritos de 1 as Areas, por 1 as que se proponen e 
d iversas transformaciones de pl azas vacantes en los cuadros de puestos de 
trabajo tanto laboral como funcionario, l a Corporación ACUERDA : transformar 
1 as plazas 1 aboral es y funcionarias que a con ti nuacicn se relaci onan y que 
figuran en el expediente: 

Amortizar: 

Area de Educación, Juventud y Deportes 

- 1 pl aza de Aux. Enseñanza y Expresión Corpora l, 1 ab . 
(creada en el Pleno de Febrero-86) . 
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- 1 plaza de Costurera, lab. (vacante por pase a Of ici al 1~ 
de D~ Dolores Borrego Gutiérrez). 

- 1 de Capataz lab. (creada en el Pl eno 2- 5-85). 
- 1 de Profesor de Di bujo, 1 ab. ( vacante por jubi 1 ación de 

D. José Herrera Es cal ante). 
- 1 de Auxili ar de Enseñanza , func, (Grupo D) . 
- 3 p 1 azas de Mozos de Se rvi ci o, 1 abar al es. 
- 1 Especi alista, func . (Grupo D, nivel C . O. 10 y Compl. 

Are a de Sani dad y Ser v. Sociales 

.Amort i zar: - 1 pl aza de Médi e o, func, (Grupo A) , vacante por excedenci a 
de d. Ma rio Ra lbotín No val a partir de 20-1- 88) . 

Crear: 

- 1 plaza de Di rector del H. Ps i qu i átric o, fue . (Grupo A) , 
vac ante por excedencia de D. Julio Gu i ja Fdez . 

- 1 plaza de Médico, func . (Grupo A), vacante en el H. Prov . 
por excedencia de D. t1anuel Sayago Mo ta. 

- 1 Técnico en Cons urna , func . ( Grupo A) 
- 2 ~bni tores de Consuno y Protecc ia, de l a Sa lud, func. 

(Gruoo D ). 
- 1 Aux ili ar de Admón . Gral. (Grupo D). 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unár ime de 1 a Corpo r ación . 

1.- B Transformación de una plaza vacante de Peón laboral en una de Gana
dero-Tractorista, asi misJTD laboral 

Ex ami nado escrito del Resoonsabl e de Personal del Are a de Economía 
y Haci enda, confonnado por e 1 Ca ordi nadar Gr al. de 1 a misma , proponiendo, a 
l a vi sta del acta de l a reunión manteni da con el representante de l os tra
bajadores del Co rti jo de Cuarto, 1 a tranc;fonnación de una pl aza vacante de 
Peón del cuadro de puestos de trabajo 1 abar al es (Grupo lQ del Conven i o), 
adscrita a di cho Centro, y produc i da oor jubilación de D. Ma nuel Serrada 
Garcí a, en una pl aza de Ganade r o-Tractorista (Grupo 2Q) de l mi smo cuadro y 

adsc ri pc ión, y visto, asimi smo, el i nforme favorable de l a Intervencioo de 
Fondos Provi nci al es, l a Corpor ac ión ACUERDA : Transformar una plaza vacante 
de Peón 1 aboral (Grupo 12), produc i da por jubi l ac ioo de D. Ma nuel Serrada 
Garcí a, en una plaza de Ganadero-Tractorista (Grupo 2Q) , télllbién laboral. 

Este acuerdo se adoptó por asent i mi ento unánime de l a Corporac ión. 
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1. - C Transformaci ón de pl aza de Aux. Admvo ., funcionario de empleo, en 
Técnico de Admón . Gral. asimismo funcionario de empleo 

Examin ado esc rito del Port avoz de l Grupo Andalucist a, de fecha 16 
de marzo de 1. 988, sobre transformación de 1 a pl aza de funcionario de em
pleo eventual de l subgrupo de Auxiliares de Adrrón. Gr al. en otrs plaza de l 
Subgrupo de Técn ico de Admón . Gral. para un mejor desarroll o de l as funcio
nes admi ni strati vas a ejercer por el citado grupo, l a Corpor ac ión ACUERDA : 
Proceder a 1 a transfomación de pl aza de funcionario de empl ea eventual de 
Auxi1 i ar de Admi ni strac ión Genera 1 en Técnico de Admi ni strac ión Gener a 1 , 
n iv el C.D. 14, con unas retribuciones gl obal es anual es de 2. 926. 218 ptas. 
que incluyen el complernento específico po r i ncolll)atibili dad, la efect i vi dad 
de di cha transformación será 1 a de 1 de enero de l. 9 88. 

Es te acuerdo se adoptó por asentimiento unán ime de 1 a Co r poración. 

2 .- roción de I.U.-C.A. sobre apoyo a l os Derechos Humanos 

La Cor por ac ión, vista moc ión presentada por el Grupo de I.U . ~.A. 
en esta Co r por ac ión ACORDO : Exp r esar su apoyo a l as r esol uciones de l as Na
ciones Un i das en l as que se pi den el cese de l a actual po lít i ca i sraeli ta, 
en lo referido a Derechos Humanos , y se reconoce el derecho a 1 a autodeter
min ac ión del ouebl o pal estin o. 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a con 21 votos a favor (P.S.0.'.: . , 
P. A. y I.U .-C.A.) y 4 votos en contra (A.P. ) 

O EBATE 

Intervi ene el Sr. Franco Pérez para anunci ar su voto en contra po r 
entender que este asunto no es competencia de 1 a Co r porac ión Pr ovinci al, a 
l o que el Sr. Presi dente l e i nforma que ha sido costumbre los últimos años 
admitir este tipo de cuesti ones cuando se r ef i eren a temas de derechos hu
manos , así como que l e parece que el momento puede ser oportuno ya que , 
próx imamente, se va a r eci bir l a visita de l a Or gan izacioo de li ber ación de 
Pal esti na. 

3.- tr.oci ón de I .U . -C . A. sobre fi nanci ación de Gabinetes 
Psi copedagógi cos Huni ci p a 1 es 
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Sometida a votación la urgencia de este ounto, quedó rechazada por 
13 votos en contra {P . S.O. E.) y 11 favo r abl es (P.A •. A.P. y I.U.-C.A .), no 
entrandose en consecuencia a debatir el mismo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Interviene el Portavoz del Grupo Andal uc ista para decir que las dos 
preguntas que su Grupo quiere oresentar ya son conocidas oor l os Di putadas 
que deben responder. 

El Sr . Ruiz Lucas toma la palabra oara expresar en ruego su rela
c ión con que la Diputación siga financiando los Gabinetes Psicodagógicos 
municipal es mientras que la Junta de Andalucí a asuna los mi smos . 

Campaña de Promoción Institucional 

Igualmente pregunta sobre si 1 a realización de 1 a campa1a de promo
c100 institucional que va a real izarse, pretende exclusivamete dar a cono
cer mejor a los Ayuntamientos el funcionamiento interno de l a Diputación y 

de 1 os servicios que e 11 a pueda ofrecer, afirmando que de no ser así podrí a 
entenderse 1 a can~ añ a de forma equívoca. 

Gabinetes Psicopedagógicos Municipales 

En segundo lugar pregunta que se l e informe sobre que piensa la Di 
putac ión Provincial sobre la continuidad de los Gabinetes Pscopedagóg icos 
en cuanto a su fi nanci ación por 1 a misma. 

En relación con esta pregunta infonna e l Di putada Responsable del 
Area de Educación, Juventud y Deportes manifestando que no se considera por 
su Grupo este asunto como urgente, porque como ya se dejó oendi ente en la 
Comisión Informativa correspondiente , para que en su próxima sesión el Sr . 
Di putada i nfonnara érilpl i anente sobre este ta1a afi nnando, adenás , que fi
nanciación de los mismos está cubi erta hasta Septiembre del presente éño. 

Hospital de San L~zaro 

Para contestar al Portavoz del Grupo Andalucista toma l a palabra el 

1 
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Di putada Responsable del Area de Sanidad afiYillando que lo hace por respeto 
al Portavoz pero que la pregunta le parece i mprocedente, no obstante ello, 
1 e informa que en relación con 1 os quirófanos se toman todas 1 as medi das de 
control que son necesarias. 

Tras un célllbio de i mp resiones 
voz en relación con 1 as respuestas de l 
contestada 1 a pregunta. 

entre el Sr . Presidente y el Port&
Sr. Sánchez M:>ntesei rín se dá por 

Renuncia a la construcción del Palacio de la Opera 

La Di putada Resoonsabl e del Are a de Cultura contesta a 1 a propuesta 
del Portavoz del Grupo Andalucista sobre si la Sra. Pozuelo tiene conoci
miento de las informaciones aparecidas en la prensa, según las cuales la 
Sociedad Estatal Expo 92 había renunciado defi ni tiv amente a 1 a construccirn 
de l Gran teatro de 1 a Opera, afirmando que, en efecto, conoci a todas 1 as 
informaciones de la prensa, de los responsables de la dec isirn cultural de 
la Expo 92, así como de cuantas instituciones están relacionadas con este -
tena. 

Inversión de las canti dades que estaban destinadas al Teatro 
de 1 a Opera 

Contesta diciendo que ella infom,a de fom,a gené rica en la Comisirn 
Informativa sobre que las cantidades destinadas al Teatro serian inverti das 
en otro tipo de inversiones públicas, o proyectos alternativos al mismo 
que supondría igual cifra de inversión para la provincia. 

Participación en el estudio de los proyectos alternativos 

t_a Sra. Di putada manifiesta que efectivamente ha participado en 1 as 
reuniones para analizar cuales van a ser los equipamientos cuturales para 
e l 92, 1 as posi bi 1 i dades de gestión y 1 a vi abi 1 i dad de 1 os distintos pro
yectos y en las posibles alternativas para cubrir aquellas necesidades que 
e l gran teatro ofrecería. 

Finaliza e l Pleno Corporativo con la intervenc ión del Sr. Presiden
te i nfom,ando sobre 1 a existencia de consgi nacirn Presupuestaria para 1 a 
campaña de promoción institucional, afirmando que como en años anteriores 
sol o se promoci onar~a 1 a Institución y nunca las personas que f arman parte 
de 1 as mismas . 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Pr esi dente l evantó la 
sesión, siendo 1 as diecinueve horas del dí a del encabezamiento, ordenando 
1 a ejecuc ión de 1 os Acuerdos adoptados de todo 1 o cual se ext i ende 1 a pre
s ente Acta de 1 a que yo , e 1 Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE , El_ S::CRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE MAYO DE 1.988 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas dél dia 
tres de mayo de mil novecieritos ochenta y ocho, se reunid en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo·. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresidente 
primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vacales, DoWa Isabel 
Pozuelo MeWó, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o. D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvárez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón , D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suárez Cuesta, D. Valfntín Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, DoWa Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, DoWa Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Orte,;:¡a ·García, D. José Luis Donado 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega; concurriendo asimis
mo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General Interino y 
estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión ordinaria anterior de fecha 29 de marzo de 1.988, quedando 
aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se pas~ a conocer de los asuntos del orden 
del día que son los siguientes: 

1. - Ex ped1 ente de madi f 1 ca C1 enes pr esu pues t·ar 1 as número -,-ar 
Presupuesto de 1.988 del Patronato ct·e Promotión y 
Asesor-amiento Eccinómi co: 2~_. 79if:-808 ptas._ 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la 
Presidencia asistida de los Sres. Secretario e Interventor por 
el que se introducen modificaciones en los créditos del 
Presupuesto del ejercicio de 1.988 por un importe de VEINTIOCHO 
MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS OCHO PESETAS 
(28.798.808,-), aprobado por la Junta General del Patronato en su 
sesión de 28 de abril en curso; y acreditándose en el expediente 
la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los 
gastos que se proponen, de acuerdo con lo estipulado en el art. 
450 del R.D.L. 781/86, se addpta ' el siguiente acuerdo: 
Primero.- Considerar la necesidad, conveniencia y urgencia de los 

gastos que 
al•JUnii3., el 
28.798.808 

1 

se proponen. 5.e..i;;¡undo......:: Aprobar, 
referido proyecto, ascendente a la 

ptas., segón el resumen siguiente: 

sin modificación 
expresada cifra de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SUPLEMENTOS 

CAPITULO 1.- Retribuciones de personal •••••• 1 2.000.000,
CAPITULO 11.- Compra de bienes corrientes y 

de servicios................... 23.173.808,-
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes...... 3.625.000,-

TOTAL SUPLEMENTOS •••••••••.•••. 

FINANCIACION 

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT 31-12-87 ••••••• 
DE V.A.I.P. (Por venta de novillas) .••••.••• 

TOTAL FINANCIACION ••••••••••••• 

26.798.808,-

4.673.808,-
24.125.000,-

28.798.808,-

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

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 23 votos a favor 
<P.S.O.E. y P.A.) y 8 abstenciones <A.P. y I.U.C.A.>.-

2.- Expediente de Modificaciones Presupuestarias ndm. 1 al 
Presupuesto de 1.988 por importe de 2.175.896.908,- ptas. 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la 
Presidencia asistida por los Sres. Secretario e Interventor de 
Fondos en vitud del que se introducen modificaciones en los 
créditos del Presupuesto de la Corporación, ejercicio 1.988, por 
un importe de DOS MIL CIENTO SETENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTAS 
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS OCHO (2.175.896.908) pesetas; y 
acreditándose en el expediente la necesidad, conveniencia y 
urgencia en la previsión de los gastos que se proponen, asi como 
que no se producirá perturbación alguna en obligaciones y 
servicios, , estando de acuerdo con lo preceptuado en el art. 450 
del Real Decreto Legislativo 781/86, y 197 del Reglamento de 
Haciendas Locales; en consecuencia de todo ello la Corporación 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, 
urgencia y co nve ni e ne ia de 1 os gas-tos que se propone. Segundo. -
Aprobar, sJn modificación alguna, el referido proyecto ascendente 
a la expresa cifra de 2.175.896.908 ptas., segdn el resumen 
siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPITULO I.- Gastos de personal ••••••.•.• 
CAPITULO 11.- Compra de bienes cQrrientes 

y de Servicios ............. . 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes ••• 

597.985.853,-

2.500.000,-
75.000.000,-
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HABILITACIONES DE CRED1TOS 

CAPITULO 1.- Gastos de Personal • • ...••... 
CAPITULO 11.- Compras de bienes corrientes 

y de servicios •...••.. • .• •.. 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes ... 
CAPITULO VI.- Inversiones Reales • ... •••... 

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES ... 

PLENO 03/V/88-100 

·18. 749.966,-

73. 053. ·129, -
91.828.000,-

·1 • 3 ·16. 779. 960 7 -

2. ·175. 896. 908 7 -

==================== ' ====== ·-==-"====-===============--=== 
FINANCIACION 

FINANCIACION POR APLICAC. SUPERAVIT 1987 •• 

FINANCIACION POR TRANSFERENCIAS 

CAPITULO 1.- Gastos de Personal ••.... ••.. 
CAPITULO II.- Compra de bienes corrientes 

y de servicios ............. . 
CAPITULO VI.- Inversiones Reales ...••. . ... 

FINANCIACION DE NUEVOS INGRESOS 

Subvención J.A. Información al Consumidor. 
Subvención J.A. Drogodependencia ••••..••.. 
Subvención J.A. Activ.Deportivas ....••.••• 
Subvención J.A . Juventud .••••.•.••.•.•• • .. 
Subvención J.A. Palacio de Cultura .••...•• 
V.A.I.P. cta. 4/0005 "Activ.Deport . "J.A .. 
V.A.I.P. cta. 4/0005 "Cross de Itálica" ... 

TOTAL FINANCIACION ••••••••.• 

743.556.776,-

5.217.132,-

111.148.000,
·1 • ·175 . 750. 000 7 -

1. 292. ·115. ·132 7 -

2.000.000, -
26.000.000,-
42.000.000,-

4.500.00Q,--
64.000.000,

·1 • 000 • 000 7 -

725. 000, ..... 

140.225.000,-

2.175.896.908,-
============ -===-==-=== -===-=========== ====== 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la 
elevándose a definitivo en ausencia de 

publicidad reglamentaria 
reclamaciones. 

Este 
(P.S.O.E.), 
(1.U.C.A.).-

acuerdo se adoptó por 
7 en contra (P.A. 

mayoría, 
y A.P. > 

con 18 votos a favor 
y 4 abstenciones 

D E B A T E 

En primer lugar, hace uso de su turno el Portavoz del Grupo 
Andalucista para anunciar su voto en contra, pasando a continua-
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ción a explicar el sentido del mismo, diciendo que le parece una 
inmoralidad política porque este aumento presupuestario es la 
aplicación del superavit del ejercicio anterior a una serie de 
gastos que estaban previstos, pero que no se habian incluido en 
el Presupuesto ya que no había financiación para los mismos en el 
momento en el que se aprobó el Presupuesto del 88, citando como 
ejemplos las cuotas de la Seguridad Social y de la Munpal y el 
Plan de Obras y Servicios que se va a financiar con el prestamo 
que ahora ha concedido el Bando de Crédito Local. Finaliza su 
intervención para aclarar que no se trata de aprobar 2.000 
millones mas para este ejercicio, como podría pensarse, sino que 
este expediente de modificacion presupuestaria solo tiene como 
objetivo financiar gastos que ya estaban previstos. 

A continuación interviene el Portavoz del Grupo 
Andalucista, Sr. Franco para manife~tar que esta modificación 
había sido reiteradamente anunciada y que esta justificada 
obedeciendo la mayor parte de ella a un tecnicismo, cual es el 
desglose de 1.175 millones del Plan de Obras y Servicios, no 
obstante ello, refiriéndose a los 600 millones para el pago de 
Seguridad Social y Munpal, afirma que estuvieron en contra de que 
nos e incluyeran, en su momento en el Presupuesto, lo que 
demuestra que el mismo era insuficiente, por lo que ahora 
nuevamente van a votar en contra. 

El Sr. Ruiz Lucas por el Grupo de l.U.-C.A. interviene 
para fijar su posición en este tema, afirmando, en primer lugar, 
que coincide con las palabras de los Portavoces de los tros 
Grupos en que el Presupuesto se aprobó, a toda prisa, para 
cumplir extrictamente con la Ley pero lo que se presentó en aquel 
momento no era mas que una siere de nómeros para ir modificando 
cuando se fuera produciendo el gasto y, que a su entender esto no 
puede entenderse como un auténtico Presupuesto, ni responde a la 
filosofía del mismo . Por todo ello, anuncia, que siguiendo con 
su postura cuando se discutid el Presupuesto, van a abstenerse 
nuevamente. 

Para contestar a los Grupos de la oposición interviene en 
el debate el Diputado responsable del Area de Economía y 
Hacienda, refiriéndose en primer lugar al Grupo Andalucista del 
que dice que utiliza calificaciones absolutamente desajustadas 
con el tema de que se trate, haciendo expresa referencia a la 
afirmación de su Portavoz de que es una inmoralidad política la 
aplicación del superavit del ejercicio anterior, cuando en 
realidad se trata de una práctica absolutamente asumida en todas 
las Administraciones Pctblicas democráticas y, además una técnica 
utilizada por Corporaciones Locales de su mismo Grupo, poniendo 
como ejemplo de ello al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
cuyo porcentaje de no utilización de fondos del ejercicio 87 se 
eleva al 42% . -

Continua su 
preocupa de la 

intervención diciendo 
intervención del Grupo 

que lo que 
Andalucista 

mas 
es 

le 
la 
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afirmación de que no sabe que es superavit, ni liquidación de 
Presupuesto para lo cual , ofrece la colaboración de todos los 
técnicos de la .Corporación. 

En relación con las cuotas de Seguridad Social y de Munpal, 
afirma que ya se se~aló en los documentos que se entregaron en la 
Comisión Informativa, para la aprobación del · Presupuesto, las 
posibles desviaciones que pudieran producirse en el Capitulo I 
con mo:ivo de las vacantes que se produjeran durante el ejercicio 
y que, ya en aquellas fechas se estimaba en torno a los 600 millo 
nes por lo que en ningdn momento esta modificación puede ser 
calificada como motivada por falta de previsión o incompetencia. 

Para finalizar su intervención dice que existe en este 
expediente , dos aspectos de la mayar importancia y que coma 
ninguno de los Grupos de la aposición ha querido resalten debe 
hacerlo él. En primer lugar . se refiere a los 70 millones que van 
a eng[osar el Prtsupuesto del Servicio Provincial d~ Ge~tión 
Tributa~ia, Recaudación y Asistencia Económica y ' que supone que 
la Diputación Provincial de Sevilla ha ganado una dura batalla 
institucional y competencia! con - el Ministerio de Economia y 
Hacienda dque ha venido a reconocer la aatonomia de . las 
Administraciones Locales para gestionar sus propios tributos. 

En este momento de su intervención hace un análisis de la 
situación del Servicio que evidencia el gran acierta que su 
creación ha supuesto y la aceptación que entre los Ayuntamientos 
ha tenido. 

En segundo lugar y, con relación al Plan de Obras y 
Servicios dice que este es el aRo que se ha aprobado con mayor 
adelanto la financiación completa del Plan en beneficio de la 
mayor agilidad en la ejecución de los mismos. 

En un segundo turno del debate interviene nuevamente el Sr. 
Ortega, Portavoz del Grupo Andalucista quien manifiesta que - la 
modificación presupuestaria no es mas que otro capitulo del 
Presupuesto que se aprobó en su dia, reiterándose en la 
afirmación de que el Presupuesto que se aprobó en su dia fué 
exclusivamente para cumplir un plazo legal, pero que en ningdn 
caso amplia el espiritu y la filosofia de lo que es un 
Presupuesto. 

Refiriéndose al Plan de Obras y Servicicis y en relación con 
las afirmaciones del Sr. Carrillo, dice que no se ~rata mas que 
de un tecnicismo, que puede llegar a crear algdn mal entendido en 
el sentido de que la Diputación está destinando una nueva 
aportación al mismo, cuando en realidad se trata de la cantidad 
que ya se habia consignado en el Presupuesto. 

Finaliza su intervención anunciando voto en contra de su 
grupo como ya se hizo cuando se debatió el Presupuesto. 

El Sr. Franco Pérez se muestra conforme con lo manifestado 
por el Sr. Carrillo sobre el Servicio de Gestión Tributaria y el 
Plan de Obras y Servicios, no obstante lo cual afirma que esta 
modificación lo que trata es de completar un Presupuesta 
insuficiente. 
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-
El Portavoz de I.U.-C . A. afirma que su Grupo no entra en 

el fondo del asunto, pero se~alando que em la intervención del 
Diputado-Responsable del Area de Econornia y Hacienda se ha 
confundido lo que es una Presupuesto no utilizado, con lo que es 
el s~peravit del mismo . 

El Diputado, Sr. , Carrillo Benito, toma nuevamente la 
pal,bra pa r a decir al Portavoz del Grupo Andalucista que en la 
Comisión Informativa de Hacienda se repartió la documentacilón 
relativa a la liquidación del Presupuesto. 

A continuación, en relación con los 600 millones de cuotas 
de Seguridad Social y MUNPAL, afirma que la Diputación Provincial 
ha optado por un procedimiento racional en cuanto a incluir o no 
las ryacan~~, . en : ,! Presypuesto y la incidenci~ que las •• mismas 

ypodf,n PtOd~cir , en el Capitulo 1, ~firmaa~a que ya en su · dia ~e 
estimó que podría suponer la cantidad que ahora se - incluye en 
esta modificación, por lo que, dice, no puede tacharse esto de 
falta de previsión ni por supuesto de un intento, absurdo, de 
llegar l ~s primeros. 

_ Para finalizar su intervención dice que le gustaría poner 
de manifiesto la técnica de descalificación que utilizan los 
Grupos de la Oposición en cuanto que cuando se ha cometido alguna 
equivocación se dice que no se saben hacer las cosas y, cuando se 
hacen bien, que son cuestiones puramente técnicas. Asimismo dice 
que el Partido Socialista tiene muy claro que en política tan 
importante corno delimitar unos objetivos políticos claros y 
precisos, corno tener corno objetivo prioritario el trabajo con 
eficacia, lo que ha llevado a este Partido al poder y lo que lo 
mantiene y mantendrá en él, en el futuro. 

3.- Aprobación ordenanza fiscal reguladora de la exacción de 
tasas por prestación de servicios de reproducción de 
documentos y cartografia.-

Se da cuenta del expediente de Ordenanza Fiscal 
1 

reguladora de la exacción de tasas por prestación de servicios de 
reproducción de documentos y cartografía elaborada por el 
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo y 
destinada a costear los gastos que supone la prestación de este 
servicio en beneficio de personas físicas o jurídicas . 

De conformidad con informe de Asesoría Jurídica se 
excluye en la definición del sujeto pasivo a las Administraciones 
Pdblicas y Organismos pdblicos a los que se preste el servicio 
por imperativo legal, bien en virtud de asistencia técnica a los 
Ayuntamientos, bien en base a los principios de colaboración y 
coordinación que deben regir las relaciones entre las distintas 
administraciones. Se acornpa~a al expediente informe del 
Interventor y Secretario de acuerdo con el art. 54 del R . D. 
Legislativo 781/86 de 18 de abril. Por la Junta General del 
Patronato en 'sesión de 25 de marzo de 1 . 988 se acordó elevar al 
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Pleno de la Diputación la aprobación de dicha Ordenanza. En 
consecuencia, i ]!a Corporatdl1ón en uso de las ~acultades atr-ibuídas 
en el ·art . 49 lile la Ley 7/85 de 2 de abrí! y art. ·185.1 del 
R.D. Legl.'slativo ·' 781f •t986 , de 18 de abril .adoptó el siguient•e 
ACUERDO: Primero • ...., 1Aprobar inicialmente l a Ordenan~a ' 1Fi,sc~l 
reguladora ~e la exacción de tasas por 1~ prestación de servicios 
de reproducción de documentos y cartografía del Patronato 
Provincial de Acción -Territorial y Urbanismo. Segundo.- Dar al 
presente acuerdo ' lá , public~dad reglamentar~a, ' eleváhddse ' ' a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaaiones. 1 

1 •• 

. Este acuerdo se a d optó por asentimier1to ' 1llná1ütme de la 
Corporación.-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
RPESTAC I ON • DE SERVI CIOS DE · 

DE LA EXACCION DE 
REPRODUCCION DE 

TASAS 'POR 
DOCUMENTOS 

LA 
¡y 

CART-OGRAFIA . - ·, 
·,' 1 

Art.1. Fundamento: De conf'ormídad Gon los arts.'' 398;f:J) y 
402.j) del Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de 

•abril, por el que ,·se a.pruéba el Te:«to Refundid'm de las 
disposiciones le,3ctl,es ·vi,3entes en ·materia . de ré,3imén 

. 1 oc al , se esta b 1 e ce u na j tas a · p o r · 1 a p r•e s tac i ó n de 
servicios relativos a la · reproduocióri de doc~mentds \ y 
cartografía.. 

A r t • ,a • O b j et o : C o ns. t i t u y e t.e 1 o b j e t o de' 1 a pres· e n t ~ ' tas a , 1 a 

Art.3. 

prestación de ' los si,3uientes servicios que a cont•inuación 
se indican, siempre que estos nó se r~alicen en virtud de 
obligac i on legal de colabor~ción: 1 • 

1. Reproducción de do~umentos. · ,, 1 

2. Reproducción de planos. '· .. ,. ... ': 
3. Encuadernaciones. ... ,. 

Qt,~~t..r:i...b..u..i.Ll. La obligación de contribuir es 
general siempre que no resulte impueita. la g r atu~da.d del 
servicio ' en virtud de disposición _legal e:q:,resa, 'y nace 
en e 1 acto de so 1 i c i ta r la re a l. i za e i. d r~ de re pro d u e e í ó n d_e 

' documentos y planos, a.sí como encuadernaciones Me los 
mismos. j 

Art . 4. 1 Sujet'ds pasi<Jos: Serán sujétos pasiv1os qe ' los der·echos 
re,3ulados' · en esta · Ordenanza, las personas 

1

f'ísic'.as o 
jurídicas a favor de lás Útales se presten \ :\l'9unós de los 
servicios enumera.dds en el 1art. 2 y ' sustitutos ~· las 

1 J b .., l I t . 1 1 1,. • 1: .! personas que en nom re ue osan er1ores o 11UJ1eran 
solicitado. No e'starán ' sujetas a la tasa las 
Adn'iinistrlaciones' y Orgánisrr,os PL'1b·J.icos a lo's ''que ' se 
presten los servicios, que constituyen su o~j~to, por 
imperativo' legal,' bien ·'· se'a. ·€~n v'irtu.d lié co'operación 

·' provincia.1' 1 a los servicios 'rrrunici~;a.les, bien sea en base DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Art.5 

Art.6. 
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CLASE a.a 

a la colaboración y coordinación derivada de las demás re 
laciones interadministrativas. 

Tasas: La prestación de las tasas reguladas en esta 
Ordeninza se sujeta a la siguiente tarifa: 

a) Reproducción de documentos: 
1. Fotocopia 1-4 folio ••••••••••• • ••.•• 
2. Fotocopia A-3 ........... . .. . ....... . 

b) Reproducción de planos: 
Copia papel diazo 75 cm. de ancho ••• 
Copia papel diazo 110 cm. ancho •••••• 
Copia en papel reproducible 110 cm. 
de anct',o .......•............•........ 

c) Encuadernaciones: 
1. Carpeta plástico ventanal simple A-4 
2 . Carpeta plástico ventanal con plano 

8 pts/Ud. 
·10 pts/Ud. 

85 pts/ml. 
·1 ·15 pts/ml. 

450 pts/ml . 

80 pts/Ud. 

~·l e•Jado.................... . ........ 80 pts/Ud. 
plano) 
pts/Ud. 
pts/Ud. 
plano) 

<mas 40 pts. funda 
3. Carpeta de proyecto de gomas •••••..• 800 
4. Carpeta de proyecto de tornillos •••• 990 

(mas 45 pts. funda 

Exenciones y bonificaciones: 
exenciones y bonificaciones 
determinadas en las disposiciones 
cuantia que por cada una de ellas 

No se concederán mas 
de las exprsamente 

legales vigentes, en la 
se conceda. 

Art.7. Liquidación: Esta tasa será liquidada al realizarse la 
solicitud del material. El pago de la tasa se verificará 
en la Depositaria de Fondos Provinciales. Para retirar 
el material solicitado será indispensable la presentación 
del justificante de ingreso emitido al efecto por la caja 
registradora de la Depositará en el que constará el 
importe ingresado. Depositaría situará diariamente las 
cantidades ingresadas en cuenta restringida de 
Recaudación. 

Diposición Final: la presente ordenanza empezará a regir 
una vez cumplido lo preceptuado en los arts. 188 a 190 
del Real Decreto 781/1.986 de 18 de abril. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación . 

4.- Acuerdo de Cooperación entre la Diputación Provincial de 
§evilla y The Mitsui Bank Limited.-

Examinado el acuerdo de colaboración entre la Diputación 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Provincial de Sevilla y el Mitsui Bank Limited, en el que se 
conviene que el des~rrollo de las industrias en sus resp•ctivas 
areas es una preocupac~ón permanente de ambas partes y que su 
prod~ito comdn es el de promover inversiones extranjeras y la 
cooperación comercial y cultural entre la Diputación Provincial 
de Sevilla y el Japón; y siendo conscientes de que ambas partes 
tienen la experiencia adecuada par4 promover la cooperación 
económica entre 1 sus dqs áreas y ofre~er asesoramiento relativo a 
ello, la Corporación, con el quórum legal establecido, ACUERDA: 
Primero.- Aprobar el Acuerdo de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y al Mitsui Bank Limited para promover por 
ambas partes la cooperación ente compa~ias sevillanas y japoryesas 
mediante inversiones directas , empresas de "joint venture", 
acuerdos de licencias, expansión comercial, intercambio de 
información y otros medios. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. 
Presidencin para cuantas g~st~9nes sean necesarias en orden a la 
ejecución del siguiente acuerdo. 

Este acuedo se adoptó por asentim i e n to unánime de la 
Corporación.-

' 5.- Aprobando pé:u-ticipación ,de la Diputación en la. "Sociedad 
para e l Desarroilo Econ~mico_i:__Fo-rn'eñto del Em¡::,leo, g.A. 11 

Siendo de interés para esta Diputación el fomento y ra
cionalización de la i n fraestructu r a de promoción que 
espontáneamente viene surgiendo en los dltimos cua\ro a~os enlos 
municipios de nuestra provincia, resulta particularmente intere
sante la que se está desarrollando en el municipip de Mairena del 
Aljarafe, que se ha concretado en le\ creación de la "Sociedad 
para el Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, S.A." y consi
derando obligada la presencia corporativa en dicha Socidad, por 
cuanto con ello se cumplen fielmente l os objetivos marcados, y 
vistos acuerdo~ favorables de la Junta Ge~eral del Patronato 
Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico y de la Geren
cia de Economía y Hacienda de 28 de abril actual e informe de la 
Intervención de Fondos de 27 del mismo mes, la Corporación acuer
da: Primero.- Participar en el capit°tl de la "Sociedad par.a el 
Desarrollo ,, Económico y Fomento del Empleo,S.A .. 11 mediante la 
suscripción aproximada del 10% del capital social, equivalente a 
6 millones de ptas. Segundo.- Desembolsar el 25% de dicha 
aportaciót;i, es decir, ·1 . 500.000 ptas. en el momento de la 
constitución de la Sociedad, con el compromiso de habilitar los 
fondos necesarios durante el presente ejercicio económico, para 
alcanzar la parti~ipación a que se contrae el punto anterior. 

Este acuerdo se adoptó por 22 votos a favor, <P.S.O . E. y 
A.P.) y 7 abstenciones <I.U.C.A. y P.A.).-

D E B A T E 

Toma la palabra por el Grupo Andalucista el Diputado, Sr. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



J' 

PLENO 03/V/88-107 

Zamora Vega para manifestar que su Grupo en principio está de 
acue r do con la creación de empresas de este tipo y, la 
participación de la Diputación en las mismas, al objeto de poder 
influir, de alguna manera, en aquellas comarcas donde la 
promoción económica sea objetivo prioritario. No obstante ello, 
sigue diciendo, su Grupo se va a abstenter en este punto por 
entender que previamente debería confeccionarse un estudio a tal 
efecto para que no se pueda producir un desar~ollo aesmedido en 
este tipo de Sociedades. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de I.U.-C.A., interviene en 
primer lugar haciendo una critica de la intervención del Sr . 
Carrillo, Diputado del Area de Economía y Hacienda, solicitando 
tras ello, que se explique para que sierve este expediente. 

El Diputado Sr. Carrillo dice en relación con la 
manifestado por el Sr. Zamora que lo que se pretende con este 
expediente es localizar un instrumento de colaboración con los 
Ayuntamientos en materia de promoción económica y, si da buenos 
resultados, se extenderá a otros Ayuntamientos e, incluso, a 
ambitos de agrupación de diversos Ayuntamientos, en cuyo momento 
se harán cuantos estudios de viabilidad sean oportunos . 

En relaci ó n con la intervención de I.U.-C-A. afirma que no 
se conside~a ©bligado a explicar el expediente porque ya informa 
al respecto, convenientemente en la Comisión Informativa que es, 
precisamente, el marco apropiado para ello. 

El Diputado del Grupo Andalucista, Sr. Zamora Vega, se 
reafirma en su tesis de que no debe hacerse nada en este sentido, 
sin un estudio previo y que por ello su Grupo va a abstenerse en 
este punto. 

Nuevamente interviene el Portavoz de I.U.-C . A. para 
manifestar que de la lectura de los Estatutos se deduce que la 
sociedad pertenece dnica y exclusivamente al Ayuntamiento, por lo 
que habrá que entender la aportación de seis millones como una 
auténtica subvención por lo que su Grupo no esta de acuerdo, 
afirmando que Izquierda Unida quiere que desde la Diputación se 
potencien los Ayuntamientos pero siempre programando primero 
convenientemente la Provincia, con una visión global de toda 
ella . 

El Diputado responsable del Area de Economía y Hacienda 
contesta al Sr. Ruiz Lucas, en el sentido de que todos los Gru
pos políticos de la Corporación conocen la programación que está 
llevando a cabo el Patronato de Promoción y Asesoramiento 
Económico y que es precisamente en la Junta del Patronato y en la 
Comisión Informativa correspondiente donde deben aclarse todas 
las dudas, no obstante ello y para clarificar, definitivamente, 
el asunto, informe que los Estatutos son los que conformó el 
Ayuntamiento cuando creo la sociedad y que, naturalmente, si se 
acepta por esta la participación de la Diputación en la 
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Sociedad, se tendrán que modificar automaticameRte los Estatutos 
de la Sociedad en que estaría representada la · Corporación 
Provincial en el mismo porcentaje que suponga su parte de capital 
social.-

6.- Reclasificación dé D. Manuel Fernández Vilar y D . 
Francisco Javier López Riofrío.-

Por Resolución de la Presidencia nóm. 7.383 de 10 de 
marzo de 1.987, se produjo el reconocimi1ento · de cate9oría por 
desempe~o de funciones superiores a diverso personal del cuadro 
de puestos de trabajo laborales, resolucilón que fué ratificada 
por Acuerdo Plenario de 31 de marzo del mismo a~o. Comoquiera 
que no se incluyó en la misma ·al Oficial 1 laboral (Grupo 
retributivo 4 del Convenio Colectivo), adscrito al Servicio de 
Mantenimiento, D. Manuel Fernández Vilar · y al Conductor (Grupo 
4), asimismo laboral y adscrito al Parque Móvil Provincial, D. 
Francisco Javier t.ópez Riofr:lo que vienen i realizando ·funciones de 
Encargado y Conductor 1 Especial, respectivámente, y a la vistª 
de las propuestas de los respectivos Comités de Empresa por las 
quese propone el reconocimiento de las funciones de las 
categorías efectivamént~ desempe~adas por · las citados 
trabajadores, así •como • de los informes de la Intervención de 
Fondos Provinciales segón los cuales para atender a esas 
reclasificaciones habría que suplementar la •correspondiente 
partida en el próximo expediente de modificaciones 
suplementarias, la Corporación ACUERDA~ Primerb.- ~eclasificar a 
D. MANUEL FERNANDEZ VILAR y a D·. FRANCISCO JAVIER LOPEZ RIO
FRIO, en Encargado (Grupo 5) y Conductor 1 Especial <Grupo 5), 
respectivamente, del cuadro de puestos de trabajo Iaborales. 
Segundo.- Suplementar las correspondientes partidas en el primer 
expediente de modificaiiones pre~upuestartas que se · lleve a cabo. 

Este acuerdo 
Corporación . 

se adaptó por asentimiento unánime de la 

• 1 

7 a).- Modificación al Plan de· Comarca de ~ A_E:..C"ión....,-Especf¿rl 
11Sierra - No1r"té'' 1.~988--;::-· 'Y 

Se acordó: Prímero.- Acceder a las 
modificaciones en el Plai-1 Provincial de Comarca 
Especial "Sierra Norte" 1 .988: 

siguientes 
de Acción 

' 1 

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS: Sustituir la obra "Repar"ar ~sistema 
tratamiento de agua", "Fosas sépticas en alcantarillado " y 
"colocación fuentes en plaz2i." par: 

' I', ,. 

1 1 
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CLASE a.a 

- Remodelación y reparación Casa Consistorial. 

ESTADO AYUNTAMIENTO DIP.BCLE. T O T A L 
484.000 325.480 396.000 ·1. 205 . 480 

Conservación y construcción en Cementerio.-

ESTADO AYUNTAMIENTO DIP.BCLE. T O T A L 
653.258 439.302 534.484 1.627.044 

CAZALLA DE LA SIERRA: Sustituir la obra de "Alcantarillado y 
readoquinado" por: 

Alcantarillado y pavimentación c/. Velarde.-

ESTADO 
·1 • 23 ·1 • 946 

AYUNTAMIENTO 
305. 44·1 

DIP.BCLE. 
·1.007. 955 

Terminación Biblioteca Municipal.-

ESTADO 
·1. 2·10. 000 

AYUNTAMIENTO 
8·13.699 

DIP.BCLE. 
990.000 

T O T A L 
2.545.342 

T O T A L 
3.0·13.699 

Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Ministerio pa 
ra las Administraciones Póblicas, Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, Junta de 
Andalucia y Banco de Crédito Local de EspaRa.-

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

7 b).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios de 
1.988.-

Se acordó: 
modificaciones en 
1.988: 

el 
Primero.- Acceder a las 
Plan Provincial de Obras y 

si,;¡uientes 
Servicios de 

ALCALA DE GUADAIRA : Reducit- la obra "Construcción nichos" e 
incrementar la de "cont.inuación urbanización y ajardinado en 
Parque La Paz": 

- Construcción de 184 nichos. 

ESTADO AYUNTAMIENTO 
566.730 

DIP.BCLE. 
·1.532.270 

T O T A L 
2.099.000 
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Continuación urbanización y ajardinado en Parque La Paz. 

ESTADO AYUNTAMIENTO 
·1. 620. 000 

DIP.BCLE. 
4.380.000 

T O T A L 
6.000.000 

VILLAVERDE DEL RIO: Reducir la obra "Pavimentación de varias 
calles" e incluir otra: 

Pavimentación varias calles 

ESTADO 
335 . ·145 

AYUNTAMIENTO 
309.895 

- Construcción de 80 nichos. 

ESTADO 
475.792 

AYUNTAMIENTO 
439.944 

Segundo.- Dar cuenta de la 
para las Administraciones 
Colaboración del Estado con 
Andalucía y Banco de Crédito 

DIP.BCLE. 
502. 7·18 

DIP.BCLE . 
7·18 . 687 

T O T A L 
·1. ·14-7. 758 

T _O T A L 
:.¡-:-629. 423 

presente modificación al Ministerio 
Pdblicas, Comisilón Provincial de 
las Corporaciones Locales y Junta de 
Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

8.- Fallo del Concurso 
América 1.987".--

11 V Cent e na r i o de 1 Des e u b t· i miento de 

Emitido el fallo por el jurado del "Concurso V Centenario 
del Descubrimiento de América, ·1987 11 y dictaminado 
favorablemente por la Corni~ión de Cultura, en sesión de 27 de 
abril actual, la CorporacLón ACUERDA: Aprobar el fallo del 
Concurso de referencia, cone l siguiente resultado: Declarar 
desierto el primero premio y conceder un accesit, dotado con 
200.000 ptas., al ori,,;¡inal "El contrabanc> inglé? en el Caribe •y 
el Golfo de México (1.748 - 1.778), del autor Héctor Feliciano 
Ramos. 

D E B A T E 

El Portavoz del Grupo Andalucista plantea una cuestión de 
fondo en el sentido de si es necesario la votación por el Pleno, 
entendiéndose que el fallo del Tribunal e~ infalible. 

El Sr. Secretario interviene afirmando que estos temas se 
han traído, tradicionalmente, al Pleno Corporativo, pero que con 
arreglo al marco de c ompetencias este tema sería materia de la 
Presidencia, aunque ha habido voluntad por parte del Area de 
traerlo al Pleno para dar al mismo una mayor difusión. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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La Diputada del Area de Cultura toma la palabra 
que sin entrar en disqui~iciones legales, se hace 
Corporativo para que tenga conocimiento de la reunión 
y del fallo emitido asi como para dar mayor publicidad 

para decit
al Pleno 

de 1 j ut-ado 
al mismo. 

Aclarado el tema, no se entra en votación, dándose la 
Corporación por enterada del fallo del Jurado calificador . 

9.- Bases Concurso Monografias "V Centenario Descubrimiento 
de América", ·1 . 988.-

Terminado el Concurso de Monografias "V Centenario del 
Descubrimiento de América" en su edición de ·1.987, con el fallo 
del Jurado designado al efecto adjudicando los respectivos 
premios, se hace necesario prdceder a la convocatoria de dicho 
Concurso para 1 . 988. Por tanto se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: Primero.- Dar cuenta de la convocatoria del 
Concurso anual de monografias ''V Centenario del Descubrimiento de 
América" en su edición de ·1.988, que se regit-á por las bases que 
figuran en el expediente. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. 
Presidente, en los más amplios términos, para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

Este atuerdo se adoptó por ' asentimiento unáni~e de la 
Corporación.-

10.-

1 , Í 

Conwenio de cola~oración entre el Instituto Nacional de 
Sevillas y Plantas de viveros y la Fundación Pública 
"Manuel Giménez Fernández".-

Por el Secretario General se da cuenta del contenido del 
proyecto de Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero y · la Fundación Pública ''Manuel 
Giménez Fernández" para la t-ealización de ensayos de 
identificación, precontrol y postcontrol de variedades de 
diversas especies en la Escuela de lng~nieria Técnica Agricola de 
Sevilla, la Corporación ACUERDA: Facultar al Iltmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en sus 
mas amplios términos para la firma del presente Convenio. 

( 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

' . 
COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

DE VIVERO Y LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL GIMENEZ 
PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS DE IDENTIFICACION, 

Y POSTCONTROL DE VARIEDADES DE DIVERSAS ESPECIES EN LA 
INGENIERIA TECNICA AGRICOLA DE SEVILLA.-

CONVENIO DE 
Y PLANTAS 
FERNANDEZ" 
PRECONTROL 
ESCUELA DE 
-----------------------------------------------------------------

1 
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En Sevilla, 

REUNIDOS 1 • 

De una parte, 

Y de otr~, 

INTERVIENEN 

D. , en nombre 
y representación de la Fundc\ción Pública "M~.nuel .Giménez 
Fernández" de la E:<cma. · Diputación Provincial de Sev i lla, enti
dad titular de la Escuela Universitaria de I~genierí~ Técnica 
Agrícola <EUITA) y D. 1 , 

en nombre y representación del Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero <I . N.S . P.V.).- .1 

··1 ! .¡ . ' l 

EXPONEN , J, 

PRIMERO . - Que el Instituto Nacional de Semillas. y Plantas 
de Vivero, en cumplimiento de la Normativa Legal Vigent.e, d.ebe 
realizar ~nsayos de identificación, precontrol y postcontrol de 
variedades de diversas especies (Girasol, Maiz, Soja, Cártamo, 
Algodón, etc.>, los cuales por imperativo s técnicos, deben 
ubicarse . en la Zona Sur de España . 

i~ualmente en el presente año y por e~cargo de la 
Comisión de la e.E.E. se deberán establecer en España ensayos 
comparativos comunitarios de maiz en Sevilla, a los efectos de 
estudiar, ensayar y analizar ~as muestras envi~das 1 por los 
Estados miembros, productores o importadores, de semillas de 
maiz. 

SEGUNDO . - Que la Fundación 
,, 

Pública. 
¡ 

"Manuel Giménez 
Fernández", 
EUITA en el 
condiciones 
pudiéndose 
Escuela. 

dispone 
Cortijo 

idóneas 
contar, 

de una finca experimental para uso de . Ja 
de Cuarto, explotación que reune las 

para la implanta~ión 4e ~i ~ hoi ensayos, 
además, con el apoyo técnico de la referida 

TERCERO.
este acuerdo de 
hasta el 31 de 
siguientes 

PR H1E-RA-;-

Que por lo anterior convienen ep 
colaboración desde el día 1 de enero 

establecer 
de ·1. 988 

diciembre qel mismo año, · . con arre~lo a las 

CLAUSULAS 

El objeto del presente convenio es la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

realización conjunta de los ensayos encomendados al 
citados en el apartado Primero de la exposición. 

INSPV y 

SEGUNDA.- La Fundación Pó.blica "Manuel Giménez Fernández" 
se compromete a efectuar, a través de la EUITA, las siguientes 
prestaciones de acuerdo con las instrucciones que en su dia se 
indiquen por los Técnicos del INSPV: 

a) Destinará para la realización de ensayos propios del 
INSPV 7 Has . de la finca experimental referida, sita en el 
Cortijo de Cuarto y se encargará de llevar a cabo las siguentes 
labores: 

Preparación del terreno y ejecución de la siembra. 
Fertilización y tratamiento fitosanitario en los 
momentos y dosis adecuados. 
Riego en tiempo y cantidades idóneas. 

b) Facilitar al personal eventual necesario para las 
siembras, escarda, recolección o cualquier otra labor que se 
estime necesaria . Estos trabajos, se financiarán por el INSPV y 
se harán efectivos previa presentación de los correspondientes 
certificados que extenderá la EUITA, conforme se vayan efectuando 
los mismos. 

Respecto a lo anterior, el numero de jornales que se 
estima necesario es de tres ci e nto s cincuenta para todo el aWo, 
siendo el precio máximo a pagar por jornal de tre s mil 
cuatrocientas (3.400,- > pesetas . -

TERCERA.- EL Instituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero se compromete por su lado a lo siguiente: 

a) Pagar a la Fundación Pó.blica "Manuel Giménez 
Fernández" por los ensayos mencionados la cantidad de UN MILLO~ 
NOVECIENTAS DIECIOCHO MIL ( 1.918.000, - ) PESETAS, mas los gastos 
correspondientes a los jornales eventuales que hayan sido 
necesarios, de acuerdo con lo expuesto enla segunda claó.sula. 

Efectuar el pago correspondiente en dos plazos, el 50% de 
la cantidad prevista, durante el primer semestre del a~o 1.988, 
es decir, NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL (959.000,-) PESETAS y 
el 50& restante, durante el ó.ltimo trimestre del aWo 1.988, una 
vez finalizados satisfactoriamente los ensayos. 

b) 
cinco dias, 
las labores 

Proporcionar a la EUITA, con una antelación minima 
las instrucciones necesarias para la realización 

oportunas. 

de 
de 

c) Facilitar a la EUITA, información relativa a los 
fines, diseWos, metodologia, tratamien-ensayos previstos, como: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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to de los datos obtenidos, etc., 
utilizarlos en su labor docente. 

a fin de que esta pueda 

CUARTA.- La recolección se hará de acuerdo con las normas 
que establezca el INSPV y después de ella todos los productos 
sobrantes de los ensayos quedarán en propiedad de la Fundación 
Pública "Manuel Giménez Fernández", salvo aquellas cantidades que 
se necesiten para las determinaciones complementarias 
relacionadas con la finalidad de los trabajos de identificación, 
pre y postcontrol. 

GUINTA.- El plazo da vigencia del presente Convenio 
concluye el 3·1 de diciembr .. e de ·1.988, pudiendo renovarse po1r 
periodos sucesivos de un año, de común acuerdo entre las partes, 
estableciéndose las bases de la renovación del acuerdo, un mes 
antes de la finalización d.el, cpntrato en vi,;:¡or. El inicio de la 
eficacia de este Convenio se entiende retrotaido al dia 1 de 
enero del año en curso . 

SEXTA.- Para el correcto funcionamiento de los trabajos, 
y con el fin -de r~alizar un seguimiento directo y constante de 
los mismos, se designan como responsables a D. Juan Ignacio 
Trives Pire, por parte del INSPV y a D . Antonio R. Villalba 
Cabello, por parte de EUITA, y corno suplentes en los periodos 
correspon4ientes a las . vacaciones de los anteriormente citados a 
D. Jesús Mérida Silva, por parte del INSPV y a D. 

por parte de la EUITA . -
y en prueba de conformidad se firma el presente contrato, 

por duplicado por ambas partes, en Sevilla a de - de 
1.988 . -
11.- Proposición de IUCA sobre :=01!1arcalización . -

El Sr . Secretario dió lectura a la proposición presenta
da por el Grupo de Diputados de IUCA, cuya propuesta de acuerdo 
es la si,;¡uiente : 

Primero.- Solicitar del Consejo de Gobierno de 
de AndalÜcia:-;-- de remisión en breve plazo al Parlamento 
del Proyecto de Ley de Comarcalización.-

la Junta 
Andaluz, 

Segundo.- Iniciar los contactos con los Ayuntamientos de 
la proviñcia a finde que se va:1an conformando libremente en 
comarcas, que a partir de determinado umbral, vayan recibiendo• 
competencias y fondos de la Diputación Provincial . 

Para iniciar el proceso de transferencias no es necesario 
esperar a la conformación total en toda la provincia de comarcas 
o mancomunidades. 

lercero.- Elevar el anterior acuerdo al Gobierno de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Nación y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
directamente y a través de la FEMP y de la FAMP.-

Seguidamente dió lectura a la enmienda presentada por el 
Grupo Andalucista, con el siguiente tenor literal: 

Gue paralelamente se inste al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía para que convoque a los Ayuntamientos 
andaluces a fin de posibilitar su participación en el proceso 
comarcal y, una vez aprobada la ley, los mismos acuerden su 
integración en la comarca correspondiente. 

Sometidas a votación, la proposición y 
quedaron des•stimadas por siete votos a favor <P.A. 
y 24 en contra (P.S.O.E. y A.P.).-

D E B A T E 

la enmienda 
y I.U.C.A.) 

Se cedió la palabra en primer lugar a D. Antonio Ortega 
quien manifiesta su satisfaccilón por la inclusión de este punto 
en el Orden del Día del Pleno, por considerar que la 
comarcalización es la manera mas racional de administración. 

A continuación dió cuenta de la enmienda que presentan a la 
proposición comunista, con el único objeto de aclaración de 
competencias, aRadiendo que su Grupo va a apoyar la propuesta 
dal Grupo de Izquierda Unida, si la enmienda es aceptado, ya que 
se trata de una iniciativa positiva que puede servir para ver si 
el Gobierno Andaluz retoma la Ley de Comarcalización que en 
tiempos de anterior Presidente del Gobierno Andaluz se llevó 
incluso a debate parlamentario. 

1 

En segundo lugar, intervino D. Valentín Franco quien tras 
admitir que en Andalucía existe una falta de arraigo histórico de 
la comarca, discrepa de la propuesta por el Grupo Comunista sobre 
la necesidad de promoverlas, aRadiendo que crear la comarcas aun 
por imposición legal, sería practicamente imposible, refiriéndose 
posteriormente a un estudio realizado a nivel nacional sobre 
prestación de servicios por comarcas, en el que cada Organismo 
tiene una opinión diferente, llegando a la conclusión que la 
comarca nat~ral no existe y que cada uno la crea artificialmente 
según sus necesidades. 

También dejo constar que antes de plantear el tema de la 
comarcalización, habría que resolver el problema de la provincia, 
que actuálmente después de la Ley de Diputaciones y de Régimen 
Local se encuentra infravalorada . 

Tras realizar un estudio comparativo con las divisiones 
administrativas europeas llega a la conclusión que el tamaRo de 
nuestras provincias es el mas apto para montar con eficacia 
servicios administrativos de importante alcance territorial y que 
por sus óptimas dimensiones las provincias andaluzas deben ser 
potenciadas como centro de gestión eficiente para los servicios 
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públicos de nivel superior. 

El Sr. Ruiz Lucas manif~stó que la propuesta que realiza 
su GLrupo es en base a la necesidad de mejorar el nivel en que se 
encuentre la comarca andaluza en relación ~on la clasificación 
realizada por la C~mu~idad Efo~ómica Europea, que la=calif!ca en 
antepenúltimo lugar 'de las 160 comarcas definidas por el citado 
organismo europeo. 

Justifica la necesidad de promover la comarca no solo en la 
1 

convehiehcia de actualizar una división reaJizada en 1 . 833 y que 
' ' 1 ha quedado obsoleta, sino en dar una solución a la profusión de 

mancomunidades 
1
que se '·están creando en la actualidad y ,~ue están 

produciendo en caos organizativo. 
Espera q~e el Grupo Socialista apoye esta propuesta porque lo 
únic6 que se pide en esta proposicíón es que ei Parlamento de 
Aridalucia retorne li tey i~pulsada por _la Presidente Escuredo. 

Insiste en que en Andalucía hay ·una tradición de Comarcas, 
aunque no de or•Janización a-drpinistrativa de las mismas, y que 
e:<iste una demanda social :iev'idente. ' Insiste en la necesidad de 
acercar los recursos a los administrados para lo cual la 
insti~ución ~as adecua~a es ' 1a cdm~rca, con lo cual se 
solucionarl ei problema administrativo de las ma~comunidadei, 
a~adien~o qu~ es ~ecesario para Andalucía y la única forma para 

1 1 , 

entrar en el desarrollo. 

Por el Grupo Socialista intervino D. Manuel Copete quien 
se refiere al que el ' 'tema há pasado por la Comisión de 
Cooperación, Obras ·· y1 

Servicios, dando lectura al acta de la 
sisibn " cof~espondiente donde se r~~~ge la p~~tu~a de c~da ~no de 
sus componentes. 

A continuación entró a debatir el fondo de la proposición 
que califica desafortunada en su redacción y contradictoria, 
a~adiendo que el Estatuto de Andflucia y la ~ey de Régimen Local 
defieren en cuanto ali interpretación de como deben asociarse 
los Municipios, entendiendo que la necesidad de la comarca es 
algo . que a~tualmente está aJeAo a los intereses de los ciud~danos 
delapro~íhcia. , .,.,.,,, ,¡, • .. . ., ,. 1 : .• • 

Se refirió ~ambién a los Estat6tos de Autbnomía que existen 
en la nación, llegando a la conclus}ón que practic,mente ~inguno 
hacen ménción ~ la comarca, tan solo las Comunidades 
Interprovinciales y el Estatuto de Catalu~a y que el desarrollo 

' • ' , 1 • • • • ¡ 
de este último y sus consecuencias perJud1c1ales p4ra l9s 
ciudadanos es un~ de lo~ motfvos que Jes . i~piden votar 
afirmativámente esta pfopuesta. 

Tambiéh hiio u~a refer~ncia a u~a propuesta del . Grupo 
Andalucista en el Parli~ento Andaluz sobre la Ley de Comarcas que 
fue rechazada por elresto de los Grupos políticos • . 

' Fin~lmente ~~ni~estd ' gue dentro del marco del desarrollo de 
la Ley · de · Diputaciones," aprobada por ·el Parlamento Ancj.ali'.rz, 
dentro siempre del Título VII de la Constitución no seria 
conveniente entablar un cuarto escalón competencia!, en el que se 
solaparan a~ministracidn~s y a~ que habrían que d9t~r ~e personal 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

1 B 3106054 
PLENO 03/V/88-117 

CLASE a.a 

e infraestructura. 

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Ortega expone 
que el tema de la comarcalización habría que examinarlo desde el 
punto de vista de la racionalidad con independencia de cualquier 
ideología, afiadiendo que todos los ejemplos expuestos sobre 
diversidasd de criterios en cuanto a organización por comarcas 
ponen de manifiesto la necesidad de comarcalización para que a la 
hora de la gestión administrativa cualquier organismo pueda 
aplicar su política de forma racional. 

Manifestó que los propios Ayuntamientos recurren desde su 
propia autonomía a generar Mancomunidades de servicios ante la 
ausencia de comarcas. 

Continuó exponiendo que se trata de buscar la eficacia y 
racionalidad en la gestión y que con el sistema actual no puede 
conseguirse, al quedar reducida la Diputación en un fin en si 
misma carente de recursos para destinar a inversiones en los 
Municipios. Terminó anunciando que su Grupo apoya la propuesta 
de I.U.-C.A. para lo cual solicitan se acepte la enmienda 
presentada con la que se pretende dejar claro que sea la Junta de 
Andalucía la que gestione, impulse y cree, una vez aprobada la 
Ley y con el consentimiento de los Ayuntamientos, esas comarcas y 
que en la Ley se contemple el rango en el que se considere 
establecida la Comarca y los medios necesarios para 
desenvolverse. 

El Sr. Franco insistió en que la comarca supone un recorte 
a la autonomía Municipal y que daría lugar a un Ente de 
Administración Territorial que llevaría a la desaparición de la 
provincia. 

El Sr. Ruiz Lucas, en su segunda intervención manifiesta 
que no existe incongruencia alguna al comentarse que existe 
demanda popular y al mismo tiempo falta de arraigo histórico, y 
se puede demostrar a lo largo de la historia con muchos ejemplos . 

También sefialó que la Constitución se refiere de forma 
genérica a la comarcalización para que después cada Estatuto se 
desarrolle de la forma mas conveniente, dependiendo del nivel de 
desarrollo de los pueblos y de la demanda que tengan y que en 
Andalucía existe una gran necesidad por su bajo nivel económico y 
por ser la ónica forma de poder dotar a sus pueblos de una 
programación realizada por un órgano político. Insistió en que 
la izquierda del pais sigue solicitando la constitución de las 
comarcas y estan convencidos de que son necesarias porque no 
existe otra posibilidad de conseguir un mayor desarrollo. 

El Sr. Copete manifiesta que el tema de la comarcalización 
es confuso y engloba matices distintos tales como políticos, 
territoriales, sentimentales, naturales, etc. sin que exis
ta una definición fija a no ser para aquellos que defienden un 
escalón nuevo en la Administración con la complejidad política y 
administrativa que ello conlleva . 
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También se refirió a la postura contradictoria de los que 
defienden esta estructura política y al mismo tiempo apoyan las 
segregaciones masivas, aWadiendo que se trata de coyunturas 
políticas segdn los distintos intereses. 

Manifiesta, recordando la postura socialista en el 
Parlamento Andaluz,que no puede hablarse de una nueva 
organización territorial, hasta tanto no se tenga perfectamente 
delimitado el desarrollo de la Ley de Diputaciones y a su vez los 
Municipios tengan garantizados la autonomia Municipal y política, 
aWadiendo que ellos defienden las mancomunidades de Servicios 
porque es lo que plantea la demanda popular y lo dnico que tiene 
que hacer la Diputación es garantizar el cumplimiento de estos 
sevicios que los Ayuntamientos por si solos no pueden llevar a 
cabo,siendo esta una obligación que le viene atribuida a las 
Corporaciones Provinciales por la Ley de Régimen Local y Ley de 
Diputaciones . 

Finalmente, el Presidente agradeció a todos los 
intervinientes sus manifestaciones, y antes de pasar a votación 
la preopuesta de Izquierda Unida, que ha asumido a su vez la 
enmienda formulada por el Grupo Andalucista, dejó constancia de
algunos extremos tales como que el tema se trae a colación por 
haberlo solicitado el Grupo de Izquierda Unida aunque huebiera 
sido mas conveniente haberlo desarrollado en el anterior Pleno 
proque se confunde con el debate mantenido sobre Ley de 
Diputaciones. 

También hizo constar 
en favor de la Provincia, 
aWadiendo que ese debe 
Provincial al margen de 
ideológicas, esperando el 
labor desarrollada. 

la labor desempeWada por la Diputación 
tanto en inversiones como en servicios, 
ser el objetivo de la Corporación 

las posibles discrepancias políticas e 
reconocimiento por parte de todos de la 

A continuación, sometió a votación la propuesta que quedó 
desestimada por 24 votos negativos (PSOE y AP) y 7 a favor <IUCA 
y PA>.-

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos adoptados, 
levantándose la sesión siendo las quince horas y treinta 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 SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE MAYO DE ·1.988 ----------·--·--------- -----------
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día 

veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. 
Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del 
Vicepresidente primero, D. Juan Manuel Ldpez Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete NuRez y de los Vacales, 
Do~a Isabel Pozuelo Me~ó. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel 
Fernández Montafio, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Domingo 
Chamorro Alvárez, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. 
Valentín Franco Pérez, D. Jescts Calderón Moreno, DoRa Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, Do;a Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega García, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondas, D. Fernando Durán Gutiérrez . 

Excusan su asistencia los Sres. 
Dorado Alé, D. Victor Mora Fernández, D. 
y D. Antonio Torres García . -

Declarada abierta la sesión, se 
de fecha sesión extraordiaria 

quedando aprobada por 
antet·ior 
unanimidad. 

Diputados D. José 
Manuel Ramirez Moraza 

apt-ueba e 1 acta 
3 de mayo de 

de la 
·1. 988 7 

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

orden 

1.- Creación_de ylazas en el Servicio de Gestión Tributaria.-

El Consejo de Adminitración del Servicio de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica, en sesión 
celeb r ada el dia 16 de mayo de 1.988 acordó la creación de 28 
plazas varias de personal del servicio, dos plazas de Adjuntos a 
la Gerencia (Personal y A. Generales) y dos plazas de Jefaturas 
de Unidades (Gestión Tributaria y Asistencia Económica>. 

Estas plazas venían previstas en los propios Estatutos a 
crear conforme las necesidades del Servicio lo vinieran exigiendo 
y al efecto se previó la oportuna provisión de fondos en el 
Presupuesto del presente ejercicio. 

Corresponde al Pleno de la Diputación Provincial conforme 
al art. 33 de la Ley 7/85 ratificar los acuerdos adoptados por 
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el Conseja en relación con estas plazas, habiendo sido informado 
favorablemente el asunto por la Comisión de Hacienda en 23 de 
mayo dltimo. 

El Pleno acuerda prestar su aprobación a la acordado par 
el Consejo de Admini~tración del Servicio de Gestión Tributaria 
respecto de la creacidn de las plazas que se dicen y de las con
diciones para su desempe~o y provisión. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unán.ime d-e la 
Cor po t-ac i ón. -

DEBATE 

Dada cuenta de la propuesta por el Sr. Presidente, se 
hace constar su aprobación al no mediar petición en contra. 

Seguidamente se solicita la palabra por el Sr. 
al objeto de explicación de voto, al tiempo que se pide 
Sres. Franco y Ruiz Lucas. 

Cat-rillo 
par los 

El Sr. Franco expresa su deseo de que se modifique el 
Reglamento de Funcionamiento de Plenos y Comisiones al dbjeto de 
potenciar las sesiones Ordinarias y dar mas posibilidades de 
intet-vención a la oposición. Anuncia que da-do el . actual 
planteamiento de los Plenos, su Grupo no va a hacer uso de la 
palabra. 

El Sr. Presidente le recuerda 
de explicacion de voto y que na puede 
para ninguna otra cuestión, altiempo 
tratarse de un Pleno Extraordinario hay 
que integran el Orden del Dia. 

que se encuentra 
hacer uso de la 
que le advieirte 
que ce~irse a los 

en turne> 
palabra 
que al . 
J:\suntos 

Seguidamente el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. 
Ruiz Lucas expresándole que sólo puede hacer uso de la misma para 
explicación de voto. 

El Sr. Ruiz Lucas expone que su deseo es posicionarse y 
no explicar el sentido del voto. El Presidente oido al Sr. •Ruiz 
Lucas no , le concede la palabra insistiendo que la sesión está •en 
el momento de explicación de voto. 

Disconforme el Portavoz comunista manifiesta que habia· 
soliciiado la palabra con anterioridad para debate, por lo que al 
no concedérsele abandona el Salón con el resto de los Diputados 
de IUCA. 

El Sr. Carrillo a continuación hizo una suscinta 
explicación de voto apoyando la propuesta de creación de plazas 
toda vez que con ellas se consolida un organismo administrativo 
autónomo, el Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica a las Municipios, que por su volumen 
presupuestario, por el importe de los recursos que gestiona y por 
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la plantilla de la que goza, se convierte en una de las 25 
empresas mayores de Andalucía. 

También manifestó su apoyo al Convenio aprobado por el 
Ayuntamiento de Sevilla para conveniar con esta Diputación la 
gestión y recaudación de los tributos con lo cual el Servicio de 
Gestión va a alcanzar presupuestariamente una cifra superior a 

los 9.000 millones de ptas. 
El Sr. Presidente en este momento solicita del Secreta

rio se le aclare sobre el momento en que el Sr. Ruis Lucas soli
citó la palabra expresándose por el mismo que sólo vid la mano 
alzada del Portavoz de IUCA, una vez que el Sr. Carrillo había 
solicitado la palabra para explicación de voto. 

2 . - Novación del contrato de 
§il-Ortiga Romero.~ 

trabajo de Dña. 

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, conformado por el Diputado 
Responsable de la misma, proponiendo la novación del contrato de 
trabajo de Dña. Rosario Gil-Ortega Romero, actualmente Jefe de 
Sección <Grupo 10) del cuadro de puestos de trabajo laborales, y 
adscrita a la Unidad de Agudos Psiquiátricos del H. Provincial, 
en Jefe de Servicio, y visto el acta de la reunión mantenida con 
el Comité de Empresa del citado Centro el 2-5-88, en la que se 
propone la realización de dicha novación, contando, además, con 
la conformidad de la interesada, y visto, asimismo, informe de la 
Intervención de Fondos Provinciales segdn el cual no exite 
crédito disponible para atender al gasto que ello supone pero que 
el mismo podría suplementarse en el primer expediente de 
modificación presupuestaria que se llevase a cabo, la Corporación 
ACUERDA: Primero.- Transformar una plaza de Jefe de Sección 
laboral (Gr~po 10) en una plaza de Jefe de Servicio (Grupo 11), 
asimismo laboral, y adscribir a la misma a DO~A ROSARIO 
GIL-ORTEGA ROMERO, mediante la novación de su contrato de 

trabajo. Se,31rnda.- Incluit- en el 
modificaciones presupuestarias que se 
161/431,01) el gasto que ello conlleva. 

primet· 
lleve 

e:·q:,ediente de 
a cabo (Partida 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 

Ca ir po t·ac i ón. -

3.- Modificación de la clasificación profesional de diverso 
p_~_rsonal lc\boral ·-adscrifo al _Hospital Psiquiátrico.-

A la vista del escrito del Responsable de Personal del 
Area de Sanidad, adjuntando acta de la reunión mantenida con el 
Comité de Empresa del Hospital Psiquiátrico, por la que se propo
ne, ante las funciones que vienen realizando,la regularización de 
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la situación de diversos trabajadores del cuadro de puestos de 
trabajo laborales del Centro citado, modificando la clasificación 
profesional de los mismos, y visto, asimismo, el informe de la 
Intervención de Fondos Provinciales segón el cual no exite 
crédito disponible para atender el gasto que ello supone pero el 
mismo podría suplementarse en el primer expediente de modifica
ciones presupuestarias que se llevase a cabo, la Corporación 
ACUERDA: Primero.- Transformar las plazas que se indican a con
tinuación, - en las que asimismo se seRalan y adscribir a las mis
mas, mediante la novación de su relación contractual, al personal 
que se relaciona: 
Nombre y apellidos Amortizar Crear 
D. Rafael Calvo Fernández Médico Internista Jefe Sección 
DRa. Amparo Romero Villadiego Ayte. Sanit . 
D~a. Ramona Zapata Pérez Ayte. Sanit. 
D~a. Elisa Rodríguez Librero Ayte. Sanit. 
DRa. Isabel Flores Marin Ayte. Sanit. 
D. Ramón Alba Cluny Aux.Electroencef. 
D~a. M.Dolores Delgado Rguez. Aux.Electroencef. 
D~a. Remedios Orozco Peral Aux.Psiquiat. 
D. Andrés Suárez Burgos Aux.Psiquiat. 

Au:{.Psiquiat. 
Au:-:.Psiquiat. 
Au:-:.Psiquiat. 
P1U:·; .Psiquiat. 
Especial . 2 
Especial .. 2 
Monitor 
Monito1.-

Segundo.- Incluir en el primer expediente de modificaciones presu 
pué-starii:i"s que se lleve a cabo (Partida ··16·1/43·1,02) el ,;1asto que 
ello conlleva. 

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

Se 
Sierra 
atender 
llevando 

cedió la palabra, para explicación de voto a D. José 
quien seRala que la reclasificación que se propone es 
las reivindicaciones justas de c:ierto personal quE~ e-st~1 

a cabo trabajos de superior categoría y que es preciso 
reconoc:er. 

4.- Reclasificación de D. Rafael Pi~a Moreno como Encargado 
General laboral.-

Examinada acta de la reunión celebrada el 28-4-88 entre 
el Coordinador de Relaciones Laborales y el Presidente del 
Comité de Empresa de Casa Palacio, por lo que se propone, con el 
visto bueno del Diputado Responsable del Area de Gobierno 
Interior, a la vista de las funciones efectivamente desempeRadas 
por el Encargado del cuadro de puestos de trabajo laborales 
(Grupo 5), adscrito al citado Centro, D. Rafael PiRa Moreno, su 
reclasificación en Encargado General del mismo cuadro (Grupo 7), 
y examinados, asimismo, el informe favorable de la Sección de 
Personal y de la Intervención de Fondos Provinciales segón el 
cual no existe crédito disponible para atender el gasto que ello 
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supone pero que el mismo podría suplementarse en el primer 
expediente de modificaciones presupuestarias que se llevase a 
cabo, la Corporación ACUERDA: Primero.- Reclasificar al Encarga
do laboral (Grupo 5) D. RAFAEL. PIÑA MORENO en Encat·•Jado Gene1 .. al 
(Grupo 7) del mismo cuadro . Segundo.- Incluir en el primer 
expediente de modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo 
(Partida 161/644,03) el gasto que ello conlleva. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

5.- Modificación del Plan Provincial de Obras 
1.988 a instancia de los Ayuntamiento 
fü!tÑTIPONCE. -

y Servicios 
de GERENA, 

Se acordó: Primero . - Acceder a las siguientes 
modificaciones en el Plan Provincial de Obras y Servicios 1.988: 
GERENA: Inclusión de la obra de Casa-Oficina municipal de 

Urbanismo y remodelación y refundición de las obras 
incluidas, quedando, en definitiva, asi: 

- Construcción vestuarios Campo Futbol. 

ESTADO 
352. 4·12 

AYTO.F . P . 
325.86T-· 

DIPUT.BCLE. 
528. 6·18 

Clarificación depósitos Abastecimiento de Agua. 

ESTADO 
2·1 ·1. 200 

AYTO.F.P . 
--y¿-:ooo 

DIPUT.BCLE. 
3·16. 800 

Pavimentación y alumbrado varias calles. 

ESTADO 
·1. ·184. 221 

Reparación Casa Sindical. 

ESTADO 
399.38·1 

AYTO.F.P. 
369. 29-.-·¡ 

DIPUT.BCLE. 
·1.776.332 

DIPUT.BCLE. 
---599. 07 ·1 

Casa Oficina Municipal de Urbanismo . 

ESTADO 
990--:-106 

DIPUT.BCLE. 
·1. 486. 059 

T O T A L 
·1 .206.89·1 

T O T A L 
600.000 

T O T A L 
T:. 367. 743· 

T O T A L 
3.392.828 

SANTIPONCE: Reducir en 2.484 . 205 ptas. la obra de Pavimentacio
nes y Parques para incluir la Tercera Fase de Parque 
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frente a Colegios, quedando el Plan como sigue: 

Pavimentación y Parques. 

ESTADO 
750. 767 

AYTO.F.P. 
504, . 874 

DIPUT.BCLE. 
6·14. 264, 

T O T A L. 
f. 86°9. 905 

Tercera Fase, Parque frente a Colegio. 

ESTADO 
997 .408° 

DIPUT.BCLE. 
--8-16.06·1 --

T O T A L 
2. 4-84-. 20s 

Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Ministerio 
~,ara -las Administraciones Pt:'rblicas, Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, Junta de 
Andalucía y Banco de Credito Local de Espa~a. 

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

6.- Aprobación del Pliego de Condiciones para la contratación 
del proyecto, construcción y explotación de un centro de 
tratamiento de residuos por vertido controlado con 
destino a la Mancomunidad de Municipios de ARAHAL, 
MARCHENA, PARADAS Y PUEBLA DE CAZALLA.-

Examinado el Pliego de Condiciones que ha de regir la 
contratación del Proyecto de Construcción de un Centro de 
Tratamiento de Residuos por Vertido Controlado con destino a la 
Mancomunidad de Municipios de Arahal, Marchena, Paradas y Puebla 
de Cazalla, por importe máximo de 45.000.000 ptas., con carg~ a 
la Partida 693/654.60/110-12 del Presupuesto en vigor, así como 
el Pliego de explotación del citado Centro, y de conformidad con 
el dictamen de la Comisión de Cooperación, Obras y Servicios, la 
Corporación ACUERDA: Primero .• - Aprobar E·l PliE!gc> d(?. Condiciones 
de Proyecto, Construcción y Explotación del referido Centro de 
Tratamiento. Segundo.- Proceder a su contratación por concurso 
pdblico, con sujeción al Pliego aprobado, en el momento en que la 
Mancomunidad ponga a disposición los terrenos y las oportunas 
licencias y haya aprobado el Convenio de colaboración con esta 
Corporación a fin de que quede suficientemente gara ntizada la 
finaciación de la gestión. Tercero.- Facultar al Excmo . Sr. 
Presidente de la Corporación en los mas amplios términos para el 
desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporacj.ón .--

El Sr. Presidente cedió la palabra a D. Manuel Copete en 
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explicación de voto quien resalta la importancia de este punto, 
toda vez que viene a solucionar parte de la problemática que 
tienen los ciudadanos con los residuos sólidas urbanos y su tra
tamiento adecuadb. 

se;ala además que se trata de un proyecto que afecta a 
distintas Municipios y se realiza con carácter supramunicipal 
haciendo uso de las facultades quea este respecto atribuye la Ley 
7/85 a la Diputación Provincial. Hace también constar que el 
citado proyecto es susceptible de extensión a otros pueblos de la 
misma zona que quieran incorporarse al mismo. 

Agradeció a los Diputados que dorman parte de la Comisión 
Informativa su trabajo en este proyecto, anunciando que en un 
futuro trabajarán en otros proyectos dentro del Plan de actuación 
que la Diputación va a llevar a cabo en el resto de la provincia. 

Finalmente el Sr. Presidente did por finalizado el Orden 
del Dia y antes de levantar la sesión realizó un breve 
recordatorio a la fecha del dia en que conmemora el X aniversario 
de la elección del Primer Presidente de la Junta Preautonómica de 
Andalucia, D. Plácido Fernández Viaga, anunciando en tal sentido 
que la Comisión de Educación ha propuesta designar con el nombre 
de tan insigne persona al Centro Educativo Pino Montano. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
siendo las trece 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, 
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SESION ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 1.988 ---·-----------------·--· 
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día 

veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputa
ción Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. 
D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresi
dente primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vocales, Do~a Isabel 
Pozuelo Me~ó. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. Fran
cisco Toscano Sánchez, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. 
José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. Valentin 
Franco Pérez, D. Jescts Calderón Moreno, Do~a Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega García, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asímismo, D. J osé Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el Inter
ventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Excusa su asistencia D. Antonio Torres García . -

Dada lectura 
palabra el Portavoz 
observaciones: 

al acta de 
de I.U.C . A. 

la sesión anterior solicita la 
para realizar 

1.-· Que en el debat,2: se Y-ecoge el término "Portavo;!. 
Comunista" cuando debe decir 11 Po1-- tavoz de I.U.C.A.".-

2.- Su disconformidad con el contenido del acta en cuanto 
no se recoge que solicitó la palabra para posicionarse en el 
punto 1 del Orden del Día. 

El Sr. Presidente acepta la observación pri mera plantea
da ordenando la rectificación del tén1,ino "comunista" por· 
"I.U.C.A." y cede la pal2\bra al Secretario para que e:-:ponga lo 
oportuno con respecto a la segunda observación. 

El Secretario se ratifica en la redacción del 
insistiendo que la petición de palabra por parte del Sr. 
Lucas se realizó tras haberla solicitado el Sr. Carrillo 
explicación de voto. 

¿,\eta, 
F~u i z 
pat,·a 

Se,::¡uidamente, el · Sr. Presidc~nte sometió a votación el 
contenido del acta, quedando aprobada por 19 votos a favor 
CP . S.O . E.), 4 negativos <I.U.C.A.) y 7 abstenciones (P.A. y 
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A.P.). El 
s1,.1 voto ha 
les impide 
Uni d¿-i.. 

Portavoz de A.P. solicitó la palabra explicando que 
sido de abstención dada que su ubicación en la sala 
ver los movimientos de los Diputados de Izquierda 

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

1.- Cesión de vehículas para Policía Municipal.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la cesión de vehículos, 
ma1rca Renault, modelo R-4TC;con destino a la Policía Municip;_ü, 
a los siguientes Ayuntamientos: Alcalá del Ria, Las Cabezas de 
San Juan, La Campana, Coripe, Villamanrique de la Condesa, 
Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor, en los términos 
recogidos en el Convenio a formalizar entre las Corporaciones 
Provincial y Municipal, que asimismo, se aprueba. Segundo.
Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para 
suscribir el referido convenio. 

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

C O N V E N 1 O 

En esta ciudad de Sevilla, a 

REUNIDOS: 
De una parte, el lltmo. Sr. Presidente de la Excma. 

Diputación de Sevilla, D. Miguel Angel Pino Menchén, facultado 
por el Pleno en sesión de 28 de junio del a~o en curso. 

Y de otra, D. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
facultado por el Pleno en sesión de 

A N T E C E D E N T E S 

I.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla es titu
lar del vehículo que tiene la consideración de bien de dominio 
p~blico, que seguidamente se describe, y que adquirió, 
integrándolo en su Inventario de bienes para el desarrollo de sus 
competencias legalmente definidas: 

11.- El Ayuntamiento de 
precisa del bien provincial descrito en el antecedente I, para el 
cumplimiento de los fines propios de su competencia, habiendo 
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solicitado de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la 
cesión de su uso con carácter temporal, a lo que la Diputación 
Provincial ha accedido en los términos que se recogen en el 
presente CONVENIO JURIDICO-ADMINISTRATIVO, que ambas partes 
deciden celebrar y formalizar a tenor de las siguientes 

e o N D I e I o N E s 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Seviila 
cede al Ayuntamiento que acepta, 
la cesión de uso del vehiculo de que aquella es titular, descrito 
en el antecedente I de este Convenio, con destino a su 
utilización por la Policía Municipal. 

SEGUNDA. - Mediante la firma del presente documento, el 
Ayuntamiento cesionario adquiere el uso del bien expresado que 
destinará exclusivamente a la satisfacción de fines de 
competencia municipal, siendo la duración de la cesión de un a~o, 
a contar desde el dia de la fecha del presente documento y 
expirará el mismo dia y mes del a~o próximo. No obstante la 
cesión quedará prorrogada automática y sucesivamente por un a~o 
mas, si no mediare denuncia de cualquiera de las partes con una 
antelación de dos meses, al vencimiento del periodo de duración o 
de prórroga en curso. 

TERCERA.- El Ayuntamiento cesionario reconoce 
expresamente que recibe el bien objeto del presente convenio en 
perfecto estado de uso, funcionamiento y presentación, 
obligándose a mantenerlo, conservarlo y repararlo por su cuenta y 
riesgo, con la diligencia propia de una buena administración, 
obligándose, asimismo, a devolverlo a la ~xcma. Diptuación 
Provincial, situándolo en el lugar que esta indique, al dia 
siguiente al de la extinción de la duración o periodo de prórroga 
en curso del presente convenio, en el mismo estado de uso, 
funcionamiento y presentación en que declara recibirlo, salvo el 
normal desgaste -no apreciable externarmente- derivado del uso 
para el que se cede. 

CUARTA.- Serán de cuenta del Ayuntamiento cesionario los 
seguros obligatorios y voluntarios correspondientes al vehículo a 
que se contrae este convenio. 

QUINTA.- El incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
cesionario de las obligaciones que adquiere a virtud de la firma 
del presente convenio, facultará a la Diputación Provincial a dar 
el mismo por resuelto, recuperar el bien cedido inmediatamente y 
exigir al Ayuntamiento cesionario la indemnización de los da~os y 
perjuicios causados. 
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SEXTA.- El presente convenio tiene naturaleza 
jurídico-administrativa, por lo que todas las cuestiones que de 
el se deriven, serán interpretadas y resueltas por la Diputación 
Provincial cedente, contra cuyos actos cabran los 
correspondientes recursos administrativos y 
contenciosos-administrativos establecidos por el ordenamiento 
jur·ídico. 

Y para que conste y surta efectos, así como en prueba de 
conformidad, suscriben las partes este convenio una vez leído, en 
el lugar y fecha al inicio indicados. 

DEBATE.·--

El Sr. Ruiz Lucas solicitó la palabra para que se le 
aclarara los motivos por los que no coincidía la relación de 
Municipios con la aprobada por Comisión Informativa. 

El Sr. Copete Responsable del Area de Cooperación le 
informó que los Municipios de Palomares y Castilblanco no se 
encuentran en la distribución que hoy se ha aprobado por motivos 
técnicos presupuestarios pero que la aduqisición de vehículos se 
ha hecho teniendo en cuenta la relación aprobada por Comisión de 
Cooperación y una vez superada los problemas técnicos se 
procedería al reparto previsto. 

2.- Aprobación de Plan de Obras en la red viaria local 
Ímpo_rte de 96.480.000 de pesetas.-

po ¡r 

Habiendo subvencionado el Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas a la Corporación Provincial con 
48.240.000 ptas. como 50% a la realización de un Plan de obras 
en la red viaria local, la Corporación, acuerda: Primero . 
Aprobar el siguiente Plan de Obras en la red viaria local: 

IJENO~'C'TmrcARRE I ERH v--oBRA 
SE-107, Sevilla a Torre del Judio. Acondicio
namiento de los accesos al puente sobre el 
t arna r tJ u i 11 o n 11 • 11 ....... " " " ............ 11 • ti . ........... . 

SE-745, Ramal de la CC-3310 a Herrera . Correc
ción de blandones y refuerzo • •••..••••.....••. 

SE-138, Enlace de la CC-430 CEcija) con la e.o. 
Fuente Palmera a Fuencubierta (límite provincia 
de Córdoba). Transformación asfáltica .••...••• 

CC-432 Cazalla de la Sierra a Guadalcanal. Sa
neo de blandones y reparación firme .•••.. . .••. 

·1 ·1 • 500. 000, --

·1 o. 000. 000 7 -

2. 980. 000, ·--

·10. 000. 000 1 -
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SE-146 Lora del Ria a Puebla de los Infantes.-
Reparación clel firrne .............................. """ 

SE-617, Ramal de la SE-610 a Bormujos (por To
ma.res). Refuerzo del firme y sellado ••.•••••.• 

SE-697, Lebrija a Venta del Cuervo. Mejora de 
Cl!f"V<:3.S to II ft" a• ti 11 • ft a Q ff U••• 11 a 11 U P II U U V • 111 a a 1t U ti ft n. a a III a tl 

SE-415, Alcalá de Guadaira a Dos Hermanas.Ele
vación de rasante para defensa de avenidas •..• 

SE-647, Almensilla a Caria del Rio. Ensanche y 
n·, e j o r a a 111 " • " • 11 a a • a U u U " • t:1 11 U U 11 11 ll II U 1t a D a a n 1' a II A a " 111 ti fl 

SE-446, Ramal de la CC-339 (Coripe) a Montella
no. Ampliación obras de fábrica y curvas •••.•• 

SE-435, Arahal a Morón de la Frontera. Amplia-
ción y mejora del firme .••.... .•....••••.•• ••. 

CC-342, Villanueva de San Juan a C. de Pruna a 
Morón. Refuerzo y ampliación parcial del firme 

SE-525, Valencina de la Concepcióna Santiponce 
Acc>ndicionc:l.rr1iento ....... fl ............... " .. .......... . 

9.000.000,-

9.000.000,-

2.000.000,-

·12. 000. 000 7 -

9.000.000,-

:> • 000 . 000 7 --

6.000.000,-

7.000.000,-

3.000.000,-

Segundo.- Proceder a su remision al Miniterio para las Administra 
-ciernes Ptfblicas.--

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

DEBATE.-

El Sr. Franco solicitó la palabra para expresar la 
necesidad de paorbar en un futuro próximo un Plan de Obras en la 
red viaria local, de la suficiente envergadura económica para 
hacer frente al estado actual de las carreteras. 

3.- Plan General de actuación del Patronato Provincial de 
A c c i ó n Te r r i to r i a ;!.-:LJ)._r.Jla..ni...s11uL..p.ax:.a...-e..l-..a.A..t}--4..,...$>..f.;\~ .... 

Por el Patronato de Urbanismo se ha elaborado el Pla 
G l 1 A .. n enera · ce ~ ctuación par·a el ¿~ño 1 .. 98H, configurado como un 
Programa d~ transición orientado hacia el reforzamiento de la 
actividad • e pla.neamiento -·con especi¿ü ,:\tElnción a los aspectos 
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mas cualitativos del misma- y a la puesta en marcha de un 
servicio de apoyo a la gestión urbanística. Se pretende por otro 
lado, potenciar la actividad de Difusión y Divulgación del 
Planeamiento, que en los dltimos a~os ha sido practicamente 
inexistente. De conformidad con el art. 47 de las Estatutos del 
Patronato de Urbanismo, corresponde a Diputación la aprobación 
expresa del Plan General de Actuación. En consecuencia, la 
Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: 

UNICO: Aprobar el Plan General de Actuación para 1.988 del 
Patronato de Urbanismo, y cuyo resumen en cada área de 
actividad prevista es el siguiente: 

1. Asesoramiento urbanístico. A medio plazo se pretende 
reconvertir est¿ actividad, orientándola mas eficazmente 
a pie de municipio. 

2. Estudio de apoyo a la redacción de Planes Urbanísticos: 
Se preveen los siguientes estudios: 
a) Estudios demográficos supramunicipales. 
b) Estudio sobre normativa de protección de edificios. 
c) Estudio sobre normativa para la gestión de suelo 

póblico. 
d) Estudio sobre normativa para el suelo no urbanizable. 

3. Redacción de Planes Urbanísticos. Se prevé: 
Redacción de once Planes Municipales, seis Modificaciones 
de planes municipales y un Plan Especial, de los cuales 
cinco alcanzaron la aprobación definitiva, tres el nivel 
de proyecto, nueve el de Avance y uno el de Información 
Urbanística, quedando todo ello especificado en el cuadro 
anexo. 

4. Trabajos de Difusión-Divulgación: Se prevé: 
Exposiciones de apoyo a la difusión de los Avances de 
Planeamiento. 
Publicaciones de carácter divulgativo de los Planes 
aprobados definitivamente. 
Publicación de un Estudio ya realizado, en parte, 
sobre la actuación de Diputación en materia de 
planeamiento urbanístico. 
Estudio sobre normalización de los trabajos realizados 
por el Patronato. 

5. Seguimiento y apoyo a la gestión urbanística municipal: 
Se trata de un servicio básicamente nuevo cuya puesta en 
marcha queda pendiente de la reestructuración de la 
plantilla, que no estará a punto hasta el cuarto 
trimestre de este a~o. 

6. Cartografia: Para el presente ejercicio este apartado se 
verá muy limitada, debido al importante volumen realizado 
en los a~os 1.986 y 1.987.-

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 19 votos a favor 
CP.S.O.E.) y 11 abstenciones CA.P., P.A. y I.U.C.A.).-
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DEBATE . -

Intervino en este punto D. Manuel Ruiz Lucas para solici
tar se le explicara los criterioi por los que en el programa de 
actuación urbanística aparezcan ctnicamente 18 Municipios cuando 
existen más de 60 que lo han solicitado. 

El Sr. Copete, Responsable del Area Técnica explicó que el 
Plan que se somete a aprobación es el fruto de un Convenio con la 
Consejería de Obras Pdblicas de la Junta de Andalucía, a través 
del cual se financian al 50 % los trabajos de planeamiento de la 
Provincia de Sevilla, a~adiendo que existe una relación de 
trabajos empezados de a~os anteriores que componen el 80% de los 
trabajos a realizar y el rest~ se ha realizado segdn los 
criterios de perentoriedad a juicio de la Dirección del 
Patronato, por el conocimiento que tiene del planeamiento de la 
provincia y de lo que requiere una urgente dedicación por parte 
del Patronato. 

Afirmó que el Patronato es consciente de la necesidad de 
suplementar su capacidad técnica, y en este sentido se ha puesto 
en marcha una convocatoria para cubrir tres plazas de Arquitectos 
y una de Geógrafo, a fin de poder atender más peticiones. 

El Sr. Ruiz Lucas intervino de nuevo para solicitar se le 
informara sobre la relación de los solicitantes respondiéndole el 
Sr . Copete que el Patronato y su Director están abiertos para 
cuantas consultas se le quiera plantear. 

Seguidamente el Presidente sometió a votación la propuesta 
que quedó aprobada por ·19 votos a f-:::,vor (P.S.O.E.) y ·1·1 
abstenciones <A.P., P.A. y I.U .. C.A.) .. 

4.- Ratifica.ción Resolución nóm. ·1879 dE: 24.5.88, SOb1re 
obras ~~-3-r~-e-r-1~-las instalaciones deportivas 
p1'ovinciales del C.E.P. "Blanco White" dentro del 
PY.I.D. 1.987.-

Habiéndose adoptado por Resolución de la Presidencia nóm. 
1879, de 24 de mayo de 1.988, ratificar en el próximo Pleno de la 
Corporación, diversos acuerdos relativos a las obras a realizar 
en las instalaciones deportivas provinciales del Complejo Educa
tivo Blanco White dentro del P.P.I.D. 1.987, en orden a tramitar 
la correspondiente solicitud de subvención a la Consejería de 
Cultura; constando dictamen de la Comisión Informativa de Educa
ción, Juventud y Deportes, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: Primero.- Ratificar, en todos sus términos,la referida 
Resolución de la Presidencia ndm. 1879, de 24 de mayo de 1.988. 
Segundo.- Facultar al Presidente de la Diputación en sus mas 
a~rnpliostérmin<Js para le:, mas ¡rápida y eficaz ejecución de este 
Acuerdo en orden a la realización de las obras de referencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Co1'poración.·--
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5.- Utilización de las bajas producidas en las adjudicaciones 
de varias obras incluidas en el P.P.f.D. 1.986.- -~-

Visto expediente tramitado en base a peticiones 
formuladas por los Ayuntamientos de Estepa, Burguillos, Ecija y 
Bormujos y por el Departamento Técnico de Departes, en relación a 
las obras incluidas en el Plan Provincial de Instalaciones 
Deportivas de 1.986, en el sentido de que se utilice el importe 
de las bajas producidas en las adjudicaciones de las respectivas 
obras y para aplicarlo a obras complementarias o de ampliación de 
las previstas y ejecutadas en cada uno de dichos Municipios y en 
las Instalaciones Provinciales; visto informe de la Intervención 
de Fondos Provinciales y escrito de la Dirección General de 
Deportes de la Consejeria de Cultura; constando, igualmente, 
dictámenes de las Comisiones de Gobierno y de la Informativa de 
Educación, Juventud y Deportes, se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: Primero.- Autorizar que el importe de los 
créditos correspondientes a las bajas producidas en las 
adjudicaciones de obras incluidas en el P.P.I.D. 1986, relativas 
a los Ayuntamientos de Estepa, Burguillos, Ecija, Bormujos y a 
las instalacione·; provinciales "Blanco ~.Jhite" y "Pino Montano" se 
inviertan por los mismos Ayuntamientos y por esta Diputación 
Provincial en obras complementarias o de ampliación de las 
aprobadas y ejecutadas dentro del Plan, conforme se detalla en 
Anexo. Segundo.- Estas obras deberán financiarse por esta 
DiputaciJ~-,-~nta de Andalucia y Ayuntamientos, con arreglo al 
mismo porcentaje de financiación que el de las obras principales, 
conforme se detalla, igualmente, en Anexo y serán ejecutadas 
dentro del marco de las disposiciones del R.D. 2240/81, de 24 de 
julio y R.D. 1673/81, de 3 de julio y normativa establecida por 
la Junta de Andalucía a tales efectos. Tercero.- De este acuerdo 
se dará traslado a la Junta de Andaluc~a y a los Ayuntamientos 
interesados a los efectos oportunos . Cuarto.- Facultar al Sr. 
Presidente de esta Corporación en los mas amplios términos para 
la mejor y mas breve ejecución de este Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime 
Corporación.-

A N E X O 

de 

Asunto: P.P . I.D. 1.986 . BAJAS EN ADJUDI CACIONES DE OBRAS 

ESTEPA: 

Ob1ras complementat-ias a la obra "II Fase, Sala de 
P-2" del P.P.I.D. ·1.986, con car,;¡o a la baja producida 
adjudicación por un global de 781.000 ptas . con arreglo 
siguiente financiación: 

Barrio 
en la 

a la 
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Junta de Andalucía. 275.953,- ptas. 
Ayuntamiento ••••••• 257.730,
Diputación ••••..••• 247.317,-

BURGUILLOS: 

11 

11 

Obras de ampliación de las obras de "Iluminación Pistas 
Deportivas", del P.P.I.D. ·1.986, con car,;¡o a la baja producida 
en la adjudicación por un total de 343.400 ptas., con arregla a 
la siguiente financiación: 

Junta de Andalucía. 121.200,- ptas. 
Ayuntamiento. • • • • • • ·12 ·1. 200, - " 
Diputación ••••••••• ·101.000,- 11 

ECIJA: 

Unidades de cerramiento de las Instalaciones concargo a 
la baja en la adjudicación de la obra de ".111 Fase Nueva 
Instalación" dentro del P.P.I.D. '1.986, po1r un irnpClrte total de 
Ptas. 871.084,- con arreglo a la siguiente financiación: 

- Junta de Andalucía. 333.916,- ptas. 
- Ayuntarniento~······ 304-.879,- " 
- Diputación ••••••••• 232.289,·-

BORMUJOS: 

11 

Obras que completan la construcción 
MUNICIPAL, 1 Fase, con ca1r,;10 a l<':1. baja 
adjudicación por un total de 3.978.600 ptas. 
siguiente financiación: 

del POLIDEPORTIVO 
producida en la 
con arreglCl a la 

- Junta de Andalucía. 1.208.185,- ptas. 
Ayuntamiento....... ·1. 3·12. 938, -
Diputación ••••••••• 1.457.477,-

11 

11 

COMPLEJOS EDUCATIVOS BLANCO WHITE Y PINO MONTANO: 

Obras complementarias y equipamiento 
instalaciones deportivas por ser imprescindible 
funcionamiento de estos espacias deportivos una 
las obras realizadas dentro del P.P.I.D. 1.986, 
baja producida en la adjudicación de las mismas 
total de 2.113.433 ptas., con arreglo a 
financiación: 

- Junta de Andalucía. 973. 028, ··· ptc:\S .. 
- Diputación ••••••••• ·1 • ·140. 4-05 1 -- " 

de las citadas 
para el nonr,al 
vez concluidas 
ccrn c:ar,;¡o ~::i. la 
por un import1~ 
la ,s;i,;¡u.iente 

6.- Convocatoria Bases mediante el sistema de oposición libre 
de plazas vacantes en la plantilla de personal 
Fu ne i o na r i o.··· --------
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Aprobada en 29-Marzo-1.988 la Oferta Póblica de Empleo 
para el presente a~o, en la que se incluían vacantes existentes 
en la plantilla de personal Funcionario 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 la oposición libre de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

2 Economistas 
2 Médicos Psiquiatt-as 
2 Asistentes Sociales 
·1 A.T.S. 
·1 Arquitecto Técnico 
·1 Técnico de Consumo 
·1 Monitor de Consumo 
2 Au:-:iliares de Admón. General 
2 Au:< i 1 i ar es de Clínica 
·1 Especialista. 
4 Ordenanzas 
·1 Ayudante de Cocina 
·1 Mozo de Servicio 
·1 Portero 

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

7.- Convocatoria Bases mediante concurso-oposición 
~e promoción interna de plazas vacantes en la 
~.:._J'':. r so na 1 Funcionario. -

en régimen 
plantilfa 

Aprobada en 29-Marzo-1.988 la Oferta Póblica de Empleo 
para el presente a~o, en la que se incluían vacantes existentes 
en la plantilla de personal. funcionario de la Corporación, que 
precisan su cobertura en propiedad, la Excma. Diputación Provin
cial ACUERDA: Aprobar la convocatoria y bases para la provisión 
en propiedad mediante concurso-oposición en régimen de promoción 
interna de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de 
funcionarios: 

1 Pedago,;;io 
1 Asistente Social 
1 Monitor de Consumo 
1 Administrativo de Admón. Gral. 
1 Auxiliar de Admón. Gral. 
2 Auxiliares de Clínica 
·1 Conductor 

En este punto se 
·1a. votación: 

producen dos votaciones: 
Bases de todas las plazas excepto la de 
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conductor, fueron aprobadas por unanimidad. 
2a. votación: Bases de la plaza de conductor: quedó 

aprobada por mayoría con 22 votos a favor (P . S.O.E. y P.A.), 4 
en contra (l . U.C.A.) y 4 abstenciones (A.P.).-

DEBATE.-

Solicitó la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para pedir que se 
separe en la votación la plaza de Conductor del resto. 

Fundamenta esta petición en la opinión de su Grupo de que 
no existe una total transparencia en la convocatoria de esta 
plaza y en que en las bases hay unas condiciones expec{ficas que 
beneficia a una persona en concreto. Aclara que no están en 
contra que un determinado conductor acceda a esta plaza, pero que 
a lo que se oponne es a que se utilice una parodia de opoisición, 
cuando se sabe de antemano quien va a ser designado . 

El Sr. Presidente cedió la palabra al Responsable de 
Gobierno Interior quien manifiesta que el dnico procedimiento 
para acceder de una categoría a otra es através de la oposición y 
que los méritos de la fase del Concurso son totalmente correcto y 
legales. 

El Sr. Ruiz Lucas insiste en que para acceder a esta plaza 
mediante Resolución de la Presidencia es necesario recomendación, 
a lo cual su Grupo se opone rotundamente. 

El Sr. Sierra de nuevo interviene recordando que existen 
dos fases la de oposición y la de concurso y que en ambas fases 
existe una puntuación, y que todo se realiza ajustándose a la 
legalidad vigente. 

Finalmente intervino el Sr. Presidente aclarando que 
mientras el Gobierno de la Diputación esté en manos de 
socialistas no admitirá recomendación alguna aRadiendo que si alg 
dn Grupo estima que se está operando de forma ilegal, tiene los 
instrumentos pre~cisos para que la Justicia actde. 

Seguidamente sometió a votación la propuesta, en dos fases, 
primero todas las plazas, excluidas las de conductor que quedaron 
aprobadas por unanimidad y en segundo lugar la de conductor que 
quedó aprobada por mayoría con 22 votos a favor (PSOE, PA), 4 
abstenciones CAP> y 4 votos negativos (IUCA). 

8.- Convocatoria Bases mediante concurso-aposición de plazas 
v a. ca n t e s e n 1 a ___ p l a n t i _ l _ l a __ d e __ pe r s o.na l ______ l a b o r ,;:1, 1 • -

Aprobada en 29-Marzo-1.988 la Oferta Pdblica de Empleo 
para el presente aRo, en la que se incluían vacantes existentes 
en la plantilla de personal funcionario de la Corporación, que 
precisan su cobertura en propiedad, la Excma. Diputación 
Provincial ACUERDA: Aprobar la convocatoria y bases para la 
p r ovisión en propiedad mediante concurso-oposición de las 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 B 3106059 
PLENO 27/Vl/88-137 

CLASE 8.ª 

siguientes plazas vacantes en la plantilla laboral: 

2 Psicólo ,;¡os 
·14 A . T.S. 
3 Educadores 
1 Encargado General Forestal 
4 Delineantes 
1 Oficial 1a. Offset 
1 Oficial 1a. Carpintero 
·1 C o n d u c t o r 
3 Especialistas de 2a. 
1 Oficial 2a. Fotocomponedor 
3 Oficiales 2a. Limpieza 
2 Jardineros 
9 Limpic,dot-as 
5 Mozos de Servicio 
1 Operario de Servicios Generales 
8 Peones 
1 Camarera-Fregadora 

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

9.- Ratificación de Resoluciones de Presidencia.-

A la vista de las Resoluciones de la Presidencia ndm. 
1.562~ 1:601, 1.889 ~ 1.972 de 5 de mayo, 6 de mayo, 25 de mAyo y 
7 de Jun~o, respectivamente, relativas a materia de personal, la 
Corporación acuerda: Ratificar las resoluciones de referencia. 

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

10.- _P_a_s_e~~ª~l~-S~u~b~g~r~u~po de Administrativos del Auxiliar de 

Examinado el escrito presentado por D . JAIME PAREJO 
PRADOS, solicitando el pase al subgrupo de Admtnistrativos por 
considerar que reune los requisitos exigidos en la disposición 
transitoria segunda del D. 689/75, de 21 de marzo, ya que aunque 
el citado funcionario ingresó mediante oposición al servicio de 
la Admón. Local con posterioridad al 1-7-73, sin embargo, pres
taba servicios en la misma con carácter distinto al de propiedad 
desde fecha anterior a la consignada; servicios anteriores que 
le han sido reconocidos mediante resolución de esta Presidencia 
nóm. 972 de 14-marzo-1.988, en base a la Ley 70/78, de 26 de 
diciembre. Por lo que entiende el interesado encontrarse en la 
misma situación que la de aquellos funcionarios que perteneciendo 
al subgrupo de Auxiliares de Admón . General, fueron integrados 
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en el subgrupo de Administrativos en virtud de acuerdo plenario 
de fecha 6-9-84. Vistos asimismo los informes emitidos por la 
Sección de Personal de fecha 8 - 6-84 y por la Asesoria Jurídica 
(30-8-84), así como el informe de la Intervención de Fondos de 
17- 5-88, el Pleno de esta Corporación, ACUERDA: Primero.- Crear 
en la plantilla de funcionarios una plaza de ~dministrativo, 
perteneciente a la Escala de Admón. General, subescala Adminis
trativa. grupo de clasificación C, y amortizar simultáneamente la 
plaza de Auxiliar de Admón. General que ocupaba el solicitante. 
Segundo.- Reconocer la integración en la referida subescala Admi
nistrativa Escala de Admón. General, a D. JAIME PAREJO PRADOS, 
con efectividad del dia 1 de marzo de 1.988. Tercero.- Fijar al 
citado funcionario, con la efectividad antes citada, las retribu
ciones correspondientes a la citada categoría de Administrativo 
de Admón. General. Cuarto.- Suplementar la Partida correspon
diente en el primer E:-:pedient"e de Modificaciones Presupuesta~-ias 
que se lleve a cabo. 

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

·11. - T r a. ns fo nna ció n de p 1 a_?:_~S va.cante ~__:~-~-bo_~_a 1 es ad s ~r i_~as -~-L 
C.P.I. 

A la vista del escrito del Responsable de Personal del 
Area de Sanidad, adjuntando el acta de la reunión mantenida entre 
el citado Responsable y los Delegados de Personal del Centro 
Provincial Infantil, proponiendo la transformación de 1 plaza de 
Jardinero (vacante por jubilación de D. Valentin Guillén 
Rebollo), 1 de Limpiadora (vacante por invalidez permanente de 
D~a. Manuela Espárrago Román) y 1 de Costurera (vacante por 
jubilación de D~a. Carmen Brazo Melgar), en 1 de Psicólogo y 1 
de Educador, todas ellas del cuadro de puestos de trabajo labora
les y adscritas a dicho Centro, y visto, asimismo, e l informe 
favorable de la Sección de Personal así como el de la Interven
ción de Fondos Provinciales, segdn el cual para atender estas 
transformaciones habria que suplementar la correspondiente parti
da en el próximo expediente de modificaciones presupuestarias, la 
Corporación ACUERDA: Primero.- Transformar una plaza de Jardine
ro, una de Limpiadora y una de costurera, todas ellas vacantes y 
adscritas al C.P.I. en 1 de Psicólogo y 1 de Educador, asimismo 
laborales y adscritas al Centro citado. Segundo.- Suplementar la 
correspondiente partida en el primer expediente .de modificacio
nes presupuestarias que se lleve a cabo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Cor po t- a e i ó n. --
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·12.- Concurso público para la extracción de 900 . 000 m3 de 
áridos en el CortiJo de Cuartel: Ratificacfón de· 
acuerdos.- ·~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Visto el expediente tramitado para contratar, por 
Concurso público, la extracción de 900.000 m3 de áridos, 
aproximadamente, con tipo de licitación minimo de 185 ptas./m3, 
donde consta Acuerdo adoptado por la Junta General del Patronato 
Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico el 10 de marzo 
de 1.988 al numero 8, aprobando el Pliego regulador y convocando 
la licitación, la Corporación acuerda: Primero.- Ratificar el 
acuerdo adoptado por 1.=1. Junta General ---a-er--¡:iatronato at-riba 
mencionado. Segundo.- Facultar a dicho Organo para el caso que 
resulte necesario y, consecuentemente, ratificar el acuerdo que 
adopte en su día en orden a la adjudicación del Concurso. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corpor<:1.ción.-

DEBATE . --

Intervienen los Sres. Ortega y Franco para solicitar que 
se explique, exactamente, cual es el contenido de la propuesta 
que se somete a votación. 

Para dar respuesta a los Grupos de la Oposición, interviene 
el Secretario General aclarando el contenido de la misma. 
Igualmente y para mayor abundamiento, hace uso de la palabra el 
Diputado Responsable del Area quien manifiesta que la Junta del 
Patronato, aprobó, en su día, la convocatoria del 
concurso-subasta y el Pliego de Condiciones. Tras dicha 
aprobación, sigue diciendo, solo caben dos formas de actuación, 
esperar a la ratificación por el Pleno Corporativo, de estos 
acuerdos o, en segundo lugar, ejecutar la convocatoria siguiendo 
los trámites del Pliego de Condiciones. La Junta del Patronato 
optó por esta segunda posibilidad basándose para ello en el 
principio de agilidad administrativa y en segundo lugar, porque 
en la Junta del citado Patronato estan representados todos los 
Grupos de la Oposición que no opusieron ningdn reparo al aprobar 
la convocatoria. 

Finalmente termina su explicación, informando que el 
concurso esta ya, cerrado y que lo que se propone es ratificar lo 
actuado por el Patronato, asi como facultar a la Junta General 
para que proceda a la correspondiente adjudicación, dandóse 
cuenta posteriormente al Pleno. 

13 a).- Convocatoria de Bases para la provisión de una plaza de 
ñlliJ...a.LJ1aY-C!r._vacante en_ la plantilla de f'unc:Tonados de 
la Corporación.----·-
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Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corporación 
una plaza de Oficial Mayor, reservada para funcionarios con 
habilitación de carácter nacional y figurando ésta en la relación 
de vacantes publicadas en el B . O.E. de 1 de junio de 1.988, en 
cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de la 
Fundación Pctblica de 9 de mayo de 1.988, la Excma. Diputación 
Provincial,de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1174/87, 
de 18 de septiembre y en la Resolución antes mencionada, ACUERDA: 
Primero.- Aprobar las Bases por las que habrá de regirse el 
concurso para la provisión de una plaza de Oficial Mayor de esta 
Corporacidn,incluyéndose en éstas, junto con el baremo de méritos 
generales aprobado por la Dirección General de la Funcion 
Póblica, baremo especifico. Segundo.- No hacer uso de la facul
tad a que se refiere el arI-.~-~~el R.D. 1174/87 y en 
consecuencia no exigir puntuación mínima a los aspirantes a la 
plaza que se convoca, para ser incluidos en la propuesta que 
habrá de formular la Corporación . 

Este acuerda se adoptó por mayoria, con 26 votos a favo r 
CP . S.O.E., P.A . , I.U.C . A.> y 4 abstenciones (A . P.).-

13 b).- Convocatoria de Bases para la provisión de una plaza de 
Secretario General, vacante en 1~~~0antilla di 
funcionarios de la Corporación.-

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corporación 
una plaza de. Secretario General, reservada para f'uncionat·ios con 
habilitación de carácter nacional y figurando ésta en la relación 
de vacantes publicadas en el B.O.E. de 1 de junio de 1.988, en 
cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de la Fun
ción Póblica de 9 de mayo de 1.988, la Excma. Diputación Provin
cial, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1 .174/87, de 18 
de Septiembre y en la Resolución antes mencionada, ACUERDA: 
Primero.- Aprobar las Bases por las que habrá de regirse el con
~urso para la provisión de una plaza de Secretario General de 
esta Corporación, incluyéndose en éstas, junto con el baremo de 
méritos generales aprobado por la Dirección General de la Función 
Pdblica, baremo especifico. Segundo.- No hacer uso de la facul
t¿,.d a que se refier·e el art. 34delR.D. ·1. ·174/87 y en conse-
cuencia no exigir puntuación mínima a los aspirantes a la plaza 
que se convoca, para ser incluidos en la propuesta que habrá de 
formular la Corporación.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor 
CP.S . O. E., P.A. y !.U.e.A.) y 4 abstenciones . -
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Interviene el Sr. Franco, Portavoz de Alianza Popular para 
solicitar votación y el Portavoz de IUCA para preguntar si con 
arreglo a las bases el Secretario actual tiene posibilidades de 
seguir en su puesto, a lo que el Sr. Sierra contesta que de 
conformidad con las Bases, efectivamente puede tomar parte en el 
concurso. 

·14 a).- Aprobación fallo Concurso Monografías Archivo Hispal.:__nse 
·1 • 987. -

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 18 de mayo de 1.988, el fallo emitido por el Jurado 
del Concurso de Monografías "Archivo Hispalense" 1987, la 
Corporación acuerda: Aprobar el fallo del concurso de Monogra
fías "Arc:hivo Hispa.lense" ·1987, correspondiendo los pt-emios a los 
siguientes señores: 

Sección de Historia: Primer premio, dotado de 300.000 ptas. 
al trabajo: "El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI 
(·13 ·12-- ·1350)" del que es autor D. Manuel García Fet-nández; Acce
sit dotado con ·100.000 ptas. al tt-abajo: "El paisaje ru1·-al 
sevillano en la Baja Eda.d Media", del que es autot-a Dña.. Isabel 
Montes Romero Camacho. 

Sección de Literatura: Primer premio: desierto; Accésit 
dotado con ·100.000 ptas. al trabajo: "Vida y poesia de Féli:-~ 
J osé Re i nos o " de l que es auto t· D • A n ton i o Rafa e l R 1 os Santos . 

Sección de Arte: Primer premio, dotado con 300.000 ptas. al 
trabajo: 11 Die90 López Arenc~s, carpintero, alarife y tratadista 
en la Sevillc\ del Si,Jlo XVII" del que es auto1ra Dña. María 
Angeles Toajas Roger; Accésit dotado con 100 . 000 ptas. al tra
bajo "La -fortuna de Murillo, ·1682-·1900", del que es autot-a Dña. 
María de los Santos García Felguera. 

- Sección de Ciencias Sociales: Primer premio dotado con 300.000 
ptas. al trabajo "El cent1··0 urbano de Sevilla en los albores de 
los años ·1980" del que es autor· a Dña . Sofía de la Ve,Ja Benayas; 
Accésit: desierto.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Cor po rae i c5n . --

·14 b) .- Convocatoria Concurso de Mono•Jrafías "Archivo Hispalense" 

1_...3..a.a .. =.-_ 
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Fallado el concurso de mono,;irafías "Archivo Hispalense", 
en su edición de 1.987, se hace necesario proceder a la 
convocatoria de la edicion 1.988, se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar la convocatoria del concur
so de mono,;_p-afí,:1.s "Arct-;-ivo-Hispalense" ·1.988,así como las bases 
que han de regir dicha convocatoria y que figuran en el 
expediente. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente , en 
los mas amplio~ términos, para dar cumplimiento al presente 
a.cue,~cto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Cot-poración.--

·15. - E:-:pediente 
Patronato 
·13. 705. 451 

ndm. 2 de modificaciones presupuestarias del 
P t' o vi n c ia.1 de A ce: i ó ~--2!:!~!..: .. i ~ o _ria 1 y -~.:.. ba ~-i S~]-~..:. 
ptas. 

Se da cuenta del expediente de modificaciones de créditos 
en el presupuesto del Patronato Provincial de Acción Territorial 
y Urbanismo, ejercicio 1.988, por importe total de TRECE MILLONES 
SETECIENTAS CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA PESETAS 
(13.705.451,-). Se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se 
proponen y que no se producirá perturbación en obligaciones y 
servicios todo ello segdn lo preceptuado en el art. 450 del R.D. 
781/86, de 18 de abril, y art. 197 del Reglamento de Haciendas 
Locales. En consecuencia , la Corporación adoptó el siguiente 
a.cuerdo: ~ri~~-ro_~_:_ Considerar la necesidad, L1r9encia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, 
sin modificación alguna, el referido proyect~, ascendente a la 
expresada cifra de 13.705.451 ptas., segdn el resumen siguiente: 

A U M E N T O S 

CAPITULO 11.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

222. Conservación y reparaciones ...•••...••• 
274. Bienes Equipo Inventariales •..•..••••. . 
258. Contrato Prestación de Servicios .•.•.•. 

TOTAL AUMENTOS ...............• 

F I N A N e I A e I o N 

Del super·avit, ·1.987n•••••••1, .............. "'"ª't " " 

·1 • 100 • 000 • --
666 . 063 , ··

·1 ·1 • 939 .. 388, -

·13. 705. 4.51 7 -

·1 • 36l1. 063 7 ·--
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CAPITULO 1.- RETRIBUCIONES DE PERSONAL 

161/6'-l-1.01-1 Ret1ribuciones plantilla ••••.•••. 
·16 ·1 / 64 ·1 • O ·1--3 H o ras e:-: t t- ¿:¡ o r di na r i as •••••.•••.• 
161/641.01-4 Guarderias •..••.•• . •. ..•••..•••• 
161/641.01-5 Becas y Cursos ••...••••••...•••. 
16 ·1 / 64 ·i • O 1-6 P r ó tes is ••••..•••••••...•••••.•• 
161/641.01-7 Gratificaciones Especiales ••. .•• 
181/641.01-0 Primas y Cuotas Seg. Social ••••• 

TOTAL TRANSFERENCIAS ......•••..• 

PLENO 27/VI/88-143 

9. 6 ·17. 98 ·1 , -
·129. 648 7 ·-

32. 4·1 ·1, -
·172. 864, -
64.824-,-

252.683,-
2.068.977,-

·13 • 7 o 5 • 4 5 ·1 7 -

Tercero.-
elevándose 

Dar el presente acuerdo la publicidad reglamentaria, 
a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones.-

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

·16.- Expediente de modificaciones de crédito ndm. 1 
Presupuesto del Pat~onato ~rovincial de 

en el 
Acción 

Territorial y Urba~ismo: CoFrección de e·-r-r_o_r _____ ~~~~~~~ 

Examinado el expediente de modificaciones de crédito ndm. 
1 del Presupuesto del Patronato Provincial de Acción Territorial 
y Urbanismo, aprobado en su día por el Pleno de la Corporación, 
en sesión de 29-3-88, y que se trae de nuevo a efectos de que se 
pruebe la rectificación del mismo, al detectarse error material 
en la cuantia aprobada, ya que en lugar de 17.037.356,- ptas. Se 
acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia 
en la previsión de los gastos que se proponen y que no se produci 
rá perturbación en obligaciones y servicios, todo ello según lo 
preceptuado en el art. 450 del R.D. 781/86 de 18 de abril y 
art. 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, 
la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el expediente nóm. 1 
de modificaciones presupuestarias del Patronato de Acción 
Territorial y Urbanismo por importe de 17.047.896 ptas., en lugar 
de 17.037.356,- que anteriormente fue aprobada. Segundo.- Dar la 
debida publicidad al expediente una vez corregido. 

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

17.- E:q:,ediente ndm. 
Ia-- Fundación 
~-::¡-::¡-:-~.? 4 - p ta s • 

1 de modificaciones presupuestarias de 
Pública -----¡¡¡:;ranuel Giménez -- Fernández": 

Se da cuenta del expediente de modificaciones de créditos 
en el pr·esupuesto de la Fundacit1n Pdblica "Manuel Giménez 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/Vl/88-144 

Fernández'', ejercicio 1.988, por importe total de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTAS ONCE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS 
(4.611.674,-). Se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se 
proponen y que no se producirá perturbación en obligaciones y 
servicios, todo ello segdn lo preceptuado en el art. 450 del 
R.D. 781/86, de 18 de abril y art. 197 del Reglamento de 
Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación adoptó el 
siguiente acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, 
sin modificación alguna, el referido proyecto, ascendente a la 
expresada cifra de 4.611.674 ptas., segdn el resumen siguiente: 

A U M E N T O S 

CAPITULO I Retribuciones de personal ••..••.•• 
CAPITULO II Compra de bienes y servicios •..••• 

2. 796. 64 7 7 __ 

1. 814. 977, -

TOTAL AUMENTOS •••....••..•• 4.611.674,-

F I N A N e I A C I o N 

Aplicación del Superavit, 1.987 ......••.••••.•• 4.611.674,

TOTAL FINANCIACION .••••.••.. 4.611.674,-

Te1~cero .
elevándose 

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

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Cot-pora.ción.-

·18.- Cambio de calificación del inmueble propiedad de esta 
txcma. Diputación ubicado en las calles Calvo Sotelo y 
Genera.J. Sci.njurjo __ de_ Chipiona (Cádiz).·-

Examinado el expediente de alteración de la calificación 
jurídica del inmueble propisdad de esta Excma. Diputación 
Provincial, ubicado en las calles Calvo Sotelo y General Sanjurjo 
de Chipiona <Cádiz) y que figuran en el Inventario de Bienes de 
esta Corporación como bien de dominio pctblico destinado al 
cumplimiento de un servicio pdblico, y vistes los informes que 
acompa~an al expediente, por los que se acredita que ha dejado de 
cumplir el fin para el que se destinó, la Corporación, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del ndmero legal de 
miembros de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 
de junio de 1.986 y cumplido el trámite previo de exposición 
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CLASE 8.ª 

pdblica durante el plazo de un mes, acuerda: Primero . - Aprobar 
el expediente de alteración de la calificación Jurídica del 
inmueble, calificado como bien de dominio pdblico afecto a 
servicio póblico, ubicado en las calles Calvo Sotelo y General 
Sanjurjo de Chipiona (Cádiz), desafectándolo de su destino y que 
se clasifique como bien patrimonial. Segundo. - Que, asimismo, y 
para la incorporación al patrimonio de la Diputación Provincial 
del bien desafectado, se proceda a la recepción formal del mismo 
como bien patrimonial para su constancia en el Inventario de 
Bienes de esta Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría por 27 votos a favor 
(P.S.O.E., I.U.C.A. y A.P.) y 3 abstenciones <P.A.).-

DEBATE.-

Por el Diputado Responsable del Area, se explica que existe 
un error en el Orden del Dia, y que no se trata de una 
enajenación sino de desafectación. 

A continuación interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista para explicar la posición de su Grupo, afirmando que 
en principio les parece razonable la propuesta, pero estiman que 
la desafectación llevará aparejada el que no puedan ser utilizada 
por los mismos de la Provincia. 

Sigue su intervención manifestando su preocupación porque 
que s E' 

de 1 C)S 

los argumentos de peso en que se basan muchas propuestas 
someten a este Pleno, son los de el estado ruinoso 
inmuebles, poniendo como otros ejemplos el Psiquiátrico y la Casa 
Cuna. 

Finaliza anunciando que su Grupo va a a.bstenerse por 
entender que en todo esto subyace una sucesión de la política del 
Gobierno Socialista de la. Diputación en cuanto a la promoción y 
desarrollo de l as actividades de los jóvenes y niñpos de la 
Provincial. 

Haciendo uso de su turno, toma la palabra el Portavoz de 
IUCA quien dice que su Grupo no se opone a la desafectación pera 
que no estarían de acuerdo en que a la misma siquiera su 
enajenación. 

Di ce luego que hace cuatro años, se habló de un plan de 
recuperación del edificio, afirmando que así como la Colonia de 
Sanlócar de Barrameda ha mejorado ostensiblemente sus servicios y 
que no se han podido atender todas las peticiones formuladas pra 
hacer uso de ella, su Grupo vería con buenos ojos que tras su 
desafectación se procediera a su recuperación para atender a 
niños de la Provincia que no tienen medios para pasar unos días 
de vacaciones. 

A continuación interviene el Portavoz Responsable del Area 
de Economía y Hacienda para solicitar que los Grupos se atengan 
al contenido de la propuesta que es la desafectación del 
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inmueble, manifestando que en su dia el Grupo Socialista iometerá 
al Pleno Corporativo la propuesta concreta en cuanto al destino 
del mismo. 

En segundo lugar muestra su agradecimiento al Sr. Ortega 
por la preocupación mostrada en cuanto a la politica de juventud 
y por el mantenimiento al Patrimonio de la Diputación, al tiempo 
que solicita que el Grupo Andalucista adopte una postura coherent 
e en cuanto a estas cuestiones ya que en el tema de la dedicación 
del Monte Madroñalejo para estos fines, el representantes de su 
Grupo en el Patronato de Promoción Económica propuso que se 
enajenara Madroñalejo. 

Por alusiones intervine el Diputado Aliancista, Sr. Zamora 
quien manifesta que tanto él, como su Grupo estarán siempre de 
acuerdo con aquellos propuestas que conllevan un desarrollo de la 
Politice de Juventud. 

Respecto al terna de Madroñalejo manifesta que se trata de 
una situación completamente distinta porque su realización podria 
estar por encima de las posibilidades económicas de la 
Corporación, mientras que el tema de Chipiona es una realidad, 
cuya recuperación sea más viable por menos coste para los 
intereses provinciales. 

19.- Estatutos del Consorcio 
congresos".-

"Palacio de E:-(posiciones_ y 

E:<am i nado s los Estatutos del Consorcio Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla, por el que el Ayuntamiento 
de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla y la Institución 
Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla, de conformidad con 
las atribuciones conferidas a dichos Organismos, crean con 
personalidad jurídico-pdblica, el Consorcio del "Palacio de 
E:{posiciones y Con,;¡resos de Sevillé:,", con el objeto de financia1r 
la construcción de un pabellón de exposiciones y congresos, que 
será destinado como uso principal a las actividades de la IFMI de 
Sevilla, la Corporación, con el quorum legal establecido para 
ello, acuerda: Primero.- Aprobar los Estatutos del Consorcio 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Segundo.
Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la Corporación para reali
zar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la ejecución del 
presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 23 votos a favor 
(P . S.O.E. y A.P.) y 7 abstenciones (I.U.C.A. y P.A . >.-

ESTATUTOS DEL CONSORCIO "PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE 
SEVILLA.-
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CAPITULO l.- CREACION 

1.- El Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial 

~, 
c ... -

de Sevilla, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla y la Institución Feria de Muestras 
Iberoamericana de Sevilla, de conformidad con las 
atribuciones conferidas a dichos Organismos, crean con 
personalidad juridico-pó.blica, el Consorcio del "Palacio d1~ 
E:<posiciones y Con,;¡resos de Sevilla", con el objeto de 
financiar la construcción de un pabellón de exposiciones y 
congresos, que será destinado como uso principal a las 
actividades de la IFMI de Sevilla. 

Para el cumplimiento de este objetivo, 
económica de cada una de las entidades 
llevará a cabo en los siguientes términos: 

la apo1rtac:ión 
consorciadas st:· 

El Ayuntamiento de Sevilla aportará 3.600 millones de 
pesetas.-
La Diputación Provincial de Sevilla, 600 millones de 
pesetas.-
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla, 150 millones de pesetas. Y 
La Institución Feria de Muestras Iberoamericana de 
Sevilla, conla subvención concedida por el gran area de 
expansión industrial, y la parcela ubicada en Polígono 
Aeropuerto, Sevilla Este, lugar de construcción del 
Palacio de Exposiciones y Congresos. 

At-tículo 2.-

El Consorcio podrá extenderse a otras finalidades cuyos 
servicios interesen en común a la totalidad de los miembros 
consorciados y previo acuerdo favorable de todas las entidades 
que lo inte,.:;iran. 

Artículo 3.-

El Consorcio, goza de plena capacidad jurídica con 
sujeción a la Ley de Régimen Local y a sus Reglamentos y poseerá 
un patrimonio propio afecto a sus fines específicos. 
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Ar-tículo 4.-

El Consorcio se constituye con una duración indefinida, y 
comenzará sus actividades el día de su constitución. Tendrá su 
domicilio en el propio Palacio de Exposiciones y Congresos, 
Polígono Aeropuerto, Sevilla Este.-

CAPITULO II.
CONSORCIO.--

Artículo 5.-

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL 

El Consorcio estará regido por la Junta General y el 
Presidente . 

Artículo 6.-

1.- La Junta General. Organo Superior de Gobierno del Consorcio, 
estará integrada por las siguientes representantes de cada 
una de las entidades que constituyen el Consorcio, en la 
s i 'd u i ente forma: 

11 en representación del Ayuntamiento de Sevilla. 
4 de la Diputación Provincial de Sevilla. 
2 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla, y 
3 de la Institución Feria de Muestras Iberoamericana de 
Sevilla, de entre los componentes de su Asamblea General, 
en representación de: 1 del Ayuntamiento de Sevilla, 1 
de la Diputación Provincial de Sevilla y 1 de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. 

2 . - La designación nominal de cada uno de estos Representantes, 
será efectuada en el seno de cada Entidad, por el órgano que 
correponda y su mandato tendrá la duración que el mismo 
decida. 

3.- Las Entidades Consorciadas designarán también en el mismo 
acto, un representante que supla las ausencias, enfermedades 
y vacantes de los representantes titulares. 

4 . - El nómero de votos asignado a cada Entidad consorciada, se 
tomará como coeficiente para determinar cualquier aportación 
económica que sea preciso o se acuerde realizar; tambien se 
adoptará en el caso de la disolución.-

Ar·ticulo 7.--
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CLASE a.a 

1.- El P r esidente será elegido por la Junta General de entre los 
Presidentes de las Entidades consorciadas, no pudiendo 
coincidir con la presidencia de la Institución Ferial. 

2.- Hará las funciones de Secretario General cualquiera de los 
habilitados nacionales de las Instituciones Locales 
presentes en el Consorcio.-

Artículo 8. --

Son atribuciones de la Junta General las siguientes: 

1.- El alto gobierno y la alta dirección del Consorcio. 

2.- Elegir, anualmente, al Presidente, Vicepresidentes 
Secretario General del Consorcio. 

y 

3.- Proponer a las Entidades integradas en el Consorcio las 
modificaciones de estos Estatutos. 

4.- Adquirir por cualquier título, bienes y valores, con el voto 
favorable de todas las Entidades consorciadas. 

5.- Aprobar el Presupuesto para cada ejercicio económico previo 
acuerdo de la totalidad de los miembros consorciados, su 
liquidación y la rendición de cuentas siguiendo el 
procedimiento establecido para los presupuestos de las 
Corporaciones Locales. 

6.- Aprobar inventario de bienes y derechos, la Memoria Anual y 
las Cuentas de Balances. 

7.- Contratar Obras y Servicios. 

8.- Solicitar, aceptar, amortizar y administrar préstamos a 
corto y largo plazo, incluso hipotecario, necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Consorcio. 

9.- Fijar las aportaciones que obligatoriamente hayan de 
efectuar las Entidades Consorciadas para levantar las 
cargas, fijando los criterios necesarios para ello. 

10.- Aceptar las donaciones y subvenciones que se concedan. 

11.- Aprobar normas de régimen interno . 

12.- Ejercer acciones judiciales y administrativas, asi como la 
defensa de los procedimientos incoados por el Consorcio, 
interponer recursos. 
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Artículo 9.-

1 . --

2 .. -

año en 
forn-1<::1 

lo 

La Junta General se reunirá, al menos, una vez al 
sesión ordinaria y cuantas veces sea preciso en 
extraordinaria, cuando la Presidencia de la misma 
convoque o cuando lo pidan los Consejeros en nómero de 
tercio del total de votos. 

un 

La Junta 
sesiones 
al menos, 
adoptando 

General para poder celebrar válidamente sus 
en primera convocatoria, deberá estar constituida. 

por las dos terceras partes de sus componentes, 
los acuerdos por mayoría simple de los asistentes. 

Cuando en la convocatoria no se hubiese conseguido el ndmero 
de asistentes señalado en el párrafo anterior, la Junta debe 
quedar constituida, en segunda convocatoria, media hora mas 
tarde de la prevista para la celebración, siempre que 
asistan a la misma la mitad mas uno de sus componentes. En 
este caso, para que los acuerdos sean válidos deberán 
adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes 
de los asistentes. 

3.- Se requerirá quorum especial para el supuesto de disolución 
del Consorcio, en el que necesariamente coincidirán las 
voluntades de la totalidad de las Entidades Consorciadas.-

¡!;1rt:í.culo 10.-

Son atribuciones del 
caso de los Vicepresidentes, 
vacante o delegación de aquel, 

Presidente del Consorcio, y en su 
en caso de ausencia, enfermedad, 
las si,;¡uientes: 

1.- Presidir las sesiones de la Junta General. 

2.- Convocar las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, 
determinando el Orden del Dia de los asuntos a tratar. 

3.- Ostentar la representación legal del Consorcio. 

4.- Firmar en nombre del Consorcio cuantos documentos póblicos o 
privados sean necesarios o convenientes para el cumplimiento 
de sus fines. 

5.- Ejercer las acciones jurídicas que sean precisas en cada 
caso para la defensa de los intereses del Consorcio, 
otorgando los poderes necesarios. 
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6.- Llevar la dirección e inspección del Consorcio y de todos 
sus servicios. 

7.- Presentar a la Junta General los proyectos, 
estudios que consideren de interés para 
especialmente el Plan de actividades anuales. 

iniciativas y 
el Consorcio, 

8.- Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta General. 

9.- Autorizar los gastos fijos y de atención ordinarias dentro 
de los limites fijados por la Junta General y ordenar los 
pagos sujetándose a los créditos presupuestados, a los 
acuerdos de la Junta General. 

10.- Tendrá todas aquellas facultades y atribuciones que no estén 
expresamente conferidas en estos Estatutos o la Junta 
General, cuyo ejercicio sea necesario o conveniente para la 
consecución de los fines del Consorcio. 

CAPITULO III.- DE LA GESTION ECONOMICA 

Articulo 11.-

La gestión económica del Consorcio lleva por objeto la 
administración de los bienes, rentas, derechos y acciones que le 
pertenezcan, a cuya finalidad, y sin perjuicio de la intervención 
de las Entidades integradas cuando proceda, le corresponde las 
siguientes funciones: 

1.- Formación, aportación, ejecución y liquidación de 
Presupuestos. 

2.- Administración y aprovechamiento del patrimonio . 

3.- Recaudación de los recursos autorizados por las leyes. 

4.- Reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones. 

5.- Acción ante 
intereses. 

los Tribunales en defensa de sus derechos 

6.- El ejercicio 
implantación de 
funciones. 

Articulo 12.-

del derecho, adopción de créditos 
servicios para el cumplimiento de 

los 

e 

e 
sus 

El Consorcio estará constituido por los siguientes 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/VI/88-152 

recut·sos: 

1.- Ingresos de derecho privado. 

2.- Subvenciones y otros ingresos de derecho pctblico. 

3.- Los procedentes de operaciones de crédito. 

4.- Aportaciones de las Entidades Consorciadas. 

A1-tículo 13.-

·1 • --

2. -

':) -.., . 

El Consorcio podrá formar para cada ejercicio económico un 
presupuesto con los ingresos previstos en el artículo 
anterior destinados a cumplir las obligaciones de carácter 
permanente, las de carácter temporal que no tengan la 
naturaleza de gastos de primer establecimiento y enjugar el 
déficit de ejercicios anteriores. 

Podrán, no obstante, consignarse en el presupuesto créditos 
para gastos de primer establecimiento, siempre que sin 
desatender los expresados en el párrafo anterior, puedan 
dotarse con recursos ordinarios. 

Los ejercicios económicos coincidirán con el a~o natural. 

Artículo 14.·--

Para cada ejercicio económico el Consorcio podrá formar y 
aprobar un Plan de Inversiones que se integrará en su presupuesto 
anual. 

Los ingresos y gastos del Consorcio, cualquiera que sea 
su índole, serán intervenidos y contabilizados, si procediera, 
por quien designe la Asamblea General, debiéndose llevar para 
ello contabilidad de la Gestión Económica en libros adecuados,a 
fin de que en todo momento pueda darse razón de las operaciones 
de los Presupuestos. 

DISPOSICION FINAL 

En todo lo no previsto en estos Estatutos, será de 
aplicación lo que la Ley de Régimen Local, sus Reglam~ntos y 
demás disposiciones establezcan. 
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CLASE 8.ª 

DEBATE.-

En primer lugar interviene el Portavoz del grupo 
Andalucista, Sr. ortega queien dice que el expediente no viene 
suficientemente aclarado, así como que los fines del Consorcio, 
no quedan claros, ya que segdn los Estutos, se constituye para la 
construcción del Palacio, siendo que el edificio esta 
prácticamente ultimado. 

Manifiesta asi mismo que tendría que producirse una 
transmisión de la Institución Ferial favor del Consorcio o bien 
arrendar a dicha Institución el edificio, siendo estas dos 
opciones enormente cara en cuanto a los impuestos que gravarían 
dichas operaciones. 

En relación con el objetivo del Consorcio, recuerda las 
palabras del Secretario del Ayuntamiento de Sevilla sobre la 
precariedad de las actividades a realizar por el consorcio y la 
descompensación en la representación de los miembros que aportan 
la financiación, segdn se deduce de los Estatutos. Explica la 
posición de su Grupo en este asunto, afirmando que abogan por que 
el mismo se resuelva de modo definitivo ya que cada día que pasa 
supone un incremento de gastos, aunque desde el punto de vista 
jurídico, tendrían que votar en contra del consorcio ya que sus 
Estatutos no aclaran ninguna de las dudas que sobre temas de 
enorme importancia, ha sucitado la construcción del Palacio desde 
sus inicios. Anticipa pues y, tras exponer una gran cantidad de 
cuestiones que no tienen respuestas en el expediente, que el 
Grupo Andalucista se va a abstener para que el Grupo Socialista 
pueda seguir adelante dando una solución definitiva. Finaliza su 
intervención calificando como de una buena idea y algo 
absolutamente necesario, la construcción de un Palacio de 
Exposiciones y Congreso pero que el que se ha construido ha 
estado tan mal gestionado que por ese dinero se podrían haber 
hecho dos. El Portavoz de Alianza Popular anuncia el voto 
favorable de su Grupo a pesar de que reconoce la existencia de 
numerosas lagunas en el procedimiento de construcción del 
Palc:\cio. 

Explica su voto afirmativo basándose en que en general, los 
Estatutos pueden calificarse de aceptables, que se han seguido 
los trámites reglamentarios y que han sido consensuado por todas 
las partes intervinien\es, lo que en principio no debe plantear 
dudas en cuanto a los compromisos que los Estatutos recogen. No 
obstante lo anteriormente expuesto dice que considera necesario 
hacer algunas matizaciones, refiri~ndose en primer lugar al hecho 
de que el capital del Consorcio se fija en 4.350 millones de 
ptas., cuando el costo real se cifra en una cantidad superior que 
puede cifrarse en 2.000 millones. Que tendrá que asumir el 
consorcio, a lo que habrá que a~adir el gasto correspondiente al 
IVA, que aunque es recuperable será un gasto financiero 
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impoFtante. Continua su intervención Fefiriéndose a este costo 
adicional, del que dice que se ha debido a la mala gestión de 
varias Administraciones socialistas. Muestra la preocupación de 
su Grupo porque este aumento de costo tendrá que hacerlo 
repercutir el Consorcio en la Institución Ferial y esta a su vez 
en los expositores y congresistas lo que podria obligarles a no 
participar en Sevilla con lo que estaría hipotecando el futuro 

del Palacio. + En te t- e e r 1 u g a ¡r ha e e uso de su tu r"Ti o e 1 Po r ta voz de I LJC A 
quien recuerda unas declaraciones a la prensa que en 1.984 hacia 
el Sr. Presidente, en las que manifestaba que no firmaba un 
contrato relativo al tema del Palacio de Exposiciones y Congresos 
porque habia algo 

Al hilo de 
en la actualidad 

que no estaba claro. 
esas declaraciones, el Sr. 
sigue este asunto igual de 

ruiz Lucas dice que 
poco claro que en 

·1. 984. 
Afirma que su Grupo siempre ha estado de aucerdo en la nece 

sidad de que se construyera el Palacio, pero que hubiera sido 
deseable que los empresarios también hubieran contribuido a su 
financiación, ya que son estos los más directos beneficiarios. 

Finaliza su intervención solicitando que antes de emitir su 
voto se dé respuesta a varias cuestiones, en primer lugar quiere 
que se le informe sobre quien va a pagar los 2.000 millones de 
pesetas, cuanto va a costar finalmente el Palacio y en tercer 
lugar se refiere al Palacio de la Cultura, preguntando si este no 
seguira el mismo derrotero que el Palacio de Exposiciones y 
Congreso·::;. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición interviene el 
Diputado del Area de Economia y Hacienda, Sr. Carrillo afirmando 
que de las intervenciones de los Portavoces se deduce la 
ignorancia que tienen del tema y que en ningdn caso puede 
achacarse al Grupo Socialista ya que este asunto ha pasado en 
reiteradas ocasiones por la Comisión Informativa, sin que se les 
haya puesto reparo alguno por los representantes de la oposición. 

Para intentar aclarar el tema se remonta al acuerdo 
adoptado por el Pleno Corporativo en el pasado mes de Marzo 
dirigido a que se hiciera todo lo posible para que la 
participación de la Diputación se colocara en el sitio que a esta 
Institución le debe corresponder por lo que , sin lugar a dudas, 
dice , debemos pues felicitarnos ya que los presentes Estatutos 
responden, exactamente, a la intención de este Pleno Corporativo 
en su sesión de Marzo. 

En cuanto a las dudas de carácter juridico-técnico 
planteadas por los Portavoces, dice que no tienen fundamento 
ninguno ya que los Estatutos han sido conocidos por el Secretario 
General, Interventor de Fondos y Asesoria Jurídica sin que hayan 
pronunciado ningón reparo al respecto.- Finaliza su intervención, 
afirmando que comprende que la oposición quiera poner alguna 
traba a lo que, indudablemente, es un acuerdo de enorme 
importancia para Sevilla y su Provincia ya que finiquita jurídica 
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y financieramente esta cuestión. 
Refiriéndose al incremento de gastos sobre lo, que en 

principio, presupuestado dice que efectivamente se han constituid 
o dos Palacios, en primer lugar diseiado y posteriormente el de 
Congresos. 

En segundo turno interviene el Sr. Ortega Portavoz del 
Partido Andalucista en esta Coporación, quien dice que no se esta 
hablando de la información que pueda facilitar el Grupo 
Socialista a la Oposición, sino de aprobar unos Estatutos en los 
que se dice que el objetivo del consorcio es la constitución de 
un Palacio de Exposiciones y Congresos y no dos como dice el Sr. 
Carrillo y en segundo lugar cuando establece la participación y 
aportación financiera de las distintas Instituciones resulta que 
2000 millones quedan pendientes de cubrir. 

Por todo ello dice que lo que quiere que se aclare es quien 
va a aportar esa cantidad. 

Así mismo vuelve a intervenir el Portavoz de Alianza 
Popular quien refiriéndose a lo afirmado por el Sr. Carrillo 
sobre que la oposición no hace preguntas en la Comisiión 
Informativa, dice que la cifra de 1.705 millones de un crédito 
hipotecario la dió a conocer el Sr. Carrillo en la otra Comisión 
a preguntar de su persona. 

Dice, a si mismo, que el Sr. Carrillo se felicita porque 
esta cuestión se pregunte,cosa que a su entender podría haberse 
producido hace un a~o, con un ahorro, aproximado, de 1.000 
millones y que no ha podido hacerse por la incompetencia de la 
Administración Socialista. 

El Sr. Ruiz Lucas toma la palabra para contestar a lo 
manifestado por el Sr. Carrillo en su primera intervención, 
diciendo que su dnica irresponsabilidad solo puede ser el no 
haber elevado este tema, en su momento a otras instancias, 
mientras que la del Grupo Socialista es la que se deriva de los 
800 millones de presupuesto a la cantidad final, que ni el Sr. 
Carrillo sabe cual es, puesto que no ha sido capaz de 
desvincularla. 

Dice de las intervenciones del Sr. Carrillo en esta oca
sión como en las anteriores sobre este tema que es un panegirice 
al todo vale, acusándole de una total indefinición ideológica en 
este como en todos los asuntos. 

Refiriéndose a los 2.000 millones vuelve a decir que el Sr. 
Carrillo no informó a la Comisión Informativa de Hacienda porque 
no tenía los datos y que su Grupo después de aquella sesión, 
solicitó la información de otras Instituciones, afirmando que 
será la Junta de Andalucía la que financiara la cantidad en 
cuestión y que esta se incluirá en los Presupuestos del 
Ayuntamiento de 1.988 y 89. 

Nuevamente y, para contestar a los Grupos de la Oposición 
el Sr. Carrillo Benito toma la palabra diciendo en primer lugar 
que de las intervenciones anteriores se deduce claramente una 
contradicción evidente entre los distintos Grupos sobre si en la 
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Comisión Informativa se han dado datos suficientes. 
En cuanto a la intervención del Sr. Ortega dice que hay un 

dato que se ha resistido a facilitar por pertenecer 
exclusivamente a la esfera del Ayuntamiento de Sevilla, pero que 
ante los alegatos de desinformación que se han repetido, se ve en 
la obligación de desvelar. 

Ello es que en el dltimo Consejo de Administración de la 
Instutución Ferial donde se debatieron todos y cada uno de los 
pormenores jurídicos, técnicos y financieros de este proyecto, el 
Ayuntamiento de Sevilla está representado con carácter perrnante 
por el Se~or Alcalde y por otra personal designada, 
rotatoriamente, entre los Portavoces, de la Oposición, siendo que 
en dicha fecha le correspondia al Sr. Rojas Marcos, quien excuso 
su asistencia al mismo, de lo que se deduce que no es de extra~ar 
que el Grupo Andalucista se sienta desinformado porque no está en 
dónde debería estar. 

Con relación al Sr. Ruiz Lucas, dice que tiene propósitos 
de no entrar en confrontaciones personales ni en la dinámica de 
citas literarias, porque de ellas, siempre salen mal parado el 
Sr. Portavoz de IUCA. 

20.- Pt-opue·;:;t¿i.s de los distintos_Gn1pos Pol_íticc>s de J__~. 
Cor por a e i ó n_=..:. 

20 a1) Propuesta de A.P. sobre modificación del Reglamento 
de Fut-icionamiento del p"1eno i--Corrd.sionE!S de la Dii•utací7iñ" 
Provincial de Sevilla.-

Por el Grupo de A.P. 
te acuerdo: 

se propone la adopción del siguien-

Primero.- Cambiar el primer párrafo del artculo 22 por el 
si,;¡uiente "El Pleno celebrará sesión or·dinaria ·1 vez al mes como 
mínimo, en el día. que señale el Presidente". 

Segundo.- Cambiar totalmente el articulo 48 por lo 
si,;iuiente: "De las r·eu.niones de Pleno, Comisión de Gobien10, 
Comisiones Informativas y demás Organos Colegiados, incluso 
Patronatos y Fundaciones, el orden del día de las mismas será 
enviado a los Portavoces de todos los Grupos Políticos 
representados en la Corporación como mínimo dos días hábiles 
antes de su celebración''. Las Actas de las reuniones anteriores 
citadas se enviarán a los Portavoces de los Grupos Políticos con 
la siguiente periodicidad: 

Las del Pleno mensualmente, y siempre antes de la 
celebración de otro Pleno. 

Las de la Comisión de Gobierno, Patrolíatos y 
Fundaciones como maximo diez días después de su celebración. 
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Las de las Comisiones Informativas siete días como 
máximo después de su celebración y, en todo caso, antes del Pleno 
en el que se vayan a tratar puntos que hayan sido tratados en 
dichas Comisiones Informativas. 

Las minutas de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia durante cada quincena, al objeto de que puedan ser 
examinados durante dos dias por cada Grupo Político, serán 
enviadas a los Portavoces de los mismos durante la quincena 
siguiente. 

Esta propuesta quedó desestimada por 19 votos en contra 
(P.S.O.E.) y ·1-1 a favo1' (A.P., P.A. y I.U.C.A.).-

20 a2) Propuesta del P.A. sobre periodicidad de celebración 
de 5 esT"oñ'es-~:-fena r i a S ·-= 
Por el Grupo Andalucista se propone 

siguiente acuerdo: 
la adopción del 

Primer o. -
julio de '1.987, 

Que se modifique el acuerdo plenario de 31 
estableciéndose la celebración mensual de 

sesión plenaria ordinaria. 

de 
U r,,3 

Segundo.- Gue independientemente de lo anterior se 
celebren- cuantas sesiones plenarias extraordinarias se etimen 
necesarias, quedando su convocatoria sometida al mismo régimen 
que ya se acordó en la sesión de 31 de julio de 1.987.-

Esta propuesta quedó desestimada por 19 votos en contra 
(P.S.O.E.) y 11 a favor (A.P., P.A. y I.U.C.A.).-

DEBATE.-

El Sr. Presidente manifiesta que se han agrupado dos 
proposiciones que no coinciden en su totalidad y que pertenecen a 
Grupos Políticos disntintos, haciendo referencia a que la del 
Grupo Andalucista no entra~a. necesarimente, modificación del 
Reglamento Orgánica vigente. Al mismo tiempo pregunta a los 
Portavoces de los Grupos si prefiere que ambas se traten por 
separados o conjuntamente. El Portavoz de AP manifiesta que en 
cuanto al apartado 1Q de su propuesta relativa a periodicidad de 
las Sesiones Ordinarias no tiene incoveniente en que se unifiquen 
ambas propuestas en el sentido de que se celebren cada mes, 
proponiéndose se discuta esta cuestión conjuntamente y luego la 
relativa a la segunda parte de su proposición. El Portavoz del 
Grupo Andalucista, Sr. Ortega, toma la palabra para reconocer 
que el Grupo Socialista y el Sr. Presidente habían hecho un 
esfuerzo adecuado y Justo para facilitar el trabajo de la 
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oposición, dotándola de los medios materiales y humanos 
necesarios. Afirma que con estas actuaciones el Grupo socialista 
está permitiendo que funcionen las reglas del Juego Democrático 
en esta Corporación, faltando, sin embargo dar un peque~o paso 
adelante, para que las reglas del juego sean perfectamente 
abiertas y, es precisamente, esto, lo que persigue la oposición 
con su propuesta. Hace referencia al acuerdo Plenario adoptado 
al comenzar esta legislatura, en el que se aprobó que los Plenos 
Ordinarios se celebrarian cada tres meses, afirmándo que la 
experiencia adquirida en este aRo ha convencido a su grupo de que 
es necesario que su celebración sea mensual y que ello no haría 
necesario una modificación del Reglamento Orgánico, sino que 
seria suficiente la modificación de aquel acuerdo . Seguidamente, 
hace un recordatorio de las distintas posiciones que, sobre el 
tema de la periodicidad de las sesiones ordinarias, se barajarón 
en la tramitación parlamentaria de la Ley de Bases de Régimen 
Local, de cuyo estudio puede, claramente, deducirse que el 
espíritu del legislador no era que los Plenos Ordinarios se 
celebraran cada tres meses, ya que para ello se introdujo la 
e :< p r e s i ó n II e o m o m í. n i m o II y , e 1 1 o pe ns ande> e n 1 c1 s pe q u e ñ o s 
Ayuntamiento que por el ndmero de asuntos no necesiten las 
reuniones mensuales, caso contrario es el de los grandes 
Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales. Finaliza su 
intervención solicitando el voto favorable del Pleno Corporativo 
para esta propuesta lo que redundaria en un mayor juego 
democrático. El Portavoz de AP en la Corporación interviene en 
el debate para manifestar que son los Plenos Ordinarios aquellos 
en los que verdaderamente se celebran debates politices, los que 
atraen la atención de los ciudadanos y de los medios de 
comunicación y, en los que la oposición puede ejercer un mejor 
control y una mejor fiscalización de la gestión de gobierno. 
Refiriéndose al segundo apartado de su proposición, recuerda que 
el Reglamento Orgánico fue aprobado en Diciembre de 1.985, por lo 
que, a primera vista parecería un poco pronto para la necesidad 
de una modificación, sin embargo a su entender algunos articulas 
del mismo o no estaban lo suficientemente claros o han quedado 
obsoletos, siendo por ello nuestra petición de modificaciones al 
mismo, la ya debatida de la periodicidad de las sesiones 
ordinarias y una segunda que consideramos aón mas importante cual 
es el derecho a la información, sin la cual la oposición no puede 
controlar ni fiscalizar la labor de Gobierno. Hace seguidamente 
lectura del articulo 48 del Reglamento de Funcionamiento de 
Plenos y Comisiones del que dice no querer entrar en el 
cumplimiento actual del mismo, no obstante dice que la 
información la reciben tarde, enterándose generalmente, por la 
prensa de las actuaciones de la Diputación lo que imposibilita la 
realización de las tareas de la oposición . Por todo ello, es por 
lo que su Grupo solicita la modificación del art. 48 del 
Reglamento para que la oposición, sin intervenir en el gobierno 
de la Diputación, conozca en tiempo casi real las decisiones del 
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mismo. Interviene el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA quién 
manifiesta su adhesión a la propuesta de AP en todos sus términos 
ya que en efecto la oposición no se entera de nada de lo que 
sucede en la Corporación. Dice al Sr. Presidente que uno de los 
objetivos del Grupo que gobierna con mayoría absoluta, es que la 
oposición no sepa lo que se esta haciendo. Hace referencia a las 
negociaciones mantenidas para la aprobación del Reglamento del 85 
y finaliza diciendo que, tras su experiencia de cinco a~os en la 
Diputación, será lo mismo con el Reglamento actual que con otro 
ya que no es ese el problema como el Sr. Presidente y , él mismo 
saben. Solicita la palabra en explicación de voto el Portavoz 
del Grupo Socialista Sr . López Benjumea, quien explica su 
intervención en este turno para poder demostrar su más sincera 
repulsa a como se ha planteado formalmente este tema ya que el 
grupo socialista ha tenido conocimiento del supuesto malestar de 
la oposición por el Reglamento a través de la prensa. Entrando 
en el fondo del asunto dice que se trata de normas de 
auto-organización que se aprobaron en su día por unanimidad y que 
se ha vuelto a ratificar en e l primer Pleno de esta Corporación 
por unanimidad de todos los Portavoces, introduciendose algunas 
modificaciones a propuesta de la oposición. Igualmente hace 
referencia a los compromisos políticos que él como Portavoz del 
grupo socialista contrajo con la oposición en lo que hace 
referencia en que serían admitidas todas las proposiciones y 
mociones que un Grupo de la Oposición quisiera introducir en los 
Ordenes del Dia, aunque se tratará de sesiones extraordinarias, 
lo que hasta la fecha se ha cumplido a rajatabla. Por entender 
que la oposición tiene todos los medios para ejercer su actividad 
es por lo que dice que su grupo va a votar en contra. 
Refiriéndose a la modificación del art. 48 del Reglamento de 
Funcionamiento dice que no es posible atender la petición, por 
existir una absoluta imposibilidad en los plazos que se solicitan 
ya que las actas tienen que se aprobadas en la sesión siguiente 
de la reunión de que se trate y todas las que se celebran en esta 
Casa no lo hacen con esa periodicidad. 

20 b)Propuestas de A.P. 
Centros de Acogic!ª·::. 

sobre Comunidades Infantiles __ y_ 

Se dió cuenta de la propuesta presentada por el Grupo de 
Alianza Popular con la siguiente propuesta de acuerdo: 

Primero.- Poner en funcionamiento en el plazo máximo 
dos mese~-LAS ~MUNIDADES INFANTILES Y EL CENTRO DE ACOGIDA 
GOTA DE LECHE"---~,¡,·evisCci- en el P,~oyecto de Aiternativa a 
lnfañcia.-----

de 
"LA 
la 

~~gu~1do . ·-_ Gue se proceda a la distribución del personal 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/VI/88-160 

necesario y se arbitren los medios precisos para hacer efectiva 
la propuesta.-

Esta propuesta fue aprobada por asentimiento unánime de 
la Corporación.-

DEBATE. --

La Diputada por el Grupo de AP, Sra. Martin Barbadillo 
quien recuerda que el Pleno de Diciembre pasado se aprobó un 
proyecto de alternativas al Centro Provincial Infantil, al tiempo 
que afirma que hasta la fecha sólo funciona una Comunidad de 
Utrera, de la que dice que lo hace a entera satisfacción. 

Por el contrario muestra su descontento porque después de 6 
meses aón no estan en funcionamiento las otras Comunidades que se 
fijaban en el proyecto así como, refiriéndose al Centro Gota de 
Leche dice que cumple en la actualidad funciones meramente 
burocráticas y no aquellas que se le fijaron en el proyecto 
a.probado. 

Finaliza intervención solicitando que todas las 
Gota de Leche entren en funcionamiento la 

su 
Comunidades y la 
mayor brevedad. 

El Diputado de Sanidad y Servicios Sociales, Sr. Sánchez 
Monteseirin interviene para explicar la posición del Grupo 
Socialista en este asunto. 

Anuncia el voto favorable de su Grupo en primer lugar por 
considerar que las medidas que se proponen son las mismas que 
impulsarón el programa de alternativas, en segundo lugar por 
valorar positivamente la suma de esfuerzos para llevar a cabo la 
reforma de los servicios de la Corporación dedicados a la 
Infancia marginada y, finalmente, porque se considera positivo 
que la labora de la Comisión de Gobierno viene realizando en este 
tema, sea refrendada por el Pleno Corporativo. 

Finalmente informa que ya estan preparados todos los 
locales y que se está exclusivamente pendiente de negociar las 
condiciones laborales del personal que tendrá que trasladarse a 
los Centros. 

20 e) Propuesta de I.U.C.A. sobre petición a la FEMP de 
ce l ebración de Asamblea para debatir la Ley de Financiación de 
Haciendas Locales.-

Se dió cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo 
formulada por el Grupo de Diputados de I.U.C.A.: 

Pr-ime~~:.=. Solicitar d€~ la FEl'1P que convoque una Asambleé:\ 
Extraordinaria de Municipios Espa~oles para informar y debatir el 
Proyecto de Ley de Financiación de las Haciendas Locales antes 
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del trámite parlamentario del Congreso de Diputados. 

Segundo.·- Que 
del text~ del citado 
Provincia de Sevilla.-

la Diputación Provincial envie una 
Proyecto de Ley a cada Municipio 

copia. 
de la 

Est.'.'\ 
(P.S.O . E.), 
<A.P.) .-

proposición fue desestimada por 
7 a favor (l.U.C.A. y P.A.) 

19 votos en centra 
y 4 abstenciones 

DEBATE.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Portavoz de IUCA 
para que explique el contenido de la proposición. 

El Sr. Ruiz Lucas, tras dar lectura al texto de la 
proposición, manifesta que retira la dltima parte de la propuesta 
proque ya ha sido cumplimentada por una empresa privada. 

Dice que la futura Ley de Financiación de las Haciendas 
Locales ha levantado grandes expectativas en los Ayuntamientos 
por esperar de ella la solución a los grandes problemas de tipo 
finan~iero que en la actualidad existen en la pluralidad de los 
mismos. 

Refiriéndose al proyecto de Ley dice que no soluciona el 
problema a 70 Municipios de esta Provincia, ya que la 
financiación a través de las contribuciones urbanas y rctsticas 
dada su escasa capacidad económica. 

Finaliza su intervención afirmando que la intención de la 
proposición no es más que dar apoyo y fuerza a la FEMP para su 
negociación con los distintos Ministerios que han obstaculizado 
reiteradamente la toma de las medidas oportunas para paliar la 
situación actual. 

Interviene seguidamente el Portavoz de AP para decir que 
es claro el grave problema de financiación que en la actualidad 
tienen las Entidades Locales y que el proyecto de Ley no da 
respuesta al mismo. 

Considera aceptable lo que propone IUCA en lo que se 
r efie r e al fondo, pero entiende su Grupo que la representación 
que esta proposición plantea es, tan excesiva que seria 
inoperante. 

Propone una representación de segundo grado, a decidir 
por la FEMP o que fuese el mismo Consejo General de dicha 
Federación para debatir y mejorar el Proyectado y trasladar los 
resultados al Gobierno, solicitando por ello del Portavoz de IUCA 
que considere su petición modificandose la propuesta pra poder 
votar afirmativamente. 

El Diputado por el Partido Socialista Sr. Carrillo 
Benito, toma la palabra para establecer el posicionamiento de su 
Grupo en esta cuestión. 

Empieza recordando que ya la FEMP solicitó de todos los 
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Ayuntamiento emitieran su postura ante este proyecto de Ley, y la 
propia Diputación se adhirió a esta petición de la FEMP. 

Dice que no está de acuerdo con la propuesta, en ambos 
apartados de la misma existen contradicciones con la situación 
actual, ya que en cuanto a la destitución del texto de la futura 
Ley se ha repartido por esta Corporación a todos los 
Ayuntamientos de la Provincia como puede demostrarse 
fehacientemente en el Registro General de la Corporación, 
remisión a la cual se unió diverso comentarios técnicos sobre la 
misma . 

Con relación al segundo apartado dice que, igualmente, no 
se ajusta a la realidad actual ya que se pretende la convocatoria 
de una Asamblea Extraordinaria antes del trámite parlamentario 
del Congreso de los Diputados y esto se pide por IUCA con fecha 9 
de Junio del a~o en curso y, el Boletin Oficialde las Cortes 
Generales, del día anterior,dió entrada a trámite parlamentario 
la Ley, por tanto es imposible acceder a lo solicitado ya que el 
trámite está formalmente iniciado. 

Nuevamente hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas 
afirmando que a la mayoria de los Ayuntamiento de la Provincia no 
ha llegado ningdn borrador de la Ley remitido por esta 
Diputación. 

En segundo lugar dice que deduce de lo manifestado por el 
Sr. Carrillo que el Grupo Socialista está completamente de 
acuerdo con el sistema de financiación que propone el proyecto de 
Ley y, afirma que es la dnica alternativa que el Partido 
Socialista tiene en estos momentos para financiar los 
Ayuntamientos EspaRoles. 

Dice no explicarse como entonces es posible que por su 
partido se vengan proponiendo para solucionar el problema de la 
financiación otros sistemas que no quedan reflejados en el 
proyecto de Ley, aunque estas soluciones solo se oferten a los 
grandes Ayuntamientos, quedando si respuesta los problemas de los 
peque~os Ayuntamientos que son mayoria en ndmero, aunque no en la 
administración de habitantes. 

Refiriéndose a la intervención de D. Valetin Franco que 
pensaba que su Grupo estaría en desacuerdo con el texto del 
proyecto, al igual que lo estan los empresarios andaluces y 
espa~oles, aunque su desconformidad se basa, justamente, en lo 
contrario que IUCA. 

El Sr. Carrillo Benito interviene para manifestar que no 
sable si la proposición presentada por IUCA es la que en el texto 
de la misma queda recogida o por el contrario pretende entrar a 
debatir el contenido de la Ley. 

Muestra su perplejidad por como se ha desarrollado todo 
el procedimiento en relación con esta Ley y su conexión con la 
FEMP, por parte de IUCA, ya que en dicha Federación no solamente 
estan representados los Ayuntamientos, sino también los Grupos 
Políticos, teniendo IUCA un representante en la Comisión 
Ejecutiva que ha asumido el acuerdo que en su día se adoptó entre 
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la FEMP y el Ministerio de Economía y Hacienda. 
Tras una breve interrupción del Sr. Ruiz Lucas afirmando 

que eso es una distorsión de la realidad, el Sr. Carrillo 
manifiesta que el representante de IUCA se salió en la reuniones 
de las Comisiones Ejecutivas aunque reconoce que ha habido un 
reposicionamiento en este del citado representate, pero su 
postura puede comprobarse en las Actas de dichas reuniones. 

Finalmente, insiste en que la Diputación Provincial ha 
remitido a todos los Ayuntamientos el borrador de la Ley. 

Nuevamente interviene el Sr. Ruiz Lucas solicitando que 
el Sr. Carrillo explique cual es el sistema que contempla la Ley 
para financiar a los peque~os Ayuntamiento. 

El Sr. Presidente manifesta que con sumo gusto el Sr. 
Carrillo le informará de todas las cuestiones que quiera pero 
fuera del Pleno Corporativo, por considerar que todos los demás 
Diputados estan ya, suficientemente informados. 

El Portavoz del Grupo Andalucista hace explicación de su 
voto, afirmando que su postura favorable se debe a la falta de 
esperanza de que la FEMP, resuelva este problema y al hecho de 
que siendo esta Ley tan importante para todos los Ayuntamiento, 
es probable que hubiera sido oportuno la convocatoria a todos los 
Ayuntamiento. 

20 d) ~repuesta de A.P. sobre se9uimient~s obras del P.E.R.-

Por el Grupo de Alianza Popular se dió lectura a una 
propuesta de acuerdo conel siguiente tenor literal: 

"Diri,;¡irse a los Alcaldes de los pueblos de Sevilla con 
obras del P.E.R. instándoles y recomendándoles para que, en alas 
de una mayor transparencia en la gestión de las obras del PER y 
en la concesión de peonadas para el mismo, vayan creando en sus 
respectivos municipios, un Organo de Control, exclusivamente 
l.occ3.l, que podt-ía denominc:u-se "Junta Local de Empleo" o "Comisión 
de seguimiento del PER" que podría estat- formado por: 

a) El Alcalde de la localidad o Delegado de Trabajo como 
Presidente. 

b) Un representante de cada partido político con 
representación municipal. 

c) Un miembro de cada central sindical existente en la 
localidad. 

d) Un representante de las Asociaciones empresariales. 
e) Dos representantes de los propios parados. 

La citada propuesta quedó rechazada por 19 votos 
negativos (P.S.O.E.>, 4 a favor CA.P.> y 7 abstenciones <P.A. y 
I.U.C.A.) .--

DEBATE.-·-

1 
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El Diputado por el Partido de Alianza Popular, Sr. 
Calderón Moreno explica en el contenido de la proposición , 
diciendo que no se trata de hacer un estudio sobre la 
problemática del PER, ni de un seguimiento continuado de dicha 
problemática, por el contrario, sigue diciendo, se refiere al 
estudio de aspectos concretos de la ejecución del Plan. Y, que 
se resumen, fundamentalmente, en la distribución de peonadas y en 
la adquisición y uso de los materiales, los cuales financia al 
50% esta Diputación. 

Continua su intervención, afirmando que en determinadas 
localidades de la provincia de Sevilla, se produce, con 
frecuencia, una discriminación en cuanto al reparto de peonadas, 
favoreciéndose a determinadas personas, afines al esquipo 
dirigente de Ayuntamiento. 

Asimismo, dice existir cierta arbitrariedad en cuanto a 
la compra de materiales ya que se priva a determinadas personas 
unidas, por lazos de amistad o familia, de quienes tienen la 
facultad decisoria en este asunto. 

Para evitar todas estas posibles anomalías, y, en aras de 
una mayor claridad y transparencia, su Grupo propone la creación 
de una Comisión de Seguimiento, como organo de control, en la que 
deberia existir una amplia represe~tación, proponiéndo como la 
configuración más optima, que en la misma estuvieren 
representado, además de el Alcaldeo Delegado de Trabajo, como 
Presidente de la Comisión, un representante de cada Grupo 
Politice, presente en cada Ayuntamiento, un miembro de cada 
Central Sindical, con representación en el Municipio, un 
representante de las Asociaciones de Empresarios y dos parados. 

Dice que el objeto de esta Comisión deberá ser, dirigir 
la distribución de peonadas y el control exhaustivo de la 
adquisición de materiales, asi como de su uso y destino. 

Finaliza su intervención diciendo que la prDposición esta 
planteada a modo de recomendación a los Ayuntamientos de la 
Provincia, para no influir en la esfera de la Autonomia 
Municipal. Interviene por el Partido Andalucita, el Sr. Zamora 
Vega quien hace una defensa de la autonomía municipal, afirmando 
que cada Ayuntamiento sabe y conoce, en función de las 
peculiaridades propias de cada uno, como realzar esta actividad. 
Afirma que, en un principio, su Grupo consideró sugerente la 
propuesta, sin embargo entienden que la autonomia de cada 
Ayuntamiento debe ser respetada al máximo con lo que anuncia la 
abstención en la votación. A continuación tomó la palabra el 
Portavoz del Grupo Socialista en la Corporación, Sr. López 
Benjurnea, quién, en primer lugar manifiesta que le hubiera 
gustado que el Sr. Calderón no hubiera entrada a explicar el 
contenido de la propuesta, para no tener él que entrar en el 
fondo de la misma. No habiéndo sido asi, dice, no le queda otro 
remedio que salir en defensa de la honestidad de los Ayuntamiento 
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de la provincia, afirmando que, aunque a su entender se ha hecho 
con la mejor voluntad, se han vertido algunas afirmaciones que no 
deben realzarse dentro de una Corporación democrática. Al 
contenido de estas afirmaciones dice que en un Estado Democrático 
y de Derecho, si alguién tiene constancia de que se produce un 
delito de desviación de poder de la Administración, debe acudir a 
los Tribunales de Justicia. Finaliza su intervención afirmando 
que seria pecar de ligereza adoptar un acuerdo en el sentido que 
se determina en la proposición del Grupo Andalucista ya que 
interfiere directamente en la esfera de la autonomía municipal y 
deja en entre dichos a los 102 Ayuntamientos de la provincia. El 
Portavoz de AP, Sr. Franco toma la palabra para constestar a los 
Portavoces que han intervenido en el debate diciendo que en 
ningón momento, su GRupo ha pretendido que se ponga en duda la 
honestidad del conjunto de los Ayuntamientos de la provincia, ni 
tampoco, interferir en la autonomía municipal. Interviene con 
posterioridad el Portavoz del Grupo Socialista quien vuelve a 
insistir en que los argumentos en que se basa la proposición, 
pecan de una cierta ligereza y suponen una interferencia en la 
autonomía municipal. Finalmente hace lectura de la Legislación 
aplicable, en cuanto a la distribución de peonadas en la que se 
establecen de forma clara y concisa, que la competencia en esta 
materia la tienen atribuidas las Oficinas de Empleo. Por todo 
ello anuncia, resulta imposible a su Grupo, votar favorablemente 
la proposición. Sometida a votación esta propuesta queda 
rechazada por 4 votos favorables CAP), 19 votos negativos <PSOE) 
y 7 abstenciones {3 PA, 4 IUCA). 

En turno de explicación de votos interviene el Sr. Ruiz 
Lucas, Portavoz de IUCA, diciendo que no han entrado en el fondo 
de la cuestión por entender que el problema del PER es otro 
distinto. Afirma que efectivamente, hay corruptelas como las que 
se han denunciado, ultimamente en la prensa, pero dice que ningón 
Alcalde afirmaria que los problemas que plantea la proposición 
son las cuestiones que más le preocupan de este Plan. Finaliza 
su intervención solicitando del Partido Socialista que aborde 
todos estos problemas del Plan de Empleo Rural y del subsidio 
agrario, al objeto de poder superar la situación de los problemas 
con que se encuentran los Ayuntamientos . 

20 e) Proposición del P.A. sobre realización de Proyectos 
!~_ar_~ __ escolare.1 s en ___ !'.~f: .. ~-~~ión con la ·E:<po-~2:-::_ 

Se did cuenta de la proposición presentada por el Grupo 
de Diputados del P.A. cuya propuesta de acuerdo es como sigue: 

Primero . - Gue por esta Corporación y en colaboración con 
los mtJni"c"i°"j:,1os-de la Provincia, se elaboren y ejecuten pi~oyectoi; 
educativos que permitan que los escolares sevillanos vivan y se 
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sientan protagonistas de un acontecimiento de transcendental 
importancia para su inmediato futuro. 

Segundo.- Que para la realización de estos proyectos se 
mantengan relaciones de coordinación con el Centro Municipal de 
Investigación y Dinamización Educativa del Ayuntamiento de 
Sevilla que está preparando actividades en este sentido. 

Tras una serie de intervenciones por 
Responsable del Area de Educación, Juventud y 
aclaraciones del Sr. Zamora del Partido Andalucista, 
ta quedó aprobada por el siguiente texto: 

parte del 
Deportes y 
la propues-

1.- Gue por esta Corporación se prorroga la colaboración 
con los Municipios de la Provincia para la elaboración y 
ejecución de proyectos educativos que permitan que los escolares 
sevillanos vivan y se sientan protagonistas de un acontecimiento 
de transcendetal importancia para su inmediato futuro. 

2.- Que para la realización de estos proyectos se sigan 
manteniendo relaciones de coordinación con el Centro Municipal de 
Investigación y Dinaminación Educativa del Ayuntamiento de 
Sevilla que está preparando actividades en este sentido. 

DEBATE.-

El Sr. Ortega, Portavoz del Grupo Andalucista explica el 
sentido de la proposición que presenta su Grupo y, que no es otro 
que acercar a los escolares de toda la provincia a la Expo 92. 
Igualmente toma la palabra el Portavoz de AP, Sr. Franco, quien 
pone en relación la proposición del Grupo Andalucista, con las 
actividades que el Area de Educación, Juventud y Deportes está 
llevando a cabo, proponiendo que la Diputación Provicial pilote a 
través del Area de Educación una aventura tan sugestiva. El 
Portavoz de IUCA, Sr. Ruiz Lucas, afirma que su grupo está de 
acuerdo con la proposición del Grupo Andalucista asi como con los 
trabajos que desde el Area de Educación se estan llevando a cabo 
para preparar a la juventud ante tan gran evento. Por el Sr. 
Presidente se le concede la palabra al Diputado Responsable del 
Area de Educación, Juventud y Deportes, quien manifiesta qu~, en 
principio tenia la intención de que su Grupo rechazara la 
proposición del Partido Andalucista por redundar en los objetivos 
y programas que su Area tiene en relación con la Expo 92. Así, 
hace una primera referencia a cada uno de los programas que se 
estan realizando en diversos Municipios de la Provincia, así como 
en los Centros Educativos Provinciales. 

Finaliza su intervención, diciendo 
intervención, diciendo que, ante la intervención 
la Oposición, desea recoger el guante que 

que, ante la 
de los Grupos de 

han lanzado los 
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Portavoces y que esto sirva para poner de 
int ervención de todos los Grupos Políticos 
Corporación en avanzar de forma decidida para la 
estos lo9ros. 

manifiesto 
que forman 
consecución 

la 
la 
de 

El Portavoz Sr. Ortega Garcia, hace uso nuevamente, de 
su turno para reconocer que efectivamente el Area de Educación 
está realizando un gran esfuerzo y una gran actividad de cara al 
92, que su partido aplaude y respalda en todo momento. No 
obstante ello, dice que la actuación que su Grupo propone no 
coincide con la línea del Areaq de Educación, aunque se puede 
entender que la comple~enta, puesto que ellos lo que desean es 
que se confeccionen programas educativos que permitan a los 
escolares sevillanos vivir y sentirse protagonistas de la Expo 
92. 

El Diputado Responsable del Area manifiesta que el 
Portavoz de su Grupo tiene una fórmula transaccional para 
intentar llegar a un acuerdo por unanimidad. El Sr. López 
Benjumea solicita que se enmiende la propuesta en el sentido de 
introducit· las siguientes frases: "Que pot· esta Corpor-ación se 
prosi•Ja la colaboración" y " que para la realización de estos 
p r oyectos se siga manteniendo'', prestando su asentimiento el Sr. 
Ortega Garcia la propuesta queda aprobada por unanimidad. 

20 f) Proposición de l.U.C.A. sobre realización de estudio 
'.:iocioeconómico de las zonas Sierra Norte y Siert·a Sut- cte-r:i 
provincia de §evilla.-

El tenor literal de la propuesta es el siguiente: 

Que por esta Excma. Diputación y a tr-avés de los me
dios correspondientes se acometa un estudio socioeconómico de la 
Sierra Norte y la Sier-ra Sur de la provincia que revele las 
per-spectivas económicas y presente propuestas concretas de 
desarrollo. 

La propuesta quedó rechazada por 17 votos en contra 
(P.S.D.E.), 4 a favor (I.U.C.A.) y 3 abstenciones (P.A.).-

DEBATE.·-

El Sr. Ruiz Lucas explica a la Corporación el sentido de 
la proposición de IUCA, que no es otro que solicitar la 
realización de un estudio socio-económico de la Sierra Norte y 
Sur, que revela las perspectivas económicas y, presente 
propuestas concretas de desarr-ollo. 

Manifies t a que el Patronato de Asesoramiento Económico ha 
convocado concurso para la contratación de la elaboración de un 
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estudio socio-económico de estas dos comarcas, pero que a pesar 
de ello no han retirado su propuesta por entender que con los 12 
millones que para ello se van a destinar, no es suficiente para 
la realización de un estudio en profundidad, que no se dice que 
aspectos socio-económicos se van a estudiar, no determinarse que 
se va hacer en cuanto a infraestructuras, etc. 

Por todo ello es por lo que se solicita una mayor dotación 
económica para que pueda realizarse el estudio y se pase de las 
palabras a los hechos. 

El Sr. Carrillo Benito solicita que el Portavoz de IUCA 
retire la propuesta, anticipando que, en caso contrario, el Grupo 
Socialista pediria un segundo turno. 

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta que su Grupo no retira la 
proposición al tiempo que solicita otra segunda intervención. 

El Diputado Responsable del Area de Economía y Hacienda 
hace un informe detallado sobre lo actuado por el Patronato de 
Promoción Económica en orden a la confección del estudio sobre la 
Sierra Norte y Sur, en donde IUCA tiene un representante que 
refrendó en cada uno de los casos la tramitación de este 
expediente. No obstante ello, sigue diciendo, en la Comisión 
Informativa del Area, él, como Presidente de la misma, dió 
contada cuenta de todo ello. 

Por todo lo expuesto dice que su sorpresa fue mayctscula 
cuando tuvo conocimiento de la presentación de la moción. 

Como consecuencia de ello, sigue diciendo, en la Comisión 
Informativa del Area de dia 13 del citado mes de Junio, vuelve a 
dar cumplida cuenta de todas las actuaciones del Patronato. 

De todo ello, deduce que o bien IUCA pretende arrogar 
si misma una actuación pol{tica del Grupo Socialista o bien 
ni IUCA, ni su Portavoz tienen idea de lo que se hace en 
Casa y no porque no reciban toda la información necesaria. 

para 
que 

esta 

El Portavoz , Sr. Ruiz Lucas manifiesta que de un repaso 
de las hemerotecas se puede deducir, claramente, quien lleva a~os 
solicitando una actuación en este sentido. 

Insiste en que con 12 millones no puede realizarse el 
estudio y, asi lo estan manifestando las empresas que estan 
interesadas en participar en la adjudicación del mismo, sólo se 
cubre el expediente. 

Vuelve a intervenir el Diputado Socialista, Sr. Carrillo 
quien dice que en la proposición no se habla para nada de 
insuficiencia de dotación económico y que lo que ha intentado con 
sus palabras el Sr. Ruiz Lucas es enmendar lo que no tiene 
arreglo . Solicita, nuevamente, que anes de pasar a votación, se 
retire su propuesta porque solicita algo que ya se está haciendo. 

El Sr. Ruiz Lucas se muestra favorable a dicha retirada, 
siempre que existiera el compromiso de dotar suficientemente el 
proyecto a lo que el Sr. Carrillo solicita que el Grupo IUCA 
presente una proposición en tal sentido al próximo Pleno 
Corporativo, puesto que en la que hoy se presenta no se dice nada 
respecto de la dotación.- Sometida a votación queda rechazada la 
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CLASE a.a 

proposición por 4 votos favorables (IUCA), 17 votos 
(PSOE>, y 7 abstenciones <AP, PA). 

20 g) Ayu_da. al Pueblo Sa.haraui .-

Se dió cuenta de una proposición de I.U.C.A. consistente 
en proporcionar al Pueblo Saharaui una ayuda consistente en una 
partido importante de libros en castellano no traducidos así como 
diverso material escolar. 

Esta proposición fué aprobada por unanimidad.-

DEBATE.-

Toma la palabra el Portavoz de IUCA, que solicita se 
suprima el primer apartado de la proposición, dando lectura al 
texto del contenido de la misma. 

Interviene el Portavoz de AP, D. Valetin Franco, para 
decir que no cree que la Diputación sea el foro más idóneo para 
debatir sobre el pueblo saharaui. 

De la propuesta dice que se trata de un peque~o convenio 
económico pero que a su entender entra dentro de la competencia 
del Gobierno de la Nación. 

No obstante lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta 
que el Pueblo Saharaui tiene una cultura y lengua castellana, al 
objeto que la misma no se pierda, como a sucedido en otros casos, 
anuncia el voto favorable de su Grupo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Portavoz del Grupo Andalucista pregunta sobre la obra 
del CompoJitor José Font de Anta.--~~--~~~--

El Sr. Ortega pregunta, en relación con este tema sobre la 
existencia de compensaciones con la familia del autor, sobre la 
propuesta que en su día hiciere, sobre el porque fueron 
interrumpidas las conversaciones, si las mismas se han reanudado 
y en su caso que oferta se está en condiciones de hacer por la 
Corporación y si han intervenido otras Instituciones, que 
puedieran estar interesadas en la Obras de Font de Anta. 

La Diputada Responsable del Area de Cultura, Sr. Pozuelo 
contesta al Portavoz Andalucista, informándole ampliamente sobre 
cada uno de las preguntas formuladas, comenzando por lo relativo 
a la edición por parte de la Fundación de un disco que recoge 
obras de las tres generaciones de mósicos de la familia Font, y 
pasando a continuación a informar sobre las conversaciones que de 
forma continuada se han venido celebrando con la familia y que se 
concretarán, en su día, en la posibilidad de que la familia 
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donara al futuro Palacio de la Cultura el archivo de la familia 
para que fuera catalogado, ordenado y debidamente conservado, 
quedando a disposición de cuantos investigadores y estudiosos 
quisieran consultarlo. Esta posibilidad fue acogida 
favorablemente por la familia, habiéndose la misma, ratificada 
recientemente en esta posible solución. 

Igualmente manifiesta que no ha intervenida ninguna otra 
Institución, ya que, hasta la fecha tanto la obra de los 
distintos mdsicos de la familia, como la figura de José Font de 
Anta estaban completamente olvidados, siendo mérito de esta 
composición la recuperación de la atención de la ciudad y de las 
Hermandades hacia todo lo referente a los Font. 

1.- Motivos por el que se han celebrado todas las 
Comisiones y reuniones de Patronato entre los dias 23 y 24 de 
junio. Ruego de que la Comisión de Coordinación sirva para 

coordinar. 

2.- Motivos por los que no se han cumplido el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interior que permitió la asistencia de los 
Grupos Politices en la Mesa de Negociación del Convenio. Ruego 
de que se informe sobre la situación en que se encuentra el 
acuerdo de los funcionarios. 

3.- Criterios que se siguen para abonar dietas y gastos de 
desplazamientos a los cargos pdblicos en sus actividades 
desarrolladas fuera de la Provincia. 

4.- Fondos con los que se va abonar el coctel de 
presentación de la Memoria del PER 87 en la Venta de Antequera a 
celebrar el día 30 de junio a las 13,30 horas y a cuanto asciende 
la factura. 

5 . - Medidas previstas para poner en práctica la renovación 
de los Gabinetes Psicopedagógicos. 

6.- Situación en que se encuentra las mociones presentadas 
en el Pleno de 29 de marzo de 1.988 sobre construcción de 
viviendas rurales y sobre abono de deudas de los Ayuntamientos 
por energia eldctr1ca. 
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7.- Motivos· de la falta de programación de financiación del 
50% de materiales para el PER y cuando esté previsto que los 
Ayuntamientos puedan hacer uso de estos fondos. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a las quince 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, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 26 DE JULIO DE 1.988 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
veint1seis de julio de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputa
ción Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. 
D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresi
dente primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vocales, Do;a Isabel 
Pozuelo Me~ó, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla y Camoyan D. Victor Mora 
Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, 
D. Angel Fernández MontaKo, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Antonio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. 
José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. Valetín 
Franco Pérez, D. Jescts Calderón Moreno, o;a. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo así mismo D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el In
terventor de Fondos, D. Fernando Durán Gut1érrez. 

Dada lectura al acta de la sesión anterior solicita la 
palabra el Portavoz de IUCA para realizar la siguiente 
observación: Solicita en relación con el debate del punto 1Q del 
Orden del Dia, que se recoja que el Sr. Copete manifestó que 
había una concesión para dos municipios uno, Palomares y 
Castilblanco de los Arroyos, aunque no aparecían en la relación 
como consecuencia de proceder de una partida diferente. 

El Sr. 
maní fes tac j_ ones 

Presidente 
realizadas por· 

01rdenE1 
el Sr. 

que así 
Ruiz l...uc,:\~;. 

El acta quedó aprobada por unanimidad. 

consten las 

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

Primero.~ Acceder a las siguientes modificaciones del Plan 
Provincial de Obras y Servicios 1.988: 

CASARICHE: Anular- las obras "Acondic:ionamiEinto Plaza d.€! 

Cuba" Y "Urbanizacione~; Vari~.s" e incl'"ementar la de "Construcción 
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recinto mdsica en Plazuela Maestro Vitito''. Quedando el Plan 
como si,;¡ue: 

- Alcantarillado C/. Pablo Iglesia. 

ESTADO AYTO. F.P. 
T:433.200 482.000 

DIP. B.C.L. 
2. ·154. 800 

TOTAL 
4.070.000 

Construcción recinto de mósica en Plazuela Maestro 
Vi tito. 

ESTADO AYTO. F.P. 
·1. 586. 356 -···1. 473. 754. 

DIP.B.C.L. TOTAL 
5.434.645 

Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Ministe 
ria para ·--las·--Admin1strac1ones Pr1blicas, Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, Junta de 
Andalucia y Banco de Crédito Local de EspaRa. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Cor po rae i <)n. 

1.- B Modificación al Plan de Comarca de Acción Especial 
"Sierra. Norte"·1.988.--·- ------------
Primero.- Accecter a 

Plan P1rovincial--de Comat·ca 
·1. 988: 

las siguientes modificaciones en el 
de Acción Especial 11Sie1rt·a No¡rte 

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS: Disminuir el importe de la 
obra, terminación Casa de la Juventud, Incrementar la de 
Reparaciones en el mercado municipal de abastos e incluir 
"Construcción nave en C/. Pilar Viejo", quedando como sigue: 

- Terminación Casa de la Juventud .. 

ESTADO 
-~~40. 900 

AYTO. F.P. 
--·162: 00 ·--

DIP.B.C.L. 
- ·197. ·100 -

TOTAL 
600.000 

- Reparaciones en el mercado municipal cte abastos. 

ESTADO 
-5 ·1 ·(. 9 ·13 

AY TO. F.P. 
-344. :-2so-- DIP.B.C.L. 

4 ·1 a~ a:3"'7--

- Construcción nave en c/. Pilar Viejo. 

ESTADO 
327.587 

AYTO. F.P. DIP. B.C.L. 
195.750 201.663 

TOTAL 
725.000 
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Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al 
Ministerio para las Administraciones Pctblicas, Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales, Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local de Espa~a. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corpor.:':\cidn . 

2.- Aprobación de e:q:,ediente de obr¿~s e::\ realizar en rég_imen ':!..':.. 
Acción Comunitaria (1.988).-

De conformidad con lo estable~ido en el Real Decreto, 
845/84 de 29 de febrero, y habiéndose consignado en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios 1.988, 108.800.000 ptas. para la 
realización de obras en régimen de Acción Comunitaria, 
financiándose al 50% entre subvención estatal y aprotación de 
particulares.examinadas las distintas peticiones cursadas por los 
Ayuntamientos y coristando los dictámenes de las Comisiones de 
Gobierno y Coopertación, Obras y Servicios, la Corporación 
ACUERDA:· Primero.- Aprobar los expedientes de Acción Comunitaria 
s1.,,:,:¡uientes: 

MUNICIPIO Y OBRA A. ESTATAL A.PARTICULAR 
AGUADULCE: Arreglo camino del Francés 5.273.602 5.273.602 
CASTILLEJA DE LA CUESTA: Urb. Las Al-
menas 
CORIPE: Reparación reforma y ensanche 
Camino de la. Encd.rr1ar.i611 
EL CORONIL: Adaptación terrenos para 
práctica velocidad 
LOS CORRALES: Arreglo camino cementerio 
DOS HERMANAS: Acondicionamiento acceso 
a C.P. Educación Especial Juan de Mesa 
ESPARTINAS: Urbanización Camino Caria 
GERENA: Pavimentación C/. S. Ramón 
LEBRIJA: Ordenación Plaza Santa Brigida 
MAIRENA DEL ALCOR: Pavimentación vereda 
Sevilla-Viso en tramo desde la de Brenes 
a captación municipal de agua en Clavin-

4 . • 000. 000 

4 .. 000.000 

·1 • 5 ·15. 750 
4.000.000 

2.397.000 
4 .• 000. 000 
1 • 322. 5~} ·1 

89·1.097 

que 4.000.000 
MARTIN DE LA JARA: Arreglo Camino Las 
Lebronas 1.500.000 
MARTIN DE LA JARA: Acometida agua a Los 
Almendrillas 1.000.000 
MARTIN DE LA JARA: Pozo captación agua 
Sat Unión Jare~a 1.500.000 
MONTELLANQ: Reforma y reparación camino 
del Bresque 5.000 . 000 

4.000.000 

4.000.000 

·1 • 5 ·15 • 750 
4.000.000 

2 . 397.000 
4.000.000 
1 • ::-122 • 552~ 

89·1. 096 

4 .. 000.000 

·1. 500. 000 

·1 .. 000 . 000 

·1 • :>00 • 000 

5 .. 000.000 
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OSUNA: Pav1mentac1ón y acerado Bda. El 
Granad J. 11 o. 4. 000. 000 
EL SAUCEJO: Mejora firme y pavimento 
Ctra. de Mezquitilla 5.000.000 
VVA. DEL RIO Y MINAS: Reparación Cami-
no La Barca de Alcolea 5.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

TOTAL 54.400.000 

Segundo.- Remitir la relación comprensiva de los mismos 
Ministerio para las Administraciones Plbl1cas a los efectos 
Libramiento del importe de las torrespondientes subvenciones, 
base a lo establecido en el Art. 5 del citado Real Decreto. 

Este 
(PSOE, AP) , 

DEBATE .··· 

acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a 
3 votos negativos <PA) y 4 abstenciones CIUCA). 

' ,3.l 

del 
en 

Solicitó la palabra en primer lugar D. Antonio Ortega para 
exponer el criterio de su Grupo en este punto, considera que la 
Partida es insuficiente porque 54 millones no es una cantidad 
adecuada para las enormes necesidades de la Provincia de Sevilla, 
habiéndose quedado sin atender muchas solicitudes ante esta 
carencia de medios económicos. 

También discrepa de los criterios seguidos en la concesión 
de estas ayudas, señalando que no se tienen en cuenta ningón 
criterio de prioridad político, cuando el espíritu debe ser el de 
inve1rt1r donde.• sea más ·necesario, para pa1iat- las diferencies y 
los desequilibrios territoriales entre poblaciones más y menos 
favorecidas. 

A continuación hizo uso de la palabra D. Valentín Franco, 
quién reconoce la cornplejidcld en la tramitación burocrática de 
las Obras de Acción Comunitaria, y expone que el año anterior 
hubo pocas peticiones pero que en el presente ejercicio, gracias 
a una mayor información, en la que en su Grupo ha colaborado a 
través de sus Concejales, se han recibido solicitudes por más de 
4 veces del dinero disponible, siendo esta cantidad la misma del 
año anterior. 

En consecuencia, y estando conforme con que se hayan 
adjudicado las subvenciones a Municipios que no las han recibido 
nunca, realiza tres peticiones: 1) Gue se aumente la cifra 
consignada en el Presupuesto pasando de los 54 millones al máximo 
posible, y como minimo a 75 millones. 2) Que se respete 
escrupulosamente el criterio de conceder subvenciones para obras 
de Acción Comunitaria. 3) Gue se siga concediendo con prioridad 
a los Municipios que nunca hayan recibido subvención. 

El Sr. Ruiz Lucas expresó su convencimiento de la 
dificultad que entrafia la distribución de los fondos de Acción V 
Comunitaria dada la gran diversidad en cuanto a la situación 
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económica y dotación de infraestrutura de los Municipios y 
también por la limitación presupuestaria, por todo ello realiza 
al Pleno la propuesta de someter a votación el aumentar la 
dotación en 100 millones más para mano de obra, que unidos a los 
otros 100 millones que tendrian que aportar los vecinos 
totalizarían 200 millones con lo cual se beneficiarían un mayor 
número de Ayuntamientos, y solicita también que se estudie la 
manera de que este dinero no repercuta negativamente en el 
próximo Plan Provincial de Obras y Servicios. 

El Sr. Copete , Responsable del Area de Cooperación hizo 
uso de la palabra para responder a las cuestiones planteadas por 
los Grupos de la oposición. Expone que la Partida de Acción 
Comunitaria viene incluida en los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios por el Ministerio de Administraciones Pctblicas, por 
lo que se trata de un Programa fijo cada afio en su cuantía, por 
parte del Ministerio y que la Diputación ha venido respetando en 
su parte proporcional. 

Manifiesta que se trata de un Plan que los Municipios han 
ido conociendo paulatinamente y que ya el afio pasado hubo una 
gran demanda. En relación con los cr1ter1os expresó que se 
atiende quellas peticiones que ajustándose a la normativa del 
Decreto regulador, y teniendo su documentación completa no han 
recibido ninguna subvención con cargo a esta Partida, debido a 
que no puede atenderse a todas las peticiones que se presenten y 
que es preciso poner un límite. 

En relación con el montante de la Partida se~alada que no 
se trata de un Plan ampuloso sino que se trata de una Partida 
de 54 millones que obedece a un Decreto de la Adm1n1stración y 
que se destina para atender a una serie de necesidades de pueblos 
de la provincia, en base a unos criterios lo más objetivos 
posibles, que se iran perfilando cada vez más por la Comisión 
Informativa. 

Con respecto a la petición sobre aumento de las cantidades 
de esta Partida sefiala que es una cuestión a debatir en otro 
contexto y concretamente en el debate de los Presupuestos, 
a~adiendo que las propuestas de aumento de distribución que han 
hecho los Portavoces de AP y de IUCA no pueden hacerse en este 
momento de cara a la galería, sino próximamente en el contexto de 
la distribución del Plan de Obras y Servicios de 1.989. 

De nuevo intervino D. Antonio Ortega insistiendo en que se 
trata de un Plan que no gusta a nadie y que el Grupo Socialista 
se vé obligado a cumplirlo sin tener ninguna ilusión ni ninguna 
esperanza en sacar adelante a los pueblos de la provincia con el 
mismo. 

El Sr. Franco solicita la palabra para matizar que el 
aumento que propone, lo realiza para que se tenga previsto a la 
hora de redacción de los próximos Presupuestos. 

El Sr. Ruiz Lucas insiste en la conveniencia de aumentar 
en 100 millones más la partida de Acción Comunitaria, rechazando 
la acusación de oportunista de la que fue objeto por el 
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Resposanble del Area de Cooperación. 
Asimismo manifiesta que la citada cantidad puede nutrirse 

con cargo al superávit de 1.987, lo cual no supone ninguna 
complejidad, e insiste finalmente en que se someta a votación su 
propuesta de incremento • 

El Sr. Copete interviene seguidamente haciendo constar que 
no ha acusado de oportunismo a nadie sino que se ha referido a 
que hay que plantear las cosas en su contexto. En relación con 
el aumento solicitada por el Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que 
políticamente él puede decir que con 100 millones más se 
atenderían las solicitudes planteadas pero que lo más probable es 
que se produjeran nuevas peticiones y que había que tenerlas en 
cuenta, insiste en los criterios que se han seguido, adelantando 
que se pretende en un futuro 1r afinandolos más al objeto de 
distribuir· esta partida de la manera más justa posible. 

El Sr. Presidente finalmente dio por terminado el debate 
manifestando que en el transcurso del mismo se ha planteado por 
el Grupo de IUCA una enmienda adicional, pero que de conformidad 
con lo establecido en el art. 43 del vigente Reglamento de Ple
nos, las mismas deben presentarse por escrito antes de debatirse 
el asunto, por lo que ,'3.1 no haberse producido con estos 
requisitos, no procede someterse a votación. 

En consecuencia se pasa a votar el punto 2Q del Orden del 
Dia que quedó aprobado por 2·1 votos a favor, {PSOE, AP), 3 en 
contra (PA) y 4 abstenciones (IUCA). 

3.- Modificando programa inversiones culturales 1.988 

Por acuerdo Plenario, adoptado en sesión de 27 de 
noviembre de 1.987, se aprobó el Programa de Inversiones 
Culturales 1.988. Recibida comunicación del Ministerio para las 
Adm1nistrac1ones Pdblicas expresiva de las subvenciones 
concedidas a dicho Programa, procede modificar el primitivo 
acuerdo, segdn lo ordenado en el art. 7 del R.D. 988/82, de 30 
de abril. Por consiguiente se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: Primero.- Modificar el programa de Inversiones 
Culturales 1.988, aprobado en su dia, que quedará del siguiente 
modo: 

MUNICIPIO 
sevTt la 
Utre1ra 
Estepa 
Camas 

OBRA 
Palacio de la Cultura 
Casa de la Cultura 
Casa de la Cultura 
BibliotEica 

SUBVENCION 
-------7~5-. 5 7::¡:5-0_0 __ 

8. 3 ·1 ·1 • 996 
4.249.770 

10.785.782 

Segundo.- Facultar al lltmo. Sr. Presidente, en los más amplios 
términos, para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 17 votos a 
favor (PSOE), 4 abstenciones CIUCA), 7 negativos (PA, AP). 
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DEBATE . -

El Sr. Ortega se~aló que su Grupo no puede estar de acuer
do con esta propuesta proque considera que no se trata de ninguna 
moaificac1ón sino de una reducción del Programa de Inversiones 
Culturales, que afecta principalmente a los Ayuntamientos de 
Villanueva del Ariscal y de Sanldcar que se han quedado sin 
subvención para Casas de Cultura, por motivos de defectos de 
forma en la documentación presentada, achacando este fallo a la 
propia Diputación por neg11genc1a en la gestión de dichas 
subvenciones, a~adiendo que la Corporación Provincial debía hacer 
frente a estos dos proyectos de Casa de Cultura con sus propios 
fondos. Asimismo hacer constar que los Ayuntamientos de 
Villanueva y Sanldcar pertenecen a Alcaldías independientes. 

El Sr . Franco asimismo considera que no existe una 
modificación del Plan sino un recorte, por lo que dos 
Ayuntamientos se quedan sin dinero suficiente para sus Casas de 
Cultura, considerando que esto es motivo para no votar 
afirmativamente. 

El Sr. Ruiz Lucas hizo constar que la infraestructura 
cultural de la provincia es muy pobre, y se muestra contrario a 
que el mayor procentaje de financiación se destine al Palacio de 
Cultura de Sevilla, en detrimento del resto de Municipios de la 
provincia, anuncia en consecuencia su voto en contra . 

Solicitó asimismo que por parte del gobierno de esta 
Diputación se promoviera un debate sobre las propuestas 
realizadas por los Grupos de la oposición, al objeto de realizar 
un análisis sobre el primer a~o de la actual Corporación. 

D~a. Isabel Pozuelo intervino para exponer las razones 
formales por las que ha de someterse de nuevo este expediente al 
Pleno, con independencia de la term1nologia con el que se le 
quiera denominar. 

Expresó el papel de la Diputación en la tramitación de 
estas subvenciones se~alando que en dltima instancia la 
adecuación a la reglamentación necesaria no es una 
responsabilidad estricta de la Diputación sino de los Municipios, 
a~ad1endo que a veces la denegación en la concesión de 
subvenciones no es por motivos de defectos en la documentación 
presentada sino a que una falta de encuadre con los requisitos y 
normativa del Ministerio. 

En relación con la subvención que se concede al Palacio de 
la Cultura considera que se trata de una obra que va a beneficia 
no sólo a Sevilla Capital sino a la gestión de la Diputación y a 
la del resto de Administraciones Locales y Regionales que están 
financiando este Palacio de la Cultura, porque estas subvenciones 
estatales vienen a recortar las aportaciones que la propia 
Diputación tendría que llevar a cabo en la solar de la 
Maestranza. 

Considera 
va a realizar en 

que son positivas las inversiones que el Estado 
equipamientos culturales, aunque siempre se 
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desearía que los Presupuestos fueran más altos. 
El Sr. Ortega en su segundo turno, insiste en que se han 

perdido subvenciones tramitadas por esta Diputación y ello debido 
a errores cometidos. 

El Sr. Franco se reafirma en el sentido de su votación 
negativa en base a que el recorte de fondos se ha producido por 
una tramitación incorrecta. 

El Sr. Ruiz Lucas preguntó sobre como puede un Ayuntamien
to informarse para conseguir una subvención de equipamiento de 
infraestructura cultural, y solicitó también se determinarán unos 
criterios por parte del Area de Cultura. 

La Sra. Pozuelo respondió que si los proyectos técnicos no 
son los más convenientes al Servicio que quieren cumplir o no se 
adecuaran a los criterios establecidos por la propia 
Administración, no quiere decir que haya existido error en la 
tramitación, ni responsabilidad por parte de esta Diputación. 

También explicó al Sr. Ru1z Lucas que en el Boletín Ofi
cial se publican las normas a seguir por los Ayuntamientos para 
conseguir estas subvenciones. 

4.- Convocatoria Bases mediante concurso-oposición de plaza~ 
\

1 acantes en la ·Plc:ntilla de pers°c>n~_l L~boral. 

Aprobada en 29-Marzo-1.988 la Oferta Pdblica de Empleo 
para el presente a~o, en la que se incluían vacantes existentes 
en la plantilla de personal Laboral 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 concurso-oposición de UNA PLAZA 
DE OPERARIO DE MAQUINARIA DE VIAS Y OBRAS vacante en la plantilla 
laboral.. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento un~nime de la 
Corporación. 

5.- Transformación de una plaza vacante de GUARDA NOCTURNO 
Jaho_::<:.,!_~n otra de Ofic_ial 2~ Fotocomponedor~ 

A la vista del escrito del Responsable de Personal del 
Are.a de Gobierno Interior, proponiendo ante las necesidades del 
Servicio, la amortización de una plaza vacante de Guarda Nocturno 
del cuadro de puestos de trabajo laborales (creada por Acuerdo 
Plenario de 30-9-85), y adscrita a la Casa Placio Provincial, y 
la simultánea creación de una plaza de Oficial 2~ Fotocomponedor, 
asimismo laboral, y adscrita a la Imprenta Provincial, y 
examinados, asimismo, el informe favorable de la Sección de 
Personal, asi como el de la Intervención de Fondos Provinciales, 
segdn el cual, para atender el gasto que ello supone debería 
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suplementarse la correspondiente partida en el primer expediente 
de modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo, la 
Corporación ACUERDA: Primero.- Transformar una plaza vacante de 
Guar-da Noctun10 Laboral, éidscrTta a la Casa Pal~1.cio Pr·ovincial, 
en una Oficial segunda Fotocomponedor, asimismo laboral~ y 
adscripción a la Imprenta Provincial. Segundo.- Suplementar el 
gasto que ello comporta en el primer expediente de modificaciones 
presupuestarias que se lleve a cabo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime ·de la 
Copo1ración. 

6.- Reclasificación de D: Miguel A. Almuedo_Saenz 

Por Resolución de la Presidencia ndm. 7.383, de 10 de 
Marzo de 1.987, se produjo el reconocimiento de categoría por 
desempe~o de funciones superiores a diverso personal del cuadro 
de puestos de trabajo laborales, resolución que fue ratificada 
por Acuerdo Plenario de 31 de marzo del mismo a~o. Comoquiera 
que no se incluyó en la misma al Cuidador laboral (Grupo 
retributivo 2Q del Convenio Colectivo) adscrito al Departamento 
de Servicios Sociales, D. Miguel A. Almuedo Saenz que viene 
realizando funciones de Oficial Administrativo, y a la vista de 
la propuesta del Comitd de Empresa de Casa Palacio por la que se 
propone el reconocimiento de las funciones de categoria 
efectivamente desempeRada por el citado trabajador, asi como del 
informe de la Intervención de Fondos Provinciales segdn el cual 
para atender a esta reclasificación habria que suplementar la 
correspondiente partida en el próximo expediente de 
modificaciones presupuestarias la Corporación ACUERDA: Primero.
Reclasificar a D. Miguel Angel Almuedo Saenz, en Oficial 
Administrativo (grupo 3) del cuadro de puestos de trabajo 
laborales. Segundo.- Suplementar la correspondiente partida en 
el primer e:-(pediente-- de modificación pr1resu.¡:,uestarj.,:\ que se 
lleve a cabo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

7.- Ratificando Convenio Colectivo para el personal laboral 
del c\ño 1 .. 988. 

Conocido el texto del Convenio Colectivo ¡:,ara el personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial para 1.988, negociado 
por representantes de los trabajadores y por la representación de 
la Corporación en materia de personal, la Diputación ACUERDA: 
aprobar el referido texto del Convenio ratificando lo actuido por 
la Comisión Negociadora. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 
Cot-pot-ación. 

, -
.-i .. .:::f. 

8.- A Recurso de reposición contra las Bases de la Convocatoria 
~iara provisión- de plaza de Ad.ministr-ativo, me-d.Íante 
Eoncurso-oposición. 

Can fecha 29 de febrero, se ha recibido en esta 
Corporación escrito de D~a. Carmen Diaz Távora y otros 
Auxiliares Administrativos de la plantiJla de funcionarios de 
esta Corporación, por el que impugna el párrafo b-3 de la base 
Novena de la Convocatoria para cubrir plaza de Administrativo de 
Administración General, mediante concurso-oposición, por el 
sistema de Promoción Interna, publicada en el B.O. de la 
Provincia de fecha 13 de febrero de 1.988, por la que se adjudica 
0,20 punto por mes de servicio prestado con el carácter de 
Superior Categoría en plaza de Administrativo de esta 
Corporación, autorizado por Resolución de la Presidencia, dentro 
de los méritos profesionales de la fase de concurso. Fundamentan 
su pretensión en la vulneración del principio de igualdad. La 
Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de estimar en parte el 
recurso, y no por la alusión genérica a la vulneración del 
principio de igualdad que se arguye en el recurso, por cuanto ya 
ha declarado el Tribunal Constitucional que hay causas razonables 
y objetivas que justifican la desigualdad y, en ese sentido, el 
reconocimiento del "historial pt-ofesional" está valorado como 
mérito en el Regimento General de Provisión de Puestos de Trabajo 
y de Promoción Profesional de los funcionarios, sino porque en la 
base impugnada, asi como en la b-1 y b-2, no impugnadas, no 
figura el tope máximo en la valoración que debe existir en los 
méritos profesionales, que será con la proporción establecida en 
el art. 34 del referido texto legal, definidor de cómo debe 
computarse, en la fase de concurso, los méritos de los 
funcionarios en el sistema de acceso por promoción interna, 
permitiendo aplicar hasta un 40% de los puntos totales del 
concurso oposición, para valorar la antiguedad, el historial 
profesional y los cursos de formación. Por ello, procede el 
establecimiento del expresado limite de puntuación en el apartado 
b, de la base novena. 

Por otro lado, obrando en el expediente informe de la 
Sección de Personal, de 3 de marzo pasado, del que resplandece la 
inexistencia de funcionarios que puedan beneficiarse del mérito 
contenido en el apartado b-3 de la base novena, que es cabalmente 
el impugnado por las recurrentes, lo que revela su 
intrascendencia, podría igualmente eliminarse el mismo. Por 
cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: Estimar en parte el 
recurso interpuesto y dejar sin efecto la convocatoria realizada 
objeto de aquel. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoria con 24 votos a favor 
<PSOE, AP, PA) y 4 abstenciones CIUCA>. 

8.-B Recurso de reposición interpuesto por D~a. Isabel González 
Escudero contra el acuerdo desestimator10 del recurso de 
alzada contra acuerdo de la Fundación Luis Cernuda sobre 
nombramiento de coordinador de actividades culturales. ---------------------·----·----·-·--------·---

Con fecha 28 de mayo de 1.988, nQ registro de entrada 
8.539, se recibe escrito de D~a. M. Isabel González Escudero 
por el que interpone recurso de reposición . previo al 
contencioso-administrativo contra acuerdo del Pleno de esta 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla adoptado el 29 de marzo 
dltimo a virtud del cual se desestimó el recurso de alzada 
interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Administración de la 
Fundación "Luis Cernuda", de 3·1 de juli de ·1.987 que nombró a 
D~a., Carmen Moreno Santana como Coordinadora de actividades 
Culturales. Fundamenta su recurso en: a) Ser aplicable la 
norma establecida en los articules 20.3 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, y en el nóm. 4 del articulo 176 del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por el R.D. 781/86 de 18 de abril prohibiendo la 
valoración como mérito de los servicios prestados como 
funcionario eventual tanto a los procedimientos de selección de 
funcionarios como a los de trabajadores sujetos al régimen 
laboral. b) Entrar de lleno en el estricto concepto de función 
póblica la propia naturaleza de la función que ha de desempe~arse 
en el puesto de trabajo que se trata de seleccionar. e) 
Identificar, con arreglo a la Ley de la Función PdLlica de 
Andalucía, el concepto de función póblica con el de personal al 
servicio de las Administraciones Póblicas.- Solicita la 
recurrente la anulación del Acuerdo Plenario impugnado, otorgando 
a su favor el citado nombramiento, con expreso reconocimiento de 
su derecho al abono de los salarios y devengos que corresponden a 
dicho puesto desde la fecha en que debió ser nombrada hasta 
aquella en que tome posesión efectiva del mismo.- Concedido el 
trámite de audiencia a DRa. Carmen Moreno Santana, lo evacuó 
mediante escrito presentado en 17 de junio pasado solicitando la 
desestimación del recurso. La Asesoria Juridica dictamina la 
procedencia de desestimar el recurso interpuesto cuya resolución 
corresponde, conforme al articulo 52 de la Ley de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa, al Pleno de esta Excma. D1putacidn 
Provincial al ser el autor del acuerdo recurrido. En cuanto al 
apartado a) del recurso se reitera el que cuando la Ley 
d1stin•JUE), debemos distin,_;:¡uj.r, y así el término "personal al 
servicio de las Administraciones Pdblicas'' comprende tanto al 
personal laboral como al funcionario, como establecen los 
articulas 19.1 de la Ley 30/84, 92 de la Ley 7/85 y 132 y 
siguientes del T.R. aprobado por el R.D. 781/86, mientras el 
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término Función Pdblica debe ser entendido en su sentido propio 
equivalente a funcionario pdblico, si el artículo 176.4 del R.D. 
781/86 establece '' •• en ningdn vaso el desempe~o de un puesto de 
trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el 
acceso a la función pú.blica", si podría serlo, a sensu contr-an.o, 
c•1ando del establecimiento de una relación laboi··al se tt·ate. Por 
lo que se refiere al apartado b) el concepto de función pdblica 
viene recogido en el artículo 92.2 de la Ley 7/85 el cual 
establece cuales son las competencias exclusivas de los 
funcionarios y desde luego no aparece la coordinación de 
actividades culturales como una de ellas. Respecto al apartado 
c) del recurso, se ha de repetir lo dicho en los motivos de 
desestimación del recurso de alzada en cuanto a que se trata de 
la Exposición de motivos de la Ley de la función Pdblica Andaluza 
que no es aplicable por emanar de distinto poder legislativo y no 
ser norma que regule el acceso a la Función Pdblica provincial, 
aparte no poder sustituir a las normas básicas que regulan la 
materia toda vez que tal competencia corresponde al Estado, 
conforme al articulo 149.1.18 de la Constitución. Por dltimo es 
de recordar el que no se pueden establecer trabas y limitaciones 
sin fundamento legal expreso sobre todo cuando la recurrente 
también alegó como mérito el haber prestado servicios en otra 
Administración Pdblica y teniendo en cuanta además que los 
servicios prestados por la Sta. Moreno Santana y alegados como 
mérito, solo tienen lugar a partir de 1 de juiio de 1.983, es 
decir, en fecha anterior incluso a la entrada en vigor de los 
artículos 20.3 de la Ley 30/84 y 176.4 del - . R. aprobado por 
R.D. 781/86. Por cuanto antecede la Corporación ACUERDA: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D~a. M. 
Isabel González Escudero. 

Este acuer-do se adoptó por mayoría con 21 votos a favor 
(PSOE, AP> y 7 negativos CIUCA, PA>. 

8.-c frecurso de repos1c1on 1ñterpa-rno1::.crr-m-a-;.- D0lo1 es Ru-set· 
Mateas contra Acuerdo Plenario desestimatorio de recurso de 
alzada contra acuerdo del Consejo de-Administración de la 
F'uñdación LUis Cernuda sobt-e nombramiento de 
~~-ce pe i_on~ s ~~~-Te l ef oni s ta. 

Con fecha 21 de mayo de 1.988, registro de ent~ada ndm. 
8118, se recibe escrito de D~a. Dolores Rosa Matees, mediante el 
que interpone recurso de reposición contra el Acuerdo de esta 
Excma. Corporación, de 29 de marzo de 1.988, a virtud del cual 
se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo 
del Consejo de Administ1ración de la Fundación "Luis Cernuda", de 
25 de Junio de 1.987, y se nombró a D~a. Felisa Tomás González 
recepcionista-Telefonista en régimen laboral. Fundamenta su 
recurso, en primer término, reproduciendo las alegaciones 
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expuestas en el de alzada y se~alando las, a su juicio, 
deficiencias en que incurre el Acuerdo Plenario, que resume en 
los siguientes: a) Omisión de alegaciones hechas en el debate 
plenario, en el sentido de existir posible desviación de poder e, 
incluso, un supuesto de incapacidad específica. b)lmprocedencia 
de estimar, como mérito puntuable de la Srta. Tomás González, el 
tiempo en que prestó servicios como personal eventual, alegando a 
su derecho los arts. 92.2 de la Ley 7/85 y 176.4 del R.D. 
781/86, de 18 de abril. c) No ser cierto el contrato de trabaJo 
que unió a la Srta. Tomás con "ctiai--io ·16", debiendo habet-se 
limitado las actuaciones a la eliminación de tal mérito, sin 
atribuirle valor alguno como mérito distinto, concediéndole 0,10 
punto. Solicita la recurrente la anulación del Acuerdo Plenario 
impugnado, otorgando a su favor el nombramiento citado, con abono 
de todos los emolumentos y retribuciones que correspondan al 
puesto de trabajo y que no ha podido percibir. Concedido el 
trámite de audiencia a D~a. Felisa Tomás Glez. lo evacuó 
mediante escrito presentado el pasado 8 de junio, solicitando la 
desestimación del recurso. La Asesoria Jurídica dictamina la 
procedencia de desestimar el recurso interpuesto, resolución que 
corresponde, segdn lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al Pleno de esta Excma. 
Diputación Provincial, al ser el autor del acuerdo recurrido. En 
primer término, deben darse pro reproducidas las alegaciones 
hechas al dictaminar el recurso de alzada, al no haber sido 
desvirtuadas en el recurso. Por lo que se refiere al apartado 
a), es necesario hacer constar la irrelevancia, a efectos de la 
legalidad o na del acuerdo recurrido, del argumento que, por la 
recurrente, se expone en cuanto a la omisión del debate plenario 
en la notificación que se ha efectuada, independientemente de 
que, para que pueda darse valor a una argumentación, es 
necesario, ante todo, probar su veracidad, lo que, a tenor de las 
Actas del Pleno, no es, ni mucho menos, deducible. Por otro 
lado, el Acuerdo que se recurre fue aprobado con los votos 
favorables de 17 de los miembros de la Corporación, siendo los 
votos en contra 11, los asistentes 30, produciéndose, en la 
votación de este punto del orden del d{a, dos ausencias respecto 
del ndmero de asistentes, al final de la sesión, lo que supone 
que, de cualquier modo, se superaría, en manifiesto exceso, la 
mayoria simple necesaria, segón el art. 47.1 de la Ley 7/85 de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, para adoptarlo. En lo que 
respecta al apartado b) es necesario insistir en que al hacer 
distinción la Ley entre personal al servicio de las 
Administraciónes Pdblicas y Función Pdblica, este dltimo témrino 
debe ser entendida en su sentido propio, equivalente ~ 
funcionario público, mientras que el término "personal al 
servicio de las Adnd.rüstrac:iones Pt!1bU.c:,,,.s" abarcari,::\ tanto al 
laboral como al funcionario, con arreglo a los arts .. 19.1 de la 
Ley 30/84, 92.2 de la Ley 7/85 y 132 y ss. del T.R. aprobado 
por R.D. 781/86. De hecho, el art. 176.4 del R.D. 781/86 
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CLASE a.a 

circunscribre su ámbito de aplicación e:-:clusivamente al "acceso -::i 

la función Pt:1blica" y a la ¡::,t-omoción inten1a, y no ~.e refiet-e, en 
absoluto, a una relación de trabajo regida por la legislación 
laboral. Por otro lado, las competencias exclusivas de los 
funcionarios vienen recogidas en el art. 92.2 de la Ley 7/85, y, 
de n1ngón modo, puede estimarse como una de ellas la de 
Recepcionista-Telefonista.- Por dltimo y en lo que respecta al 
apartado c) del recurso, debe resaltarse el que, segdn la base 9ª 
e) de la convocatoria del concurso-oposición, el Tribunal y por 
ello, los órganos que resuelven los recursos contra sus 
decisiones, está facultado para valorar discrecionalmente otros 
méritos no incluidos en los apartados anteriores, pudiendo 
conceder por ellos hasta un máximo de dos puntos, por lo que no 
cabe duda de que se ajusta a la legalidad al eliminar, como 
mérito de los incluidos en el apartado b) del baremo, los 
supuestos servicios prestados por la recurrida a Diario 16, y 
restándole 2 puntos de su calificación definitiva e incrementar 
el epígrafe c), referente a otros méritos, con 0,10 punto, por 
cuanto, además, seria de todo punto absurdo que el informe que 
sirve de base al acuerdo tenga virtualidad para eliminar méritos 
y no la tenga para atribuirlos. Por cuanto antecede, la 
Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso de reposicion 
interpuesto por D~a. Dolores Rosa Mateos. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor 
(PSOE), y 11 negativos (IUCA, AP,PA). 

DEBATE.·-· 

El Sr.. Zamora pidió votación separada -de cada una de las 
propuestas, y el Sr. Ru1z Lucas solicitó la palabra para dejar 
claro la posición de su Grupo en cada uno de las propuestas. 

9 • - §: :-: pe d ~~-n t e de rn o d i f i e a c i o ne s _ p re s_ u pu e s ta ¡r i as no . 2 _2J._ 
Presur•uesto de_ ·1.988 del Patronato Provincial de Inversi9.Jl 

_Rur~l:_4.600.000.- ptas. 

Visto se la el expediente que 
asistida de los Sres. 

inicia a propuesta de 
Secretario e Interventor Presidencia po t

e J. que se introducen modificaciones en los créditos del 
Presupuesto del ejercicio de 1.988 por un importe de CUATRO 
MILLONES SEISCIENTAS MIL <4.600.000) ptas., aprobado por la Junta 
General del Patronato en su sesión de 21 de julio del a~o en 
curso, y acreditándose en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastas que se 
proponen, de acuerda con lo estipulado en el art. 450 del R.D.L. 
781/86, se adopta el siguiente ACUERDO: Primero.- Considerar la 
necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. 
Segundo.- Aprobar sin modificación alguna, el referido proyecto, 
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ascendente a la expresada cifra de 4.600.000.- ptas. 
resumen siguiente: 

se,;¡lin el 

SUPLEMENTOS 

CAPITULO l.- Retribuciones de personal 1.000.000.-
CAPITULO II.- Compra de bienes corrientes y de 

servicios 3.600.000.-

1.
I. I. -

TOTAL SUPLEMENTOS 

FINANCI.ACI LN 

Retribuciones de personal 
Compra de bienes corrientes y de ser
vicios 

TOTAL FINANCIACION 

4 .. 600 . 000 . -

·1. 000 .. 000. -

3. 600. 000. ·--

4-. 600. 000. -

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

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor 
<PSOE, PA), 3 abstenciones CAP) y 4 negativos (lUCA>. 

DEBATE .. -· 

El Sr. Franco justificó la abstención de su Grupo en tres 
razones: 1) Por congruencia con la votación que van a realizar 
en los siguientes expedientes de moficaciones incluidas en el 
Orden del Dia. 2) Porque debia haberse previsto la necesidad de 
incrementar la informatización en el Presupuesto inicial. 3) 
Porque deberia haberse t0nido en cuenta en la redacción de los 
Presupuestos la participación en la Feria de la Construcción. 

El Sr. Carrillo, Responsable del Area de Hacienda respon
dió que la ampliación del equipo, informático es debido al 
incremento durante el primer trimestre de la Gestión del 
Patronato y que en relación con la participación en la Feria de 
la Construcción, no había consignación presupuestaria al estar 
prevista su celebración en 1.989, y posteriormente adelantarse al 
otoKo del presente a~o. 

Se sometió a votación la propuesta arrojando el siguiente 
resultado: votos a favor 18, 3 abstenciones y 4 en contra .. 

1 O • - A p 1 i e a c i ó n de l De c r e t o ~-~_? / 88 __ 1:!_~----~?. 4 --~i e .. m¿\ y o -~~~.--L~-·--~~~~.!:_'.:~---~~. 
Andalucía: Adopción de acuerdos por esta Diputación en 
relación al mismo. 
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Examinado el expediente que remite la Consejeria de 
Gobernación de la Junta de Andalucia, adjuntando texto del 
Decreto 217/88 de 24 de mayo por el que se regula la concesión de 
subvenciones por la citada Junta a las Diputaciones Provinciales 
que durante el ejercicio de 1.988 contraigan deudas con el Banco 
de Crédito Local de Espa~a. para financiar obras municipales 
incluidas en conciertos con el INEM y afectos al PER, se hace 
preciso la suscripción de los preceptivos convenios con la Junta 
de Andalucía y Banco de Crédito Local para hacer posible la 
concesión de las subvenciones previstas en el art. 2 del 
mencionado Decreto, así como solicitar de la Conse}ería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local 
para hacer posible la concesión de las subvenciones previstas en 
el art. 2 del mencionado Decreto, así como solicitar de la 
ConseJeria de Gobernación de la Junta de Andalucía y Banco ae 
Crédito Local para hacer posible la concesión de las subvenciones 
previstas en el art. 2 del mencionado Decreto, asi como solici
tar de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía las 
subvenciones a que se refiere en los arts. 1Q y 4Q del ya 
mencionado Decreto, la Corporación, ACUERDA: Primero.- Facultar 
a la Presidencia de la Corporación para la firma del éonvenio de 
Cooperación entre la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad Autonómica con el Banco de Crédito 
Local de Espa~a al amparo del Decreto 217/88, del 24 de mayo, de 
la Consejeria de la Pres1denc1a de la Junta de Andalucía. 
Segundo.- Aprobar el Convenio y facultar a la Pr·esidencia para la 
firma del correspondiente a la Junta de Andalucía y Diputacidn 
Provincial de Sevilla para hacer efectivo el Decreto 217/88, de 
24 de mayo.Tercero.- Subvenciones de la Diputacidn Provincial a 
los Ayuntamientos de la provincia: "Facultar- a la Presidenci,::\ 
para conceder subvenciones a los Ayuntamientos de la Provincia, y 
hasta un limite máximo de 1.575.915.000.- ptas. para los gastos 
de materiales, que no podrán exceder del 50% de los Presupeustos 
totales, de las obras cuyos Proyectos hayan sido financiados por 
el INEM, e incluidos en el Plan del PER 88, siempre que acrediten 
las condiciones establecidas en el art. 3Q del Decreto 217/88, 
de 24 de mayo, de la Junta de Andalucía por el que se regulan las 
subvenciones a las Diputaciones Provinciales, que d~rante el 
ejercicio de 1.988 contraigan deudas con el B.C.L.E para 
financiar obras municipales incluidas en concierto con el INEM. 
De la resoluciones que adopte la Presidencia en cumplimiento del 
apartado anterior se dará cuenta a la Corporación Provincial en 
la primera sesión que celebre". Cuarto.- Petición de 
subvenciones a la Junta de Andalucía: "Fa-cuTtar a la Presidencia 
para solicitar de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía las subvenciones a que se refieren los arts. 1Q y 4Q 
del Decreto 217/88, de 24 de mayo, hasta un limite de 
159.367.881.- ptas. que anualmente ha de pagar la Diputación al 
Banco de Crédito Local como consecuencia de un préstamo, de hasta 
1.575.915.000.- ptas. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Cot-por-ación. 

·11.- ~_pr_~b~~-~-?n Ordenérnza Fiscal para la percepción de derechos 
y tasas por la prestación de servicios en los Centros 
Hospitalarios y Residencias Geriatricas e Infantiles de la 
Qj__putac:ión Provincial de Sevilla. 

Se da cuenta del expediente de ordenanza para la percepción 
de derechos y tasas por la prestación de servicios en los centros 
hospitalarios y residencias geriátricas e infantiles de la 
Diputación Provincial de Sevilla, elaborada por el Area de 
Sanidad y Servicios Sociales. Se acompa~a al expediente informe 
del Interventor y Secretario de acuerdo con el art. 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Por la Comisión 
informativa de Sanidad de se acordó elevar al Pleno de la 
Diputación la aprobación de dicha Ordenanza. En consecuencia, la 
Corporación en uso de las facultades atribuidas en el art. 49 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril adoptó el siguiente ACUERDO~ 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal para la 
Percepci6n de Derechos y Tasas por la Prestación de Servicios en 
los Centros Hospitalarios y Residencias Geriátricas e Infantiles 
de la Diputación Provincial de Sevilla. Segundo.- Dar al presen
te acu€~rd.o la publicidad re,;,:¡l21.menta1ria, e·lev,ánd.Ó_s_E' a definitivo 
en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor 
<PSOE, PA, AP> y 4 abstenciones (IUCA). 

12.- Aprobación Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
prestación del Servicio Recaudatorio~ 

Se da cuenta del expediente de Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por prestac:idn del Servicio Recaudatorio, elaborado 
por el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica. Se acompa~a al expediente informe del 
Interventor y Secretario de conformidad con el art. 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. Por el Consejo de 
Administración del Servicio en sesión celebrada el día 16 de mayo 
de 1.988 se acordó elevar al Pleno de la Diputación la aprobación 
de dicha Ordenanza. En consecuencia, la Corporación, en uso de 
las facultades atribuidas en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril adoptó el siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar inicialmen
te la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
Servicio Recaudatorio. Segundo.- Dar al presente acuerdo la 
publicidad reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
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CLASE a.a 

ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unanime de la 
Corporación. 

·13 .. - ~l5PE!_diente_ de Reconocimiento de Crédito: Ptas. 44.001.972.-

Se dá cuenta del expediente de reconocimiento de crédito a 
efectos de poder atender con cargo al Presupuesto del actual 
ejercicio, atenciones que debieron ser contraidas con imputación 
a ejercicios anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
especifico que asi lo autorice, conforme a lo determinado en el 
apartado 3Q del articulo 448 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 
de abril y en el apartado 2Q del 434 del mismo cuerpo legal que 
se~ala que corresponde al Pleno de la Corporación el 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a hechos o actos 
producidos en ejercicios anteriores. En base a ello la 
Corporación, ACUERDA: aprobar la legitimidad y cuantía de los 
gastos citados, cuyo importe asciende a 44.001.972 ptas., 
correspondientes a ejercicios anteriores y asimismo reconocer a 
favor de los interesados los corresponctientes créditos a efectos 
de pago de sus facturas. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor 
(PSOE, IUCA>, 3 negativos <PA> y 4 abstenciones CAP). 

DEBATE.-

El Sr. Ortega anunció que su votación iba a ser negativa 
porque este expediente de reconocimiento de crédito supone avalar 
unos gastos realizados sin previsión presupuestaria. 

Asimismo se muestra contrario a que este exceso de gasto 
se haga frente con cargo al Presupuesto de gasto de cada Area 
para el presente ejercicio, con lo cual se le reduce la 
capacidad económica, y en algdn Area concreta como la de Sanidad 
se le priva de atender necesidades sanitarias de la provincia. 

El Sr. Carrillo dió cuenta de la trayectoria seguida 
desde hace un a~o en relación con los expedientes de 
reconocimiento de crédito, explicando los requisitos y 
circunstancias de los distintos gastos, objeto de su 
reconocimiento en este expediente. 

También se refirió a las actividades hospitalarias 
se~alancto que el Area de Sanidad irá reduciendo paulatinamente 
sus presupuestos en cumplimiento de una política de reorientación 
de las actividades de la Diputación, intentando atender las 
necesidades y carencias de los Municipios de la provincia, y en 
este sentido, será probable que se produzcan incrementos en 
Servicios Sociales, en actividades de promoción económica, de 
asesoramiento a Municipios, pero que actividades como las 
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hospitalarias 
presuputaria. 

vayan paulatinamente siendo objeto de reducción 

El St'". 
tión del Sr. 

Ortega, 
C.;:\rt-1110 

interviene de nuevo calificando la 
como de un buen trabajo técnico 

carente de ideas políticas. 

ges·-· 
pet-o 

Se muestra de acuerdo con la reducción de las 
competencias del Area de Sanidad, pero hace constar que en tanto 
estas funciones pasan a la Junta de Andalucía, es necesario 
atender a los enfermos de la provincia. 

También se referió a la necesidad de establecer unos 
criterios de prioridades, y no limitarse dnicamente a cuadrar 
números, a~adiendo que se trata de hacer política social, y que 
la Diputación, quizás porque no está adn en vigor la Ley de 
Financiación de Haciendas Locales, no funciona. 

El Sr. Ruiz Lucas, se congratuló par algunas de las 
pal.aras expuestas par el Sr. Carrillo y en concreto por la futu
ra mayor dotación de los Servicios Sociales, pero se~ala que no 
entiende esta decisión en case a los Presupuestos que la 
Diputación aprobó en su dia. 

Preguntó por la Ley de Diputación y por la Ley de 
Financiación de Hacienda Locales, adelantando que su Grupo 
apoyará totalmente una mayor dotación para servicios Sociales y 
para asesoramiento a Municipios. 

El Sr. Carrillo intervino de nuevo, seffalando que lo 
expuesto suscintamente en su anterior intervención, dimana y 
procede de la Ley de Diputaciones y que no tiene inconveniente en 
realizar en comunitario sobre la Ley de Financ1ac16n, pero no en 
este momento ya que supondría salirse del Orden del Dia. 

En relación con la intervención del Portavoz del Grupo 
Andalucista manifiesta que detrás de los nctmeros recogidos en el 
expediente existen unos planteamientos políticos seriar, con 
concreciones prácticas, pasando a recordar algunos de los 
proyectos ya realizados y que tienden a una mayor eficacia en la 
Gestión. 

14.- Contrato de préstamo entre esta Excma. Diputación 
Provincial y el Banco de Crédito Local de España para 
f inane i a r--o b-¡;: a. s in el u idas en e o n c i e r t-~-.:'..···--~-~-~--f:....~--~ N~~tJ_ ___ Y_ 
afectas al PER/88. ------·---·------·· 
Examinado el proyecto de contrato de préstamo entre esta 

Excma. Corporación Provincial y el Banco de Crédito Local de 
España., püt'· importe de ·1.575.915.000.- ptas. con destino a 
financiar obras incluidas en conciertos con el INEM y afectas al 
PER-88, la Corporación, visto el Decreto 217/1.988, de 24 de 
mayo, de la Consejería de la Presidencia, ACUERDA: Primero.
Aprobar el proyecto de contrato de préstamo entre esta Excma. 
Corporación y el Banco de Crédito Local de Espafia, por impbrte de 
ptas. 1.575.915.000.- con arreglo a las siguientes Cláusulas: 
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C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de Espa~a abre un 
crédito~ la~~xcma. Diputación Provincial de SEVILLA, por un 
importe de 1.575.915.000.- ptas., con destino a obras del Plan de 
Empleo Rural de 1.988 subvencionadas por el I.N.E.M., ae 
conformidad con el Convenio suscrito con la Junta de Andalucía y 
las Diputaciones Provinciales. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
la Corporación y detallado en el documento de formalización del 
referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se proced 
erá Pl''imeFamente - a la aper·tura de una cuente\ denominada "Cuenta 
General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el 
Banco desembolse para los fines y segdn el calendario citado ~11 

la estipulación anterior, incluidos los gastos de escritura 
pdblica que se originen por el concierto de esta operación, 
intereses y comisión en su caso. 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas 
anteriore·5;---l~11 Cuenta Gene1ral de Crédito" t-e,;;¡istrar·á los 
anticipos que el Banco haga a la Corporación contratante a cuenta 
del Presupuesto base de la operación, hasta que se fiJe la deuda 
definitiva y s~ proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de 
cuenta será del 10,50 por 100 anual, salvo lo dispuesto 
párrafo siguiente. 

esta 
en el 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación~ la Corporación, con 
tres meses de anticipación, sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
Se!<ta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de 
la cuenta se efectuará al final de cada trimestre natural, en 
cuya fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato. 
La liquidación será notificada a la Corporación, para su 
comprobación y demás efectos. El primer vencimiento para 
intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en el cláusula primera. 
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El crédito concedido devengará las siguientes comisiones~ 

a) 
cable sobre 
saldo deudor 
producirse. 

El 0,40 por 100 anual, por servicios generales, apl1-
el mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el 

por amortización e interés vencidos que pueda 

b) El ·1 por ·100 anual, por disponibilidad, sobre las 
cantidades no dispuestas del crédito formalizado, segctn el 
calendario de disposición citado en la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
en todo caso, un crédito liquido a favor del Banco, 
los términos de este contrato. 

constituirá, 
e:d gibl e en 

CUARTA.- La.s petic:iones de fondos con car•JO a la "Cuenta 
General de~Créd"ito", abierta por el Banco se comunicarán por 
medio de oficios suscritos por el Sr. Presidente con la toma de 
razón de los Sres. Interventor y Depositario, debiendo 
acompa~arse, en cada caso los justificantes pertinentes. 

La Corporación contratante facilitará la gestión 
comprobatoria que el Banco estime conveniente realizar para 
cerciorarse de que la inversión de los fondos enviados se 
efectóan con sujeción a lo previsto en este contranto, en 
relac:ión con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
las obras . 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o. a partir del 
primer vencimiento trimestral inmediato a la fecha en que se 
formalice el contrato, el importe del crédito constituirá la 
deuda consolidada de la Diputación Provincial de SEVILLA a favor 
del Banco de Crédito Local de EspaRa, salvo que se procediera por 
la Corporación a su reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 13 a;os 
con descapitalización trimestral, a c:ontar del cierre de la 
"Cuenta Gene1ral de Crédito", con ar1re9lo al Cl.1adro de 
amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comisiones y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas en el domicilio del 
Banco, al vencimiento de cada trimestre y contra recibo o 
justificante. 

El Banco de Crédito Local de Espa~a c:onfeccionará el 
cuadro de amortización segón las cláusulas de este contrato y con 
arreglo al tipo de interés del 10.50 por 100 anual o el que 
correspondiera en el caso de que se modificara de acuerdo con el 
previsto en la cláusula sexta. 

Consolidada la deuda, la Corporación satisfará, en ~,;u 
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CLASE a.a 

integridad, la cuota financiera comprensiva de interés, comisión 
y amortización, bonificando el Banco en un 1 por 100 anual el 
interés correspondiente a la suma pendiente de disponer. 

El saldo pendiente de disponer transcurrido el plazo de 
dos a~os desde la consolidación de la deuda se destinará a 
amortización anticipada del crédito. 

SEXTA . - En la fecha en que la operación debe regularizars 
e por la Corporación, mediante reembolso a metálico o 
consolidación de la deuda, segdn el párrafo primero de la 
cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación para que 
proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
acompa5ando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido 
en el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto 
en el párrafo tercero de la misma cláusula. Cuando resultare 
distinto al 10 . 50 por 100, la Corporación podrá, en caso de 
disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el importe que 
le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin d-even,_;¡,;¡o al,;¡uno 
por amortización anticipada . Transcurrido dicho plazo sin que se 
efectcte el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o menos del tipo de interés, tanto 
sobre los saldos d\?Udores de la "Cuenta General de Crédito", como 
del cuadro de amortización, respecto del 10.50 por 100 
estipulado, será acordada por el Consejo de Administración del 
Banco , y autorizada de conformidad con lo establecido en el 
articulo SQ de la Ley 13/1971 de 19 de junio, sobre Organización 
y Régimen del Crédito Oficial. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuentc1. 
General de Crédito" se elevará o 1redujera en un medio po1r ciento, 
o más, sobre el tipo base del 10.50 por 100, fijado en las 
estipulaciones tercera y quinta, podrá la Corporación 
contratante, si no estuviera conforme con la modificación, 
renunciar a la parte no utilizada del crédito o aplazar su 
disposición, y también reembolsar el importe que adeude al Banco, 
con preaviso de tres meses, sin devengo alguno por amortización 
anticipada . La petición de reembolso se formulará dentro del 
plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a 
la Corporación la indicada modificación; caso contrario, se 
entenderá convenida la amortización mediante anualidades iguales, 
siguiendo en este caso las normas de los párrafos primero y 
segundo de esta cláusula. 

S.Ef? .. .I . .I.1'1A~-::. 
parcialmente, la 

La Corporación podrá anticipar, 
amortización del préstamo objeto 

total 
de 

o 
este 
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contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local ae Espa~a es considera 
do acree~-for preferente de la D1put,3ción P1rovincial de SEVILLA p<H 
razón del préstamo, sus intereses, comisión, gastos y cuanto le 
sea debido y en garantia de su reintegro, afecta y grava de un 
modo especial los ingresos que produzcan los recursos siguientes: 

a) Participación extraordinaria en los ingresos del 
Estado compensatoria de los ingresos por canon de energia 
eléctrica y recargos provinciales sobre el Impuesto de Tráfico de 
Empresas e Impuestos Especiales. 

b) Subvención que, en su caso, se obtenga segdn lo 
establecido por el Decreto 72/87 de la Junta de Andalucía. 

El recurso mencionado en el apartado a) se ~alla asimismo 
afectado en garantia de las operaciones pendientes de 
amortización formalizadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la 
Corporación declara que se hallan libres de toda carga o 
gravamen, a excepción de las ya indicadas, constituyendo una 
g~rantia de carácter preferente en favor del Banco, procediéndose 
en cuanto a los recursos citados y a los demás que puedieran 
afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor 
del Banco de Crédito Local de Espa~a can fecha 20 de febrero de 
1.986, lante el Notario de Sevilla, D. José Luis Vivancos 
Escobar, para percibir directamente las cantidades que sean 
liquidadas por la Administración Central (órgano central o 
periférico), autónoma o provincial, procedentes del recurso 
mencionado en el apartado a) será de plena aplicación a este cont 
rato hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

I\IOVEt~E!.:=. En ca.so de in~;uficiencia comp1--obada del impot·te 
de las garantías especialmente mencionadas en la cláusula 
anterior, quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas con 
aquellas otras que indique el Banco, en cuantia suficiente para 
que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10 por 100 
más. 

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantia 
del cumplimiento de las obligaciones contraidas por la 
Corporación en el presente contrato, serán considerados, en todo 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco de 
Crédito Local de Espa~a. no pudiendo destinarlos a otras 
atenciones mientras no esté al corriente en el pago de sus 
vencimientos. 
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La Corporación contratante cumplirá lo anterior 
adaptándose a las normas contenidas en el convenio de Tesorería 
que figura como anejo al contrato formalizado en 22 cte diciembre 
de 1.948, cuyo convenio se considera como parte integrante de est 
e contrato, con la modificación de que los tipos de interés y 
comisiones serán los que rijan en el momento de la formalización 
o puesta en ejecución de este contrato y de que los recursos que 
se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio será los 
que se indican en la cláusula octava del presente contrato y de 
que la cuenta a través de la cual se desarrollará este servicio 
de tesorería será la que a nombre de esa Corporación figura 
abierta en este Banco. 

~!m~_s_IM~~:. En caso de reincidencia en el incumplimiento d 
e las obligaciones de pago, el Banco de Crédito Local de Espa~a 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto 
se le adeude, procediéndose contra todos o cualquiera de los 
recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidaci~n de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados y los 
premios de cobranza, se resarcirá de la parte o partes vencidas 
de la anualidad o anualidades y entregará el sobrante a la 
Corporación. 

DUODECIMA.- El Banco tendrá, en todo momento, la facultad 
de comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la 
finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace 
en forma diferente de la necesariamente prevista con arreglo a la 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a cargo de la 
Corporación los da~os y perjuicio, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente a la Corporación para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en la 
cláusula undécima antes de proceder a la rescisión del contrato. 

DECIMO TERCERA.- Este contrato de préstamo, acreditativo 
de 1 é:\ o b 1 i g a e i ó n de --¡:-;-a •]O te n d r á car á c te r e j e e u t i v o , pu Cl 1 en do e l 
Banco en caso de incumplimiento, hacer efectiva todas las 
obligaciones que contiene y se deriven del mismo, por el 
procedimiento de apremio administrativo establecido para los 
impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo 
previsto en la R.O. de 14 de Enero de 1 . 930. 

DECIMO CUART,'.'.:i.-- Dut·ante todo el tien,po de vi9encia del 
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Corporación se obliga a remitir al Banco, en los pri 
días de cada mes, una certificación librada por el 
de Fondos, con el visto bueno del Sr. Presidente 

de lo que hayan producido durante el mes anterior 
los recursos especialmente afectos al pago, como 

préstamo. 

Asimismo deberá remitir anualmente certificación, en su 
parte bastante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de 
Liquidación cuyos datos se remitirán con la extensión precisa 
para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de la 
anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este 
contrato y de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que 
la liquidación se refiera, en total y singularmente de los 
recursos afectados en garantía especial y de los conceptos más 
importantes. 

DECIMO QUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a 
comunica.r al Banco todos los acuet .. do·; que ,;1.fecten en cualquie1r 
modo a las estipulaciones de este contrato y, especialmente, a 
los recursos dados en garantia, que figuran en el Presupuesto de 
Ingresos, asi como a la consignación para pagar al Banco la 
anualidad prevista en la cláusula quinta que figurará en el 
Presupuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente 
contra los que estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán 
ejecutivos hasta que adquieran firmeza, por no haber interpuesto 
el Banco recurso alguno contra los mismos, o haber sido 
desestimados los que interponga por resolución firme, dictada en 
óltima instancia. 

DECIMO SEX!_A.- Serán a cargo de la Coq:ioración las cont11·i 
buciones e impuestos que graven o puedan gravar el presente 
contrato de préstamo, sus intereses y amortización, pues el Banco 
a de percibir integramente, en todos los casos, las cantidades 
líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarios, en su caso o de demora , que constan en 
las cláusulas de este contrato. Serán también a cargo ~e la 
Corporación todos los demás gastos ocasionados por el 
otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente 
Cf.Hltrato_se_ estar~. a-lo d.ispue1:,to en la Ley ·13/·1.971 de Junio, 
sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial y en los 
Estatutos del Banco, protocolizados en escritura pctblica de 7 de 
febrero de 1.972 inscrita en el Registro Mercantil de la 
Provincia de Madrid, al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1Q, hoja número 19327, 
inscr-ipción ·19. 

DECIMO OCTAVA.- La Corporación contratante se .... ----.... ·--.. ---·-·-·----·- c:omprometE~ 
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CLASE 8.ª 

a consignar en los anuncios de subasta o concurso para la 
ejecución de las obras que se satisfacen con el importe del 
préstamo contratado en el lugar correspondiente de dicho anuncio, 
referente a la obligación de los licitadores de constituir como 
preliminar a la presentación de los pliegos la fianza 
correspondiente, el párrafo que sigue: 

" También ·:5 o n a dm i si b 1 es pa t- a con s t i tui t-
p ro visiona l y definitiva, las Cédulas de Crédito Local, 
le,;1almente la consideración de efectos p1.:'1blicos". 

la fianza 
por tene1" 

DECIMO NOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entender en cuantai cuestiones surjan a consecuencia de la 
interpretación de este contrato serán los de Madrid. 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos de las cantidades que por intereses, 
comisión y, en su caso, amortización, haya de satisfacer la 
Corporación, devengarán por dicho concepto de demora, el mismo 
tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 
10.50 por 100 anual, más una comisión del 4,25 por 100 por la 
mora hasta 12 meses y del 5 por 100 por la mora de 12 meses en 
,=tdelante. 

ADICIONAL SEGUNDA.- En el supuesto de que por la 
Direcc:Lóñ--Ge-neral del -i.1i:E.M. se dictara Resolución anulator1a 
de la subvención de dicho Organismo para las obras indicadas en 
la cláusula primera, el Banco procederá a la cancelación de los 
créditos correspondientes a dichas obras. 

Este acuerdo 
Corpor¿\ción. 

DEBATE.-

se adoptó por asentimiento unánime de la 

El Sr. Ruiz Lucas solicita que se acelere al máximo la 
tramitación de este expediente dado que existen numerosos pueblos 
trabajando en Obras del PER desde hace más de dos meses sin que 
hasta ahora hayan recibido nada. 

15.- 2Q Expediente de modificaciones presupuestarias en el 
P_resu pues to __ Ot-d i nad. o: 2. 703. 7 ·1 ·1. 302~as~_ 

Visto 
Presidencia 
el que se 
Presupuesto 

el expediente que se inicia a propuesta de 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor 
introducen modificaciones en los créditos 
del ejercicio de 1.988 por un importe de DOS 

la 
po !' 

del 
MIL. 
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SETECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTAS ONCE MIL TRESCIENTAS DOS 
(2.703.711.302.-) ptas., se acredita en el expediente la 
necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos 
que se proponen, de acuerdo con lo estipulado en el art. 450 del 
R.D.L. 78·1/86, se e.dopta el si,,;¡uiente ACUERDO: Primero.
Considerar la necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos 
que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido proy ecto-. ---~~endente a la expresada cifra de 
2.703.711.302 ptas., segdn el resumen siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO l V 
CAPITULO VI 

C f'.'..\P l TULO I. 
CAPITULO II 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 

SUPLEMENTOS 

TOTAL SUPLEMENTOS 

dP,B I LITACIONES 

23. 98·1. 966 
:>2. 782. 4·84 

205. 2·12. 3·1 ·1 
73.390.752 

·140. 000. 000 

495. 367. 5·13 

·173. 324· . 078 
54.335 . 742 

386 . 688.969 
·1 • 593. 995. 000 

TOTAL HABILITACIONES 2.208.343.789 

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES 2.703.711.302 

FINANCIAC.T.ON 

CAPITULO 11 
CAPITULO IV 
CAPITULO VI 
MAYORES INGRESOS 
APLICACION SUPERAVIT-87 

TOTAL FINANCIACION 

:~2. 238 . 375 
3. 834·. 000 

c~B • 975. 92 ·1 
2.042.515 .. 246 

596.·14,7.760 

2. 703. 7 ·1 ·1 • 302 

Tercero.- Dar al 
rf?•,;J la.me nt,::u· i~~~- e 1 evá ndos e 
re e , 21.m21. e 1 o ne s • 

presente acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de ausencia de 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría absoluta con 16 votos a 
favor (PSOE), y 11 abstenciones CAP, IUCA, PA>. 

DEBATE.-

Intervino por el Grupo Andalucista el Sr. Zamora quien 
adelantó que su Grupo no va a poder votar afirmativamente este 
expediente de modificaciones, no sólo por coherencia con el punto 
anterior sobre reconocimiento de créditos, que tiene su 
plasmación concreta en este expediente sino porque no está 
conforme con esta práctica presupuestaria que supone una falta de 
previsión. 

Asimismo realizó una comparación entre los expedientes de 
modificaciones del ejercicio 1.987 con los de 1988 se~alando que 
si bien hubo un mayor nctm. de expedientes en 1.987, el importe 
total es semejante. 

Manifiesta su conformidad con los 1.575 millones del PER, 
pero insiste en no poder otorgar su voto favorable en base a las 
anteriores razones expuestas. 

El Sr . Franco dió las gracias por la claridad de la 
documentación entregada y analizó el contenido del expediente. 
Se refirió a la cifra total comparándola con la del ejercicio 
anterior, y a determinadas partidas que se suplementan a 
habilitar, manifestando que varios de los aumentos deberían haber 
sido previstos en los Presupuestos. 

Hizo referencia al Plan de Instalaciones Deportivas, cuya 
financiación no aparece hasta este expediente de modificación Pre 
supuestaria, lo que supone que adn no ha comenzado a ejecutarse. 

Hizó constar que la técnica de modificaciones 
Presupuestarias es correcta e incluso a veces imprescindible, 
pero est~ práctica debe reducirse al mínimo de pesetas, porque 
supone una desvirtuacidn de los Presupuestos anuales de la 
Diputación. Por todo ello razona la postura de abstención de su 
Grupa. 

El Sr. Ruiz Lucas anuncia la abstención de su Grupa 
sibien es consciente de que la fórmula de modificaciones es 
imprescindible para funcionar en las Corporaciones Locales, 

Se congratuló por la inclusión de 15 millones para el 
funcionamiento de los Gabinetes Psicopedagdgicos. 

El Sr. Carrillo intervino de nuevo para realizar una 
serie de aclaraciones y matizaciones en cuanto a la formación y 
ejecución del Presupuesto, diferenciando Presupuestos de Gastos y 
de Ingresos y las peculiaridades de cada uno. 

Niega que existe falta de previsión de gastos y explicó 
que existen una serie de prioridades politicas anexas al 
Presupuesto, que se van financiando de acuerdo con el superávit y 
con la ejecución del Presupuesto, pasando a realacionar una serie 
de proyectos realizados incluidos en esas prioridades políticas 
mencionadas. 
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Por dltimo seRaló, en relación al superávit, el hecho de 
quequedan prácticamente 300 millones que adn no se han utilizado 
y que es necesario que el Pleno conozca desde este momento que la 
no utilización de este importe, responde a la propuesta que 
impiicitamente va en el expediente, del Grupo Socialista, de 
reservar dicha cantidad para inversión en 1.989., siguiendo la 
práctica que esta Corporación realizó en 1.987. En este sentido 
anunció que en el mes de noviembre se realizará un tercer 
expediente de modificaciones presupuestarias que a la vez de 
finiquitar o ultimar algunos ajustes mínimos, cubra inversiones 
de 1.989 con la utilización del superávit no utilizado en 1.988, 
Gel ejercicio 1.987. 

El Sr. Zamora, intervino de nuevo agradeciendo las 
aclaraciones del Sr. Carrillo y manifestando que la inten~ión 
del voto Andalucista es la de abstención por las razones 
anteriormente argumentadas. 

El Sr. Franco insiste en que la técnica de modificación 
supone una desvirtuzalizacidn de la discusión de los 
presupuestos, dado que se debatieron sin coincidir con la cifra 
real de los mismos. 

El Sr. Ruiz Lucas manifestó su extrafieza por la postura 
de dejar 300 millones de superávit del 87 para el 89 y solicita 
se le explique cuales son los criterios políticos para realizar 
esa propuesta. 

El Sr. Carrillo intervino de nuevo manifestando al Sr. 
Ruiz Lucas que el Grupo Socialista tiene planificado sus 
objetivos segdn unos criterios de prioridades, y que 
concretamente el próximo mes de septiembre está previsto aprobar 
el Plan Provincial de Obras y Servicios para 1.989, siendo 
internción que la mayor parte de esos 300 millones vayan 
dirigidos a financiar una parte, al menos, de la aportación de 
fondos propios que haga la Diputación. 

Al Sr. Franco le respondió que no se desvirtua ninguna 
discusión presupuestaria y que todo expediente de modificaciones 
pasa por Comisión de Hacienda, y se aprueba en el Pleno y la 
Oposición puede pronunciarse sobre lo que considere oportuno de 
acuerdo con sus directrices politicas. 

Seguidamente se sometió a votación la propuesta quedando 
aprobada con 16 votos a favor y 11 abstenciones. 

16.- Segundo expediente de modificaciones de crédito en el 
Presupuesto del Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación 
y Asistencia Económica~258.001.567_. --

Visto 
Presidencia 
el que se 
presupuesto 

el expediente que se inicia a propuesta de la 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor por 
introducen mod1f1caciones en los crédito~ del 
del ejercicio de 1.988 por un importe de DOSCIENTAS 
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CINCUENTA Y OCHO MILLONES MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE 
(258.001.567.->. aprobado por la Junta General del Servicio en 
sesión de 7 de Julio de 1.988, se acredita en el expediente la 
necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos 
que se proponene, de acuerdo con lo estipulado en el art. 450 
del R.D.L. 781/86, se adopta el siguiente ACUERDO: Primero.
Considerar la necesidad, conveniencia y urgencia de los gastoi 
que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido pt-oyecto,-ascedente a la e:-:pt-esada cifra de 258.00·1.567 
ptas., segón el resumen siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO II 

T1··ansfe rene ias 

AUMEl'HOS 

Retribuciones personal laboral 
Compra bienes y servicios 

TOTAL AUMENTOS 

FINANCIACI.ON 

Aportación parte superávit 
Mayor aportación Diputación 

TOTAL FINANCIACION 

24·. 24. 574 
233. 426. 575. 

258. 00·1. 567 

70. 15 ·1 • 660 
·1 ·17. 849. 907 
70.000.000 

258. 00 ·1 • 56 7 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria 
elevándos·e a definitivo en Cc\SO de ausencia de reclamaciones. 

Este 
<PSOE, PA), 

DEBATE.·-

acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos 
y 8 abstenciones CAP, IUCA). 

a favor 

El Sr. Franco anunció que su Grupo va a abstenerse. Se 
muestra conforme con el Servicio y las prestaciones que se van a 
ofrecer a los pueblos, pero ruega dada la envergadura del mismo y 
de su montante económico, que se tenga sobre el mismo una 
vigilacia estricta sobre la marcha y funcionamiento del mismo. 

El Sr. Ruiz Lucas anunció también su abstención. 
El Sr. Carrillo manifestó que el Grupo Socialista en 

general, y en particular la Comisión de Gobierno y él mismo se 
encuentran sumamente preocupados con el proceso de formación del 
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica, dada la importancia de las funciones 
asumidas por esta Diputación. Por ello y consciente de que la 
misma preocupación afecta a todos los Grupos es por lo que no 
entiende la postura abstencionista de los mismos. 
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Hizo una referencia a los puntos centrales del 
expediente, que en definitiva tiene como especial finalidad 
prestar un mejor servicio recaudatorio a los ciudadanos en 
sustitución de un sistema que ya ha quedado obsoleto. 

Finalizó insistiendo en que el Plan Informático que se 
financia con este expediente de modificaciones intenta dar 
respuesta a esa preocupación que todos tienen y por ello le causa 
perplejidad la postura abstencionista. 

El Sr. Zamora manifestó que su Grupo se habia reservado 
el voto en la Comisión de Hacienda para un mayor estudio y que 
realizado éste, su opinión es que el Servicio es de gran 
importancia, ya que afecta directamente a los ciudadanos de 
Sevilla y debe estar suficientemente dotado desde el punto de 
v1sta manterial y humano . 

Asimismo realizó el ruego de que las revisiones 
catastrales se llevan a cabo por el propio Servicio en el futuro. 

Finalizó exponiendo que su Grupo va a votar 
afirmativamente y controlaran el tema con la suficiente 
preocupación por la importancia que el mismo merece. 

El Sr. Franco intervino a continuatión aclarando que la 
abstención de su Grupo significa apoyo en la labor a desarrollar 
pero espera a dar el beneplácito hasta tanto se conozca la labor 
de·;;arrol ladc1 .. 

El Sr. Ruiz lucas insiste en su abstención pero no 
comparte que se preste este Servicio al Ayuntamiento de Sevilla, 
Jünta de Andalucía, Cámara de Comercio y otros Organismos 
similares. 

El 
convenios 
pt-ovincia, 
conse,_;¡ui r 
convenios 
prestar el 
mismo . 

Sr. Carrillo explicó al Sr. Ruiz Lucas que los 
con otras entidades que no son los Ayuntamiento de la 
excluida el de Sevilla se realizan al objeto de 

que el Servicio se autofinancie, toda vez que los 
con los Municipios, dado el deseo de Diputación de 
Servicio lo más barato posible, no cubre el costo del 

Se cong~atula con la proposición del Grupo Andalucista y 
le aclara que Diputación no es actualmente competente en materia 
de Catastro y de Padrón, pero que se está planteando la 
específica de suscribir un Convenio de colaboración 
Diputación de Sevilla y la Delegación de Hacienda para 
estas funciones, si bien para ello es necesario que 
Informático esté suficientemente instaurado. 

necesidad 
entre la 
realizar 
el Plan 

El expediente finalmente fue sometido a votación quedando 
aprobado con 19 votos a favor y 8 abstenciones. 

17.- R7iT.TITi::aé1ón · i:fe -Ta-- a,::[Jucr1:-cac16'n - den·-·---·-con·curso·-·-----pa,··a: 
E.1 

:-: t!.!~ i ó n d~-á r· i_do <.:; __ en __ ,e_J._ C o d~ U o de C ua_r to .. --
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Habiéndose acordado por la Junta General del Patronato 
Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico, en sesión de 
21 de julio actual, la adJudicación del concurso pdblico para la 
extracción de 900.000 m3, de áridos aproximadamente, en el 
Cortijo de Cuarto, a la Empresa SUMINITRAN, S.A. a razón de 450 
ptas./m3, la Corporación ACUERDA: ratificar el acuerdo adoptado 
por la Junta General del Patronato arriba mencionado. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

18.- Aprobación Cuenta General del Presupuesto y de 
Administración del Patrimonio 1.987 

Examinado el expediente tramitado en observacia a lo 
regulado en el art. 460 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 
18 de abril, sobre rendición de la Cuenta General ctel Presupuesto 
y la de Administración del Patrimonio, eJercicio 1.987 las cuales 
han sido redactadas y preparadas por la Intervención de Fondos 
Provinciales y sometidas a examen de la Comisión Especial de 
Cuentas que emitió su dictamen favorable con fecha 16 de junio en 
curso. Expuestas al pdblico tal como preceptua el art. 460.30 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, mediante 
anuncio inserto en el BOP ndm. 145 de fecha 24 de junio de 
1.988, no se han formulado reclamaciones contras las mismas tal 
como se acredita en la certificación expedida por el Sr. 
Secretario con fecha 21 de julio del afio en curso. En 
consecuencia y en cumplimiento a lo establecido en el apartado 4 
del citado art. 460 del R.D.L. 781/86, la Corporación ACUERDA: 
Aprobar la Cuenta General del Presupuesto as{ corno la de 
Administración del Patrimonio, ejercicio 1.987, de esta 
Corporación, con independencia de su fiscalización externa por el 
Tribunal de Cuentas. 

Este acuerdo se adopte por mayoria absoluta con 16 votos a 
favor (PSOE), 4 negativos (IUCA) y 7 abstenciones (PA, AP). 

DEBATE.-

El Sr. Zamora anuncia la abstención de su grupo 
fundamentalmente por no haber participado en la elaboración del 
Presupuesto y en la liquidación del mismo. 

El Sr. Franco felicitó al Responsable del Area por el 
excelente y abundamente trabajo técnico realizado, entregado a 
los Grupos con tiempo más que suficiente para su estudio. 

Del análisis de las cuentas observa una mejora en la 
gestión en el ejercicio de 1.987, pero a~ade que dicha gestión 
dista adn de su todo lo buena que debiera, produciéndose un 
sensible retraso en la gestión de los gastos de capital. 
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Se refirió al retraso con que comienzan las inversiones 
anuales, siendo especialmente significativo este retraso en el 
Plan de Obras y Servicios y en general en todo Plan de 
Inversiones. 

Hizo también !referencia a la situación deudora de los 
Ayuntamientos con respecto a la Diputación, y al hecho de que el 
organismo provincial no haya tomado medida alguna para solucionar 
este tema, affadiendo que no solicita medidas coercitivas sino 
fórmulas que ayuden a los mismos a sufragar sus deudas. 

También se refirió a las deudas de otros Organismos, 
tales como la Junta de Andalucía y la Seguridad Social, a los que 
estima se les debe exigir y requerir su pago. 

En cuanto a la Cuenta de Patrimonio, considera 
indispensable la confección de un Inventario actualizado, 
pidiendo que sea bianual como máximo. 

Asimismo solicita la actualización de los seguros que 
cubren el Patrimonio Provincial. 

El Sr. Carrillo manifestó su satisfacción por el 
funcionamiento de la Comisión de Cuentas. alegrándose de la labor 
realizada por los Grupos de la Oposición. En relación con el 
trabajo presentado seffala que se trata de aplicar criterios 
delimitados y marcados, por lo que no cabe apuntarse ningdn tanto 
politicamente. 

Alaba la labor de estudio realizada por el Grupo Popular, 
analizando detenidamente las Cuentas y llegando a detectar 
incluso algdn error aritmético en la Cuenta de Patrimonio. 

En este sentido considera que se ha dado un gran paso en 
el discurrir de la Comisión Especial de Cuentas, por lo que 
insiste en su satisfacción. 

También hace constar que suGrupo acepta alguna de las 
criticas quese le han seffalado, y en este sentido afirma que los 
objetivos expuestos por el Sr. Franco están marcados para la 
gestión hacendistica de la diputación, expresando que se está 
avanzando tremendamente en lo que es dinamización de las 
inversiones, a~adiendo que adn queda mucho por hacer y que la 
propia gestión de los Ayuntamientos no es aJena a este quehacer 
de la Diputación. 

En relación con lo expuesto por el Sr. Franco sobre 
actualización del Patrimonio de la Diputación manifiesta que se 
ha aprobado un Plan de 11 millones con esta finalidad concreta. 

Sobre la gestión de cobros a la Administración Pdblica, 
expone que ya se ha liquidado una cantidad importante y que por 
parte del Area se están tomando las medidas lo más enérgicas 
posibles en orden a recibir las subvenciones antes de realizar la 
actuación para evitar estos desfases económicos. 

Por dltimo se refirió a las deudas de los Ayuntamientos 
se~alando que este tema ha sido detenidamente analizado y que una 
solución viable seria concretar una operación con el Banco de 
Crédito Local de Espa~a a través de la cual los Ayuntamientos 
puedan sufragar sus deudas, con la ayuda de la Diputación en 
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cuanto a subvencionar el tipo de interés. 
una dificultad Jurídica, toda vez que en 
las operaciones de endeudamiento para 
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Pero a~adió que existe 
la legislación vigente 
refinanciación de las 

deudas están prohibidas por lo que nabrá que esperar a la puesta 
en vigor de la Ley de Financiación que si posibilita este tipo de 
o pe t-ación. 

Sometida a votación la propuesta quedó aprobada con 16 
votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. 

·19.- e._f.'...!:"_obación Cuen~~s_ d~-- Caudales: ·10 trimestre ·1.988. 

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud de propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 471,3Q del R.D.L. 
781/86, de 18 de abril, sometido a la consideración de la misma 
las Cuentas de Caudales correspondientes al 1Q Trimestre de 
1.988, que son las siguientes: 

EXPLICP1C ION 
Car,;Jo: -----

Existencia en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

Data: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

TOTAL PTAS. 

2.375.975.759 
3 • 835 • 090 • H34 

6. 2 ·1 ·1 • 065. 943 

2.4-09.293.872 
3.80·1. 772.07··¡ 

6. 2 ·1 ·1 • 065. 943 

constando en dichas cuentas informe de la Intervención de 
Fondos, la Corporación ACUERDA: Aprobarlas y darles el trámite 
ulterior correspondiente. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
e o r pe; t- a Ció n. 

20.- Ratificación Resolución 1.392, sobre recurso de apelación 
c:ontra sentencia dictada en recut-_so interpuesto _po_r ______ el 
tianéode España._ 

La Corporación ACUERDA: Ratificar la Resolución de la 
Presidencia ndm. 1.392, de fecha 27 de abril de 1.988, sobre 
recurso de apelación contra sentencia dictada en recurso 
interpuesto por el Banco de Crédito Local de España. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento 
Corporación. 

Declaración de Comarcas de Acción Especial. 

t.J.nánime de 

Examinado el expediente de propuesta de declaración de 
Comarca de Acción Especial "Sierre. Norte 11

, t·e,;¡ulado por el Real 
Decreto 3.418/78, donde se se~alan los criterios y baremos que 
han de cumplir las comarcas o agrupaciones de municipios de una 
misma comarca, susceptibles de declaración de Acción Especial, en 
coordinación con el Real Decreto 2.164/84 y la Ley 25/1.982, 
reguladora de las zonas de agriculturd de monta~as o zonas 
equiparables, la Corporación, con el quorum legal establecido, 
ACUERDA: Primero.- Proponer la calificación de Comarca de Acción 
Especial la~foriacta por los municipios de Alanis, Almadén de la 
Plata, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, 
Guadalcanal, Guillena, El Madrofic, Las Navas de la Concepción, El 
Pedroso, Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, El 
Ronquillo, San Nicolás del Puerto y Villanueva del Rio y Mlnas. 
Segundo.- Asimismo, se proponen como agrupación de municipios 
susceptibles de declaración corno de Acción Especial, la formada 
por los municipios de Badolatosa, Lora de Estepa y La Roda de 
Anddlucia. Tercero.- Facultar al Iltma. Sr. Presidente de la 
Corporación para eT-e-Tercicio de cuante.s accione~:; sean necesaria~; 
en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor 
CPSOE, AP, PA>. y 4 negativos (IUCA). 

DEBATE.-

El Sr. Ortega, en nombre del Grupo Andalucista manifies
ta que su grupo va a votar favorablemente esta propuesta, no 
porque crea que la misma tenga gran virtualidad sino dnica y 
exclusivamente porque es una ayuda algo mayor que la del Plan 
Provincial de Obras y Servicios, aunque el formar parte de la 
Comarca de Acción Especial suponga no entrar en el rreparto de 
los Planes Provincial, hechocon el que manifiesta su desacuerdo. 

Considera que el Plan de Comarca de Acción Especial ha 
sido un fracaso en cuanto que la mejoria de los Municipios 
arogidos al mismo ha sido muy escasa y en consecuencia se hace 
preciso solicitar de nuevo la ampliación durante cinco a~os más 
de este Plan de Comarca de Acción Especial. 

Considera que este fracaso se debe a la escasa inversión 
realizada ya que 1.000 millones durante cinco a~os entre 13 
Municipios, ron grandes carencias, no de para mucho. 

Finalizó m,.'.;tnifestando que el Plan debe1~ía denominarse "De 
Acción de Mínimos'' para solventar la vergUenza en la que viven to 
davía muchos de los pueblos de la provincia de Sevilla. 

El Sr. Franco anuncia también ~u voto positivo a la 
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propuesta, pero considerándola como mal menor. A continuación 
realizó algunas observaciones: En primer lugar se refirió a los 
criterios y baremos utilizados, considerando alguno de ellos como 
obsoletos. en segundo lugar mostró su disconformidad con el 
hecho de que para recibir unos beneficios como comarcas 
deprimidas tengan que existir agrupaciones de Municipios, siendo 
más lógico y congruente que puedan existir Municipios deprimidos. 
En óltimo lugar manifestó que ha sido una triste experiencia que 
durante los cinco a~os del Plan de Comarca de Acción Especial, lo 
dnico conseguido es que de trece pueblos que eran los afectados, 
dos hayan podido salir de esta graduación y tres hayan 
sidonecesario incluirlos, significando ésto que las subvenciones 
son escasas, que a~n hay muchos pueblos deprimidos y que es 
necesario alzar la vez mucho más de lo que se está alzando. 

Seguidamente intervino el Sr. Ruiz Lucas, refiriéndose 
al estudio realizado como base para la inclusión de Municipios en 
la Comarca de Acción Especial, a~adiendo que deberían haberse 
tenido! en cuenta también otros datos y bibliog·afia, citando 
varias de ellas y abundando en el contenido de los datos en ellas 
expuestos. 

Como Alcalde de Castilblancc no está de acuerdo con la 
renta percápita asignada, considerando que los indicadores del ni 
vel de economía que se han tenido en cuenta pueden dar lugar· a 
error en cuanto a los ingresos personales de los habitantes del 
Municipio. 

Se mostró conforme con que se apruebe en este momento la 
Comarca de Acción Especial Sierra Sur y Sierra Norte con la 
relación de Ayuntamientos recogidos en la propuesta, proponiendo 
como adición la inclusión de tres Ayuntamientos en el Plan Sierra 
Norte: Burguillos, El Garrobo y Castilblanco de los Arroyos y 
que asimismo se incluyan en el Plan Sierra Sur a Pruna, Algámitas 
y El Saucejo. Realiza esta solicitud en base al conocimiento de 
la realidad de la provincia y en un planteamiento solidario con 
la misma. 

El Sr. Carrillo en su siguiente intervención recordó al 
Sr. Ruiz Lucas que en esta Corporación debe hablar como Portavoz 
de IUCA y no como Alcalde de Castilblanco. 

Seguidamente manifestó en primer lugar que no existe 
subjetividad alguna en los estudios que se han realizado, 
limitándose los Servicios Técnicos del Area de Hacienda a 
utilizar las bases de datos más actualizadas que existen en estos 
momentos. 

En segundo lugar también quiso dejar constancia que por 
parte del Grupo Socialista se manifestó hace a~os su 
disconformidad con relación a los criterios que se utilizan para 
la calificación de Comarca de Acción Especial, aclarando que el 
Decreto de Acción Especial proLede de 1.979, y se estan 
realizando las gestiones oportunas para que dichos criterios sean 
sustituidos por otros más ajustados a la realidad actual. 

Explicó que la propuesta que hoy se eleva al Pleno 
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consiste en solicitar la calificación de Comarca de Acción 
Especial de una determinada zona de la provincial, de acuerdo con 
la tipología y con la nueva incidencia presupuestaria que van a 
tener las Comarcas de Acción Especial a partir del 1 de enero de 
~.989, aRadiendo que por parte del Ministerio de Admones. 
Pdblicas se tiene intención de potencias estas comarcas, como 
instrumento inversor en zonas deprimidas, y es desde esta 
perspectiva como se realiza la propuesta. 

En relación con los otros Municipios para los que se 
solicita por parte de los grupos de la oposición la mencionada 
calificación, manifiesta la imposibilidad de incluirlo en la 
peticiones, fundamentalmente por razón de solidaridad con los 
otros 17 Ayuntamientos relacionados, ya que si a la petición de 
Sierra Norte y Sierra Sur se aRadirá esos Ayuntamientos aislados, 
esa petición iria dirigida a un entendimiento de una actitud 
voluntaria por parte de esta Diputación a un detrimento del rigor 
de la pt-opuesta. 

Expresa su desacuerdo con lo manifestado sobre la falta 
de evolución y situación de absoluta depresión de la provincia de 
Sevilla y concretamente de la Sierra Norte, expresando que desde 
1.984 la renta de la Sierra Norte ha evolucionado en 22% por 
encima del incremento de la media nacional. 

Finalmente se~aló su convencimiento de que el instrumento 
de calificación de Comarca de Acción Especial no es la solución a 
todos los problemas de determinada zona, pero si está claro que 
es un elemento que posibilita, en conJunción con otros 
instrumentos, la erradicación de determinadas situaciones de 
depresión en la provincia. 

D. Antonio Ortega en su nueva intervención insiste en 
que esta nueva petición de comcarcas de Acción Especial supone 
una incapacidad para resolver los problemas y un fracaso del 
Gobierno Socialista en la concepción de la política provincial. 
Como prueba se~alada a los municipios de Guillena, Puebla de los 
Infantes y Villanueva del Ria y Minas que han disminuido los 
índices socio-económicos que tenian hace 5 a~as. 

D. Manuel Ruiz Lucas se refirió de nuevo al estudio base 
de esta propuesta se~alando que se trata de un trabajo científico 
y de ri,_;¡or, pero aclara qLie en el mismo no se establece "renta 
er cápita" y que e:dsten otrros muchos trabajos, y en concreto 

pdra la Sierra Norte, cerca de veinte estudios que también 
convendría tener en cuenta. En relación con esto citó una amplía 
tnbl 1.ografía. 

También se~ald que su referencia a Castilblanco no es por 
s condición de Alcalde ya que la petición para el mismo la hace 
en conju,to con seis Municipios de la Provincia. 

Deja constancia de su acuerdo con la inclusión de los 17 
·c1pios que se proponen pero insiste en la incluisión de los 

:ros seis citados anteriormente, porque objetivamente esos 
pueblos necesitan las beneficios de Comarca de Acción Especial, 
a.e ar.ando que el Decreto se refier·e a "renta comarcal" no de 
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renta individual de Ayuntamientos, pide solidaridad para aquellos 
Municipios que estan en la misma situación, e insiste en la 
aplicación más beneficiosa del Decreto. 

El Sr. Carrillo respondió al Sr. Ruiz Lucas que el 
Ayuntamiento de Castilblanco no reóne los tres requisitos mínimos 
exigidos y que sería injusto que a este Municipio no se le 
hiciera cumplir los mismos requisitos que tienen que cubir el 
resto, a~adiendo que no es lógico que para beneficiar a 
Castilblanco se hagan planteamiento de agravios comparativos. 

Criticó fuertemente la intervención del Sr. Ortega 
calificándola de d1storsionadera malintencionada de la realidad y 
de intentar llamar la atención utilizando medios fáciles y poco 
serios aconsejandole que no siga con ests postura extraffa de 
intentar acorralar una gestión responsable y eficaz. 

El Sr. Ortega solicita la palabra por alusiones 
respondiéndose por el Presidente que ya se han producido dos 
intervenciones y por lo tanto queda el debate concluido. El Sr. 
Ortega acepta lo dispuesto por el Presidente, pasando éste a 
someter a votación la propuesta. 

22.-· Proposición del Grupo de Alianz~-- Popular sobre el SIDPt. 

Por el Grupo de A.P. se propone la adopción de los siguien 

tes acuerdos: 
Primero.- Iniciación de una campa~a informativa, a nivel 

provincial, sobre las causas y consecuencias de la enfermedad Gel 
SIDA. 

Segundo.- Creación de un Gabinete permanente con 
te1rapei:i"tico y consultivo. Dicho Gabinete se ubicará en 
de Drogodependientes c/ San Gregario. 

car-ácte r 
el Centro 

Tercero.- Instar a los Organismos Póblicos 
(SAS) a la creación de un Centro-Hogar análogo a los 
en los pa1ses occidentales, para el tratamiento 
enferme d,:\d. 

competentes 
e:{istente<:, 
de di c11a 

Este acuerdo quedó rechazado con 15 votos negativos <PSOE), 
y ·t·1 a favo1r <AP, P1~, IUCA). 

DEB/~TE. ·-

La Sra. Martín-Barbadillo solicitó la palabra para 
solicitar que la votación de los tres puntos que integran la 
moción se realice por separado ya que la votación conjunta podria 
llevar a posicionamientos de los Grupos que impidiese su 
¿~ p r· o bé.~ e i ó n • 

A continuación realizó 
conenido de su proposición y 
aprobación, dada la gravedad del 
solución lo más adecuada posible. 

una explicación amplia sobre 
sobre la conveniencia de 
tema y la necesidad de dar 

el 
<; u 

una 
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Se refirió al Centro de Drogodependencia existente en la 
actualidad y en la importancia que conllevaria que en el mismose 
prestara ayuda a nivel 1nformativo1 preventivo y terapeutico, 
facilitandose de este modo la recuperación de estos enfermos. 

También insistió, en la necesidad de, a través de esta 
Diputación se consiga del SAS, como Organismo competente una 
mayor atención en la p~evenc1dn, cuidados e investigación de esta 
enfermedad, siguiendo entre otras posibilidades. la creación de 
un centro-hogar, la dotación a los Hospitales de medios 
tecnológicos más avanzados, la creación de una planta 
independiente para estos enfermos, o cualquier otra medida que 
pueda surgir desde la Comisión de Sanidad. 

El Sr. Donado, del Partido Andaluz, se muestra a favor 
de la proposición pero duda de que la misma pueda ser aprobada 
dada la falta de dotación presupuestaria del Area de Sanidad. 
Insiste en la gravedad del problema y manifiesta que la 
Admin1st~ación no ha tomado con suficiente interés este tema. 

El Sr. R~iz Lucas también se mostró favorable con la 
propuesta pidiendo asimismo del Presidente que conste en acta la 
protesta de su Grupo por la actitud del Sr. Carrillo en su 
intervención anterior. 

El Sr. Monteseirin, Responsable del Area de Sanidad 
manifiesta que su grupo comparte el espíritu de la moción, y la 
preo~upación por el Sida y como prueba de ello recuerda los 
estudios realizados en los a~os 86 y 87 con el patrocinio de la 
Diputación, y también se pone de manifiesto este interés especial 
en la atención que se sigue para estos enfermos en el Hospital 
Provincial. 

No obstante a~adió que su grupo no va a apoyar el 
contenido de la propuesta por las siguientes razones: 

a) con respecto al apa~tado primero porque desde la 
Diputación no debe irse más allá de lo que está yendo la propia 
Administración, y de los trabajos que la misma realiza en 
coordinación con la Organización Mundial de la Salud. 

b) En cuanto a la segunda propuesta no le parece que el 
Centro Provincial de Drogodependencia sea el más adecuado para la 
atención sanitaria de estas personas, si la información y 
orientación que ya se viene haciendo. Además se~ald que el 
Ayuntamiento de Sevilla va a montar un Centro de Atención a 
enfermedades de transmisión sexual a los que podrán acudir 
tdmbién los enfermos de la provincia. 

e) Tampoco considera conveniente el instar al Servicio 
Andaluz de Salud la creación de ningdn tipo de recurso 
alternativo o especifico para este tipo de personas dado que 
experiencias anteriores en otras cuestiones similares no han dado 
resultado positivo. Y como razón fundamental no considera lógico 
entrar en una linea de creación de centros o nuevas facetas ante 
las perspectivas de transferencias de los recursos hospitalarios 
en relación a la Diputación con el SAS, a~adiendo que los 
presupuestos del Area de Sanidad, tienen que ir paulatinamente 
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alejándose de lo que son recursos hospitalarios y dirigirse a 
cooperar en el desarrollo de la nueva faceta que la normativa 
legal asigna a las Diputaciones. 

Por dltimo a~adió que los Presupuestos de la Corporación 
se elaboran de acuerdo con unos planteamientos institucionales, 
que él, como miembro del equipo de gobierno comparte plenamente. 

La Sra. Martin-Barbadillo en su nueva intervención 
insistió en la conveniencia de aceptar la proposición y en los 
beneficios que iba a reportar a las enfermos, a~adiendo que la 
cuestión económica no debe ser un gran problema dado su coste 
restringido y gastos realizados en otros temas que no tienen 
este carácter prioritario. 

También se~aló que no se trata de que por parte de 
Diputación se cree ningdn centro sino sólo sugerir al SAS una 
mayor atención para este tipo de enfermos y procurar atajar este 
mal que tanto nos preocupa a todos. 

El Sr. Donado se reafirmo en lo manifestado 
anteriormente. 

El Sr. Monteseirin manifestó de nuevo que compartía la 
sensibilidad sobre el tema y que si de lo que se trata es de 
instar al SAS para la adopción de determinadas medidas que por 
parte de Alianza Popular en el Parlamento Andaluz se formule las 
sugerencias oportunas. 

También insistió en que el tema es lo suficientemente 
importante y tiene una relevancia que sale del ámbito concreto de 
la gestión de la Comisión de Sanidad, insistiendo en los 
anteriores planteamientos políticos de transferencias de recursos 
asistenciales hacia otra administración pdblica. 

El Sr. Presidente dió por terminado el debate preguntan
do a la Sra. Martin-Barbad1llo si seguía manteniendo su petición 
de voto separado. La Sra. Barbadillo respondió que podría vo
tarse conjuntamente. quedando rechazada la proposición con 15 
votos en contra y 11 favorables. 

El Sr. Presidente finalmente, antes de levantar la se
sión manifiesta que los debates que se mantienen en las sesiones 
plenarias deben ser de la forma más libre posible en cuanto no se 
falte al respeto político o personal de algdn Grupo o Diputado en 
especial, y que en ningdn momento ésto ha tenido lugar. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presiden
te se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos. 
levantándose la sesión a ]as dieciséis 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, 
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SESIDN EXTRAORDINARIA DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1.988.--------·----·-·--.. --........... --···-·-----------·--·-··------........ -.. --.. ·----··---·---------· ... 
En la ciudad de Sevilla, siendo doce horas del día 6 de 

septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Nó~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín , D. Francisco Carr·er·o Fer·n,ández, D. D1e•JO Lópe:~ 
Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla, D. Víctor Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o. D. Anto
nio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Doraao 
Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José 
Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco 
Pérez, D. Jesds Calderón Moreno, D~a. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Dut·án Gutiérrez. 

El acta quedó aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
~el dia q~e son los siguientes: 

1.- P_1roposic1ón del _P.A. _sob_re_el .. Conven_ío de. __ Clubasa . . _ 

orden 

El Grupo Andalucista de esta Corporación, en base a lo 
estipulado en el art. 43 c) del Reglamento del Pleno y Comisio
nes de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, formula la 
s1guiente proposición, dictaminada en Comisión Informativa de Edu 
cación, Juventud y Deportes en su sesión del d{a 2-9-88. 

1Q.- Resolución del Convenio suscrito entre la Diputación 
Provincial y CLUBASA, procediéndose a la evaluación de las 
cantidades no invertidas por CLUBASA en las finalidades 
especificddas en el convenio y una vez determinadas se le exija 
su inmediata devolución. 

2Q.- Elaboración por la Diputación Provincial de un nuevo 
Convenio para la promoción del baloncesto en la provincia de 
Sevilla .. 

3Q.- Que por parte de los representantes de la 
Diputación Provincial en CLUBASA, sea puesta a disposición de los 
Grupos Políticos rep1resentc:tdos en la miSfflc:\ la memo1ria det-all.ada 
de la gestión realizada por dicna sociedad durante el dltimo a~o , 
con especificación de la cuenta de resultados del correspondiente 
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CLASE 8.ª 

ejer·c1cio. 

Este acue~do quedó 
(PSOE), 7 a favor CAP, PA> 

rechazado con 
y 4 abstenc1one·;; 

·18 votos 
< IUCA). 

en contra 

2.- Aceptación cte oferta de compra del lARA ~or la Finca Gua
da.l ora .. -·-· 

Visto el expediente que tramita el Area de Economía y 
Hacienda con relación a la enajenación de la Finca Guadalora, 
propiedad de esta Excma. Diputación Provincia:, perteneciente al 
término municipal de Lora del Río, y habiéndose recibido un2 
oferta de compra por valor de 350.000.000 ptas. del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria, en cumplimiento de lo dispuesto en ,a 
Ley de Reforma Agraria sobre adquis1c1ón de fincas, la 
Corporación, en base a lo establec1cto en el art. 109, párrafo 2 
del Real Decreto 1.372/86 de 13 de Junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de bienes de las Entidades Locales, y con el votu 
favorable de la mayoría absoluta del ndmero legal ae miembros ae 
la Corporación, ACUERDA: 

1Q.- Aceptar la oferta de compra ofrecida por el 
Instituto Andalu:'~ (1e Reforma Agt-aria, en cumpl1m1ento de :.o 
dispuesto en la Ley de Reforma Agraria sobre adquisición de 
fincas, val.orada. en :3:>0.000.000 ptas. por- la con,pra de la fincei. 
"Guadalora", pro¡::d.edi:\d de esta. E:-:cma. Diputación Provincial dE.• 
Sevilla. 

2Q.- Facultar al Sr. Presidente para realizar cuantas 
actuaciones en Derecho procedan encaminadas a llevar a buen 
término la realización de la operación. 

3Q.- Dar cuenta a la Comunidad Autonoma, una vez 
realizada la enajenación, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 109.1 del citado Reglamento de Bienes de las Ent1dade~ 
Locales y observar lo se~alado en los arts. 110 y 111 del mismo 
Reglamento en cuanto le sea de aplicación. 

vor 
Este acuf.u-do se 

(PSOE), 4 negativos 
adoptó 

U~P) y 
por mayoría con 16 votos a 

7 abstenciones <PA, IUCA). 
fa--

3.- Autorización a la Empresa ENAGAS para la instalación de 
gas e o d u c to en el Cortijo de Cuarto. -··---.. ----... --

Examinado escrito del Aaministrador del Patronato 
Provincial de Promoción y Asesoramiento Económico, conformado por 
el Gerente y por el Diputado responsable del Area de Economía y 
Hacienda, en el que secta cuenta de escrito de la Empresa 
Nacional del Gal, S.A. <ENAGAS), solicitando la instalación en 
terrenos del Cortijo de Cuarto de un gaseoducto de distribución 
de gas natural a industrias en Sevilla, lo que implica una 
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servidumbre permanente de paso, con anchura de des metros y una 
!on~1tud de 1.432 m.l. y una ocupación temporal por plazo de 18 
meses (mientras se efectdan las obras) de 18.668 m2. y a cuyo 
efecto dicha empresa ofrece una indemnización total por tales 
conceptos y por valoración de cosecha de 2.159.580 pesetas, que 
se estima correcta por el Patronato, por lo que propone su 
aceptación, visto dictamen emitiao por la Asesoría Jurid1ca y 
teniendo en cuenta que, conforme al art. 33,1 h. de la Ley 7/85 
le 2 de abril, la competencia para la constitución de una 
servidumbre corresponde al Pleno Corporativo como facultad 
uelegable, esta Presidencia, por razone~ de urgencia, ACUERDA: 
1Q.- Autorizar a la empresa ENAGAS para la instalación del citado 
gaseoducto en el Cortijo de Cuarto, con el establecimiento de la 
correspondiente servidumbre de paso y ocupación temporal de 
terrenos, mediante el abono par dicha empresa del precio de 
2.159.580 ptas. suscribiéndose con la misma el oportuno convenio 
al efecto, del que se dará traslado a Patrimonio para su adecuado 
registro y anotación en el Inventario de bienes, toda ello sin 
perjuicio de la licencia municipal que corresponda. 2Q.- Elevar 
la presente resolución al Pleno corporativo para su ratificación. 

E~te acuerdo se adoptó por asentimiento 
Corporación. 

unánime de la 

Y na habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a las trece horas veinte 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, 
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SESION EXTRAORDINARIA URG~NTE DE 6 SEPTIEMBRE DE 1.988 

En la ciua•d de Sevilla, siendo ~as trece horas del d1d 

seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reu~~ó 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. 
Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, y con la asistencia cte 
Vlcepresidente primero, D. Juan Manuel Lbpez Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Nd~ez y de los Voca!e~, 
oia. Isabel Pozuelo Me;o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfre
do Sánchez Montese1rin, D. Diego Lbpez Rolctán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel Rodr1guez de la Borbolla, D. Vic~or Mora 
Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. ~rancisco Diaz Ayala, 
D. Angel Fernández Monta~o. D. Fra~c1sco Toscano Sánchez, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Ale, D. Manuel Ru12 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. 
José Suárez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, D. Jesds Calderó~ 
MOreno, D~a. Mercedes Marti-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla 
Jiménez Jlménez, D. Antonio Ortega Garc1a, D. José Luis Donaa3 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, as1stiendo·asi mismo 
D. José Luis V1la Vilar, Secretario General Inter·ino y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiét·rez. 

Antes de ent~ar a conocer del Orden del Día, por el Sr. 
Presidente se procedió a ratifica~ el caracter urgente de la 
convocator1a, quedando ratificada por un1n1midad. 

1.- Aprobación de Plan Adicional al de Red Viaria Local por 
i1Tq:,o_r-te __ de 2:.>.000.000: EliminclCión de yu.ntos_negros. 

Habiendo subvenc1onaao el Ministerio para lcis 
Administraciones Pdblicas a esta Corporación Provincial con 
17.500.000 ptas. como 70% a la realización de obras a2 
eliminación de "Puntos negros" la Corporación ACUC:RDA: ··19..--
Aprobar el Plan Adicional al de Red Viaria Local, ~ue incluy~ 
obras de eliminación de punto negro en la CP SE-117 por importe 
de 25.000.000 ptas. 2Q.- Proceder a su remisión al Minis~er10 
para las Administraciones Pdbl1cas. 

Este acuerdo 
Corporación. 

y no hcib :i. e ndo 

se adoptó por asentimiento unó.riirne de 

más asuntos que tratar, pot- el St-. 
Presidente se ordena el cumpl1m1ento ae los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a lds catorce horas del día del 
encabezamiento, de todo lo 
que yo, el Secretario, doy 

EL PRESIDENTE, 

cual 
fe. 

se levanta la presente acta de la 

EL SECRETARIO, 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.988 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del dia 30 
~e septi~mbre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manu8l Copete Nd~ez y cte los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Montese1rin, D. Jase Sierra Garzon,D. Francisco Carrero Fernán
~ez, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel 
Ro~r:guez de la Borbolla, D. Juan M. Barrios Blazquez, D. 
Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel Fer
nández Monta~o, , D. Antonio Torres Garc1a, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Rui~ Lucas, D. Juan 
~olgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez 
Cuesta, D. Valentin Franco Pérez, D. Jesós Calderón Moreno, 
DKa. Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla Jiménez 
.Jiménez, D. Antonio Orte,_;¡a Garcia, D. .José L. Donado Sánchez 
de León, D. Fernando Zamora Vega,D.Victor Mora Fernández, 
as~stiendo asimismo D. José Luis Vila V1lar, Secretario General 
Interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. 
Fernando Durán Gutiérrez. 

Excusa su asistencia D. Miguel Angel Pino Menchen.por moti
vo de enfermedad. 

Se dió lectura a las actas de las sesiones extraordinaria y 
extraordinaria ~rgente, celebradas el dia 6 de septiembre, 
quedando aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer los asuntos del orden del d{a 
que son los siguientes: 

·1 • ·- P...e..tJ....c:..i.ó.n __ ,:1._l_o.s.......G.o.b.i.e.r-.u.o.s.._y .... ..,.a ... ..J...Q • .-...f.?..,;i,.¡r. .• J,..;,.m,e.-f~.:t-E~·S····-4\1-a-t'··l·-Er-t1a-l-·e··s---········cl·e
;~_g_:~---~ s t 21 d Cl s miemt:ir·os de la Comunidad Europea.-

---........ ._ ..... M .. ---·-.. ---·--·-........... ______ ........................ - ..................... ,__, ... _ .. ___ ·--· 

La Corporación acuerda adherirse a ios acuerdos adoptados 
por el ConseJo de Municipios y Regiones de Europa y la F.E.M.P., 
1~s~~ndo al Parlamento Europea para que en la próxima legislatura 
d1r1Ja todos sus esfuerzos a transformar la Comunidad Económica 
Europea en una entidad polit1ca y solidaria, mediante la 
consecución de la Unión Europea. 

Este acuerdo se c::\daptó por mayor1a, con la abtf?nción de 
I.U.C.A. y los votos favorables del PSOE, AP. y PA. 

2 r-i.-· ~É.Í:.e~_:1~-~n al llamamiento dt~ Amni:;t.ia Inteirnacional.··· ..................... -........ ·-----............. __ .... __ ·-.. --, .. , ___ ,, ................. ,._,_, .......................................... -............. -·-·---
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CLASE a.a 

La Corporación acuerda declarar nuestro apoyo a la 
Declaración Universal de los Derechos humanos, asi como a la 
campa~a que con tal motivo ha iniciado Amnistia Internacional. 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

por asentimiento unánime de la 

2 B.- ~ropu~-~1._a sobre lc1. Democracia en Chile.

La Corporación acuerda: 

?rimero.- Expresar la solidaridad de la 
con el pueblo chileno en su lucha por el fin 
Pinochet por la democracia y la libertad. 

Diputación 
de la Dic"Lactura de 

Segundo.- Adherirse al acto de apoyo al NO en el plebiscito 
01··,Janrzad·o pÓr los Partidos del Arco Const1tuc1onal y Centrales 
Sindicales representativas, é instar a los sevillanos a asistir 
al mismo . 

Tercero.- Notificar 
Chile--~~España y a 
democráticas chilenas.-

los anteriores acuerdos a la Embajada de 
los representantes de las fuerzas 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

por asentimiento unánime de .. a 

DEBATE.-

El Sr. Ortega hizo constar la conformidad y el voto 
favorable de su Grupo, deseando al Pueblo chileno que al fin pueda 
recuperar la libertad que le fue arrebatada. 

El Sr. R. Lucas tomó la pE1lab1ra l"econ:lando que el día. 13 
de Septiembre su Grupo presentó una proposición sobre la 
Democracia en Chile para que fuera llevada al P~eno y que sin 
embargo la que se ha incluido es una consensuada por los Grupos 
PSOE, AP y PA. Hecho que c~nsidera como de desconsideración a su 
Grupo y de intento de marginación. Manifestó que ello no supone 
que su Grupo no está a favor de la moción y adelanta su voto 
positivo si bien hace constar su protesta por la forma en que se 
ha llevado a cabo. 

El Sr. Copete, en uso de la palabra manifiesta que el tema 
dific1lmente podria generar d1ferenc1as entre los partidos 
democráticos espa~oles, y que en base a ello se ha intentado una 
moción conjunta de apoyo al Pueblo chileno lamentando que el Grupo 
de IUCA haya querido hacer otra cosa, si bien se alega de que a1 
final hayan votado favorablemente la propuesta . 
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De nuevo intervino el Sr. Ortega para aclarar que su Grupo 
conocía la proposición de IUCA y que pensaba apoyarla, pero que al 
ser citado por el Presidente para realizar una moción ccnJunta , le 
pareció adecuado al igual que se realizó en el Ayuntamiento. No 
obstante quiere dejar claro que su Grupo no ha pretendiao marginar 
a IUCA a quien reconoce su gran lucha por la Democracia. 

El Sr-. Ruiz L.uc-:::ls interv).no d,? nuevo manifestando que su 
Grupo presentó la moción e1 13 de Septiembre y que el hecho que el 
Ayunta~1ento naya presentado una moción conJunta no quiere decir 
que la Diputación deba hacer lo mismo. Critico la forma de 
aLtuar y considero que lo lógico hubiera sido cosensuar la 
propos1cidn de IUCA. 

El Sr. Copete insisttó en que el tema no era propicio para 
~-ª d1ve1-,;:¡enc1a y la.menta que el Portavoz de IVC?-) 1·,aya ~.acado a 
·eluc1r que hubiera presentado otra proposición, cuando en 
realidad todo el mundo está de acuer·do con lo acordado. 

3.- Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
,1uni c_i_pctl es. -

1....c1. Cor¡::,ore\ción Acuerda: "'t)rrn~~~~ Aprobar el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
para 1.989, redactado de conformidad con el Real Decreto 1673/81 
de 3 de Julio; Ley 7/85 de 2 de Abril y Real Decreto Legislativo 
781/86 d& 18 de Abril, por importe total de 1.646.900.407.-Pts., 
con arre~lo a la siguiente financiación~ 

ESTADO 
BANCO DE CRED~TO 
DIPUTAC l '-N 
APORTACION VECINAL 
AYUNTAMJ.El'-C0::3 

419.200.000.-Pts. 
628.800.000.-Pts. 
208.657.003.-Pts. 
54. 000. 000. ··-Pts. 

336.243.404.-Pts. 

Segundo.- Dar traslado ael mismo al Ministerio para las 
(:¡dm1.nisttac1ones Pó.biic:as, a ... a Com1·51.ón Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, a la Junta 
de Anctaluc1a y al Bdnco de Crédito Local de Espa~a. 

ercero.- Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la 
Cor por a e i ó n en los m,ti. s arn p l 1 os té nn .L nos pe\ r a cuantas ,,;¡es t 1 o ne s , 
actuaciones y trámites sean precisos en orden a la mejor y más 
~reve e1ecuc1ón de este Plan. 

Este acuerdo se ado~tó por mayoria, con 15 votos a favor 
CP.S.O.E.>, 7 en contra (I.U.C.A. y P.A.) y 4 ab$tenciones (A.P.) 

DEBA E.-

La primera intervención fue de D. Antonio Ottega quien 
afirma que la actitud de su Grupo ante este Plan es moderadamente 
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optimista en cuanto que considera que su presenc.a en la 
Diputación ha influido en cambiar algunos criterios con respecto a 
anteriores Planes Provinciales y se empieza a atender a :ab 
poblaciones más necesitadas, no a las poblaciones en función as~ 
ndmero de habitantes y en igual proporción. 

Sin embargo considera que un Plan, que está pensado pa~a 
poblaciones de menos de ,:0.000 habitantes. se aprovecnen, pot· .1a 
via de la excepción, mun1c1p1os grandes, para los que deoeria de 
ex1st1r otras vias de financiación. 

También considera como aspecto negativo, la mayor aportación 
de los Ayuntamientos, pef·n,aneciendo 1,;¡ual la del Estado y 
Diputación, por lo que considera que estamos ante un plan más 
débil econom1camente que el del a~o anterior, máxime teniendo en 
LUenta la inflación soportada. 

Como resumen final anuncia su voto en ~ontra, porque si bien 
se ha lo,;¡rado unos c1,·1ted.os de d~. st1··l.bución más justos, a,jn se 
concede excesiva importancia a las poblaciones mayores de 20.000 
habitantes .. 

En segundo lugar intervino el Portavoz de AP D. Valentin 
Franco qu:i.en real.i;;:.ó un n11nuc:ioso estudio comparativo mumerico 
entre el Plan ctel 88 y del 89, llegando a la conclusión que el 
Plan sufre una d1sminuc1ón de alrededor de un 13%, siendo ld 
aportación del Estado y Ayuntamientos menor que la del ej8rc1c10 
antertor y subiendo la de los Ayuntamientos. Considera que es Jn 
Plan regresivo porque los Ayuntamientos van a obtener 68 millones 
de pesetas menos, un 41.. que el año pa<S",ado y la aportacjón jJc:1.tc\ 

carreteras provinciales pasan de 280 millones a 100 m1llones, 
disminuyendo un 64% 

En cuanto al proceso de elaboración del plan considera que 
se ha utilizado una distribución de los recursos más aseptico y 
mejor que el a~o 1.988, y se muestra de acuerdo con las 4 rat1os 
empleadas, p0ra no con los po centajes empleados porque los 
resultados hdn demostrado que aun no se ha llegado a la Justicia 
en el reparto cte los fondos, por lo que hay que seguir buscando la 
mejor distribución, que este aWo no se ha conseguido totalmente 
tal vez por la rapidez con ~ue se ha actuado o por la falta de 
colabor~~c1ón de la op(E;1ctón. Con reispecto ,:i. esto ultimo recordó 
que el aWo pasado ofreció su colaboración pero todavía se sigue 
sin tenerlas en cuenta, tal como es costumbre del Equipo de 
Gobierno. 

El Sr. R. lucas en su 1ntervenc~dn manifestó que los 
PlanPs ProviTlLJ.,:lles es la actuaL:1ón ma~. 1mpot·tante que t1en~11 
todas las Diputaciones, y máxime la de Sevilla, siendo la cuarta 
provinc::J.é:1. esp.;,ríc>la y encontrándose en Andaluc1é:1. logicamente debe 
tener una actuación distinta a las de otras p~ovinc1as en zonas 
desarrolladas.Después analizó los criterios que se han seguido 
para la distribuc~ón de los fondos;con respecto a estos considera 
lo siguiente: En cuanto a la encuesta cte 1nfraestruc~ura su 
opinión es que la misma está mal hecha porque no coincide con la 
realidad de los Municipios y es extrd~u que la inversión 
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su 39 a 40% corresponda a la 
en su totalidad. En 

el método cienti-f1co seguido 

Con respecto a la renta personal estima que es un dato que 
no debe influir, y por lo que se refiere ai esfuerzo fiscal se 
nuestra totalmente en contra porque en las Comarcas donde más se 
debe actuar es donde lógicamente debe haber menos presión fiscal, 
y seria incomprensible la aportación a estos Ayuntamientos de 
fondos con destino al Plan de Empleo Rural. 

Despu~s se refirió a la provincia de Sevilla en relación con 
las otras de Andalucia, seAalancto que has~a ahora, aunque se diga 
lo contrario, no es la que consigue mayor inversión, máxime en 
n~meros absolutos. 

También manifestó que son los Ayuntamientos los que al final 
tienen que aportar más dinero, como consecuencia de la poca 
:nversidn del Estado en los Municipios, y que estos cada vez están 
n1ás ende1..1dados, añadiendo que e-=.;peran la inte1rvencic',n del Portavo~~ 
~uc1alista para fijar su posición pero adelantando que su voto 
sera consecuente con las necesidades de la provincia. 

En nombre del Grupo Socialista intervino D. Manuel Copete. 
M,:,nifestó que efectiva1nent1:-: la Diputación ha ido modificando los 
riterios intentando mejorar para, objetivamente acercarse al 

J~~to termino medio. 
En relación con la encuesta de infraestructura aclaró que 

la. misma se ha. rec.1.l:1.zado en colatrnraci(}n con E!l Minii,,tei--io de 
Admons. Póblicas y que se ha puesto en marcha por primera vez este 
a~o, actn cuando no se ha contrastado e informatizado por el 
~1n1sterio, ar.adiendo que se ha estimaao oportuno aplicarla cuanto 
dntes con l,.::1. suficiente t,áctica y teniendo en cuenta ls::\ 
relatividad con la que hay que aplicar los criterios, para llegar 
al fin previsto d8 aplicar el dinero donde más falta hace. 

También se refirió a la labor de la Diputación en la 
confección de esta encuesta y el trabajo realizado para colaborar 
con los Municipios a la hora de facilitar la documentación y los 
datos precisos. 

Estimó también necesario tener en cuenta el esfuerso fiscal, 
porque hay Ayuntamientos que realizan una política populista con 
respecto a sus impuestos y hay otros que hacen una politica seria. 

Asimismo considera fundamental los otros criterios 
barajados, renta percapita y población ya que son elementos 
necesarios para tener un conocimiento objetivo de cada uno de esos 
pu.eblos. 

Con respecto a lo manifestado por· los Portavoces de AP y PA 
sobre di ·;:;n,inución dE~ la c1-fr,a df?l Plan, e:-:plicó qui~ de lof, 370 
n1:i.l.lones del Plan provincial anterior, H~:> millones dt1 l Pl.:tn de 
carreteras no pudieron tener f1nanc1ación con lo que hay una 
aportación ~e 23 millones de pesetas, en más con respecto al a~o 
¿-._nt,2rior, y que también no sf? incluyeron en E!l Plan, 
aportaciones a Planes concretos que se financian con dinero de 

---

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 1 
, 

1 B 3106080 
PLENO 30/IX/88-221 

CLASE 8.ª 

Diputación, con lo cual no es cierto que Diputación aporte menos. 
Tampoco acepta la afirmación de que este a~o no existe 

Comarca de acción especial, porque existe una petición ae 
Diputación, adn pendiente de realizar. 

Volvió a insistir en su ofrecimiento de colaborac16n, 
poniendose a disposición de todos los Grupos para trabaja· 
conJuntamente, y aclarar cuantas dudas le sean planteadas. 

En segundo turno cte intervenciones, D. Antonio Ortega 
insiste en que si bien es consciente que han mejorado :os 
criterios de distribución, no quiere decir que se han utilizado 
los recursos de la meJor manera posible. 

Insiste en que se da demasiada importancia al concepto de 
población, maxime cuando el Decretase refiere a las poblaciones ue 
menos de 20.000 habitantes, 

Tambi~n como argumento de su voto en contra alude a la menor 
dotación del Plan con respecto al a~o anterior y a la incapac1daa 
de conseguir mayores fondos dada la actitud pacifista de :a 
Diputación para quien dispone del dinero, actitud con la que su 
Grupo se muestra en contra. 

El Sr. Franco, mostró su descontento con la intervencidr 
del Portavoz del Grupo Socialista, aclarandole que el Plan del aRo 
anterior no fue de 370 millones como se se~aló por el Sr. Copete, 
puesto que habia que sumarle el Pldn de Comarca ae Acción Especial 
y que este afio no lo tenemos garantizado. 

Asímismo muestra su preocupación en relación con lo 
manifestado por el Responsable del Area de Cooperación sobre la 
falta de financiación de parte del Plan de Carreteras en el 
ejercicio anterior, dada la sítuacidn de las mismas. 
Tambidn se refiene al ofrecimiento de trabaJo por parte ael 
Responsable del Area, se~alándole que su deseo no es que se le 
aclare lo que ya está decidido, sino lo que desean es poder 
expresar su opinión antes de que la decisión exista. 

En resumen fundamenta su voto de abstención en la reducción 
del Plan con respecto al eJercicio anterior, en la nuld 
intervención por parte de la oposición en la elaboración y 
fijación de criterios y el trato de favor que reciben los pueblos 
mayores de 20.000 habitantes. 

El Sr. R. Lucas manifestó su sorpresa por el énfasis cte .. 
Po r ta voz So e i a 1 i s ta a 1 a ¡-, o r ,=\ de ct efe n de r los e r· i te r i os de 
distribución, a~adiendo que probablemente se cambiarán el próximo 
a~o si asi se manda desde otras instancias. 

Insiste en que es un Plan muy pobre y realiza una 
comparación entre el Plan de la Provincia de Sevilla en 1.988 y el 
de otras provincias andaluzas resultando que no era el mejor como 
se habic:\ dicho. 

Acusa al equipa de Gobierno de ser incapaz de conseguir mas 
fondos de la adm1n1stración Central. Sigue en su opinión sobre sL 

desacuerdo con el resultado de la encuesta de infraestructura y 
se muestra desconforme con la acusación velada, a su parecer, ~e 
que son los Ayuntamientos de Izquierda los que menor presión 
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'.Lsc.al ejercen. 
Llega a la conc.lusión ue que el Plan no es el que desean la 

mayor1a de Municipios, a~adiendo que el principal defecto ctel 
e~uipo cte Goo1erno de esta Diputación es que la componen muy pocos 
a .. caldes. 

Finalizó solicitando la reaLización urgente de un Plan Ex 
traordinario de Inverss1ones para solucionar los problemas de equ1 

~amiento en la Provincia. 
El Sr. Copete en su segunda intervención aclaró algunos 

conceptos planteados por los Portavoces. En relación con la 
actuación de que son obJeto los pueblos de más de 20.000 
habitantes y que segón los Portavoces de AP y PA, el Decreto sólo 
los contempla como excepcionalidad, aclara que el término 
"e::cepcional.idad" no se recoge ni unc1 sól,::\ vez, y, al cont,ira1rio, 
el Decreto regulador establece en su art. segundo, que los 
pueblos con necesidades de infraestructura con población mayor de 
20.000 habitantes deben ser atendidos en los Planes Provinciales. 

También aclaró el sistema seguido en la distribución ue 
Pondos. al obJeto de obtener una tramitación más fácil. 

En cuanto a la mayor aportación municipal denunciada por 
algunos Portavoces, se~ala que ~1 o es debido a que algunos 
Mun!cipios han solicitado más que obras de equipamiento, pero ~ue 
de ninguna forma se exige una aportación desmesurada. 

Por lo que se refiere a la poca inversión denunciada por 
todos los Grupos de la oposición con respecto al aWo anterior 
se~ala que las cifras citadas por el Portavoz Aliancista ne 
~esponden a la realidad, ni tampoco se ha hecho referencia a esas 
n2yores aportaciones que durante los Luatro próximos a~os van a 
2rer l¿s Adm1n1straciones Locales, por lo que tachar de corto 

e~te Plan provisional es demasiado prematuro. 
E~plicd tamo1én el calendario de trabajo seguido y el 

compromiso de aprobación del Plan el 30 de Septiembre, y la pue~tcl 
a u1sposición de todos los Grupos durante todo el mes de Agosto 
p.rd puntualizar datos. 

F~nalmente se~ald que ei plan va a colaborar con el 
desarrollo ae los pueblos de la provincia e.orno lo viene haciendo 
~ract.cionalmente, que va a ~e0u1r aportando dinero para recursos 
pdblLcos y que cada vez se están 2cercando a una distribución lo 
más equitativamente posible dentro ctel marco de la provincia y de 
LO, fontus que se negocian LDTI la Adm1n1strat1ón Póblica. 

4.- Creación plaza de chófer-ordenanza en la plantilla de la 
Funda c :t ó n Luis Ce 1·· n u da.,,_ 

Aprobada .a creación de una plaza de chófer-ordendnza en .a 
pl.aritilla de la Fundación Pt1blica "Luis Cer"nuda", en cumplimiento 
Je lo dispuesto en el art. 42 de los Estatutos reguladores de 
dicha l='undac:ión, se propone La adopción del .. ,i,,;¡uiente ACUERDO: 

A~robar la creación de una plaza de chófer-ordenanza en la 
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plantilla de la F.P. "L.uis Cernuda", a.dscr1ta a la cate,;io1ría 'f' 
del vigente Convenio Colectivo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 20 votos a favor de 
(A.P. y PSOE), 4 en contra (IUCA) y 3 aostenciones (PA) 

DEBATE. --

Toma la palabra el Portavoz ae IU-CA para manifestar qua su 
Grupo no esta deacuerdo con ei oaremo establec1ao ya que parece 
pensado para una persona concreta. 

La Sra. Pozuelo, Diputado-Responsable del Area ae Cultura 
con lo";:, contesta diciendo que las cases están hechas de acuerdo 

criterios que utiliza :a propia Corporación para este 
plazas con la salvedad de que en la que somete al 
consignan dos figuras distintas, lo que ha obligacto 
algun aJuste en las bases de la convocatoria. 

t :i. po de 
Pleno se 

a realzar 

Nuevamente interviene el Sr. Ruiz Luca~ quien dice no se ha 
contestado concretamente a la diferencia de puntuación de 
títulos de Bachil:l.er Superior y Formaciór, Profesional. 

las 

L.a Sra. Pozuelo explica que cuando se confeccionan unas 
bases,la relación de meritas academ1cos, va referida al tipo ae 
plaza y a las funciones que esa plaza debe desempe~ar y que en 
este caso todo esta perfectamente ajustado. 

Interviene, nuevamente, D. Valentín Franco para expl1car su 
voto afirmativo por entender que la F.P. viene referido a la Rama 
de Mecanica,lo que e~plica la mayor puntuación. 

5.- Recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Prieto 
con~-acuerdo plenario sobre provisión po1r oposición iibre 
~:ie f:'._laza d-e-In,l~niero Técnic"".?.::!e_: ____ Se_rvic:ios Gener·ale·s. - . 

D. Francisco Prieto Jiménez interpuso recurso en 8 de abril 
pasado contra acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1.987 
aprobatorio de la convocatoria y bases para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Ingeniero 
Técnico de Servicio~ Generales. Expone el recurrente: a) Haber 
sido publicada en el B.O. de la Provincia de 11 de febrero y 
B.O. del Estado de 10 de marzo de los corrientes la 
convocatoria, mediante oposición libre, de una plaza de Ingeniero 
Técnico de Servicios Generales; b) Tener la titulación necesaria 
para optar a la misma; c> Esperar presentarse a una plaza en 
promoción interna conforme a la Ley de Medidas para 6a Reforma ue 
la Función Póblica 30/84, de 2 de agosto; d) Haber salido ya a 
ofe1rta publica con,o oposición l,Lre otra plaza del m~smo 
carácter; e) No haber podido optar a la 1nterin1dad de estcl 
plaza por necesitarse la tarJetc\ del l.N.E.M. y ser functon.-:H10 
en ese momento; f) No haberse negociado la oferta pdblica de 
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empleo del a~o 87 con los representantes de los funcionarios y 
por tanto no haber podido éstos negociar el que la plaza se 
cubriese mediante promoción interna; g) No poder optar a plcizas 
de Ingenier1a los titulados, al 50% que permite la Ley 30/84 
produciéndose agravio comparativo LOn compa~eros funcionarios de 
otras ramas y vulnerándose el principio constitucional de 
igualdad de oportunidades de acceso y promoción dentro de la 
~unción póblica. En base a lo expuesto solicita el recurrente: 
~Q Se suspenda el proceso de provisión por oposición libre de 
esa plaza abriéndose inmedLatamente el proceso de provisión por 
promoción interna; 2) Se negocie a partir de ahora con los 
representantes de los funcionarios la oferta póblica de empleo 
global; 3) Serle aceptado su escrito como solicitud para 
presentarse a la oposición libre, caso de resolverse 
~egat1vamente su solicitud por la Presidencia. A la vista de 
cLanto antecede, la Asesoria Jurídica informa que la resolución 
de la impugnación interpuesta por D. Francisco Prieto Jimenez, 
corresponde al Pleno de esta Excma. Diputación Provincial 
conforme a lo preceptuado en el Art. 52 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Actmin1strativa en relación con el 126 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, considerando la 
procedencia de desestimar el expresado recurso en base a los 
si3uientes argumentos : 1) El hecho de haber salido ya a oferta 
póJt1ca otra plaza del mismo carácter no significa nada, puesto 
que correspondía a la oferta pctblica de 1.985 y fué proveida en 8 
~e abril de 1.986, es decir hace más de dos a~os y lógicamente 
las plazas van saliendo a oferta póblica a medida que se van 
creando los servicios, produciéndose las vacantes,, o, en 
definitiva, cuando se hacen necesarias. 2) La Junta de Personal 
fué 01da y tuvo conocimiento de la oferta pdblica de empleo, 
informando dentro de sus competencias, como demuestran los 
esLritos dirigidos por el Coordinador General del Area de Régimen 
Interior al Comité de Funcionarios de feclla 28 de abril y 7 de 
octubre de 1.987, el informe emitido el 23 de noviembre de 1.987 
por el Comité ae Funcionarios y los dictámenes de la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 23 de noviembre y 18 de 
diciembre de 1.987; 3) En cuanto al terna del agravio comparativo 
con funcionarios de otras ramas y vulneración del principio de 
igualdad de oportunidades de acceso y promoción dentro de la 
Función Pdblica, realmente no es cierto porque, 
independientemente de que quizá el sistema de oposición libre sea 
e. que más promueva el principio de igualdad de oportunidades, no 
se produce clgravio comparativo en cuanto que las circunstancias 
oe caaa uno como profesionales de diferentes ramas son distintas 
y para que se proaujeran las desigualdades o los agravios 
comparativos se requeriria, desde luego, fueran iguales las 
titulaciones y toctas las demás circunstancids profesionales. En 
definitiva la igualdad no tiene por que darse entre desiguales; 
4) El articulo 22.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto de· medidas 
para la Reforma de la Adm1n1stracidn Póblica establece la 
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discrecionalidad de la Administración en cuanto a la reserva de 
hasta un 50% de las plazas, por lo que el acuerdo corporativo no 
infringe la citada disposición, máxime cuando es sólo un plaza. 
no divisible por tanto, la que sale a oposición libre; 5) Por lo 
que respecta a la aceptación o no del escrito del recurrente como 
solicitud para presentarse a la oposición libre, la base 3ª ae :a 
Convocatoria establece el plazo de 20 días naturales, contaaos a 
partir del siguiente al en que aparezca el estracto de la 
convocatoria en el B.O. del Estado, para presentarLas; Como 
quiera que este estracto apareció el día 10 de marzo, el óltimo 
día de plazo para presentar la solicitud sería el 30 del mismo 
mes, por lo que al haber sido presentado el escrito de 
referencia el 8 ae abril, no procede su aceptación como solicitud 
para presentarse a la oposición. Por cuanto antecede, el Pleno 
de la Corporación A CUERDA: Desestimar el recu~so ae 
resposición interpuesto por D. rrancisco Prieto Jimenez. y no 
admitir su solicitud de oposición libre por extenporánea. 

Este acuet-do 
(A.P., P.S.O.E. y 

DEBATE.·-

se adoptó por mayoria con 20 votos 
P.~:).) y 4 abstenciones <I.U.C.A.) 

a favor 

El Sr. Ortega Garcia solicita una explicación técnica sobre 
el contenido de este punto. 

El Diputado ael Area de Gobierno Interior, Sr. Sierra, 
informa que se habia solicitado el cambio de concurso 1ntefno a 
oposición libre así como que si no acceaia a lo primero, se 
adni:Ltiera el 1recurso como solicitud para participar en la 
oposición libre, lo que legalmente no es posiole ya que, además, 
habia finalizado el plazo de presentación de instancias. 

6.- Acuerdo por el que se aprueban las condiciones de trabaja del ·----------------·------·----- -- --
¡::rers-m·i---p u 11 e i o··rrar-:r-o-~---~t-t.~ E ;;-e:-1m::M.~a-e-i--é-f\--~..:i-fit-ii.-,a-J.
d e Sevilla.-

Conocido el texto que recoge el resultado de las 
negociaciones habidas sobre regulación de las condiciones cte 
trabajo del personal funcionario de esta Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, entre los representantes designados al 
efecto por esta Corporación y los designado~ por parte de la 
Central Sindical Unión General de rrabaJadores, U.G.T., y ae con 
formidad con lo preceptuado por la ~ey 9/, de 12 de Junio y 7/85, 
de 2 de abril; esta Corporación ACUERDA: 

Aprobar el texto del Acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo entre la Excma. DiputaLidn Provincial ae Sevilla y su 
personal funcionario. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoria con 16 votos a favor 
(P.S.o.¿.), 7 en contra <I.U.C.A y P.A.> y 4 abstenciones <A.P.> 

DE:SATE.-

El Portavoz del Grupo Andaluc sta manifiesta no estar 
~onforme con el texto cte la propuesta ya ~ue no ha nabiao dcuerdo 
con todos los ~epresentantes de les funcionarios, asi como desde 
el punto ae vista sindicalista, el contenido del mal llamado 
acuerdo, le parece aceptable, resaltando, entre los aspectos 
positivos la confección del catálogo de puestos ae trabajo y la 
no ~imitación temporal para el desarrollo de trabaJos de superior 
categoria. En lo referente a puntos negativos, manifiesta que no 
se recoge el periodo ae vigencia ni el limite para la designación 
de pue~tos de libre designación, así como cierta aiscr1minacidn 
en cuanto a los derechos sociales, en relación con el personal 
1 .. ::1.bora.l. Tenr1ina su intervención r11anifestando que ~.ola se ha 
llegado a acuerdo con una Central Sindical, que no representa mas 
que a un 12% del funcionariado y que, siendo el acuerdo bastante 
aceptdble entiendo que lo que ha faltado es el talante adecuddo 
por parte del representante de la Corporación por lo que propone 
al Sr. Presidente, cambie de Area a .a actual Responsable de la 
de Gouier-no Inter1or. A continuación inter-viene D. Valentin 
Franco Portavoz de AP quien al ig~aL que el Sr. Ortega se 
re~1ere a la incogruencia del t{tu~o de la propuesta, ya que no 
se trata de un acuerdo, sino de un conJunto de nor-mas que se 
imponen a los funcionarios. Afirma que el contenido ael acuerda 
es n,uy favot-able pa.ra los func1onar·ios por lo que rone en duda E!l 
talante negociador de la Corporación, que con un buen convenio no 
ha consegu do que firme mas que la UGT. Corresponde en tercer 
lugar la palabra al Portavos de IU-CA, que tras una reflexión 
sobre la práctica sindicalista, man1f1esta que su Gru~o considera 
ilegal,la firma entre Diputación y el Sindicato firmante, dada la 
e~casa representación del mismo, al tiempo que dice que el 
Diputado-Responsable del Area de Gob1etno Inter-ior, no debe 
continuar al frente de n1ngunci negoc1ac1ón LOn los trabajadores, 
ni ae ninguna otra responsabilidad que tenga que ver con los 
mismos. Finaliza su intervención reconociendo que aunque el 
acuerdo es bueno, tiene algunos def~ctos, asi comoque el Sr. 
P<esidente de la Corporación se sierró en bandd contra los 
trabaJadores. Para contestar a los grupos de la Oposición 
interviene el Diputado Sr. Sierra Garzón quien dice que el 
análisis ce un convenio hay que hacerlo en base a tres pilares, 
el contenido que es lo fundamental, la for-md, y por dlt1mo el 
taL?.,nte TlO•Jociador. Continua su intervención af'i.rmr.-:\ndo, en 
cuanto al contenido, que la oposición ha reconocido la bondad del 
mismo, hacJendo una referencia a los logros conseguidos en el 
convenio,tales como la subida de niveles, que dicen ser los más 
altos de tactos los Ayuntamientos y Diputaciones de Espa~a, la 
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asimilación de los auxiliares de Clínica y Puericultura a los del 
grupo D, la incorporación ae 12 millones de pesetas a6 
complemento de productividad, a pdrte del porcentaje reco~oc dJ 
por la Ley de Presupuestos, asimilación, en cuanto a derechos 
sociales al convenio de laborales etc. Refiriendose a la forma 
hace un resumen de las negociaciones, afirmando que se empezaron 
en el mes de Noviembre y que han durado hasta el 31 de Ju1io, 
cuando solo se pudo firmar con un sindicato, a pesar de haber 
recogiao gran parte de las re1vinaicaciones que habian propuesto 
todos los sindicatos. Hace referencia a que es una práctica 
habitual, en la activii:1ad sindical, el firn1ar con al,;¡tin s1nd1.cato 
como ha sucedido, para que el presente eJercicio con la CSIF a 
n~vel nacional. Afirma que, finalmente, sólo habia una 
divergencia en cuanto a la negociación de los complementos 
especificas, que conculcaria las facualtades de la corporación en 
esta materia, aunque él se comprometia personalmente a que no se 
diera n1ngun complemento especifico hasta que se rev~sace el 
catago de puestos de trabajo, que segón se establece en el 
Acuerdo estará finalizado antes del 31 de Diciembre y en qJe 
deberá reflejarse los puestos de libre des1gnac1ón. Interviene, 
a continuación, el Portavoz del Partido Andaluc~sta qu¿en 
manifiesta que en su turno anterior habia reconocido que e 
convenio era bueno, pero hay algo que falla en las relaciones dei 
Sr. Diputado con los funcionarios de la Diputación. 

Dice que en todo convenio hay que ceder por ambas partes, 
pero que., hc:1y aspectos :;u·,:;tanc:iaJ.es a los que no se ha llegado, 
afirmando que si como dice el Sr. Sierra, ha firmado con 
Comisiorn~s Obre1--as el Conv1?n10 Laboral, E!llo podrá deberse 3. que 
en dicho Convenio se han limitado los puestos de libte 
designación, el tiempo para el desempe~o de los puestos de 
superior categor1a y una subida de 12millones pat·a ei a~o 1.987 ~ 
de 30 a 40 millones para 1.988, finaliza su 1ntervenc1ón 
solicitando del Equ1po cte Gobierno que sea otra persona la q~e 
negocie el acuerdo con los funcionarios. 

D. Valentin Franco, Portavoz de Alianza Popular, manifiesta 
que el Sr. Sierra ha demostrado ser un buen sindicalista y un 
mal 1··eprl~se.-r1tante d,? la Adir,1ni.strac1ón, para finalizar diciendo 
que esto no es un acuerdo, sino un conjunto de normas 
1··e,_::¡ulado1~as, impuestas p<H el art .. 37,2 ,1e la Ley 7/87. 

A continuación interviene el Portavoz cte IU-CA quien d1ce 
que para su Grupo, este acuerdo podría ser ilegal, para lo cual 
se basa en una consulta evacuada por la Generalitat de Valencia 
por un grupo de catedráticos de Derecho del Trabajo, relativa a 
la necesaria representación y en la que se afirma que la 
legitimación parede exigir una representatividad misma pa a 
participar en la negociación, pero, también, una representdción 
mayoritaria para alcanzar acuerdos aplicables a la totalidad de 
los aff!ctados. 

Dice que el problema del Convenio ha estado y está en el 
tema de la designación de los puestos de confianza y de libre 
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designación ya que los funcionarios quieren saber como entran en 
esta Casa algunas personas y es obligacion de los representantes 
velar por los intereses de los trabajadores. 

Da por finalizada su intervención afirmando que, en dltima 
1nsT,ancia, el t·esponsable de esto es el Sr. Presidente de la 
e o r po ,r ,c;l, el ó n. 

Toma la palabra el Diputado-Responsable del Area de Gobierno 
Intet-iL1t-, quien J.nforr11a que la subid.=\ ha ·:,ido de ·12 millones para 
2quiparar el complemento de productividad y 8 millones para la 
equJ.paración con el Convenio Laboral, los aspectos sociales. 

Refiriéndose a la representatividad dice que no duda de la 
que tiene atribuida cada Sindicato pero que la legalidad vigente 
confiere la facultad cte negociación a los Sindicatos, sin hacer 
mención a la representat1vidad que puedan tener esos Sindicatos 
dentro del ámbito en que se desarrolla la negociación, al tiempo 
que manifiesta conocer que el graao de aceptación del Acuerdo 
está en torno al 90 % de los afectados. 

Asimismo, refir1endose a la ~ntervención del Sr. Ruiz 
Lucas, dice que confunde los puestos de confianza con los de 
libre designación. 

,, . Transfonnación plazas puestos de t_ra.DaJos !ª~orales.-_ 

Examinado escrita del Responsable de Personal del Area de 
Sanidaa, adjuntando acta de la reunión mantenida con el Comit~ de 
Empresa del H. Provincial, en la que se llegó al acuerdo de 
proponer, por necesidades del Servicio, la transformación de 3 
plazas vacantes de Ayuaantes Sanitarios (producidas por pase a 
Jefe de turno de D. Mariano Fdez. Glez.), incluidas en el Grupo 
tetributivo II del vigenT,e Convenio Colectivo, y 2 de Limpiadoras 
Cuna vacante por pase a Telefonista de Dfia Encarnación Garcia 
Conrado, y otra creada por Acuerdo Plenario de 31-12-86), 
incluidas en el Grupo I de dicho Convenio, todas ellas adscritas 
al Centro citado, en 5 plazas de Camareras-Fregadoras, asimismo 
laborales con adscripción al repetido Centro, y perteneciente al 
Grupo I del Convenio, y vistos los informes favorables de la 
Sección de Personal y la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: transformar las plazas vacantes arriba 
referidas en--~piaza:;; de Cc1mareras-Fregcl.dOré.1S del CU<':it.:fro d€~ 
puestos de trabajo laborales con adscripción al H. Provincial. 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

por asentimiento unánime ae lc1 

8.- Reclasificación de A.T.S. en Auxiliares de Clínica.

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, adjuntando acta de la reunión 
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mantenida con el Comité de Empresa del H. Provincial y lci 
asistencia del Coordinador de Relaciones Laborales del Area de 
Gobierno lnteriot-, proponiendo, a fin de dar cumpli1uento a lo 
dispuesto en el art. 44 del anterior Convenio Colectivo laboral, 
la reclasificación de las Ayudantes Sanitarias del cuaoro d~ 
puestos de trabajo laborales, adscritas a dicho Centro, D~a 
Rafaela Carrión Garcia, DRa Carmen Hacha Jimenez, DRa Carmen 
Rodriguez NuRez y DRa Petra González Sánchez, en Auxiliares de 
Clinica, asimismo laborales e incluidas ambas categorias en el 
grupo retributivo II del Convenio Colectivo. y vistos los 
informes favorables de la Sección de Personal y la intervención 
de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: reclasificar a 
DRa Rafaela Carrión Garc1a, D~a Carmen Hacha Jimene¿, DRa Cclrmen 
Rodriguez NuRez y D~a Petra Gonzalez Sanchez, en Auxiliares ae 
Clínica del cuadro de puestos de trabajo laborales. 

Este acuerdo se adoptó 
Corpo1··ación. 

por asentimiento unánime de 

9.- Ba~es concurso-oposicidn_plaza de_Admin1strativo.-

la 

De conformidad con el acuerdo adoptado por esta Corporación, 
en su sesión extraordinaria de 26 de julio de 1.988 al punto 8.A 
de su Orden del dia, por el que se estimó en parte el Recurso ae 
Resposición interpuesto por D~a Carmen Diaz Tavora y otros, 
contra las bases de la convocatoria para la provisión mediante el 
sistema de Promoción Interna de una plaza de Administrativo de 
Administración General, y dejar sin efectos la convocatoria 
realizada, y una vez introducidas en las bases por las que habrá 
de regirse la convocatoria de la referida plaza las 
correspondientes modificaciones, a tenor del dictamen emitido por 
la Asesoria Jurídica de esta Cor~oración, dictamen ~ue s~ 
encuentra incluido en la parte expositiva del citado acue~do. 
Por cuanta antecede, esta Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la convocatoria y bases para La 
provisión en propiedad, en régimen de promoción interna y por el 
sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo de 
Administración General. 

Segundo.- Proceder a la devolución de la cuantía abada en 
cc1ncepto de derechos de f?:<,imenes a los Srei;. aspi I antes que, de 
conformidad con la convoc:ator1a aprobada por el Pleno de esta 
Corporación en su sesión de 30 de dicjembre de 1.987, presentaron 
la correspondiente instancia para tomar parte al precitado 
concurso-oposición, a excepción de aquellos que, de conformidad 
con la convoc:atoria aprobada en el ndm 1 del presente acuerdo y 
dentro del plazo establecido en sus bases, manifiesten su 
intención de tomar parte en la nueva convocatoria. 
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Este acuerdo 
e o r ;,ora e i ó n. 

se adoptó por asentimiento unánime de la 

10.- Ratificando resoluciones de la Presidencia.-

A la vista de las Reso.uciones de la Presidencia ndm. 2. 120 
ae 16-6-88, 2.446 ae 1-7-88, 2.523 de 11-7-88, 2.780 de 28-7-88 y 
2.804 de 5-8-88, relativas todas ellas a materia de personal, la 
Co·poración ACUERDA: ratificar las resoluciones de referencia. 

Este acuerGo se adoptó como sigue: 2. 120.- por mayoria con 
4 votos a favor (PSOE) 3 en contra (PA) y 8 abstenciones (IUCA y 

A?) 2.446.- Por mayoria con 21 votos a favor <PSOE, AP y PA) y 4 
ao~tenciones CIUCA) 2.523.- se adoptó por unanimidad. 2.780.
Par mayoria con 18 ~otos a favor (PSOE, AP) y 7 en contra (lUCA Y 
PA> 2.804.- Por mayoria con 21 votos a favor (PSOE, AP y IUCA) y 
8 en e.entra (PA). 

11.- Proposición ~e los Grupos AP, !U.CA y PA sobre 
una Comisión Centrdl de Coni-atación.-

Se dío lectura a la s~gu1ente Proposicidn: 

creación de 

PRIMERO.- Crear una Comisión Centra¿ ae Contratación que 
tendri~por-~bJeto form~lar al Organo competente para su 
,:J.probación las propuestas de contratc•.ctones en los sur11irnstros, 
servicios profesionales y obras que se lleven a cabo por la 
Diputación y sus Organos depenuientes, que existen en la 
actualidad y los que en un futuro puedan crearse, por el 
procedimiento de ad~ucticac1ón directa o por concurso. 

Será igualmente competencia de la Com1s1ón el 
hasta la recepción definitiva de todo contrato 
servicios y suministros de a Corporación y sus 
uepend1entes, cualquiera que hubiere siQo la 
adJud1cac1dn. A tdl efecto podrá recabar cuantos 
obren en los Servicios en relación LOn los referidos 

se,;¡u1miento 
de obra~;. 
Or,;¡anl.'.:imos 
forma de 

antecedentes 
contratos .. 

La composición de esta Comisión será la siguiente: 
a) Presidente: El Presidente de la Diputación o personal en 

quien dt~le,;¡ue. 
b) Un representante dP cada uno de los Grupos Politices 

presentes en la Corporación. 
c> El Secretario General o f~nc1onar10 que designe, que 

actucrá como Secretario de la Comisión 
d) El Interventor de Fondas o funcionarios que designe. 
e> El Depositctrio o funcionario que designe. 
f) En caso de trcttarse de la actjud1rac1dn de obras o 
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servicios profesionales, podrá formar parte de la Comisión un 
técnico designado por el Organo aprobador del gasto en momento de 
la aprobación. 

La Comisión quedará constituida en el plazo de un mes, a 
cuyo efecto el presidente nomLrará por decreto los representantes 
de los Grupos Políticos a propuesta de ios Portavoces 
respectivos. La inexistencia de propuesta de uno e varios 
grupos, no impedirá la ~onstitucidn y funcionam1e~to de la 
Comisión. 

SEGUDO.- La Comisión propondrá al Pleno Ordinario del mes ae 
Diciembre unas normas de funcionamiento que tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.- Toda propuesta de gasto, cuya contratación vaya a 
hacerse por concierto directo con cargo al presupuesto de ~a 
Diputación de Sevilla, que formulen las Jefaturas de Servicios o 
las Areas de Gobierno serán razonadas y constará de : 

a) Cuantía de que se pretende hacer usa. 
b) Partida presupuestaria en la que debe con:raerse el 

gasto. 
c) Presupuesto, en los casos de servicios profesionales. 

suministros y obras de menos de 2.500.000.-Pts., y presupeusto} 
proyecto en los casos de obras de cuantia superior. 

d) Nombr@ del técnico que informará las ofertas en el caso 
de las obras y los servicios profesionales, con 
correspondiente suplente. 

e) Pliego -de condiciones generales y especifi~as ~ue han de 
regir el contrato. 

2.- Aprobado el gasto, los pliegos de condiciones y 
presupuesto y, en su caso la designación del técniLo y/o del 
proyecto, el expediente o copia del acuerdo pasará a la Comisión 
de Contratación, que por medio de su Secretario procederá a ia 
publicación de la Contratación en la forma que µrocecta, 
haciéndose constar el lugar, plazo y forma de presentac1dn de ¿as 
ofertas, of1c1na en que podrá examinarse el expediente y-c~antos 
extremos procedan para conseguir la mayor concurrrencia de 
ofertas. En ningdn caso el plazo set~ inferior a tres dia 
hábiles. El Serv1c10 podrá efectuar los requerimiePtos 
individualizados que se consideren oportunos a fin de obtener 
ofertas. 

3.- Finalizado el plazo de presentacjdn de ofertas, el 
expediente será elevado a la Comisión Central de Contratación q~e 
efectuará las propuestas de contratación. 

La Comisión se reunirá semanalmente y procederá a formula~ 
las propuestas de contratación de aquellos expedientes cuyo plazo 
de presentación de ofertas hubiese finalizado. En caso de 
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tratarse de adjudicar obras o serv1c1cs profesionales, el técnico 
,_1.es:i.gnado por el Q¡rgano que ¿¡.probó el ,;¡asto, habr.~ de em:i.tir· 
informe por escrito previamente a la celebración de la sesión si 
entre la terminación del plazo de oferta y la sesión de la 
Comisión hubiese plazo superior a dos días; si el plazo fuese 
menor, el informe se emitirá verbalmente en la Sesión de la 
Comisión y quedará recogida en Acta, o se aplazará la decisión. 
Si quedase desierta la licitación, se comunicará al Servicio 
corr·esponctiente para que aesigne la empresa e empresas con las 
que se efectuará la contratación, por cuantía igual o inferior al 
presupuesto. 

4.- La Com1s1ón elevará al Organo competente 1~ propuesta de 
contratación. 

5.- Las propuestas de gastos de suministros de cuantía 
inferior a 500.000.-Pts., deberán ser informada~ por la Comisión 
Central de Contratación • antes de ser sometidas a su aprobación, 
por· los misrr.os trámites previstos en las nonnas ante1-io1"es. 

No obstante esta, la Comisión Central de Contratación podrá 
d spensar la emisión de dicho informe, recibiendo los expedientes 
que ya estuvieren aprobados, a fin de efectuar un muestreo sobre 
~os precios y calidades que se h~b1eran aceptado. La dispensa 
podrá ser general o especifica. 

6.- Será competencia de la Comisión Central de Contratación 
1·ecopil.arr los precios de mercado de las meFcancias adquiribles 
por la Diputación, asi como recabar los informes que considere 
oportunos y la presencia de técnicos municipciles. 

7.- En las Contrataciones por concursos, una vez emitido el 
per~1nente informe técnico, los expedientes de contratación 
deberán ser sometidos al informe de la Comisión Central de 
Contratación con carácter previo a ser aprobados por el Crgano 
de contratación competente. 

TERCERO.- Los anuncios de contratación se 
travéi~-~~u publicación en el Boletín Oficial de 
emanalmente, siempre en el mismo dia que fijará la 

forma de columna en la que se incluirán todos los 
contratación a que se ha hecho referencia. 

efe ctuaré.n a 
la P1,·ovincia 
Com1.si.ón, en 
anuncios de 

CUARTO.- En el plazo de dos meses, por el Area de Economía y 
Hac1~nda, -s"e formulará al Pleno una propues'(,a de proc:e11imiento 
r,ediante el cual y a través de las operaciones de tesorería que 
procedan se posibilite el pago de los contratos de obras, 
servicios y suministros en el plazo de treinta días desde la 
recepción conforme del suministro, obra o servicio. 

QUINTO.·- Las Bases de EJecucidn del presupuesto de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

1 B 3106083 
PLENO 30/IX/88-233 

CLASE 8.ª 

quedarán modificadas en cuanto resulten incompatibles 
recogido anteriormente. 

con ~o 

Esta propuesta quedó 
(P.S.O.E) y 11 votos a favor 

DEBATE.-

rechazada por 17 
CAP, IUCA y P?,) .. 

votos en 

Dada que la propuesta es de los Grupos de La opos1c1ón, el 
Sr. Presidente, en el debate, cede la palabra en primer lugar el 
representante del Grupo Socialista, Sr. Sierra, Responsable del 
Area de Gobierno Interior. 

El Sr. Sierrd opina que la propuesta presentada por los 
Grupos de la oposición parece destinada a cualquier otra 
Corporación, pero no precisamente a la Diputación de Sevilla, toda 
vez que los extremos planteadas en la misma se cumpLen 
puntualmente en esta Corporación. A continuación se refirió al 
proceso seguido actualmente en materia de adquisiciones y al 
seguimiento que se realiza por el departamento de Contratac~ón 
hasta la recepción definitiva de todos los contratos de Obras 
Servicios y Suministros. 

Analizó también el contra1do de la propuesta en lo q~e 
afecta a la composición de la Comisión Central de Contratación, 
se~alando el cometido de la figura pol1tica en la misma y que 
quede limitadcl a la apartura de plicas y la adjudicación al meJor 
postor. No obstante, para atender la propuesta presentada, en 
este ónice punto que estima novedoso, ofrece a los miembros de &a 
oposición, la Pt-esidénc1a 1--otativa de leí Mese de Cont1··.:at,-::\ción. 

En segundo lugar intervino el Portavoz del P.A., Sr. 
Ortega, quien afirma que en ningdn momento se ha cuestionado el 
cumplimiento de la Ley en materia de Contratación, tanto por parte 
de los funcionarios e orno de los r·esponsables politices, a~adiendo 
que no entiende por qué se oponen a la participación de los Grupos 
de la Oposición, cuando la dnica intención por la que se presenta 
esta propuesta es solidazarse con el Grupo de Gobierno en cuanto <l 

mantener la necesaria transparencia de la gestión. 
Se refirió a una propuesta similar aaprobacta por unamin1dda 

en el Ayuntamiento de Sevilla por estimarse que era buena para los 
intereses Municipales y no comprende como la misma propo~ic1ón, no 
se considera conveniente para la Corporación Provincial, sienao el 
mismo el objetivo perseguida,: una mayor representación en ~l 
proceso de contratación y seguimiento para demostrar al exterior 
la total trasnparencia en el actuar de la Administración. 

D. Valentin Franco se refirio también al acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento, se~dlando que la misma proposicidn, adaptada 
para la Diputación, es la que se presenta a este Pleno. A~ade que 
la postura negativa por parte del Grupo de Gobierno, les hace 
pensar que existen posturas distintas dentro del Partido 
Socialista, y que el hecho de gozar de mayoría absoluta les otrogA 
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e6 derecho de no tener en cuenta las proposiciones de la 
oposición, aunque éstas sean correc~ds y constructivas. 

Se ref1r10, concretamente al con~enido de la propuesta y a 
a finalidad persegulda por la misma, insist.endo en el beneiic10 

que conlleva para los intereses prov·nciales y fundamentalmente en 
a transparencia ae la gestión para convencimiento de todos los 
1udadanos. 

D. Manuei Ruiz Lucas, manifestó que de lo expuesto por el 
Sr . Si e r r a , no ha de du e i a o que no fu e ,,. a n a a Fo y a ~ la pro pu e !5 ta , 
sino al contra io, ya que al considerarse que la tramitación 
.eguida era coincidente con lo ~repuesto por los Grupos de la 
l~osic1dn, lo lógico es vo~ar ctf1rmat1vamente. 

A~aae ~ue en caso de que la preposición no sea aceptada por 
e~ Grupo de Gobierno, seria motivo para desconfiar, y para pensar 
q~e se quiere ocultar algo. 

Insiste en que .a participación de todos los Grupos en la 
Masa ae Contrdtacidn seria ben1fic1osa, y se remite, al igual GUe 

os otros Portavoces de la Oµosic1ón, a la moción aprobada por el 
Ayuntamiento de Sevilla con el mismo contenido y finaliuad. 

Se cedió la palabra al Sr. Sierra quien manifiesta que si 
existe algdn indicio de qJe los expedkentes no se realizan con la 
corrección y legalid~d e~~gida, se deberla denunciar ante el 
Juzgado de Guardia. 

s~gu damente realizo una expos1c1dn uetallada de toda el 
~ o ceso en la contratac1ór, aclarando que todo lo expuesto en la 
,J oposición se cumple am¡::·liamente y por lo ,.,ue respecta a Ja 
~articipación de los otros Grupos de la Oposición, de nuevo 
realiza el ofrecimiento de presidir rotat1vamente la Mesa de 
Contrat¿,ción. 

El Sr. ürtegd 1n.1ste en que no tiene duda de que se cumple 
que ello no es obice para conseguir una mayor 
permitiendo la participación de todos los Grupos 

no desean un tu,no rotativo e individual,sino de 

.. a Ley, pero 
tramsparenci.a 
aña,jiencto que 
formc:1 i.onju.nta. 

¿¡ S. Franco aclaró que en su propuesta se refieren a una 
Comisión de Contratación, no a una Mesa de Contratación, aRadiendc 
que la Com1s1dn supone la participación en todo el proceso de 
.o~tratación, lo que dar1a lugar a una mayor transparencia en la 
gestión. 

Recuerda, que en el Ayuntamiento de Sevilla, el Portavoz del 
PSOE, manifestó que el tema de contratac1ó~ está por encimcl de 
plan~eamientos po.iticos, por lo que considera inconsecuente la 
~osturct del Equipo de Gob1erno en es~a Diputación. 

A continuación denunc1d determinada~ anomalias que a su 
Ju.c10 se han llevado a cabo en relación con cierta empresa de 
,,ublici.dad, y 1-~s dudas que se ... es suscJ.tan sobte la ma.nera de 
¡·,ro ceder. 

El Sr. Ruiz Lucas en su segunda interv~ncidn se refirió a 
la act1tuj del PSOE en aquellos foros donde gozan de mayoría 
c~soluta, impidiendo la part1cipac1ón del resto de las fuerzas 
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políticas. 
Seg u idamente se cedió la palabra al Responsable cte Gobierno 

Interior Sr. Sierra. 
Los Portavoces de AP y PA, hacen constar que el Sr. 

ha consumido dos turnos de intervención, aclarandose por el Sr . 
Presidente que en todo debade, es el representante de la 
quien lo cierra, y que la interpretación y d1recc1dn 
debates corresponde a la Presidencia , por lo que en usos 
facultades concede ~a palabra al Sr. Sierra. 

mayo t :..a 
de ). O'·• 

de es i:,¿E; 

Se refirió el Re~ponsable de Gobierno Interior, a l as 
diferencias entre el sistema seguido en el Ayuntamiento de Se v1Ll a 
y en esta Diputación, aclarando que en ésta, se cumplen todo~ los 
controles se~alados en la proposición, por lo que no tiene senti d o 
su a pro b<:":\ c i ó n • 

También hizo una referencia legal a la figura de Mesa de 
Contratación y Junta de Comptas. 

En relac~ón con la cuestión planteada por el Pcrtavos de AP 
sobre las anomalias detectadas en la contratación de c1e-ta 
empresa de publicidad seRala que se ha contestado a las dudas 
planteadas y en su momento responderá de manera exaustiva a todas 
las preguntas que se les fo r mule al respecto . 

Finaliza seRalanao que su Grupo esta tranquilo con .~ 
confianza de que las censas estan hac1endose de forma correcta, e 
insiste en su ofrecimiento cte la Presidencia rorativa en la Me~a 
de Contratación. 

A continuación se sometió a votación la propuesta que que d d 
rethazada, con once votos a favor (AP-PA-IUCA) y 17 en contra 
<PSOE). 

·12.- Moc.1.ón_de_í~P_sobt-e la L.ey_2 ·1/87 a.e ____ ·1·1 de __ nov_iembre.-

Se dió lectura a la siguiente propuesta: 

La L ey 21/87 de 11 de cov1embre, por la que se modtf1can 
determinados artículos de1 Codigo Civil y de la Ley Lie 
enJuiciamiento Civil en materia de adopción ha supuesto una 
importante novedad dentro del ámbito de la protección de menores, 
toda vez que ha venJdo a regular, aparte por supuesto de todo l o 
concerniente al proceso de adopciones y sus correspondientes 
eventualidades, algunas instituciones hasta el momento pee¡ 
conocJ.das en nuestr<":\ lt?1J1slaLión. Me l"efiero conc1retar.iente a _,:·t 

figura del "acogirrd.(~nto -f<":\trd.lL-a,,· 1
' que c:on·siste en la in~€nción de 

los me.1 norE1 s tHl un ,;¡rupo ftuniltar con la obli,,;:¡ación de cuict-:tr l o, 
alimentarlo ~ educarlo, integrándolo en un grupo familiar, q~~ 
sustituya o complete la suya natural, con 1ndependenti~ de que 
sus padres est~n o no privada~ de la patria pote s taa. 

No obst,'2int<~, divE•rsos problt?rr1,:.-\S deriv,'2\dos del ma rco 
competen~ial de las distintas Entidacte~ Pdblicas implicadas en el 
tema están dando lugar a que no se pongan plenamente en prácti a 
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~a~ medidas previstas en la Ley citada para proteger a los 
menores en situación de riesgo con notorio perjuicio para ellos. 

Por ello, en nombre del Grupo que represento y consciente 
del interés del respcnsable del Area de Sanidad y Servicios 
Sociales de llegar a un entendimiento con el Organo competente en 
estos temas, propongo la adopción la adopción del siguiente 
ACUERDO: Que en el plazo máximo de un mes se realicen las 
gestiones necesarias con la Junta de Andalucia, tendentes a 
conseguir una solución sobre la aplicación de la Ley 21/87 de 11 
de noviembre, ya sea via delegación cte competencias ó convenio de 
,:·o:..abot-ación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 21 votos a favor 
(PSOE, AP) 3 en contra CPA) y 4 abstenciones (!U.CA). 

DEBATE.-

Pidió la palabra D.Fer·na.ndo Zamora, en rept-esentclción del 
PA, para hacer constar que su grupo presenta una enmienda con el 
s:guiente tenor literal: 

"Que en el plazo má:nmo de un mes se rea.licen po1r el 
D .. ~utado_Responsable del Ar-ea de Sanidad y Servicios Sociales las 
gestinoes necesarias con la Consejeria cte Salud y Servicios 
SacJales tendentes a regular la situación de los Servicios que en 
·a actualidad presta esta Corporación en protección de los menores 
y muy especialmente en lo que respecta a la figura del acogimiento 
f.:J.mJ. .1. ia1r 11

• 

Justifica esta enmienda en base a que su Grupo no desea que 
,.1.,:1. re z ca e l té r nn no II de J. e,;¡ a e i d n de e o m peten e i as II s i no que 1 ,':'1. 

Diputación pueda ejercer actuaciones en esta mater·ia, regulándose 
la situación actual, dado los servicios que ealmente se vienen 
prestando, a través de un Convenio con la Junta de Andalucía que 
no supunga, delegación de competencias. 

En representación de AP intervino la Sra. Martín Barbadillo 
quien se 
e:-:pusiera 
Pleno. 

extra~a que en la anterior Comisión de Sanidad no 
por el Grupo Andalucista la enmienda que hoy elevan 

SE1 

al 

Insiste en el texto de su ptoposicidn, que asimismo ha 
sufrido una modificación en cuanto al tenor literal del texto 
repartido, y manifiesta que el deso de su Grupo es llegar a un 
dCuerdo Jo más pronto posible con la Junta de Andalucía, al objeto 
de solucionar la actual situación planteada, bien sea a través de 
un conveniode colabora:idn o de delegación de competencias. 

Se refirió también al Proyecto de Decreto de la Junta de 
Ar~alucia adn no publicado, insistiendo en que las competencias de 
Diputación siguen siendo muy limitadas, a pesar que de hecho somos 
los responsables inmea1~tos de los menores acogidos en nuestro 
Centro pero sin que absurctamente pactamos ejercer la tutela de los 
rr J ~rr10 '.:). 
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CLASE 8.ª 

Seguidamente intervino el Responsable del Area de San1aad 
explicando los motivos por los que la proposición del Grupo 
Aliancista na se llevo al Pleno anterior, functamentandose 
esencialmente en la decisión del Consejo de Gobierno de la ~unta 
de Andalucía de elabo~ar este Decre~o que adn no está publicado, y 
que aclara muchas cuestiones que preocupaba a la Diputación. 

Se refirio porteriormente al Proyecto de Decreto expresanJa 
que aón cuando es transitorio y no soluciona definitivamente el 
problema, dentro del mismo se recogen las vías de solución a 
través de un desarrollo posterior reglamentario, de la propia Ley 
de Diputaciones. 

AcepLa la proposición planteada por e: Grupo Popular, por 
acercarse más al planteamiento por él expuesto, J porque es 
consciente de la voluntad, de colaboración par parte de la Jun:~ 
de Andalucía. 

Seguidamente intervino D. Antonio Ortega del PA quien 
manifestó que en la Comisión de Sanidad se advirtió de la 
posibilidad de presentar esta enmienda, a~adiendo que si en la 
propuesta del Grupo Aliancista solo recogiera el término ''conven,o 
de colaborci.cidn" la hubieran -:=:i.poyado, pero que tell como vii::~ne 
presentado, no recoge la filosofía de su Grupo por lo que no 
pueden aceptarlo. 

D. Valentín Franco mostró su 
de esta proposición por 
manifiesto el deseo de 
planteada en la Ley 21/87. 

parte del 
a.ar una 

satisfacción por la aceptac~ón 
Grupo socialista, que pone de 
solución a la problemática 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín aclaró que el aceptar esta 
proposición no significa estar de acuerdo con la ideología 
política del Grupo Popular, si no que lo que se aprueba es ei 
contenido literal de la propuesta, sin ir más a:lá, del estricto 
tena¡,· litEiral. 

Se sometió seguidamente a votación, en primer lugar la 
enmienda del Grupo Andalucista que quedó desestimada con 7 votos a 
favor <IUCA y PA> y 21 en contra (PSOE Y AP) y posteriormente la 
propuesta del Grupo de Alianza Popular que quedó aprobada por 21 
votos a favor (PSOE y AP), 3 en contra <PA) y 4 abstenciones 
(IUCA). 

En este momento el Sr. Presidente levantó la sesióft aado lo 
avanzado de la hora, anunciando que se reanudará a las 4.30 horas. 

·1::--J. ·-- P_,,. o pos i c i_ó n ___ de _ILJ. CA __ s_o b rEi f i_nanc i.:1c i ó n obras ae l __ PER. 

Se dió lectura a la siguiente proposición: 

1.- Gue se habra una investigación para saber quien o 
quienes son los responsables de esta~ negligencias que suponarán 
recibir los fondos del PER con un retraso de más de 3 meses. 
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2.- Que una vez rea:izada la investigación se adopten las 
mect1das oportunas para depurar re~~onsabil1dades. 

3.- Gue hasta tanto lleguen los fondos del B.C.L. 
antic1pe a los Ayuntamientos a financiación para 

con cargo al superavit 87 de Diputación. 

dE) Es t-•aría 
las obras 

Este ac~erdo quedó recnazado con 15 votos en contra (PSOE>,4 
d favor (!U.CA) y 7 abstenciones (?A y AP>. 

Toma la pa¿abra por el Grupo Andalu~1sta el Diputado Sr. 
Zdmora Vega quién dice haber conocido a través de la Comisión 
In~ormativa del Area, la tramitación del credito solicitado 
~ntendiendo el sentido de la moción presdentada por IU-CA como una 
,J eocupación de dicho Gr·u¡::,o con respe.cto al PER y concretamente a 
1a recepción de los n1ateriales en los dJ.stintos Ayuntarrdentos, 
tace constar que la actuac1on administrativa y en los técnico~ hd 
siao correcta sin que a los mismos pueda imputárseles 1a demora 
~ue se ,a produc:do un a~o más, por todo ello manifiesta su 
respeto por la iniciati~d de !U-CA aJ t:empo que anuncia la 
.bstención de su Grupo. 

Interviene el Portavoz rle IU-CA quien manjfiesta que su 
G·upo mantiene la propuesta en todos sus térn,inos, y que no nace 
responsable de los retrasos a los Técn cos, pero que ha existido 
una negligencia polit1ca en este asunto, haciendo un informe 
detallado de los plazos en los que se ha tramitado la necesaria 
a~eración de crédito ~ue ha motivado que algunos Ayuntamientos de 
la pYDv6ncia no hayan recibiao hasta 1a fecha las cantidades 
~orrespond1entes al primer reparto efectuado por el Gobierno Civil 

o ~ue les ha obligado~ furmalizar operaciones de Lred1to qut van 
d tener, naturalmente, un corte para lo·;; rn., smos,a rilas de los 
r•erJlJ.icios que h,z1.n ocasionad.o la para1.iza.c .. ón de las ouras. 

Finaliza su intervención solicitando que se haga una 
investigación ~ara saber quien o quienes han ~ido los responsables 
de que las subvenciones para los materiales del PER se reciban con 
tres meses de retraso. Por el Grupo SociaJ¡sta interviene el 
Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
~u1en man1f1esta su intención ae aclarar la situación, diciendo, 
en primer lugar, que el retraso se debe a que el Decreto de la 
Junta de Andalucía, se ha publicado en el BOJA el 10 de Junio, 

LE~tras que el a~o pasacto lo fue con fecha 31 de Marzo, con lo 
lUal el despege por parte de la Diputac•ón ha tenido q~e ser 
obligatoriamente, mese& despu~s que en el anterior ejerc1c10, no 
obstante ello, la Diputación ha actuado desde entonces con el 
ón ca fin de ganar tiempo, hasta Pl punto ~ue en la Com1s1ción 
lP·~·ormat1va. correspondi •nte se felic:itó po la c:1celer·ac.1.ón de los 
p., zos prf.:cept1vo~;. 
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Pone de manifiesto la existencia 1e un plan 1nquisiaor poF 
parte de les Grupos de L2 OposLcidn, afirmando que llevan a _a 
práctica una fórmula de ejercer sus funciones poLo ortodosa. tanto 
en este a~unta como e- rruchos otros, por lo que a su entende- no 
hay otro tipo de contestación posible. 

El Portavoz de A.P Sr. Franco Perez, manifestó estar 
deacuerda con la primera parte de la propuesta presentada por 
IU-CA ya que entre la publicación en el BOJA y la aprooación ueL 

Pleno medió mas de un mes, por lo que ~odria existir una cierta 
ne,;,:il:i.•Jencia pol.ltic;.'\. ::En embar,;¡o ::.e parece e:<ai;¡r~r-:-H.ta la se,Ju.,cta 
parte de la misma en cuanto a la apertura de investigaciones, ya 
que a su entender, la responsabi!idad del retraso es, 
exclusivamente política, y esa responsabilidad ya se está 
deduciendo c\quí. 

Finaliza 
d.~ac:uerdo con 
no es po·s:i. ble 
superábit del 
Grupo. 

Sll intervención, diciendo esta¡·· l•]L1¿1J. ,ente, 
el tercer apartado de ~a propuesta ya que cree q~~ 
el cum~limiento de financiar las obras con cargo a. 

87. Tras lo cual, anucnia la abstención de ~u 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas quien manifiesta que ttas 
la intervención del Sr. Copete va a resultar que los culpables d2 
la situación attual son los d~ Izquierda-Unida. 

Pone de manifiesto el retraso en obtener de la Consejeria de 
Hacienda de la Junta la autorización del préstamo, afirmclndo que 
cualquier Concejal ha conseguido dicha autorización en un µlazo 
mas corto, de lo que se deduce, inebitablemente, la ex1stenc1a cte 
una negligencia que ha ocas1onaao innumerables perJuicios a los 
Ayuntamientos, por lo que mantienen en todos sus puntos la moción 
pn:;isentada. 

El Sr. Copete vuelve a 1n~ervenir en el debate informando 
que el dinero esta l~eganiJ a los Ayuntamientos y que a 
Diputación, a través del Patronato de Inversión Rural esta 
haciendo una labor en favor de los Ayuntamientos, muy por encima 
de lo que le corresponde. 

Manifiesta que muchos Ayuntamientos empiezan las obras toda~ 
al mismo tiempo, sin racionalización alguna, con el objeto de 
encontrar una excusa para arremeter con el Partido en e: poder. 

Afirma que nay Ayuntamientos en la provincia que han tardado 
en c:c1nse,;¡uir fd ~.,ermiso d.e l.;:\ ,J...inta seis 11,eses .. Así m.:.:-,mo pone 
también de manifiesto que su Grupo ya est¿ acostumbrado a esa 
post.1.u·a dEil Cirupo IU .. ··CA qu€~ e~. "antJ. todo" p¿H·a 11emostr,.;_u· que la 
razón de los cjudadanos es una razón eq~ivacada. 

Finaliza su intervención diciendo que no solo hay que 
felicitar a los trabajadores d0l Patronato, sino t<l~bidn ¿ este 
mismo y a la propia Diputación que na consegu1d0 con su esfuerzo 
ci.de.'l.antar d.os meses la fJUesta en ,ric1rcha dt~l PEFL 

1 
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14.- Solicitando subvención a la Junta de Andaluc1a para programa 
de promoción t-ecauctatOFla a-i--·--amparo de--faürden-de--·--i¿~ 
Conseder-ía. de Hacienda y PJ.anificaci.ón de 24· de juni~---_'.:!_~ 
~-988.- -~~-----

Visto el expediente que tramita el Area de Economia y 
Hacienda a través de~ Servicio Provincial ct~ Gestión Tributaria, 
Recaudación y As¡stencia Económica, en el que solicita de la 
Consejeria de Hacienda y Planificación acogerse a los beneficios 
de la orden de 24 de junio de 1.988, por la que se regulan las 
subvenciones a programas de promac1on recaudatoria e 
1nformatizac1dn de la gestión presupuestaria de las entidades 
:ocales en el a~o 1.988, y entendiendo esta Corporación que, si 
bien el art. 1ro de la c~tada Orden excluye a las Diputaciones 
~rovinciales como sujetos acreedores al percibo de dichas 
SJbvencio,es, en el caso cte la Diputación de Sevilla, al haber 
suscrito convenios a través de, Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica a mun1cip1os con 
97 de los 103 de la provincia para la gestión y cobro de sus 
tributos, se cons~dera acreedora de la subvención 
correspondiente, ya que el citado Servic~o Provincial de 
R~caudación ha real:zado el ~rograma a que se refiere la Orden de 
la Consejería de Hacenda y Plan.ficación, asi como realiza la 
sestión en benef1c10 de los Ayuntamientos. Por tanto, a la vista 
de ello, la Corpora.c.1ón, con el quorum 1.e,;;¡al co1,·respondient12, 
ACUERDA: Primero.- Solicitar de .a Comunidad Autónoma la 
subvención a que se refiere la Orden de 24 de Junio de 1.988, de 
6ª Consejería de Hacienda y Planificación. Segundo.- Aprobar el 
~rograma, que se cifra en 713.505.365.-Pts., ~a~a 1.~88, a~i como 
el compromiso de aportar .a parte no subvencionada del mismo, en 
cum~limiento de lo establecido en el art. 10 de la Orden de 24 
de Junio de 1.988. Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente 
de la Corporación pa-r-a"cuantc:\S gestiones sean necesarias en ordt:'n 
d la eJecución dei presente acuerdo. 

Este acuerao se ~doptó 
Carpordción. 

DEBATE.-

por asentimiento unánjme de la 

Interviene el Portavoz de IU-CA quien manifiesta que el 
Decreto regulador establece como fechcl tope para presentar la 
oAititudes el 30 de septiembre, por lo q~e entiende que la de la 

Corporación no va a poder ser presentclcta hasta el dia 1 de octubre 
por .o que no sabe si es qie será pdra que conste como la primera 
de¿ ~~o que viene. Así mismo dice que !a mayoria de los 
Ayuntamientos ya la tienen presentadd en tiempo y forma, no 
obstante ello, anuncia que va a votar a favor por ser bueno para 
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CLASE a.a 

los intereses ae la CorparaLión. 
En esplicacidn de votos interviene por el Grupo Socialista 

el Sr. Ca~rillo Benito, quien se congratula por la favorable 
acogida que ha tenido la propuesta y quiere aclarar que la 
solicitud fue presentada en tiempo y forma por el Organismo 
Autónomo que estaba legitimado para ello, de conformidad con la 
normativa establecida por la Junta y que el hecho de traerlo al 
Pleno es una cuestión interna de ld Diputación, sin relevancia a 
tercer·os. 

15.- Cambios de destino viviendas propiedad de esta Excma. 
D_i p_u t_a_c i_ó n __ Pre> v_i ne i a_l. • ··· 

Este asunto quedó retirado del Orden del Dia. 

·16.- Hesoluc1ón ___ recurso Co.mar_cél _Acc1ón __ Especi2.J. .-

\Jistas Lots impugnaciones forrnuL:ldas por los Ayuntamientos uf} 
Burguillos, El Garrobo, Gerena, Castilblanco de los Arroyos y del 
Diputado Provincial, Sr. ~uiz Lucas, contra acuerdo plenario de 
26 de julio de 1.988, por el que se propone la Comarca de Acción 
Especial Sierra Norte, y visto el informe emitido por la Asesor1a 
Jurídica de esta Corporación en el sentido de no estimar la~ 
impugnaciones contra el acuerdo plenario ya que l~ Diputación se 
ha limitado a formular una pro~uesta en Dase a un estudio que ni 
decide directa o indirectamente la creación de Comarca de Acción 
Especial, ni impide la continuación del procedimiento. tratándose 
de iniciación de un expediente que, como mero acto de trámite, no 
equiparable a definitivo, no puede ser Objeto de recurso ni en 
via administrativa ni jurisdicional, sino que tan solo puede set 
objeto de impugnación meaiante la técnica de las reclamaciones, 
que, al contrario de lo q~e ocutre en los recursos se puede 
formalizar contra los puros actos administrativos de trám.te. Y 
entendiéndose que las impugnaciones presentadas, no obstante 1~ 
autodenominacidn de alguna de ellas como ~ecurso de reposición, 
pueden y deben sRr consideradas como meras reclamaciones contrct 
el acuerdo plenario de referencia, las cuales se habrán de 
incorporar al expediente que se remita al Gobierno, Junto con LOS 

informes sobra las mismas, para la resolución definitiva de 
aquél, la Corporación, con el quorum legal establecido, ac~erda~ 
Primero.- Desestimar las 1mpuganciones presentadab por los 
Ayuntamientos de Burguillos, El Garrobo, Gerena, Castiblanco de 
los Arroyos y del Diputado Provincial Sr. Ruiz Lucas contra e. 
acuerdo plenario de 26 de julio de 1.988, par entender esta 
Corporación la no procedencia de las mismas, al tratarse de la 
iniciación de un expediente que, coma mero acto de trámite, ~o 
equiparable a definitivo, no puede ser obJeto de recurso ni en 
vía administrdtiva n1 jur1sd1ccional. S~gund~~- Gue las 
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impu~nac ones puede11 y deben ser consideradas como meras 
.ec~amac enes contra el acue do p enario de referencia, l~s 
cuales se habrán de 1ncorporar al expediente que se remita al 
Gob1eFno. junta con los informes sobre las mismas, para la 
resoluciJn definitiva de aquél. 

Este 
(PSOE): 4 

acuerdo se adoptó por mayoria con 14 vo~os 
en contra (IV.CA) y 6 abstenciones <AP y PA>. 

a favor 

O.Fernando Zamora manifesto que su Grupo considera que todo 
~cuerdo adoptado por el P¿eno puede ser objeta de recurso, por lo 
que t,ace constar su desacue-do con la interpretación que se ha 
dado, y expone que por parle de la Diputac¿ón se debería haber 
entrado en el fondo del asunto. En consecuencia adelanta su voto 
de abstención. 

D. Valentín Franco tras manifes:ar su protesta por el 
retraso con que se la ha entregado la propuesta de Pleno, se 
~efi~io al informe emitido por Asesoría Jurídica, exponiendo que 
el mismo na tiene por qué ser infalible. 

Se mue~tra de acuerua en considerar el recurso como una 
reclamación y consiara lógico que los Ayuntamientos afectados 
inic~en la via contencio~a. 

Seguidamente al no solicitarse la palabra por parte del 
Portavoz de IUCA ni del PSOE, se sometió a votación la propuesta. 
q1e quedó aprobada por 14 votos a favor <POSE),6 abstenciones <PA 
y AP) y 4 en contra (IUCA>. 

Su turno de expiicac1ón de vota se cedió la palabra en 
~r1mer lugctr a D. anuel Ruiz Lucas manifestando que las 
Ayuntamientos recurrentes tienen intención de ir a los Tribunales 
contenciuso-administrativo. Su opinión es que el acuerdo 
r urrido es un acto firme de la Diputación y que los Tribunales 
se ~romunciaran al respecto. 

Seguidamente intervino D. Emilio Carrillo del PSO~. 
r,an1festando que su Grupo apoya el i~forme de Asesoría Jurict1ca. 
negando la virtualidad del ecurso de reposición. 

A~ade que su voto afirmativo está par encima del informe 
técnico en1itida y se basa en el contenido politice del mismo, 
a larando que de los 16 Ayuntamientos de IUCA que tiene la 
p nv1n_1d, sola uno, con 1ndependencia d~l de Castilblanco de los 
A ~yo~, ha apoyado el recurso, y que incluso, los Ayuntamientos 

n ~~·~dos en la Comarca de Acción Especial que se propone se han 
dctherido al recurso. 

Se producen en este momento protestas por parte 
rerresentctntes de IUCA, interviniendo el ?residente para 
orden en el debate y dando por fina~izado el mismo. 

de los 
poner 
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Visto expediente donde consta propuesta del P.P.I.D .• 1.987 
elaborado por el Area de Educación, Juventud y Deportes aentra 
del marco del R.D. 2240/81, de 24 d8 julio, desarrollado por O. 
de 12.2.82, por el que se aplica el Régimen General de P:anes 
Provinciales de Obras y Servicios a !os programas ae 
construcción, ampliación y modernización de instalaciones 
deportivas, y en base a Resolución del Consejero de Cultura de ~a 
Junta de Andalucía por la que se concede, pctra tal fin, u1a 
subvi:.>nción por· rnq .. ,ortt? de ·1ó0 .. 000.000.-Pts., y a la.s pet1c.i.c1nes 
formuladas por los propios Ayuntamientos; constanao dictamen de 
la Comisión de Gob1ernü, sesión del 20.9.88, y de la Com1s1dn 
Informativa de Educación, Juventud y Deportes, sesión del 
22.9.88; constando igualmente informe de la Intervención ~~ 
Fondos, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-- f-)probar el Plan Provincial de Insta ¿:1c1ones 
Deportivas correspondie~te a 1.988, redactado y a ejecutar dentro 
de .. marc:o del R.D. 2.240/8'1, de 24 de jul10, con una invet·s1ón 
de Gufnientos diez millones doscientas diecioc,o mi trescientas 
treinta y cuatro pesetas <Pts., 510.218.334.-) con arreglo a la 
siguiente financiación: Junta de Andalucia ciento se~enta 
millones pesetas (P~s •• 160.000.000.-), Diputación ~rovincial 
Ciento sesenta millones (Pts., 160.000.000.) y aportación de los 
Ayuntamientos Ciento noventa millones aoscientas dieciocho mil 
trescientas treinta y cuat o pes~tas (190.218.334 Pts.-) 

La denominación, valoración y financiación de cada una de 
las obras a reali?ar en cada uno de los Munic1p1os integrantes 
del Plan son los que se detallan y figuran en expediente. 

SEGUNDO.- La financiaLión del Plan se hará efectiva con 
cargo al Pt·esupLlE~sto de Inversiones en vi,;¡or. 

TERCERO.- Dar traslado de este Acue1 do a la J~nta de 
Andalucj.a .. 

CUARTO.- Facultar a_ Sr. P-esidente ae la Car~o dC&ón en 
los m,á~. amplios térnnnos pa1-a l.a m1:uo1·· y m,::b breve ejecuc1ó,1 11e 
e·::ite ACUERDO .. 

QUINTO.- Dar al presente Acuerdo la puDllcidad reg~amentaria 
elevándose a definitivo e11 caso de ausencia de reclamac enes. 

Este acuerdo se adoptó 
C o,,. pC> rae i ó n. 

p o t· as en t l.fli J. en to ll n,~ n 1 me de la 

En prirne1·· ll.J.>;"Jar J.n1,Eirvino el Sr .. Zc1mora Vega, quien 
reconoce que poco a poco por el Area de Deporte~ sP va realJzanct~ 
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una política 
la actuación 
Mu~icip1os. 

de mayor ajuste y que ha mejorado 
en cuanto d las necesidades que 

la distribución y 
existen en .os 

No obstante 
cr~terios con los 
la dotación de 2 
Diputación y Junta. 

esta valoración positiva expone una serie de 
que no estan totalmente deacuerdo, tales como 

m2 por habitantes, la menor inversión de 

Volvio a insistir en su convenciomiento de que se esta 
trabdjando con seriedad y mayor rigor. Por su parte, el Sr. 
Franca comenzó su intervención haciendo referencia a las 
a~ortaciones para este Plan por parte de la Junta, Diputación y 
Ayuntamientos, llegando a la conclusión de que la dotación de la 
Junta y D1putac¿ón es menor que la del a~o anterior y por el 
contrario ha aumentado la de ¿os ~ueblos. 

Adelanta que su voto va a ser favorable porque esta 
convencido de que es un buen Plan, y el Diputado del Area lo esta 
haciendo bien, pero sin embargo quiere deJar constancia ae 
s~guientes obs~rvaciones: 

las 

Primera.- que han disminuido las aportaciones de Diputación 
y de la Junta, aumentando la de los pueblos. 

Segunda.- que es preciso agilizar las obras del Plan 87, 
ioda vez que su ejecución está muy atrasada. 

Tercera.- que se hace necesario, para una mayor agilidad, la 
aprobación de los Planes al principio de los ejercicios. 

Cuarta.- que conviene revisar el criterio de los 2 m2 por 
habitantes y que también se estudie la posibilidad de ayudar a 
las Pequ~~os Municipios para la compra de terrenos, donde ubicar 
sus intalaciones deportivas. 

El Sr. Ru1z Lucas se refirió a la aportación que realiza la 
Dtp~tación y la Junta para el deporte, se~ctlclndo que los fondos 
que aporta la Diputación supone el 0.88% de sus Presupuestos y la 
de la Junta el 0.02% y que la mayor· parte de estos fondos tiene 
por aestino terminar obras proyectadas con anterioridad a la toma 
de posesión del actual Responsable de Deportes. 

Insiste en la necesidad de proceder a un cambiu en la 
~olit1ca de deportes, µromoc1o~¿ndo el deporte de base y ello 
conenzando con unas instalaciones básicas. y creando plazas de 
,onitores deportivos. Recuetdd 4ue el Grupo IU-CA ha elavorado 

un estudio que ha ofrecido al Responsable de Deportes y que sigue 
dispuesto a entregárselo, al obJeto de hacer posible la 
re~lización de un progtama de deportes. 

El Sr. López Rondán, Responsable del Area de Educación, 
uuvent~d y Deportes, quien realizó en primer lugar unas 
consideraciones generales en relación con el Plan. Se~ala que la 
pr1nt1pal caracteristica je4 mismo es su cont1nuismo, partiendo 
de una programación deter~:nada de esta Diputación. 

Seialó que las inversiones realizadas durantes estos 
dltimos a~os han sido importantes, comparándolas con las otras 
provincias andaluzas y con las del resto de Espa;a. 

Se refirió a la situación actual de les pueblos en cuanto a 

tres 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 B 3106086 
PLENO 03/V/88-?~5 

CLASE s.a 

instalaciones deportivas, y a la intención de su Grupo, en e~ 
presente cuatrienio de cubrir el déficit de 2 m2 por habitantes 
en instalaciones deportivas. También se~aló las gestiones 
realizadas en relación con la construcción de una serie de 
instalaciones mancomunaaas, adelantando que en su dia, serán la 
Diputación, Junta y Ayuntamientos afectados los que gestionen la 
Mancomunidad y se encargen de promocionar el deporte de base. 

También aludió al proyecto de creación de un complejo 
polideportivo provincial ubicado en el Complejo Blanco White. 

De nuevo intervino D. Fernando Zamora se~alando que s~ 
a c t i t u d va a s E! r de a p Cl y o a e s t e P 1 21. n , pe r o e ;·, p 1·· e s .r.:1. "' u 
preocupación e interés porque exista una conciencia deportiva en 
los Municipios de la Provincia, a~ad1endo que es una obligación 
de Diputación hacer llegar a los ciudadanos la necesidad ue 
practicar deporte. 

Estima acertada la actuación mancomunada pero estudiando las 
verdaderas necesidades al objeto de conseguir, un resultado 
óptimo 

También se~alo que no esta en contra de una instalciClón 
provincial en Blanco White, pero una vez conocido el futuro del 
citado Conplejo Educativo. 

Finalizó mostrando el apoyo de su Grupo al Plan porque ello 
significa reconocer el trabajo que se esta realizan~o desue e .. 
Area y ofrece la colaboración del Partido Andalucista para la 
gestión del Plan en los Municipios y para agilizar la actuación 
de este cuatrienio. 

El Sr. Franco, en su segunda intervención reitera su 
confianza y solicita contestación a las observaciones plantea~as 
en su anterior intervención. 

D. Diego Ldpez Rondán, en contestación al Sr. Franco, 
expone que en relación por la posibilidad de ayuctar a los pueb os 
peque~os para la compra del terreno, seria preciso la aprobación 
de un Plan adicional, siendo la Diputación quien lo f1nanc1ara. 

También manifiesta que las obras del Plan 87 están 
comenzadas en la mayoria de ~os Pueblos y en cuanto a acelerar ¿ 

aprobación de los Planes, se~ala que ello no depende 
exclusivamente, de Diputación , sino de la Junta, que es en 
definitiva quien aprueba las subvenciones para las distinta~ 
Diputaciones andaluzas. 

El Sr. Presidente agradeció todas las 1nte venc1ones, 
sometiendo a votación la propuesta, que quedó aprobada ~o 
u na ni rn i dé\ d. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El Portavoz de IU-CA, formula las siguientes preguntas: 

·-Post u r,;i. que pi e TISé:\ t OITl<::I. r la Diputación ProvinLial en 
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elación con la Ent1uad Menor ue Villafranco del Guadalquivir. 

-Defin1c·on 
segregación de El 

de la Diputación Provincial sobre 
Cuervo. 

la posible 

-~ aseada de las dependencias de la Diputación al Cuartel de 
In~endenc1aL 

-Grado Le ejecución ae lo~ prug~anas a los que hizo 
t ef "<er1cicl e-1 Sr. p ... esidente en su ct1s·curso de env·estidura. 

-Fecha en que ~e eJecutaria la ayuda al ~ueblo 
conformidad LOn ld propue~ta de IU-CA, a~robada 
Cor?arat1vo de 27 da junio prox1mo pasado. 

Saharawis, de 
.en el Pleno 

El Gt. Copete ¡..ior el Grupo Socialista, conte':ita al Sr. 
R1_n7- ·l....ucas, GlClc'n .... io en relación con V1ll'°"'f.-·an.co del Gua.d.a-lquivir 
• El Cuervo, que su actua _dn será la misma que ~e le ha prestado 
~ien¡ as ha sido Entidad Local Menor, al igual 4ue L0n El Cuervo, 
afirmando que esta DipL.tac1clr1 no tie,ne of'1cialn1ente noticJ.a 
., ,.. g <.1 na so h r f? e s t e as d n t o • 

E cua11to a tema del Cuartel de Intendencia contesta que <..'l:L 

;:are et- de suficiente informac1ón <..~er,:á e:i. Sr. Presidente qu1~n 
~ e testará por esLrito. 

Y no habienao más asuntos que tratar, po~ el Sr. Presidente 
se orden<.;. el cumplim1en'tro de los c•.nten1ot-es <=.1cuerdos, 

evantándose la sesión a las d1ec1nueve horas del dia del 
encabe7~mJento, de todo lo cual se levanta la presente acta de la 
4ue yo, e. Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1.988.-
En la ciudad de Sevilla,siendo doce horas del dia 15 de 

noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D . . Manuel Copete Nóñez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. Jase Sierra Garzon, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Juan M. Barrios Blazquez,D. Víctor Mora Fernández, D. Francis
co Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaña, D. Francisco Toscano 
Sanchez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Már
quez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. 
Jesós Calderón Moreno, Dña. Mercedes Martín-Barbadillo y Arella
no, Dña. Regla Jiménez Jiménez, D. José L. Donado Sánchez de 
León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis 
Vila Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Excusan su asistencia, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla, D. 
Manuel Ramirez Moraza. 

Antonio Ortega Garcia, 
Antonio Torres Garcia, y 

D. 
D. 

El acta quedó aprobada por unanimidad. 

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

1. -A Plan de Remanentes de Obras y Servicios y de Comarca de 
Acción Especial "Sierra Norte" ·1.988.-

Habiendose producido economías y bajas en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios 1.988 y en el de Comarca de 
Acción Especial "Sierra Norte" la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO, Utilizar los importes correspondientes a Estado y----
Diputación----- de las referidas economías o bajas para obras de 
Conservación en la Red de Carreteras Provinciales a ejecutar por 
Administración Directa, así como las de obras incialmente 
figuradas en Plan cuyos Ayuntamientos no hayan completado el 
ei-:pediente. 

SEGUNDO, Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General 
de Arialisis Economico-Territorial, Comisión Provincial de 
Colabación del Estado con las Corporaciones Locales, Banco de 
Crédito Local y Junta de Andalucia. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 15/XI/88-248 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor 
(PSOE, AP), 4 en contra (IUCA) y 2 abstenciones CPA). 

1.-B Plan de Remanentes de la Red Viaria Local.-

Habiendose producido bajas en las adjudicaciones de las 
obras incluidas en el Plan de Red Viaria Local, financiado al 50% 
entre subvención estatal y aportación Provincial por un importe 
total de 11.410.980 . -Pts., la Corporación ACUERDA: PRIMERO, 
aprobar el siguiente Plan de Remanentes al Red Viaria Local 
1.988: 

-Reparación parcial del firme en C.P. SE-445 Ramal de la 
CC-343 a Montellano. 

-Reparación de la 
Guadal canal. 
SEGUNDO, Proceder a su 
Administraciones Pdblicas. 

CC-432 

remisión 

de Cazalla de la 

al Ministerio 

Sierra a 

para las 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporacion. 

DEBATE.-

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien en primer 
lugar manifiesta su protesta por la falta de contenido político 
del Orden del Día, no compartiendo la motivación para no incluir 
las mociones que sobre el Sumario de Los Naranjos y el Plan de 
Empleo Juvenil presentó su Grupo en tiempo y forma por lo que 
hace constar su rechazo sobre la forma de confeccionar el Orden 
del Día de las sesiones plenarias, aWadiendo su duda sobre la 
legalidad de su redacción. 

A continuación, y entrando ya en el fondo del asunto 
solicitó de los Sres. Secretario e Interventor informe sobre la 
legalidad de un acuerdo en el que se aprueban unos importes sin 
concretarse cifras. 

El Sr. Interventor, en uso de la palabra respondió que 
se ha tratado de buscar una solución para no perder la subvención 
del Estado, ya que al haber obras adn no terminadas, no puede 
conocerse las economías que van a producirse, por lo que el 
acuerdo va dirigido a destinar las economias que se produzcan a 
carreteras provinciales. 

El Sr. Secretario apoya la explicación del Sr. 
Interventor aWadiendo que no consta informe jurídico porque no se 
le ha solicitado pero que no tiene inconveniente en redactarlo en 
breve plazo. 

De nuevo interviene el Sr. Ruiz Lucas solicitnado conste 
en acta su duda sobre la legalidad del acuerdo. 

A continuación manifestó su protesta porque este acuerdo 
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se ha adoptado sin previo conocimiento . por parte de los 
Ayuntamientos afectados y sin que éstos hayan podido por lo tanto 
reinvertir la economía dentro de su propio Municipio. 

Afirma que este dinero corresponde a los Municipios y que 
la Diputación no debe actuar disponiendo de esos fondos. 

Ademas, añadió que esto supone una minoración del Plan 
Provincial de Obras y Servicios y en consecuencia corresponderia 
abonar a los Ayuntamientos una menor aportación puesto que los 
porcentajes se fijan sobre el total del presupuesto. 

Anuncia que harán una llamada a los Ayuntamientos de la 
Provincia para que no abonen las cantidades que no les 
corresponde aportar si Diputación se queda con ellas. 

El Sr. Copete, Diputado Responsable del Area de 
Cooperación, recordó que en Noviembre terminan los plazos para la 
ejecución de las Obras del Plan y que el Estado en varios 
ocasiones ha comunicado la posibilidad de retener los fondos en 
aquellos casos en que las obras no se adjudiquen dentro del año. 

También manifestó que todas las obras que se adjudiquen 
con cargo a estas bajas tienen que cumplir los mismos tramites 
administrativos que las originarias, por lo que resulta 
practicamente imposible su cumplimientación, y, en base a ello es 
por lo que esta Diputación desde el año pasado se planteó 
invertir en carreteras esos remanentes, por las siguientes 
razones:1) porque éstas son siempre deficitarias, por mucho 
dinero que se aporte, 2) porque la Diputación tiene una capacidad 
técnica para hacer las obras por administración y puede 
realizarlo dentro del plazo pertinente,y 3) porque no puede 
hablarse de carreteras propiedad de munnicipios sino que 
pertenecen a toda la colectividad. Aclaró finalmente que la 
aportación municipal queda en los propios Ayuntamientos para el 
desarrollo de otras necesidades y que sólo se dispone del dinero 
del Banco de Crédito Local y de los Fondos del Estado, añadiendo 
que el montante total de estas bajas sólo asciende a unos 30 
millones. 

Intervino de nuevo D. Manuel Ruiz Lucas diciendo que se 
habla de premura de tiempo, cuando podría haberse solucionado el 
problema de la reinversión si se hubiera comunicado antes a los 
Ayuntamientos, añadiendo que por esto deja en evidencia una falta 
total de programación y de inversión. 

Por otra parte señalo que Diputación hasta ahora no ha 
emprendido un auténtico plan de carreteras y que las cuantías que 
se invierten no solucionan nada. 

Consideró que la propuesta suprrne un abuso político, y 
que lo ónico que se va a conseguir es que los Ayuntamientos 
busquen la formula para no devolver ni una sola peseta. 

Finalmente pidió votación separada de los dos apartados 
de la propuesta, que quedó aprobada por unanimidad. 

Seguidamente solicitó la palabra D. Juan Manuel López 
Benjumea, Portavoz del PSOE quien se refirió a lo expuesto por el 
Sor. Ruiz Lucas en la primera parte de su intervención sobre la 
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no inclusión en el Orden del Dia de dos mociones presentadas por 
IUCA a este respecto seRala que el Sr. Ruiz Lucas no encuentra 
materia para oponerse y por eso acude a asuntos que están fuera 
de la competencia provincial. ARadió también que estas 
propuestas no habian encontrado apoyo de ningdn otro grupo 
politice. 

A continuación el Sr. Presidente sometió a votación las 
propuestas, separadas en dos apartados: 

a) Plan de Remanentes de Obras y Servicios y Comarca de 
Acción Especial "Sierra Norte" que quedó aprobada con 21 votos a 
favor (PSOE,AP) 2 abstenciones <PA> y 4 en contra (IUCA). 

b) Plan de remanentes de la Red Viaria ProvLncial que quedó 
aprobado por unanimidad. 

Finalmente interviene el Sr. Presidente, exponiendo que 
por su parte se ha cumplido la legalidad en lo que respecta a la 
redacción del Orden del Dia, aclarando que la Ley obliga a 
incluir aquellos puntos que lo soliciten al menos el 25% de los 
Diputados, y que en este caso las mociones de IUCA sólo venian 
respaldadas por sus 4 miembros. 

SeRaló también que democracia es atender lo que demanda 
la mayoria y que eso es lo que se ha venido haciendo en las 18 
sesiones celebradas en los 16 meses que lleva la actual 
Corporación al frente de esta Diputación. 

2.- Ratificación acuerdo Junta General del Patronato sobre 
amortización de plaza de Jefe de Servicios y creación de 
complementos de Dirección.-

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta 
General del Patronato Provincial de Acción Territorial y 
Urbanismo, en sesión de 2 de Noviembre de 1.988, sobre 
amortización de plaza de Jefe de Servicios actual vacante en la 
plantilla del Patronato, y de la creación de un complemento al 
puesto de Director cuya cuantía anual asciende a 500.000.-Pts., 
distribuidas en doce mensualidades, con efectos retroactivos a la 
fecha de nombramiento y con cargo a la partida de la economia 
resultante de la amortización de la plaza de Jefe de Servicios. 

Dichos acuerdos se adoptan con motivo de que la figurad~ 
Jefe de Servicios no tiene encaje en la nueva reestructuración de 
plantilla que se tiene prevista en el Patronato, estimándose que 
las funciones y responsabilidades a asumirse por el Director 
quedan debidamente retribuidas con la cantidad expresa. En 
consecuencia, 1~ Corporación, en uso de las facultades que le 
atribuye el art. 47 de los vigentes Estatutos del Patronato 
Provincial de Acción Territorial y Urbanismo, ACUERDA: 

"Ratificar acuerdos de la Junta General del Patronato 
Provincial de Acción Territorial y Urbanismo en sesión de 2 de 
Noviembre de 1.988 por los que: 
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Primero . - Se amortiza plaza de Jefe de Servicios, vacante 
en la plantilla del Patronato, y 

Segundo.- Se crea un complemento al puesto de Director 
cuya cuantía anual asciende a 500.000 . -Pts., distribuidas en doce 
mensualidades, con efectos retroactivos a la fecha de 
nombramiento y con cargo a la partida de la economía resultante 
de la amortización de la plaza de Jefe de Servicios''. 

1 J 

CUANTIA ANUAL: 
cuantia mensual: 
Fecha nombramiento: 

500.000.-PTS . 
41 . 666 . -Pts 

28 de Enero de 1 . 988. 
Entrada en nómina a partir de Noviembre.-
ATRASOS: de 28 de Enero a 31 de Octubre 369 . 160 . - Pts . 

Esgte acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporacion. 

3.- Dar cuenta de Resolución de la Presidencia n. 3 . 605/88 
sobre nombramiento de Gerente Provincial del IASAM.-

Examinado expediente relativo al cese y nombramiento del 
Gerente Provincial del l.A.S . A.M., en virtud de Resolución de la 
Presidencia nóm 3.605/88, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 14 de la Ley 9/84 y el Art . 13 del Decreto 308/84 y vistos 
acuerdos del Consejo de Gerencia del I.A.S.A.M . y Resolución de 
la Consejería de Salud y Consumo, al respecto , la CORPORACI~ 
PROVINCIAL QUEDA ENTERADA de la Resolución de la Presidencia nóm 
3605/88, de 17 de Octubre, por 1~ que se cesa a D. Angel Gomez 
Calle, como Gerente Provincial del I.A.S.A.M. y se nombra a D. 
Epifanio de Serdio Romero ; para dicho cargo, con efectividad de 1 
de Octubre del presente año. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE.-

El Sr. Zamora del P.A . tras manifestar que existen 
actuaciones desde el punto de vista sanitario que no comparte, 
queda entefado de la ~esolución dictada por el Presidente. 

El Sr. Ruiz Lucas en su intervención manifestó que el 
Reglamento de funcionamiento de Pleno s y Comisiones establece en 
su art . 43 y 44 el sistema cómo la oposición puede hacer 
propuestas al Pleno y que lo expuesto por el Sr. Presidente en 
la anterior intervención es el requisito para celebrar sesione s 
extraordinarias, no para inclusión de asuntos . 

En este sentido expone que si su observación no es 
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correcta se le manifieste por escrito. 
También seRaló que democracia no es ' solamente votar sino 

también respetar, dialogar y tener en cuenta a los demás. 
Hizo asimismo referencia a una propuesta presentada por 

el Grupo Andalucista sob~e circuito de cine y que no se incluyó 
seg d n 1 a P res i den c i a , 11 p o r o 1 v i do 11 

• So l i c i ·t ó la pa 1 abra e 1 Sr • 
Zamora, manifestando que no entra en el debate sobre la intlusión 
o no inclusión de propuestas en el Orden del Día, manifestandose 
a favor de cumplir lo establecido en el Reglam~nto de 
ftincionamiento. Cnnsidera lógico que cuando un Grupo realiza una 
proposición o moción debe ser acepctada sin más rigor que la 
competencia provincial. 

Refiriendose a su propuesta sobre cir~uito de cine, 
manifestó que la misma no ha decaido y que desean mantenerla, 
esperando que pueda debatirse en la próxima sesión plenaria. El 
Sr. Lopez Benjumea hizo constar el appoyo del Grupo · Socialista a 
la inclusión en el próximo Orden del Dia de la propuesta del 
Grupo Andalucista. 

En este momento se incorpora al Salón de Plenos, D. 
Ant.onio Orte,ja. 

4.- Acuerdo entre 
la Consejería 

esta Excma. Diputaci~n y la Delegació~ de 
de Educación y Ciencia sobre cesi~n de 

varias aulas 
utilización por Colegios de la ~unta de Andalucia.-

de 1 Compl-ej 'O ·Pi no Montano para su 

Visto expediente donde consta proyecto de Acuerdo erlt~e 
la Corporación Provincial y la · Delegación Provincial de ' la 
Consejería de Educación y Ciencia, relati~a a la cesión de· Aulas 
del Complejo 11 P i no Montano 11

, para su ut i 1 i zaci ón por Co h!•J i os 
Pdblicos de la Junta de Andalucia, constando asimismo dictamen d~ 
la Comisión de Gobierno, sesión del día 11 de Octubre, y d~ la 
Comisión Informativa de Educación, Juventud' y Deportes, Sesión 
del Dia 3 de Noviembre, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar en sus propios términos Acuerdo entre 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Delegación d~ 1a 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia, sobre 
cesión de aulas de1 Complejo Pino Montano. 

SEGUNDO.-· Facultar en los más amplios términos al Sr. 
Presidente de la Corporación para la •firma del pres~nte A~üerdo, 
así como para cuantos trámites acontezcan para 1~ ejecución' del 
mismo. 

Este acuerdo se adopto por asentimiento ·unánime de la 
Corporación. 
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DEBATE.-

El Diputado Sr. Donado por el Grupo Andalucista solicita 
una serie de explicaciones, referidas al varemo de méritos 
academicos, al objeto de poder emitir su voto con mayor 
convencimiento. La Diputada-Responsable del Area de Cultura 
explica que las diferencias que establecen entre una licenciatura 
o diplomatura obedecen a la necesidad de adecuar dichas 
titulaciones a la plaza que se pretenda cubrir, afirmando que se 
premia más la titulación de A.T.S. o de diplomado en medicina, 
porque los conocimientos específicos que las mismas suponen, 
redundarian en beneficio de la asignatura que se va a impartir, 
así como que las licenciaturas en filologia,psicología o 
pedagogía, se han valorado en mayor medida, puesto que no hay que 
olvidar que se trata de cubrir una plaza en un Centro Educativo. 

El Sr. Zamora Vega por el Grupo Andalucista pregunta que 
asi como se prima, entre los títulos medios la titulación de 
A. T.S. igual deberia constar entre los titulas superiores que se 
valoran con 15 puntos, la licenciatura en medicina. 

La Diputada Sra. Pozuelo manifiesta que en su opinión y 
en la de los Técnicos de la Fundación Luis Cernuda y del Area de 
Personal de la Diputación se ha considerado que hara desempeRar 
la plaza de profesor de voz, estas eran las condiciones mejores 
para seleccionar a la persona que debería obtener la plaza y que 
para el tipo de trabajo que se va a desarrollar no es necesario 
una licenciatura en medicina ya que se trata de un profesor en un 
centro de formación . 

El Sr. Presidente de la Corporación manifesta que el 
asunto está suficientemente debatido, que han existido dos 
intervenciones por parte del Partido Andalucista y de la 
Responsable del Area y que por tanto se debía de pasar al turno 
de votación. 

5 . - !ransformación plaza del Instituto de Teatro.-

Aprobada por la Junta General de la F.P. "Luis Cernuda" 
en su sesión de 8-XI-88, la transformación de una plaza de 
profesor de Mósica en profesor de Voz del Instituto del Teatro, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de los Estatutos 
reguladores de dicha Función, se propone la adaptación del 
siguiente ACUERDO: 

Aprobar la transformación de una plaza de profesor de 
Mósica del Instituto del Teatro, en profesor de Voz, sin que ello 
suponga alteración de las remuneraciones ni de la categoria del 
vugente Convenio Colectivo a que se halla adscrita la plaza que 
se transforma. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor 
(PSOE, AP, IUCA) y 2 en contra <PA> 
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6.- Modificación presupuestaria n . 2 en el de la Fundación 
"LUIS CERNUDA" . 

Habiéndose aprobado por la Junta General de 
Pública "LUIS CERNUDA", el e:-:pediente de 
presupuestaria n. 2, ejercicio 1.988, por un 
VEINTIDOS MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL 

la Fundación 
modificación 

importe de 
DOSCIENTAS 

SESENTA Y CINCO (22.585 . 265)pesetas, acreditándose en el mismo la 
necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos 
que se proponen y que no se producirá perturbación en 
obligaciones y servicios, todo ella según lo preceptuado en el 
art. 450 del R.D. 781/86, de 18 de abril y 197 de l Reglamento 
de Haciendas Locales. 

La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO . - Considerar la necesidad, 
conveniencia de los gastos que se proponen. 

urgencia y 

SEGUNDO.- Aprobar, íntegramente, la referida modificación 
presupuestaria, ascendente a la e:<presada cifra de peset.as 
22.585 . 265.- según el resumen siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPITULO I.- Remuneración de Personal • •• . .. • •. • •• • • 3 . 863.691.
CAPITULOII . - Compra de bienes y servicios • • • .••... 18.721.574 . -

TOTAL SUPLEMENTO 22.585 . 265.-

TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

CAPITULO I . - Remuneración de Personal • • .•• . •.•••. . • 9.228 . 045 . 
CAPITULOII.- Compra de bienes y servicios . •.•• . . . •• 13.357.220 . -

TERCERO 
e:<pediente . 

CUARTO.
re,;1lamentaria, 
reclamaciones . 

TOTAL TRANSFERENCIAS 22.585.220.-

Aprobar, expresamente, la Memoria del presente 

Dar al presente acuerdo la publicidad 
elevándose a defintivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 17 votos a favor 
(PSOE) y 10 en contra CAP, PA, IUCA) 
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'DEBATE:. - ,. 

El Diputado Provincial, por el Grupo Andalucista, Sr. 
Donado anuncia el voto en contra de ~u Grupo, porque consideran 
que sólo se d~~tina a equipamient~ culturál de la ' provincia la 
cantidad de 16 millones, mientras que al festiva de Jazz, se le 
subvenciona ahora con 9 ' millones ~ás lo que eleva su presupuesto 
a u~ total de 16 millones de ptas. siendo que su Grupo entiende 
que se trata de una actividad ae élite, que en cualquier caso 
deberí~ corresponder · a la Junta de Andalucía, mientras ' que la 
Diputación debería encauzar todas sus energías y presupuestos a 
equipamientos culturales de ' los que tan necesitada está la 
provincia. 

A continuación hace uso des~ turno el Portavoz de 
Alianza Popular para manifestar que su Grupo se ha mostrado 
contrario a la proliferación de Patronatos y Fundaciones, y más 
concretamente en el caso de la "Luis Cernuda" que absorbe la casi 
totalidad de la actividad del Area de Cultura y, ello porque 
anula el papel fiscalizador de la Oposición, de la 1 que dice que 
solo se entera de la actividad de esta Fundación atr~vés de los 
medios de comunicación. 

Posteriormente anuncia que no van a estar de acuerdo con 
la modificación porque va destinada~ casi exclusivamente, a una 
mayor inversión en Sevilla capital, concretam~nte al Festival de 
Jazz, de Itálica y Exposicfones, lo que lleva aparejado un 
detrimento de las partidas destinadas a actos en la provincia. 

Refiriéndose al Festival de Itálica dice que tiene 
importancia a nivel nacional e internacional y que será siempre 
una actividad apoyada por su Grupo, no obstante ello pone en 
duda, concretamente en este año, la rentabilidad cultural del 
mismo, poniendo en rel~ción, la cantidad invertida y el nónrnero 
de espectadores que han asistido. Asímismo pone de manifiesto 
que sé inverti~ron Y,5 millories de ptas. en publicidad siendo el 
resultado de tan grán inversión, absolutamente nula. 

Refiriéndose al Festival de Jazz dice que se pueden 
emplear parecidos argumentos ya que otra vez se invierte gran 
cantidad del Presupuesto de la Fundación en la capital, 
de~rayéndose del Seminario de Cine, Aulas de Teatro, Esc~ela de 
Artesanía etc. que deberían realizarse en los pueblos de la 
Provincia. 

'• ' I,;¡ualmente pone de manifiesto que estos dos Festivales se 
llevan a 100 millon~s de ptas., mi~ntras que el Plan de 
Inversiones Culturales, solamente asciende a 18 millones. 

Finaliza su intervención diciendo que su Grupo no está de 
acuerdo con el funcionamiento de la Fundación y que por tanto van 
a votar en contra del presente' e:<pediente. 

La Diputada del Area de Cultura contesta a los Grupos de 
la Oposición diciendo en primer lugar que la rentabilidad social 
de la que se ha hablado en materia de cultura, no puede ni debe 
medirse nunca con parámetros económicos, por lo tanto a su 
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entender, se ha partido de una base ért-onea en la ct-itica de , como 
se programan las actividades culturales en la Fundación. · 

En cuanto a la afirmación de que se gasta demasiado 
dinero en activid<;tdes en Sevilla capitcq, dice .que el Sr, . F.'rc;).nco 
maneja los ndmeros de forma extraRa, así como que la Fundación 
intenta adecuar su oferta cul,tura a la tipología de cada 
Municipio y que la realiza1yión de i.¡.n , Festival de J.azz en 
cualquiera de ellos es absolutamente i~posible , DO solo 
económicamente . sinQ también por cuestion,s de infraestructura. 

Del Festival de Jaz también dice que no , puede t•~harse de 
elitista y que se realiza en el sitio de ma~Qr aforo de p~blico, 
así corno que ~sta es la novena edición del mismo y qµ, ,stá 
absolutamente convencida, de ia bond~d de esta actividad 
cultural, así como que en ~bsoluto han supuesto µn deterioro de 
las actividades que se desa~rollan en el resto de los Municipios. 

~l Sr. Donado por el grupo Andalucista insiste en su 
voto en contra, afirmando que su Grupo no está encoptra del 
Festival d~ Jazz pero si de las cantidades que en ~l se 
invierten, puestas en relación con otras actuaclones y en 
concreto con el Plan de Infraestructura Cultural, manteniendo su 
anterior opoinión de que el festival debería ser organizado por 
otra instancia superior. 

1 

Para contestar a la Sra. Pozuelo, D. Valentín . , Franco 
manifiesta que tanto la legislación anterior, como la actual 
establec_en que l,as Diputaciones debl:!n estar ,al servicio ,de , lo.s 
Ayuntamiento de menos de 20 . 000 habitantes. Excepcionalmente 
contempla ayudas a municipios de más de 20.000 habitantes, 
excepción que se ha convertido ~n regla~ J 

Manifiesta, igualmente que su Grupq estáfte acuerdo con 
la calidad de los Festivales y que lo que ha critic~~o ha ~i~o el 
escaso ndmero de asistente lo que no puede deberse más .que a un 
fallo de organización, así como que es cierto que se · está 
destinando más dinero a la capital que a la provincia lo que no 
es ilegal, pero si contrario a la Ley aunque parezca una 
incon9ruencia. . . , J 

1 
La Sra. Pozuelo interviene para aclararle al Portavoz de 

Alianza Popular que los datos de asistencia al Festival de 
Ita 1 i ca que e 11 a 1 e había la c i 1 i ta do no e ni';¡ 1 o b,a n ,a 1 os 
espéctadores que han asis~ii;iQ1 al Festiva! en los diver,sos 
municipios de la Provincia, sino que solo iban referiqos <";\ l .os 
que lo habían hecho en el anfiteatrof siendo que ~l ~~esupuesto 
de 60 millones se refiere al coste de las ac\u~c

1
ion_,e,s en . d .ic;ho 

anfiteatro y las realiza4~s en los Ayuntamientos. 

í 

7.- E:<pediente de modific,ac.iones presupuestari,a¡s n, 
de la Corporación: Pts. 982.942.641.-

, 
3 en el 

Vistq el expedient~ que se inicia a propuesta de la 
Presidencia asistida de los Sres. Secretprio e Interventor de 
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Fondos, por el que se introducen modificaciones en los créditos 
del Presupuesto del ejerc1c10 de 1.988 por un importe de 
NOVECIENTAS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTAS CUARENTA Y UNA (982.942.641) pesetas, y acreditándose 
en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la 
previsión de los gastos que se proponen, de acuerdo con lo 
estipulado en el art . 450 del R.D.L. 781/86, se adopta el 
siguiente acuerdo: Primero Considerar la necesidad, conveniencia 
y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar sin 
modificación alguna, el referido proyecto, ascendente a la 
expresada cifra de 982 . 942.641 . -Pts., segdn el resumen siguiente: 

RESUMEN 

SUPLEMENTOS 

CAPITULO !.- . . . . . . ..... .... . . ... .... .... . .. . ... . . 249. 735 .. 000.-
CAPITULOII . - .... .• •• . . . ..• . . ... . . • •• . ... .• . ...... 99 . 678.461 . -
C AP I TULO 11 I • - •.• ... . •. .••. •. . .. • .• . ..• . • .• . •...•. ·1 ·18. 7 86 • 403 . -
CAPITULOIV.- . .. ....•.•. . .......... . ••••... • . . •• .. 40 . 641 . 286.-

TOTAL SUPLEMENTOS .. ••. . . ... . 508.841.150.-

HABILITACIONES 

CAPITULO 1.- . . .... . ....... ..... . .. .. . . . . . . .. ... . . 55.966.280.-
C AP I TULO IV • - • • . • . • • • • • • • .. • • • . • • • • • . . . • • • • • . • • • . . • 1 • 500 . 000 . -
CAP ITULOVI. - . .. •••.• ... . . .• . • .. .. . •• •. •• .. .. ... •. 4·16. 635 . 2·1 ·1 . -

TOTAL HABILITACIONES 474. ·101 . 49·1.-

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES •.• .. ...••....• 982.942 . 64·1. -

FINANCIACION 

CAPITULO I • .....•••. .. . . . . • .•• . . ••••. ... ..••.. . ••. 3·12.074.303 . 
C AP l "'íULO I I . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . • . . • . . . 22 • 541 • 9 80 • -
CAPITULO 11 I • •. ... . . . ••••..•••• ..... .•••. ..• .••.. . . ·1 ·1 ·1 . 865. 605. -
CAP I TUL.O IV. . • . . . . . • • • . . . . • • . • . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . 9. 336. 589 . -
CAPITULOVI ... ••••.. . ...•.. ..... ••..... .• ••. . ..•• .. 325 . 865.291 .-
MAYORES INGRESOS .. .. . . . .. .••. • . ... .. . •.•. . ...•.. •• 172.639.110.
APLICACION SUPERAVIT/87 . .•. •. . . ..•.• •.... . . •• . . .•. 28 . 6·19.763. -

--------------------------------
TOTAL FINANCIACION •• . .. . . . .. • 982 . 942. 64 1 . -

TERCERO.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria , 
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elevándose a definitivo en ausencia de reclamaciones . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 17 votos a favor 
(PSOE) y 10 en contra (PA,AP,IUCA) 

DEBATE.-

En primer lugar, por el Partido Andalucista tomo la 
palabra el Diputado Sr. Zamora quien en ~rimer lugar dice que 
con este e~pediente puede por fin hacerse una valoración global 
de lo que ha sido el Presupuesto para 1.988, al tiempo que 
reitera que su Grupo no está de acuerdo con la técnica de lo 
expedientes de modificaciones presupuestarias, sino que por el 
contrario, entienden que es más conveniente que se programe la 
planifique todo lo máximo posible desde el principio, esto es, 
cuando se aprueba el presupuesto, ya que ello posibilita entre 
otras cosas, la labor de fiscalización que a 1~ oposición 
cot-responde. 

Refiriéndose concretamente al expediente de 
modificaciones presupuestarias, anuncia que su análisis se ha 
cifrado en cuatro grandes apartados, siendo el primero de ellos 
un estudio comparativo entre la cuantia del propio presupuesto y 
el nivel de afectación de los tres expeidentes de modificaciones 
que se han producido a lo largo del ejercicio. En segundo lugar 
se ha comparado los expedientes de modificaciones que se 
produjeron en el 87, con los que se han hecho en el 88 y su 
cuantia. En tercer lugar se va a referir , al capitulo VI 
correspondiente a inversiones y finalmente a la valoración de 
algunas partidas concretas y su correspondiente nivel de 
afectación. Ref)riéndose al primero de los apartados, afirma que 
la cuantía de los tres expedientes de modificaciones 
presupuestarias han supuesto, en relación con el montante global 
del presupuesto, un porcentaje del 30,6 % pero que si se quita de 
dicho montante los 5.000 millones correspondjentes al Servicio de 
Recaudación, resulta que el , nivel de afectación, se eleva al 
43,2%. De todo ello deduce que, aunque no duda de la buena 
intención df?l Responsable ,:!el Area de Hacienda, el resultado · no 
ha sido el deseado. Pasando al segundo apartado de su análisis, 
manifiesta que en el ejercicio anterior se produjeron ocho 
expedientes de mqdificaciones presupuestarias mientras que en el 
presente s ó 1 o se han fo r ma 1 izad o t res de estos I e:< pe di entes , · pe ro 
si se observa el montante de los mismos, claramente se deduce q ue 
el nivel de afectación al montante global de ambos presupuestos 
practicame~te no ha disminuido más que en 3 puntos, 46,5% de 
afectación en el del 87 y 43,2 de afectación en el de el presente 
ejercicio, lo que no supone, por tanto, una gran mejora en la 
previsión y programación del Presupuesto 88. A continuación se 
refiere al tema de las invers i ones,poniendo de manifiesto la gran 
repercusión y afectación que sobre las inversiones significa este 
y los otros expedi.entes de modificaciones, lo que a su entender 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1, 

PLENO 15/XI/88-259 

lleva consigo, en algunos aspectos, la imposibilidad de ejercer 
el control y la fiscalización, con garantías de fiabilidad, por 
pctrte de l .os ,,.;:¡rupos de la oposición. Si,.;:¡ue diciendo, que ello se 
debe, principalmente a que los citados expedientes, generalmente, 
no van dirigidos a los capítu- los I y II, al tiempo que afirma, 
que por el contrario las inversiones han sido grandemente 
afectadas como se deduce de que la incidencia de las 
modificaciones en este Capítulo se elevan al 17% del Presupuesto. 

A continuación dice que conoce la intención del Area de 
Hacienda de dotar suficientemente, desde el principio, las previ
siones y programaciones corresp~ndientes al ejercicio de 1.989, 
lo que le parece una buena medida para que se pueda efectuar 
correctamente la ejecución y fiscalización de la ejecución 
presupuestaria. Seguidamente solicita la benevolencia del Sr. 
Presidente ya que entiende que es en est9 momento cuando, 
realmente puede hacerse una crític~ del Presupuesto de 1.988, 
pasando a exponer el cuarto apartado de su análisis , referido a 
algunas determinadas partidas, que su Grupo no ve suficientemente 
justificadas y que demuestran que no ha existido una suficiente y 
rigurosa programación del Presupuesto, analizando algunas de 
estas Partidas en concreto deteniéndose en su montante y en las 
modificaciones que las mismas han sufrido en los tres expedientes 
de modificac·iones, entendiendo que a su juicio, unas se habían 
suplimentado demasiado y otras lo habían sido demasiado poco. 

El Portavoz de , Alianza Popular, Sr. Franco manifiesta 
que estos expedientes son técnicamente correctos e incluso 
necesarios, haciendo, seguidamente, una breve comparación con lo 
sucedido en el ejercicio anterior. 

Sin embargo, dice, esta técnica tonlleva, 
invariablemente, a ocultar el corresponidnete debate de una parte 
importante del Presupuesto, al tiempo que se congratula de que el 
corresponda.ente al • pró:<imo ejercicio vaya a ·contenet- toda clase 
de ingresos y gasto que tengan relación con la Diputación. 

Centrandose en el expediente manifiesta ha tener nada en 
contra de los grandes. ndmeros aunque sí muestra su disconfor 
midad · con algunas partidás, tal:es como el incrementar la partida 
de subvenciones del Sr. Presidente, la ·del Gabinete de Comunica
ción e !magan, y hace especial mención de la correspondiente al 

Hospital. de San Lázaro, haciendo un resó.men de lo 
ocurrido , a lo largo del · ejercicio con las partidas destinadas a 
dicho Centro que ha producido una serie de situationes no 
des e a b 1 es y que·, ,su Gr 1:1 p o había den un C' i ad o en su momento . 

Finaliza su primer turno de intervenciones solicitando se 
proceda a las transferencias en materia de Sanidad a la Junta de 
And,:,1,lucía al , objeto ·de que desde esta Institución se ayude a 
salir de la situación en que se encuentra la Sanidad Andaluza. 

Sigue haciendo uso de la palabra el Diputado-Responsable 
del Area de , Hacienda, quién en pTimer lugar reconoce que las 
críticas vertidas •par los Sres. Portavoces son razonables y para 
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que en adelante no suced~ lo mismo, el anteproyecto de 
Presupuesto confeccionado para el pró:<imo ejerc-icio ,engloba todos 
los conceptos y previsione1 . pQsibles para que se eviten l©s 
expedientes de este tipo. . 1 

Sigue diciendo que espera que en el p,ró:<imo debate , para 
la aprobación del Presupuesto, los Grupos de la oposicld no 
ejerzan la misma cr{~ica que realizarón el afio pasado, cuando se 
quejaban del incremento que sufría el Presupues~o, precisamente 
para evit~r lo que ahora se critica, habiendo sido esta medida, 
precisamente, un primer paso hacia lo que se va a consolidar en 
el próximo eje~cicio con un Presup~esto en el que se engloban el 
mayor ndmero de previsiones y programas, lo que supondra un nuevo 
incremento enel montante del mismo, lo que evitara, en la medida 
de lo posible, los expedientes de modificaciones presupuestarias, 
salvo el inevitable de aplicación del superávit. 

Anuncia, en relación con este tema que el Plan Provincial 
de Obras y Servicios va a parecer en el Presupuesto 1yp 
desagregado lo que provocara algunas anomalías em la 
interpretació~ que los Grupos de la oposición puedan hacer de la 
distribución por Areas. 

Cifiéndose a la critica referida al fondo del expedientes 
manifiesta que las intervenciones de los Grupos se han referido a 
32 y 44 millones, de un montante de 983, por lo que espera que se 
emitan votos en contra por los partidos que han intervenido en el 
debate. 

El Sr. Zamora Vega por el Grupo Andalucista abre el 
segundo turno de intervenciones, manifestando que el s~. 
Carrillo ha reconocido que la critica de su Grupo • , ha sido 
coherente, solicitando que el expediente par~ incorporar el 
superávit se cifia exclusivamente a este apartado . 

En .cuanto a lo manifestado por el Diputado Sr. Carrillo, 
manifiesta que no solo estan en desacuerdo con los 52 millones a 
los que, concretamente, se ha referido en su primera 
intervenció~, sino que tampoco estan de a~uerdo por esos 700 
millones de ptas. que, aunque supongan un movimiento interno 
dentro del Presupuesto, evidencia improvisación y falta de 
pro,Jramación. En relació.n con .el Presupuesto para ·1.989, 
reconoce que, en efecto, a su grupo le parece una técnica más 
acertada y que le va a servir a la oposición para poder ejercer 
de una mejor manera el control y la fiscalización del mismo. 

El Portavoz de Alianza Popular Sr . Franco Pérez 
mani~iest~, en relación con la intervención del Sr . Car~illo, 
que como ya expuso en su anterior intervención su . Grupo se 
muestra conforme con 940 millones, p~ro está absolutamente en 
contra de los 44 que mencionó en un principio y ,que c1omo 
técnicamente, no es posible votar por separado ~ ~u Not~ ser~ en 
contra . Al tiempo solicita que el Sr. Carrillo no pretende 
diri,Jir la opin.ión de su Grup,o ~ ,• 

El Sr. Carrillo se lamenta en su intervención de la 
interpretación que el Portavoz de Alianza Po.pu,l.ar ha,ce de s"Us 
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palabras, al tiempo que insiste en que no deben 
criticas contradictorias sobre una misma cuestión. 

El cuanto al fondo del asunto dice que todos 
conocen perfectamente que aunque el expediente 
millones, en realidad solo puede hablarse de 40 o 50 
que lo demás son simples movimientos de ineludible 
explicando los motivos técnicos de estos cambios. 

producirse 

los Grupos 
sea de 900 
millones, ya 
realización, 

8.- Expediente de modificación presupuestaria n. 2 al 
Presupuesto de 1 . 988 del Patronato Provincial de 
Promoción y Asesoramiento Económico: 35.826 . 970 . -

Visto el expediente que se inicia a propuesta de l a 
Presidencia asistida de los Sres . Secretario e Interventor po r 
el que se introducen modificaciones en los créditos d e l 
Presupuesto del ejercicio 1.988 por un importe de TREINTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTAS VEINTISEIS MIL NOVECIENTAS SETENTA MIL 
(35 . 826.970) pesetas, aprobado por la Junta General del Patronato 
en su sesión de 10 de Noviembre del aRo en curso; y 
acreditándose en el expediente la necesidad, conveniencia y 
urgencia en la previsión de los gastos que se proponen, de 
acuerdo con lo estipulado en el art. 450 del R.D.L . 781/86, se 
adopta el siguiente acuerdo: Primero . - Considerar la necesidad , 
conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo . 
Aprobar sin modificación alguna, el referido proyecto, ascendente 
a la expresada cifra de 35.826.970 . -Pts . , segdn el resumen 
si,;;¡uiente: 

RESUMEN 

TOTAL DISMINUCIONES •••••• • •••• • .••••••• • 14 . 600.000.-
TOTAL INGREMENTOS. • • • • • • • • • . • . . • • • . • . • • • 35. 826. 970. -
MAYOR APORTACION DIPUTACION • • ••.•• •• •.• • 10.000 . 000 . -
MAYOR INGRESO VENTA GRAVA • • •.••• •••..•• • 11.226 . 970.-

35 . 826.970 . - 35 . 826.970.-

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

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 17 votos a favor 
(PSOE, 8 en contra CAP,IUCA), y 3 abstencione s CPA> 

DEBATE. --

El Sr. 
abstención del 

Zamora solicita la palabra para 
PA en este punto. Fundamenta esta 

anunciar l a 
actitud po r 
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coherencia política de su Grupo toda vedz que la modificación 
presupuestaria incluye aspectos relativos a la venta de la finca 
Guadalora y sobre este hecho se pronunciaron con abstención en 
otro pleno anterior. 

D. Valentin Franco, de A.P. se refirio tanbién a la 
venta de Guadalora, haciendo constar que no se ha recibido 
respuesta 
pasado 20 
silencio 
Gobierno. 

al recurso de reposición presentado por su Grupo el 
de Septiembre y muestra su desacuerdo por la via de 

administrativo que se ha seguido por el Equipo de 

En este sentido manifiesta que por elegancia y por su 
normal desarrollo del juego democrático debe darse respuestas a 
los recursos planteados por la oposición. 

En este sentido deja constancia de su reclamación en 
queja que sirva de recordatorio previo para deducir 
responsabilidad ante la omisión del Equipo de Gobierno que no ha 
dado respuesta al recruso de reposición presentado. 

También recordó que en el recurso planteado se solicitó 
la suspensión de la ejecución del acuerdo dado los daños o 
perjuicios de dificil reparación que pueden ocasionarse, y que el 
expediente de modificaciones puede dar lugar a una dejación de 
actividades agrícolas impresindible para el normal 
desenvolvimiento de la finca, sobre la cual el !ARA no ha tomado 
posesión. 

El Sr. Carrillo manifestó que el Grupo Socialista en 
ningdn momento ha querido ocultar ni hacer dejación de cualquier 
tipo de responsabilidad, y respecta excrupulosarnente el derecho 
de cualquier grupo político a presentar cuantas reclamaciones 
estime oportunas. 

También manifestó que el Equipo de Gobierno ha actuado de 
la forma mas correcta, y ha cumplimentado un acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 6-9-88. Seguidamente hizo relación de las 
actuaciones realizadas con el !ARA para propiciar el pase de la 
finca a dicho Organismo. 

En este sentido considera incongruente, que en esta fecha 
de 15 de Noviembre se responda a un recurso cuando ya hay un 
documento pdblico ratificando la venta de la finca. 

Hizo también una referencia a las distintas partidas que 
se modifican, explicando que ello se debe a los acuerdos 
negociados con el !ARA en relación con los trabajos necesarios 
para el normal funcionamiento de la finca hasta tanto se produce 
la transferencia de la misma, añadiendo que las partidas que se 
minoran se refieren a gastos abonado a realizar el proximo año 
1.989, que corresponderá hacer frente a !ARA como propietaria de 
la finca. 

El Sr. Franco insiste que la Ley contempla el silencio 
administrativo como una via para poder acceder a los Tribunales, 
pero que esto no es obise para que se conteste tal como establece 
la Ley. 

Señaló también que en tanto no se reciba el dinero de 

1 
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!ARA la finca es de Diputació·n y hay que tener previstos l o s 
fondos · necesarios para continuar con las labores agrícolas . 

El Sr . Carrillo insiste en que Diputación tiene que 
prever y programar sus actuaciones y acusa al Sr. Franco de 
adoptar posturas constradictorias ya· que siempre que ha 
manifestado contrario a las modificaciones presupuestarias y 
ahora se muestra en contra a una previsión . En relación con l a 
actitud de sil~~cio ad~inistra~ivo, manifestó que la misma no 
tiene mas sentido que • a•Jilizar• los trámites y evitar l a 
contradicción de contestar un recurso habiendose cerrado la 
operación que se aprobó ya por este Pleno el 6 de septiembre . 

Finalmente el Sr . Presidente• dio p'or debatido el asunto 
y sometió a votación la propuesta que quedó aprobada por ·17 votos 
a favbr (PSOE>, ocho en contra <AP y IUCA) y tres 
abstenciones<P . A. ) . 

9.- Expediente de modificaciones presupuestarias n. 3 al 
1 ,' Presupuesto de ·1.988 del Patronato Provincial de 

Inversión Rural: 2 . 619.00Ó.-Pts. · 

Visto el expediente que ~ e inicia a propuesta de la 
P r esidencia asistida de lós Sres . Secretario e Int~rventdr por 
el que se introducen modificaciones en los créditos del 
Presupuesto del ejercicio de 1.988 por un importe de DOS MILLONES 
SEISCIENTAS DIEZ Y NUEVE MIL (2 . 619.000) pesetas aprobado por la 
Junta General del Patronato en su sesión de 21 de julio del a~o 
en curso; y acreditándose en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se 
proponen, de acuerdo con lo estipulado en el art. 450 del R . D.L . 
781/86, se adopta el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar l a 
necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. 
Segundo.- Aprobar sin modificación alguna, el referido proyecto, 
iscendente a la expresada cifra de 2 . 619 . 000. - Pts . , segdn el 
resumen s i guiente : 

SUPLEMENTOS 

CAPITULO II . - Compra de bienes corrientes y de 
se r v i e i os . ...... . .. . . .. .. . . .... .... ... 2 • 619 . 000 . -

TOTAL SUPLEMENTOS 2.619.000 . 

FINANCIACION 

CAPITULO 11.- Compra de bienes corrientes y de 
Servicios .• • ••.•••. . •••. . .. • • ... •• . 2 . 619 . 000.-

TOTAL FINANCIACION •• • • •. 2. 619 . 000.-
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TERCERO.- Dar al prese.nte ac.uftrdo la. l=!Ublicidad re,glameritar:ia, 
elevándose a definitivQ en ca~o de a~sen~ia 4e ~eclamaciones. 

. ' 
Este acu.,.erdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor 

(PSOE,AP,PA> y 4 en contra <IUCA> .1 

,íi . t., J j , 11 1 

J • 

10 . - Expediente de modificaciones presupuestarias n. 3 al 
Presupuesto de 1.988 del Servicio de Gestión Tributaria 
Recaudación ,y Asistencia Económica: 47.637 . o ,qo.-

. .. 
Visto el e:<pediente que ,se i ,nicia1 a pir: op_y.,~,st? de la 

Presidencia aistida de los Sres. Secretario e Interventor por el 
que se intrqducen modificaciones en los cr~4itos del Presupuesto 
del ejercicio de 1.988 por un importe de CUAR~NTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE M¡L (47.637.000) pesetas, y 
acreditándose en el expediente la necesidad, conveniencia y 
urgencia en la previsión de los g~stps que se 1 proponen ~ 1 de 
acuerdo con lo estiptJ-lado en e~ art . 450 del R.p .• ~. , 781/86, se 
adopta el siguiente acuerdo: P~imero . - Cqnside ~~r 1~ necesidad, 
conveniencia y urgencia de los g~~tos que se proponen. Segundo.
Aprobar sin modific~ción alguna, el referido proyecto, ascendente 
a la e:{presada cifra ,de 47 . 637 •• 000.-Pts., segó.,n , f:!1 res.umen 
si•Juiente: ,, 

RESUMEN 
SUPLEMENTOS 

CAPITULO 1 . .. . . .. . • ... ..... . ... .... ... .. ..... .. 6. 237 . 000. -
CAPITULO I I •.. . ••• •.• •.•••. . •..•• •.• •• •.• •• • • • .• 40. 000. 000 . --

' ' HABILITACIONES 
. . 

CAPITULO II .•••••••••• ~ •• . •••• •. •••• • . • ••• . ~ .•• 300.000 . -
CAPITULOIII •••• • : .•.••• • . • •• • •. • •• . ~ •. •• • ~ ••• •. 1 ~200.000. ~ 

TOTAL TRANSFERENCIA Y HABILITACIONES 47.637.000.

FINANCIACION 

,J 

r ' ' 

•• 1 

l 
POR TRANSFERENCIA DEL ,S:AP,ITWLP II •• •..• •••. • ••• • ~7.637.000.-rv,,, 

TERCERO.- Dar al pre,ente acuerdo la publicidad reglamentaria , 
e levándose a definitivo en ausencia de re~larr,aciones. 

Es te acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor 
(PSOE,AP,PA> y 4 en contra <IUCA) 

1 . 
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CLASE 8.ª 

DEBATE . -

Solicitó la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quién se 
refirió al Servicio de Gestión Tributaria denunciando su mal 
funcionamiento. Entre otros aspectos destaca que segón sus 
estatutos la Comisión Consultiva del Servicio deberia reunirse 
cada tres meses y aón no ha tenido lugar ni una sóla reunión. 

Sefialó que la Diputación ha sido incapaz por su mala 
Gestión, de hacer frente a la recaudación tal como venia 
realizandolo Hacienda. También se refirió a una serie de proble
mas sufridos por los Ayuntamientos de la Provincia en cuanto al 
cobro de cantidades a cuenta. Insistió en que el servicio se 
presta peor que antes y que los ciudadanos y Municipios están 
sufriendo las consecuencias de esta mala gestión. 

El Sr. Carrillo en su primer turno de intervención 
manifestó que el Portavoz de IUCA está interesado como Diputado 
Provincial exclusivamente en hacer que esta Diputación quede lo 
peor posible en cualquier ámbito, solicitando le mencione un sólo 
Ayuntamiento que se haya quejado del funcionamiento del Servicio, 
o bien que no haya sido atendido cuando ha pedido un anticipo o 
que piense que las tasas de recaudación que se están alcanzando 
este afio no son superiores a las de 1.987. 

El Sr. Ruiz Lucas declaró que conoce a muchos Alcaldes 
descontentos, incluso del Grupo socialista, y que por discreción 
no puede dar nombre alguno pdblicamente pero que lo hará en 
privado en el despacho del Sr. Diputado. 

Expresó su deseo de que las Instituciones funcionen bien, 
y que lo que hace Diputación no es precisamente ejemplo de buen 
funcionamiento. Pone de ejemplo el caos del PER en la provincia 
y la falta de previsión existente . Recuerda que jamás los 
Municipios han tenido que solicitar un anticipo a Hacienda, y que 
la obligación del Servicio es atender a los Municipios sin que 
estos tengan que solicitarlo. 

También insistió en que la Comisión Consultiva no se ha 
reunidio quizás porque el responsable de Hacienda se dedica a 
otras cosas. 

El Sr. Carrillo insistió en que se le manifestara el 
nombre de algón Ayuntamiento que haya presentado alguna queja, 
afiadiendo que en los 6 meses que lleva el Servicio funcionando se 
han presentado peticiones de distintos Alcaldes para mejorar 
algunos aspectos de funcionalidad, y a todos se le ha atendido . 

Hace constar que prácticamente el 100% de los 
Ayuntamientos se han acogido al Servicio cuando podria haber 
seguido la linea deautogestión de sus tributos dcomo el caso de 
Brenes . 

Acusó al Portavoz de IUCA de desconocimiento de la 
realidad, aclarándole que en la Comisión de Hacienda, de la que 
forma parte un Diputado de su Grupo, se consideró que no era 
necesario reunir a la Junta Consultiva dado que en la citada 
Comisión se informaba suficientemente sobre el Servicio. No 
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obstante a~adió que se ha acordado reunir a la Junta 
después del cierre del periodo de voluntaria. 

Tras estas intervenciones el Sr . Presidente 
concluido el debate pasando a votación la propuesta 
aprobada por 24 votos favorables (PSOE, AP, PA) y 4 
(lUCA). 

Consultiva 

dió por 
que quedó 

negativos 

11.- Renuncia al derecho de suscripción preferente de acciones 
de SODIAN.-

Vista la propuesta que realiza SODIAN <Sociedad para el 
desarrollo Industrial de Andalucia) derivada de la intención que 
tiene el Instituto Nacional de Industria de transmitir la 
totalidad de las acciones de las que es titular en el Capital 
social de Sodian y dado que el art. 9 de sus Estatutos Sociales 
establece un derecho de adquisición preferente a favor de los 
socios de dicha Sociedad, la Corporación con el quorum legal 
estabcido ACUERDA: 

1 . - Renunciar al derecho que, como accionista de la 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucia, S.A. le 
atribuye el art. 9 de los Estatutos Sociales de dicha Sociedad. 

2.- Autorizar expresamente al Instituto Nacional de 
Industria a transmitir, todas o parte, de las acciones, de las 
acciones de las que es titular en el Capital Social de la 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucia, S.A. a la 
entidad o entidades que designe y en las condiciones que 
libremente estipule. 

3.- Facultar al Ilmo. Sr . Presidente de la Corporación 
para realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE.-

Solicita la palabra D. Antonio Ortega, quién tras 
excusar su retraso, se refirió al fondo del asunto, haciendo 
constar el deseo de su Grupo de que las acciones que esta 
Diputación mantiene con SDDIAN, sean vendidas, por dos razones: 
Por la escasa cantidad de dinero con la que se participa y porque 
con ellas no se cumple ningón objetivo que favorezca los 
intereses de los pueblos. 

El Sr . Ruiz Lucas en este punto anuncia su voto 
favorable . 
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El Sr. Carrillo explicó que dentro del planteamiento del 
Area de Economía figura la posible venta del Capital Social que 
Diputación posee en SODIAN, pero a~ade que resulta conveniente 
esperar a conocer el resultado de la absorción por parte de la 
Junta de Andalucía de SODIAN. 

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

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1.988.-

En la ciudad de Sevilla, sien~o· las diez horas del dia 2 
de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunió en I el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. biputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. Ldpez ·eenjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Núñez y de los Vocales, DÑa. Isabel Pozuelo 
Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. D. Víctor Mora Fernández, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaña, D. 
Francisco Toscano Sanchez, D. Antonio Torres Garcia, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suarez Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, Dña. Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Dña. · Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Fernández,D. José L. Donado 
Sanchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asimismo D. José Luis 
Vilar Vilar Secretario Genral Interino y estando presdente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

El acta quedó aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer el asunto del Orden del Día 
que es el siguiente: 

UNICO.- Expediente de modificaciones presupuestarias núm. 2 al 
Presupuesto de 1.988 de la Fundación Pública Giménez 
Fernández: 3.586.519.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la 
Presidencia asistida de los Sres. Secretario e Interventor por 
el que se introducen modificaciones en los créditos del 
Presupuesto del ejercicio de 1.988 por un importe de TRES 
MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS DIECINUEVE 
PESETAS (3,596.519.- Ptas), y acreditandose en el expediente la 
necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos 
que se proponen, de acuerdo con lo estipulado en el art. 450 del 
R.D.L. 781/86, se adopta el siguiente acuerdo: Primero.
Considerar la necesidad, conveniencia y urgencia de los gastos 
que se proponen. Segundo.- Aprobar sin modificación alguna, el 
referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de 3.596.519.
Ptas., segdn el resumlen siguiente: 
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CLASE 8.ª 

RESUMEN 

AUMENTOS 

CAPITULO I .- Retribucione s personales • ••••••..•. 
CAPITULO II . - Compra bienes y servicios • • ••..••• • 
CAPITULO !!!.-Transferencias corrientes .•..• • •.. • 

1.852.762.
·1 • 736. 62 ·1 • -

7. ·136. -

FINANCIACION 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

---------
TOTAL AUMENTOS ..••... 3.596.519.-

Retribuciones personal . •.. .• •••.•.• 1.852. 762.
Compra bienes y servicios .. • •..••.. 1.736.621.
Tramsferencias corrientes . .. . .. . ... 7 . 136.-

TOTAL FINANCIACION • •. 3.596 . 519.-

Terce r o.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, 
elevandose a definitivo en ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE.-

El Diputado Sr. Zamora adelantó el voto positivo de su 
Grupo a esta propuesta si bien hizo constar su preocupación por 
la situación general y por la gestión de la Escuela de Ingeniero 
T.Agricola solicitando se tomen las medidas oportunas para 
solucionar los problemas existentes. 

D. Manuel R. Lucas hace constar su protesta por no 
haberse incluido en el Orden del Dia su propuesta sobre debate 
del plan general convocado para el proximo dia 14. 

El Sr. Presidente respondia al Sr. Ruiz Lucas que su 
petición habia llegado exclusivamente con el apoyo de los 
miembros de su Grupo , sin constar, por lo tantoi asi el número 
de Diputados necesarios según el Reglamento de Régimen Interior. 

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

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1.988 - -
En la ciudad de Sevilla,siendo diez y treinta horas del 

día 2 de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunid 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo . 
Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del 
Vicepresidente primero D. Juan M. Ldpez Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Nófiez y de los Vocales, 
D~a. Isabel Pozuelo Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Jase Sierra Garzon,D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego Ldpez Rondán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Juan M. Barrios Blazquez,D . Víctor Mora Fernández, 
D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel 
Fernández Montafio, D. Francisco Toscano Sanchez, D. Antonio 
Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, 
D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis 
Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valentin Franco Pérez, 
D. Jesds Calderón Moreno, Dfia. Mercedes Martin-Barbadillo y 
Arellano, Dfia. Regla Jiménez Jiménez , D. Antonio Ortega Garcia, 
D. José L . Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, 
asistiendo asimismo D. José Luis Vila Vilar, Secretario General 
Interino y estando presente el Interventor de Fondos, D. 
Fernando Durán Gutiérrez . 

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

1-A.- Aprobación del Presupuesto General de la CJrporación par~ 
1.989 . -

Se dió cuenta por el Sr. Presidente del expediente que 
tramita Proyecto de Presupuesto de la Excma. Diputación 
Provbincial, redactado en base a lo establecido en el art. 112 
d e la Ley 7/85, de 2 abril, y art . 443 del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril . En el expediente consta, 
asimismo, la documentación exigida en el art. 445 del citado 
Real Decreto Legislativo. Visto el dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda en sesión de 29 de Noviembre en curso, se 
somete a considerración el siguiente proyecto de Presupuesto, 
cuyo resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos se expone a 
continuación . 

A) OPERACIONES CORRIENTES . 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 

Impuestos directos •.••.•...••.••• 37~.989.500.
Impuestos indirectos...... . .. .. .. o. 
Tasas y otros ingresos • •• . ..• • ..• 551 . 147 . 930. -
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Transferencias corrientes ... .• 10 . 487.450.770.
Ingresos patrimoniales . ••. •. .. .. . 299 . 141.553.-

B) OPERACIONES DE CAPITAL.-

CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

Enajenación de inversiones reales .. 350.000.000.
Transferencias de capital ••..• • •. 1 . 420 . 312.054.
Variación de activos financieros. 7.000.000.
Variación de pasivos financieros.3 . 694.738.918 . -

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIV0 . . 17.186.780.725.-

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES . -

CAPITULO i 
CAPITULO II 

Remuneración del personal ... • .... . ..• 6 . 057.707 . 518 . 
Compra de bienes corrientes y de 
Servicios .. •. ..•• •. .• • • . ......•...•.. 1.244.196.961.-

CAPITULO III Intereses . .. •• . .•.•• . . .. •. . .• •.. • . ..• 2.187.587.661 . 
CAPITULO IV Transferencias corrientes . . ....•. .. .. 2.186.796 . 354 . -

B) OPERACIONES DE CAPITAL . -

CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

Inversiones reales ...•••. . ... . .•.. . • 2 . 942.657.003.
Transferencias de capital ... . •. . • • .. 1.657 . 000.000.-
Vari a ción de activos financieros . 7 . 000.000 . -
Variación de pasivos financieros. 903.835 . 228 . -

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 17. ·186. 780. 725 . -

~.e..%1.J.ndo Aprobar las Bases de ejecución de~ Presupuesto que 
figuran unidas al expediente, asi como la plantilla de personal 
funcionario, laboral y eventual que obran en el mismo. Tercero.
Dar al mismo la debida publicidad reglamentaria conforme 
establece el art. 446 del Real Decreto Legislativo 781/86, 
considerandose el Presupuesto definitivamente aprobado en caso de 
ausencia de rreclamaciones durante el periodo legal preceptuado. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria,con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra (IU- CA,P.A . ) y 4 abstenciones (A.P . ) 

1-B.- Aprobación del Presupuesto de 
"Mañue 1 Gi mé nez Fer nández" . -

la Fundación Pdblica 
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Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso del Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, el 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art. 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
consecuencia, ACUERDA: Primero.- Aprobar el Presupuesto de la 
Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández,. por un imiporte de 
DOSCIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE 
PESETAS (247.000 . 139.-Ptas), según el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

Tasas y otros ingresos .•••••.•• 
Transferencias corrientes .••••. 
Ingresos patrimoniales ...•••••• 

46.800.000.
·194. 700. ·139.-

5.500.000 . -·------------
TOTAL INGRESOS ••••...•••• •. •••• 247.000.139.-

- -

GASTOS 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VI Inversiones reales •••. • .••.••. 3.630.947.-

TOTAL GASTOS. • • • • • • . • . • • • . • • • . • 24 7. 000. 139. -

Segundo . - Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto 
así como la plantilla de personal que obra en el expediente. 
Tercero . - Dar la publicidad y tramitación reglamentaria según las 
disposiciones vigentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra <IUCA,PA) y 4 abstenciones <AP) 

1-C.- Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de 
~ccidn Territorial y Urbanismo.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso del Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, elk 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art. 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
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CLASE 8.ª 

consecuencia, ACUERDA: Primero.- Aprobar el Presupuesto del 
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo, por un 
importe total de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTAS VEINTIDOS PESETAS (74.793.622 . - Ptas), según 
el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO IV 
CAPITULO V 

Transferencias corrientes • • .. •.•.••• 
Ingresos patrimoniales •.. • •• • ••••••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros . • • 

74.793 . 622.-
0 . -

o.-

TOTAL INGRESOS. • . . . . • • • . • • • • . • • • • • • 74. 793. 622. -

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I 
CAPITULO II 

CAPITULO IV 

Remuneración del personal •• •. .••••• 
Compra de bienes corrientes y de 
Servicio . ... . . ... . ................. . 
Transferencias corrientes .•••••.••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros •• 

62.829.020.

·1 O • 412 • 029 • -
52.573.-

·1 • 500 . 000. -

TOTAL GASTOS •••••.•••...• 74.793.622.-

Segundo . - Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto 
así como la plantilla de personal que obra en el expediente . 
Tercero.- Dar la publicidad y tramitación reglamentaria según las 
disposiciones vigentes. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra (IUCA,PA) y 4 abstenciones <AP). 

·1-D. - Aprobación del Presupuesto del Servicio de Gesdtión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso del Presupuesto General de 
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la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, el 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art. 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
consecuencia, ACUERDA: Primero.- Aprobar el Presupuesto del 
Servicio de Gestión Tr1butaria, Recaudación y Asistencia 
Económica, por un importe total de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS SETENTA 
PESETAS (10.394.268.670.- ptas.), segdn el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A> OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

Tasas y otros ingresos •.....• 
Transferencias ~orrientes .••• 
Ingresos patrimoniales ...•••. 

1 O. ·104. 95 ·1 • 595. -
289.3·17.075.-

0.-

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros. 
CAPITULO IX Variación de pasivos financieros. 

o.
o.-·----------

TOTAL INGRESOS .••.•.••... 10.394.268.670.-

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 1 Remuneración del personal ...•••... 
CAPITULO II Compra de bienes corrientes y de 

Servicio ........................ . 
CAPITULO III Intereses •...•.••.....•••...••.. 
CAPITULO IV Transferencias corrientes .....•. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros. 
CAPITULO IX Variación de pasivos financieros. 

493.826.107.

·168 . 360. 5 75 . -
·1 so . 000 . 000 . -

9.580.481.988.-

1.600.000.
o.-

TOTAL GASTOS ...........•.. ·10.394.268.670.-·--------------------·----
Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del citado Presup~esto 
asi como la plantilla de personal que obra en el expediente. 
Tercero.- Dar la publicidad y tramitación reglamentaria segctn las 
disposiciones vigentes. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra <IUCA,PA) y 4 abstenciones <AP) 

1 . -E . - Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de 
lnversión Rural.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso del Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, el 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art. 1212.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación , en 
consecuencia, ACUERDA: Primero . - Aprobar el Presupuesto del 
Patronato Provincial de Inversión Rural, por un importe total de 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL 
TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS (1.992 . 250 . 394 . - ptas.> 
según el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

Tasas y otros ingresos ... . . . 
Transferencias corrientes ••. 
Ingresos patrimoniales ..••.. 

B) OPERACIONES DEL CAPITAL 

CAPITULO VII 
CAPITULO IX 

Transferencias de capital . . . . 
Valoración de pasivos finan-
e i e ros •. • •••.. . . • •• • . . ..•• •.• 

1.000.
·187. 749 . 394.-

4 . 500.000 . -

·1 . 800 . 000 . 000 . -

o.-

TOTAL INGRESOS . . .•. . . . . . ..•.. 1 . 992.250 . 394 . -

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I Remuneración del personal .. .•. . 
CAPITULO II Compra de bienes corrientes y de 

e . . nerv1c10 . . ........ .. . . ......... . 
CAPITULO III Intereses ... . . • ..• ... . . r• ••• • •• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VI Inversiones reale s . ..... ...•....• 

·146 . 706. ·185 .-

39 . 544 . 209.-
6.000 . 000. -

·1 . 800 . 000 . 000 . -
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TOTAL GASTOS •.• •••••.•• ~ • • • ••. 1. 992 . 250. 394. -
1 

Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del cit~do Presupuesto 
asi como la plantilla de personal que obra en el expediente. 
Tercero . - Dar la publicidad y tramitación reglamentaria segón las 
disposiciones vigentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra (IUCA,PA} Y 4 abstenciones (AP) 

1 . F . - Aprobación del Presupuesto del Patronato Provincial de 
Promoción y Asesoramiento Económico.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso d ~ l Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, el 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art . 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
consecuencia, ACUERDA: Primero.- Aprob.ar .el Presupuestp del 
Patronato de Promoción y ~sesoramiento Económico, por un importe 
total de TRESCIENTAS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y 
SEIS MIL QUINIENTAS DOCE PESETAS (316.436.512.- ptas.) , seg~n ,1 
resumen siguiente: 

INGRESOS 

A> OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO IV Transferencias corrientes •• . 316 . 436 . 512.-

TOTAL HJGRE;BOB • •• ••• ••• •• • 316. 4 3-6.-§-1-2.-

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I 
CAPITULO II 

CAPITULO IV 

Remuneración de'l personal •.• • .. .' . 
Compra de bienes corrientes y de 
se rv i e i o • •••• • ••• • " •••• •••• •••••• 
Transferencias corrientes •••..• •. 

- • 1 1 • 

· 65 : 065 . 812 1
.-

172.310 . 100.-
59. 000. 000. --
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B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros •• 20.000.000 . -

TOTAL GASTOS .•• •• • • •••• • .•••.• 316 . 436. 512 . -

Segundo.- Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto 
asi como la plantilla de personal que obra en el expediente. 
Tercero . - Dar la publicidad y tramitación reglamentaria segón las 
disposiciones vigentes . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra (IUCA,PA) Y 4 abstenciones (A.P) 

·1 • G. - Aprobación del Presupuesto de la Sociedad Provincial de 
Y-nformática.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de Noviembre en curso del Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1 . 989, elk 
cual ha sido redactado de conformidad con lo establecido en el 
art. 112.1 de la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Corporación, en 
consecuencia, ACUERDA: Primero.- Aprobar el Presupuesto de la 
Sociedad Provincial de Informática, por un importe total de 
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESETAS (192.000.000.-ptas.), 
segón el resumen siguiente. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO III Tasas y otros ingresos . •••••. 

CAPITULO IV Transferencias corrientes •••• 

15. ·123. 937. -

·176.876.063.-

TOTAL INGRESOS . . ..• • • •. • ••• .. 192.000.000 . -

CAPITULO I 
CAPITULO II 

CAPITULO IV 

GASTOS 

Remuneración del personal. .... 111 . 200.425 . -
Compra de bienes corrientes y de 
se rvi e i o •• . •••••.••••••• • • • ••• 
Transferencias corrientes ••• . . 

67 . 455 . 534.-
13.344.041 . ---------- -

Segundo . - Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto 
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así como la plantilla de personal que obra en el expediente. 
Tercero.- Dar la publicidad y tramitación reglamentaria segón 
las disposiciones vigente. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
(PSOE), 7 en contra CIUCA,PA) y 4 abstenciones CAP) 

·1 • H . - Aprobación Presupuestos de la Fundación Publica "Luis 
Cernuda".-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, 
en sesión de 29 de noviembre en curso el Presupuesto General de 
la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 1.989, 
redactado de conformidad con lo establecido en el art . 112 ,1 de 
la Ley 7/85 y 443 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, la Corporación, en consecuencia, acuerda: 

Primero.- Aprobar el Presupuesto de la Fundación Póblica 
"Luis Cernuda" para ·1.989 por DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
(299 . 000.000.- ptas.), segón el resumen siguiente: 

INGRESOS 

A> OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO IV Transferencias corrientes •••... 295.387.739.
CAPITULO V Ingresos Patrimoniales...... . . . 3.612.261.-

TOTAL INGRESOS .••.. 299.000.000 . -

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

Remuneraciones de personal . • .•.•••. 120.944.559.
Compra de bienes y de servicios •.•• 150.558.641.
Transferencias corrientes . ... .. ... 25.496.800 . -

B> OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO VIII Variación de activos financieros ••• 2.000.000.-

TOTAL GASTOS • • • • • • • • • , • • • ~lz..2......QQQ..._Q..Q.0...-..= 

Segundo . - _Aprobar las Bases de ejecución del citado Presupuesto y 
la Plantilla de Personal que obran en el expediente. Tercero.
Darle la debida publicidad y tramitación reglamentarla segón 
disposiciones vigentes.-
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Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 19 votos a favor 
<PSOE), 7 en contra (lUCA,PA) y 4 abstenciones <AP) 

DEBATE.-

Abrió la sesión el Sr . Presidente explicando el proceso 
de la misma y cediendo la palabra en primer lugar a D. Emilio 
Carrillo, Diputado Responsable del Area de Hacienda. 

El Sr. Carrillo comenzó su intervención aludiendo a la 
Memoria suscrita por el Sr . Presidente, en la que se recoge la 
situación de la Hacienda Provincial y el planteamiento económico 
de la política a seguir . 

Recordó que la aprobación de este Presupuesto va a 
coincidir con el· décimo aniversario de las Corporaciones Locales 
Democráticas, e hizo una comparación entre el Presupuesto de 
1 . 979 y el de 1989, destacando el incremento de este óltimo en 
casi un 1.000% con respecto al de 1.979, y las diferencias 
cualitativas de uno con otro. 

También hizo un desglose del Presupuesto ónico de la 
Corporación, diferenciando el estricto de la Corporación, 
ascendiente a 17.186 millones de pesetas de los de los Organismos 
Autónomos integrantes en la Diputación Provincial . 

Refiriendose a la cifra total del Presupuesto 29.171 
millones de pesetas, expresó que no puede entenderse el aumento 
con respecto al ejercicio anterior como llamada a la 
magnificencia de estos Presupuestos porque este incremento va en 
consonancia con la lógica presupuestaria y contable de 
funcionamiento de una Corporación Local. 

Posteriormente se refirió a los distintos conceptos que 
dan lugar a este aumento de 10.000 millones con respecto al 
ejercicio anterior. 

Con respecto al gasto provincial explicó que la politica 
de asignación de recursos y destino de los fondos persigue las 
siguientes metas: 

1 . - Incrementar la riqueza provincial como condición 
necesaria para abordar la redistribución de la riqueza. 

2.- Trabajar con eficacia para ofrecer a los 
la calidad de vida acorde con un país moderno en 
histórico de relanzamiento econdmicoi nacional e 
internacional. 

ciudadanos 
un contexto 
intergracidn 

3 . - Organizar la solidaridad en la Sociedad impulsando 
instrume n tos de lucha contra introterritoriales y hunanos. 

4.- Gobernar dialogando apoyando el entendimiento entre 
todas las fuerzas políticas • 
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Estas cuatro metas, 
Presupuesto en cuatro objetivos 

añadió, se 
prioritarios: 

concretan 

- el incremento de la inversión póblica 

en 

la mejora de los servicios provinciales y 
cooperación con los Ayuntamientos. 

- la potenciación del bienestar social 

el 

de 

de acuerdo 
Local. 

la persistencia en la politica de ajuste competencial 
con las directrices de la Ley de Bases del Regimen 

A continuación fue desarrollando cada uno d~ los cuatro 
objetivos concretando cada una de las actuaciones a que se 
refieren los anteriormente citados objetivos. 

Con respecto a la inversión citó los Planes que van a 
cubrirse con el actual Presupuesto financiándose algunos 
comjuntamente con otras administraciones póblicas. 

Con referencia al segundo de los objetivos, citó al 
Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y , Asistencia 
Económica, al Servicio Provincial contra Incendios con la puesta 
en funcionamiento de un Parque Provincial. También señaló las 
actuaciones en materia de Tratamiento de residuos sólidos, y 
dentro de este objetivo hizo una referencia al Plan Informativo y 
al montante destinado para mejoras y conservación de de Centros 
Provinciales. Se refirió al incremento en la subvención para el 
Instituto de Estudios de Administración Local, para el Plan de 
Archivos Municipales, y para actuaciones de Cooperación 
urbanistica con los Ayuntamientos. 

En relación con el objetivo de potenciación del bienestar 
social en la provincia, hizo referencia, al asentamiento dentro 
del Presupuesto de la Diputación del Centro Provincial de 
Drgogodependencia, a la asignación de Partidas sufucientes para 
gastos asistenciales en los Hospitales, y para la tercera edad. 
También señaló la potenciación de la politica de infraestructura 
cultural, asi como otra serie de Partidas que se incrementan con 
respecto al ejercicio anterior, tendentes a conseguir un mayor 
bienestar social de los ciudadanos. 

Finalizó solicitando del Pleno la aprobación del Proyecto 
de Presupuesto que se presenta en el entendimiento de que supone 
en seguir avanzando dentro de una transformación radical de la 
provincia en el mantenimiento del espiritu de convivencia en paz 
y libertad. 

Por el Partido Andalucista, toma la palabra su Portavoz, 
el Sr. Ortega quien manifiesta que estaba mas de acuerdo con la 
primera parte de la intervención del Sr. Carrillo que con la 
segunda parte de la misma Dice de esta intervención que se ha 
limitado a una lectura de la memoria del Presupuesto, pero que no 
ha habido mención alguno d~ los obj~tivos fundamentales de la 
politica económica que el citado instrumento persigue. 

Dice que ante un Presupuesto tan elevado, se pierden las 
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DILIGENCIA.- la presente DILIGENCIA se extiende para 
hacer constar que la transcripción de las Actas de Pleno del aRo 
1 . 988, actuando segdn el art. 174 del Reglamento de 17 de mayo 
de 1.952, continra con la. presente colección de pliegos timbrados 
de clase 8ª de a serie y ndmero 1B 4797801 al 1B 4797850, ambos 
inclusives. 

En consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 30 de 
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-

EL SECRETARIO, 

ganas.de revatir.lo, ya que supone un aumentto del 52% sobre ~le 
eJerc1c10 an~er1or, 10 cual no puede ener otra forma u 

definirse que la de milagro. Sin embargo de un primer examen del 
mismo, se puede sacar una deducción, absolutamente contraria ya 
que solo se dedica a inversiones un 10%, lo que significa que el 
capitulo de inversiones para 1.989 se ha visto reducido con 
respecto al porcentaje del aRo en curso y esto es porque el 
Presupuesto esta inflado , no es un presupuesto real. Por tanto 
reconoce que aunque esto es así en numeras absolutos, en numeras 
relativos si se produce un ligero aumento en inversión, que no es 
lo suficientemente significativo como para ser optimistas. 

Refiriendose al endeudamiento dice que en el presente 
ejercicio hubo que recurria a 966 millones de pesetas en pasivos 
financieros, es decir, un 8.27% del presupuesto, mientras que 
para el del 89 hay que recurrir al 21.50 % de endeudamiento. 

Pone en relación el porcentaje de endeudamiento con el 
capitulo dedicado a inversiones reales y resulta que este 
capitulo es inferior a la variación de pasivos financieros. 

Refiriendose nuevamente al capitulo dedicado a 
inversiones dice que en efecto ha existido un incremento del 
mismo pero cuando ,su Grupo, analizó el presupuesto se puso de 
manifiesto cualk era la filosofía política en relación a la 
colaboración con los municipios de la Provincia, ya que un tercio 
de las inversiones se dedica a la conpra de un edificio 
provincial, convirtiéndose así, la Diputación Provincial en un 
objetivo en si misma. 

Igualmente analiza el Capitulo I afirmando que no es 
cierto que disminuya en el a~o 89, si se estudian las cantidades 
que en él se contemplan ,en relación con el incremento que supone 
el Presupuesto y mucho menos si se tienen en cuenta los indices 
de precios de consumo. 

A continuación pasa a hacer un análisis de la filosofía 
política del Presupuesto y de su grado de sensibílidad social, 
para lo cual toma como exponente el Area de Sanidad y Servicíos 
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Sociales, de la que, a primera vista, puede decirse que ha 
sufrido un incremento en las consignaciones pero que si se tiene 
en cuenta el descuento del aRo anterior, la imputación de los 
gastos de personal , asi como el incrementeo del IPC se deduce, 
claramente, que ha quedado en el mismo nivel que el aRo pasado. 

Dice que la macroeconomia del Gobierno Socialista 
funciona fenomenalmente, pero la politica de verdad, la de la 
gente de apie es un desastre. 

Manifiesta que se gasta en el Capitulo I 2~000 millones 
de pesetas para gestionar 400 millones con lo que es claro que no 
existe una politica social. 

Seguidamente se detiene en un estudio comparativo por 
Area y por Servicios, en relación con el Presupuesto de 
1.988,dice que deduce que el incremento real solo se refiere a 
una mayor aportación del Estado, en torno a los 1.700 millones, 
que no es un aumento espectacular, mas las cantidades 
correspondientes a la enajenación de Guadalora y la venta de 
grava, por lo que el incremento real solo asciende a 2.400 
millones de pesetas. 

Finalizó su intervención, poniendo de manifiesto que las 
variaciones son insensibles y la filosofia del Presupuesto la 
misma que en el presente ejercicio, una filosofia economista y no 
de atención a los servicios sociales y de prestación a los 
municipios . El Portavoz de Alianza Popular, D. Valentin Franco 
hace uso de su turno para decir, en primer lugar, qu~ el 
Presupuesto es fundamentalmente distinto al de otros aRos, en los 
que constantemente se ha utilizado la Técnica de las 
modificaciones presupuestarias, situación que va a poder obviarse 
con el Presupuesto que hoy se nos presenta ya que, gracias a la 
insistencia de la oposición y a la buena voluntad demostrada por 
el Diputado del Area, elk Presupuesto para el ejercicio del 89, 
ofrece como movedad, una cifra mas ajustada a la realidad, puesto 
que se introduce en el mismo, tanto las previsione~ de gastos 
como de imgresos, en la casi totalidad de cuanto se estima que lo 
conformara. 

Pone de manifiesto, como ya recordó el Diputado del Area 
que el Presupuesto esta inflado en en 10.000 millones 
correspondientes al Patronato de Gestión Tributaria. 

Se refiere al credito de 1.000 millones para financiar un 
Plan General de Inversiones, con el que se muestra en contra, ya 
que de su desglose resulta que 900 millones se destinan a la 
compra de un edificio para la sede de la Diputación cuando a su 
entender deberian destinarse a la mejora de las carreteras 
provinciales. 

Continua su intervención, manifestando que ya a realizar 
un análisis por Area, determinando, en cada una de ellas , las 
partidas con las que se muestra en contra y, entre las que se~ala 
del Area de Gobierno Interior, la relativa al Gabinete de 
Comunicación e Imagen y en la que Credito a disposición de la 
Presidencia. 
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Dentro de esta Area, igualmente se extiende su 
intervención 
Informatica 

en lo referente a la Sociedad Provincial de 
de la que dice que es una empresa deficitaria, asi 
trata de una de las mas oscura para la oposición, como que se 

pues la misma 
Administración. 

no está representada en el Consejo de 

Igualmente se detiene,con especial,detalle en el Area de 
Economía y Hacienda y en los patronatos y fundaciones que la 
integran al tiempo que reitera su oposición~ que se destinen 900 
millones para la sede de la Diputación, así como que se destinen 
estos fondos a la mejora de la red viaria prinvicial. Pasando al 
Area de Educación, Jueventud y Deportes, critica la existencia de 
una bolsa de ·130 millones, con una denominación de "servicios de 
nueva creación", que es de todos sabidos a que se destina esta 
bolsa todos los a~os, por lo que cree que deberia venir 
desglozada. Dentro de esta Area, hace especial mención al Centro 
de Educación Especial de Miraflores, afirmando que con arreglo el 
nuevo marco cornpetencial, debería pasar a la Junta de Andalucia, 
así como se refiere a la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola, afirmando que debe depender de la Universidad 
de Sevilla. 

En cuanto al Area de Sanidad y Servicios Sociales, 
denuncia que el aumento que se produce en la misma, es ficticio 
ya que se le ha imputado los gastos correspondientes a su 
personal. Concretandose a los distintos centros que componen el 
Area de Sanidad, dice que a San Lazara se le ha reducido su 
presupuesto, de lo que se deduce que no se van a solucionar los 
problemas existentes y por tanto no se va a prestar un servicio 
tan necesario como es el hospitalario. 

El Departamento de toxicomanias dice que ve incrementado 
su presupuesto pero que a su entender, todavia es insuficiente Se 
lamenta de la reeducción del presupuesto en lo que se refiere a 
U.T.S. y SAT, dada la buena acogida que los mismos han tenido en 
los municipios en donde se están mostrando. 

Pone de manifiesto, lo que a su entender son los grandes 
fraaasos confesados del presupuesto del Area de Sanidad y 
las Unidades de atención a la Infancia, ya que no se han 
en marcha las tres nuevas unidades, aprobadas en su dia 
Pleno Corporativo, a propuesta de su Grupo y teniendo en 

que son 
puesto 

po t- e 1 
cuenta 

que el presupuesto no ha aumentado, dificilmente se va a 
conseguir alguna mejora en dichas unidades. 

En lo que ,e refiere al Area de Cultura, pone de relieve 
que para el Festival de Italica solo se preven 23,8 millones de 
pesetas, cuando se sabe por la experiencia de este y otros a~os 
que el presupuesto alcanza los 100 millones, así como que se 
mantiene también para el ejercicio proximo una maior atención a 
Sevilla capital por lo que su Grupa entiende que debería 
incrementar el presupuesto de la Fundación para poder mantener el 
nivel de las activid•des que se realizan en la capital, al tiempo 
que se incrementan las destinadas a los municipios de la 
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Pt-ovincia. 
En cuanto al Area de Cooperación se congratul0 porque ya 

aparece en el Presupuest9 el desglose del Plan de Obras y 
Servicigs, al que pone algunos reparos de caracter formal. 

Asimismo se muestra dp acuerdo con la dotación del Plan 
de Inversiones para vehículos del S . P.I . así como las cantidades 
que se destinen para residuos solidos. 

Se muestra en desacuerdo con las cantidades que se 
destinan al Plan de Carreteras, por lo que propone una . enmienda a 
los presupuestos consistente en aumentar hasta 600 millones la 
cantidad destinada a este Plan que debera ser detraida del Area 
de Economia y Hacienda de las cantidades que se destinan al 
edificio de la Corporación. 

Para finalizar su intervención denuncia que la 
documentación ha sido entregada a la oposición con cuenta gotas, 
al tiempo que reconode la buena intención del Diputado del Area, 
al presentar el Presupuesto desgregado por programas y objetivos, 
que haran posible un mejor seguimiento de la ejecución del 
presupuesto y un mejor control de la oposición al equipo de 
gobierno, solicitando que las fichas de seguimiento le sean 
entregadas una semana después de que sean analizadas por la 
Comisión de Gobierno. Asimismo se refiere a la Memoria que 
acompaña al Presupuesto de la que afirma que no entra en la 
definición política de las directrices del presupuesto, y que 
resalta aspectos q~e si no son falsos, al menos rao son de recibo 
señalando en primer lui.;¡ar el .incremento del 53%,el ,seguimiento de 
una linea de desconcentración y. .descentralización, que a su 
entender puede utuliza~se para deficultar e1 control de la 
oposición y, en tercer lugar, dice la Memoria que se continua con 
la mejoria y . eficacia del personal que atiende la gestión del 
presupuesto, afirmación que el Sr. Diputado califica como 
categoricamente falsa. 

'i. El Representante de IUCA e:-:presó su deseo , de votar 
afirmativamente estos presupuestos y espera que eL Diputado 
Responsable del Area de Economía aporte razones suficientes para 
convencerles de un voto positivo, cosa que en la ,primera 
intervención no ha conseguido ~ 

Coincide en los cuatro objetivos fundamentales reseñados 
por el representante socialista, añadiendo , que los ,mis~os son 
reflejos de un programa politice y la función de la opa~ición es 
analizar si los objetivos propuestos coinciden con , el programa, y 
en caso contrario, presentar una alternativa y di~cutirla. 
Resaltó el hecho de que lo.s 29.000 millones no son •reales, toda 
vez que en la citada cantidad se incluyen! apqrtaciones de los 
Ayunt~mientos de la provi~cia y de otros organismos. •, 

En rela,ión cqn el Presupuesto como instrumento ejecutor 
del programa politice de la Diputación, señala que no considera 
que el mismo refleje , un~ optica socialista, pasando a 
continuación a se~alar una serie de datos que ratifican dicha 
opinión. Expone que el ga~to destinado a Servicios Sociales solo 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797802 
PLENO 02/XII/88-285 

CLASE 8.ª 

representa el 0.88% de los 29 . 000 millones, la inversión en 
cultura el 0.89% y la de Deportes el 1.61%, llegando a la 
conclusión, en resumen, que las dnicas inversiones verdaderamente 
sociales que tienen en cuenta la sensibilidad de la situación 
socio-económica de la provincia, suponen unicamente el 4%. 

Consideró que los Presupuestos de 1.988 son un reflejo de 
los de 1.979, con la unica diferencia de que aquellos tienen 
mayor dotación y existe muchísima mas burocracia y aparato, pero 
que la finalidad es coincidente. 

Se refirió también al endeudamiento, se~alando que está 
conforme con la politica de endeudamiento, siempre que su 
objetivo se destine a inversión pdblica para la provincia, pero 
no comparte que el destino de esta inversión sea para la 
adquisición de un edificio para sede de Diputación . 

No comprende como el Diputado de Hacienda habla de 
descentralización y desconcentración cuanto los continuos viajes 
de los responsables del gobierno de la Diputación reflejan una 
politica de dependencia de Madrid. 

En cuanto a las inversiones hizo un análisis sobre las 
cantidades que verdaderamente van a recibir los ciudadanos de la 
provincia y el beneficio que en definitiva van a obtener, 
concluyendo que solo llegan a 2.500 millones para repartir entre 
todos los municipios, lo que supone una inversión pobre y lejos 
de la realidad provincial, y muestra no solo insensibilización 
sino falta de respeto hacia las necesidades de la provincia. 

También manifestó su sorpresa por la falta de alusión al 
elemento a celebrar en 1.992, y por la poca dotación por la 
politica de Deportes y Juventud. 

En relación con una propuesta alternativa de su grupo 
expresó que un Presupuesto de IUCA incluiria una politica de 
comarcalización para conseguir una mayor actuación con los 
Ayuntamientos, también contemplaria, aWadió, un programa que 
incluya la EXP0-92, y una mayor inversión en la provincia, en 
infraestructura, en Cultura y en Servicios Sociales. 

Hizo también alusión a partidas que considera cortas 
tales como la de Diportes, la de Juventud, la de Gabinetes 
Psicopedagógicos, UTS, UPAM,etc . , se~alando que en cambio sobra 
burocracia, gastos de represdentación y fondos a disposición del 
Sr. Presidente. 

Finalmente se~aló su desacuerdo con la inclusión en el 
Presupuesto, el del Servicio de Gestión Tributaria y el PER. 

En su segunda intervención el Sr . Carrillo hace constar 
su preocupación por las escasas propuestas presentadas spor la 
oposición, puntualizando que que solo se ha presentado enmiendas 
por Alianza Popular, a pesar de que el Grupo Socialista estaba en 
una disposición absolutamente abierta y a integrar en el 
presupuesto todas las propuestas viables que hicieran los Grupos 
de la oposición. 

Manifiesta 
tiempo suficiente 

que la documentación ha sido entregada con 
para que se realizaran propuestas alternativas 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 02/XII/88-286 

concretas, y considera como hecho desgraciado el que no se hayan 
presdentado ninguna. 

Se refirió también a la técnica utilizada en cuanto a la 
redacción del presupuesto, a~adiendo que la misma fue explicada 
suficiente para evitar cualquier tipo de mala interpretación, y 
que en ningdn momento ha intentado ocultar cuales son los fondos 
de los que Diputación puede hacer uso en actuaciones para la 
provincia. 

También rese~ó el cometido del Servicio de Gestión 
Tributaria comgratulandose por el hecho de haberse acogido al 
mismo 97 municipios, frente a los 30 que acoja el ejercicio 
anterior. 

En relación con la Memoria manifiesta que la misma se 
limita a esquematizar los apartados económicos financieros del 
Presupuesto, y que las disquisiciones planteadas sobre la misma 
sólo ocultan una falta de motivos reales para no votar 
afirmativamente los presupuestos • . 

Insistió en que el presupuesto de inversión es de 7.025 
millones calificando de argucias poco serias los planteamientos 
que tratan de llegar a conclusiones distintas, si bien es 
consciente de que esta cifra es insuficiente y que a su Grupo le 
prestaria llevar a cabo una mayor inversión en la provincia. 
Explicó con detalle el plan trianual de inversiones que el Grupo 
socialista tiene planificado para los ejercicios 89-90 y 91, 
basado en las siguientes premisas: 

1.- Contar con lo que se tiene 
2.- Prever el posible endeudamiento 
3.- establecer un orden de prioridad, Sobre este dltimo 

apartado fue relacionando las actuaciones a realizar deteniendose 
en la adquisicón de la futura sede provincial, se~alando que la 
misma reportaría en un plazo extremadamente corto un ahorro 
sustancial para las arcas de la Diputación. 

Se extendió posteriormente a otros temas planteados por 
la oposición, especialmente los relacionados con la Sanidad y 
sobre todo con el Centro provincial de Drogodependencia, cuyo 
personal pasa a la plantilla de Diputación. 

Recordó la sesión plenaria del pasado ejercicio donde se 
aprobaron los Presupuestos Provinciales de 1.988, y las 
aseveraciones de los Grupos politicos sobre la dificil situación 
economica de la Diputación, se~alando qwe transcurrido el 
ejercicio economico se ha podido comprobar que no se ha producido 
ninguna situación traumática, y que, al contrario, se presente 
para 1.989 en Presupuesto con una elevación de ingresos que es 
preciso reconocer. , 

Hizo especial mensidn a la Ley de Financiación de las 
Corporaciones Locales que cambiará radicalmente la situación 
economica de las Corporaciones Locales a partir de primero de 
Enero de 1.989, y que supondrá un aumento de las aportaciones del 
Estado a las Diputaciones en torno al 21%, a~adiendo que esta Ley 
de Financiación supone una perpectiva futura esperanzadora para 
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la situación economica-financiera de todos los Ayuntamientos y 
Diputaciones espa~olas. 

Terminó finalmente su intervención lamentando no haber 
oido por parte de la oposición argumentos politices, presupuestos 
alternativos o enmidendas concretas que merezcan la pena ser 
discutida, ni analisis que permita reflexionar sobre la evolución 
de esta Diputación en el periodo 79-89. 

Haciendo uso del segundo término establecido para el 
debate de los Presupuestos de la Corporación, interviene el 
Portavoz del Partido Andalucista, SR. Ortega, quien, haciendo 
referencia a la intervención del Sr. Carrillo, manifiesta que el 
hecho de que su partido no haya presentado enmiendas relativas a 
cambiar unos dineros de un sitio para otro, no puede entenderse 
como que carezcan de argumentos para oponerse al instrumento 
presupuestario que se presenten. 

Dice que mas importante que el baile de los numeras es, a 
su entender, analizar la filosofia del gasto que el Presupuesto 
contempla. 

Igualmente, en contestación al Sr. Carrillo, dice que la 
1 

documentación le ha sido entregada de forma deslabazada y, que 
los medios con que cuentan los Grupos de la ' oposición, son 
infinitamente menos que los que puede utilizar el Sr. Carrilo, 
ya que este cuenta con todo el aparato técnico y burocratico de 
la Corporación. 

Asimismo se refieren a que el Sr. Diputado del Area de 
Hacienda no se ha hecho eco de los argumentos que ha vertido la 
oposición en sus distintas intervenciones, así como el hecho de 
que si se mantiene que el presupuesto de la Corporación es de 
29.000 millones es incuestionable que este presupuesto no es 
aceptable, puesto que solo dedica a inversiones reales un 10%. 
Todo ello con el agrabante de que estas inversiones no van 
destinadas a mejorias en los Ayuntamientos de la provincia, 
capital obligación de esta Corporación, sino que se destina a la 
compra de nueva sede de la Diputación, compra de vehículos etc. 

Siguiendo con su argumentación contraria al presupuesto 
dice, que no tiene ninguna sensibilidad social, como puede verse 
claramente si se detiene en el estudio de los gastos 
correspondientes al Area de Sanidad, manifestando su solucitud de 
que la Corporación y la Junta de Andalucia, resuelvan, con 
prontitud el problema politice-burocrático que tienen planteado 
con el asunto de las transferencias en esta materia, ya que todo 
ello no está acarreando mas que un perjuicio para este sector, 
absolutamente deficitario en nuestra Comunidad. 

Siguiendo el hilo de su discurso el Sr. Ortega solicita 
que se le cuantifiquen cuales han sido los logros conseguidos en 
la provincia, en materia como saneamiento, Servicios Sociales, 
Infraestructura carreteras etc., con el enorme y generoso 
esfuerzo que hizo el Gobierno socialista con los presupuestos de 
1.988. 

Refiriendose nuevamente al Area de Sanidad, dice que la 

1 

1 

1 
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Diputación tiene la obligación moral y politica de transferencia 
a la Junta de Andalucia, ya que lo que en la actualidad se esta 
haciendo es una politica de parcheo, a base de reducir gastos, 
que han llevado a cerrar los quirófanos por falta de dinero. 

Finaliza su intervención dici~ndo que comprende la 
obligación del . Diputado del Area de defender lo~ presupuestos 
pero afirmando que existen numerosos agrumentos de una . mala 
politica y, que seran los ci~da~anos los que la enjuicien de 
forma definitiva. 

Seguidamente habla el portavos de Alianza Popular D. 
Valentín Franco Perez, quien se manifiesta sorprendido por la 
existencia de un plan trienal de inversiones para los aWos 89-91, 
del que la oposición no tiene conocimiento alguno, afirmando que 
en la Diputación sigue f~ltando la transparencia y la información 
a tiempo real para la oposición. 

Hace referencia a la solicitud de que sea retirada la 
enmienda presenta por su Grupo para el Plan de Carreteras y , 
tras dar una explicación técnica al respecto, manifiesta que es 
absolutamente viable a\ender a la misma, al tiempo que . solicita 
que el Plan de Carreteras, comiencen en el . 89. 

Se refieren asimismo al incremento de 38 millones en el 
Area de Sanidadt de los que 30% va destinado al incremento de la 
Farmacia, dada la situación planteada en dicho servicio, . durante 
el presente ejercicio, y reiteradamente denunciada por su Grupo, 
asi como a la necesi~ad de solucionar el problema de los 
Hospitales provin~iales, que deberian estar funcionando al 100% 

Resumiendo, pone de manifiesto cuales son los aspectos 
positivos del Presupuesto que se somete a aprobación, seWalando 
entre ellos la mejora de la estructura presupuestaria, asi como 
la ejecución del pre~upuesto por programas que va . a permttir, 
entre otras cosas, mejorar el seguimiento del Presupuesto y 
posibilitar su fiscalización por parte de los grupos de la 
oposición . 

Asimismo, califica de positivo la mayor aportación del 
Estado y el recurso del endeudamiento. 

A continuación, hace una relación de loa aspectos 
negativos, seWalando el pesimo destino del Plan de Inversiones 
extraordinario, la esistencia de partidas poco explicadas, las 
graves carencias en sanidad y cultura, en donde, solameMte, la 
cuarta parte se destina a municipios de la provincia. 

Por todo ello finaliza su intervención antinciado • l~ 
abstención de su Grupo. 

En tercer lugar interviene el Sr. Ruis Lucas, Portavoz 
de IUCA, quien manifiesta que lo unico que se decude del 
Presuspuesto es una incompetencia clara p~ra solucionar los 
problemas y salir de una tonica que viene desde que se creó esta 
Institución y que el Partido Socialista no ha sido capaz de 
reformar, afirmando que en esta situación, si la Junta de 
Andalucia funcionara, las Diputaciones deberian desaparecer, para 
tal afirmación se base en que si se analiza el presupuesto no hay 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797803 
PLENO 02/XII/88-289 

CLASE 8.ª 

ni una sola actividad de la que se financian a través del 
Presupuesto que no sea competencia del Ente Autonómico, 
refiriendose asimismo, a que la Ley de Diputaciones, no termina 
de ponerse en practica por falta de acuerdos dentro del Partido 
en el Poder. 

Se refiere a la acusación vertida por el Sr. Carrillo de 
que no se habian producido enmiendas, poniendo de relieve que 
ello es imposible, ya que su grupo ha intentado, en reiteradas 
ocasiones, hacer un presupuesto alternativo, habiendo fracasado 
en el intento, ante la sistematica negativa para facilitar la 
documentación necesaria. 

Acusa al Partido socialista de no aceptar propuestas de 
la oposición, en todos aquellos foros en donde tienen mayoria 
refiriendose a que se gobierna con una gran prepotencia, que va a 
ser contestada con la huelga general convocada para el dia 14 del 
presente mes. 

En cuanto a la posición de su Partido en el tema del 
endeudamiento, dice que siempre ha sido partidario de llegar 
hasta el máximo que legalmente se permite, pero que ello no es 
obice para estar en contra del destino que se le da al dinero 
procedente del mismo, citando como ejemplo la compra de un 
edificio para sede de la Corporación, teniendo en cuenta las 
carencias con la que cuenta la provincia. 

Se refiere la Ley de Financiación de las Corporaciones 
Locales, que tacha de poco socialista ya que introduce la 
técnica, 
urbanas. 

de elevar, enormemente, las contribuciones rdsticas y 

Habla del Hospital de San Lázaro, afirmando que el 
Diputado-Responsable del Area, no se reune con los trabajadores y 
que los quirófanos se abrieron para la pasada campafia electoral y 
engrose se han vuelto a cerrar. 

Así mismo dentro de este Area manifiesta que se han 
recortado las cantidades destinadas a servicios sociales que 
venian desarrollandose con eficacia en distintos Ayuntamientos de 
la Provincia y que el Grupo socialista no ha sido capaz de 
mantener. 

Se 
prestación 
directa a 
Carreteras 
irrisorias 
mismas. 

muestra partidario de la comarcalización para la 
de los servicios,al objeto de que se preste una ayuda 
los Ayuntamientos. Centrandose en el Plan de 
afirma que las cantidades que se han sefialado, son 
y que con ellas solo seria posible el parcheo de las 

Sobre este tema hace referencia a la futura realización 
de la Expo 92 y la problematica que tiene planteada con ese reto 
la red secundaria y terciaria, afirmando que la Diputación no 
comparece a las reuniones que a distintos niveles se llevan a 
cabo y que no da solución alguna a estre grave problema. 

Finaliza su intervención diciendo que deberia solicitarse 
mas dinero del Gobierno Central al objeto de poder interntar con 
cierta garantia de exito, solucionar los rnultiplles problemas que 
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esta provincia tiene planteados, al tiempo que pone de manifiesto 
la imposibilidad de la oposición de realizar cualquier tipo de 
alternativa, dada la constante obstrucción que el grupo solicita 
realizar en esta Casa . 

En su ultima intervención D. Emilio Carrillo se refirió 
a la falta de voluntad de los Grupos de la oposición para 
comprender determinadas cosas, haciendoi constar por esta vez, la 
excepción del grupo de Alianza Popular que parece que esta en 
lineas de comprender. Se refirio de nuevo a determinados 
Partidos, tales como la de Deportes y Juventud expresando su 
convencimiento de que es una partida escasa, pero que la misma ha 
pasado de 1.987 a 1.989 de 162 millones a 310 millones lo que 
demuestra, si hubiera voluntad de comprensión, el interes y el 
esfuerzo que elk Euipo de Gobierno esta realizado. 

Guiere dejar constancia que el Grupo Socialista es 
conscientes de que hay errores y deficiencias en su gestión y que 
exige de la oposición la voluntad de comprender, porque no es una 
labor de hostigamiento politice continuo la que corresponde a los 
grupos que no gobiernan, sino una labor de trabajo y el estudio. 

Se refirio otra vez a la falta de presupuestos 
alternativos y de enmiendas haciendo exclusión al grupo de 
Alianza Popular, por esta vez. 

Insistió en que los presupuestos puede haber deficiencias 
pero que su deseo es intentar subsanalar, en su interés de 
conseguir 
marcadas. 

lo mejor para la provincia dentro de las prioridades 

alusión a todas las actividades que contemplan Hizo 
presupuestos 
experimentado, 
Diputación con 
Congresos. 

y los incrementos que muchas de ellas 
señalando, entre ellas las actuciones de 
la Expo tales como el Palacio es Exposiciones 

los 
han 
la 

y 

Como resumen final se~aló su convenciomiento del avance 
que se esta consiguiendo y solicita de la oposición se le exponga 
que cosas quieren que no se hagan y donde las tiene que hacer, 
aRadiendo que sobre esto nada ha oido, lo que demuestra la falta 
de voluntad y de comprensión de los Grupos de la oposición. 

Terminó solicitando el voto positivo para los 
presupuestos en el convencimiento de que los mismos suponen un 
avance importante en la trayectoria de la Diputación y va a tener 
un efectoi favorable para la provincia, añadiendo que por primera 
vez, ademas del presupuesto economico funcional existe un 
presupuesto programatico que va a guiar la ejecución del 
presupuesto durante 1.989. 

Cerro el Debate el Sr. Presdiente agradec i endo a los 
portavoces sus intervenciones y congratulandose por el desarrollo 
de la sesión y por la proxima aprobación de los presupuestos que 
redundara en beneficio del conjunto de los Municipios de la 
provincia, con el convencimiento de que en los proximos 
ejercicios iran incrementandose para cumplirniendo de los 
servicios de la Diputación con recpecto a la provincia y, para 

1 
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ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes . 
Seguidamente se sometió a votación la emienda presentada 

por Alianza Popular, la cual quedo rechazada por 11 votos 
favorables (AP,IUCA,PA) y 19 negativos (PSOE). 

A continuación se procedio a votar el conjunto de los 
presupuestos segun la propuesta presentada por la Comisión de 
Hacienda quedando aprobado por 19 votos CPSOE) 7 negativos <IUCA> 
y 4 abstenciones (AP). 

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 y quince horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente aqcta de 
la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION ORDINARIA DE 27 DE DICIEMBRE DE ·1.988 

' 
En la ciudad de Sevilla,siendo once horas del dia 27 de 

Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reunid en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, 6aJo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Núñez y de los Vocales, DÑa. Isabel Pozuelo 
Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez , 
Monteseirín, D. Jase Sierra Garzon,D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego Ldpez Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla, D. Juan M. Barrios Blazquez,D. 
Víctor Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Mora~a, D. Francisco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaña, D. Francisco Toscano 
Sanchez, D. Antonio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, 
D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. 
Valentín Franco Pérez, D. Jesús Calderón Moreno, Dña. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, Dña. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega García, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

1.- Ratificación resoluciones de la Presidencia.-

Se dió cuenta al Pleno de las siguientes Resoluciones de 
la Presidencia, para su ratificación 

1a) Resolución núm. 3.230 de 14 de Septiembre de 1.988 
sobre recurso de apelación contra sentencia dictada en recurso 
Contencioso-administrativo interpuesto por Construcciones JAVI, 
S.A., contra acuerdo plenario que resuelve varios contratos de 
obras. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 26 votos a favor 
(PSOE, AP y PA) y 4 abstenciones. 

1b) Resolución núm. 4.500 de 23 de Diciembre de 1.988, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

Designación de representantes en la Asamblea Provincial 
de la Caja de Ahorros Provincial S. Fernando Sevilla. 

Esta Presidencia de mi cargo, en uso de las atribuciones 
que me confiere la legalidad vigente, VIENE EN RESOLVER: 
Designar como representantes de la Excma. Diputación Provincial 
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de Sevilla 
Pt· ovincial 

en la Asamblea General de 
San Fernando de Sevilla a 

continuación se relacionan: 

D. Juan M. Lopez Benjumea. 
D. Manuel Copete Nuñez. 
D. Jase M. Delgado Buiza. 
Dña Isabel Pozuelo Meño. 
D. Jase Sierra Garzon. 
D. Alfredo Sanchez Monteseirin . 
D. Diego Lopez Rondán. 
D. Juan M. Barrios Blazquez. 
D. Angel Fernandez Montaño. 
D. Francisco Diaz Ayala. 
D. Angel Rodriguez de la Borbolla . 
D. Julio Alvarez Japón. 
Dña. M. Angeles Fernandez Luna. 
D. Jase M. Amores Zurita. 
D. Jase Guillermo Garcia Trenado. 
D. Jose M. Amores Garcia. 
D. Julián Garcia Hidalgo. 
D. José Ruiz Chacón. 
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la Ca.ja de 
los Sres. 

Ahon·os 
que a 

Este acuerdo se adoptó 
(PSOE, AP y PA) y 4 en contra 

por mayoría con 26 votos a 
< IUCA) • 

favor 

DEBATE.-

Solicitó la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para referirse 
al Decreto firmado por el Sr. Presidente por el que designa a 18 
representantes de esta Diputación en la Asamble General de la 
Caja de Ahorros Provincial S. Fernando de Sevilla. 

Manifiesta que el Sr. Presidente, sin tener en cuenta a 
la oposición, designó a 18 representantes de su mismo color 
político, denunciándose este hecho por el grupo político IUCA el 
día en que se reune la Asamblea y aprueba sus Estatutos, por 
considerar que este es el momento en que había que expresar su 
desacuerdo. Añade que con posterioridad a este hecho, por el Sr. 
Presidente se procede a modificar el Decreto, sin contar con 
todos los grupos de la oposición, y excluyéndose a IUCA porque 
posiblemente el objetivo final que se pretendía conseguir no se 
hubiera podido obtener con la presencia de este grupo político. 

Continuó su exposición señalando su convencimiento de que 
por la Presidencia se tiene una mala conciencia política por 
determinadas actuaciones políticas, y concretamente por la toma 
de decisiones implicando a un determinado sector de la oposición 
de esta Corporación. 
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Solicitó del Sr. Presidente que reconsiderara la 
Resolución dictada a~adiendo que el grupo de IUCA considera que 
debe participar en la Asamblea de la Caja de Ahorros y en su 
Consejo de Administración, que es el órgano fundamental de la 
citada institución, fundamentando este derecho en la pluridad 
democrática que integra esta Corporación que a su vez debe estar 
representada en la Caja de Ahorros. 

El Sr. Presidente a continuación sometió a votación la 
propuesta que quedó aprobada por 26 votos favorables (PSOE, AP y 
PA) y 4 negativos (IUCA) 

En turno de explicación de voto intervino en primero 
lugar D. Antonio Ortega del PA quien expone su deseo de que el 
grupo de IUCA hubiera estado representado en la Asamblea de la 
Caja de Ahorros, a~adiendo que el hecho de no participar en el 
citado organismo es responsabilidad del propio grupo de IUCA que 
no ha estado en posición de diálogo para llegar a un acuerdo al 
igual que el resto de los grupos. 

Explicó a continuación los motivos de la aceptación de la 
propuesta presentada exponiendo el porcentaje participativo de 
Diputación en la Asamblea de la Caja de Ahorros y que, en 
correlación numérica, supone a su grupo el 1,72% de 
representantes y le parece lógico el acuerdo de designar un 
representante nombrado por el grupo Andalucista y que dos de los 
nombrados sean personas independientes pol{ticamente. 

A~ade que su grupo ha exigido la representatividad que le 
corresponde pero que por sentido camón nunca pedirán lo que por 
los votos no le pertenezca tal como es el caso de estar 
representados en el Consejo de Admon. donde a Diputación solo le 
corresponde dos miembros 

Expresó su felicitación por el talante dialogante y 
negociador de la Presidencia y del grupo socialista y de su 
portavoz por llegar a un acuerdo que considera justo. 

Al Portavoz de IUCA le manifestó que su grupo no se 
siente humillado por la adopción de este acuerdo y lamenta la 
actitud de IUCA que por su talante no ha querido o no ha sabido 
llegar a un acuerdo con los demás. 

En segundo lugar intervino D. Valentin Franco Perez, 
Portavoz de A.P. quien manifestó en primero lugar que su grupo 
disiente de la opinión de que al Presidente le asiste el derecho 
de elegir libremente los representantes de la Caja de Ahorros y 
tambien de que la representación deba realizarse con estricto 
carácter proporcional. Dicho esto, a~adió que su grupo tonocid 
por la prensa la decisión unilateral del Sr. Presidente sobre el 
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nombramiento de los 18 representantes de Diputación en la 
Asamblea de la Caja de Ahorros y creyendo injusta esta Resolucion 
solicitó la apertura de diálo,30 para a-cercar las posiciones. Ens 
este sentido se~aló que se han llevado a cabo negociaciones 
llegándose al acuerdo de que Alianza Popular, grupo al que 
numéricamente correspondia 2, 28 representantes,designe 
directamente un miembro, existiendo otras dos personas de 
carácter independiente a través de las cuales tambien se sienten 
representados. 

Por lo que respecta a sus compa~eros del grupo IUCA 
manifiesta que si estos no tienen representantes en la lista es 
por culpa exclusivamente de ellos mismos que han demostrado nula 
capacidad de negociación, tal vez porque el talante con el que 
quería negociar no era el correcto, interpretando que el grupo de 
IUCA le interesa más el escándalo político que la resolución 
negociada de los problemas. 

En tercer lugar intervino D. Juan Manuel Lopez Benjumea, 
Portavoz Socialista que expresa su satisfacción por la adopción 
de este acuerdo en el que las partes han tenido que ceder en sus 
posiciones, llegándose a un consenso. Se~ald que este acuerdo 
supone el resumen del curso político de la Diputación, donde se 
evidencia la actitud de confrontación política y de triqui;uela 
política del Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA. 

Manifiesta que su grupo deseaba conseguir un acuerdo con 
este grupo político, pero que fue imposible dada la inexistencia 
de voluntad de llegar a ningón punto concreto, ni ningón interés 
de negociar pretendiendo ónicamente trasladar un problema de una 
institución autónoma, a otra institución, en este caso el 
Ayuntamiento de Sevilla. 

2.- Modificación plantilla de funcionarios.-

Examinada la propuesta presentada por el Area de Sanidad 
y Servicios Sociales sobre la creación de 2 plazas de Auxiliares 
de Admón General, 2 Médicos Generalistas, 1 de Asistente Social, 
1 de Pedagogo, 3 de Psicólogos y una de Monitor ocupacional en la 
plantilla de personal funcionario, al objeto de dotar de personal 
permanente al Centro de Drogodependencia, en cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el Decreto de la Comunidad Autónoma 
Andaluza 73/85 de 3 de Abril, por el que se crean los patronatos 
provinciales para la droga y los centros provinciales de 
toxicómanos y por el Convenio suscrito entre esta Excma. 
Diputación y la Consejería de Salud para la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de los Centros Provinciales de 
drogodependencia de 7-3-87; y a la vista del dictamen emitido 
por la Comisión de Gobierno en su sesión de 25-5-88, así como del 
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informe de la Intervención de Fondos, el Pleno de esta 
Corporación, teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos 
exigidos por el art . 126, 2, b del R.D. 781/86, ACUERDA: 

Crear en la plantilla de funcionarios de esta Excma. 
Diputación, las plazas que a continuación se re~acionan: 

2 plazas de Auxiliares de Admon. General, Grupo D. 
2 de Médicos Generalista~, Grupo A 
1 de Asistente Social, Grupo B . 
1 de Pedagogo, Grupo A. 
3 de Psicologos, Grupo A. 
1 de Monitor ocupacional, Grupo D. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación . 

3 . - Recurso de reposición interpuesto por D~a Alicia 
fiominguez Nu~ez contra acuerdo por el que se convoca 
concurso-oposición para plaza de Ped~gogo.--

Con fecha 5 de octubre pasado y al ni 13 , 759 de Registro 
de Entrada, se ha recibido en esta Corporación recurso de 
reposición formulado por DRa Alicia Inmaculada Dominguez Nu~ez 
impugnando acuerdo, adoptado el 27-6-88, por el que se convoca 
concurso-oposición, en régimen de promoción interna, de una plaza 
de Pedagogo de la plantilla de funcionarios de esta Corporación . 
Fundamenta su recurso en una pretendida lesión que afectaria a 
sus derechos de funcionaria interina, alegando que con la 
a dopción del acuerdo se incurrre en : desviación de poder, 
d isc riminación y falta de objetividad al establecerse requisitos 
arbitrarios que impiden su participación; asimismo, alega no 
haber tenido en cuenta la Ley 23/88.- La Asesoría Juridica 
di c tamina la procedencia de desestimar el recurso en base a los 
siguientes fundamentos juridicos: 1) No existe desviación de 
Pode r, por cuanto la Diputación puede adoptar el acuerdo de 
acudir, para la cobertura de la plaza, al régimen de promoción 
interna, estando habilitada para ello, a tenor de lo dispuesto en 
el <3.rt. 22-:-1 q.e la Ley 30/84, precepto básico . del t-égimen 
funcionarial.- 2) No existe quiebra del principio de igualdad ni, 
por tanto, discriminación, puestq que la igualdad, invocada en el 
art. 23-2 de la Constitución, está referida a los requisitos que 
s e~alen las leyes; la discriminación a que alude la recurrente 
erróneamente, viene determinada por el hecho de no ostentar la 
condición de funcionaria y éste es precisamente un requisito 
indispensable a la promoción interna.- 3) El acuerdo adoptado es 
de fecha 27-6-88 y de acuerdo con el principio de 
irretroactividad, no tien por qué verse afectado por la Ley 
23/88, que entró en vigor en fecha posterior; la Ley 23/88, que 
modifica el art. 22 de la Ley 30/84 , en el sentidfr de suprimir 
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el 50% de reserva de plaza, no extingue, como alega la 
recurrente, ningdn derecho de la Administración, sino, por el 
contrario, lo que hace es suprimir el limite establecido.- 4) El 
hecho de que la plaza convocada sea dnica, viene amparada por 
cuanto que el 50% de una plaza no comporta unidad, permite tanto 
un criterio como otro, no siendo este hecho determinante y 
obligatorio para que se realice convocatoria libre.- 5) No 
procede acceder a la suspensión solicitada por considerar que no 
se dan los supuestos exigibles ni razones suficientes que av~len 
la pretensión.- Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 
Desestimar el recurso formulado y confirmar el acuerdo recurrido 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 26 votos a favor 
(PSOE, AP y PA) y 4 abstenciones <IUCA) 

4.- Expediente sobre incompatibilidades . -

Obra en el expediente informe del Sr . Secretario 
General, de 13 de Octubre de 1.988, del que resulta que la 
normativa aplicable en cuanto a los casos de reconocimiento de 
compatibilidad para el personal al servicio de las 
Administraciones Publicas es fundamentalmente la contenido en la 
Ley 53/84 de 26 de Diciembre y supletoriamente el R.D. 598/85 de 
30 de abril sobre incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes cuyos criterios legales 
esenciales son: A) En cuanto a la compatibilización con otra 
actividad pdblica: la regla general es la de incompatibilidad 
salvo lo expresamente establecido en los artículos 4Q (profesor 
universitario asociado, catedrático y profesores titulares de 
Universidad y Catedráticos de Escuelas Universitarias y 
profesores titulares de escuelas universitarias de enfermería) SQ 
(miembros de las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas y miembros de las Corporaciones locales) y 6Q 
(actividades de investigación de carácter no permanente o de 
asesoramiento en supuestos concretos) y Disposiciones Transitoria 
3~-2 (dos puestos en jornada parcial) de la Ley con los 
requisitos que la misma exige en sus artículos 7 y 16.- B) En 
cuanto a la compatibilidad con otra actividad privada : la regla 
general es la de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al 
artículo 11, de la Ley con las limitaciones recogidas en sus 
artículos 12 y 16.- C) En cuanto a la compatibilización con otra 
actividad pdblica y otra actividad privada conjuntamente ha de 
tenerse en cuenta además de todo lo anterior la limitación del 
artículo 13 de la Ley en cuanto a que la suma de la jornada de 
ambas Administraciones Póblicas no puede ser igual o superior a 
la máxima en la Administración. Seguidamente se clasifican y 
analizan en el referido informe las solicitudes presentadas y 
expedientes individuales tramitados, formulándose las 
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correspondientes propuestas de conformidad con los criterios 
esenciales referidos, que son aceptados por esta Corporación, 
que, en definitiva ACUERDA: l.- Autorizar al personal que a 
continuación se enumera, la compatibilidad del desempeño de su 
puesto de trabajo en esta, Diputación Provincial con la actividad 
privada correspondiente al ejercicio libre de la profesión 
declarada por no encontrarse incursos, segón lo expuesto en las 
respectivas solicitudes en las limitaciones establecidas por la 
Ley 53/84: 1.- Alvarez Jimenez, D. Jesus, 2 . - Ariza Jimenez, D. 
Rafael, 3.- Arribas Rodriguez, Dña Concepción, 4.- Baras 
Valenzuela, D. Marcelino, 5.- Benitez Villapol, D. Angel, 6.
Bernardo Barrio, D. Amando de. 7.- Conde Diaz, Manuel. 8.
Engelhart Avilés, D. Conrado. 9.- Ereza Bolea, D. Manuel 10.
Eugenio Blasco Dña Pilar. 11.- Fernadez de Bobadilla Fernandez 
de Bobadilla, D. Jase Mª . 12.- Ferrer Sanchez, D. Francisco M. 
13 . - Garcia Cabiedes, D. Luis M~. 14.- Garcia García, D. 
Bonifacio 15.- Gil-Ortega Romero, Dña Rosario. 16.- ijomez de 
Terreno Sanchez, D. Alvaro. 17.- Gonzalez-Meneses 
Gonzalez-Meneses, D. Antonio, 18.- Gotor Diaz, D. Pablo. 19 . 
Guajardo Fajardo lbarra, D. Ignacio 20.- Guerra Luengo, D. 
Fernando. 21 . - Gutierrez Infantes, D. Manuel, 22.- Irisarry 
Garcia, D. Eloy, 23.- León Mejias, D. Eusebio . 24.- Liñan 
Delgado, D. Rafael. 25.- Luque Piñal, D. Emilio. 26.- Llave 
Gallego, D. Agustin de la. 27.- Martin Gonzalez, D. Jase. 
28.- Merchante Cabos, D. José . 29.- Moyana Hurtado, D. Juan. 
30.- Oto Martinez, D. José. 31.- Pelaez Gomez, D. Andrés. 
32.- Piñero Ramirez, D. Juan Luis. 33.- Prieto Morales, D. 
Juan Mª 34 . - Rodrigo Torrijas, D. Fernando. 35.- Rufo Campos, 
D. Jose Antonio. 36.- Ruiz Barral, D. Francisco. 37.- Ruiz 
Benitez, DWa Isabel. 38.- Sagastagoitia Arcocha, D. Juan Ignac
io . 39.- Sanchez Brenes, D. Pedro I. 40.- Sanchez Gonzalez, D. 
Juan. 41.- Sauda Marrugo, D. Jorge Yamil. 42.- Vera Vera, D. 
Joaquin. 43.- Varastegui Benito, DWa Blanca. 44.- Morilla 
Benitez, D. Antonio . 11.- Autorizar la compatibilidad del 
desempeño del puesto de trabajo en esta Diputación Provincial con 
segunda actividad en el sector póblico: A) Siendo el segundo 
puesto de profesor Universitario Asociado, mediante contrato de 
duración determinada y a tiempo parcial: 1.- Bermuda Fernandez, 
D. Juan. 2 . - Garcia Lopez, D. Jase Luis. B> Siendo la segunda 
actividad de prestación de servicios sin dedicación habitual: 
1.- Fuijnte Gonzalez, D. Juan Ignacio de la. 2.- Ramirez de 
Cartagena y Moltó, D. Francisco. 3.- Tola Baladrón, D. Angel. 
C) Siendo las dos actividades póblicas de jornada reducida: 
Luque Perea, D. Antonio III.- Denegar la solicitud de 
compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo de esta 
Diputación Provincial, con segundo puesto de trabajo pdblico, por 
las razones que se expresan: A> En ser el segundo puesto de 
asistencia sanitaria domiciliaria, y producirse coincidencia de 
horarios, en base al art. 27.3 del R.D. 598/85 en relación con 
el Decreto 2.766/67 de 16 de Noviembre y con el articulo 11.3 de 

: 
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la Ley 53/84: 1.- Carrasco Aguilar, D. Manuel. 2.- Ldpez 
Guilarte, D. Juan Carlos. 3.- Toro Cepeda, D. Hernán.- B) Por 
prestarse una actividad en régimen de jornada ordinaria y no 
encajar las actividad de jornada segunda en excepción legal 
alguna,, prohibiendo expresamente la compatibilidad la 
Disposición Transitoria 3ª-1 de la Ley 53/84, así como el 
articulo 24-3 del R.D. 598/85: 1.- Angel Franco, D. Antonio. 
2.- Ariza Campos, D. Baldomero. 3.- Barrachero Flores, D. 
Antonio J •. 4.- Brieva Jimenez, D. Albertu. 5.- Carnero Perez, 
D. Alonso. 6.- Ciudad Marin, D. Hipdlito. 7.- Cotos Guerra, 
D. Andrés. 8.- Chacon Cruz, D. José. 9.- Fernandez Dominguez, 
D. Rafael. 10.- Garcia Arias, D. Jaime Jesus. 11.- Garcia 
Ruiz, D. Antonio. 12.- Gomez del manzano, D. José Ramón. 13.
Gonzalez Caro, Antonio. 14.- Gonzalez Herrera, Diego J. 15.
Gutierrez de la Cruz, D. Salvador. 16.- Herrera Garciaw D. 
Jase. 17.- Lopez Fernandez, D. Francisco. 18.- Luque Varela, 
D. Juan Antonio. 19.- Merino Gonzalez, D. Jose Luis. 20.-
Mondaza Luna, D. Antonio. 21.- Montero Fernandez, D. Jose 
Manuel. 22.- Narvaez Arce, D. Rafael. 23.- Orden Narbona, Dfia 
Ana de la. 24.- De Pablo-Blanco Hidalgo, D. Manuel. 25.- Perez 
Santos, D. Ricardo, 26.- Pinillos Cuevas, D. Jose Luis. 27.
Sanchez Rodriguez, D. Jase Antonio. 28.- Sobrado Pinelo, D. 
Juan Miguel. IV.- Autorizar la compatibilidad con la actividad 
privada y denegarla con respecto a la otra actividad publica por 
las mismas razones expuestas en el apartado III, B> del presente 
acuerdo, salvo en el caso del funcionario que se relaciona con el 
nQ 4, en que se autoriza al no desempefiar la actividad principal 
en régimen de jornada ordinaria, siendo la secundaria solo de 
asesoramiento puntual sin horario ni deber de asistencia, en 
régimen de arrendamiento de servicios profesionales, dentro de 
los limites retributivos previstos por la Ley: 1) Bernaldez 
Villar, D. Pedro. 2.- Caballero Barrios, D. Rafael. 3.-
Cortella Luque, D. !talo. 4.- Daza Torres, D. Antonio. 5.-
Martinez López, D. Juan. 6.- Parrilla Navarro, D. Manuel. 7.
Sarmiento Aguilar, D. Rafael. 8.- Wamba Aguirre, D. Manuel. 
V.- Informar desfavorablemente en los cuatro primeros casos, y 
faborablemente en el quinto, conforme al art. 9 de la Ley 53/84 
a fin de que la Administración a la que los interesados prestan 
su actividad principal pueda resolver sobre la autorización o 
denegación de la compatibilidad solicitada, al no existir 
excepción a la regla general incompatibilizadora de dos 
actividades pdblicas, salvo en el dltimo supuesto en que ambas 
tienen lugar en régimen de jornada parcial: 1.- Carmona Tapia, 
D. Juan Antonio. 2.- Martin Martin, Me Dolores. 3.- Moreno 
Guerin, D. Agustín. 4.- Salvago Lobato, D. Francisco. 5.
Tprres Gonzalez, D. Jase Enrique. VI.- Respecto del personal de 
la E.U.I.T.A. dependiente de la Fundación Publica ''Manuel 
Jimenez Fernandez''; A) Informar desfavorablemente las 
solicitu~es de compatibilidad formuladas por el personal que a 
continuación se relaciona, siendo la actividad principal la 
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prestada a otra Administración Pdblica en régimen de jdrnada 
ordinaria y la de Profesores de la E.U.I.T.A. 1 mediante contratos 
labales de duración indefinida, con percepción de sus respectivas 
antiguedades, no quedando aco9idas. por la e:<cepción a la regla 
general incompatibilizadora que impone la figura de profesor 
Asociado a tiempo parcial con duración determinada: 1.- Alvarado 
Cordobés, D. Manuel. 2.- Arévalo Rojo, D. Jose Luis. 3.
Fernandez Mancilla, D. Norberto. 4.- López-Fando de Montero, D. 
Luis . 5.- Pascual Gras, D. Enrique. B) Denegar por ha 
encontrarse acogida a excepción alguna a la regla general de 
incompatibilidad y prestarse la actividad secundaria en régimen 
de jornada ordinaria la solicitud presentada por el Sr. Zorrero 
Garcia D. Juan.- VII.- Las autorizaciones deben entenderse 
concedidas 1) con estricta sujección a la Ley 53/84 y 
especialmente sin menos cabo del estricto cumplimiento de los 
deberes funcionariales especialmente los de imparcialidad e 
independencia, 2) en los términos en que se declaran cuya 
variación comportaria la extinción de la autorización concedida, 
caso de no haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variación y quedando sujeto el infractor a las consiguientes 
responsabilidades disciplinarias y 3) las autorizaciones de 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas con 
carácter general correspondiente a Arquitectos, Ingenieros u 
otros titulados, deberán completarse con otlfa especifica - para 
cada proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o 
resolución administrativa o visado colegial. VIII.- Dar traslado 
del presente acuerdo a todas las Administraciones y entidades 
afectadas. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 18 votos a favor 
(PSOE) y ·1·1 abstenciones (AP, PA, IUCA) 

DEBATE.-

Intervino en primero lugar, en nombre del P.A . , D. 
Fernando Zamora quien tras elogiar al informe realizado por la 
Secretaria, a~ade que no puede darle gran valor de fiabilidad 
porque en el mismo se reconoce que existe personal que adn no ha 
presentado su solicitud de compatibilidad y asimismo porque los 
datos utilizados para el tratamiento de las solicitudes de 
compatibilidad con actividades privadas son los facilitados por 
los propios interesados, sin que e:dstan en principio • otras 
fuentes de información~ 

trabajo 
Puntualiza que estas dos circunstancias quiebran el buen 
realizado, y solicita que por la propia Corporación se 

realicen las oportunas actuaciones para conseguir la aplicación 
de la Ley de Incompatibilidades aon respecto a la totalidad de su 
personal. En base a estas razones anuncia su voto de abstención. 
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CLASE 8.ª 

Seguidamente intervino D. Valentin Franco, coincidiendo 
con su antecesor en el uso de la palabra sobre la seriedad del 
trabajo realizado, no obstante, tras analizar detenidamente los 
distintos apartados que contempla el informe plantea diversas 
cuestiones, no considerando totalmente ajustadas,. en algunos 
supuestos las decisiones presentadas. Tambien hizo constar, en 
relación con el profesorado de la EVITA, el problema que se le 
plantearía a Diputación si los profesores de la citada Esc~ela 
dejaran sus puestos al no autorizarsele la compatibilidad. 

Anuncia por todas esta razones su abstención. 

D. Jase Sierra, responsable del Area de Gobierno 
Interior, reconoció al igual que los Diputados que anteriormente 
habian intervenido, que se trata de un informe muy bien 
elaborado, si bien puede considerarse como una primera parte, 
donde la fuente de información proviene de los propios 
interesados, quedando aón algunas lagunas que resolver. 

A continuación fue explicando detalladamente todos y cada 
uno de los apartados razonando los motivos de las decisiones 
adoptadas en cada supuesto •. 

Finalmente el Sr. Presidente sometía a 
propuesta que quedó aprobada con 18 votos positivos 
abstenciones <PA,AP,IUCA) 

5.- Moción del Grupo AP sobre Infancia.-

votación 
(PSOE) y 

En el Pleno de 30-9-88 esta Corporación aprobó la 
siguiente moción: 

"Gue en el plazo má:<imo de un mes se realicen las 
gestiones necesarias en la Junta de Andalucía tendentes a 
conseguir una solución sobre la aplicación de la Ley 21/87 de 11 
de Noviembre, ya sea vez delegación de competencias o Convenio de 
Colaboración". 

A 
,3estiones 
sentido. 

pesar del 
realizadas 

tiempo 
nin,3ón 

transcurrido y de las 
acuerdo ha sido firmado 

diversas 
en dicho 

Teniendo en cuenta que la resolución del problema solo 
puede alcanzarse dentro del Marco de un Convenio Global o de una 
delegación General de Competencias, se propone la aprobación del 
si,3uiente: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/XII/88-302 

A C U E R D O 

Instar a la Junta de Andalucia para que con la máxima 
urgencia llegue con esta Diputación a un Convenio Global o a una 
Delegación General de Competencias que solucione definitivamente 
los problemas que plantea la Ley 21/87 11 de Noviembre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor 
(PSOE, AP) y 7 abstenciones <IUCA,PA). 

DEBATE.-

El Sr. Zamora, en nombre del PA, recordó su posición con 
respecto a este tema en otro Pleno anterior, e insiste en que su 
grupo no está de acuerdoen que la competencia en materia de 
menores se produzca a través de delegación. 

Seguidamente, intervino en representación de AP, DRa 
Mirian Martín Barbadillo, quien recordó que en el Pleno de 
Septiembre su grupo presentó una moción tendente a conseguir una 
solución para resolver los problemas suscitados en cuanto a la 
adopción de medidas tutelares de los menores acogidos en nuestro 
Centros. 

ARade que a pesar del tiempo transcurrido y las gestiones 
realizadas al respecto no se ha conseguido ningón avance en esta 
materia, ni se ha firmado ningón documento que delegue la 
competencia tutelar de estos menores, por parte de la Junta de 
Andalucia. 

En base a todo ello es por lo que presenta de nuevo esta 
moción reiterando la que suscita en el mes de Septiembre. 

En nombre del PSOE, intervino D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín quien manifiesta su acuerdo con la moción del Grupo 
de Alianza Popular, aclarando que a pesar de las móltiples 
gestiones aón no se ha llegado a un acuerdQ concreto con la Junta 
de Andalucía en relación con este tema concreto por lo que 
considera adecuado instar de nuevo a la Junta de Andalucia para 
en la medida de lo posible se resuelva el problema dentro del 
complejo mundo de las relaciones entre las dos instituciones, que 
como consecuencia del marco legal se encuentran en una dinámica 
de intercambio de competencias. 

Hizo constar que el apoyo a esta moción no significa 
reconocer que no se está actuando desde Diputación en cuanto a 
atención y bienestar de menores, y prueba de ello es la apertura 
de una serie de Comunidades Infantiles, a~adiendo que puede 
garantizar desde la responsabilidad política que le corresponde 
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que no existe desde las posibilidades de la Diputación ningón 
tipo de desprotección para un colectivo tan necesario como es el 
colectivo de la Infancia Marginada. 

Pide la palabra D. Fernando Zamora para aclarar que su 
grupo, estando de acuerdo con el fondo de la moción, no comparte 
la propuesta de solicitar delegación de competencia sino que 
considera más oportuno un convenio de colaboración entre la Junta 
y la Diputación. Propone instar a la Junta para que globalmente 
empiece a funcionar a bien se crea una Comisión mixta para que 
con carácter general, y particularmente en el tema de Servicios 
Sociales pueda desarrollarse la Ley de Diputaciones con la 
rigurosidad que la Ley exige. 

Seguidamente el Sr. Presidente sometió a 
propuesta que quedó aprobada con 21 votos a favor 
negativos <PA) y 3 abstenciones (lUCA). 

votación la 
(PSOE, AP)3 

6.- Ratificar Resolución de la Presidencia sobre inversiones 
culturales.-

Por Resolución de la Presidencia nQ 4.252, de 1.XII.88, 
se aprobó el Programa de Inversiones Culturales 1.989, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 988/82 de 30 de 
abril, Resolución que deberá ratificar el próximo Pleno 
Corporativo. Por tanto, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Ratificar 
1.XII.88 por la 
Culturales 1.989. 

Este punto 
(PSOE~ AP, PA) y 4 

la Resolución de la Presidencia nQ 4.252 de 
que se aprobó el Programa de Inversiones 

se adoptó por mayoría con 26 votos 
abstenciones (IUCA). 

a favor 

7.- Moción del Grupo PA sobre circuito de cine en la 
Provincia.-

1Q.- Publicación del Catálogo-Inventario de cine de 
Sevilla y su provincia para que el gran pdblico y los 
profesionales tengan conocimiento real del estado de la cuestión 
cinematográfica en nuestra provincia. 

2Q.- Teniendo en cuenta los datos contenidos en el 
citado Catálogo Inventario, se haga una propuesta a los 
Ayuntamientos de los pueblos que cuenten ton local 
cinematográfico para que contribuyan (eón recursos propios o a 
través de colaboraciones con otras instituciones) a la 
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rehabitación de las salas y a su programación estable. 

3Q.- Gue se elabore un plan de trabajo que aune la 
promoción del espectáculo cinematografico con el asesoramiento a 
los ayuntamientos para hacer viable la creación de un circuito 
cinematográfico provincial. 

Este punto se adoptó por m~yoria con 23 votos a ~avor 
(PSOE, AP yPA> y 4 negativos (IUCA). 

DEBATE.-

Interviene el Portavoz del Partido Andaluz, Sr. Ortega 
para manifestar que la moción que se presenta, , ha recorrido un 
lar,30 proceso p,ara poner en comú.n distintas opiniones, habiéndose 
llegado a una reducción consensuada entre su grupo y el grupo 
socialista. 

Informa a la Corporación que los objetivos que pretenden 
no son exclusivamente de carácter cultural, sino que se conecta 
con otras aspiraciones, la cual seria ofrecer un mayor abanico de 
posibilidades a los jóvenes de la provincia, al tiempo que se 
posibilita la creación de algunos puestos de trabajo, sin que 
ello supusiera para la Corporación un alto coste, ya que entiende 
que con un presupuesto de siete u ocho millones de pesetas, 
podían ponerse en funcionamiento apro~imadamente 25 . salas en 
otros tantos pueblos de la Provincia. 

En relación con la enmienda de IUCA, dice que su grupo no 
puede aceptarla porque ello conllevaría el restringir las 
posibilidades de actuación, ya que solo podría extenderse a los 
Ayuntamientos que contaran con salas propias. 

A continuación habl~ el Portavoz de IUCA, afirmando que 
su grupo esta a favor del fondo del asunto, pero en desacuerdo 
con la redacción del segundo apartado de la moción, por entender 
que no se debe subvencionar con fondos públicos, la 
rehabilitación de salas de propiedad privada, así como porque no 
se asegura el objetivo de las mismas al fin perseguido. 

Dice tambien, que con la enmienda propuesta · se asegura , 1a 
finalidad de la inversión y se posibilita a los Ayuntamientos que 
carecen de salas cinematográficas el acceso a la propiedad de las 
mismas. 

Por el Partido socialista interviene La Diputada 
responsable del Area de Cultura quien manifiesta que, en efecto, 
se ha llegado a un acuerdo para intentar, dentro del ambito de 
influencias de la Diputación en relación con los Ayuntamientos y 
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con los sectores profesionales implicados, dar un paso importante 
para modificar la presente situación en materia de promoción de 
la cultura cinematográfica, al tiempo que se pretende la 
estabilidad de los equipamientos e infraestructuras culturales, 
todo ello mediante la creación de un circuito cinematográfico en 
la provincia. 

A continuación se refiere a la enmienda presentada por 
IUCA anunciando que no va a set- aceptada por su •Jrupo, ya qu·e no 
supone una aportación sustancial e introduce, por el contrario, 
un elemento de confusión importante. Con referencia a las dudas 
que planteaba IUCA, en cuanto al uso de los locales rehabilitados 
y al destino de la inversión, asegura que en la moción están 
estos aspectos perfectamente claros, y posibilitan los convenios 
de los Ayuntamientos con los propietarios privados afirmando que 
hasta ahora las subvenciones que se han establecido desde la 
Corporación u otras Instituciones han ido dirigidos a la 
rehabilitación de edificios o a la promoción de programas y no al 
acceso a la propiedad. 

Interviene, nuevamente, 
solicitar que el grupo de IU-CA 
la propuesta, afirmando que es 
las instancias interesadas para 

el Portavoz Andalucista para 
reconsidere su posición y aprueba 
necesario que se ilusione a todas 
conseguir el fin pretendido. 

Por el grupo de IU-CA el Sr. Ruiz Lucas interviene 
recordando a la Sr. Pozuelo el punto 6Q del Orden del Dia, 
afirmando que lo que porponen con su enmienda es dar un trato de 
igualdad a todos los Ayuntamientos de la provincia, así como que 
se inviertacon finalidad póblica el dinero póblico. Dice que a 
su entender hay que rentabilizar las inversiones, no dejándolas 
en manos privadas para que, en cualquier momento, nos quedemos 
sin cine en la provincia y sin el dinero pdblico invertido , al 
tiempo que pide que no se argumente la imposibilidad de llevar a 
cabo un forma de actuación que es la misma que se ha utilizado en 
el punto 6Q del Orden del Día. 

Para aclarar lo manifestado por el Portavoz de IU-CA en 
relación con el punto 6Q ya citado, la Sr. Pozuelo dice que el 
grupo socialista no ha a~adido ningón criterio nuevo, sino el que 
ya tienen establecido el Ministerio para las Administraciones 
Póblicas y que la Diputación en ninguno de sus planes de 
inversión ha establecido la posibilidad de subvencionar la 
adquisición de inmuebles. 

8.- Ratificar protocolo entre IDAE-Diputación-Ayuntamiento de 
Sevilla para construcción de planta incineradora de 
residuos sólidos.-
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Ratificar el Protocolo formalizado entre esta Diputación, 
el Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía para la construcción de planta 
incineradora de residuos sólidos urbanos en Sevilla y su área 
metropolitana. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
corporación. 

DEBATE.-

Por el Partido Andalucista interviene el Diputado Sr. 
Zamora, quien anuncia el voto favorable de su grupo a este 
protocolo que va a permitir la creación de una comisión para la 
realización de cuantas gestiones sean necesarias para la 
constitución de la sociedad que se encargará de gestionar el terna 
de los residuos sólidos. 

Al mismo tiempo solicita que los Ayuntamientos del Area 
Metropolitana que se verán incluidos en el radio de acción de la 
planta incineradora, sean oidos en esta fase previa de formación, 
asi como que se posibilite su participación, mediante la 
asignación de aportaciones que sean viables dentro de sus 
posibilidades financieras. 

D. Valentin Franco expresa su alegria por la propuesta 
que se somete al Pleno Corporativo por entender que esta es la 
solución definitiva al problema de eliminación de residuos 
sólidos, no obstante ello, solicita de la Presidencia que sean 
tenidos en cuenta los Ayuntamientos que están afectados por este 
proyecto, formando parte de la futura sociedad, si es que lo 
desean, asi como que la Compaiia Sevillana de Electricidad, que 
necesariamente será la receptora de la energía que genera esta 
planta, forme igualmente, parte de esta sociedad. En tercer 
lugar solicita que en todos los trámites que hayan de realizarse, 
en adelante, sea tenida en cuenta la oposición. 

Por el Partido Socialista, toma la palabra el Diputado 
Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios, que 
presenta brevemente el protocolo que se somete al Pleno y expone 
las ventajas que esta iniciativa supone sobre las formas 
adicionales de eliminación de los citados residuos. 

En relación con las intervenciones de la oposición 
manifiesta, que en efecto los Ayuntamientos van a ser tenidos en 
cuenta en este proceso que ahora se inicia y que deberá ser lo 
más ágil posible teniendo en cuenta la precaria situación en que 
se encuentra, en la actuaiidad, esta materia y la inminencia de 
próximos acontecimientos en nuestra ciudad, que no permiten 
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dilaciones de nin,;¡án tipo' en este proyecto. 

Finalmente quiere exponer cual es el planteamiento de 
esta Corporación, que no puede definirse de otra forma que de 
progresista, ya que ha sido la segunda institución, despues del 
IDAE que ha sometido a su aprobación el proyecto en cuestión . 

Asegura que los Ayuntamientos participarán de forma 
definitiva en la futura sociedad que gestionará la planta y a tal 
efecto les va a ser remitido, inmediatamente, el estudio que se 
acaba de presentar por el IDAE, del que tembien se le dará 
traslado a los Grupos de la oposición~ considerando acertada la 
propuesta del Portavoz de Alianza Popular de tener en cuenta a 
las empresas del sector, poniendo de manifesto que esta planta no 
solamente tiene aspectos de interés del medio ambiente, sino que 
tambien tiene interés energético como recu!sos renovables. 

Tras la votación y aprobación por unanimidad del 
expediente, el Sr. Presidente de la Corporación agradece esta 
unanimidad porque confiere al proyecto el carácter de unanimidad 
que desde el principio se pretendió y porque el protocolo viene a 
sintetizar un trabajo desarrollado a lo largo de muchos meses 
para poner a nuestra sociedad a la altura de las circunstancias, 
ya que es intención de esta Diputación el prestar el mejor 
servicio posible a los ciudadanos y a los Ayuntamientos. 

9.- Modificación Plan Provincial Obras y Servicios 1.988 a 
instancias de los Ayuntamientos de Mairena y Caria del 
Ria.-

Examinadas las peticiones de los Ayuntamientos de Caria 
del Ria y Mairena del Aljarafe interesando modificación del Pla n 
Provincial de Obras y Servicios 1.988 en el siguiente sentido: 

-Caria del Rio: Sustituir la obt-a de "Acondicionamiento 
e infráestructura de terrenos de feria" por "Acondicionamiento de 
polideportivo municipal" 

-Mairena del Aljarafe: 
semáforos" por 
i; 1 um i na c i 6 n • 

Sustituir la obra "Instalacion de 
"Ejecución de t-otonda en cruce de Simón Vet-de e 

No alterándose el importe total ni el de las distintas 
aportaciones, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Cooperación, Obras y Servicios, la Corporación ACUERDA: 

11.- Acceder a las modificaciones interesadas . 

21. ·- Dar cuenta de las mismas al Ministerio para las 
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Administraciones Pdblicas, a la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales y al Banco 
de Crédito Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

10.- A ce p tac i ó n pro puesta de la Con fe de r a c i ó n H i '!_ro,,;¡ r á f i ca de l 
Guadalquivir sobre carretera.-

Recibida por esta Diputación, propuesta formulada por la 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en 
relación con la construcción de una variante de la C.P. SE 146, 
dentro de las actuaciones complementarias a r~alizar en el 
Embalse de Jase Teráh, en el término de Puebla de los Infantes, 
por la que se solicita que esta Diputación se haga cargo de su 
conservación, señalización y mantenimiento, incluyéndola dentro 
de la red via~ia provin~ial, por el Pleno de esta Corporación, se 
ACUERDA: 1Q).- Incluir en la red viaria provincial una variante 
de la C . P. SE-146, trazada al margen izquierdo del Embalse hasta 
unos 200 metros, antes del cruce de la actual SE-146 Puebla-Lora 
con la SE-157 Puebla-Constantina.- 2Q).- Asumir la 
conservación, señalización y mantenimiento , de la citada 
carretera . - 3Q) . - Autorizar al Sr. Presidente para cuantas 
gestiones sean precisas en orden a la tramitación de este 
.acuerdo . 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 25 votos a 
(PSOE, AP, IUCA), y 3 abstenciones (PA). 

DEBATE.-

favor 

El Sr. Zamora Vega por el Grupo Andalucista anuncia la 
abstención en este punto por entender que existe un problema de 
competencias, en cuanto a titularidades en materia de carreteras, 
aunque aclara que su grupo está de acuerdo con el fondos de la 
cuestión. 

Él Diputado Responsable del Area de Cooperación, Obras y 
Servicios aclara la competencia de la Diputación en materia de 
carreteras a partir de la Ley de Diputaciones, que se concreta en 
mejora, conservación y mantenimiento de las mismas, que es 
justamente lo que se pretende asumir con la propuesta que se 
debate, al tiempo que se soluciona una vieja aspiración del 
Ayuntamiento de Puebla de los Infantes. 

El Sr. Zamora Vega vuelve a intervenir reafirmando los 
planteamientos de su grupo, al tiempo que afirma su interés 
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porque todas las carreteras sean mejoradas, pero insistiendo en 
que debe ser la Junta de Andalucía la que se haga cargo de la 
titularidad del nuevo trazado y que con posterioridad la 
Diputación se encargue del mantenimiento de la misma. Por todo 
ello insiste en que el voto de su grupo va a ser de abstención. 

El Sr. 
sobre todo, las 
los problemas, y 
e:dstente desde 
competencias que 
comunicado a la 
Institución ningón 

Copete manifiesta que las administraciones y, 
intermedias están para resolver inmediatamente 
que en este caso hay que resolver un probtema 

antiguo, y que solo nos obliga a aquellas 
la ley nos encomienda, informando que se ha 
Junta sin que se haya puesto desde dicha 
reparo de carácter legal. 

11. - Acuerdo con la Delegación de Educación y Ciencia para 
facilitar la escolarización de los residentes en "Pino ·----------------------------------Montano" . -

Examinado proyecto de Acuerdo a suscribir entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la 
escolarización de los residentes del Complejo Educativo 
Provincial "Pino Montano", constando .asímismo dictamen de la 
Comisión de Gobierno. Sesión del día 22 de noviembre, y de la 
Comisión Informativa de Educación, Juventud y Deportes del día 24 
de igual mes, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar en sus propios términos Acuerdo entre 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Delegación de la 
Consejería de Educación y Ciencia para la escolarización de los 
residentes del Complejo Educativo Provincial "Pino Montano", en 
Colegios de la Junta de Andalucia de la zona . 

SEGUNDO.- Facultar en los más amplios términos al Sr. 
Presidente de la Corporación para la firma del presente Acuerdo, 
así como para cuantos trámites acontezcan para la ejecución del 
mismo. 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la 
Delegación de la Consejería de Educación y Ciencia a los efectos 
oportunos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporacion. 

12.- Cuenta de V.I.A.P.: Ejercicio 1.987.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda de 
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21 de Diciembre en curso las Cuentas anuales de Valores 
auxiliares e independientes del Presupuesto 1.987, cuyo saldo a 
cuenta nueva es de novecientos setenta y dos millones, ciento 
veintinueve mil doscientas noventa y tres pesetas, 
(972 . 129.293.-pesetas), en cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 461) del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de 
Abril, la Corporación, en consecuencia, ACUERDA: Aprobar las 
Cuentas Anuales de Valores Auxiliares e independientes del 
Presupuesto de 1.987, cuyo saldo a cuenta nueva es de 
novecientos setenta y dos millones, cuento veintinueve mil 
doscientas noventa y tres pesetas (972 . 129 . 293.-Pts). 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

ASUNTO URGENTE.-

Asunto . - Aprobación definitiva del Presupuesto General 
Corporación y sus Organismos Autónomos y Entidades para 
Por importe de 29.171.30~.514 . -Pts.-

de la 
1.989. 

Expuesto al público, conforme a lo establecido en el art. 
446 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por 
término de 15 dias hábiles, mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 3 de Diciembre del a~o 
en curso, el Presupuesto General de la Corporación y el de sus 
Organismos Autónomos y Entidades, ejercicio 1 . 989, por importe de 
29 . 171.305.514.-Pts., aprobado incialmente en sesión 
extraordinaria celebrada el pasado día 2 de diciembre en curso, y 
no resultando conferidas reclamaciones contra el mismo, la 
Corporación ACUERDA : 

Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la 
Corporación y sus Organismos Autónomos y Entidades para 1.989 por 
importe de 29 . 171.305.514.-Pts. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el Sr. Portavoz de IU-CA se elevan al 
Corporativo las siguientes preguntas y ruegos: 

pleno 

1Q.- Nueva sede de la Diputación Provincial . -

Con fecha 19 de Diciembre se registró una pregunta del 
grupo de IU-CA en relación a la nueva sede de la Corporación para 
que fuese contestada en el Pleno que se celebró el pasado día 30 
de Septiembre. Hasta la fecha 26 de Diciembre no se ha 
contestado a la cuestión y es por lo que nos permitimos, Sr. 
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Presidente t-eitet-arle la pre,3unta que le adjuntamos. 

El Sr. Presidente toma la palabra, diciendo, en primer 
lugar, que la pregunta no fue contestada en dicho Pleno ya que se 
ausentaron los miembros del grupo IV-CA, por lo que en dicho caso 
se entienden decaidas las enmiendas, proposiciones o preguntas 
que se hubieren planteado. 

Seguidamente pasa a informar sobre el fondo del asunto, 
explicando el proceso que el Ministerio de Defensa está siguiendo 
en orden a renovar los acuartelamientos de su titularidad, 
pretendiendo dar nueva ubicación a los que están situados en los 
cascos de ciudades, coincidiendo todo ello con la necesidad que 
esta Diputación tiene de contar con una sede que permita la 
unificación de todos los servicios que hoy se encuentran 
dispersos en distintos locales cercanos a la Diputación 
Provincial, habiéndose realizado, a tal efecto los estudios 
pertinentes, que han aconsejado, en aras de una mayor economia y 
racionalidad, la centralización de los servicios. 

De todos los estudios realizados se llegó a la conclusión 
que el que mejor convenía a la Corporación, por M2 era el 
Cuartel de Intendencia, ya que otros, por ejemplo, el del Carmen 
no tenia suficiente capacidad, manteniéndose en diversos momentos 
conversaciones con el Ministerio de Defensa a distintos niveles. 

Entre tanto, se ha producido una oferta de la Junta de 
Anda.lucia al citado Ministerio para la adquisición de una serie 
de edificios de su propiedad, entre los que se encuentra el 
citado Cuartel de Intendencia, lo que ha supuesto que se dilaten 
las negociaciones y se abrieran a tres bandas, incorporando a la 
Junta de Anda.lucia, sin que hasta la fecha se haya conseguido un 
acuerdo definitivo. 

Afirma que es intención de la Cooperación que se de una 
pronta solución alterna al objeto de que en el 92 el problema de 
la nueva sede está resuelto. 

2Q.- Ofrecimiento realizado de la Gerencia de Urbanismo sobre el 
Cuartel del Carmen.-

El Sr. Presidente reitera la afirmación de que dicho 
Cuartel no tiene la capacidad suficiente para las necesidades que 
tiene planteadas la Diputación, as{ mismo dice que no se ha 
producido la citada ofert~. 

3Q.- Ayuda al Pueblo Saharagui.~ 

El Sr. Presidente informa que se ha hecho 
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formal de la ayuda al representante Saharagui, pero que adn no 
han pasado a retirar los libros. 

4Q . - Apertura de plazo para que todos los Ayuntamientos puedan 
rectificar los proyectos aprobados y contratados, antes del 
25 de Noviembre, igual que se ha hecho con los Ayuntamientos 
de Maire~a del Aljarafe y-Coria del Ria.-

El Diputado del Area de Cooperación, Obras y Servicios 
contesta a la pregunta formulada por el Grupo de IU-CA, 
explicando que se trata de dos casos en los que la aportación del 
Estado ya se habia recibido, asi como que no es practica del Area 
ni de la Comisión Informativa hacer generalización de la 
casuistica concreta de algunos casos, que las normas afectan a 
todos los municipios, pero que en casos concretos se podrán 
analizar por la Comisión Informativa y se obrara en consecuencia 

RUEGOS.-

Por el Sr. Ruiz Lucas, se solicita que por parte de los 
Patronatos y Fundaciones se remitan mensualmente a los Grupos de 
la Oposición, , las Resoluciones adoptadas por las repectivas 
Residencias de los mismos. 

Así mismo solicita de la Presidencia que transmitan a 
todos los Ayuntamientos de la Provincia la felicitación por la 
respuesta habida por parte de todos los pueblos a la huelga 
general del 24 de Diciembre. 

Finalmente ruega al Sr. Presidente informe al Portavoz 
del grupo Socialista que la no coincidencia en el debate pmsitivo 
es la riqueza plural. 

El Sr. Presidente contesta al Portavoz de IU-CA que, en 
efecto, constarán en acta sus dos primeros ruegos. 

Finaliza su intervención haciendo mención de la Jarga 
trayectoria politica del portavoz del grupo socialista, al tiempo 
que solicita de todos los miembros de la Corporación se haga el 
máximo esfuerzo para prestigiar la Corporación y trabajen por 
ella, desea.ndo, asimismo felicidades a todas la señorías .. 

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

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Pleno 
de esta Excma. Diputación durante el a~o 1.988 consta de 313 
páginas timbradas, finalizando con el pliego de claseªª de la 
serie y ndmero 1B 4797809.-

En su consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 31 
de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. -

EL SECRETARIO, 
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