
              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

ACTA 17/2022

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

En  la  ciudad de Sevilla, siendo las once horas del
día  veinticuatro  de  noviembre  de  dos  mil  veintidós,  se
reunió  en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Sede  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla bajo la Presidencia del
Ilmo.  Sr.  D.  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  con  la
asistencia  de  la  Vicepresidenta  1ª  Dª  Isabel  Herrera
Segura,  del  Vicepresidente  2º  D.  Francisco  José  Toajas
Mellado y de la Vicepresidenta 3ª Dª Ana Isabel Jiménez
Contreras y de los Diputados/as Provinciales:  D. Antonio
Conde Sánchez, Dª Trinidad del Carmen Argota Castro,  D.
Andrés Barrera Invernón, D. Miguel Ángel Barrios González,
D. Juan Manuel Heredia Bautista,  Dª Cristina Los Arcos
Llaneza, Dª Asunción Llamas Rengel, Dª María Regla Martínez
Bernabé,  D.  Alejandro  Moyano  Molina, D.  Juan  Manuel
Rodríguez  Domínguez, D. Francisco Rodríguez García,  Dª
Rocío Sutil Domínguez, D. Fernando Zamora Ruiz, D. Luis
Alberto Paniagua López, Dª María  Eugenia Moreno Oropesa,
D. Ramón Peña Rubio, D. Juan Carlos Ramos Romo, Dª Maria
Helena  Romero  Espinosa,  D.  Rafael  Cobano  Navarrete, Dª
María  Josefa  Izquierdo  Bustillo,  Dª  María  Teresa  Pablo
Torres,  D.  José  Manuel  Triguero  Begines,  D.  Antonio
Valladares  Sánchez,  Dª  Carmen  Santa  María  Almansa,  D.
Manuel Benjumea Gutiérrez y D. Rafael Pablo García Ortiz.

D. Rodrigo Rodríguez Hans asiste a la sesión de forma
telemática,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo  27  y  la  Disposición  Adicional  Segunda  del
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Sevilla.

Asistiendo  asimismo  D.  Fernando  Fernández-Figueroa
Guerrero, Secretario General, y estando presente D. Eduardo
López Vitoria, Interventor General.

Reunido  el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo con
la  convocatoria  cursada  al  efecto,  el  Sr.  Presidente
declara abierta la sesión, tras lo cual se pasa a conocer
de los asuntos del Orden del Día.

Como Secretario General dejo constancia de que si el
número de votos emitidos en algunos de los puntos incluidos
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en el Orden del Día no coincide con el número de Diputados/
as Provinciales que asisten a la sesión, se entiende que se
encuentran ausentes del Salón de Plenos en el momento de la
votación.

1.- Aprobación  borrador  del  Acta  nº  16/2022  de  17  de
noviembre,  en  documento  electrónico,  disponible  en  el
Portal  de  la  Corporación,  en  Sistemas  de  Gestión
Corporativos, Videoactas.

Se  somete  a  aprobación  el  borrador  del  Acta  núm.
16/2022, de 17 de noviembre, en documento electrónico, que
es aprobada por unanimidad con 31 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 votos
del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto
del Grupo Vox), y sin reparos.

2.- Aprobación inicial de la Modificación del Reglamento de
la  Comisión  de  Tutela  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social de fecha 21 de
noviembre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

Por acuerdo plenario de la Corporación de 17 de enero de
1994, se aprobó la creación de la Comisión de Tutela de la
Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio de las
funciones  tutelares  que  como  persona  jurídica  y  sin
finalidad lucrativa le fuesen encomendadas por Resolución
judicial,  aprobando  en  la  misma  sesión  sus  Estatutos,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 42,
de 21 de febrero del mismo año.

El Pleno de la Corporación en sesión de 30 de noviembre de
2006,  aprobó  inicialmente  la  modificación  del  anterior
Reglamento,  el  cual  tras  exposición  pública  se  elevó  a
definitivo, publicándose el texto integro en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 69 de 24 de marzo de
2007, estando vigente en la actualidad.
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Dispone el artículo 1 del Reglamento que la Comisión de
Tutela es un órgano colegiado de carácter administrativo y
sin ánimo de lucro, dependiente de la Diputación Provincial
de Sevilla, adscrito al Área de Acción Social y es creada
para  el  cumplimiento  de  las  funciones  tutelares
encomendadas, sometida a los artículos 215 y siguientes del
Código Civil y demás legislación aplicable.

El  articulo  2,  establece  como  funciones  de  la  Comisión
entre otras las siguientes:

a) El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela de las
personas mayores incapacitadas legalmente y discapacitadas,
en los términos fijados por el Código Civil, cuando así lo
determine la autoridad judicial competente.

b) La administración de los bienes del tutelado cuando así
lo  determine  la  autoridad  judicial,  actuando  en  su
beneficio, con arreglo a las previsiones contenidas en la
legislación civil y en todo caso, con la diligencia debida.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
ha supuesto un cambio en el sistema como el hasta ahora
vigente  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  en  el  que
predomina la sustitución en la toma de las decisiones que
afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en
el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona
quien, como regla general, será la encargada de tomar sus
propias decisiones.

La  nueva  regulación  está  inspirada,  como  nuestra
Constitución en su artículo 10 exige, en el respeto a la
dignidad  de  la  persona,  en  la  tutela  de  sus  derechos
fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la
persona con discapacidad, así como en los principios de
necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que,
en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio
de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los
demás.

La reforma operada, modifica parte del articulado de la Ley
del Notariado, de 28 de mayo de 1862; del Código Civil; de
la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de
1946; de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil; de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial  de  las  personas  con  discapacidad  y  de
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modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad; de
la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y de la
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria y
del Código de Comercio. 

La  reforma  que  la  nueva  Ley  en  su  artículo  segundo
introduce en el Código Civil, es la más extensa y de mayor
calado, pues sienta las bases del nuevo sistema basado en
el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona
con  discapacidad,  el  cual  informa  toda  la  norma  y  se
extrapola a través de las demás modificaciones legales al
resto de la legislación civil y la procesal.

El Título XI del Libro Primero del Código Civil se redacta
de nuevo y pasa a rubricarse «De las medidas de apoyo a las
personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad
jurídica». La idea central del nuevo sistema es la de apoyo
a la persona que lo precise, apoyo en sentido amplio que
engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento
amistoso,  la  ayuda  técnica  en  la  comunicación  de
declaraciones  de  voluntad,  la  ruptura  de  barreras
arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la
toma  de  decisiones  delegadas  por  la  persona  con
discapacidad.  Cabe  añadir,  incluso,  que  en  situaciones
donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa
situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la
representación  en  la  toma  de  decisiones.  La  nueva
regulación  trata  de  atender  no  solo  a  los  asuntos  de
naturaleza  patrimonial,  sino  también  a  los  aspectos
personales.

La institución objeto de una regulación más detenida es la
curatela, principal medida de apoyo de origen judicial para
las  personas  con  discapacidad.  Es  una  medida  formal  de
apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo
continuado.  Su  extensión  vendrá  determinada  en  la
correspondiente  resolución  judicial  en  armonía  con  la
situación y circunstancias de la persona con discapacidad y
con sus necesidades de apoyo. El propio significado de la
palabra  curatela  –cuidado–,  revela  la  finalidad  de  la
institución: asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la
capacidad jurídica; por tanto, como principio de actuación
y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de
naturaleza  representativa,  la  curatela  será,
primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en
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los  casos  en  los  que  sea  preciso,  y  solo  de  manera
excepcional,  podrá  atribuirse  al  curador  funciones
representativas, cuando hecho un esfuerzo considerable, no
es posible determinar la voluntad, deseos o preferencias de
la persona. En este caso, en el ejercicio de esas funciones
se  deberá  tener  en  cuenta  la  trayectoria  vital  de  la
persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como
los factores que ella hubiera tomado en consideración, con
el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona
en caso de no requerir la representación.

El  valor  del  cuidado,  en  alza  en  las  sociedades
democráticas actuales, tiene particular aplicación en el
ejercicio de la curatela. Todas las personas, y en especial
las personas con discapacidad, requieren ser tratadas por
las demás personas y por los poderes públicos con cuidado,
es  decir,  con  la  atención  que  requiera  su  situación
concreta.

La disposición transitoria segunda de la Ley dispone “(…)
Los tutores, curadores, con excepción de los curadores de
los declarados pródigos, y defensores judiciales nombrados
bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su
cargo conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de
su entrada en vigor. A los tutores de las personas con
discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para
los  curadores  representativos,  a  los  curadores  de  los
emancipados  cuyos  progenitores  hubieran  fallecidos  o
estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia
prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido
el  beneficio  de  la  mayor  edad  aplicarán  las  normas
establecidas para el defensor judicial del menor”.

la Disposición Transitoria 5ª de la mencionada ley 8/202l
prescribe  que:"Las  personas  con  capacidad  modificada
judicialmente, los declarados pródigos, los que ostenten la
patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los
curadores,  los  defensores  judiciales  y  los  apoderados
preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la
autoridad  judicial  la  revisión  de  las  medidas  que  se
hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de
las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año
desde dicha solicitud".

En el nuevo texto se recoge también como figura formal de
apoyo, el nombramiento de defensor judicial, especialmente
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prevista  para  cierto  tipo  de  situaciones  que  de  forma
ocasional, aunque sea recurrente, precisen de apoyo, como
aquella  en  que  exista  conflicto  de  intereses  entre  la
figura de apoyo y la persona con discapacidad.

La  figura  de  la  tutela,  con  su  tradicional  connotación
representativa, queda reservada para los menores de edad
que no estén protegidos a través de la patria potestad.

Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán
revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años o,
en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, pueden
ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la
persona que pueda requerir su modificación.

En consideración a lo expuesto, procede la revisión del
Reglamento de la Comisión de Tutela actualmente vigente,
adecuándolo a la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de
junio, modificándose el propio nombre de la Comisión, que
pasará a denominarse “Comisión de apoyo a las personas con
discapacidad de la Diputación Provincial de Sevilla”, así
como  del  Reglamento  vigente,  que  pasa  a  denominarse
“Reglamento de la Comisión de apoyo de la Diputación de
Sevilla”, siendo la revisión del texto en su mayor parte
respecto a la terminología jurídica para adecuarla a la
nueva  legislación,  además  de  otros  aspectos  sobre  el
régimen de funcionamiento y revisión del lenguaje inclusivo
en su completa redacción.

El artículo 15 del Reglamento vigente establece que “el
Pleno de la Diputación de Sevilla es el órgano competente
para modificar o derogar, total o parcialmente, el presente
Reglamento.

El Proyecto de modificación o derogación parcial habrá de
ser remitido a los miembros de la Comisión, a fin de que en
un plazo de 10 días, puedan realizar cuantas propuestas o
alegaciones consideren convenientes”.

Por todo ello, visto informe del Área de Cohesión Social e
Igualdad de fecha 5 de octubre, de la Secretaría General de
21 de octubre y de la Intervención General de fecha 27 de
octubre de 2022, el Pleno de la Corporación, con 30 votos a
favor (18 votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo
Popular, 5 votos del Grupo Adelante y 2 votos del Grupo
Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox, y con la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA:
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PRIMERO: Aprobar la modificación del nombre de la “Comisión
de Tutela de la Diputación Provincial de Sevilla”, pasando
a  denominarse  “Comisión  de  apoyo  a  las  personas  con
discapacidad de la Diputación de Sevilla”. 

SEGUNDO:  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del
Reglamento de la Comisión de Apoyo de la Diputación de
Sevilla que a continuación se reproduce.

TERCERO: Proceder a la publicación del presente Acuerdo en
el  Tablón  electrónico  de  Edictos  de  la  Diputación  de
Sevilla y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
para que, en el plazo de treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente al de publicación en el anterior
diario oficial, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  puedan  las  personas
interesadas presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los miembros de la
Comisión de Tutela para que de conformidad con el artículo
15  del  vigente  Reglamento,  puedan  realizar  cuantas
propuestas o alegaciones consideren convenientes.

QUINTO: En  el  caso  de  no  presentarse  reclamaciones  o
sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado.

SEXTO:  Facultar  al  Excmo.  Sr.  Presidente  para  cuantas
actuaciones  sean  precisas  en  relación  con  el  presente
acuerdo.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Denominación y naturaleza.

1. La Comisión de Apoyo es un órgano colegiado de carácter
administrativo  y  sin  ánimo  de  lucro,  dependiente  de  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  adscrita  al  Área
responsable de los servicios sociales.

2. Es creada para el cumplimiento de las funciones de apoyo
al  ejercicio  de  la  capacidad  jurídica  de  personas  con
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discapacidad encomendadas, sometida a los artículos 249 y
siguientes Código Civil y demás legislación aplicable.

Artículo 2.- Objeto.

Serán funciones de la Comisión las siguientes:

a)Asumir  los  cargos  que,  como  figuras  de  apoyo,  por
resolución  judicial  sean  encomendados,  en  los  términos
fijados por el Código Civil, cuando así lo determine la
autoridad judicial competente.

b) La administración de los bienes de la persona apoyada
por  la  Comisión  cuando  así  lo  determine  la  autoridad
judicial,  actuando  en  su  beneficio,  con  arreglo  a  las
previsiones contenidas en la legislación civil y en todo
caso, con la diligencia debida.

c)  El  ejercicio  de  las  curatelas,  defensa  judicial,
administración judicial de bienes u otras medidas de apoyo
a las personas previstas en la legislación, que le hayan
sido  encomendadas  por  resolución  judicial,  dictada  en
proceso relativo a la capacidad de estas y de provisión de
medidas judiciales de apoyo a las mismas.

d) La información, orientación, asesoramiento y asistencia
a  las  personas  que  tengan  encomendadas  funciones  de
curatela  o  que  resulten  propuestas  para  asumirlas  y  no
dispongan de recursos económicos suficientes para procurar
este asesoramiento a sus expensas.

e) La colaboración con los órganos de la administración de
Justicia y con el Ministerio Fiscal para la consecución de
los fines previstos en el presente Reglamento.

f)  Cualquier  otra  función  ordenada  por  los  órganos
correspondientes  y  que  sean  complementarias  de  las
anteriores.

Artículo 3.- Ámbito de actuación.

1.- La Comisión limitará su actividad al ámbito de los
centros dependientes del Área responsable de los servicios
sociales de la Diputación de Sevilla.

2.-  No  obstante,  lo  anterior,  podrá  realizar  cuantas
actuaciones fueren necesarias fuera de los mismos para el
cumplimiento de sus fines respecto de personas residentes
en la provincia.
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TÍTULO II: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN.

Artículo 4.- Composición de la Comisión.

1.- La Comisión de Apoyo estará compuesta por:

a)La Presidencia: La persona que ostente la presidencia de
la Diputación Provincial. En caso de ausencia, vacante o
enfermedad, asumirá las funciones de la presidencia el/la
Diputado/a del Área responsable de los servicios sociales.

b) Vocalías:

1. Las personas que en cada momento constituyan la Comisión
Informativa del Área responsable de los servicios sociales.

2.  La  Dirección  General  del  Área  responsable  de  los
servicios sociales o persona en quien delegue.

3.  Las  Direcciones  de  los  Centros  residenciales
dependientes  del  Área  responsable  de  los  servicios
sociales.

4. Tres profesionales de la plantilla provincial, adscritos
a los centros de atención residencial, preferentemente con
categoría de trabajador/a social.

5.  La  coordinación  de  los  servicios  sociales
especializados.

2.- Secretaría: con voz y sin voto, la persona titular de
la secretaria General de la Diputación Provincial o persona
funcionaria en quien delegue.

Artículo 5.- Régimen de funcionamiento.

La Comisión ajustará su régimen de funcionamiento a las
disposiciones previstas para los órganos colegiados en la
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  régimen  Jurídico  del
Sector Público.

Artículo 6.- Patrimonio de las personas apoyadas.

Las personas integrantes de la Comisión estarán obligadas a
guardar secreto sobre el patrimonio de aquellas personas
que  se  encuentren  siendo  apoyadas  por  la  Comisión,
prohibiéndose su participación en operaciones mercantiles
que,  directa  o  indirectamente,  tengan  relación  con  el
patrimonio de dichas personas.

Artículo 7.- La Presidencia.

1. Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
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a) Designación y cese de las personas integrantes de la
Comisión.

b) Ostentar la representación de la Comisión.

c)  Convocar  y  presidir  las  sesiones  y  dirigir  su
desarrollo.

d) Fijar el orden del día de las sesiones.

e) Visar las actas.

f)  Cuantas  otras  funciones  le  asignen  las  normas  de
aplicación.

2.  Sin  perjuicio  de  las  anteriores  funciones,  la
presidencia de la Comisión podrá adoptar cuantas medidas
exija  el  ejercicio  de  las  funciones  previstas  en  el
artículo 2º, cuando por razones de urgencia o por otros
motivos graves no fuere posible someter la medida a la
decisión de la Comisión, informando a ésta de las medidas
adoptadas en la primera sesión que se celebre.

3. Las funciones de la Presidencia podrán ser delegadas.

Artículo 8.- La Secretaría.

Corresponden a la Secretaría las siguientes funciones:

a) Levantar acta de las sesiones.

b) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados por la
Comisión, con el visto bueno de la Presidencia.

c) Notificar los acuerdos de la Comisión.

d) Efectuar citaciones y solicitar informes.

e)  Cuantas  tareas  le  sean  encomendadas  o  delegadas  en
relación con los fines de la Comisión.

Artículo 9.- Competencias de la Comisión.

La Comisión tiene atribuciones para adoptar las medidas que
fueren  necesarias  para  que,  en  el  ejercicio  de  sus
funciones como curador o defensor judicial, realice las
actuaciones necesarias para la eficaz guarda y protección
de las personas curateladas, y en su caso de sus bienes,
cuya curatela o defensa judicial se haya encomendado por
Resolución judicial y en particular:

1. Asignación a cada integrante de la Comisión la atención
personal de una o varias de las personas con discapacidad
cuya medida de apoyo está encomendada a la misma.
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2. Organización de actividades de todo tipo dirigidas a las
personas apoyadas o a los miembros de la Comisión.

Artículo 10.- Reuniones y Convocatorias.

1. La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada seis
meses, para conocer la marcha de las actividades de ésta.

2. En la reunión ordinaria correspondiente al final de cada
de  cada  ejercicio,  dictaminará  sobre  la  Memoria  y
actividades  del  ejercicio  pasado  y  actuaciones  del
siguiente.

3. Con carácter extraordinario, la Comisión se reunirá a
petición de al menos la mayoría del número de integrantes o
cuando lo decida la presidencia.

4. En todo caso, se deberá incluir una propuesta del Orden
del  día  y  la  justificación  de  la  convocatoria
extraordinaria.

5.  La  convocatoria  de  la  Comisión  se  realizará  por  la
Presidencia y será remitida a sus integrantes con al menos
diez días de antelación a la fecha de celebración.

6. La convocatoria deberá incluir un Orden del día de los
asuntos a tratar.

Artículo 11.- Asesoramiento externo.

1. Podrá formar parte de la Comisión, en calidad de persona
asesora  externa,  con  voz  y  sin  voto,  cualquier  persona
física mayor de edad, que se encuentre en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y desee participar, sin ánimo de
lucro,  en  la  consecución  de  los  fines  propios  de  la
Comisión, desarrollando una actividad de carácter social en
beneficio de las personas apoyadas por la Comisión y de
acuerdo con las tareas que a estos fines pueda encomendarle
la misma.

Artículo 12.- Requisitos.

1. Para acceder a la condición de persona asesora externa
será necesaria la petición de la interesada.

2. Previos los informes que fueren necesarios, la Comisión
decidirá sobre la admisión o no de la persona solicitante.

Artículo 13.- Adopción de acuerdos.

1. La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando,
en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, estén
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presentes  al  menos  la  mitad  de  sus  componentes.
Transcurrida una hora desde la señalada, la Comisión se
reunirá  si  concurriesen  al  menos  un  tercio  de  sus
componentes.

2. A excepción de los asuntos para los que el presente
Reglamento señale otra cosa, los acuerdos de la Comisión se
adoptarán por mayoría simple de las personas presentes.

TÍTULO III: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS
APOYADAS POR LA COMISIÓN.

Artículo 14.- Facultades.

1.  La  Comisión  podrá  hacer  uso  de  la  facultad  que  le
confiere el artículo 281 del Código Civil.

2. Sin perjuicio de las atribuciones de la Presidencia, la
gestión interna de la administración de los bienes de las
personas apoyadas que haya sido atribuida a la Comisión por
resolución judicial será realizada por las personas que
ostenten  las  Direcciones  de  los  Centros  residenciales,
quienes remitirán a la Comisión un informe semestral al
respecto.

3.  Previo  acuerdo  de  la  Comisión,  se  procederá  a  la
apertura, en sucursal bancaria o caja de Ahorros, de una
cartilla o cuenta corriente por cada una de las personas
apoyadas, conjuntamente a nombre de la persona interesada y
de la Dirección del Centro, que gestionará los gastos de
bolsillo de la persona con discapacidad apoyada, conforme a
las directrices marcadas por la Comisión de Apoyo.

TÍTULO IV: MODFICACIÓN DEL REGLAMENTO Y DISOLUCIÓN DE LA
COMISIÓN

Artículo 15.- Modificación del Reglamento.

El  Pleno  de  la  Diputación  de  Sevilla  es  el  órgano
competente para modificar o derogar, total o parcialmente,
el presente Reglamento.

El Proyecto de modificación o derogación parcial habrá de
ser remitido a las personas integrantes de la Comisión, a
fin de que puedan realizar cuantas propuestas o alegaciones
consideren convenientes.
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Artículo 16.- Disolución de la Comisión.

La  Comisión  de  Apoyo,  que  se  constituye  por  tiempo
indefinido, podrá ser disuelta por la Diputación Provincial
a iniciativa de esta o a propuesta de aquélla.

Serán causas de disolución:

a) Ausencia de personas usuarias en centros dependientes
del Área responsable de los servicios sociales, que por
carecer de familiares u otras personas a las que pueda
encomendarse los apoyos, precisen de la Comisión para regir
su vida y administrar su patrimonio mediante el ejercicio
de funciones de apoyo.

b) Cualesquiera otras que resulten de forma necesaria del
ordenamiento jurídico vigente.

En  caso  de  disolución,  la  Diputación  sucederá
universalmente a aquélla.

3.- Declaración de utilidad pública y necesidad urgente de
ocupación,  a  efectos  de  expropiación  de  los  terrenos
afectados por el Proyecto "C.P. SE-3308 Ensanche y Mejora
del  Firme",  incluido  en  el  Programa  de  Carreteras
Provinciales.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante Acuerdo del Pleno Provincial de fecha 14 de marzo
de 2022, se aprobó un acuerdo Acuerdo de Desvinculación de
aplicaciones  presupuestarias  del  Plan  Reactivación
Económica y Social 2022, por la que se han segregado parte
de  los  programas  previstos  para  esta  Estrategia  de
reactivación en el Presupuesto, en orden a su ejecución
directa  desde  sus  respectivas  aplicaciones,  de  forma
paralela  al  Plan,  habiéndose  dotado  de  crédito  para  la
ejecución  de  actuaciones,  entre  ellos  el  Programa  de
Carreteras  Provinciales,  por  importe  de  9  millones  de
euros, en el que se encuentra el Proyecto “C.P. SE-3308.
Ensanche y mejora del firme”, el cual fue aprobado mediante
Resolución n.º 7273 de 13 de octubre.
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De  dicho  proyecto,  según  su  anejo  de  expropiaciones,
resulta  propuesta  técnica  de  adquisición  mediante
expropiación de terrenos necesarios en orden a la ejecución
de las referidas obras de ensanche y mejora del firme, que
convierta la carretera ensanchada, y la capa de rodadura
actual en una superficie uniforme, que permita la cómoda
circulación de vehículos ligeros y de camiones pesados, que
ahora mismo circulan por la carretera, y de mayor anchura
de la calzada.

La competencia propia para actuar sobre el dominio público
viario, le viene atribuida a esta Diputación, en virtud de
lo dispuesto en al artículo 6.2 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio,  de  Carreteras  de  Andalucía,  según  la  cual,  las
Diputaciones  Provinciales  ejercerán  sobre  el  dominio
público viario del que sean titulares, las competencias de
planificación, proyección, construcción, explotación, uso y
defensa.

A este respecto se ha de señalar que la ejecución de la
actuación  anteriormente  mencionada,  precisa  de  la
disponibilidad  de  determinados  terrenos  que  en  la
actualidad son de titularidad privada, por lo que se hace
necesario que la Entidad titular de la Red provincial de
carreteras adquiera la propiedad privada sobre los mismos.
En este sentido, el artículo 4, en relación con el artículo
31, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, confiere a las Diputaciones, entre
otras potestades o prerrogativas, la expropiatoria dentro
de las esferas de sus competencias.

Al  haberse  aprobado  un  Acuerdo  de Desvinculación  de
aplicaciones  presupuestarias  del  Plan  Reactivación
Económica y Social 2022, por la que se han segregado parte
de  los  programas  previstos  para  esta  Estrategia  de
reactivación en el Presupuesto, en orden a su ejecución
directa  desde  sus  respectivas  aplicaciones,  hemos  de
considerar que, al no tratarse de un Plan, no se encuentra
implícita la declaración de utilidad pública. Por ello, es
preciso que en primer lugar, se declare la utilidad pública
del fin al que han de afectarse los terrenos objeto de
expropiación.

En este sentido, ha de indicarse que tal como se establece
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en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2001, de 12 de
julio de Carreteras de Andalucía, el objeto de la misma no
lo constituyen las carreteras en sentido estricto, sino que
abarca un dominio público viario, con el fin de lograr una
más adecuada protección, uso, y explotación de aquéllas, de
forma que quede garantizada la prestación del servicio a
los usuarios, a los territorios y a la economía en general.
Por ello, el uso y protección del dominio público viario de
la  red  de  carreteras  de  Andalucía  pasa  así  a  ser  el
denominador común del dicho texto normativo, como concepto
jurídico más amplio y avanzado que el de carreteras, en la
medida en que está formado por las carreteras propiamente
dichas, sus zonas funcionales, y la zona de dominio público
adyacente a las anteriores.

En virtud de lo expuesto, se consideraría justificada la
utilidad pública de los terrenos objeto de expropiación,
por ser necesarios para, tal y como se ha indicado, poder
ejecutar correctamente el proyecto redactado, alcanzando de
esa forma una más adecuada protección, uso y explotación de
las  carreteras,  quedando  garantizada  la  prestación  del
servicio a los usuarios, a los territorios y a la economía
en  general,  y  quedando  disponibles  para  la  reparación,
ampliación, conservación de la carretera, o para la mejora
de  la  explotación  o  de  la  seguridad  viaria  que  fuese
necesario llevar a cabo.

No obstante lo anterior, y dado que los terrenos afectos a
la expropiación se encuentran en zona de servidumbre legal,
según se especifica en el artículo 54.6 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, dado que el uso
y ocupación de dicha zona será permanente, la aprobación
por parte de la Administración del correspondiente proyecto
implicará,  a  efectos  de  la  expropiación  forzosa,  la
declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación de
los bienes y adquisición de los derechos correspondientes,
así como, la urgencia de la ocupación. La aprobación del
proyecto se realizó mediante Resolución de Presidencia n.º
7273/2022 de 13 de octubre.

En  base  a  lo  anterior  resulta  necesario  proceder  a  la
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio,
previa  declaración  de  utilidad  pública  y  necesidad  de
urgente  ocupación  de  los  terrenos  afectados  por  la
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ejecución del proyecto e incluidos en el Proyecto “C.P. SE-
3308. Ensanche y mejora del firme”.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley
7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía  Local  de  Andalucía;  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, y la
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en
orden a la previa declaración de utilidad pública a efectos
de expropiación de terrenos, y vistos los informes obrantes
en el expediente así como los emitidos por  la Secretaría
General  de  fecha  24  de  octubre  y  por  la  Intervención
Provincial de fecha 7 de noviembre de 2022, el Pleno de la
Corporación, por unanimidad con 31 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 votos
del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto
del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública del fin al que han
de  afectarse  los  terrenos  objeto  de  expropiación  del
proyecto  “C.P.  SE-3308.  Ensanche  y  mejora  del  firme”,
incluido  en  el  Programa  de  Carreteras  Provinciales,
aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 7273/2022
de 13 de octubre.

SEGUNDO.- Declarar la necesidad urgente de ocupación de los
terrenos objeto de expropiación, cuya relación concreta e
individualizada  se  describe  a  continuación,  así  como
someter a trámite de información pública la relación de
bienes y derechos afectados por la expropiación a fin de
que, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
de  la  última  de  las  publicaciones  señaladas  por  la
legislación de expropiación forzosa (Boletín Oficial de la
Provincia  de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor
circulación  de  la  provincia,  Tablón  de  anuncios  de  los
Ayuntamientos, en cuyos términos radican los bienes, así
como notificación individual a los propietarios afectados),
cualquier  persona  pueda  aportar  por  escrito  los  datos
oportunos,  para  rectificar  los  posibles  errores  de  la
relación pública, u oponerse, por razones de fondo o forma,
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a  la  necesidad  de  ocupación,  a  cuyo  fin  las  personas
interesadas tendrán a disposición los planos parcelarios en
las dependencias del Servicio de Carreteras y Movilidad de
esta Diputación.

TABLA EXPROPIACIONES PROYECTO “C.P. SE-3308 ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME”

ID TITULARIDAD/NIF

IDENTIFICACIÓN
CATASTRAL PARCELA

(Referencia
Catastral)

NATURALEZA DEL SUELO

(Catastro)

Clase       Uso      Cultivo

SUPERFICIE
A EXPROPIAR

(M2)

Nº OLIVOS A
EXPROPIAR

A
AYUNTAMIENTO 
DE UMBRETE / 
P4109400D

Ref.:
1090101QB5319S0001

BP

PL SECTOR
RESIDENCIAL SR-13

13(P)

Urbano
Sin

edificar
- 341,00 -

B
BARBACON SL /
B41543745

Ref.:
1392054QB5319S0001

XP UR SECTOR
INDUSTRIAL SI-14

42

Rústico Agrario Pastos 1.351,00 -

C

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS
CANVIVES SA /

A85527604

Ref.:
1089202QB5318N0001

BI

UR SECTOR
RESIDENCIAL SR-15

1(E)

Rústico Agrario Pastos 899,00 -

D PROMOCIÓN 
PISTA 
ARANJUEZ SL /
B20812442

PROMOCIÓN LES
CLOTES 
COMARRUGA I 
SL / 
B20812483

MACORINA I 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20880779

MACORINA II 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 

Ref.:
41094A006000360000

UA

Pol.: 6 Parc.: 36
Subp.: 0

Rústico Agrario Olivos
secano

326,00 6
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TABLA EXPROPIACIONES PROYECTO “C.P. SE-3308 ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME”

ID TITULARIDAD/NIF

IDENTIFICACIÓN
CATASTRAL PARCELA

(Referencia
Catastral)

NATURALEZA DEL SUELO

(Catastro)

Clase       Uso      Cultivo

SUPERFICIE
A EXPROPIAR

(M2)

Nº OLIVOS A
EXPROPIAR

B20880787

MACORINA III 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20880795

E

UMBRETE I 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20872545

UMBRETE II 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20872537

UMBRETE III 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20872529

UMBRETE IV 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
SL / 
B20872511

Ref.:
41094A006001000000

UW

Pol.: 6 Parc.: 100
Subp.: a

Rústico Agrario
Olivos
secano

2.057,00 21

F

BANCO 
SANTANDER 
SA / 
A39000013

Ref.:
41094A006000460000

UT

Pol.: 6 Parc.: 46
Subp.: 0

Rústico Agrario
Olivos
secano

1.151,00 12

Se considerará definitivamente aprobada dicha relación, a
todos los efectos procedimentales, si durante el citado
período  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  quedando
delegadas  en  el  Sr.  Presidente  de  la  Corporación  las
competencias  para  la  aprobación  y  ejecución  de  todas
aquellas actuaciones administrativas individualizadas, que
siendo inicialmente de este Pleno en materia expropiatoria,
procedan para el desarrollo del procedimiento.
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De producirse alegaciones, el Pleno resolverá sobre las
mismas y aprobará definitivamente la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados, así como el
inicio  del  expediente  expropiatorio  y  autorización  del
inicio  de  licitación  del  proyecto  técnico  llegado  el
momento, dispensándose para ello el requisito previo de de
disponibilidad total de los terrenos en los términos en que
prevé  el  artículo  236.2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, para las obras
de  infraestructuras  hidráulicas,  de  transporte  y  de
carreteras, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las
obras, en tanto no se haya formalizado la ocupación en
virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
cuantas actuaciones correspondan a fin de dar efectividad
al  presente  acuerdo,  así  como  para  la  rectificación  de
errores materiales o de hecho que, sin tener consecuencias
sustanciales,  sean  advertidos  con  posterioridad  a  la
adopción del mismo.

CUARTO.-  Publicar el presente acuerdo en el BOP, a los
efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público, para los supuestos de
delegación de competencias entre órganos administrativos, y
en el Portal de Transparencia de la Diputación a tenor del
art.  7.  e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen
Gobierno.

QUINTO.- Contra los presentes acuerdos podrá interponerse
por los interesados, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Pleno de la Diputación Provincial, en el
plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso
administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses.  Todo  ello  de
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Igualmente  podrá  interponer  recurso  extraordinario  de
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas
en el art. 125 de la misma norma, ante el mismo órgano que
dictó  el  acto,  aún  cuando  éste  sea  firme  en  vía
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administrativa, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

4.-  Aprobación  de  Proyecto  y  Declaración  de  utilidad
pública  y  necesidad  de  urgente  ocupación  a  efectos  de
expropiación de los terrenos afectados por la "Construcción
de Carril Bici desde Rotonda de la SE-3407 a C/ Antonio
Machado",  incluido  en  la  Estrategia  DUSI  AUF  Camas
"Despertando  Historia"  en  el  término  municipal  de
Santiponce.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Por Resolución de 10 de diciembre de 2018 de la Secretaría
de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos  del  Ministerio  de
Hacienda y Función Pública, la Diputación de Sevilla ha
sido beneficiaria de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), en el ámbito del Programa
Operativo  Plurirregional  de  España  2014-2020,  Eje:  12:
Desarrollo Urbano, en el que se incluye la Estrategia DUSI
AUF – Camas “Despertando Historia” incluida ésta, a su vez,
en la Línea 5 Fomento de de la movilidad urbana sostenible
inter/intra AUF (AUF-Camas). En virtud de dicha resolución
la  Diputación  de  Sevilla  tiene  la  doble  condición  de
beneficiaria y organismo intermedio ligero y, por tanto, es
responsable de la gestión de las EDUSI seleccionadas. Esta
Estrategia se encuentra cofinanciada en un 80% por el Fondo
de Desarrollo Regional Europeo (FEDER), y un 20% por la
Diputación.

Mediante Resolución de Presidencia n.º 2280/2021 de 13 de
mayo, el Área de Cohesión Territorial es Unidad Ejecutora
de la operación “Ampliación de Áreas Saludables” del Área
Urbana  Funcional  (AUF)  de  Camas  del  proyecto  AUF  Camas
“Despertando Historia”, habiéndose dotado de crédito para
la ejecución de las actuaciones en el que se encuentra
incluido el proyecto “Construcción de carril bici desde
rotonda de la SE-3407 a C/Antonio Machado” en el término
municipal de Santiponce.

Este tipo de infraestructuras, incluidas en el Eje 12 del
objetivo temático de las Estrategias EDUSI, contribuyen a
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lograr el paso a una economía de bajo nivel de emisión de
carbono (OT4), y fomentan la movilidad urbana sostenible
Inter/Intra  AUF-Camas  (L5).  Y  se  encuentran,  a  su  vez,
dentro del Plan de Movilidad Interurbana Sostenible del
Aljarafe, en la Red de Itinerarios Ciclistas del Aljarafe,
en el Plan Andaluz de la Bicicleta, en el Planeamiento
General  y  en  las  directrices  de  la  movilidad  de  los
municipios de la AUF Camas.

Por  el  Servicio  de  Carreteras  y  Movilidad  del  Área  de
Cohesión Territorial de la Diputación se ha elaborado el
proyecto  técnico,  y  según  su  anejo  de  expropiaciones,
resulta  propuesta  técnica  de  adquisición  mediante
expropiación de terrenos necesarios en orden a la ejecución
de las referidas obras de construcción del carril bici, que
propicia y facilita la movilidad en espacios de elevada
intensidad de tráfico, amplía la red de carriles bici y
conecta con transporte público, en particular, completa la
conexión de Santiponce con la estación de ferrocarril de
cercanías Valencina-Santiponce.

Dentro de las competencias atribuidas por el artículo 36 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la
competencia propia para actuar sobre el dominio público
viario, le viene atribuida a esta Diputación, en virtud de
lo dispuesto en al artículo 6.2 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio,  de  Carreteras  de  Andalucía,  según  la  cual,  las
Diputaciones  Provinciales  ejercerán  sobre  el  dominio
público viario del que sean titulares, las competencias de
planificación, proyección, construcción, explotación, uso y
defensa.

A este respecto se ha de señalar que la ejecución de la
actuación de referencia, precisa de la disponibilidad de
determinados  terrenos  que  en  la  actualidad  son  de
titularidad privada. Por tanto, se hace necesario que la
Entidad titular de la Red provincial de carreteras adquiera
la propiedad privada sobre los mismos. En este sentido, el
artículo  4,  en  relación  con  el  artículo  31,  de  la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, confiere a las Diputaciones, entre otras potestades
y prerrogativas, la expropiatoria dentro de las esferas de
sus competencias.

Esta  actuación  ha  sido  aprobada  mediante  Resolución  de
Presidencia n.º 2280/2021 de 13 de mayo, por el Área de
Cohesión Territorial -como unidad ejecutora-, incluida en
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la  Estrategia  EDUSI,  de  la  que  es  beneficiaria  la
Diputación Provincial de Sevilla mediante Resolución de 10
de  diciembre  de  2018  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública,  al  no  tratarse  de  un  Plan,  no  se  encuentra
implícita la declaración de utilidad pública. Por ello, es
preciso que se declare la utilidad pública del fin al que
han de afectarse los terrenos objeto de expropiación.

En este sentido, ha de indicarse que tal como se establece
en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2001, de 12 de
julio de Carreteras de Andalucía, el objeto de la misma no
lo constituyen las carreteras en sentido estricto, sino que
abarca un dominio público viario, con el fin de lograr una
más adecuada protección, uso, y explotación de aquéllas de
forma que quede garantizada la prestación del servicio a
los usuarios, a los territorios y a la economía en general.
Por ello, el uso y protección del dominio público viario de
la  red  de  carreteras  de  Andalucía  pasa  así  a  ser  el
denominador común del dicho texto normativo, como concepto
jurídico más amplio y avanzado que el de carreteras, en la
medida en que está formado por las carreteras propiamente
dichas, sus zonas funcionales, y la zona de dominio público
adyacente a las anteriores.

En  virtud  de  lo  expuesto,  se  considera  justificada  la
utilidad pública de los terrenos objeto de expropiación,
por ser necesarios para, tal y como se ha indicado, poder
ejecutar correctamente el proyecto redactado, alcanzando de
esa  forma  la  creación  de  unas  infraestructuras  que
propicien y faciliten la movilidad y la accesibilidad de la
población en general mediante el uso de transporte público
no motorizado. De esta manera se mejora la movilidad urbana
de  una  manera  sostenible  en  el  Área  Metropolitana  de
Sevilla, reduciendo el impacto causado por el exceso de
vehículos en las carreteras provinciales, y facilitando la
comunicación intermodal.

No obstante lo anterior, y dado que los terrenos afectos a
la expropiación se encuentran en zona de servidumbre legal,
según se especifica en el artículo 54.6 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, dado que el uso
y ocupación de dicha zona será permanente, la aprobación
por parte de la Administración del correspondiente proyecto
implicará,  a  efectos  de  la  expropiación  forzosa,  la
declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación de
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los bienes y adquisición de los derechos correspondientes,
así  como,  la  urgencia  de  la  ocupación.  Todo  ello  se
justifica en aras de la seguridad vial de los ciclistas y
peatones, ya que la obra proyectada permite realizar un
segundo tramo del carril bici construido, conectando en su
totalidad la Estación FFCC con el núcleo de población de
Santiponce.

En base a todo lo anterior resulta necesario proceder a la
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio,
previa declaración de utilidad pública y necesidad urgente
de ocupación de los terrenos afectados por la ejecución del
proyecto,  e  incluidos  en  el  Proyecto  "Construcción  de
carril  bici  desde  rotonda  de  la  SE-3407  a  C/Antonio
Machado” en el término municipal de Santiponce.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley
7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía  Local  de  Andalucía;  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, y la
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en
orden a la previa declaración de utilidad pública a efectos
de expropiación de terrenos, y vistos los informes obrantes
en el expediente, así como el emitido por la Secretaría
General de fecha 9 de noviembre y del Área de fecha 18 de
octubre de 2022, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
con 31 votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 5
votos del Grupo Popular, 5 votos del Grupo Adelante, 2
votos  del  Grupo  Ciudadanos  y  1  voto  del  Grupo  Vox),
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto "Construcción de carril bici
desde rotonda de la SE-3407 a C/Antonio Machado" en el
término municipal de Santiponce, incluido en la Estrategia
DUSI  AUF  –  Camas  "Despertando  Historia"  incluida  en  la
Línea 5 Fomento de de la movilidad urbana sostenible inter/
intra AUF (AUF-Camas), integrado a su vez Estrategia de
Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  (EDUSI),
financiada  por  el  Fondo  de  Desarrollo  Regional  Europeo
(FEDER), en el ámbito del Programa Operativo Plurirregional
de España 2014-2020, que debidamente diligenciado por el
Sr. Secretario General queda incorporado a la minuta del
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Acta, y declarar la utilidad pública del fin al que han de
afectarse los terrenos objeto de expropiación.

SEGUNDO.- Declarar la necesidad urgente de ocupación de los
terrenos objeto de expropiación, cuya relación concreta e
individualizada  se  describe  a  continuación,  así  como
someter a trámite de información pública la relación de
bienes y derechos afectados por la expropiación a fin de
que, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
de  la  última  de  las  publicaciones  señaladas  por  la
legislación de expropiación forzosa (Boletín Oficial de la
Provincia  de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor
circulación  de  la  provincia,  Tablón  de  anuncios  de  los
Ayuntamientos, en cuyos términos radican los bienes, así
como notificación individual a los propietarios afectados),
cualquier  persona  pueda  aportar  por  escrito  los  datos
oportunos,  para  rectificar  los  posibles  errores  de  la
relación pública, u oponerse, por razones de fondo o forma,
a  la  necesidad  de  ocupación,  a  cuyo  fin  las  personas
interesadas tendrán a disposición los planos parcelarios en
las dependencias del Área de Cohesión Territorial de esta
Diputación.

RELACIÓN DE AFECTADOS

ID. TITULARIDAD 
CATASTRAL

REFERENCIA 
CATASTRAL

TIPO 
TERRENO

M2 A 
EXPROPIAR

A Barbacón e hijos,S.L 41089A00200078XF LABRADÍO SECANO 110,00

B Barbacón e hijos,S.L 41089A00200080XT LABRADÍO SECANO 280,00

C Velázquez Cánovas, María 
José

41089A00200237XF LABRADÍO SECANO 213,00

EN INVESTIGACION
art.47 Ley 33/2003

41089A00200236XT LABRADÍO SECANO 162,00

D Postigo Berraguero,José 41089A00200081XF LABRADÍO SECANO 413,00

E EN INVESTIGACION
art.47 Ley 33/2003

41089A00200082XM OLIVAR 
SECANO

100,00
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ID. TITULARIDAD 
CATASTRAL

REFERENCIA 
CATASTRAL

TIPO 
TERRENO

M2 A 
EXPROPIAR

F Herederos de 

Juan Castillo 
González

41089A00200083XO OLIVAR 
SECANO

282,00

G Moreno Artillo,Isabel 
(50%)

Moreno Artillo, 
Virgilia(50%)

41089A00200084XK OLIVAR 
SECANO

337,00

H Agroganadera 
Oromana,S.L.(87,50%)
Navarro 
Florencio,Francisco 
Jesús (12,50%)

41089A00200085XR LABRADIO SECANO 700,00

Se considerará definitivamente aprobada dicha relación, a
todos los efectos procedimentales, si durante el citado
período  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  quedando
delegadas  en  el  Sr.  Presidente  de  la  Corporación  las
competencias  para  la  aprobación  y  ejecución  de  todas
aquellas actuaciones administrativas individualizadas, que
siendo inicialmente de este Pleno en materia expropiatoria,
procedan para el desarrollo del procedimiento.

De producirse alegaciones, el Pleno resolverá sobre las
mismas y aprobará definitivamente la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados, así como el
inicio  del  expediente  expropiatorio  y  autorización  del
inicio de licitación del proyecto técnico.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
cuantas actuaciones correspondan a fin de dar efectividad
al  presente  acuerdo,  así  como  para  la  rectificación  de
errores materiales o de hecho que, sin tener consecuencias
sustanciales,  sean  advertidos  con  posterioridad  a  la
adopción del mismo.

CUARTO.-  Publicar el presente acuerdo en el BOP, a los
efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público, para los supuestos de
delegación de competencias entre órganos administrativos.

QUINTO.- Contra los presentes acuerdos podrá interponerse
por los interesados, con carácter potestativo, recurso de
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reposición ante el Pleno de la Diputación Provincial, en el
plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso
administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses.  Todo  ello  de
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Igualmente  podrá  interponer  recurso  extraordinario  de
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas
en el art. 125 de la misma norma, ante el mismo órgano que
dictó  el  acto,  aún  cuando  éste  sea  firme  en  vía
administrativa, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

5.- Aprobación de la Actualización de los Convenios para la
Gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)
mediante la aprobación de sendos modelos diferenciados de
Convenios de Cooperación para la Gestión Laboral y para la
Asistencia Administrativa y Técnica.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

I

La Diputación Provincial de Sevilla, a través del Servicio
de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial, viene
prestando asistencia técnica y material, desde hace años, a
diversas entidades locales para la gestión y ejecución del
Programa de Fomento de Empleo Agrario (en adelante, PFEA).
Las  asistencias  tienen  su  origen  en  los  años  90,  que
establecieron las bases de colaboración entre la Diputación
y distintas entidades locales beneficiarias del PFEA. La
colaboración  entre  los  distintos  niveles  de  gobierno  -
estatal, autonómico y local- ha permitido la conclusión de
un  gran  número  de  proyectos  que  han  supuesto  la
contratación  de  personas  desempleadas,  además  de  una
consolidación del nivel de inversión en obras y servicios
de interés general localizadas sobre todo en el entorno
rural.

Código Seguro De Verificación: +CINrmNlFh9wQFDv6QKn8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 30/12/2022 12:45:06

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 29/12/2022 12:00:55

Observaciones Página 26/62

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+CINrmNlFh9wQFDv6QKn8Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+CINrmNlFh9wQFDv6QKn8Q==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

II

Los convenios iniciales fueron sustituidos en 2001/2002,
por otros, que han estado vigentes hasta la entrada en
vigor  de  la  ley  40/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Régimen
jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Adicional 8ª, relativa
a la vigencia de los convenios.
La incidencia legal de los Convenios para la asistencia a
los municipios en el Programa PFEA, ha sido mínima, no
obstante  ha  sido  conveniente  realizar  una  adaptación  y
revisión,de las asistencias prestadas por el Servicio de
Desarrollo Rural. Por este motivo, para las anualidades
2020 y 2021, y una vez extinguidos los Convenios, se han
aprobado -mediante Resolución 3621/2021 de 2 de julio- unas
Medidas  Operativas  Transitorias  hasta  la  aprobación  del
nuevo convenio administrativo. Y para la anualidad 2022 se
han prorrogado las mencionadas Medidas Operativas mediante
las Resoluciones 3621/2022 de 14 de junio y 5436/2022, de
28 de julio.
Todo  ello  ha  permitido  dar  cobertura  jurídica  a  las
asistencias prestadas por el Servicio de Desarrollo Rural
en favor de las entidades beneficiarias PFEA, y mantener en
paralelo un proceso de revisión que nos ha conducido a un
nuevo Convenio de Cooperación que es objeto del presente,
adaptado  a  la  actual  realidad  jurídica,  regulando  las
relaciones de cooperación, y algún nuevo aspecto derivado
de la experiencia adquirida.

III

Los convenios de cooperación para la gestión del PFEA se
enmarcan, dentro de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y como
relación  interadministrativa,  están  presididas  por  los
principios de lealtad institucional, adecuación al orden de
distribución  de  competencias,  colaboración,  cooperación,
coordinación y eficiencia en la gestión de los recursos
públicos,  responsabilidad  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones y compromisos, garantía e igualdad, así como
solidaridad interterritorial. Y sobre esta base se regulan
las diferentes formas de cooperar y coordinar entre las
Administraciones, entre las que se encuentra la figura de
los  convenios  administrativos  (art.  143.2),  como  figura
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jurídica  básica  de  cooperación  al  servicio  del  interés
general.

Por su parte, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local  dispone  que,  -en  el
ejercicio de las competencias de las Diputaciones, arts. 31
y 36-,la cooperación económica, técnica y administrativa
entre las Administraciones, tanto en servicios locales como
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante la
suscripción de convenios administrativos; mientras que la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
señala que los municipios, las provincias y las entidades
de cooperación  territorial  podrán  celebrar  convenios  de
cooperación  entre  sí  para  la  más  eficaz gestión  y
prestación de servicios de sus competencias -arts. 11 y
12-.

En cualquier caso, en virtud de lo dispuesto en al art. 38
de la LRJSP, la suscripción de los convenios debe mejorar
la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  y  facilita  la
utilización  conjunta  de  medios  y  servicios  públicos,
contribuyendo a la realización de actividades de utilidad
pública,  y  cumple con  la  legislación  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

IV

En virtud de todo lo anterior, por el Área de Cohesión
Territorial, a través del Servicio de Desarrollo Rural,
propone  dar  continuidad  a  las  asistencias  prestadas
mediante Convenios de Cooperación -adaptados a la nueva
regulación  jurídica-  y  mantener  estas  asistencias
prestadas  a  los  municipios  y  entes  relacionados  en  el
Anexo al Convenio, que se corresponden con los municipios
y  modalidad  de  asistencia  incluidos  en  las  Medidas
Operativas aprobadas (Resolución Nº3621/2021 de 2 de julio
y su prórroga aprobadas mediante Resoluciones Resoluciones
n.º 3621/2022 de 14 de junio y n.º 5436/2022, de 28 de
julio.-) relativo a la gestión del Programa de Fomento de
Empleo Agrario.

En  estos  Convenios  la  asistencia  a  prestar  por  la
Diputación de Sevilla en el PFEA puede ser de tres tipos:
técnica,  administrativa,  y  de  gestión  laboral.  Para  lo
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cual  se  han  elaborado  dos  modelos  de  Convenio  de
Cooperación Tipo diferenciados: uno, de asistencia técnica
y  administrativa,  y  otro,  de  gestión  laboral,  que
responden a las necesidades municipales generadas en la
gestión del PFEA. La asistencia técnica y administrativa
está prevista para la modalidad de Garantía de Rentas; y
la asistencia para la gestión laboral está prevista tanto
para  la  modalidad  de  Garantía  de  Rentas  como  para
proyectos de Empleo Estable.

Los  convenios  a  celebrar  se  ajustan  a  la  Ordenanza
Reguladora de la prestación de asistencia técnica de 26 de
julio de 2012, y la norma dictada por la Diputación de
Sevilla para la tramitación de los convenios Resolución
635/2020 de 25 de febrero.

En  virtud  de  todo  lo  anterior,  esta  Diputación,  en  el
ejercicio de su competencia propia, propone la aprobación
de la actualización de los Convenios de colaboración tipo
para  la  gestión  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario
sustentada por la Memoria Justificativa del Director del
Área de Cohesión Territorial de fecha 28 de marzo 2022;
Informe del Jefe del Servicio de Desarrollo Rural de fecha
21 de marzo de 2022; los Informes del TAG del Servicio de
Desarrollo Rural, de fecha 31 de marzo de 2022; y sobre los
que  se han  emitido  los  correspondientes  informes  de  la
Intervención General de fecha 24 de mayo, de la Secretaría
General de fecha 12 de abril y 27 de septiembre de 2022, y
del  Servicio  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de
fecha  27  de  abril  de  2022; y  de  forma  que  vistas  las
correspondientes  consideraciones  de  los  Informes
preceptivos  de  Secretaría  General,  de  la  Intervención
General y del Servicio de Transparencia y Protección de
Datos,  con fundamento en el artículo 4.1 c), 36. 1 y 2
LRBRL 7/1985 y concordantes del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, TRRL, así como el artículo 13.1 de
la Ley  5/2010,  de  11  de  junio  de  Autonomía  Local  de
Andalucía, el Pleno de la Corporación, por unanimidad con
31 votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 5 votos
del Grupo Popular, 5 votos del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio Tipo de Cooperación
para la gestión de las subvenciones del Programa de Fomento
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de  Empleo  Agrario  en  la  Modalidad  de  Asistencia
Administrativa y Técnica para la modalidad de Garantía de
Rentas, según Anejo I, que debidamente diligenciado por el
Sr. Secretario General queda incorporado a la minuta del
Acta.

SEGUNDO.- Aprobar el texto del Convenio Tipo de Cooperación
para la gestión de las subvenciones del Programa de Fomento
de Empleo Agrario en la Modalidad de Gestión Laboral para
la modalidad de Garantía de Rentas y Empleo Estable, según
Anejo II en el que se incluyen los Anexos I y II sobre
tratamiento de datos de carácter personal, que debidamente
diligenciado  por  el  Sr.  Secretario  General  queda
incorporado a la minuta del Acta.

TERCERO.- Dar traslado a los Ayuntamientos y Entes Locales
incluidos  en  las  Medidas  Operativas  Transitorias,  según
Anejo  III,  que  debidamente  diligenciado  por  el  Sr.
Secretario General queda incorporado a la minuta del Acta,
a efectos de renovar la cooperación y servicios facilitados
por  la  Diputación  de  Sevilla,  mediante la  firma  del
Convenio de Cooperación aprobado bajo las cláusulas tipo
que los mismos contienen.

6.-  Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  14/22  de
Modificaciones  presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la
Corporación para el ejercicio 2022.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 21 de noviembre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Ordenada  por  el  Sr.  Presidente  la  incoación  del
decimocuarto Expediente de Modificaciones Presupuestarias
mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios
en  el  Presupuesto  de  la  Diputación  Provincial  para  el
ejercicio 2022, y una vez informado favorablemente por la
Intervención provincial, con fecha 16 de noviembre de 2022,
conforme  a  lo  preceptuado  en  el  artº  177  del  R.D.
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Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Pleno de la Corporación, con 25 votos a favor (18 votos del
Grupo Socialista, 5 votos del Grupo  Adelante y 2 del Grupo
Ciudadanos) y 6 abstenciones (5 del Grupo Popular y 1 del
Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  el  referido  Expediente  por  importe  de
3.760.278,24€ según el resumen siguiente: 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE (POR ÁREAS)

ÁREA
CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS

TOTAL ÁREA

Presidencia 0,00 0,00 0,00

Cohesión Social e Igualdad 0,00 0,00 0,00

Cultura y Ciudadanía 0,00 0,00 0,00

Hacienda 3.081.582,50 0,00 3.081.582,50

Concertación 0,00 0,00 0,00

Cohesión Territorial 0,00 675.630,74 675.630,74

S.Públicos 
Supramunicipales

0,00 0,00 0,00

Empleado Público 3.065,00 0,00 3.065,00

Régimen Interior 0,00 0,00 0,00

TOTALES 3.084.647,50 675.630,74 3.760.278,24

RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO TOTAL CAPITULO

I. Gastos de personal 3.065,00

II. Gastos Bienes corrientes 0,00

III. Intereses 0,00

IV. Transferencias corriente 0,00
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CAPITULO TOTAL CAPITULO

VI. Inversiones reales 675.630,74

VII. Transferencias de capital 0,00

VIII. Activos Financieros 3.081.582,50

IX. Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 3.760.278,24

FINANCIACIÓN

- Bajas de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . 678.695,74€

- Remanentes de tesorería para gastos generales. .3.081.582,50€

TOTAL FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . .3.760.278,24€

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la
ejecución del presente Acuerdo.

Se procede al debate conjunto y votación por separado de
los puntos 7 al 14 del Orden del día.

7.-  Reconocimiento  Extrajudicial  de  crédito  y  posterior
abono de la transferencia a la Asociación Internacional
Partenalia  AISBL  en  concepto  de  aportación  anual  del
ejercicio 2020. Área de Concertación.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 21 de noviembre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Por acuerdo plenario de la Corporación de fecha 29 de abril
de 2010, se aprueba la adhesión de la Diputación Provincial
de Sevilla a la Asociación Europea Partenalia AISBL, así
como la aprobación de sus Estatutos correspondientes.

Por Resolución de la Presidencia número 4868/2015 de 2 de
diciembre, se aprueba a la sociedad Prodetur MP SAU, como
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medio propio personificado de esta institución, el encargo
para  la  gestión  y  coordinación  a  nivel  técnico  de  la
participación  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  la  citada
Asociación Partenalia AISBL. 

Con fecha 6 de mayo de 2021, Prodetur MP SAU remite la
documentación  facilitada  por  la  citada  entidad para  el
abono  de  la  cuota  anual  de  socio  que  corresponde  al
ejercicio 2020, procediendo a la subsanación de la misma
solicita se inicie la tramitación del pago de dicha cuota
por importe de 3.500,00€; para lo cual, de conformidad con
lo establecido en los artículos 22 y 27.1 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Corporación, se promueve
iniciar  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos, el cual no llegó a término al final del ejercicio
2021 tal y como se recoge en la Memoria justificativa de
fecha 5 de octubre de 2022.

Por lo que antecede, dado que la documentación aportada en
el expediente responde a lo recogido en el artículo 62 de
las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  2022 de  la
Corporación  relativa  al  abono  de  las  transferencias  a
Asociaciones y otras entidades,  se pone de manifiesto la
necesidad  de  tramitar  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de créditos a favor de esta Asociación, a fin
de abonar la cuota anual del ejercicio 2020 que corresponde
a la Corporación como miembro de la misma, por la cantidad
de 3.500,00€. 

Por tanto, de conformidad con los artículos 22 y 27.1 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2021 y con lo
establecido  en  los  artículos 26.2.c)  y  60.2  del  RD
500/1990,  de  20  abril,  y  demás  normativa  reguladora
aplicable,  visto  informe  de  la  Intervención  General  de
fecha 31 de octubre de 2022, el Pleno de la Corporación,
con 23 votos a favor (18 votos del Grupo Socialista y 5
votos  del  Grupo  Adelante),  7  abstenciones  (5  del  Grupo
Popular y 2 del Grupo Ciudadanos) y 1 voto en contra del
Grupo Vox, ACUERDA:

ÚNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos
y  posterior  abono  de  la  transferencia  a  favor  de  la
Asociación  Partenalia  AISBL  (CIF.:  E82626817)  por  la
cantidad de  3.500,00€  en  concepto  de  cuota  anual  del
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ejercicio 2020, que corresponde a la Diputación Provincial
de  Sevilla  como  miembro  de  la  misma,  con  cargo  a  la
aplicación 2204.43200.48021 del Presupuesto 2022.

8.-  Continuidad del expediente de omisión de la función
fiscalizadora por el suministro de productos de limpieza y
aseo  para  los  Centros  dependientes  de  la  Diputación  de
Sevilla,  durante  enero  de  2017,  a  favor  de  la  Empresa
Ceamar Distribuciones, S.L. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Conforme  a  lo  establecido  en  la  Memoria  Justificativa
suscrita  por  el  Director  General  del  Área  de  Régimen
Interior, de 27 de septiembre de 2022. 

Considerando que de conformidad con el art. 28.2 del R.D.
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local (RCIL); al considerar no aplicable el art.
106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que contempla la
anulación por la vía de la revisión de oficio del gasto
objeto  del  presente  Acuerdo,  al  quedar  suficientemente
justificada  la  aplicación  del  art.  110  de  mismo  texto
jurídico, en virtud a que el suministro ha sido efectuado
adecuadamente, tal y como consta en informe de conformidad
suscrito por la Administradora de los CCSS Miraflores, de
27 de septiembre de 2022, produciendo para la Corporación
una obligación a cargo de la misma ex lege, dado que ésta
no  debe  verse  beneficiada  de  los  incumplimientos
apreciados,  que  acarrearían  un  claro  enriquecimiento
injusto o sin causa; y a que no queda acreditada que la vía
de la indemnización recogida en el art. 28.2.e del Real
Decreto  424/2017,  de  28  de  abril  (RCIL), sea
previsiblemente  más  favorable  para  el  erario  de  la
Corporación  que  el  abono  del  gasto  propuesto,  vista  la
Instrucción de la Secretaría General de fecha 30 de abril
de 2021 y visto el informe de omisión de fiscalización de
la Intervención General de fecha 18 de octubre de 2022, el
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, en
función de las competencias atribuidas mediante Resolución
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de la Presidencia n.º 330/2022 de 7 de febrero, somete a
decisión del Pleno de la Corporación la continuación del
procedimiento  y  las  demás  actuaciones  que  en  su  caso
procedan, por lo que el Pleno de la Corporación,  con 23
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista y 5 votos del
Grupo Adelante) y 8 abstenciones (5 del Grupo Popular, 2
del Grupo Ciudadanos y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar la continuidad del expediente de omisión de
la función fiscalizadora de conformidad con el art. 28.2
del R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local (RCIL), por el suministro de productos
de limpieza y aseo para los centros dependientes de la
Diputación de Sevilla, durante enero de 2017, a favor de la
Empresa Ceamar Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  1121.23132.2211042
(Proyecto  22w00200), por  importe  total  de 624,86 €  IVA
incluido (21%).

9.-  Reconocimiento  Extrajudicial  de  crédito  y  posterior
abono de factura por el suministro de productos de limpieza
y aseo para los centros dependientes de la Diputación de
Sevilla,  durante  enero  de  2017,  a  favor  de  la  Empresa
Ceamar Distribuciones, S.L. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General, de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Conforme  a  lo  establecido  en  la  Memoria  Justificativa
suscrita por el Director del Área de Régimen Interior, de
27  de  septiembre  de  2022,  vista  la  Instrucción  de  la
Secretaría General de fecha 30 de abril de 2021, visto el
informe de la Intervención General de fecha 18 de octubre
de 2022 y visto el Acuerdo por el que el Pleno de la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  a  propuesta  del  Sr.
Presidente,  en  función  de  las  competencias  atribuidas
mediante Resolución de la Presidencia nº 330/2022 de 7 de
febrero, acuerda la continuidad del expediente de omisión
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de la función fiscalizadora, de conformidad con el art.
28.2 del R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula  el  régimen  jurídico  del  control  interno  en  las
entidades  del  Sector  Público  Local  (RCIL),  por  el
suministro de productos de limpieza y aseo para los centros
dependientes de la Diputación de Sevilla, durante enero de
2017, es por lo que el Pleno de la  Corporación,  con 23
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista y 5 votos del
Grupo Adelante) y 8 abstenciones (5 del Grupo Popular, 2
del Grupo Ciudadanos y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos
y  posterior  abono  a  favor  de  la  empresa  Ceamar
Distribuciones,  S.L., N.I.F.  B41194176, por  la  factura
indicada a continuación, por importe total de SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (624,86€)
IVA incluido (21%), en concepto de indemnización, conforme
al siguiente desglose:

N.º
Factura 

Fecha
Expedición

Concepto Aplic. Presup. Total
Factura

FVR17010516 18/01/2017 Productos  de
limpieza  y
aseo  en
Miraflores.

1121.23132.2211042 624,86 

TOTAL FACTURA 624,86 €

10.-  Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y posterior
abono correspondiente a diversos recibos a favor de varios
terceros. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Conforme a lo establecido en la Memoria suscrita por el
Director General del Área de Régimen Interior, de 28 de
octubre de 2022, se pone de manifiesto la necesidad de
tramitar  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos a favor de varios terceros, por los conceptos de
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gastos de comunidad de propietarios y gastos derivados de
obligaciones  de  carácter  tributario  correspondientes  a
ejercicios presupuestarios y/o tributarios anteriores, por
importe total de  12.716,94€,  con cargo a la aplicaciones
presupuestarias  que  se  indican  del  vigente  presente
presupuesto. Por tanto de conformidad con el art. 22 y 27
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2022, en los
art. 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990 de 20 de abril y lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas  Locales  (TRLRHL), visto  el  informe  de  la
Intervención General de fecha 15 de noviembre de 2022, el
Pleno de la Corporación,  con 23 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista y 5 votos del Grupo Adelante) y 8
abstenciones (5 del Grupo Popular, 2 del Grupo Ciudadanos y
1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono  a  favor  de  C.Propietarios
Av.Constitución  24,  con  NIF:H41282963, por  el  recibo
indicado a continuación, por importe total de CUATROCIENTOS
SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (473,80€),
atendiendo al siguiente desglose: 

N.º FACTURA/
LIQUIDACIÓN FECHA EXPEDICIÓN OBJETO PERÍODO CONCEPTO IMPORT

E

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A

256 01/12/2021 Av.Constitución 
24, 1ª planta

Diciembre
2021

Cuota 
comunidad

473,80 4204.93300.21
200

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono a  favor  de  Ayuntamiento  de
Sevilla  con  NIF:4109100J por  gastos  derivados  de
obligaciones de carácter tributario, por importe total de
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS (2.761,93€). 

N.º FACTURA/
LIQUIDACIÓN

FECHA 
EXPEDICIÓN

OBJETO PERÍODO CONCEPTO IMPORTE
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento
de Sevilla
NIF:4109100J

202102056234 30/12/1899
Plaza del 
Triunfo,nº1

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura 210,06

4204.93300.22502

202102039428 30/06/2022 Crta.Isla 
Menor(Blanco 
White)

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

53,33
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202102039373 30/06/2022 Ctra.Isla Menor
4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

181,79

202102044337 30/06/2022 Cr.Miraflores
4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

306,31

202102048693 30/06/2022
Cr.Miraflores,n
º6

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

553,81

202102050109 30/06/2022
C/Menénez y 
Pelayo,nº30

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

553,81

202102039741 30/06/2022
Av.Constitución
,nº24

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

175,69

202102062975 30/06/2022 Ctra.Miraflores
4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

102,33

202102039372 30/06/2022 Ctra.Isla Menor
4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

55,53

202102062870 30/06/2022
Diseminado,25 
nº0013A

4º 
trimestre 
2020

Tasa 
Basura

217,83

202102030507 30/06/2022 M.Pelayo, 32 21/02/2020
Tasa 
Extinción
Incendios

36,43

000961947682 17/12/2021 SE-9233-BG 2020 IVTM
103,99

4,00 2103.93400.35203

Total recibo IVTM 000961947682 107,99

000961947955 17/12/2021 SE-9233-BG 2019 IVTM
97,33 4204.93300.22502

7,45 2103.93400.35203

Total rcibo IVTM 000961947955 104,78

000961947404 17/12/2021 SE-9233-BG 2021 IVTM
100,66 4204.93300.22502

1,58 2103.93400.35203

Total recibo IVTM 000961947404 102,24

IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2.761,93

TERCERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono a  favor  de  Ayuntamiento  de
Sanlúcar  de  Barrameda con  NIF:P1103200J por  gastos
derivados  de  obligaciones  de  carácter  tributario,  por
importe total de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (8.727,50€).

N.º FACTURA/
LIQUIDACIÓN

FECHA 
EXPEDICIÓN

OBJETO PERÍODO CONCEPTO IMPORTE
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento
Sanlúcar de 

603201272073 28/01/2022 Av. De las 
Piletas 73

2021 IBI 8.476,52 4204.93300.22502
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Barrameda 
NIF:P1103200
J

603186616919 14/01/2022
Av. De las 
Piletas 73

2020
Tasa 
Entrada 
Vehículos

125,49

603209134345 10/02/2022

Av. De las 
Piletas 73 2021

Tasa 
Entrada 
Vehículos

125,49

IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 8.727,50

CUARTO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono a  favor  de  Ayuntamiento  de
Alcalá de Guadaíra con NIF:P4100400C por gastos derivados
de obligaciones de carácter tributario, por importe total
de  SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (753,71€).

N.º FACTURA/
LIQUIDACIÓN

FECHA 
EXPEDICIÓN

OBJETO PERÍODO CONCEPTO IMPORTE
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento
Alcalá de 
Guadaíra 
NIF:P4100400
C

721006582 23/05/2022
SEPEI. Cr. 
Sevilla Utrera 
s/n

2º 
trimestre 
2021

Tasa 
Basura

246,57 4204.93300.22502

8,15 2103.93400.35203

Total recibo Tasa Basura 2º Trimestre 721006582 254,72

721006587 23/05/2022
SEPEI. Cr. 
Sevilla Utrera 
s/n

3º 
trimestre 
2021

Tasa 
Basura

246,57 4204.93300.22502

5,85 2103.93400.35203

Total recibo Tasa Basura 3º Trimestre 721006587 252,42

721006586 16/11/2021
SEPEI. Cr. 
Sevilla Utrera 
s/n

4º 
trimestre 
2021

Tasa 
Basura 246,57 4204.93300.22502

IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAIRA 753,71

11.-  Imputación  al  Presupuesto  2022  de  los  compromisos
válidamente  adquiridos  mediante  la  Resololución  núm.
863/2018 y reconocimiento extrajudicial de créditos y abono
de factura, por el suministro de productos de limpieza y
aseo,  con  destino  a  los  Centros  Provinciales  de  la
Diputación de Sevilla, durante octubre y diciembre de 2018,
a favor de la empresa Ceamar Distribuciones, S.L. Área de
Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.
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Visto el expediente que se cita en el encabezamiento, así
como Memoria justificativa suscrita por el Director General
de la misma, de 29 de septiembre de 2022, en la que se pone
de  manifiesto  la  necesidad  de  tramitar  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Ceamar
Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, por las facturas
generadas en la anualidad 2018, productos de limpieza y
aseo con destino a los Centros Gestores Provinciales de
Diputación, durante octubre y diciembre de 2018. 

De  conformidad  con  el  art.  22  y  27  de  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto de 2021 y con lo establecido en
los art. 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
contando las facturas con  los informes de conformidad de
los responsables de los Centros de 20 de septiembre de 2022
e informe favorable de la Intervención General de fecha de
18 de octubre de 2022, el Pleno de la Corporación, con 23
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista y 5 votos del
Grupo Adelante) y 8 abstenciones (5 del Grupo Popular, 2
del Grupo Ciudadanos y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.-  Imputar  al  Presupuesto  2022  los  compromisos
válidamente  adquiridos  por  el  Área  de  Régimen  Interior
mediante la Resol. Núm. 863/2018 de 1 de marzo, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 176 del RDL 2/2004, de 5
de marzo y 26 del RD 500/1990, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  3203.13602.2211042 y  1205.32000.2211042 del
presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
279,49 IVA incluido (21%).

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono de  las  facturas,  por  el
suministro de productos de limpieza y aseo con destino a
los Centros Gestores Provinciales de Diputación, durante
octubre y diciembre 2018, a favor de la empresa CEAMAR
DISTRIBUCIONES, S.L., N.I.F. B41194176,  con cargo a las
aplicaciones presupuestarias  que  se  detallan del
presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
279,49 €  IVA  incluido  (21%),  atendiendo  al  siguiente
desglose:
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N.º Factura Fecha
Expedición

Concepto Aplic. Presup. Total
Factura

FVR18100940 19/10/2018 Productos  de
limpieza y aseo
en el SEPEI.

3203.13602.2211042 52,14

FVR18120584 15/12/2018 Productos  de
limpieza y aseo
en  el  CE  PINO
MONTANO.

1205.32000.2211042 227,35

TOTAL FACTURAS 279,49 €

12.-  Imputación  al  Presupuesto  2022  de  los  compromisos
válidamente  adquiridos  mediante  la  Resolución  núm.
2900/2018  y  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  y
abono  de  facturas,  por  el  suministro  de  productos  de
lavandería y lavavajillas tipo industrial con destino a los
Centros  Gestores  Provinciales  de  Diputación,  durante
diciembre  de  2018,  a  favor  de  la  empresa  Ceamar
Distribuciones, S.L. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Visto el expediente que se cita en el encabezamiento, así
como Memoria justificativa suscrita por el Director General
de la misma, de 23 de septiembre de 2022, en la que se pone
de  manifiesto  la  necesidad  de  tramitar  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Ceamar
Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, por las facturas
generadas en la anualidad 2018, productos de lavandería y
lavavajillas  tipo  industrial  con  destino  a  los  Centros
Gestores Provinciales de Diputación, durante diciembre de
2018.

De  conformidad  con  el  art.  22  y  27  de  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto de 2021 y con lo establecido en
los art. 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
contando las facturas con los informes de conformidad del
TAG del Área de Cohesión Social e Igualdad de 24 de febrero
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de 2021, y de la Administradora de los CCSS Miraflores de
19  de  septiembre  de  2022, e  informe  favorable  de  la
Intervención General de fecha de 13 de octubre de 2022, el
Pleno de la Corporación  con 23 votos a favor (18 votos del
Grupo  Socialista  y  5  votos  del  Grupo  Adelante)  y  8
abstenciones (5 del Grupo Popular, 2 del Grupo Ciudadanos y
1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.-  Imputar  al  Presupuesto  2022 los  compromisos
válidamente  adquiridos  por  el  Área  de  Régimen  Interior
mediante  la  Resol.  Núm.  2900/2018, en  virtud  de  lo
dispuesto en los artículos 176 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo y 26 del RD 500/1990, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 1121.23132.2211042 y 1122.23134.2211042 del
presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
3.564,18 IVA incluido (21%).

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono de  las  facturas,  por  el
suministro de productos de lavandería y lavavajillas tipo
industrial con destino a los Centros Gestores Provinciales
de Diputación, durante diciembre de 2018, a favor de la
empresa Ceamar Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan
del presupuesto vigente,  (Proyecto 22w00200), por importe
de 3.564,18 € IVA incluido (21%), atendiendo al siguiente
desglose: 

N.º
Factura 

Fecha
Expedició

n

Concepto Aplic. Presup. Total
Factura

FVR18120577 15/12/2018 Productos  de
lavandería  y
lavavajillas  en
la  Residencia
de  Mayores  de
Marchena

1122.23134.2211042 2.441,42

FVR18120322 10/12/2018 Productos  de
lavandería  y
lavavajillas  en
Miraflores.

1121.23132.2211042 1.122,76

TOTAL FACTURAS 3.564,18
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13.-  Imputación  al  Presupuesto  2022  de  los  compromisos
válidamente  adquiridos  mediante  la  Resolución  núm.
1259/2020  y  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  y
abono  de  facturas,  por  el  suministro  de  productos  de
lavandería y lavavajillas tipo industrial con destino a los
Centros Gestores Provinciales de Diputación, durante junio
de 2020, a favor de la empresa Ceamar Distribuciones, S.L.
Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Visto el expediente que se cita en el encabezamiento, así
como Memoria justificativa suscrita por el Director General
de la misma, de 29 de septiembre de 2022, en la que se pone
de  manifiesto  la  necesidad  de  tramitar  expediente  de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de Ceamar
Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, por las facturas
generadas en la anualidad 2020, productos de lavandería y
lavavajillas  tipo  industrial  con  destino  a  los  Centros
Gestores Provinciales de Diputación, durante junio de 2020.

De  conformidad  con  el  art.  22  y  27  de  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto de 2021 y con lo establecido en
los art. 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
contando las facturas con los informes de conformidad del
Director  del  CE  Blanco  White  de 20/09/2022 y  de  la
Directora  de  la  Residencia  de  Mayores  de Marchena  de
21/09/2022, e informe favorable de la Intervención General
de  fecha  de  19  de  octubre  de  2022,  el  Pleno  de  la
Corporación   con  23  votos  a  favor  (18  votos  del  Grupo
Socialista y 5 votos del Grupo Adelante) y 8 abstenciones
(5 del Grupo Popular, 2 del Grupo Ciudadanos y 1 del Grupo
Vox), ACUERDA:

PRIMERO.-  Imputar  al  Presupuesto  2022  los  compromisos
válidamente  adquiridos  por  el  Área  de  Régimen  Interior
mediante la Resol. Núm. 1259/2020 de 23 de marzo, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 176 del RDL 2/2004, de 5
de marzo y 26 del RD 500/1990, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 1206.32000.2211042 y 1122.23134.2211042 del
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presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
919,99€ IVA incluido (21%).

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos  y  posterior  abono  de  las  facturas,  por  el
suministro de productos de lavandería y lavavajillas tipo
industrial con destino a los Centros Gestores Provinciales
de Diputación, durante junio de 2020, a favor de la empresa
Ceamar Distribuciones, S.L., N.I.F. B41194176, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias  que  se  detallan del
presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
919,99  € IVA  incluido  (21%),  atendiendo  al  siguiente
desglose: 

N.º Factura Fecha
Expedición

Concepto Aplic. Presup. Total
Factura

FVR20061656 30/06/2020 Productos de 
lavandería y 
lavavajillas en 
el C.E. Blanco 
White.

1206.32000.2211042 119,55

FVR20061657 30/06/2020
Productos de 
lavandería y 
lavavajillas en 
la Residencia de
Mayores de 
Marchena

1122.23134.2211042 800,44

TOTAL FACTURAS 919,99 €

14.-  Imputación  al  Presupuesto  2022  de  los  compromisos
válidamente adquiridos mediante la Resolución n.º 5503/2020
de  12  de  noviembre  y  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito y abono de factura en concepto de suministro de
licencias e infraestructura de seguridad para los sistemas
de información de la Diputación Provincial de Sevilla a
favor  de  Telefónica  Soluciones  de  Informática  y
Comunicaciones España, S.A.U. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 18
de  noviembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.
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Conforme a lo establecido en la Memoria suscrita por el
Jefe de Servicio de Mantenimiento y los Servicios Generales
del Área de Régimen Interior y conformada por el Director
General del Área de Régimen Interior, de 18 de julio de
2022,  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  tramitar
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos a
favor  de  Telefónica  Soluciones  de  Informática  y
Comunicaciones España, S.A.U. con NIF A78053147, por la
factura generada en la anualidad 2021, correspondiente al
suministro de licencias e infraestructura de seguridad para
los sistemas de información de la Diputación de Sevilla,
por importe total de 65.275,87€ (IVA INCLUIDO), con cargo a
las aplicaciones presupuestarias que se indican. Por tanto
de  conformidad  con  el  art.  22 y  27  de  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto de 2022, el 70.12 del Reglamento
del R.D. 2568/86 y con lo establecido en los art. 26.2.c) y
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, vista el Acta de
Recepción del Suministro por parte de la Directora Técnica
de la Sociedad Inpro, Dña. Elena María Fernández Haro y el
técnico informático D. Francisco Sánchez Serrano de 20 de
diciembre de 2021, así como el informe de conformidad de la
factura número V1210501074 suscrito por la Gerente de la
Sociedad Inpro de fecha 2 de febrero de 2022 y visto el
informe de la Intervención General de fecha 15 de noviembre
de 2022, el Pleno de la Corporación,  con 23 votos a favor
(18  votos  del  Grupo  Socialista  y  5  votos  del  Grupo
Adelante) y 8 abstenciones (5 del Grupo Popular, 2 del
Grupo Ciudadanos y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Imputar  al  Presupuesto  2022  los  compromisos
válidamente  adquiridos  por  el  Área  de  Régimen  Interior
mediante la Resolución n.º 5503/2020 de 12 de noviembre, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 176 del RDL 2/2004,
de  5  de  marzo  y  26  del  RD  500/1990,  con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias 4200.49100.62600  y
4200.49100.64100 del presupuesto vigente, por importe de
65.275,87 € IVA incluido.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos y posterior abono a favor de Telefónica Soluciones
de  Informática  y  Comunicaciones  España,  S.A.U. con  NIF
A78053147,  por  la  factura  indicada  a  continuación,  por
importe total de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (65.275,87€), IVA
incluido,  correspondiente  al  suministro  de  licencias  e
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infraestructura  de  seguridad  para  los  sistemas  de
información de la Diputación de Sevilla  con cargo a las
aplicaciones  que  se  indican del  vigente  presupuesto,
atendiendo al siguiente desglose: 

N.º DE
FACTURA 

FECHA DE
EXPEDICIÓN

FECHA REG
FACE

FECHA
REG.
SICAL

CONCEPTO APLIC.
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

V1210501074 10-05-2021 10/05/
2021

17/11/
2021

Tecnología  de
Información
TSOL 4226405 -
Renovación
licencias 

4200.49100.626
00

25.000,00

4200.49100.641
00

40.275,87

TOTAL FACTURA 65.275,87

15.-  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería
Provincial sobre el cálculo del periodo medio de pago a
proveedores en aplicación del Real Decreto 1040/2017, de 22
de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas. (Octubre 2022).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 21 de noviembre de 2022, quedando enterada de la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

En  aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. 

Se  eleva  al  Pleno  Corporativo  Informe  de  la  Tesorería
provincial. Dicha información se remitirá al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y se publicará en la
WEB Corporativa.

El Periodo Medio de Pago del mes de Octubre 2022 de la
Diputación de Sevilla toma un valor de 5,52 y el PMP Global
toma un valor de 9,64.
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Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado del informe de la Tesorería Provincial de fecha 10
de noviembre de 2022, que queda debidamente diligenciado
por el Sr. Secretario General. 

Proposiciones de los Grupos Políticos.

16.- Proposición Grupo Socialista, de fecha 21 de noviembre
de 2022, instando   a la Junta de Andalucía a poner recursos  
y  contratar  personal  especializado  para  la  atención  de
necesidades especiales en los Centros Escolares.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo  Socialista,  de  fecha  21  de  noviembre  de  2022,
instando  a  la  Junta  de  Andalucía  a  poner  recursos  y
contratar  personal  especializado  para  la  atención  de
necesidades especiales en los Centros Escolares, cuya parte
dispositiva es como sigue:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a
reforzar  la  atención  educativa  del  alumnado  con  NNEE,
mediante el incremento de la contratación de profesionales
especializados en Pedagogía Terapéutica (PT), Maestros de
Audición y Lenguaje (AL), Personal Técnico de Integración
Social (PTIS) y Aulas temporales de adaptación lingüística
(ATAL) e Intérpretes de lengua de signos ILSES), Equipos de
Orientación  Educativa  (EOE)  y  cualquier  otro  personal
docente  necesario  en  los  centros  educativos  que  así  lo
demanden, ampliando las unidades existentes y reforzando
las actuales.

SEGUNDO.- Instar  al  Gobierno  a  implementar  las  medidas
precisas para garantizar las condiciones laborales dignas
de todos los trabajadores y trabajadoras contratados que
atienden al alumnado NEE, impidiendo que se produzcan más
retrasos en los abonos de nóminas, cambios en los contratos
sin  consentimiento  de  los  trabajadores,  vulneración  de
derechos laborales, etcétera. 

TERCERO.- Urgir  al  Gobierno  andaluz  a  realizar  las
modificaciones  normativas  reguladoras  necesarias  para  la
disminución de la ratio en aulas de educación especial, y
el establecimiento de una ratio  máxima por profesional que
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garantice la calidad  de la atención al alumnado con NNEE y
evite la sobrecarga de las y los profesionales.

CUARTO.- Instar al Gobierno a que regule de forma expresa
en su normativa de desarrollo en materia de NNEE la ratio
de cuantos alumnos con NNEE debe tener cada unidad de apoyo
a la integración en Andalucía.

QUINTO.- Instar al Gobierno de Andalucía a establecer las
medidas necesarias para reducir la ratio por alumno/a con
NNEE. La ONU recomienda una ratio de 250 alumnas/os por
cada orientador/a, con un/a orientador/a en cada centro de
infantil y primaria.

SEXTO.- Instar al Gobierno andaluz a que dote del material
necesario  para  trabajar  en  el  aula  a  aquellos  centros
educativos  que  cuenten  con  alumnado  con  NEAE  para  el
adecuado proceso de aprendizaje. Además de los centros que
lo soliciten, el uso de apoyos visuales para facilitar la
adaptación del alumnado NEAE a la rutina de clase, así como
para  facilitar  la  labor  del  profesorado,  dotando  de
elementos  adaptados  para  garantizar  la  accesibilidad
cognitiva del alumnado con  trastorno del espectro autista
(TEA), mediante la instalación sistemática de pictogramas
para  señalizar  los  espacios  del  centro,  facilitando  la
orientación del alumnado al mismo, teniendo en cuenta que
se trata de un material de utilidad para la totalidad del
alumnado.

Del  mismo  modo,  el  empleo  de  agendas  visuales
anticipatorias  evita  las  dificultades  de  adaptación  del
alumnado NEAE en las transiciones entre sesiones lectivas,
siendo  también  de  utilidad  para  el  resto  de  alumnado,
especialmente en ciclo infantil.

SÉPTIMO.-  Que se incorporen soluciones no estandarizadas
para facilitar el aprendizaje y las actividades de la vida
cotidiana para alumnado en aulas ordinarias, en casos como
el alumnado con problemas motóricos (mobiliario, material
informático, servicios, software especializado).

OCTAVO.-  Que se articule la adaptación de las clases y
libros de texto para que el alumnado NEAE pueda alcanzar
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los objetivos didácticos de las asignaturas impartidas en
otros idiomas.

NOVENO.- Que se regulen protocolos a seguir a la hora de
realizar  las  adaptaciones  significativas  y  no
significativas, velando por  la garantía de aprendizaje del
alumnado  y  garantizando  los  recursos  extraordinarios
necesarios.

DÉCIMO.- Que se ponga en marcha formación de calidad al
profesorado de todas las etapas educativas y a los equipos
de orientación de forma continua, en materia de necesidades
especiales de apoyo educativo, tanto para dotarlos de las
herramientas  de  detección  precoz  y  canalizarlos  a  los
recursos necesarios para que puedan desarrollar su máximo
potencial, como para adquirir herramientas que favorezcan
la integración en sus aulas y adaptar la dinámica de la
clase favoreciendo la inclusión de su alumnado, a la vez
que promueva la sensibilización del resto del alumnado. 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que se establezca, dentro de cada centro
escolar,  el  aula  abierta  de  altas  capacidades
intelectuales,  con  los  profesionales  necesarios  y  con
programas específicos y actividades diarias o al menos de
periodicidad semanal para cada alumna/o con AACC.

DÉCIMO  SEGUNDO.-  Que  se  ponga  en  marcha  campaña  para
sensibilizar a la comunidad educativa sobre las diferentes
NEAE para evitar los problemas de acoso escolar a este
alumnado, y a poner en marcha programas como el de los
recreos inclusivos, especialmente en las etapas de infantil
y  primaria,  así  como  a  aumentar  las  labores  de  la
inspección educativa para sancionar las conductas de acoso
que se puedan producir sobre este tipo de alumnado.

DÉCIMO TERCERO.- Que se anticipe y aumente el pago de las
becas para alumnado NEAE, y a que se compute no sólo el
patrimonio  bruto  de  cada  unidad  familiar,  sino  el
patrimonio neto, de forma que se tengan en cuenta también
las hipotecas o deudas de dichas familias. Las familias
hacen  frente  a  gastos  extraordinarios  a  los  que  la
Administración autonómica debe hacer frente.
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DÉCIMO CUARTO.- Que se establezcan los convenios necesarios
entre la Consejería competente en salud y la Consejería
competente en educación para que la figura de la enfermería
escolar sea una realidad en todos los centros educativos de
Andalucía que lo necesiten ya en este curso académico, de
forma que todo el alumnado, y especialmente el que tiene
enfermedades  físicas  y/o  crónicas,  tenga  cubierta  la
asistencia  sanitaria  (en  la  mayoría  de  los  casos  de
enfermería) en el horario lectivo.

DÉCIMO  QUINTO.- Que,  en  colaboración  con  los  centros
educativos, se realice un estudio de necesidades en centros
con escolarización de ANAE con el objetivo de hacer una
previsión de especialistas y dotarlos de los mismos.

DÉCIMO SEXTO.- Que se disponga la contratación, por parte
de la Junta de Andalucía, de una enfermera/o para atender
la  escolarización  del  niño  de  3  años  de  Herrera  con
miopatía miotubular.

DÉCIMO  SÉPTIMO.- Que  la  Junta  de  Andalucía  atienda  las
demandas del CEIP María Auxiliadora y María Doña de Los
Palacios y Villafranca.

DÉCIMO OCTAVO.- Esta Diputación se compromete a trabajar en
posibles  programas,  convenios  u  otros  modelos  de
colaboración con la Junta de Andalucía para atender las
necesidades  especiales  en  los  centros  escolares  de  la
provincia de Sevilla.

Asimismo,  da  lectura  a  las  siguientes  ENMIENDAS  DE
SUSTITUCIÓN  Y  ADICIÓN a  la  Proposición  que  presenta  el
Grupo Adelante, que son aceptadas por el Grupo proponente:

PRIMERO.- Modificar  Título:  “Instando  a  la  Junta  de
Andalucía  a  poner  recursos  y  contratar  personal
especializado para la atención de necesidades especiales en
los Centros Escolares Públicos”.

SEGUNDO.- Adición en el Punto de Acuerdo Primero: Añadir a
los profesionales de la Educación Social (en los centros
públicos de compensatoria y difícil desempeño).
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TERCERO.- Punto  Quinto  (Sustitución  por  esta  nueva
redacción): Instar al Gobierno de Andalucía a establecer
las medidas necesarias para que, en cada Centro Educativo
Público  de  Infantil,  Primaria  y  Secundaria,  haya:  -1
orientador/a, dotación que se verá incrementada por cada
fracción de 250 alumnos y alumnas. -1 maestro o maestra de
Pedagogía Terapéutica, dotación que se verá incrementada
por cada fracción de 250 alumnos y alumnas. -1 maestro o
maestra  de  Audición  y  Lenguaje,  dotación  que  se  verá
incrementada por cada fracción de 250 alumnos y alumnas. -1
Técnico/a de Integración Social y un segundo técnico/a si
existiese  aula  específica  de  educación  especial  en  el
centro.  -1  Educador/a  Social  en  cada  centro  de
compensatoria o de difícil desempeño.

CUARTO.- Punto de Acuerdo Décimo Sexto (Sustitución por
esta nueva redacción): Que se disponga la contratación, por
parte de la Junta de Andalucía, de una enfermera/o escolar
en  aquellos  centros  públicos  donde  esté  escolarizado/a
cualquier  niño/a  que  tenga  patologías  que  requieran
continua supervisión sanitaria o vigilancia de su salud.
Con  especial  urgencia  en  el  municipio  de  Herrera  para
atender la escolarización del niño de 3 años con miopatía
miotubular.

QUINTO.- Punto de Acuerdo Décimo Séptimo (Sustitución por
esta nueva redacción): Que la Junta de Andalucía atienda
las  demandas  de  aquellas  comunidades  educativas  que
reclaman  recursos  para  cubrir  las  carencias  de
profesionales  y  mejorar  la  atención  educativa  a  la
diversidad, cualquiera que sea su etiología. Con especial
urgencia en el caso del CEIP María Auxiliadora, María Doña
y el resto de centros de Los Palacios y Villafranca.

SEXTO.- Punto de Acuerdo Décimo Octavo: Puntualizar que
esos convenios de colaboración serán con centros públicos.

Visto  lo  anterior,  sometida  a  votación  conjunta  la
Proposición con las Enmiendas del Grupo Adelante, el Pleno
de la Corporación, con 25 votos a favor (18 votos del Grupo
Socialista, 5 votos del Grupo Adelante y 2 votos del Grupo
Ciudadanos) y 5 abstenciones (4 del Grupo Popular y 1 del
Grupo Vox), ACUERDA:
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              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

TÍTULO (Enmienda  de  Modificación  del  Grupo  Adelante):
Proposición Grupo Socialista, de fecha 21 de noviembre,
instando  a  la  Junta  de  Andalucía  a  poner  recursos  y
contratar  personal  especializado  para  la  atención  de
necesidades especiales en los Centros Escolares Públicos.

PRIMERO (Proposición  con  Enmienda  de  Adición  del  Grupo
Adelante).- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a
reforzar  la  atención  educativa  del  alumnado  con  NNEE,
mediante el incremento de la contratación de profesionales
especializados en Pedagogía Terapéutica (PT), maestros de
Audición y Lenguaje (AL), personal técnico de integración
social (PTIS), y aulas temporales de adaptación lingüística
(ATAL) e interpretes de lengua de signos ILSES), equipos de
orientación educativa (EOE), profesionales de la Educación
Social (en los centros públicos de compensatoria y difícil
desempeño) y cualquier otro personal docente necesario en
los centros educativos que así lo demanden, ampliando las
unidades existentes y reforzando las actuales.

SEGUNDO.- Instar  al  Gobierno  a  implementar  las  medidas
precisas para garantizar las condiciones laborales dignas
de todos los trabajadores y trabajadoras contratados que
atienden al alumnado NEE, impidiendo que se produzcan más
retrasos en los abonos de nóminas, cambios en los contratos
sin consentimiento de los  trabajadores, vulneración de
derechos laborales, etcétera. 

TERCERO.- Urgir  al  Gobierno  andaluz  a  realizar  las
modificaciones  normativas  reguladoras  necesarias  para  la
disminución de la ratio en aulas de educación especial, y
el establecimiento de una ratio  máxima por profesional que
garantice la calidad  de la atención al alumnado con NNEE y
evite la sobrecarga de las y los profesionales

CUARTO.- Instar al Gobierno a que regule de forma expresa
en su normativa de desarrollo en materia de NNEE la ratio
de cuantos alumnos con NNEE debe tener cada  unidad de
apoyo a la integración en Andalucía.

QUINTO  (Enmienda  de  Sustitución  del  Grupo  Adelante).-
Instar al Gobierno de Andalucía a establecer las medidas
necesarias para que, en cada centro educativo público de
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Infantil,  Primaria  y  Secundaria,  haya:  -1  orientador/a,
dotación que se verá incrementada por cada fracción de 250
alumnos  y  alumnas.  -1  maestro  o  maestra  de  Pedagogía
Terapéutica, dotación que se verá incrementada por cada
fracción de 250 alumnos y alumnas. -1 maestro o maestra de
Audición y Lenguaje, dotación que se verá incrementada por
cada fracción de 250 alumnos y alumnas. -1 Técnico/a de
Integración Social y un segundo técnico/a si existiese aula
específica de educación especial en el centro. -1 Educador/
a  Social  en  cada  centro  de  compensatoria  o  de  difícil
desempeño.

SEXTO.- Instar al Gobierno andaluz a que dote del material
necesario  para  trabajar  en  el  aula  a  aquellos  centros
educativos  que  cuenten  con  alumnado  con  NEAE  para  el
adecuado proceso de aprendizaje. Además de los centros que
lo soliciten, el uso de apoyos visuales para facilitar la
adaptación del alumnado NEAE a la rutina de clase, así como
para  facilitar  la  labor  del  profesorado,  dotando  de
elementos  adaptados  para  garantizar  la  accesibilidad
cognitiva del alumnado con  trastorno del espectro autista
(TEA), mediante la instalación sistemática de pictogramas
para  señalizar  los  espacios  del  centro,  facilitando  la
orientación del alumnado al mismo, teniendo en cuenta que
se trata de un material de utilidad para la totalidad del
alumnado.

Del  mismo  modo,  el  empleo  de  agendas  visuales
anticipatorias  evita  las  dificultades  de  adaptación  del
alumnado NEAE en las transiciones entre sesiones lectivas,
siendo  también  de  utilidad  para  el  resto  de  alumnado,
especialmente en ciclo infantil.

SÉPTIMO.-  Que se incorporen soluciones no estandarizadas
para facilitar el aprendizaje y las actividades de la vida
cotidiana para alumnado en aulas ordinarias, en casos como
el alumnado con problemas motóricos (mobiliario, material
informático, servicios, software especializado).

OCTAVO.-  Que se articule la adaptación de las clases y
libros de texto para que el alumnado NEAE pueda alcanzar
los objetivos didácticos de las asignaturas  impartidas en
otros idiomas.
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NOVENO.- Que se regulen protocolos a seguir a la hora de
realizar  las  adaptaciones   significativas   y  no
significativas, velando por  la garantía de aprendizaje del
alumnado  y  garantizando  los  recursos  extraordinarios
necesarios.

DÉCIMO.- Que se ponga en marcha formación de calidad al
profesorado de todas las etapas educativas y a los equipo
de orientación de forma continua, en materia de necesidades
especiales de apoyo educativo, tanto para dotarlos de las
herramientas  de  detección  precoz  y  canalizarlos  a  los
recursos necesarios para que puedan desarrollar su máximo
potencial, como para adquirir herramientas que favorezcan
la integración en sus aulas y adaptar la dinámica de la
clase favoreciendo la inclusión de su alumnado, a la vez
que promueva la sensibilización del resto del alumnado. 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que se establezca, dentro de cada centro
escolar,  el  aula  abierta  de  altas  capacidades
intelectuales,  con  los  profesionales  necesarios  y  con
programas específicos y actividades diarias o al menos de
periodicidad semanal para cada alumna/o con AACC.

DÉCIMO  SEGUNDO.-  Que  se  ponga  en  marcha  campaña  para
sensibilizar a la comunidad educativa sobre las diferentes
NEAE para evitar los problemas de acoso escolar a este
alumnado, y a poner en marcha programas como el de los
recreos inclusivos, especialmente en las etapas de infantil
y primara, así como a aumentar las labores de la inspección
educativa  para  sancionar  las  conductas  de  acoso  que  se
puedan producir sobre este tipo de alumnado.

DÉCIMO TERCERO.- Que se anticipe y aumente el pago de las
becas  para  alumnado  NEAE,  y  a  que  compute  no  sólo  el
patrimonio  bruto  de  cada  unidad  familiar,  sino  el
patrimonio neto, de forma que se tenga en cuenta también
las hipotecas o deudas de dichas familias. Las familias
hacen  frente  a  gastos  extraordinarios  a  los  que  la
Administración autonómica debe hacer frente.

DÉCIMO CUARTO.- Que se establezca los convenios necesarios
entre la consejería competente en salud y la consejería
competente en educación para que la figura de la enfermería
escolar sea una realidad en todos los centros educativos de
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Andalucía que lo necesiten ya en este curso académico, de
forma que todo el alumnado, y especialmente el que tiene
enfermedades  físicas  y/o  crónicas,  tenga  cubierta  la
asistencia  sanitaria  (en  la  mayoría  de  los  casos  de
enfermería) en el horarios lectivos.

DÉCIMO  QUINTO.- Que,  en  colaboración  con  los  centros
educativos, se realice un estudio de necesidades de centros
con escolarización de ANAE con el objetivo de hacer una
previsión de especialistas y dotarlos de los mismos.

DÉCIMO SEXTO (Enmienda de Sustitución del Grupo Adelante).-
Que se disponga la contratación, por parte de la Junta de
Andalucía, de una enfermera/o escolar en aquellos centros
públicos  donde  esté  escolarizado/a  cualquier  niño/a  que
tenga  patologías  que  requieran  continua  supervisión
sanitaria o vigilancia de su salud. Con especial urgencia
en el municipio de Herrera para atender la escolarización
del niño de 3 años con miopatía miotubular.

DÉCIMO  SÉPTIMO  (Enmienda  de  Sustitución  del  Grupo
Adelante).- Que la Junta de Andalucía atienda las demandas
de aquellas comunidades educativas que reclaman recursos
para cubrir las carencias de profesionales y mejorar la
atención educativa a la diversidad, cualquiera que sea su
etiología. Con especial urgencia en el caso del CEIP María
Auxiliadora,  María  Doña  y  el  resto  de  centros  de  Los
Palacios y Villafranca.

DÉCIMO  OCTAVO  (Proposición  con  Enmienda  de  Adición  del
Grupo Adelante).- Esta Diputación se compromete a trabajar
en  posibles  programas,  convenios  u  otros  modelos  de
colaboración con la Junta de Andalucía para atender las
necesidades especiales en los centros escolares públicos de
la provincia de Sevilla.

17.- Proposición Grupo Popular, de fecha 21 de noviembre de
2022,  para solicitar al Gobierno de España la no revisión
del delito de sedición.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo  Popular,  de  fecha  21  de  noviembre  de  2022,  para
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solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito
de sedición, cuya parte dispositiva es como sigue:

La Diputación de Sevilla insta al Presidente del Gobierno y
al Gobierno de España a:

PRIMERO:  Retirar  de  manera  inmediata  la  iniciativa
parlamentaria  presentada  y  no  llevar  a  cabo  ninguna
modificación del Código Penal que suponga derogar el delito
de sedición.

SEGUNDO: Cumplir,  acatar  y  respetar  la  Constitución
española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles,
en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndum
ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la
misma: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas”.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 22 votos
en contra (17 votos del Grupo Socialista y 5 votos del
Grupo  Adelante)  y  8  votos  a  favor  (5  votos  del  Grupo
Popular, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox), ACUERDA: Rechazar la Proposición presentada.

18.- Proposición Grupo Adelante, de fecha 21 de noviembre
de 2022, relativa a la creación de un Plan de Acción Local
por  parte  de  la  Junta  de  Andalucía  dirigida  a  los
Ayuntamientos.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Adelante, de fecha 21 de noviembre de 2022, relativa
a la creación de un Plan de Acción Local por parte de la
Junta de Andalucía dirigida a los Ayuntamientos.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 22 votos
a favor (17 votos del Grupo Socialista y 5 votos del Grupo
Adelante) y 7 votos en contra (4 votos del Grupo Popular, 2
votos  del  Grupo  Ciudadanos  y  1  voto  del  Grupo  Vox),
ACUERDA:
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ÚNICO.- Instar  al  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  a
llevar  a  cabo  la  creación  de  un  Plan  de  Acción  Local
dirigido a los Ayuntamientos que permita ayudar y paliar
los  gastos  ocasionados  por  los  Consistorios  municipales
durante los últimos años. 

19.-  Proposición  Grupo  Ciudadanos,  de  fecha  21  de
noviembre, sobre propuesta para condenar la supresión del
delito de sedición del Código Penal Español.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Ciudadanos, de fecha 21 de noviembre de 2022, sobre
propuesta para condenar la supresión del delito de sedición
del Código Penal Español, cuya parte dispositiva es como
sigue:

PRIMERO: El conjunto de las organizaciones políticas que
componen  el  Pleno  de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla
expresan  su  rechazo  ante  la  supresión  del  delito  de
sedición y condena la modificación partidista del Código
Penal que pretenda realizar el Gobierno a la medida de
quiénes fueron condenados por sedición y malversación en el
golpe a la democracia de Cataluña de 2017, instando al
Gobierno de España para que no se lleve a cabo la reforma
propuesta en tal sentido.

SEGUNDO: El conjunto de las organizaciones políticas que
componen el Pleno de la Excma. Diputación de Sevilla instan
a los Grupos Parlamentarios de PSOE Y Unidas Podemos en el
Congreso  de  los  Diputados  a  retirar  la  PL  con  la  que
pretenden suprimir el delito de sedición del Código Penal
para favorecer a sus socios nacionalistas.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  22
votos en contra (17 votos del Grupo Socialista y 5 votos
del Grupo Adelante) y 7 votos a favor (4 votos del Grupo
Popular, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox), ACUERDA: Rechazar la Proposición presentada.
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20.-  Proposición Grupo Vox, de fecha 21 de noviembre de
2022, relativa a la modificación parcial del Reglamento
Orgánico de la Diputación de Sevilla.

En  este  momento,  preside  la  Sra.  Herrera  Segura,
Vicepresidenta 1ª de la Corporación.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Vox, de fecha 21 de noviembre de 2022, relativa a la
modificación  parcial  del  Reglamento  Orgánico  de  la
Diputación  de  Sevilla,  cuya  parte  dispositiva  es  como
sigue:

ÚNICO.- Instar a la Junta de Gobierno para que, en el plazo
máximo de tres meses apruebe el proyecto de modificación
del  Reglamento  donde  se  incluya  apartado  expreso  que
disponga  un  nuevo  orden  de  las  intervenciones  con  la
siguiente redacción:

“Concluida en su caso la justificación, intervendrán los
grupos políticos, según su número de integrantes, de menor
a  mayor.  No  obstante  lo  anterior  en  las  propuestas  de
gobierno,  los  integrantes  del  equipo  de  gobierno
intervendrán  en  último  lugar,  y  en  el  caso  de  las
proposiciones, el grupo proponente intervendrá en último
lugar,  pudiendo  hacer  uso  la  Presidencia,  de  un  último
turno de intervención para aclarar cuestiones que afecten a
la gestión provincial.”

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  19
votos en contra (14 votos del Grupo Socialista y 5 votos
del Grupo Adelante) y 7 votos a favor (4 votos del Grupo
Popular, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox), ACUERDA: Rechazar la Proposición presentada.

21.-  Proposición  conjunta  de  los  Grupos  Socialista,
Popular, Adelante y Ciudadanos, de fecha 21 de noviembre de
2022, sobre día Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. 25 de noviembre de 2022.

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  a  la  Proposición
conjunta  de  los  Grupos  Socialista,  Popular,  Adelante  y
Ciudadanos, de fecha 21 de noviembre de 2022,  sobre Día
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Internacional para la eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. 25 de noviembre de 2022.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  25
votos a favor (14 votos del Grupo Socialista, 4 votos del
Grupo Popular, 5 votos del Grupo Adelante y 2 votos del
Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de
la violencia de género y con sus familias.

SEGUNDO.- Mostrar nuestra más firme y contundente repulsa
hacia cualquier manera de violencia contra las mujeres y
niñas.

TERCERO.- Mostrar nuestro firme compromiso con la lucha
para la erradicación de la violencia de género.

CUARTO.- Seguir trabajando en colaboración con asociaciones
de  mujeres  y  sociedad  civil  en  la  puesta  en  marcha  de
medidas  encaminadas  a  conseguir  una  sociedad  libre  de
violencia machista.

22.- Mociones que se presentan por razón de urgencia.

No se presentan.

23.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

En  este  momento  se  incorpora  al  Salón  de  Plenos  el
Presidente de la Corporación, Sr. Rodríguez Villalobos.

ÚNICA.-  Preguntas  del  Grupo  Popular  sobre  procesos  de
estabilización de PRODETUR M.P. S.A.U.

El Sr. Peña Rubio, Diputado del Grupo Popular, formula “in
voce”, una relación de preguntas que tienen que ver con el
proceso de estabilización de la empresa PRODETUR, publicada
en el BOP n.º 118, de 25 de mayo de 2022.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público
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expone que los procesos de estabilización en Organismos
Públicos  tienen  dos  únicos  destinatarios:  funcionarios
interinos y personal laboral temporal, entendiéndose éstos
últimos como personal laboral indefinido no fijo entre los
que  se  incluyen  los  trabajadores  que  ocupan  plaza  tras
sentencia judicial, que en el caso de PRODETUR son sólo 19
trabajadores.

Sin embargo, hemos podido observar que aunque en el
Portal de la Transparencia aparece la RPT de PRODETUR de
2022 con todos sus trabajadores, concretamente 120 como
personal  laboral  fijo,  se  ha  presentado  al  proceso  de
estabilización  a  toda  la  plantilla.  Por  tanto,  las
preguntas son las siguientes:

PRIMERA.-  ¿Es normal que se considera a una plantilla
íntegra de una empresa pública de Diputación como temporal?

SEGUNDA.-   ¿Está  equivocada  la  misma  Diputación  de
Sevilla que ha ofertado 492 plazas de 2125, o el OPAEF
ofertando  55  de  230,  o  INPRO,  con  la  misma  naturaleza
jurídica  que  PRODETUR  y  oferta  14  de  66,  y  otros
Ayuntamientos  como  Sevilla,  Camas,  Santiponce  o
Mancomunidades como la de La Vega, que solo han ofertado
plazas que tienen consideración de temporales para los que
la Ley regula el proceso?

De  igual  manera  la  Ley  excluye  de  ser  susceptible  de
regularización en dicho proceso a las personas que pasaron
algún tipo de proceso de selección y por ello ostentan la
condición de personal laboral fijo y aquellas con contratos
de trabajo indefinido que no pasaron algún tipo de proceso
de selección pero que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
les excluye de la aplicación de la misma porque carecen de
la  declaración  judicial  necesaria  y  está  vigente  la
prohibición  de  autodeclaración  de  nulidad  de  estos
contratos  de  trabajo  por  la  propia  Administración
incumplidora.

En PRODETUR se han realizado dos procesos de estabilización
cumpliendo con todos los requisitos de publicidad, mérito y
capacidad de la Oferta Pública en 2006 y en 2008, con la
consecuencia de la conversión de contratos temporales en
contratos  como  personal  laboral  fijo.  Esto  afecta  a  47
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trabajadores en activo en 2006 y 9 en 2008.

Asímismo hay 37 personas anteriores a estos procesos
que están excluidos por ley de esta regularización y que en
algunos  casos  llevan  mas  de  30  años  trabajando  en  la
empresa. En consecuencia:

TERCERA.- ¿Se pueden considerar a estos trabajadores
como temporales? ¿Es lógico que se les lleve a este proceso
siendo ya personal laboral fijo reconocido hasta en sus
contratos y en sus nóminas? ¿A qué fin obedece incluir a
estos trabajadores y a quien beneficia esta circunstancia?

También,  como  en  cualquier  proceso  de  estas
características, debe existir un informe jurídico que avale
el presentar esta Oferta de Empleo, por tanto:

CUARTA.- ¿Existe dicho informe? ¿Podemos tener acceso
al mismo? ¿Están informados el Área de Empleado Público, la
Gerencia y el Departamento de Recursos Humanos de PRODETUR?
¿Se  ha  dado  traslado  de  toda  la  información,  de  las
circunstancias  y  contratos  de  personal  de  PRODETUR  al
Consejo de Administración de dicha Sociedad?

Existen impugnaciones al proceso de estabilización de
la Diputación de Sevilla. Impugnaciones que pueden provocar
que una misma plaza, al final, pueda ser ocupada por la
persona que la ostentaba en la empresa o por la persona que
ha ejercido el derecho y se le de la razón jurídicamente.
Esto  supondría  un  grave  peligro  para  la  continuidad  de
PRODETUR  por el consiguiente incremento presupuestario que
seguramente sería inasumible, pudiendo provocar el cierre
de la misma. Entonces:

QUINTA.- ¿Es lícito poner en riesgo los puestos de
trabajo de las personas que tienen ya su plaza fija? ¿Es
normal que se pueda provocar esa duplicidad de personas
provocando  un  incremento  de  gasto  en  el  presupuesto  y
efectivos explícitamente rechazados? 

Una  vez  se  han  publicado  las  Bases  Generales  que
regulan este proceso de Estabilización, nos planteamos:
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SEXTA: ¿Es legal o ético que los mismos aspirantes que
presentan su solicitud para participar y ser admitidos,
sean los mismos que certifiquen los méritos de los demás
aspirantes e igualmente intervengan en la composición de
los  Tribunales  que  tendrán  que  valorar  esos  méritos
firmados por estas mismas personas? Esos mismos aspirantes,
los que tienen que ver con la Gerencia y el Departamento de
Recursos Humanos, son además los que han firmado el informe
favorable  y  redactado  las  Bases  que  han  de  regir  este
proceso.  ¿No  es  cuando  menos  discriminatorio  ya  que  no
cumple ese principio de igualdad, carente de transparencia
que se les exige en los procesos de estas características?.

 Y  por  último,  lo  mas  llamativo  es  que,  al  mismo
tiempo que sale esta Oferta de Empleo Público, se convoca
también  un  proceso  de  estabilización,  una  promoción
interna, sin que se haya realizado dicho proceso y convocan
nuevas plazas a meses de las elecciones sin saber cómo va a
quedar esta estabilización. Por tanto, la pregunta es: 

SÉPTIMA.-  ¿Por  qué  se  ha  realizado  este  tipo  de
proceso de estabilización de esta forma no siendo acorde
como se ha hecho con el resto de empresas y con la propia
Diputación de Sevilla?. 

Estas preguntas se contestarán por escrito. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión, siendo las trece horas y treinta y cinco minutos
del día de la fecha.

En  Sevilla,  a  fecha  de  firma  electrónica.  Por  el
Secretario General, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero,
se levanta Acta para constancia de lo tratado en el orden
del día,  conforme a lo dispuesto en el art. 3.2d) del Real
Decreto 128/2018,  de 16  de marzo,  con el  VºBº del  Sr.
Presidente.

 EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 
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