
              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

ACTA 14/2022

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

En  la  ciudad de Sevilla, siendo las once horas del
día  veintinueve  de  septiembre  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 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,  D.  Rodrigo
Rodríguez  Hans,  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
Teresa  Pablo  Torres,  D.  Antonio  Valladares  Sánchez,  Dª
Carmen Santa María Almansa, D. Manuel Benjumea Gutiérrez y
D. Rafael Pablo García Ortiz.

D. José Manuel Triguero Begines excusa su ausencia.

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 en el Orden del Día no coincide con el número de
Diputados/as  Provinciales  que  asisten  a  la  sesión,  se
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entiende que se encuentran ausentes del Salón de Plenos en
el momento de la votación.

1.- Aprobación borrador del Acta número 13/2022, de 19 de
septiembre,  en  documento  electrónico,  disponible  en  el
Portal  de  la  Corporación,  en  Sistema  de  Gestión
Corporativos, Videoactas.

Se  somete  a  aprobación  el  borrador  del  Acta  núm.
13/2022, de 19 de septiembre, en documento electrónico,
que es aprobada  por unanimidad con 30 votos a favor (18
votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4
votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1
voto del Grupo Vox), y sin reparos.

2.- Dación de cuenta de las siguientes Resoluciones de la
Presidencia:

–  Resoluciones  números  5582/2022  y  5692/2022,
aprobando la aceptación por parte de la Diputación de
Sevilla  de  las  declaraciones  de  situaciones  de
emergencia no catastrófica adoptadas por Ayuntamientos
de la provincia de Sevilla, de acuerdo con el Plan de
Emergencias Municipal.

-  Resolución 6121/2022, aprobando la contratación de
Emergencia de la ejecución de las obras necesarias con
el objeto de paliar la situación de grave sequía con
riesgo para el abastecimiento de agua (3ª Fase).

Por el Sr. Secretario General de la Corporación, se da
cuenta de las siguientes Resoluciones de la Presidencia:

- Resoluciones números 5582/2022 y 5692/2022, aprobando la
aceptación por parte de la Diputación de Sevilla de las
declaraciones de situaciones de emergencia no catastrófica
adoptadas por Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, de
acuerdo con el Plan de Emergencias Municipal.

– Resolución  6121/2022,  aprobando  la  contratación  de
Emergencia de la ejecución de las obras necesarias con el
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objeto de paliar la situación de grave sequía con riesgo
para el abastecimiento de agua (3ª Fase).

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado  de  las  Resoluciones  de  la  Presidencia  núms.
5582/2022, 5692/2022 y 6121/2022.

3.-  Aprobación  de  la  Cuenta  General  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla,  sus  Organismos  Autónomos  y
Sociedades  Mercantiles  Provinciales  correspondiente  al
ejercicio 2021.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas, de fecha 26 de septiembre de
2022, informando favorablemente la propuesta de Acuerdo que
figura en el expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  la  Cuenta
General  de  la  Diputación  de  Sevilla,  integrada  por  la
Cuenta de la Diputación, sus Organismos Autónomos y las de
las  Sociedades  Provinciales  de  capital  íntegramente
propiedad de la Diputación, correspondiente al ejercicio
2021,  fue  dictaminada,  de  conformidad,  por  la  Comisión
Especial de Cuentas, en la sesión de 25 de Julio de 2022 y
expuesta al público en el BOP nº 180 de 5 de Agosto de
2022,  para  que  los  interesados  puedan  examinarlas  y
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Certificado  por  el  Sr.  Secretario  General  la  no
presentación  de  reclamaciones  a  la  Cuenta  General  del
ejercicio 2021, el Pleno de la Corporación, con 24 votos a
favor (18 votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo
Adelante  y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 6 abstenciones
(5 del Grupo Popular y 1 del Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla,  integrada  por  la  Cuenta  de  la
Diputación,  sus  Organismos  Autónomos  y  las  de  las
Sociedades Provinciales de capital íntegramente propiedad
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de la Diputación, correspondientes al ejercicio 2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de
Haciendas Locales.

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General de 2021, una vez que el
Pleno se haya pronunciado, aprobándola o rechazándola, en
los términos establecidos en el artículo 223 del TRLRHL, al
Tribunal  de  Cuentas/Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  a
través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.

4.- Aprobación definitiva del Reglamento de Funcionamiento
del  Servicio  Jurídico  Provincial  tras  resolución  de
sugerencia realizada durante periodo de exposición pública.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de  fecha  26  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el
expediente.

En la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de 30 de
junio  de  2022  se  aprobó  inicialmente  el  Reglamento  de
Funcionamiento del Servicio Jurídico Provincial. 

Tras  el  periodo  de  exposición  pública  durante  30  días
hábiles a partir de publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla el 8 de julio de 2022 y
en el portal de transparencia de la Diputación Provincial
de Sevilla, la Secretaría General certifica que,  a través
del Registro General, el Grupo Vox presenta sugerencia con
número de registro de entrada 52.794 de 25 de julio de
2022.

Dicha sugerencia versa sobre la adición en el texto del
Reglamento de un artículo del literal siguiente:

Artículo 38: Letrados provinciales habilitados.

“1. Cuando el servicio lo requiera, el Letrado-Jefe del
Servicio  Jurídico  Provincial  podrá  proponer  a  la
Presidencia de la Diputación, oída la Secretaría General,
la habilitación a funcionarios pertenecientes a cualquier
Entidad Local territorial licenciados/graduados en Derecho
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para que realicen determinadas actuaciones en sustitución
de  Letrado  provincial,  correspondiéndole  a  la  indicada
Presidencia  su  nombramiento.  A  estos  mismos  efectos  y
cuando no pueda realizarse dicha habilitación en favor de
funcionarios, excepcionalmente, podrá también habilitar a
letrados  no  funcionarios  conforme  dispone  el  artículo
precedente.  En  el  caso  de  que  el  funcionario  que  se
pretende  habilitar  no  esté  incluido  en  la  relación  de
puestos de trabajo del Servicio Jurídico Provincial, la
habilitación será conferida previo informe favorable del
titular  del  departamento  al  que  pertenezca  tal
funcionario.  La  habilitación  a  que  se  refieren  los
párrafos  anteriores  podrá  ser  revocada  en  cualquier
momento por el Presidente de la Diputación Provincial.

2.  En  todo  caso,  los  letrados  habilitados,  sean  o  no
funcionarios,  y,  en  el  primer  caso,  figuren  o  no  sus
puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo
del  Servicio  Jurídico  Provincial,  actuarán  bajo  las
órdenes  y  la  dirección  técnica  del  Letrado-Jefe
correspondiente.  Tales  letrados  habilitados  disfrutarán
del régimen de representación y defensa en juicio que por
ley  corresponde  al  Servicio  Jurídico  Provincial,  y
actuarán  en  juicio  bajo  la  expresa  denominación  de
Letrado-habilitado del Servicio Jurídico Provincial.

3. Cuando los letrados habilitados que reúnan la condición
de funcionarios desarrollen esta actividad con el carácter
de  extraordinaria  respecto  a  las  que  corresponden  a  su
puesto  de  trabajo,  podrán  ser  retribuidos  por  la
Diputación  Provincial  mediante  el  sistema  de
gratificaciones a que se refiere el artículo 23.3.d) de la
Ley  30/1984,  de  2  de  agosto,  de  acuerdo  con  la
autorización  otorgada  en  el  artículo  124  de  la  Ley
13/1996,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,
administrativas y del orden social".

Sometida dicha sugerencia a informe del Servicio Jurídico
Provincial, la letrada Jefa emite informe de fecha 6 de
septiembre de 2022, que queda incorporado al expediente, en
el que sostiene la dificultad de admisión de la propuesta
formulada desde la contemplación del principio de legalidad
al que se someten las Administraciones Públicas conforme a
lo previsto en el art. 9.3 de la Constitución.
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Por todo ello, dada cuenta de la sugerencia presentada en
tiempo y forma, así como del informe del Servicio Jurídico
Provincial  de  6  de  septiembre  de  2022,  y  conforme  se
establece en el artículo 128 de LPACAP, y el procedimiento
establecido  en  el  art.  49  LBRL,  el  Pleno  de  la
Corporación,  con  29  votos  a  favor  (18  votos  del  Grupo
Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4 votos del Grupo
Adelante  y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 1 abstención
del Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la sugerencia presentada por el Grupo
Vox al texto inicialmente aprobado por el Pleno de 30 de
junio de 2022.

SEGUNDO.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la
redacción final del texto del Reglamento de Funcionamiento
del Servicio Jurídico Provincial, con la redacción que a
continuación se recoge:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JURÍDICO
PROVINCIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habiéndose  aprobado  inicialmente  por  la  Corporación
Provincial,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  29  de
septiembre  de  2011,  la  «Ordenanza  reguladora  de  la
prestación  de  la  asistencia  jurídica  provincial  y
reglamentación del Servicio Jurídico provincial», la misma
ha desplegado sus efectos durante más de diez años, siendo
en su momento una importante innovación en el seno de la
Diputación  Provincial,  pues  creado  el  Servicio  Jurídico
Provincial en el año 1986, no fue hasta esa fecha que tuvo
ordenación normativa propia.

Ello  no  obstante,  dado  el  tiempo  transcurrido  se  hace
preciso acometer su reforma. 

En efecto, las modificaciones normativas operadas en los
últimos diez años, los cambios jurisprudenciales, así como
la experiencia adquirida, aconsejan su reforma, perfilando
de  manera  más  nítida  las  funciones  específicas  de  este
órgano administrativo. 
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Los cambios acaecidos en el panorama administrativo español
durante los últimos diez años, han sido trascendentales. La
aprobación  de  las  Leyes  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno,  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de
octubre de un nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, e incluso la aprobación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  ha
supuesto un evidente y completo cambio en el panorama del
Derecho administrativo español. 

En el ámbito local, no siendo los cambios tan numerosos,
han sido sin embargo muy destacados, dado que la aprobación
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local fue un revulsivo
para  las  Administraciones  Locales,  y  todo  ello  sin
perjuicio de las numerosas modificaciones que durante estos
años  han  sufrido  nuestras  leyes  de  cabecera
fundamentalmente,  la  leyes  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo la
última modificación de 29 de diciembre de 2021.

Tampoco podemos olvidar las destacadas modificaciones que
ha sufrido la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, particularmente en
materia de casación administrativa, lo que obliga a adoptar
medidas a los operadores jurídicos, como las que ahora se
proponen en esta norma. En el ámbito de la Jurisdicción
Social, la normativa vigente al tiempo de la aprobación de
la Ordenanza y reglamentación reguladora anterior era el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, que fue sustituido por la vigente Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que a
su vez, también ha sufrido modificaciones tanto en cuanto a
los recursos, como celebración de juicios o eliminación de
la tradicional reclamación previa a la vía judicial. 
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Como puede comprenderse, esta avalancha de modificaciones
normativas  ha  venido  a  cambiar  significativamente  el
panorama de derecho publico español, e incide tanto en el
funcionamiento  del  servicio  jurídico  provincial  en  el
ejercicio  de  sus  competencias,  como  en  la  necesidad  de
ajustar  su  organización,  como  forma  de  dar  un  mejor
servicio  tanto  a  la  Diputación  Provincial  como  a  los
municipios. 

Por  todo  ello,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los
artículos. 4.2, 7.1, 11.1.a), 12.1.f), 12.2 y 14.2.d) de la
Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  autonomía  local  de
Andalucía, se eleva la presente memoria a los efectos de
que  pueda  iniciarse  el  procedimiento  de  aprobación
normativa.

TITULO I

FUNCIONES DEL SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 1. Asistencia jurídica a la Diputación Provincial
de Sevilla y entidades dependientes o vinculadas.

1.  El  Servicio  Jurídico  Provincial  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla, a través de los Letrados y Letradas
adscritos al mismo, es el órgano administrativo encargado
de la representación y defensa en juicio de la Diputación
Provincial de Sevilla en los términos del artículo 551.3 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. También le corresponde el asesoramiento en Derecho de la
Diputación  Provincial  en  Sevilla,  sin  perjuicio  de  las
competencias propias de la Secretaria General.

3. Asume asimismo las competencias para la representación y
defensa  en  juicio,  y  asesoramiento  jurídico  de  los
organismos autónomos adscritos a la Diputación Provincial
de Sevilla.

Artículo  2.  Sociedades  mercantiles,  fundaciones  y
consorcios adscritos a la Diputación Provincial.

1.El Servicio Jurídico Provincial, previo convenio, puede
asumir  la  representación  y  defensa  en  juicio  de  las
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sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios adscritos
a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  así  como  su
asesoramiento jurídico, pudiendo preverse en su caso la
forma de su financiación.

2.  Tales  actuaciones  se  ajustarán  a  las  disposiciones
reguladoras  del  asesoramiento  y  de  la  representación  y
defensa en juicio contenidas en el presente Reglamento, con
aplicación de las específicas previsiones establecidas al
respecto por las leyes procesales. 

3.  En  los  supuestos  de  contraposición  de  intereses,  se
observarán las siguientes reglas:

a) Se atenderá, en primer lugar, a lo dispuesto en las
cláusulas  convencionales  reguladoras  de  la  asistencia
jurídica

b) En caso de silencio de la norma o convenio, el Servicio
Jurídico  Provincial  a  través  de  la  Secretaria  General,
elevará  a  la  Presidencia  de  la  Diputación  informe  de
propuesta de actuación a los efectos de que se decida lo
procedente, pudiéndose denegar la asistencia.

Artículo 3. Asistencia jurídica a los Entes Locales de la
provincia.

1.  El  Servicio  Jurídico  Provincial,  es  el  órgano
administrativo  de  la  Diputación  Provincial  encargado  de
asumir previa encomienda, la representación y defensa en
juicio de los municipios de la provincia y su asesoramiento
jurídico  sin  perjuicio  de  las  funciones  propias  de  los
habilitados  nacionales.  Para  asumir  estas  funciones
respecto  de  las  entidades  instrumentales  dependientes  o
adscritas  a  los  mismos  se  requerirá  la  celebración  de
convenio al efecto, conforme a las previsiones del precepto
anterior.

2. Ello no obstante, se denegará la asistencia letrada:

a)  Cuando  se  trate  de  conflictos  judiciales  contra  la
Diputación Provincial de Sevilla o sus organismos públicos
o privados dependientes o adscritos.

b) En el caso de ejercicio de acciones, cuando el informe
jurídico previo sea desfavorable.
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c) En aquellos supuestos en los que desde una perspectiva
jurídica estricta no procede de forma manifiesta la defensa
judicial, sino la satisfacción extraprocesal.

3. En estos supuestos, la persona titular de la Jefatura
del Servicio Jurídico Provincial a través de la Secretaria
General, elevará a la Presidencia de la Institución informe
propuesta  de  actuación,  en  orden  al  dictado  de  la
resolución que proceda.

TÍTULO II

CAPITULO ÚNICO.

FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

Artículo 4. Ámbito. 

La representación y defensa en juicio que asume el Servicio
Jurídico Provincial se extiende a los siguientes ámbitos:

a) Ante el Tribunal Constitucional, en los términos de la
Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal
Constitucional.

b)  Ante  los  órdenes  jurisdiccionales  Civil,  Penal,
Contencioso- Administrativo y Social.

c) Ante el Tribunal de Cuentas

Artículo 5. Conciliación previa. 

Los Letrados y Letradas del Servicio Jurídico Provincial,
se  opondrán  a  la  admisión  a  trámite  de  peticiones  de
conciliación que se susciten en relación con juicios en los
que  esté  interesada  la  Diputación  Provincial  y  sus
organismos  autónomos.  En  idéntico  sentido  se  procederá
cuando se trata de entidades con las que se haya suscrito
convenio de asistencia jurídica.

Artículo 6. Exención de depósitos y cauciones 

Los  Letrados  y  Letradas  defenderán  ante  los  Juzgados  y
Tribunales  la  exención  de  la  obligación  de  depósitos,
cauciones,  consignaciones  o  cualquier  otro  tipo  de
garantías por parte de la Diputación Provincial de Sevilla
y  entes  representados,  interponiendo  en  su  caso  los
recursos que procedan.
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Artículo 7. Ejercicio de acciones.

1. El Servicio Jurídico Provincial no ejercitará acciones,
incluyendo la presentación de querellas, sin contar con el
previo informe jurídico y autorización del órgano que sea
competente  en  función  de  la  delimitación  competencial
prevista  en  la  legislación  de  régimen  local,  o  de  los
estatutos de las entidades conveniadas.

2. Quedan excluidos del requisito de autorización previa
los  supuestos  de  acreditada  urgencia  en  los  que,  a
instancias de las autoridades competentes se presentarán
las  demandas  que  procedan  y  se  adoptarán  las  medidas
necesarias en defensa de los intereses públicos.

3. De la actuación realizada por urgencia habrá de darse
cuenta inmediata al órgano que instó la actuación a los
efectos de que se proceda a ratificar dicha actuación. Caso
de que no se ratifique en el plazo de tres meses, procederá
el desistimiento de todas las actuaciones.

Artículo  8.  Oposición  a  demandas  contra  la  Diputación
Provincial y sus Organismos Autónomos.

1.  El  recibo  del  emplazamiento  por  parte  del  Servicio
Jurídico Provincial a nombre de la Diputación Provincial o
de sus organismos autónomos o entidades conveniadas, le
autoriza para oponerse a toda clase de demandas y para
cumplir los trámites para cuya realización fuera emplazado.

2.  Ello  no  obstante,  cuando  lo  que  se  reciba  sea  un
emplazamiento  en  proceso  que  no  tenga  a  la  Diputación
Provincial  o  a  sus  organismos  autónomos  o  entidades
conveniadas como demandada principal sino como tercera en
el pleito, se tramitará petición de autorización para la
personación a la Presidencia respectiva, que se entenderá
denegada en el caso de que la misma no sea recibida en el
plazo de quince días desde su remisión.»

Artículo 9. Disposición de la acción procesal. 

1.  La  transacción  sobre  los  derechos  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla  o  de  los  entes  que  estén  siendo
representados, requerirá autorización del órgano competente
conforme  a  la  delimitación  competencial  prevista  en  la
legislación de régimen local, o de los estatutos de las
entidades  conveniadas.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la
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necesidad de instar la emisión de dictamen por el Consejo
Consultivo de Andalucía en los supuestos previstos en la
Ley.

2. El allanamiento en juicio a las pretensiones de la parte
contraria  requerirá  igualmente  autorización  del  órgano
competente conforme a la delimitación competencial prevista
en la legislación de régimen local.

3. A estos efectos, cuando los Letrados y Letradas del
Servicio Jurídico Provincial encargados de la defensa de un
asunto, estimasen que el acto no se ajusta a Derecho, se
dirigirán a la persona titular de la Jefatura con propuesta
razonada en la que se expongan los fundamentos que, a su
juicio, aconsejen el allanamiento.

Caso de que estime correcta dicha propuesta, la persona
titular de la Jefatura del Servicio Jurídico Provincial la
dirigirá  a  los  órganos  competentes  con  los  fundamentos
jurídicos  correspondientes.  El  consentimiento  al
allanamiento se entenderá otorgado por el transcurso del
plazo  de  diez  días  desde  la  remisión  de  la  propuesta
razonada sin respuesta expresa.

4.  Cuando la asistencia jurídica se preste en virtud de 
convenio, se estará a lo que éste disponga; en su defecto, 
se aplicará el régimen establecido en el presente 
reglamento.

Artículo 10. Acuerdos en procesos concursales. 

Requerirá  asimismo  autorización  del  órgano  competente
conforme  a  la  delimitación  competencial  prevista  en  la
legislación de régimen local, o de los estatutos de las
entidades  conveniadas,  la  suscripción  de  acuerdos  o
convenios  en  procesos  concursales  en  los  que  se  halle
interesada  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  o  entes
representados. 

Artículo 11. Interposición de recursos. 

1. Los Letrados y Letradas del Servicio Jurídico Provincial
interpondrán los recursos ordinarios que sean procedentes
contra las sentencias que lesionen los derechos o intereses
de la entidad que representan, salvo que, a su juicio,
fueran  conformes  a  Derecho,  en  cuyo  caso,  elevarán
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propuesta razonada al titular de la jefatura del Servicio
Jurídico Provincial.

Dicha propuesta será elevada en su caso por el titular de
la  Jefatura  al  órgano  competente  representado,  a  los
efectos de obtener autorización para no formular recurso o
para  desistir  del  ya  interpuesto.  La  autorización  se
entenderá otorgada por el transcurso del plazo de diez días
desde  el  traslado  de  la  propuesta  razonada  sin  haberse
recibido contestación expresa.

2. Los recursos ordinarios procedentes contra providencias
o  autos  deberán,  asimismo,  interponerse  en  los  casos
previstos  en  el  apartado  anterior,  salvo  conformidad  a
Derecho de la resolución apreciada por el titular de la
Jefatura previo informe propuesta del Letrado o Letrada
encargado del asunto.

3.  Los  recursos  extraordinarios  contra  las  resoluciones
judiciales  sólo  se  interpondrán  cuando  por  la  persona
titular de la Jefatura del Servicio Jurídico Provincial se
estime procedente o se inste expresamente por órgano con
competencia en la materia con expresión motivada de las
razones que aconsejan su interposición.

Artículo 12. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y
demás actos de comunicación procesal. 

1.  Los  Letrados  y  Letradas  del  Servicio  Jurídico
Provincial, cuidarán de recibir todas las notificaciones,
citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación
procesal que deban practicarse en los procesos de que sean
parte,  dejando  constancia  del  domicilio  a  efectos  de
notificaciones.

2. A estos efectos, los empleados públicos que presten sus
servicios  en  este  órgano  están  facultados  para  recibir
todas las notificaciones electrónicas o en soporte papel.

Artículo 13. Petición y envío de antecedentes. 

1.  Recibido  en  el  Servicio  Jurídico  Provincial  el
emplazamiento o la citación para comparecer en juicio en
nombre  de  la  Diputación  Provincial,  sus  organismos
autónomos o entidades conveniadas, la persona titular de la
Jefatura provincial comunicará tal circunstancia al área de
la Diputación o ente que corresponda, acompañando para ello
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copia de la documentación recibida y recabando de dichos
órganos el expediente administrativo así como cuantos otros
antecedentes o informes resulten precisos para la mejor
defensa de la Administración.

2. En los supuestos en los que el emplazamiento o citación
para comparecer en juicio provenga de un ente local de la
provincia, la resolución de encomienda al Servicio Jurídico
Provincial de las funciones de representación y defensa
deberá  acompañarse  del  expediente  administrativo,  sin
perjuicio de que la letrada o letrado encargado del asunto
puedan requerir otros antecedentes o informes que resulten
precisos para el ejercicio de la labor letrada.

3. La solicitud cursada habrá de ser atendida a la mayor
brevedad, y en cualquier caso, en el plazo que, de acuerdo
con  las  exigencias  de  cada  proceso  concreto,  se  señale
desde el Servicio Jurídico Provincial.

Artículo 14. Prueba de Interrogatorio 

Los  Letrados  y  Letradas  adscritos  al  Servicio  Jurídico
Provincial,  en  los  supuestos  de  admisión  de  prueba  de
interrogatorio de parte, cuidarán del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Artículo  15. Defensa  en  otras  causas  penales  y  posible
modificación de conclusiones. 

1. La actuación de los Letrados y Letradas del Servicio
Jurídico Provincial en los procesos penales, se adecuará a
las normas generales contenidas en el presente Reglamento y
a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Los Letrados y Letradas en el curso del proceso penal,
podrán bajo su responsabilidad, modificar las conclusiones
provisionales que hubiesen formulado cuando el resultado
del juicio lo impusiere o retirar la acusación si en el
acto  del  juicio  apareciese  probada  la  exención  de
responsabilidad de los acusados.

3.  En  el  caso  de  seguirse  procedimiento  para  el
enjuiciamiento  rápido  de  determinados  delitos,  se  podrá
asimismo  llegar  a  conformidad  con  el  acusado,  dejando
siempre  a  salvo  cuanto  por  responsabilidad  civil  pueda
corresponder a la Administración o entidad perjudicada.
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Artículo 16. Cumplimiento de resoluciones judiciales. 

1.  Con  las  especialidades  previstas  para  cada  orden
jurisdiccional, el cumplimiento de resoluciones judiciales
que  determinen  obligaciones  a  cargo  de  las  entidades
representadas  y  defendidas  por  el  Servicio  Jurídico
Provincial  corresponderá  a  cada  una  de  las  entidades
condenadas. Los Letrados y Letradas del Servicio Jurídico
Provincial  procurarán  que  los  requerimientos  necesarios
para dicho cumplimiento se entiendan con los titulares de
los respectivos órganos administrativos de cada ente.

2. Las comunicaciones que a tales efectos sean necesarias
con  los  Juzgados  y  Tribunales  sobre  el  efectivo
cumplimiento por los órganos implicados de las resoluciones
judiciales, se realizarán a través del Servicio Jurídico
Provincial.

Artículo 17. Costas

1. Los Letrados y Letradas pedirán en todo caso y sin la
menor  dilación  la  tasación  de  costas  en  los  procesos
seguidos en cualquier jurisdicción en la que el litigante
contrario hubiera sido condenado al pago de las mismas.

2. Firme la tasación de costas a favor de la Diputación
Provincial,  la  Tesorería  General  de  la  Diputación
Provincial  recaudará  las  cantidades  correspondientes
conforme a lo dispuesto en su Ordenanza reguladora, a cuyos
efectos,  el  Servicio  Jurídico  Provincial  remitirá  los
decretos de firmeza con la mayor diligencia. Asimismo se
remitirán a la Intervención General para su toma de razón
en contabilidad.

A los importes ingresados por tasación de costas se les
dará el destino establecido presupuestariamente. 

3. Firme la tasación de costas a favor de otra entidad
representada, se considerará como titular de los créditos a
la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  dado  que  es  esta
institución la que presta el servicio de defensa en juicio.
A  estos  efectos,  se  remitirá  por  el  Servicio  Jurídico
Provincial el decreto de firmeza a la Tesorería General de
la Diputación Provincial para su recaudación conforme a lo
dispuesto en su Ordenanza reguladora.
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4.  En  el  caso  de  condena  en  costas  a  la  Diputación
Provincial, y demás entidades representadas por el Servicio
Jurídico Provincial, se procederá conforme a lo establecido
en los artículos anteriores a los efectos de su debido
cumplimiento  por  el  área  u  órgano  competente  de  cada
entidad.

TITULO III

FUNCIONES CONSULTIVAS

CAPITULO PRIMERO

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Artículo 18. Coordinación de funciones consultivas. 

1. Corresponderá a la Secretaria General la coordinación de
las funciones consultivas del Servicio Jurídico Provincial
con las propias de la Secretaria General. 

2.  En  dicha  labor,  la  Secretaria  General  podrá  emitir
instrucciones dirigidas a unificar criterios de actuación
por razones de interés general en el seno de la Diputación
Provincial  y  entidades  dependientes  o  adscritas,  con
respeto a la autonomía funcional y orgánica reconocida en
el art. 7 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Publico.

3. A estos efectos, el Servicio Jurídico Provincial, deberá
remitir semanalmente a la Secretaria General un listado de
las  peticiones  de  informes  cursadas,  así  como  de  los
emitidos en orden a la adecuada coordinación jurídica en el
seno de la Diputación Provincial.

Artículo 19. Carácter de los informes que emite el Servicio
Jurídico Provincial. 

Los  informes  del  Servicio  Jurídico  Provincial  serán
facultativos y no vinculantes.

Artículo 20. Forma de petición y contenido de la solicitud.

1.  La  solicitud  de  asesoramiento  jurídico  dirigida  al
Servicio  Jurídico  Provincial  se  realizará  por  escrito,
salvo  que  excepcionalmente,  por  razón  de  urgencia,  el
órgano  consultante  solicite  el  asesoramiento  verbal,
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debiendo  dejarse  constancia  resumida  en  todo  caso  del
objeto de la consulta y sentido del informe.

2. La petición escrita de informe concretará el extremo o
extremos concretos acerca de los que se solicita, citándose
el precepto que lo exija o fundamentando, en su caso, la
conveniencia de reclamarlo.

3. Los informes serán fundados en Derecho, versando sobre
los  extremos  planteados,  sin  perjuicio  de  que  pueda
examinar cualesquiera cuestiones derivadas de la solicitud
o  de  la  documentación  acompañada  no  pudiendo  contener
juicios  de  oportunidad  o  conveniencia  salvo  que  así  se
solicite  expresamente  o  se  deduzca  del  contenido  de  la
solicitud.

Artículo 21. Órganos y autoridades solicitantes. 

1. La solicitud de dictamen o asesoramiento jurídico en el
ámbito de la Diputación Provincial habrá de provenir de la
Presidencia,  diputados  delegados  o  personal  directivo
profesional responsable de las áreas o unidades funcionales
en que se estructura orgánicamente la Diputación.

2.  En  el  caso  de  los  organismos  autónomos  o  entidades
conveniadas,  la  solicitud  habrá  de  provenir  de  la
Presidencia, Dirección o Gerencia de los mismo.

3.  Tratándose  de  municipios  la  solicitud  de  dictamen  o
asesoramiento  jurídico  corresponderá  a  su  Alcalde  o
Presidente.

Artículo 22. Orden de despacho. 

En el despacho de los expedientes se guardará el orden de
recepción de solicitud de dictamen en asuntos de homogénea
naturaleza, salvo que por la Jefatura del Servicio Jurídico
Provincial se dé orden motivada en contrario, de la que
quedará constancia.

Artículo 23. Plazo de evacuación y remisión. 

1. Los informes del Servicio Jurídico Provincial habrán de
ser  evacuados en  el plazo  de diez  días, salvo  que una
disposición  o  el  resto  de  los  plazos  del  procedimiento
permita o exija otro plazo mayor o menor, o existan razones
fundadas para su demora.
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2. La remisión del informe se hará por la Jefatura del
Servicio Jurídico Provincial a las distintas áreas de la
Diputación Provincial, organismos autónomos, así como a las
entidades  a  las  que  se  presta  asesoramiento  jurídico
conforme  a  convenio.  En  el  caso  de  los  municipios,  la
remisión de los informes se realizará por el Diputado o
Diputada Provincial competente, previo el visto bueno de la
Jefatura del Servicio Jurídico Provincial.

Artículo 24. Discrepancias. 

1.  La  discrepancia  técnico-jurídica  del  titular  de  la
Jefatura del Servicio Jurídico Provincial con los criterios
mantenidos por el Letrado o Letrada encargada de la emisión
de informe, sólo podrá dar lugar a la asignación por la
Jefatura del Servicio jurídico Provincial de dicho asunto a
otra Letrada o Letrado.

2. En los casos en los que un Letrado o Letrada sostuviera,
en  asunto  que  le  hubiera  sido  consultado,  un  criterio
discrepante con el mantenido en relación con el mismo o
análogo asunto por otro de los letrados o letradas, se
abstendrá de emitir el informe solicitado y elevará a la
Jefatura consulta en la que expondrá su criterio con la
suficiente motivación, acompañando el dictamen del que se
discrepa, y en su caso los demás antecedentes pertinentes.
En  este  supuesto,  se  pondrá  en  conocimiento  del  órgano
consultante que la emisión del informe queda pendiente del
criterio  que  sobre  el  caso  establezca  la  Jefatura  del
Servicio  Jurídico  Provincial,  previa  consulta  con  la
Secretaria General.

CAPITULO SEGUNDO

BASTANTEO DE PODERES Y FACULTADES

Artículo 25. Carácter y alcance. 

1. Corresponde al Servicio Jurídico Provincial a través del
personal adscrito al mismo, bastantear con carácter de acto
administrativo los documentos justificativos de los poderes
o facultades de quienes actúen en representación de otros,
debiendo expresar concretamente su eficacia en relación con
el  fin  para  el  que  hayan  sido  presentados  ante  la
Diputación Provincial.
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2. Además de la documentación que haya de quedar en el
expediente administrativo, de cada uno de los bastanteos
otorgados se cumplimentará una ficha expresiva de los datos
necesarios para la identificación de todos los elementos
del acto, conforme al modelo aprobado por la Jefatura del
Servicio Jurídico Provincial.

Artículo 26. Plazo. 

Las solicitudes de bastanteo formuladas por particulares
habrán de ser resueltas y notificadas en el plazo máximo de
diez  días,  contados  desde  que  se  haya  presentado  la
documentación completa.

Artículo 27. Recursos administrativos.

Los actos dictados en la emisión de la función de bastanteo
que declaren la invalidez o insuficiencia de los documentos
presentados  para  acreditar  la  personalidad  o  la
representación de la una persona por otra, impidiendo dicha
declaración  de  continuación  del  procedimiento
correspondiente, podrán ser recurridos por los interesados
en  alzada  ante  la  Presidencia  de  la  Diputación,  cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.

TITULO IV

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS
PÚBLICOS

Artículo 28. Reglas generales.

1. Las autoridades y empleados públicos de la Diputación
provincial y organismos autónomos podrán ser representados
y  defendidos  por  los  Letrados  y  Letradas  del  Servicio
Jurídico Provincial ante cualquier orden jurisdiccional en
los supuestos en los que se dirija contra ellos alguna
acción como consecuencia de actos u omisiones realizados en
el  ejercicio  de  sus  cargos  cumpliendo  el  ordenamiento
jurídico o las órdenes de sus superiores. 

2. Para asumir la representación y defensa de autoridades y
empleados públicos, los Letrados y Letradas deberán estar
previamente habilitados por resolución expresa del titular
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de la Presidencia de la Diputación Provincial u organismo
autónomo provincial.

3. Dicha habilitación requerirá propuesta previa razonada
emitida por la persona titular de la Dirección General del
Área de la que dependa la autoridad o empleado público de
que se trate, e informe del Servicio Jurídico Provincial
que verificará la concurrencia de los requisitos expuestos
en los apartados anteriores.

4. La habilitación se entenderá siempre subordinada a su
compatibilidad con la defensa de los derechos e intereses
generales de la Diputación, y, en particular, de los que
estén en discusión en el mismo proceso.

5. En casos de detención, prisión o cualquier otra medida
cautelar  por  actos  u  omisiones  en  que  concurran  los
requisitos a que se refiere el apartado 1, las autoridades,
o empleados públicos podrán solicitar directamente a la
Jefatura del Servicio Jurídico Provincial, su asistencia. 
Su solicitud surtirá efectos inmediatos, a menos que por
dicha  Jefatura,  en  valoración  de  urgencia,  estime  de
aplicación lo dispuesto en el apartado 4; en todo caso, el
Servicio Jurídico Provincial deberá informar con la mayor
brevedad de la solicitud y, en su caso, de la asistencia
prestada al  Dirección General del Área  del que dependa la
autoridad o empleado público de que se trate, a los efectos
de que valore el posible inicio del proceso de habilitación
preceptiva a que se refieren los apartados anteriores, sin
la  cual  no  podrá  proseguir  la  asistencia  en  su  caso
prestada.

6.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  no  afectará  en  forma
alguna al derecho de la autoridad, funcionario o empleado
público  a designar  defensor, o  a que  se le  designe de
oficio.  Se  entenderá  que  se  renuncia  a  la  asistencia
jurídica por parte de los Letrados y Letradas del Servicio
Jurídico Provincial desde el momento en que la autoridad o
empleado  público  comparezca  o  se  dirija  al  órgano
jurisdiccional mediante cualquier otra representación.

7.  En  los  casos  de  renuncia  a  la  prestación  de  la
asistencia  letrada  por  los  Servicios  Jurídicos  de  la
Diputación  Provincial,  ya  sea  de  forma  explicita  o
implícita conforme al apartado anterior, el abono de los
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gastos  de  representación  y  defensa  corresponderá  al
empleado público o autoridad renunciante.

Artículo 29. Régimen de la representación y defensa de las
autoridades y empleados públicos.

La representación y defensa de las autoridades y empleados
públicos,  cuando  proceda,  se  llevará  a  cabo  por  los
Letrados y Letradas del Servicio Jurídico Provincial con
los mismos deberes y derechos que cuando actúe en defensa
de  la  Diputación  Provincial,  y  será  compatible  con  la
asistencia  jurídica  de  la  Administración  por  el  mismo
Letrado o Letrada en el proceso.

Artículo 30. Supuestos especiales

1. En el caso de que el Letrado o Letrada del Servicio
Jurídico  Provincial  encargado  de  la  representación  y
defensa de las autoridades o empleados públicos, advirtiese
la existencia de intereses contrapuestos con los propios de
la Diputación Provincial o de sus organismos autónomos, se
abstendrá de actuar en representación de aquellos, y pondrá
tal circunstancia en conocimiento de la persona titular de
la Jefatura de dicho Servicio.

2. De igual forma se procederá cuando conozcan por las
actuaciones que se desarrollen en el procedimiento, que los
hechos origen de éste no tienen directa vinculación con el
desempeño de sus funciones o ejercicio de su cargo o no
exista la orden de autoridad competente en virtud de la
cual pudiesen actuar.

3. Asimismo, comunicarán inmediatamente a la Jefatura del
Servicio  Jurídico  Provincial  aquellos  supuestos  en  los
cuales las autoridades o empleados públicos renuncien a la
asistencia  jurídica  previamente  concedida  o  impidan  de
cualquier  modo  el  adecuado  desempeño  de  la  función  de
defensa.

4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores,
la  Jefatura  del  Servicio  Jurídico  Provincial,  tras  las
consultas oportunas con la Secretaría General, elevará a la
Presidencia  la  propuesta  para  dejar  sin  efecto  la
asistencia acordada.
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TITULO V

OTRAS FUNCIONES Y PERSONAL A SU SERVICIO

CAPITULO I

FUNCIONES ESTADÍSTICAS, DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO

Artículo 31. Memoria anual

El Servicio Jurídico Provincial elevará una Memoria anual a
la Junta de Gobierno, en la que expondrá la actividad del
órgano en el periodo anterior, así como las sugerencias que
estime  oportunas  para  la  mejora  de  la  actuación
administrativa.

Artículo 32. Estudios y documentación 

Para facilitar el correcto desempeño de las funciones del
Servicio Jurídico Provincial, así como para el cumplimiento
de los deberes impuestos por la Leyes, se podrán realizar
los estudios y actividades de documentación que resulten
adecuados.

CAPITULO II

DEL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL

Artículo 33. Principios de actuación 

Los  Letrados  y  Letradas,  así  como  el  personal  técnico
adscrito al Servicio Jurídico Provincial actuarán en el
ejercicio de sus actuaciones de acuerdo con los principios
de  legalidad,  objetividad,  diligencia,  profesionalidad,
imparcialidad  y  defensa  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla  y  demás  entes  representados  o  asistidos
reglamentariamente o por convenio.

Artículo 34. Placa

Los  Letrados  y  Letradas  adscritos  al  Servicio  Jurídico
Provincial, en sus actuaciones procesales habrán de lucir
placa integrada por el escudo de la Diputación Provincial
de Sevilla.

Artículo  35.  Jefatura  del  Servicio  Jurídico  Provincial.
Asignación y reparto de asuntos 
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1.Corresponderá a la persona titular de la Jefatura del
Servicio Jurídico Provincial la asignación de asuntos a los
Letrados y Letradas así como al personal técnico adscrito.
Asimismo tiene encomendado el mantenimiento del principio
de unidad de doctrina del Servicio Jurídico Provincial y la
coordinación  jurídica  con  la  Secretaria  General  de  la
Diputación Provincial.

2.  En  caso  de  ausencia,  vacante  o  enfermedad  esta
competencia estas funciones corresponderán a la Letrada o
Letrado adjunto.

Artículo 36. Técnicos del Servicio Jurídico Provincial. 

El personal que ocupe puestos técnicos de la relación de
puestos de trabajo del Servicio Jurídico Provincial, podrán
emitir los informes jurídicos que le sean asignados por la
Jefatura de dicho servicio, siéndoles de aplicación los
principios de actuación u demás normas contenidas en el
presente  reglamento  para  el  desarrollo  de  la  función
consultiva propia del Servicio Jurídico Provincial.

Artículo  37.  Representación  y  defensa  por  Abogado
colegiado.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551.3 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Presidencia de la
Diputación  Provincial  podrá  acordar  por  motivos
excepcionales,  oída  la  persona  titular  del  Servicio
Jurídico  Provincial,  que  un  Abogado  en  ejercicio,
especialmente designado al efecto, actúe en representación
y defensa de la Diputación Provincial de Sevilla o de sus
organismos autónomos en procedimiento determinado, ya sea
por  razones  de  especialización  o  de  incompatibilidad
material procesal con la representación y defensa de la
Diputación Provincial.

En  dicho  caso,  el  abogado  o  firma  contratada  deberá
informar con la periodicidad determinada por el Servicio
Jurídico  Provincial  de  cuantas  actuaciones  se  hayan
producido o vayan a realizarse así como facilitar copia de
todos los escritos que se produzcan en relación con el
pleito.

2. En el caso de que se requiriese abogado o firma legal
para  asesoramiento  jurídico,  oídos  el  Servicio  Jurídico
Provincial  y  la  Secretaria  General,  se  justificará  la
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contratación conforme lo dispuesto en la legislación de
contratos del sector público.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rango se
opongan a los previsto en este Reglamento.

TERCERO.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.

5.-  Aprobación  inicial  de  la  Modificación  del  Plan
Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023, por
actualización en la dotación de profesionales de Servicios
Sociales Comunitarios e Igualdad. Ejercicio 2022.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social de fecha 23 de
septiembre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023,
aprobado en sesión plenaria de 28 de noviembre de 2019,
actualizado para la anualidad 2022 el 30 de diciembre de
2021 y modificado con fecha 31 de marzo de 2022, recoge en
su apartado 4.2. "Estructura y Dotación Territorial", la
dotación  de  los  equipos  profesionales  de  los  Servicios
Sociales Comunitarios.

Para ello, se toma como base el nuevo Mapa de Servicios
Sociales de Andalucía, aprobado por la Orden de 5 de abril
de 2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, como instrumento a través del cual se lleva a
cabo  la  ordenación  territorial  del  Sistema  Público  de
Servicios Sociales de Andalucía, configurándose como las
unidades territoriales de referencia: las Zonas Básicas de
Servicios Sociales y las Áreas de Servicios Sociales.

En este Mapa se estructuran 4 Áreas de Servicios Sociales
conformadas  por  26  Zonas  Básicas  de  Servicios  Sociales
(ZBSS).  En  la  ZBSS  se  estructuran  las  prestaciones  y
recursos  de  los  servicios  sociales  comunitarios  y  de
aquellos  otros  recursos  que,  por  su  complejidad  y
necesidad,  requieren  una  mayor  cercanía  al  lugar  de
residencia de las personas que los precisan.
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Tomando como base el nuevo Mapa de Servicios Sociales, el
Plan  Provincial  2020/2023  ha  adecuado  la  anterior
estructura territorial de cooperación y asistencia técnica
a la Red Básica de Servicios Sociales y de Igualdad de
Género, configurada en Planes anteriores, adaptándose a las
nuevas Áreas de Servicios Sociales. Para cada una de las 4
Áreas se configurará una Oficina Territorial de Bienestar
Social, posibilitando una mayor cercanía a las realidades y
necesidades sociales de los distintos ayuntamientos, así
como el desarrollo de las competencias de la Diputación en
materia  de  Servicios  Sociales  desde  una  perspectiva
descentralizadora e integradora. Cada Oficina Territorial
contará con responsable técnico como Coordinador/a de la
misma, cuya misión es la de asegurar el desarrollo del Plan
para  la  Cohesión  Social  e  Igualdad  en  su  territorio,
permitiendo  la  adecuada  adaptación  a  las  necesidades
específicas, asegurando la coordinación entre los niveles
comunitarios  y  especializados,  y  promoviendo  la
coordinación interinstitucional.

Las  Oficinas  Territoriales  de  Bienestar  Social  están
conformadas  por  varias  ZBSS  estructurándose  conforme  al
Mapa de Servicios Sociales en las 4 Áreas de Servicios
Sociales tal y como figura en las tablas de dotación de
profesionales aprobadas en el citado Plan Provincial, si
bien, se han detectado algunos errores materiales, por lo
que  se  hace  necesaria  su  corrección  para  que  dichas
dotaciones reflejen la realidad existente en la Red Básica
de servicios Sociales.

Desde la Diputación de Sevilla, atendiendo a indicadores de
dispersión geográfica en las Zonas Básicas de Servicios
Sociales,  población  dependiente,  número  de  personas
usuarias  y  demandas  registradas  en  el  Sistema  de
Información  de  Usuarios  de  Servicios  Sociales  (SIUSS-
Ministerio-Junta de Andalucía), número de expedientes de
Renta  Mínima  de  Inserción  (según  datos  del  Sistema
Informativo de Gestión SIRMI - Junta de Andalucía) y ratio
poblacional  por  profesional  de  referencia  (Trabajador/a
Social), se establecen unas dotaciones por municipio y Zona
Básica de Servicios Sociales que, en materia de Servicios
Sociales Comunitarios garantiza la dotación de, al menos un
Trabajador/a  Social  por  municipio  (UTS  por  municipio),
intentando  no  superar  la  ratio  de  5.000  habitantes  por
profesional, Servicios de Educador/a y Psicólogo/a en todos
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los municipios, así como personal administrativo. En las
Zonas Básicas de Servicios Sociales con mayor índice de
población  de  etnia  gitana  se  cuenta  con  un  Dinamizador
Social  (2  en  total)  compartido  por  varios  municipios.
Respecto al personal de Igualdad, el criterio es dotar a
los municipios que no están atendidos por los Centros de
Información a la Mujer de la Junta de Andalucía.

Asimismo, mediante la Orden de 23 de febrero de 2022 de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(BOJA  N.º  40  de  1  de  marzo  de  2022)  se  establece  la
distribución de las cantidades a percibir por las Entidades
Locales  para  la  financiación  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios  en  Andalucía  correspondiente  al  ejercicio
presupuestario 2022, correspondiéndole a esta Corporación
la cantidad de 2.848.823,88€. 

En  consecuencia,  es  preceptivo  ampliar  la  dotación  de
determinados  profesionales  en  algunos  municipios  de  la
provincia de Sevilla, de manera que se pueda asegurar una
dotación más adecuada a la realidad existente.

Según se recoge en el Acta de la Comisión de Valoración de
solicitudes  de  ampliación  y/o  modificación  de  las
plantillas básicas de fecha 28 de junio de 2022, así como
en el Acta de la Comisión de Valoración celebrada el 6 de
septiembre de 2022, tras analizar todas las solicitudes
presentadas y siguiendo los criterios establecidos en el
Plan  Provincial  de  Cohesión  Social  e  Igualdad  2022,  se
proponen una serie de modificaciones dentro del apartado
4.2.  "Estructura  y  Dotación  Territorial"  del  Plan
Provincial  de  Cohesión  Social  e  Igualdad  2020/2023,
ejercicio 2022. 

En la contratación de personal por los ayuntamientos como
consecuencia de esta ampliación de dotaciones, deberá darse
cumplimiento a las determinaciones de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público y del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo
y la transformación del mercado de trabajo. Asímismo, en el
expediente de selección deberán garantizarse los principios
constitucionales  de  publicidad,  igualdad,  mérito  y
capacidad en el acceso al empleo público, y lo dispuesto en
el art.55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  extremos  que
deberán  quedar  acreditados  por  los  ayuntamientos
beneficiarios.

Por todo ello, visto el informe de la Dirección del Área de
Cohesión Social e Igualdad de fecha 22 de septiembre, de la
Intervención General de fecha 14 de septiembre y el informe
de la Secretaría General de fecha 22 de septiembre de 2022,
el Pleno de la Corporación, con 29 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4 votos
del Grupo Adelante  y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 1
abstención del Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Ampliar la dotación de los equipos profesionales
de los Servicios Sociales Comunitarios y personal de los
Puntos de Igualdad Municipal, con el siguiente detalle:

ENTIDAD Ampliación/Modificación
Dotación

económica 2º
semestre 2022

AGUADULCE Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

ALANÍS Módulo de Dispersión Geográfica 450,00 €

ALMENSILLA 1 Agente de Igualdad a Jornada
Completa

12.221,63 €

ALMENSILLA Ampliar a Jornada Completa
Psicóloga 6.956,25 €

BOLLULLOS 
MITACIÓN

Ampliar a Jornada Completa
Psicóloga

6.956,25 €

BOLLULLOS 
MITACIÓN

1 Aux. Admtvo a Jornada
Completa 8.077,50 €

CASTILLO DE 
LAS GUARDAS, 
EL

Módulo de Dispersión Geográfica 450,00 €

CONSORCIO 
ESTEPA-SIERRA 
SUR

Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

CORIPE Complemento de Coordinación 1.557,50 €

EL CORONIL Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

EL GARROBO Ampliación a Jornada Completa
Aux. Admtvo.

5.385,00 €
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ENTIDAD Ampliación/Modificación
Dotación

económica 2º
semestre 2022

EL GARROBO Módulo de Dispersión Geográfica 450,00 €

EL MADROÑO Módulo de Dispersión Geográfica 450,00 €

EL RONQUILLO Módulo de Dispersión Geográfica 450,00 €

EL SAUCEJO Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

GELVES 1 Trabajador Social a Media
Jornada

6.110,81 €

HUÉVAR DEL 
ALJARAFE

Ampliar a Jornada Completa
Educadora 6.110,81 €

LANTEJUELA Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

LORA DE ESTEPA Ampliación a Jornada Completa
Aux. Admtvo.

5.385,00 €

LOS MOLARES Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

MARCHENA 1 Aux. Admtvo a Media Jornada 4.038,75 €

MARCHENA Complemento de Coordinación 1.168,13 €

E.L.A. 
MARISMILLAS 1 Educador a Media Jornada 8.147,75 €

PEÑAFLOR Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

PRUNA Módulo de Dispersión Geográfica 337,50 €

SAN NICOLÁS 
DEL PUERTO

Complemento de Coordinación 1.557,50 €

VILLAMANRIQUE 
DE LA CONDESA

Ampliación a Jornada Completa
Agente Igualdad 6.110,81 €

VILLANUEVA DEL
RIO Y MINAS

Complemento de Coordinación 1.168,13 €

TOTAL Ampliación/Modificación 85.901,82 €

Total Plantillas Básicas 67.569,38 €

Total Igualdad 18.332,44 €

85.901,82 €

Los fondos correspondientes a la ampliación de los citados
profesionales y con efectos desde el 1 de julio de 2022, se
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satisfarán  con  cargo  a  los  créditos  de  las  siguientes
aplicaciones presupuestarias o bolsa de vinculación: 

Concepto Aplicación
presupuestaria

GFA Importe

Plantillas 
Básicas

1110/23130/46201
22.000001 67.569,38 €

Igualdad 1130/23141/46200 18.332,44 €

SEGUNDO.-  Corrección  de  los  errores  materiales  en  las
tablas  de  dotación  de  los  equipos  profesionales  de  los
Servicios  Sociales  Comunitarios  aprobadas  en  sesión
plenaria  de  30  de  diciembre  de  2021  (Apartado  4.2.
Estructura  y  Dotación  Territorial),  en  virtud  de  lo
establecido en el art.109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  para  que  dichas  dotaciones
reflejen  la  realidad  existente  en  la  Red  Básica  de
servicios Sociales.

Corrección de errores:

 Oficina Territorial de Bienestar Social Este 

ZBSS ESTEPA

MUNICIPIO: LA RODA DE ANDALUCÍA

Modificación: “Donde dice Personal Indef/Fijo 3, debe
decir 4”

 Oficina Territorial de Bienestar Social Aljarafe 

ZBSS CORNISA DEL ALJARAFE

MUNICIPIO: SANTIPONCE

Modificación:  “Donde  dice  Personal  Indef/Fijo  2,5,
debe decir 3”

ZBSS GELVES

MUNICIPIO: ALMENSILLA
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Modificación:  “Donde  dice  Personal  Indef/Fijo  3,5,
debe decir 4”

ZBSS OLIVARES

MUNICIPIO: ALBAIDA DEL ALJARAFE

Modificación:  “Donde  dice  Personal  Indef/Fijo  2,5,
debe decir 3”

TERCERO.-  En  cada  Oficina  Territorial  se  corrigen  los
totales por categoría de profesionales y los sumatorios de
personal Indefinido/Fijo y se recogen los municipios que
cuentan con profesionales compartidos, quedando la tabla
definitiva  de  Dotación  de  Profesionales  recogida  en  el
siguiente ANEXO:

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+FMG/
XrxH3nniLGJBDiwhg==

CUARTO.- Proceder a su publicación en el Tablón de Edictos
de la Diputación de Sevilla y en el Boletín Oficial de la
Provincia para que, durante un plazo de diez días, puedan
formularse alegaciones y reclamaciones al mismo.

6.-  Aprobación  del  Convenio  de  colaboración  entre  la
Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Castilleja de
Guzmán  para  la  prestación  del  servicio  de  asistencia
técnica archivística a cargo de los Archiveros/as de Zona,
adscritos al Servicio de Archivo y Publicaciones del Área
de Cultura y Ciudadanía.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social de fecha 23 de
septiembre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

La Diputación de Sevilla a través del Servicio de Archivo y
Publicaciones  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  viene
prestando la asistencia técnica en materia de archivos a
los  municipios  de  la  provincia  de  Sevilla,  desde  1981
mediante el Plan de Archivos Municipales, como medio de
cooperación  en  la  gestión,  conservación  y  fomento  del
Patrimonio documental provincial.
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El Archivo Municipal de Castilleja de Guzmán es un archivo
de titularidad local, integrado en el Sistema Andaluz de
Archivos, cuya organización y funcionamiento se rige por lo
dispuesto en la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y el Decreto
97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley
3/1984, de 9 de enero, de Archivos.

El  artículo  36.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  señala  como
competencia  propia  de  las  Diputaciones  Provinciales  la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los  municipios,  especialmente  a  los  de  menor  capacidad
económica  y  de  gestión,  al  igual  que  se  prevé  en  el
artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía
Local  de  Andalucía,  y  de  acuerdo  con  la  Resolución  nº
1001/2013, de 1 de abril, aprobando la carta de servicios
de asistencia de la Diputación de Sevilla. 

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán como titular de su
patrimonio  documental  está  interesado  en  suscribir  un
convenio  de  colaboración  con  la  Diputación  para  la
conservación  y  mantenimiento  de  dicho  patrimonio  y  el
cumplimiento de las funciones que la normativa de archivos
demanda.

Examinado  el  expediente  de  aprobación  del  Convenio  de
Colaboración  entre  la  Diputación  de  Sevilla  y  el
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para la prestación del
servicio de asistencia técnica archivística a cargo de los
archiveros/as de zona, adscritos al servicio de archivo y
publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía, y constando
en el expediente los informes de la Secretaría General de
fecha 7 de julio, de la Intervención General de fecha 21 de
julio, del Servicio de Transparencia de fecha 26 de julio,
así como del Área de fecha 6 de julio de 2022, sometida a
Dictamen de la Junta de Gobierno, conforme a lo establecido
en la Resolución de Presidencia 635 de 25 de febrero de
2020, el Pleno de la Corporación, por unanimidad,  con 30
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 5 votos del
Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  firma  del  citado  Convenio  de
Colaboración  entre  la  Diputación  de  Sevilla  y  el
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Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para la prestación del
servicio de asistencia técnica archivística a cargo de los
Archiveros/as de zona, adscritos al Servicio de Archivo y
Publicaciones  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía,  y  que
debidamente  diligenciado  por  el  Sr.  Secretario  General
queda incorporado a la minuta del Acta.

SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Transparencia el citado
Convenio una vez firmado.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación
para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias
para la ejecución de este acuerdo.

7.-  Aprobación de la Adenda de Modificación y ampliación
del plazo de justificación del Convenio de Colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Consorcio
"Fernando  de  los  Ríos"  para  la  gestión  del  proyecto
"Guadalinfo" en la Provincia de Sevilla durante el periodo
2020.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de  fecha  26  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el
expediente.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 28 de
octubre  de  2021,  en  su  punto  4  adoptó  el  acuerdo  de
aprobación del convenio entre la Diputación y CFR para la
gestión  del  proyecto  “GUADALINFO”  en  la  Provincia  de
Sevilla durante la anualidad 2020. Para ello, acordó:

“PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Sevilla y el Consorcio “Fernando
de los Ríos” para la gestión del proyecto “Guadalinfo” en
la  provincia  de  Sevilla  durante  el  periodo  2020,  que
debidamente  diligenciado  por  el  Sr.  Secretario  General
queda incorporado a la minuta del Acta.

SEGUNDO.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
de  Sevilla  para  la  firma  del  convenio  entre  Diputación
Provincial de Sevilla y el consorcio “Fernando de los Ríos”
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para la gestión del proyecto “Guadalinfo” en la provincia
de Sevilla durante el periodo 2020.

TERCERO.- Delegar en el Ilmo. Presidente de la diputación
de Sevilla, en los términos más amplios como en derecho
proceda,  la  realización  de  cuantas  gestiones
complementarias  se  requieran  en  relación  al  convenio
aprobado.”

- El 15/11/2021 se firmó Convenio de colaboración entre la
Diputación y CFR para la Gestión del Proyecto Guadalinfo en
la Provincia de Sevilla durante la anualidad 2020.

- El 22/06/2022 el Consorcio Fernando de los Ríos presenta
solicitud  de  modificación  y  ampliación  de  plazos  de
ejecución de dicho convenio debido a que la publicación en
el BOJA Número 112 de 14 de junio de 2022 de la Resolución
de 8 de junio de 2022 de Consorcio Fernando de los Ríos por
la que se convoca la concesión de la línea de subvención
destinada  a  la  dinamización  de  los  centros  de  la  red
«Guadalinfo» en Municipios y Entidades Locales Autónomas de
la Provincia de Sevilla correspondiente al año 2020. La
apertura del plazo de solicitudes de subvenciones según
dispone dicha resolución, no permitiría cumplir con los
plazos de justificación recogidos en el convenio firmado
entre Diputación de Sevilla y Consorcio Fernando de los
Ríos para el periodo 2020.

- La cláusula cuarta del Convenio regula la forma de abono
de las transferencias, plazos y requisitos, estableciendo
tres  pagos  :  el  primero  a  la  firma  del  Convenio
correspondiente al 75% de los gastos de sostenimiento de
los Centros por el importe de 85.368,40€; el segundo pago
corresponde  al  importe  de  la  subvención  total  a  los
Ayuntamientos y ELAS, tras la justificación de sus gastos
hasta un máximo de 609.585,00€, con la presentación por
parte  del  Consorcio  de  la  documentación  justificativa
relacionada en dicha cláusula y un tercer pago por importe
de 28.456,13 € correspondiente al 25% de los gastos de
sostenimientos de la Red de Centros, que se realizará con
la presentación de la justificación final de los gastos de
acuerdo con la cláusula quinta. 
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Para permitir al Consorcio cumplir con las justificaciones
exigidas para el pago de las transferencias ,conforme a lo
establecido  en  la  cláusula  tercera,  se  hizo  necesario
redistribuir los pagos entre las anualidades 2021 y 2022,
convirtiendo el Convenio en plurianual, lo que conforme al
art.  174  TRLHPL  hace  que  la  competencia  para  su
autorización corresponda al Pleno de la Corporación.

Para lo cual se emitió con fecha 22 de junio de 2021,
Control de Oportunidad por el Área de Hacienda, quedando la
distribución presupuestaria por anualidades de la siguiente
forma:

ANUALIDAD APLICACION
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

2021 2204.49139/46708 85.368,40 €
2022 2204.49139/46708 638.314,13 €
Importe total 723.682,53 €

Con objeto de autorizar la modificación y ampliación de
plazos de justificación del Convenio de colaboración entre
la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  el  Consorcio
“Fernando  de  los  Ríos”  para  la  gestión  del  proyecto
“Guadalinfo” en la provincia de Sevilla durante el periodo
2020, se hace necesario, según informe de Secretaría de
07/07/2022,  articularlo  mediante  adenda  del  mismo  y
someterlo a aprobación mediante acuerdo plenario.

Por lo que visto el Control de Oportunidad del Área de
Hacienda antes citado, Informe de la Secretaría General de
fecha 7 de julio,  de la Intervención General de 19 de
julio  de  2022,  y  del   Servicio  de  Transparencia  y
Protección de Datos  de fecha 8 de julio de 2021, el Pleno
de la Corporación, con 29 votos a favor (18 votos del Grupo
Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4 votos del Grupo
Adelante y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del
Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Adenda del convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y el consorcio “
Fernando  de  los  Ríos”  para  la  gestión  del  proyecto
“Guadalinfo” en la provincia de Sevilla durante el periodo
2020, cuyo objeto es la modificación y ampliación del plazo
de justificación de dicho convenio, así como la inclusión
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de la cláusula de protección de datos, y que debidamente
diligenciada  por  el  Sr.  Secretario  General  queda
incorporada a la minuta del Acta.

SEGUNDO.- Facultar a Dª Trinidad del Carmen Argota Castro,
nombrada por Resolución de la Presidencia n.º 330/2022, de
7  de  febrero,  Diputada  Delegada  de  las  Áreas  de
Presidencia,  Hacienda  y  Concertación  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla, en uso de las facultades que tiene
atribuidas en virtud del artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2
de  Abril,  de  Bases  de  Régimen  Local,  según  delegación
efectuada por Resolución de la Presidencia n.º 2.501/2021,
de 18 de mayo de 2021 “Modificación y redacción definitiva
de  la  Resolución  152/2020  para  la  armonización  de  las
competencias  de  los  Diputados/as  Delegados/as”  para  la
firma de la adenda de modificación y ampliación de plazo de
justificación del convenio entre Diputación Provincial de
Sevilla  y  el  consorcio  “Fernando  de  los  Ríos”  para  la
gestión  del  proyecto  “Guadalinfo”  en  la  provincia  de
Sevilla durante el periodo 2020.

TERCERO.- Delegar en la Diputada Delegada de las Áreas de
Presidencia,  Concertación  y  Hacienda  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla ,en los términos más amplios como en
derecho  proceda,  la  realización  de  cuantas  gestiones
complementarias  se  requieran  en  relación  al  convenio
aprobado.

8.-  Aprobación  inicial  del  Expediente  núm.  11/22  de
Modificaciones  Presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos  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  26  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el
expediente.

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del undécimo
Expediente  de  Modificaciones  Presupuestarias  mediante
Suplementos de Créditos en el Presupuesto de la Diputación
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Provincial  para  el  ejercicio  2022,  y  una  vez  informado
favorablemente por la Intervención provincial de fecha 21
de septiembre de 2022, conforme a lo preceptuado en el artº
177 del R.D. 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 24 votos a favor
(18 votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Adelante
y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y  6 abstenciones (5 del
Grupo Popular y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  el  referido  Expediente  por  importe  de
339.655,00€ 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 0,00 100.000,00 100.000,00

Concertación 0,00 14.655,00 14.655,00

Cohesión Territorial 0,00 80.000,00 80.000,00

S.Públicos Supramunicipales 0,00 0,00 0,00

Empleado Público 0,00 145.000,00 145.000,00

Régimen Interior 0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 339.655,00 339.655,00

RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO TOTAL CAPITULO
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I. Gastos de personal 145.000,00

II. Gastos Bienes corrientes 0,00

III. Intereses 100.000,00

IV. Transferencias corriente 0,00

VI. Inversiones reales 0,00

VII. Transferencias de capital 94.655,00

VIII. Activos Financieros 0,00

IX. Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 339.655,00

FINANCIACIÓN

- Bajas de créditos . . . . .. . . . . . . ....
239.655,00 €

- Remanente de tesorería para gastos
generales.....100.000,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN . . . 339.655,00 €

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

9.-  Aprobación  inicial  del  Expediente  núm.  2/22  de
Modificación  Presupuestaria  mediante  Suplementos  de
Créditos  en  el  Presupuesto  del  OPAEF  para  el  ejercicio
2022.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de  fecha  26  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el

Código Seguro De Verificación: DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 02/11/2022 14:03:03

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 28/10/2022 10:19:48

Observaciones Página 37/92

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

expediente.

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Segundo
Expediente  de  Modificaciones  Presupuestarias,  mediante
Suplementos de créditos en el Presupuesto del OPAEF para el
año  2022,  una  vez  informado  favorablemente  por  la
Intervención Provincial de fecha 16 de septiembre de 2022 y
aprobado por el Consejo Rector del Opaef celebrado el 20 de
septiembre de 2022, conforme a lo preceptuado en el artº
177 del R.D. 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 22 votos a favor
(18 votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Adelante)
y  8  abstenciones  (5  del  Grupo  Popular,  2  del  Grupo
Ciudadanos y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Expediente número dos de Suplementos de
créditos en el Presupuesto del OPAEF para el año 2022, por
importe de 698.220,96€ según el resumen siguiente:

RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS

CAPÍTULO TOTAL CAPÍTULO

I.Gastos de personal 0,00

II.Gastos Bienes corrientes 111.165,26

III.Intereses 0,00

IV.Transferencias corriente 0,00

VI.Inversiones reales 587.055,70

VII.Transferencias de capital 0,00

VIII.Activos Financieros 0,00

IX.Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 698.220,96
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FINANCIACIÓN

Remanente tesorería para gastos generales....... 698.220,96 €

TOTAL FINANCIACIÓN ............................. 698.220,96 €

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

A continuación, se procede al debate conjunto  y votación
separada de los puntos 10 al 17, ambos inclusive.

10.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
en referencia al pago de cuotas en calidad de Asociado a la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza
Blanca  Andaluza  o  Serrana.  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Por  el  Área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  se
tramita  el  expediente  que  se  relaciona  por  el  que  se
pretende el pago de la cuota que se adeuda a la “Asociación
Nacional  de  Criadores  de  Ganado  Caprino  de  Raza  Blanca
Andaluza”  en  calidad  de  asociado  en  virtud  del  Acuerdo
Plenario de fecha 26 de mayo de 2009, mediante el que se
autoriza la Incorporación de la Diputación Provincial de
Sevilla a la “Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Caprino de Raza Blanca Andaluza o Serrana”.

Que constando en los expedientes la facturas acreditativa
del gasto correspondiente a la cuota, resulta necesario
atender dicha obligación.

En consecuencia, visto el informe del Director de Área de
fecha 12 de julio de 2022 y el informe de la Intervención
de Fondos de fecha 18 de agosto de 2022 que certifica la
existencia  de  crédito  suficiente  en  la  aplicación
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presupuestaria  que  se  detalla  en  el  documento  contable
expedido  por  el  Sr.  Interventor,  por  lo  que  se  da
cumplimiento al trámite del artículo 214.1 y 2 a) del TRLHL
y se procede a la correspondiente reserva de crédito y en
atención a lo dispuesto en el art. 22 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de 2022, el 70.12 del Reglamento
del R.D. 2568/86, y el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, el Pleno de la Corporación, con 24 votos a
favor (18 votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo
Adelante y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 6 abstenciones
(5 del Grupo Popular y 1 del Grupo Vox), ACUERDA:

ÚNICO: Proceder conforme a lo dispuesto en el art. 26 y
60.2  del  Real  Decreto  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), al reconocimiento extrajudicial
de crédito y posterior abono del gasto, así como proceder a
la imputación al presupuesto de 2022, conforme al siguiente
detalle:

Tercero: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO CAPRINO
DE RAZA BLANCA ANDALUZA O SERRANA
CIF: G23534837 
Concepto: Abono de cuota correspondiente al ejercicio 2021
a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de
Raza Blanca Andaluza
Aplicación presupuestaria: 3201.41200/48000
Nº factura: 37
Fecha: 30 de diciembre de 2021
Importe: 784,00 €
El  importe  total  de  la  factura  a  abonar,  aplicación
presupuestaria 3201.41200/48000: 784,00€

11.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
para  abono  de  dietas  por  asistencia,  en  calidad  de
Asesoras, a sesiones del Tribunal Calificador del Concurso-
Oposición de la convocatoria para la provisión de 2 Plazas
de  Ordenanza  (reserva  discapacidad  intelectual)  (OEP
2016/17). Área de Empleado Público.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
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de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Finalizado el proceso selectivo relativo a la provisión de
DOS PLAZAS DE ORDENANZA (RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL)
de  la  plantilla  de  personal  funcionario  (OEP  2016/17),
procede  el  abono  de  “INDEMNIZACIÓN  POR  ASISTENCIA  A
TRIBUNAL Y ÓRGANOS DE SELECCIÓN ” a Dña. LAURA DÍAZ RUÍZ Y
Dña PASTORA MARTÍNEZ FLORES por su asistencia, en calidad
de  Asesoras,  a  sesiones  del  Tribunal  Calificador,
habiéndose aprobado memoria por parte del Área del Empleado
Publico con fecha 11 de Julio de 2022 del tenor literal
siguiente:

“Por Resolución de la Presidencia nº 1990/2019, de 30 de
Abril, se aprueba la convocatoria para la provisión, de
DOS PLAZAS  DE  ORDENANZA,(reserva  discapacidad
intelectual), de  la  plantilla  de  personal  funcionario,
correspondientes a  las Ofertas de  Empleo  Público  de
2016/17.

Por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  6159/2019,  de  26  de
noviembre,  se  aprueban  las  listas  definitivas  de  personas
aspirantes admitidas y excluidas a dicha convocatoria, así como
la  composición  del  Tribunal  calificador  y  la  fecha  de
celebración del primer ejercicio.

Finalizado el proceso selectivo por Resolución nº 4536/2021 de 9
de  agosto  se  autoriza  y  dispone  del  gasto  para  abonar
(Asistencia a los colaboradores de los Tribunales y Órganos de
selección), de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV del Real
Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo  (capítulo  V  art.  31),
solicitándose  informe  de  Fiscalización  Limitada  Previa,
informándose favorablemente por la Intervención de Fondos con
fecha  17 de  Junio de  2021,  Código  del  Expediente
F.L.P./00576/2021).

Posteriormente por Resolución nº 7008/2021 de 11 de noviembre,
se reconoce y liquida la obligación del abono de dichas dietas,
habiéndose notificado ambas Resoluciones tanto a la Intervención
de Fondos como a la Tesorería.
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Dado que a fecha 30 de Junio de 2022 y por motivos que se
desconocen en el área de Empleado Publico, al haberse notificado
a la Intervención de Fondos dicha liquidación y abono no se han
producido,  y  tratarse  de  un  gasto  correspondiente  a  años
anteriores,  es  por  lo  que  se  impulsa  el  procedimiento  de
reconocimiento  y  abono  del  gasto  referido  mediante  la
tramitación  del  presente  procedimiento  de  reconocimiento
extrajudicial  de  crédito,  siendo  ahora  el  Pleno  de  la
Corporación, el competente para aprobar el expediente.

Por lo expuesto, tratándose de un gasto realizado por servicios
satisfactoriamente prestados, según Certificado del Secretario
del Tribunal del proceso selectivo, fecha 20 de abril de 2021,
de asistencia a sesiones de fecha 03 y 05 de Diciembre de 2019,
procede aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito y posterior abono de los “gastos de dietas” a Asesoras
de Tribunales y Órganos de selección a  Dña LAURA DÍAZ RUÍZ Y Dña
PASTORA MARTÍNEZ FLORES, durante el ejercicio 2019, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  4100/92000/22607  del  presupuesto
vigente, por un importe total de 146,88€”.

En  virtud de  lo que  antecede, procede  el abono  de las
dietas generadas durante los días 03 y 05 de diciembre de
2019 y teniendo en cuenta que ha finalizado el año natural
en el que debió procederse a su abono, de acuerdo con lo
dispuesto en el art.22. (Aptdo C) de las Bases de Ejecución
del Presupuesto en vigor y, contando con la Memoria de la
Dirección General del Área de Empleado Público de 11 de
Julio de 2022 antes citada y el informe favorable de la
Intervención de Fondos emitido el 5 de septiembre de 2022
así como la existencia de crédito adecuado y suficiente en
la aplicación presupuestaria 4100/92000/22607, en virtud de
las  facultades  conferidas  por  el  artículo  33  LRBRL, el
Pleno de la Corporación, con 25 votos a favor (18 votos del
Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox) y  5 abstenciones
del Grupo Popular, ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito
y posterior abono de las dietas, a  Dña LAURA DÍAZ RUÍZ Y Dña
PASTORA  MARTÍNEZ  FLORES por  su  asistencia  a  sesiones  del
Tribunal Calificador del Concurso-Oposición en calidad de
asesoras,  para  la  provisión  de  2  PLAZAS  DE  ORDENANZA
(reserva  discapacidad  intelectual)  de  la  plantilla  de
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personal funcionario (OEP 2016/17), durante los días 03 y
05 de diciembre de 2019, por un importe total de 146,88€,
que  corresponden  a  la  aplicación  presupuestaria
4100/92000/22607,  del  presupuesto  del  ejercicio  2022  de
acuerdo con el siguiente detalle:

Apellidos y
Nombres

Fecha
asistencia
a sesiones

Concepto Aplicación
Presupuestaria

TOTAL

LAURA DÍAZ 
RUÍZ
(28636889A)

03 y 05 de
Diciembre 
2019

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic
2 PLAZAS 
ORDENANZAS 
(Discapacidad
intelectual) 
funcionario 
(OEP 
2016/17), en 
calidad de 
Asesora

4100/92000/22607. 73,44€

PASTORA 
MARTÍNEZ 
FLORES
(28601453X)

03 y 05 de
Diciembre 
2019

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic
2 PLAZAS 
ORDENANZAS 
(Discapacidad
intelectual) 
funcionario 
(OEP 
2016/17), en 
calidad de 
Asesora

4100/92000/22607. 73,44€

TOTAL 146,88€
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12.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
y abono de dietas por asistencia, en calidad de Vocales, a
sesiones del Tribunal Calificador del Concurso-Oposición de
la convocatoria para la provisión, en turno libre, de 3
Plazas de Letrado/a de la plantilla de personal funcionario
(OEP 2018). Área de Empleado Público.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Finalizado el proceso selectivo relativo a la provisión en
turno libre, de TRES PLAZAS DE LETRADO/A de la plantilla de
personal funcionario (OEP 2018), procede el abono de dietas
a D. MANUEL CUADROS OJEDA, D. ANTONIO LUIS FAYA BARRIOS Y
DÑA  ENCARNACIÓN  MONTOYA  MARTÍN  por  su  asistencia,  en
calidad de vocales a sesiones del Tribunal Calificador, se
ha aprobado memoria por parte del Área del Empleado Público
con fecha 24 de agosto de 2022 del tenor literal siguiente:

“Por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  3722/20,  de  6  de
agosto, completada por Resolución 4640/20 de 7 de octubre,
se  aprueba  la  convocatoria  para  la  provisión  en  turno
libre,  de  3  PLAZAS  DE  LETRADO/A,  de  la  plantilla  de
personal funcionario, correspondiente a la (OEP 2018).

Por Resolución de la Presidencia nº 959/21, de 9 de marzo,
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes
admitidas y excluidas a dicha convocatoria, así como la
composición  del  Tribunal  calificador  y  la  fecha  de
celebración del primer ejercicio.

Por  Resolución  2195/21  de  7  de  mayo,  se  resuelve  las
abstenciones de diversos vocales nombrados por Resolución
959/21,  de  9  de  marzo,  y  se  procede  a  nombrar  nuevo
Tribunal.

Finalizado el proceso selectivo, se procede a solicitar
Informe de Fiscalización limitada previa, para el abono de
dietas  a  colaboradores  de  Tribunales  y  órganos  de
selección  (Código  del  Expediente  FLP/0020/2022),  de
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV del RD 462/2002,
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de 24 de mayo (capítulo V, art. 31), devolviéndose por la
Intervención  de  Fondos  con  fecha  25  de  marzo  de  2022,
indicando  que  en  virtud  del  principio  de  anualidad  del
Presupuesto,  se  tendrá  que  tramitar  a  través  del
procedimiento de reconocimiento extrajudicial.

Por  todo  lo  anterior,  se  impulsa  el  procedimiento  de
reconocimiento  y  abono  del  gasto  referido  mediante  la
tramitación del presente procedimiento de reconocimiento
extrajudicial  de  crédito,  al  tratarse  de  un  gasto
correspondiente a años anteriores, siendo ahora el Pleno
de  la  Corporación,  el  competente  para  aprobar  el
expediente.

Por  lo  expuesto,  tratándose  de  un  gasto  realizado  por
servicios satisfactoriamente prestados, según Certificado
del  Secretario  del  Tribunal  del  proceso  selectivo,  de
asistencia  a  sesiones  de  fecha  25 de  febrero  de  2022,
procede  aprobar  el  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de crédito y posterior abono de las dietas a
colaboradores de Tribunales y órganos de selección a D.
MANUEL CUADROS OJEDA, D. ANTONIO LUIS FAYA BARRIOS Y DÑA
ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍN, por su asistencia a sesiones
del  Tribunal  Calificador  del  proceso  selectivo  de
referencia, en calidad de Vocales, durante el ejercicio
2021,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
4100/92000/22607 del  presupuesto vigente, por un  importe
total de 685,28€” de acuerdo con el siguiente detalle que
se  señala  a  continuación,  teniendo  en  cuenta  que  aún
reunido el Tribunal el 18 de mayo de 2021, en sesiones de
mañana y tarde, de conformidad con el art. 30.5 del antes
mencionado RD 462/2022 de 24 de mayo: "Las asistencias se
devengarán por cada sesión determinada con independencia
de si ésta se extiende a más de un día, devengándose una
única asistencia en el supuesto de que se celebre más de
una  sesión  en  el  mismo  día",  únicamente  se  abonará  1
sesión en el referido día 18 de mayo de 2021.

*  En virtud de lo que antecede, procede el abono de las
dietas generadas durante los días 12,18,31 de mayo; 1,2,28
de junio; 1y 7 de septiembre y 5 de octubre de 2021 y
teniendo en cuenta que ha finalizado el año natural en el
que  debió  procederse  a  su  abono,  de  acuerdo  con  lo
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dispuesto en el art.22. (Apto C) de las Bases de Ejecución
del Presupuesto en vigor y, contando con la Memoria de la
Dirección General del Área de Empleado Público de 24  de
agosto de 2022 antes citada y el informe favorable de la
Intervención General emitido 1 de Septiembre de 2022 así
como la existencia de crédito adecuado y suficiente en la
aplicación  presupuestaria  4100/92000/22607,  en  virtud  de
las facultades atribuidas por el artículo 33 LBRL, el Pleno
de la Corporación, con 25 votos a favor (18 votos del Grupo
Socialista, 4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo
Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox) y 5 abstenciones del
Grupo Popular, ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito
Y posterior abono de las dietas a ”Vocales de Tribunales a
D.  MANUEL  CUADROS  OJEDA,  D.  ANTONIO  LUIS  FAYA  BARRIOS  Y  DÑA  ENCARNACIÓN
MONTOYA  MARTÍN  por  su  asistencia,  a  sesiones  del  Tribunal
Calificador del Concurso-Oposición para la provisión de 3
plazas de Letrado/a de la plantilla de personal funcionario
(OEP 2018), durante los días 12,18,31 de mayo; 1,2,28 de
junio; 1 y 7 de septiembre y 5 de octubre de 2021, por un
importe total de 685,28€, que corresponden a la aplicación
presupuestaria  4100/92000/22607,  del  presupuesto  del
ejercicio 2022 de acuerdo con el siguiente detalle:

Apellidos y
Nombres

Fecha
asistencia
a sesiones

Concepto Aplicación
Presupuestaria

TOTAL

MANUEL 
CUADROS OJEDA
(24222014R)

12,18 Y 31
DE MAYO; 
1,2 Y 28 
DE JUNIO; 
1,7 DE 
SEPTIEMBRE
Y 5 DE 
OCTUBRE DE
2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
3 PLAZAS 
LETRADO/A 
funcionario 
(OEP 2018) en 
calidad de 
vocal

4100/92000/22607 385,47€
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ANTONIO LUIS 
FAYA BARRIOS 
(52311051N)

1,2 Y 28 
DE JUNIO; 
1,7 DE 
SEPTIEMBRE
DE 2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
3 PLAZAS 
LETRADO/A 
FUNCIONARIO 
(OEP 2018) 
calidad de 
Vocal.

4100/92000/22607 214,15€

ENCARNACIÓN 
MONTOYA 
MARTÍN 
(28703290A)

18 Y 31 DE
MAYO DE 
2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
3 PLAZAS DE 
LETRADO/A 
FUNCIONARIO 
(OEP 2018) 
calidad de 
Vocal.

4100/92000/22607 85,66€

TOTAL 685,28€

13.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
para abono de dietas por asistencia en calidad de Asesores,
a sesiones del Tribunal Calificador del Concurso-Oposición
de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de 2
Plazas de Auxiliar Administrativo/a (reserva discapacidad
física o sensorial) (OEP 2018). Área de Empleado Público.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Finalizado el proceso selectivo relativo a la provisión en
turno libre, de DOS PLAZAS DE AUX ADMINISTRATIVO/A (RESERVA
DISCAPACIDAD  FÍSICA  O  SENSORIAL)  de  la  plantilla  de
personal  funcionario  (OEP  2018),  procede  el  abono  de
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“INDEMNIZACIÓN  POR  ASISTENCIA  A  TRIBUNAL  Y  ÓRGANOS  DE
SELECCIÓN” a D.CARMELO BENITO GARCÍA y a D. ANTONIO GÓMEZ
FIGUERAS  por  su  asistencia,  en  calidad  de  Asesores,  a
sesiones del Tribunal Calificador, se ha aprobado memoria
por parte del Área del Empleado Publico con fecha 10 de
Mayo de 2022 del tenor literal siguiente:

“Por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  3733/20,  de  9 de
Agosto,  completada  por  Resolución  4627/19,  de  23  de
septiembre, se aprueba la convocatoria para la provisión,
en turno libre, de DOS PLAZAS DE AUX ADMINISTRATIVO/A, de
la plantilla de personal funcionario, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2018.

Por Resolución de la Presidencia nº 935/21, de 9 de marzo,
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes
admitidas y excluidas a dicha convocatoria, así como la
composición  del  Tribunal  calificador  y  la  fecha  de
celebración del primer ejercicio, acordando el Tribunal la
asistencia de D. Carmelo Benito García y D. Antonio Gómez
Figueras,  en  calidad  de  Asesores,  a  las  sesiones
celebradas con fechas 22, 27 de Septiembre y 6 de Octubre
de 2021 en el caso de D. Carmelo Benito García, y 27 de
septiembre  y  6  de  octubre  del  2021,  en  el  caso  de  D.
Antonio Gómez Figueras.

Finalizado el proceso selectivo,  se procede a solicitar
informe de Fiscalización Limitada Previa para el abono de
dietas  a  colaboradores  de Tribunales  y  Órganos  de
selección (código del Expte FLP/00328/2022) de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de
24  de  mayo  (capítulo  V  art.  31),  devolviéndose  por  la
Intervención  de  Fondos  con  fecha  25  de  marzo  de  2022,
indicando  que  en  virtud  del  principio  de  anualidad  del
Presupuesto,  se  tendrá  que  efectuar  la  tramitación a
través del Procedimiento de Reconocimiento Extrajudicial.

Por  todo  lo  anterior,  se  impulsa  el  procedimiento  de
reconocimiento  y  abono  del  gasto  referido  mediante  la
tramitación del presente Procedimiento de reconocimiento
extrajudicial  de  crédito,  al  tratarse  de  un  gasto
correspondiente a años anteriores, siendo ahora el Pleno
de  la  Corporación,  el  competente  para  aprobar  el
expediente.
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Por  lo  expuesto,  tratándose  de  un  gasto  realizado  por
servicios satisfactoriamente prestados, según Certificado
del  Secretario  del  Tribunal  del  proceso  selectivo,  de
asistencia  a  sesiones  de  fecha  18  de  Febrero  de  2022,
procede  aprobar  el  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de crédito y posterior abono de los “gastos
de dietas” a Asesores de Tribunales y Órganos de selección
a D. Carmelo Benito García y D. Antonio Gómez Figueras,
por su asistencia a sesiones del Tribunal Calificador del
proceso selectivo de referencia en calidad de Asesores,
durante  los  ejercicios  2021,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  4100/92000/22607  del  presupuesto  vigente,
por un importe total de 183,60€”.

*En virtud de lo que antecede, procede el abono de las
dietas generadas durante los días 22, 27 de septiembre y 6
de octubre de 2021, y teniendo en cuenta que ha finalizado
el año natural en el que debió procederse a su abono, de
acuerdo con lo dispuesto en el art.22. (Aptdo C) de las
Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor y, contando con
la Memoria de la Dirección General del Área de Empleado
Público de 10 de Mayo de 2022 antes citada y el informe
favorable de la Intervención General emitido el 28 de julio
de  2022,  así  como  la  existencia  de  crédito  adecuado  y
suficiente  en  la  aplicación  presupuestaria
4100/92000/22607, en virtud de las facultades atribuidas
por el artículo 33 LRBRL el Pleno de la Corporación, con 25
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 4 votos del
Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del
Grupo Vox) y 5 abstenciones del Grupo Popular, ACUERDA: 

ÚNICO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito
y  posterior  abono  de  las  dietas  a  ”Colaboradores  de
Tribunales a D. Carmelo Benito García y a D. Antonio Gómez
Figueras,  por  su  asistencia,  a  sesiones  del  Tribunal
Calificador del Concurso-Oposición para la provisión de 2
plazas  de  Aux.  Advo.  de  la  plantilla  de  personal
funcionario  (OEP  2018),  durante  los  días  22  y  27  de
septiembre y 6 de octubre de 2021, por un importe total de
183,60€, que corresponden a la aplicación presupuestaria
4100/92000/22607,  del  presupuesto  del  ejercicio  2022  de
acuerdo con el siguiente detalle:
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Apellidos y
Nombres

Fecha
asistencia
a sesiones

Concepto Aplicación
Presupuestaria

TOTAL

Benito 
Garcia, 
Carmelo
(28685309P)

22 y 27 de 
Septb y 6 
de Octb 
2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
2 PLAZAS AUX 
ADVO 
(Discapacidad 
física o 
sensorial)func
ionario (OEP 
2018), en 
calidad de 
Asesor.

4100/92000/22607 110,16€

Gómez 
Figueras, 
Antonio 
(28687277K)

27 de Septb
y 6 de 
Octubre de 
2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
2 PLAZAS AUX 
ADVO 
(Discapacidad 
física o 
sensorial)func
ionario (OEP 
2018), en 
calidad de 
Asesor.

4100/92000/22607 73,44€

TOTAL 183,60€
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14.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
y  abono de dietas por asistencia, en calidad de Vocales, a
sesiones del Tribunal Calificador del Concurso-Oposición de
la convocatoria para la provisión, en turno libre, de 1
Plaza de Médico/a de empresa de la plantilla de personal
funcionario (OEP 2018). Área de Empleado Público.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Finalizado el proceso selectivo relativo a la provisión en
turno libre, de UNA PLAZA DE MÉDICO/A de la plantilla de
personal funcionario (OEP 2018), procede el abono de dietas
a D. CARLOS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, a D. RAFAEL LÓPEZ PONCE Y D.
RICARDO  LUQUE  MUÑOZ  por  su  asistencia,  en  calidad  de
vocales, a sesiones del Tribunal Calificador, habiéndose
aprobado memoria por parte del Área del Empleado Público
con fecha 24 de Agosto de 2022 del tenor literal siguiente:

“Por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  3721/20,  de  6  de
agosto, se aprueba la convocatoria para la provisión, en
turno libre, de UNA PLAZA DE MÉDICO/A DE EMPRESA, de la
plantilla  de  personal  funcionario,  correspondiente  a  la
Oferta de Empleo Público de 2018.

Por  Resolución  de  la  Presidencia  nº  1370/21,  de  2  de
abril,  se  aprueban  las  listas  definitivas  de  personas
aspirantes admitidas y excluidas a dicha convocatoria, así
como la composición del Tribunal calificador y la fecha de
celebración del primer ejercicio.

Finalizado el proceso selectivo, se procede a solicitar
Informe de Fiscalización limitada previa, para el abono de
dietas  a  colaboradores  de  Tribunales  y  órganos  de
selección  (Código  del  Expediente  FLP/00327/2022),  de
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV del RD 462/2002,
de 24 de mayo (capítulo V, art. 31), devolviéndose por la
Intervención  de  Fondos  con  fecha  25  de  marzo  de  2022,
indicando  que  en  virtud  del  principio  de  anualidad  del
Presupuesto,  se  tendrá  que  tramitar  a  través  del
procedimiento de reconocimiento extrajudicial.

Por  todo  lo  anterior,  se  impulsa  el  procedimiento  de
reconocimiento  y  abono  del  gasto  referido  mediante  la
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tramitación del presente procedimiento de reconocimiento
extrajudicial  de  crédito,  al  tratarse  de  un  gasto
correspondiente a años anteriores, siendo ahora el Pleno
de  la  Corporación,  el  competente  para  aprobar  el
expediente.

Por  lo  expuesto,  tratándose  de  un  gasto  realizado  por
servicios satisfactoriamente prestados, según Certificado
del  Secretario  del  Tribunal  del  proceso  selectivo,  de
asistencia  a  sesiones  de  fecha  18  de  febrero  de  2022,
procede  aprobar  el  expediente  de  reconocimiento
extrajudicial de crédito y posterior abono de las dietas a
colaboradores de Tribunales y órganos de selección a D.
Carlos  Álvarez  Fernández;  D.  Rafael  López  Ponce  y  D.
Ricardo  Luque  Muñoz,  por  su  asistencia  a  sesiones  del
Tribunal Calificador del proceso selectivo de referencia,
en calidad de Vocales, durante el ejercicio 2021, así como
dietas de desplazamientos en el caso de los Sres D. Carlos
Álvarez Fernández y D. Rafael López Ponce, funcionarios de
la Diputación  Provincial de  Córdoba y  de la  Diputación
Provincial  de  Cádiz,  respectivamente,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 4100/92000/22607 del presupuesto
vigente, por un importe total de 1.682,50€”.

En virtud de lo que antecede, procede el abono de las
dietas generadas durante los días 25 de mayo, 1,7,25 de
junio, 20, 23 de julio, 14 de septiembre y 20 de octubre
de 2021 y teniendo en cuenta que ha finalizado el año
natural en el que debió procederse a su abono, de acuerdo
con lo dispuesto en el art.22. (Apto C) de las Bases de
Ejecución  del  Presupuesto  en  vigor  y,  contando  con  la
Memoria  de  la  Dirección  General  del  Área  de  Empleado
Público de 24 de agosto de 2022 antes citada y el informe
favorable  de  la  Intervención  General  emitido  el  2  de
septiembre  de  2022,  así  como  la  existencia  de  crédito
adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación  presupuestaria
4100/92000/22607, en virtud de las facultades atribuidas
por el artículo 33 LRBRL el Pleno de la Corporación, con
25 votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 4 votos
del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto
del  Grupo  Vox)  y   5  abstenciones  del  Grupo  Popular,
ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito
y  posterior  abono  de  las  dietas  a  D.  CARLOS  ÁLVAREZ
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FERNÁNDEZ, a D. RAFAEL LÓPEZ PONCE Y D. RICARDO LUQUE MUÑOZ
por su asistencia en calidad de vocales, a sesiones del
Tribunal  Calificador  del  Concurso-Oposición  para  la
provisión de 1 plaza de Médico/a de empresa de la plantilla
de personal funcionario (OEP 2018), durante los días 25 de
mayo, 1,7,25 de junio, 20,23 de julio, 14 de septiembre y
20 de octubre de 2021, por un importe total de 1.682,50€,
que  corresponden  a  la  aplicación  presupuestaria
4100/92000/22607,  del  presupuesto  del  ejercicio  2022  de
acuerdo  con  el  detalle  que  se  señala  a  continuación,
teniendo en cuenta que aún reunido el Tribunal el 01 de
junio  de  2021,  en  sesiones  de  mañana  y  tarde,  de
conformidad con el artículo 30.5 del antes mencionado RD
462/2002, de 24 de mayo: "Las asistencias se devengarán por
cada sesión determinada con independencia de si ésta se
extiende a más de un día, devengándose una única asistencia
en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el
mismo día", únicamente se abonará 1 sesión en el referido
día 01 de junio de 2021:

Apellidos y 
Nombres

Fecha 
asistencia a 
sesiones

Concepto Aplicación 
Presupuestaria

TOTAL

CARLOS 
ÁLVAREZ 
FERNÁNDEZ
(30442347F)

25 DE MAYO; 
1,7,25 DE 
JUNIO; 20,23 DE
JULIO Y 14 
SEPTB de 2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
1 PLAZA 
MÉDICO/A DE 
EMPRESA 
FUNCIONARIO 
(OEP 2018) 
calidad de 
Vocal.

4100/92000/22607 299,81 €
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CARLOS
ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ
(30442347F)

25 DE MAYO;
1,7,25 DE 
JUNIO;
20,23 DE JULIO 
Y
14 SEPT de 2021

Desplazamiento
Córdoba-
Sevilla-
Córdoba. Por 
asistencia
como vocal a 
sesiones
del Tribunal 
calificador
del Concurso
Oposición 1 
plaza de
Médico de 
Empresa en
turno libre.

4100/92000/22607 372,40€

RAFAEL LÓPEZ 
PONCE
(48967441G)

25 DE MAYO; 1 
7,25 DE JUNIO; 
20,23 DE JULIO,
14 SEPTB Y 20 
DE OCTUBRE de 
2021

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
1 PLAZA 
MÉDICO/A DE 
EMPRESA 
FUNCIONARIO 
(OEP 2018) 
calidad de 
Vocal.

4100/92000/22607 342,64€

RAFAEL LÓPEZ 
PONCE
(48967441G)

25 DE MAYO; 1
7,25 DE JUNIO;
20,23 DE JULIO,
14 SEPT Y 20 DE
OCTUBRE de 2021

Desplazamiento
Cádiz-Sevilla-
Cádiz.
Por asistencia
como
vocal a 
sesiones del
Tribunal 
calificador 
del
Concurso 
Oposición 1
plaza de 
Médico de
Empresa en 
turno
libre.

4100/92000/22607 367,84€
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RICARDO LUQUE
MUÑOZ
(28621548A)

25 DE MAYO; 1 
7,25 DE JUNIO; 
23 DE JULIO, 14
SEPTB Y 20 DE 
OCTUBRE 2021.

Asistencia a 
sesiones 
tribunal 
calificador 
Concur-Oposic 
1 PLAZA 
MÉDICO/A DE 
EMPRESA 
FUNCIONARIO 
(OEP 2018) 
calidad de 
Vocal.

4100/92000/22607 299,81€

TOTAL 1.682,50€

15.-  Continuidad del expediente de omisión de la función
fiscalizadora correspondiente a la prestación del servicio
de  telefonía  fija  IP  Corporativa,  Telefonía  Fija  IP
Bomberos,  gestión  de  flotas,  servicio  M2M  Bomberos,
Servicio de mensajería masiva y gestión de dispositivos
móviles, referidos a diferentes períodos de la anualidad
2020 y 2021. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Conforme a lo establecido en la Memoria suscrita por el
Jefe de Servicio de Mantenimiento y los Servicios Generales
del Área de Régimen Interior, conformada por el Director
General de la misma, de fecha julio 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 servicio ha sido efectuado
adecuadamente,  tal  y  como  consta  en  los  informes  de
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conformidad suscritos por el Jefe de Servicio del Área, de
19  de  enero,  25  de  marzo  y  de  1  de  julio  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 10 de agosto de 2022, el
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, en
función  de  las  competencias  atribuidas  mediante  la
Resolución 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 22 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista y 4 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),  correspondiente  a  la
prestación del servicio de telefonía fija IP Corporativa,
Telefonía Fija IP Bomberos, gestión de flotas, servicio M2M
Bomberos,  Servicio  de  mensajería  masiva  y  gestión  de
dispositivos móviles, referidos a diferentes períodos de la
anualidad 2020 y 2021, a favor de VODAFONE ESPAÑA, SAU (NIF
A80907397),  con cargo a las aplicaciones presupuestarias
que  se  detallan  del  presupuesto  vigente,  (Proyecto
22w00200), por importe de 23.156,79€ IVA incluido, conforme
al siguiente desglose por aplicación:
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TOTAL POR APLIC.
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

1100.23100.2220042 2.352,43

1201.33000.2220042 2.962,44

2100.93100.2220042 1.676,37

2200.92000.2220042 1.585,32

3100.45000.2220042 2.407,90

4100.92000.2220042 1.427,67

4200.92000.2220042 4.554,04

3203.13601.2220042 6.190,62

TOTAL 23.156,79

                     

16.- Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de crédito
y  posterior  abono  de  facturas  por  la  prestación  del
servicio de telefonía fija IP Corporativa, Telefonía Fija
IP  Bomberos,  gestión  de  flotas,  servicio  M2M  Bomberos,
Servicio de mensajería masiva y gestión de dispositivos
móviles, referidos a diferentes períodos de la anualidad
2020 y 2021. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

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 29 de
julio 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 10 de agosto 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
330/2022  de  7  de  febrero,  acuerda  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
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abril,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  del
control interno en las entidades del Sector Público Local
(RCIL), por la prestación del servicio de telefonía fija
IP  Corporativa,  Telefonía  Fija  IP  Bomberos,  gestión  de
flotas,  servicio  M2M  Bomberos,  Servicio  de  mensajería
masiva  y  gestión  de  dispositivos  móviles,  referidos  a
diferentes períodos de la anualidad 2020 y 2021, el Pleno
de la Corporación, con 22 votos a favor (18 votos del
Grupo  Socialista  y  4  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 VODAFONE ESPAÑA,
SAU  (NIF  A80907397),  por  las  facturas  indicadas  a
continuación, por importe total de VEINTITRES MIL CIENTO
CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS
(23.156,79 €) IVA incluido, en concepto de indemnización,
conforme al siguiente desglose:

N.º FACT.
FECHA REG.

FACE
FECHA
FACTURA

IMPORTE
FACTURA

PERIODO
SERVICIO
FACTURADO

APLIC. PRESUP.
DESGLOSE DE
FACTURA POR

APLIC PRESUP.

0075264527 29/12/2021
22/12/20

21 228,69
22/11/2021

-
21/12/2021

M2M
3203.13601.22200

42 228,69

0075264529 29/12/2021
22/12/20

21
242,00

22/11/2021
-

21/12/2021

VSDM -
Gestión

dispositiv
os Móviles

– MDM

4200.92000.22200
42

242,00

0075264524 29/12/2021
22/12/20

21 290,40
22/11/2021

-
21/12/2021

SMS MASIVO
- RED BOX 

4200.92000.22200
42 290,40

0075264519 29/12/2021
22/12/20

21 1.405,17
22/11/2021

-
21/12/2021

GESTIÓN DE
FLOTAS

4200.92000.22200
42 1.405,17

5900208630 29/12/2021
21/12/20

21 2.676,52
21/11/2021

-
20/12/2021

TELEFONÍA
FIJA IP

BOMBEROS 

3203.13601.22200
42 2.676,52

0075264517 29/12/2021 22/12/20
21

2.023,19 22/11/2021
-

21/12/2021

TELEFONÍA
FIJA IP y
Líneas RTB

1100.23100.22200
42 

197,17

1201.33000.22200
42

369,70

2100.93100.22200
42

209,49

2200.92000.22200
42

369,70

3100.45000.22200
42

110,92
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N.º FACT.
FECHA REG.

FACE
FECHA
FACTURA

IMPORTE
FACTURA

PERIODO
SERVICIO
FACTURADO

APLIC. PRESUP.
DESGLOSE DE
FACTURA POR

APLIC PRESUP.

3203.13601.22200
42

86,29

4100.92000.22200
42

135,56

4200.92000.22200
42

544,36

0075264521 29/12/2021
22/12/20

21 14.360,07
22/11/2021

-
21/12/2021

TELEFONÍA
MÓVIL-

“ONENET”-
Líneas RTB

1100.23100.22200
42 

2.049,18

1201.33000.22200
42

2.393,82

2100.93100.22200
42

1.354,16

2200.92000.22200
42

1.016,70

3100.45000.22200
42

2.237,30

3203.13601.22200
42

2.310,53

4100.92000.22200
42

1.219,17

4200.92000.22200
42

1.779,21

0075174071 15/02/2022
22/03/20

21 1.088,59
22-03-2020
- 21-04-
2020 

TELEFONÍA
FIJA IP y
Líneas RTB

1100.23100.22200
42 

106,08

1201.33000.22200
42

198,92

2100.93100.22200
42

112,72

2200.92000.22200
42

198,92

3100.45000.22200
42

59,68

3203.13601.22200
42

46,43

4100.92000.22200
42

72,94

4200.92000.22200
42

292,90

0075194842 09/06/2022
22/09/20

20
210,54

22/08/2020
-
21/09/2020

M2M
3203.13601.22200

42
210,54

0075199495 09/06/2022
22/10/20

20
210,54

22/09/2020
-
21/10/2020

M2M
3203.13601.22200

42
210,54

0075213482 09/06/2022
22/01/20

21
210,54

22/12/2020
-
21/01/2021

M2M
3203.13601.22200

42
210,54

0075190942 21/06/2022
22/08/20

20
210,54

22/07/2020
-
21/08/2020

M2M
3203.13601.22200

42
210,54

TOTAL FACTURAS  23.156,79
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17.-  Imputación  al  Presupuesto  2022  de  los  compromisos
válidamente  adquiridos  mediante  la  Resolución  núm.
6768/2019 y Reconocimiento extrajudicial de crédito y abono
de  factura  correspondiente  a  servicios  de  mensajería-
paquetería y recogida y entrega de muestras, durante el mes
de noviembre de 2020. Área de Régimen Interior.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 23
de  septiembre  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 Jefe de Servicio
de  Mantenimiento  y  de  Servicios  Generales  del  Área  de
Régimen Interior, debidamente conformada por el Director
General de la misma, de 19 de julio de 2022, en la que se
pone de manifiesto la necesidad de tramitar expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de CENTRO
DE EMPLEO PROTEGIDO ATUREM SL (CEDEPA), con NIF B41059650,
por los trabajos de servicio de mensajería paquetería y
recogida y entrega de muestras, durante el mes de noviembre
de 2020, por importe total de 784,01 €.

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, contando la factura
con el informe de conformidad del responsable del contrato,
de  29  de  julio  de  2021  e  informe  favorable  de  la
Intervención General de fecha de 1 de agosto de 2022, el
Pleno de la Corporación, con 22 votos a favor (18 votos del
Grupo  Socialista  y  4  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 6768/2019 de 20 de diciembre, 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  la
aplicación  presupuestaria  1121.23132.2220142  del
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presupuesto vigente, (Proyecto 22w00200), por importe de
784,01 € IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos y posterior abono a favor de CENTRO DE EMPLEO
PROTEGIDO  ATUREM  SL  (CEDEPA),  con  NIF  B41059650  por  la
factura  indicada  a  continuación,  por  los  trabajos  de
servicio de mensajería paquetería y recogida y entrega de
muestras, durante el mes de noviembre de 2020, por importe
total de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO
(784,01 €), IVA incluido, atendiendo al siguiente detalle:

N.º
Factura 

Fecha
Expedición

Fecha
FACE

Concepto Aplicac.
Presupuestaria

Total
Facturas

2020/A/
200644

30/11/20 08/12/20

Servicios  de
recogida y entrega
de  muestras,
durante el mes de
noviembre de 2020.

1121.23132.2220142

(Proyecto 22w00200)

784,01

IMPORTE TOTAL 784,01

18.-  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería
Provincial sobre el cálculo del período 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 período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas. (Julio 2022).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 26 de septiembre 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
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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  Julio  2022  de  la
Diputación de Sevilla toma un valor de 9,12 y el PMP Global
toma un valor de 10,56. 

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado del informe de la Tesorería Provincial de fecha 9
de agosto de 2022, que queda debidamente diligenciado por
el Sr. Secretario General.

19.-  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería
Provincial sobre el cálculo del período 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 período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas. (Agosto 2022).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 26 de septiembre 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.
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El Periodo Medio de Pago del mes de  Agosto 2022 de la
Diputación de Sevilla toma un valor de 5,11 y el PMP Global
toma un valor de 6,13. 

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado  del informe de la Tesorería Provincial de fecha
16  de  septiembre  de  2022,  que  queda  debidamente
diligenciado por el Sr. Secretario General.

Proposiciones de los Grupos Políticos.

20.-  Proposición  Grupo  Socialista,  de  fecha  26  de
septiembre de 2022, instando a la Junta de Andalucía a
asumir las competencias que le asigna la Ley de Aguas de
Andalucía  y  a  finalizar  las  obras  en  la  provincia  de
Sevilla declaradas de interés de la Comunidad.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo  Socialista,  de  fecha  26  de  septiembre  de  2022,
instando a la Junta de Andalucía a asumir las competencias
que le asigna la Ley de Aguas de Andalucía y a finalizar
las obras en la provincia de Sevilla declaradas de interés
de la Comunidad.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  25
votos a favor (18 votos del Grupo Socialista,  4 votos del
Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del
Grupo Vox) y 5 abstenciones del Grupo Popular, ACUERDA:

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a asumir y cumplir
sus competencias en materia de aguas.

SEGUNDO: Instar al Gobierno andaluz a declarar de interés
de la Comunidad el proyecto de abastecimiento de la Sierra
Morena  Sevillana  y  todas  aquellas  necesarias  para
garantizar el abastecimiento a los vecinos y vecinas de la
provincia de Sevilla.
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21.- Proposición Grupo Popular, de fecha 26 de septiembre
de 2022, sobre la continuación del Proyecto del desdoble
de la N-IV.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Popular, de fecha 26 de septiembre de 2022, sobre la
continuación del Proyecto del desdoble de la N-IV, cuya
parte dispositiva es como sigue:

PRIMERO: Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  retomar  el
proyecto de desdoble de la N-IV entre Los Palacios y Jerez
de la Frontera y a incluir este proyecto en los próximos
Presupuestos del Estado.

SEGUNDO: Reclamar  al  Gobierno  de  la  Nación  todas  las
infraestructuras  necesarias  en  materia  de  movilidad  en
nuestra provincia.

Asimismo,  da  lectura  a  la  siguiente  ENMIENDA  DE
MODIFICACIÓN  que  presenta  el  Grupo  Adelante  a  la
Proposición:

“Punto 1.-Instar al Gobierno de la Nación a retomar el
proyecto  de  desdoble  de  la  N-IV  entre  Los  Palacios  y
Villafranca  y  Jerez  de  la  Frontera,  incluyendo  este
Proyecto en los próximos Presupuestos del Estado, así como
la dotación presupuestaria para remodelar los dos enlaces
entre la AP4 y la N-IV en los términos municipales de Los
Palacios y Villafranca y Lebrija”.

“Punto 2.- Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de
la Junta de Andalucía para que cooperen institucionalmente
para hacer realidad todas las infraectructuras necesarias
en materia de movilidad en nuestra provincia, especialmente
para fomentar la movilidad sostenible”.

“Punto  3.-  Dar  traslado  al  Presidente  del  Gobierno  de
España,  al  Presidente  de  la  Junta  de  Andalucía  y  al
Consorcio  de  Transportes  Metropolitano  del  Área  de
Sevilla”.
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A continuación, da lectura a las ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN
que presenta el Grupo Socialista a la Proposición:

- Transaccional al punto Primero:

“Instar al Gobierno de España a, que una vez normalizada la
situación de movilidad tras la pandemia, concluya de manera
urgente el estudio de tráfico que está realizando en la AP-
4 Sevilla-Cádiz”.

- Enmienda de Sustitución del punto Segundo:

“Instar al Gobierno de la Nación a realizar los estudios
informativos y el correspondiente proyecto para  el aumento
de la capacidad de la AP-4, y determine una programación
temporal razonable para su ejecución”.

- Enmienda de Adición punto Tercero:

“Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana a acelerar la redacción de los estudios, proyectos y
ejecución de las actuaciones de mejora de la accesibilidad:
enlace en Los Palacios, enlace en el PK53 de El Cuervo, y
nuevo enlace en el área de servicio El Fantasma en las
Cabezas de San Juan”.

- Enmienda de Adición punto Cuarto:

“Instar a la Junta de Andalucía a que inicie los estudios
informativos y redacción de los proyectos y ejecución del
desdoble de la carretera autonómica A-471 desde el enlace
de la AP-4 en Las Cabezas de San Juan hasta Sanlúcar de
Barrameda,  tal  como  está  recogido  en  el  Plan  de
Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía
PITMA 2021-2030”.

Tras  diversas  intervenciones  “in  voce”  y  en  aras  a
conseguir  unanimidad  en  la  Proposición,  el  Pleno  de  la
Corporación,  por  unanimidad,  con  30  votos  a  favor  (18
votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4
votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1
del Grupo Vox), ACUERDA:
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PRIMERO.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a,  que  una  vez
normalizada la situación de movilidad tras la pandemia,
concluya de manera urgente el estudio de tráfico que está
realizando en la AP-4 Sevilla-Cádiz.

SEGUNDO.-  Instar al Gobierno de la Nación a realizar los
estudios informativos y el correspondiente proyecto para
el aumento de la capacidad de la AP-4, y determine una
programación temporal razonable para su ejecución.

TERCERO.- Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda  Urbana  a  acelerar  la  redacción  de  los  estudios,
proyectos y ejecución de las actuaciones de mejora de la
accesibilidad: enlace en Los Palacios, enlace en el PK53
de El Cuervo, y nuevo enlace en el área de servicio El
Fantasma en las Cabezas de San Juan.

CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a que inicie los
estudios  informativos  y  redacción  de  los  proyectos  y
ejecución del desdoble de la carretera autonómica A-471
desde el enlace de la AP-4 en Las Cabezas de San Juan hasta
Sanlúcar de Barrameda, tal como está recogido en el Plan de
Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía
PITMA 2021-2030.

QUINTO.- Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de
la Junta de Andalucía para que cooperen institucionalmente
para hacer realidad todas las infraectructuras necesarias
en  materia  de  movilidad  en  nuestra  provincia,
especialmente para fomentar la movilidad sostenible.

SEXTO.- Dar traslado al Presidente del Gobierno de España,
al Presidente de la Junta de Andalucía y al Consorcio de
Transportes Metropolitano del Área de Sevilla.

22.- Proposición Grupo Adelante, de fecha 26 de septiembre
de  2022,  para  la  modificación  del  Impuesto  sobre  el
Patrimonio.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Adelante, de fecha 26 de septiembre de 2022, para la
modificación del Impuesto sobre el Patrimonio.
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Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación,  con 20
votos a favor (16 votos del Grupo Socialista y 4 votos del
Grupo Adelante) y 8 votos en contra (5 votos del Grupo
Popular,  2  del  Grupo  Ciudadanos  y  1  del  Grupo  Vox),
ACUERDA:

ÚNICO.- El  Pleno  de  la  Diputación  insta  al  Gobierno  a
promover  una  modificación  del  actual  impuesto  sobre  el
patrimonio que incluya los siguientes elementos: 
 
1.- Modificación de la tarifa estatal del impuesto sobre
patrimonio para hacer más progresivo el tributo. 

2.- Eliminación de la posibilidad de aplicar deducciones y
bonificaciones a la cuota íntegra del impuesto.

3.- Instar a la Junta de Andalucía a la eliminación de
esta supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.

23.-  Proposición  Grupo  Ciudadanos,  de  fecha  26  de
septiembre  de  2022,  con  relación  a  la  promoción  de
actividades conjuntas para el desarrollo de talleres para
la creación de bombas de semilla. 

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

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Ciudadanos, de fecha 26 de septiembre de 2022, con
relación a la promoción de actividades conjuntas para el
desarrollo  de  talleres  para  la  creación  de  bombas  de
semilla.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  25
votos a favor (15 votos del Grupo Socialista, 4 votos del
Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante y 2 votos del
Grupo  Ciudadanos)  y  1  voto  en  contra  del  Grupo  Vox,
ACUERDA:

ÚNICO.- Instar a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  la  Excma  Diputación  de
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Sevilla,  para  que  conjuntamente  promuevan  iniciativas
conjuntas  en  el  desarrollo  de  talleres  destinados  a  la
creación  de  bombas  de  semillas  que  sirvan  tanto  para
recuperar espacios forestales incendiados como para poder
ser  utilizadas  en  los  programas  de  huertos  de  la
Diputación.

24.-  Proposición Grupo VOX, de fecha 26 de septiembre de
2022,  sobre  la  creación  de  una  Oficina  Provincial
Antiocupación y otras medidas complementarias.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Vox, de fecha 26 de septiembre de 2022, sobre la
creación de una Oficina Provincial Antiocupación y otras
medidas  complementarias,  cuya  parte  dispositiva  es  como
sigue:

PRIMERO.-  Instar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Sevilla  para  la  creación  de  la  Oficina  Provincial
antiocupación como  órgano  propio  encargado  de  la  lucha
contra la ocupación ilegal en la provincia de Sevilla y
teniendo como misión principal la prestación de asistencia
y  cooperación  jurídica,  económica  y  técnica  a  los
municipios de la provincia (con excepción de la capital)
creando línea telefónica específica de alerta en el Centro
de Emergencias de Sevilla (COEPS).

SEGUNDO.- Encomendar al Servicio Jurídico Provincial, la
elaboración de un plan director  para combatir la ocupación
ilegal  que  contemple,  entre  otros,  los  mecanismos  de
intervención de los Cuerpos de Policía Local en defensa del
derecho de propiedad privada en sus respectivos municipios,
habilitando  las  partidas  presupuestarias  necesarias  para
financiar dichas actuaciones. 

TERCERO.- Instar a la Sociedad INPRO al desarrollo de una
app  y  ventana  informativa  en  el  portal  provincial  a
disposición  de  los  municipios  que  contemple  la  Oficina
Provincial antiocupación y su  consiguiente cometido.

CUARTO.- Elaboración  de  campaña  informativa  de  difusión
masiva en los medios de comunicación y redes sociales de la
Institución para conocimiento público.
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Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  17
votos en contra (13 votos del Grupo Socialista y 4 del
Grupo  Adelante),  3  votos  a  favor  (2  votos  del  Grupo
Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox) y 3 abstenciones del
Grupo  Popular,  ACUERDA:  Rechazar  la  Proposición
presentada.

25.- Proposición  conjunta  de  los  Grupos  Socialista,
Popular, Adelante y Ciudadanos, de fecha 26 de septiembre
de  2022,  sobre  Adhesión  a  la  Estrategia  de  respuesta
rápida  95-95-95  (FAST-TRACK  CITIES):  Acabar  con  la
Epidemia de VIH. 

En este momento preside el Presidente de la Diputación,
Sr. Rodríguez Villalobos.

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  a  la  Proposición
conjunta  de  los  Grupos  Socialista,  Popular,  Adelante  y
Ciudadanos,  de  fecha  26  de  septiembre  de  2022,  sobre
Adhesión  a  la  Estrategia  de  respuesta  rápida  95-95-95
(FAST-TRACK CITIES): Acabar con la Epidemia de VIH.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  26
votos a favor (16 votos del Grupo Socialista,  4 votos del
Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante y 2 votos del
Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- La adhesión a la estrategia de respuesta rápida
FAST-TRACK CITIES para acabar con epidemia de VIH. 

SEGUNDO.- La organización de un acto público de firma que
muestre adhesión a la declaración de París por parte de
todos aquellos municipios de la provincia de Sevilla que
muestren el interés. 

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

Se somete a la consideración del Pleno, por razón de
urgencia,  las  Propuestas  de  Acuerdo  que  presentan  las
Áreas  de  Cohesión  Territorial  y  Servicios  Públicos
Supramunicipales.
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Motivada la urgencia, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad,  con  26  votos  a  favor  (15  votos  del  Grupo
Socialista, 4 votos del Grupo Popular, 4 votos del Grupo
Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox) ACUERDA: Someter a su consideración las propuestas de
acuerdo presentadas.

26.1.- Aprobación inicial, y en su caso definitiva, de la
modificación  del  plazo  de  adjudicación/ejecución  de  la
línea  de  ampliación  del  Programa  de  Cooperación  en
Inversiones  y  Servicios  (PCIS)  del  Plan  Provincial  de
Reactivación Económica y Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO). 

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 28
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

I

Mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 se
aprobó definitivamente el «Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020–2021», con los programas que lo
integran, así como la normativa regulatoria para la gestión
y acceso por los Entes Locales de la Provincia, por importe
total de 270.500.000 € (BOP n.º 287, de 12 de Diciembre de
2020 y BOP número 8, suplemento número 1 de 12 de enero de
2021).

Mediante  acuerdo  de  Pleno  de  28  de  enero  de  2021  se
ratificaron diversas resoluciones de la Presidencia sobre
variaciones  puntuales  y  rectificaciones  de  erratas  en
diversos Programas, (BOP número 26, de 2 de febrero de
2021).

Mediante acuerdo plenario de 24 junio de 2021, se aprobó
definitivamente,  previa  resolución  de  alegaciones,  la
modificación del citado Plan derivada de la ampliación de
financiación, cuya aprobación definitiva fue publicada en
el BOP de Sevilla núm. 146 ( suplemento núm. 12) de 26 de
junio de 2021. Dicha modificación estaba integrada, entre
otros, por una línea de ampliación de fondos del Programa
PCIS. 
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Con  posterioridad,  mediante  Acuerdo  de  Pleno  de  30  de
septiembre de 2021, se ha aprobado inicialmente, y en su
caso definitiva, la modificación del Plan Contigo, derivada
de  la  reformulación  de  los  calendarios  de  gestión  y
transferencias  que  afectan  a  diversos  programas,  entre
otros, a la Línea de ampliación de Fondos del Programa
PCIS, resultando aprobado con carácter definitivo ante la
no presentación en plazo, de alegaciones o reclamaciones al
mismo,  mediante  anuncio  en  el  BOP  n.º  260  de  10  de
noviembre de 2021. 

Conforme a la Base regulatoria adicional 11.2 de la Línea
de  ampliación  de  fondos  del  PCIS,  en  su  redacción
modificada,  el  plazo  para  presentar  los  modelos  de
certificación de adjudicación por licitación /ejecución por
administración finaliza el 3 de octubre de 2022.

II

En el período que transcurre entre la concesión de las
subvenciones y el plazo para la adjudicación, es cuando se
ha constatado que la subida acumulada de los precios de los
materiales necesarios para la ejecución de las obras, ha
desembocado  en  una  inadecuación  sobrevenida  de  muchos
precios  de  proyectos,  y  una  más  clara  tendencia  a  las
declaraciones  de  licitaciones  desiertas,  lo  que  ha
implicado  e  implica  la  necesidad  de  disponer  de  nuevos
plazos para la adjudicación que permita a los Ayuntamientos
reformar los proyectos y tramitar nuevos expedientes de
licitación,  ya  que  en  los  plazos  actuales  los  datos
administrativos obrantes en Diputación ilustran sobre un
bajo y lento indicador de adjudicación.

En este sentido se ha constatado, con carácter general, que
las  estrategias  municipales,  han  seguido  distintas
opciones,  pero  todas  tiene  como  común  denominador  la
necesidad de disponer de mayores plazos y tiempo, para esos
procesos iniciados por los Ayuntamientos, tales como la
“revisión de proyectos previa a su licitación”, que supone
aplicar al proyecto, -en las obras en que es posible-, un
reformado simultáneamente compatible con los nuevos precios
y con el mantenimiento del objeto principal del expediente
de subvención; la aplicación, -por los Ayuntamientos en los
que es posible- una cofinanciación municipal al proyecto
afectado por la licitación, sin variar el mismo; iniciar,
si la licitación ya había sido adjudicada, un expediente de
modificación de proyecto/contrato, y en el mejor de los
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casos, programar nuevos fondos para una licitación final de
terminación de obras.

En  definitiva,  los  porcentajes  de  obras  adjudicadas
obtenidos de los sistemas de seguimiento del Área Gestora
evidencian  estas  dificultades,  por  demás  notorias,  y
considerando el interés público implícito en la culminación
de  las  inversiones,  las  múltiples  incidencias  en  los
expedientes de licitación aconsejan que para un correcto
desarrollo de la Línea del PCIS, se proceda a una nueva
modificación del plazo para la adjudicación/ejecución por
administración prevista en la Base 11.2, hasta el 31 de
marzo de 2023.

III

En base a lo expuesto, y emitidos los Informes favorables
de la Intervención General de fecha 26 de septiembre, de la
Secretaría General de 23 de septiembre y de la Jefa de
Servicio  de  Gestión  de  Planes  del  Área  de  Cohesión
Territorial de 21 de septiembre de 2022, con fundamento en
el articulo 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 articulo 13.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio
de Autonomía Local de Andalucía; 23.1 de la ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, con
26 votos a favor (15 votos del Grupo Socialista, 4 votos
del Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox) ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la modificación puntual de la Base 11.2
de la Línea de ampliación de Programa de Cooperación en
Inversiones y Servicios (PCIS), debiendo quedar el párrafo
primero y segundo referidos a la fecha de 31 de marzo de
2023 (inclusive).

SEGUNDO.- Dar  publicidad  al  presente  acuerdo  mediante
anuncio  en  el  B.O.P,  por  plazo  de  10  días  hábiles,  a
efectos  de  consultas,  reclamaciones  o  alegaciones,  en
cumplimiento  del  art.  32  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril y del art.13.2 de la ley 5 /2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, quedando el contenido de este
acuerdo  modificatorio  incorporado  al  PLAN  PROVINCIAL  DE
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020/2021, con carácter de
definitivo, de forma automática ante la no presentación en
plazo  de  alegaciones  o  reclamaciones  al  mismo,  sin
perjuicio  de  la  posterior  publicación  del  anuncio  de
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Portal de Transparencia, o en su caso, de haber
alegaciones,  tras  la  correspondiente  resolución  plenaria
sobre las mismas.

Igualmente, deberá comunicarse a la BDNS el texto de la
base modificada de la línea de ampliación de fondos del
PCIS.

TERCERO.- Ordenar  la  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia  de  las  Bases  Regulatorias  de  la  Línea  de
ampliación del Fondos del PCIS actualizado, incorporando la
modificación del presente acuerdo, a efectos de información
pública de esta aprobación inicial, así como para público
conocimiento  y  difusión  una  vez  adquieran  carácter
definitivo.

CUARTO.- Facultar a la Presidencia para la aprobación de
los  actos  administrativos  de  desarrollo  y  ejecución  de
este acuerdo y rectificaciones o modificaciones del mismo
de carácter no sustancial.

26.2.- Transferencia de medios humanos, bienes y derechos
de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  al  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamentos  de  la
provincia de Sevilla.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 28
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

PRIMERO.ANTECEDENTES.-

Con fecha 29 de diciembre de 2016 el Pleno de la Diputación
Provincial de Sevilla aprobó el Convenio Fundacional del
Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento  de  la  Provincia  de  Sevilla  (en  adelante
Consorcio), que fue suscrito el 23 de junio de 2017 entre
la Diputación Provincial de Sevilla y los municipios de
Écija, La Rinconada, Los Palacios y Villafranca, Carmona,
Morón  de  la  Frontera,  Mairena  del  Alcor,  Fuentes  de
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Andalucía, Herrera, Constantina, Cazalla de la Sierra, La
Puebla de los Infantes, El Pedroso, Aguadulce, Las Navas de
la Concepción, El Real de la Jara y El Ronquillo.

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de
Sevilla en sesión celebrada el 27 de julio de 2017, se
aprobarón con carácter definitivo sus Estatutos, que se
publican  en  el  BOJA  n.º  231/2017  de  1  de  diciembre,
quedando constituida la entidad el 31 de enero de 2018.

Con posterioridad a su constitución se han incorporado como
miembros de pleno derecho los municipios de El Saucejo,
Arahal, Villanueva del Río y Minas y Osuna. 

Asimismo, se encuentran en proceso de incorporación los
municipios de Lebrija, El Viso del Alcor, Aznalcóllar y
Utrera.

De igual forma, se han admitido a trámite las solicitudes
de  incorporación  como  miembros  de  pleno  derecho  del
Consorcio de 27 municipios de la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe(Mairena Del Aljarafe, Camas, Coria
del  Río,  San  Juan  de  Aznalfarache,  Bormujos,Olivares,
Espartinas,  Castilleja  del  Campo,  Gelves,  Gines,
Aznalcázar, Castilleja de la Cuesta, Almensilla, La Puebla
del  Río,  Palomares  del  Río,  Santiponce,  Castilleja  de
Guzmán, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Albaida
del  Aljarafe,  Carrión  de  los  Céspedes,  Villanueva  del
Ariscal, Tomares, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Salteras y
Pilas), de los cuales 16, entre los que se encuentran los
municipios de más de 20.000 habitantes, han aceptado las
condiciones  de  adhesión  por  los  respectivos  plenos
municipales,  si  bien  los  efectos  jurídicos  quedan  en
suspenso hasta la culminación de la adscripción de medios
personales y materiales de la Mancomunidad de Municipios de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe al Consorcio.

De acuerdo con el artículo 4 de sus Estatutos el Consorcio
actuará  en  los  términos  municipales  consorciados
pertenecientes a la provincia de Sevilla, agrupados en las
áreas operativas que se determinen, bien directamente a
través de su cuerpo de bomberos/as o mediante convenio con
otras Administraciones públicas que dispongan del servicio.

Asimismo, extenderá su actuación a los municipios de menos
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de 20.000 habitantes no integrados en el Consorcio y en los
que la Diputación de Sevilla, en virtud del artículo 36.1,
letra  c),  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  asuma  la
prestación  del  servicio  cuando  éstos  no  procedan  a  su
prestación. 

De acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, el Consorcio
tiene  por  objeto  la  prestación  de  los  Servicios  de
Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento,
desarrollando, entre otras, las siguientes funciones:

a) Con carácter general, la planificación y ejecución de
operaciones de prevención y actuación frente a incendios y
otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y
protección de bienes.

b) Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la
inspección en materia de cumplimiento de la normativa de
protección frente a riesgos de su competencia. En su caso,
la elaboración de informes preceptivos con carácter previo
a la obtención de licencias de explotación.

c) Adopción de medidas excepcionales de protección y con
carácter  provisional  hasta  que  se  produzca  la  oportuna
decisión de la autoridad competente, respetando en todo
caso el principio de proporcionalidad.

d) Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de
siniestros.

e)  Estudio  e  investigación  en  materia  de  sistemas  y
técnicas de protección frente a incendios y salvamentos,
incluyendo la formación y perfeccionamiento del personal.

f)  Participación  en  la  elaboración  de  los  planes  de
emergencia,  así  como  desarrollo  de  las  actuaciones
previstas en éstos.

g) Participación en campañas de formación e información a
los ciudadanos.

h)  Gestión  de  los  ingresos  derivados  de  tasas,
contribuciones  especiales  y  otros  ingresos  de  cualquier
clase que pudiesen percibirse.

i) Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente.
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El Convenio Fundacional en su clausula décima ya preveía la
constitución  de  una  o  varias  comisiones  mixtas  de
transferencias, con el objeto de proponer la integración en
el Consorcio de los medios personales y materiales, cuya
titularidad corresponda a las entidades que se integren en
el Consorcio, en los términos y plazos que se acuerden.

SEGUNDO.- En base a los antecedentes expuestos y con el
objetivo de dotar al Consorcio de los medios humanos y
materiales necesarios para prestar el servicio encomendado,
en  el  mes  de  junio  de  2020  se  constituyeron  sendas
comisiones  mixtas  de  transferencia  bilateral  entre  la
Diputación Provincial de Sevilla y el Consorcio, por una
parte y entre el Consorcio y la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe, por otra.

TERCERO.- Por  lo  que  respecta  a  la  comisión mixta  de
transferencia bilateral entre la Diputación Provincial de
Sevilla  y  el  Consorcio  se  crearon  dos  comisiones
sectoriales: una de Recursos Humanos, para el traspaso del
personal  funcionario  e  interino  que  presta  servicio  en
Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI en
adelante) y la otra de Bienes para el traspaso de medios
materiales (bienes y derechos)adscritos a dicho Servicio. 

Fruto  del trabajo  de esta  comisión y  de los  grupos de
trabajo, con fechas 1 de junio y 19 de julio de 2022 el
Área de Régimen Interior evacua sendos informes relativos a
los bienes inmuebles, derechos reales, vehículos, bienes
muebles  (equipamiento  operativo, telecomunicaciones,
mobiliario, equipos de oficina y herramientas y utillaje) y
sus  respectivos  listados,  afectos  SEPEI, facilitando
asimismo  un  listado  con  los  diferentes  contratos  de
servicios y suministros afectos a los bienes inmuebles, con
su plazo de ejecución, incluidas las posibles prórrogas e
importes.

Por su parte, el Área de Empleado Público con fecha 19 de
julio de 2022 y 13 de septiembre de 2022, evacua igualmente
informes sobre la procedencia de reasignar las plazas y
puestos de trabajo de la Diputación adscritos al SEPEI al
Consorcio, que se concretan en Anexos que comprenden las
plazas  y  puestos  ocupados  por personal  funcionario  de
carrera e interino a transferir, plazas y puestos vacantes
con  dotación  económica,retribuciones  de  las  plazas,
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conceptos retributivos del personal que se transfiere, así
como las partidas presupuestarias del capítulo I de gastos
del Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla, con
su importe, incluyendo conceptos tales como acción social y
formación del personal y, en general, todo lo que resulte
inherente  a  efectos  económicos  al  personal  que  se
transfiere, con sus correspondientes listados.

Asimismo, se han celebrado tres sesiones de trabajo con las
representaciones sindicales del sector con fecha 11,14 y 21
de julio de 2022,que han conluido con un acuerdo firmado
con fecha 21 de julio de 2022 por todos los Sindicatos, con
la oposición del Sindicato Andaluz de Bomberos.

Por  su  parte,  el  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales, en informe de fecha 14 de septiembre de
2022,  concreta  que  continuará  con  la  tramitación,
adjudicación, ejecución y recepción de los expedientes de
contratación gestionados en el Área vinculados al SEPEI en
curso  a  1  de  diciembre  de  2022  hasta  su  completa
finalización.

Por último, con fecha 14 de septiembre de 2022 evacua su
informe  el  Área  de  Hacienda,  donde  analiza  las
repercusiones presupuestarias de la propuesta de acuerdo y
las acciones que desarrollará el Área de Hacienda para su
adecuada cobertura.

En base a todo lo expuesto, constando los informes de la
Secretaría  General  de  fecha  20  de  septiembre y  de  la
Intervención General de fecha 27 de septiembre de 2022,
previa incorporación de las consideraciones incluidas en
los mismos, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, con
26 votos a favor (15 votos del Grupo Socialista, 4 votos
del Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox) ACUERDA:

PRIMERO.- Transferir y adscribir con fecha 1 de diciembre
de  2022  los  siguientes  medios  humanos  y  materiales
pertenecientes y de titularidad de la Diputación Provincial
de  Sevilla  al  Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de
Incendio y Salvamento de la Provincia de Sevilla en los
siguientes términos:

1.- Medios personales.
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1.1  Con  efectividad  de  1  de  diciembre  de  2022,  se
transfieren al Consorcio 20 funcionarios de carrera de la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,adscritos  al  Centro  de
Operaciones de Emergencias de la Provincia de Sevilla y a
los distintos parques de bomberos del Servicio Provincial
de Extinción de Incendios,con el detalle nominal que se
recoge en el Anexo nº 1 (I.A), debidamente diligenciado por
el Sr. Secretario General de la Diputación Provincial de
Sevilla, lo que conllevará la baja de los mismos en la
plantilla presupuestaria y en la Relación de Puestos de
Trabajo  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  con  la
citada efectividad, una vez que en los órganos de gobierno
del Consorcio se adopten los acuerdos pertinentes.

1.2 Junto a lo anterior, procede transferir al Consorcio,
con  idéntica  efectividad,  115  funcionarios  interinos,
adscritos al Centro de Operaciones de Emergencias de la
Provincia de Sevilla y a los distintos parques de bomberos
del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, con el
detalle que se recoge en el Anexo n.º 1 (I.B), debidamente
diligenciado por el Sr. Secretario General de la Diputación
Provincial de Sevilla, manteniéndose en esta Corporación
las plazas y puestos que vienen ocupando, según se detalla
en el Anexo n.º 1 (I.C), debidamente diligenciado por el
Sr.  Secretario  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla, a los meros efectos instrumentales, consistentes
en el  desenvolvimiento de  los  procesos  selectivos
correspondientes a las distintas Ofertas de Empleo Público
en los que se encuentran incursos, bien se trate de los de
Estabilización de Empleo Temporal, bien de los del Turno
Libre ordinario, y a las consiguientes tomas de posesión,
lo  que  conllevará  la  adquisición  de  la  condición  de
funcionario  de  carrera  provinciales  de  quienes  superen
dichos procesos y su integración automática y plena en el
Consorcio,  así  como la  baja  de  las  plazas  y  puestos
afectados en la Plantilla Presupuestaria y en la Relación
de  Puestos  de  Trabajo  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla, una vez que los órganos de gobierno del Consorcio
adopten los acuerdos pertinentes.

Aquellos  funcionarios  interinos  que  se  transfieren  y
adscriben, que se encuentren participando, o participen, en
procesos selectivos en la Diputación Provincial de Sevilla
para adquirir la condición de funcionarios de carrera de
ésta, y los superen, tomarán posesión en la Diputación de
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Sevilla sin perjuicio de que, desde el mismo momento de
ésta, quedan transferidos y adscritos a todos los efectos
al  Consorcio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento de la Provincia de Sevilla. A tal fin, en la
plantilla y en la relación de puestos de trabajo de la
Diputación permanecerán las plazas y puestos de trabajo que
ocupaban interinamente, sin dotación presupuestaria, a los
solos  efectos  de  estas tomas de  posesión  dado  que  las
mismas  no  tienen  repercusión  presupuestaria  alguna  como
consecuencia de la transferencia y adscripción automática
al  Consorcio  desde  que  aquellas se  produzcan.  Igual
circunstancia, respecto a la toma de posesión, se producirá
para  aquellos  participantes  que  pudieran  superar  los
procesos selectivos y no mantengan vinculación alguna con
esta Corporación.

Los interinos que no superen los procesos selectivos de la
Diputación  cesarán  al  tomar  posesión  los  nuevos
funcionarios  de  carrera  en  las  plazas  que  ellos  venían
ocupando. 

El personal transferido y los interinos que superen los
procesos selectivos quedarán en Diputación Provincial de
Sevilla en situación de servicio en otras Administraciones
Públicas  y  en  servicio  activo  en  el  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la
Provincia de Sevilla.

1.3 Igualmente, se transfiere al Consorcio, con la misma
efectividad  de  1  de  diciembre  de  2022,  las  dotaciones
presupuestarias para la creación de 6 plazas y 57 puestos
vacantes de personal funcionario, no vinculadas a procesos
selectivos, existentes en el Presupuesto de la Diputación
Provincial  de  Sevilla,  correspondiente  al  Centro  de
Operaciones de Emergencias de la Provincia de Sevilla y a
los distintos parques de bomberos del Servicio Provincial
de Extinción de Incendios, con el detalle recogido en el
Anexo n.º 2 (II.A), debidamente diligenciado por el Sr.
Secretario General de la Diputación Provincial de Sevilla,
lo que conllevará la baja de las plazas y puestos a los que
se encuentran afectos en la plantilla presupuestaria y en
la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla con la citada efectividad, así como
las dotaciones presupuestarias existentes, igualmente,para
la creación de 65 plazas y 68 puestos vacantes de personal
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funcionario, vinculadas a distintos procesos selectivos en
el  marco  de  las  Ofertas  de  Empleo  de  Público  de  la
Corporación, existentes en el Presupuesto de la Diputación
Provincial  de  Sevilla,  correspondientes  al  Centro  de
Operaciones de Emergencias de la Provincia de Sevilla y a
los distintos parques de bomberos del Servicio Provincial
de Extinción de Incendios, con el detalle recogido en el
Anexo n.º 2 (II.B), debidamente diligenciado por el Sr.
Secretario General de la Diputación Provincial de Sevilla.

1.4 Finalmente, se transfiere al Consorcio con efectos 1 de
diciembre de 2022, el personal con nombramiento interino
por acumulación de tareas, que asciende a un total de 19
efectivos, por un periodo máximo hasta 31 de diciembre de
2022,  con  el  detalle  que  se  recoge  en  el  Anexo
3,debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General de
la Diputación Provincial de Sevilla. Debe significarse que
a fecha de la propuesta de acuerdo esos nombramientos son
hasta 30 de septiembre, encontrándose en tramitación una
prórroga de los mismos hasta 31 de diciembre de 2022. 

1.5 Inicialmente quedan fuera del proceso de transferencia
los 16 empleados/as que prestan actualmente sus servicios
como Operadores de Emergencia en el Centro de Operaciones
de Emergencias de la Provincia de Sevilla, hasta tanto se
regularicen por Diputación Provincial las plazas y puestos
que desempeñan. No obstante, sus funciones se desarrollarán
en el marco de la estructura funcional de tareas propias
del Consorcio.

1.6 La totalidad del presupuesto del Capítulo de Gastos de
personal  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla
correspondiente a la estructura vinculada con las funciones
del SEPEI, será transferido al Consorcio con antelación
suficiente  para  el  abono  de  la  nómina  del  personal
transferido a partir del 1 de diciembre de 2022, respecto a
dicho mes, por importe estimado de 1.036.725,36 €, sin que
este importe sea limitativo ni restrictivo al cumplimiento
de su finalidad, con el detalle que recoge el anexo número
4, debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General
de la Diputación Provincial de Sevilla.

1.7 La totalidad del presupuesto del Capítulo de Gastos de
personal  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla
correspondiente a la estructura vinculada con las funciones
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del SEPEI, será igualmente transferido al Consorcio, para
lo  cual  la  Diputación  incrementará su  aportación  al
presupuesto anual de ingresos del Consorcio con la cantidad
que anualmente corresponda, que para 2023 se estima que
asciende  a  15.705.766,79  €,  sin  que  este  importe  sea
limitativo ni restrictivo al cumplimiento de su finalidad,
que incluye al personal que se transfiere y a las plazas y
puestos vacantes dotados (anexos números 1 y 2), con el
detalle que recoge el anexo núm. 5 debidamente diligenciado
por el Sr. Secretario General de la Diputación Provincial
de Sevilla.

1.8  En  ambos  casos,  se  realizarán  las  modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias en los presupuestos
vigentes de ambas administraciones a tal fin.

1.9. Régimen transitorio.

1.9.1  Respecto  al  personal  interino  transferido  que
participe en los procesos selectivos de cualquier tipo,
tanto  los  que  se  encuentran  desarrollándose,  como  los
previstos en las diferentes Ofertas de Empleo Público de
los años 2019, 2020, 2021 y 2022, el desenvolvimiento de
los  mismos  corresponderá  a  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla, pasando, asimismo, las personas participantes que
obtuvieran plaza a la situación de personal funcionario de
carrera provincial, siendo transferidos automáticamente de
pleno derecho al Consorcio,  desde el mismo momento de la
toma  de  posesión.  A  tal  fin,  en  la  plantilla  y  en  la
relación  de  puestos  de  trabajo  de  la  Diputación
permanecerán las plazas y puestos de trabajo que ocupaban
interinamente,  sin  dotación  presupuestaria,  a  los  solos
efectos de estas tomas de posesión dado que las mismas no
tienen repercusión presupuestaria alguna como consecuencia
de  dicha transferencia  y  adscripción  automática  al
Consorcio desde que aquellas se produzcan.

Los interinos que no superen los procesos selectivos de la
Diputación  cesarán  al  tomar  posesión  los  nuevos
funcionarios  de  carrera  en  las  plazas  que  ellos  venían
ocupando. 

El personal transferido y los interinos que superen los
procesos selectivos quedarán en Diputación Provincial de
Sevilla en situación de servicio en otras Administraciones
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Públicas  y  en  servicio  activo  en  el  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la
Provincia de Sevilla.

1.9.2 Igual circunstancia, respecto a la toma de posesión,
se  producirá  para  aquellos  participantes  que  pudieran
superar los procesos selectivos y no mantengan vinculación
previa  alguna  con  esta  Corporación,  causando,  asimismo,
baja en la Corporación la plaza/puesto, respecto a las que
se posesionen.

Asimismo, el tiempo de servicios que pudiera sucederse en
el Consorcio hasta el plazo de presentación de solicitudes
de los procesos selectivos señalados, se tendrá en cuenta
como desempeñado en la Diputación Provincial de Sevilla, a
efectos de la valoración de los mismos.

1.9.3 La  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  con
posterioridad a los procesos de estabilización, tramitará
el  procedimiento  de  concurso  respecto  a  los  puestos  de
Cabo. 

1.9.4 Con carácter previo a la transferencia al Consorcio,
se  llevará  a  cabo  por  el  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales, un proceso de movilidad voluntaria del
personal funcionario interino que no ha podido participar
en  el  concurso  de  provisión  de  puestos  recientemente
finalizado, a fin de mejorar la prestación de los servicios
de  acuerdo  con  los  principios  de  conciliación  de  vida
personal, laboral y familiar.

1.9.5 El personal funcionario de carrera e interino que se
integra en el Consorcio, mantendrá las mismas condiciones
retributivas y socio-laborales que disfrutan actualmente en
su  administración  de  origen.  En  todo  caso,  seguirán
vinculados  a  la  Diputación  Provincial  hasta  tanto  el
Consorcio adopte los acuerdos necesarios, en los siguientes
aspectos:

- Plan de Pensiones: El personal transferido continuará de
manera transitoria en el Plan de Pensiones de la Diputación
Provincial hasta tanto se asuma un Plan de Pensiones propio
del Consorcio.

Código Seguro De Verificación: DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 02/11/2022 14:03:03

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 28/10/2022 10:19:48

Observaciones Página 82/92

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/DRE+f6qi5l1ie3iC2sIWLg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

- Prevención de Riesgos Laborales: El personal transferido
continuará  de  manera  transitoria  en  la  cobertura  del
Servicio de Prevención y Salud Laboral de la Diputación
Provincial hasta que el Consorcio constituya el Servicio de
Prevención propio al que está obligado por la normativa en
vigor.

-  Bolsa  de  empleo:  De  manera  transitoria,  se  seguirá
utilizando la de Diputación Provincial para la cobertura de
las categorías vacantes, y hasta que se configure la bolsa
de empleo propia del Consorcio, que podrá ser fruto de las
existentes en las entidades consorciadas con el orden de
prelación que por el propio Consorcio se disponga.

-  Evaluación  del  desempeño:  Se  mantendrán  los  mismos
indicadores y cuantías que se recogen en el nuevo Sistema
de Evaluación del Desempeño de la Diputación Provincial de
Sevilla.

- Y cualquier otro que pudiera resultarle de aplicación en
la Diputación Provincial de Sevilla.

1.9.6 Por lo que respecta a acción sindical y órganos de
representación de los funcionarios, se estará al Acuerdo de
Funcionarios del Consorcio y a lo que disponga la normativa
vigente que resulte de aplicación.

1.9.7 Una vez producida la transferencia de personal, y
respecto  a  las  cuestiones  concernientes  a  gestión  y
administración  del  mismo,  tales  como  nóminas,  seguros
sociales, etc., de manera transitoria, continuarán siendo
llevadas a cabo provisionalmente por el Área del Empleado
Público, hasta tanto el Consorcio se dote de la estructura
adecuada, con los medios materiales y personales precisos.
En cualquier caso, los abonos de nóminas o Seguros Sociales
se efectuarían a cargo del presupuesto del Consorcio, y de
forma absolutamente diferenciada a los que se efectúa al
personal de la Diputación de Sevilla.

Respecto al abono de la paga extraordinaria correspondiente
al segundo semestre del personal transferido, se abonará de
manera íntegra por el Consorcio en la fecha establecida en
el Acuerdo de Personal Funcionario vigente.
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1.9.8 La Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de
Trabajo  del  Consorcio  se  modificará  antes  del  1  de
diciembre de 2022 para integrar al personal transferido y
las  plazas  vacantes  en  su  estructura  con  idénticas
características y puestos de trabajo que actualmente tienen
en Diputación Provincial.

1.9.9 En todo caso, el personal transferido gozará de una
cláusula de  rescate  en  el  supuesto  de  disolución  del
Consorcio  por  alguna  de  las  causas  previstas  en  sus
Estatutos,  reingresando  de  inmediato  en  la  Diputación
Provincial  en  las  mismas  condiciones  que  tuviera  en  el
Consorcio, incluido el cómputo de la antigüedad en este.

2.- Medios materiales, bienes y derechos.

2.1 Se traspasan al Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios  y  Salvamento  de  la  Provincia  de  Sevilla,  con
efectos 1 de diciembre de 2022 , los medios patrimoniales
de la Diputación Provincial de Sevilla afectos al SEPEI,
por  importe  de  16.854.269,63  €,  que  a  continuación  se
detallan:

2.1.1  Cesión  en  uso  al  Consorcio  de  los  siguientes
inmuebles:

a) PARQUE CENTRAL DEL SEPEI (COEPS). Código IGBDDS 060FS2.
Bien de dominio público afecto a servicio público, actual
Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de
Sevilla, sito en carretera Sevilla-Utrera km 13, en término
municipal  de  Alcalá  de  Guadaíra.  Superficie  parcela  de
40.626 m² y construida de 2.745 m². Referencia catastral
41004A032000470000IH y un valor catastral de 877.360,95 €. 

Por la Diputación Provincial de Sevilla se tramitará el
correspondiente expediente para que en el Catastro aparezca
la titularidad de la Diputación.

b) PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS (SANLÚCAR LA MAYOR). Código
IGBDDS 120FS45. Bien de dominio público afecto a servicio
público, con destino a Parque de Bomberos, sito en Parque
Industrial Solúcar, c/ Guillermo Marconi 70-A. Superficie
parcela 4.600 m² aproximadamente y construida 1.321 m².
Referencia  catastral  7992815QB4379S0001WX  y  un  valor
catastral de 551.826,65 € 
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La citada parcela es propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor. Mediante Resolución 626/2006,de 4 de octubre,
dicho Ayuntamiento puso a disposición de la Diputación la
parcela para la construcción a su costa del actual Parque
de  Bomberos,  cediéndose  en  este  caso  al  Consorcio  el
derecho real subyacente a la misma. 

Por la Diputación Provincial de Sevilla se tramitará el
correspondiente expediente para obtener la titularidad del
suelo. 

El valor catastral total de los inmuebles cedidos en uso
asciende a 1.429.187,60 € y se entregan con la totalidad de
las instalaciones que los integran.

Se  adjuntan  las  certificaciones  catastrales  de  ambos
inmuebles como anexos 6 y 7, debidamente diligenciados por
el Sr. Secretario General de la Diputación Provincial de
Sevilla.

Se adjunta como anexo nº 8, debidamente diligenciado por el
Sr.  Secretario  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla,  la  relación  de  los  contratos  de  servicios  y
suministros gestionados por el Área de Empleado Público en
los  que  se  incluyen  dentro  de  su  objeto  a  los  bienes
inmuebles  que  se  ceden,  con  su  plazo  de  ejecución,
incluidas posibles prórrogas e importes. 

2.1.2 Cesión en uso de la flota de 160 (ciento sesenta)
vehículos  afectos  al  SEPEI,  con  las  características  de
marca  y  modelo,  matrícula  y  ubicación  operativa  que  se
acompaña como anexo n.º 9, debidamente diligenciado por el
Sr.  Secretario  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla. 

El  valor  total  de  los  vehículos  cedidos  en  uso  según
inventario asciende a 13.657.351,90 €.

2.1.3 Traspaso de bienes muebles, por un valor total de
inventario de 1.767.730,13 €, agrupados en las categorías
de:  equipamiento  operativo,  con  un  valor  total  de
1.622.215,11 €, telecomunicaciones, con un valor total de
89.521,13 €, mobiliario con un valor total de 32.682,42 €,
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equipamiento de oficina, con un valor total de 17.517,71 €
y herramientas y utillaje, con un valor de 5.793,72 €,
comprensivo del anexo nº9, debidamente diligenciado por el
Sr.  Secretario  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla.

Siguiendo  las  recomendaciones  del  informe  de  la
Intervención  General,  se  acompaña  como  Anexo  n.º  10  el
valor razonable de los vehículos y bienes inmuebles que van
a ser cedidos al Consorcio, debidamente diligenciado por el
Sr.  Secretario  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla.

2.1.4 La Diputación de Sevilla mantendrá la titularidad de
los medios patrimoniales que se adscriben y su registro en
el Inventario General de Bienes y Derechos, anotando en el
mismo la correspondiente adscripción.

2.1.5 El Consorcio utilizará los bienes según su naturaleza
y  exclusivamente  para  el  cumplimiento  de  los  fines  que
tiene  asignados  en  sus  Estatutos,  correspondiéndole  el
deber  de  conservarlos,  mantenerlos  y  repararlos  en  el
supuesto de daños debidos a un uso anormal o contrario al
destino de los bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2.2.2 del régimen transitorio.

2.1.6 Los bienes que, en su caso, resulten innecesarios
para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  Consorcio  se
reintegrarán a la Diputación Provincial de Sevilla.

2.1.7  Las  bajas  de  los  bienes  que  se  produzcan  por
deterioro, como consecuencia del uso normal o transcurso
del tiempo, deberán comunicarse a la Diputación a efectos
de la actualización y rectificación del Inventario General
de Bienes y Derechos de la Diputación de Sevilla.

2.1.8 En el supuesto de disolución del Consorcio los bienes
que se le adscriben revertirán a la Diputación Provincial
de  Sevilla  en  la  forma  prevista  en  los  Estatutos  del
Consorcio.

2.2 Régimen transitorio.
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2.2.1  Los  bienes  y  derechos  transferidos  serán
recepcionados por el Consorcio con anterioridad al 1 de
diciembre de 2022, levantándose la correspondiente acta de
entrega y recepción de los mismos.

2.2.2  La  Diputación  Provincial  seguirá  gestionando  los
contratos  de  servicios  y  suministros  de  los  inmuebles
cedidos hasta completar su periodo de vigencia, incluidas
las posibles prórrogas, e incluirá en los nuevos contratos
a ambos inmuebles, aportando el Consorcio a la Diputación
Provincial la cuota parte que le corresponda por los mismos
empleando para ello la fórmula jurídica que proceda.

2.2.3 De igual forma se procederá con los contratos de
seguros  concertados  a  la  flota  de  vehículos,  daños
inmuebles, responsabilidad civil patrimonial de empleados y
accidentes colectivos.

SEGUNDO.- Régimen transitorio común.

La Comisión Mixta de Transferencia analizará y propondrá
todas  aquellas  cuestiones  que  surjan  y  afecten  a  la
efectividad  o  a  la  interpretación  del  proceso  de
transferencia  del  personal,  medios  materiales  bienes  y
derechos que se transfieren.

Todas aquellas cuestiones que surjan con posterioridad a la
adopción  de  este  acuerdo  no  previstas  en  el  mismo,
continuarán siendo asumidas por la Diputación Provincial de
Sevilla de forma transitoria hasta tanto el Consorcio pueda
gestionarlas por sus propios medios, en los términos que
acuerde  el  órgano  correspondiente  de  la  Diputación
Provincial,  a  propuesta  de  la  Comisión  Mixta  de
Transferencia. 

TERCERO.- Publicar los anteriores acuerdos en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  para  conocimiento  de  cuantas
personas  y  entidades  puedan  resultar  interesadas,  sin
perjuicio del posterior acuerdo de la Junta General del
Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento de la Provincia de Sevilla.
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26.3.-  Aprobación inicial y en su caso definitiva, de la
modificación del Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2022 (PLAN ACTÚA), derivada de la ampliación de su
financiación.

Se somete a votación la inclusión de este punto en el
orden del día, para su ratificación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento Orgánico de
la Diputación.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por
unanimidad,  con  26  votos  a  favor  (15  votos  del  Grupo
Socialista, 4 votos del Grupo Popular, 4 votos del Grupo
Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox) ACUERDA:  Ratificar la inclusión de este punto en el
orden del día.

I

Mediante acuerdo plenario de 19 de mayo de 2022 se aprobó
inicialmente el «Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2022», con los programas que lo integran, así como
la normativa regulatoria para la gestión y acceso al mismo,
por parte de los Entes Locales de la Provincia. 

Dicha aprobación fue elevada a definitiva, previa ausencia
de  reclamaciones,  mediante  publicación  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla número 135 (suplemento
número 3), el 14 de junio de 2022.

II

Tras  la  apertura  y  cierre  de  plazo  del  Programa  de
Cooperación en Inversiones y servicios (PCIS), el día 8 de
julio,  los  Ayuntamientos  a  través  de  las  solicitudes
municipales a dicho Programa han ejercido, en los supuestos
donde  era  posible,  sus  opciones  de  cara  a  una  segunda
distribución municipalizada de fondos cuya determinación,
finalidad y alcance estaban definidas en las Bases 4.2 y 10
del citado Programa.

De  resultas  de  lo  anterior,  una  vez  acreditados  las
circunstancias exigidas en las Bases regulatorias, sobre
fondos no utilizados en el programa análogo al PCIS del
Plan  CONTIGO,  como  base  para  una  segunda  distribución
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municipalizada, debe seguirse con el procedimiento previsto
en la Base 10 en orden a su efectividad. 

Determinado el montante de esta segunda distribución que
asciende  a  7.124.974,30  €  y  confirmada  por  el  Área  de
Hacienda la disponibilidad financiera para su cobertura,
previamente se ha debido proceder a la formación de un
expediente de modificación y adecuación presupuestaria de
la totalidad de las solicitudes presentadas(apartado a) de
la Base 10) para las actuaciones imputables tanto a la
primera,  como  en  su  caso,a  la  segunda  distribución
solicitada.

Asimismo, esta segunda distribución del PCIS implica la
modificación del Programa, por cuanto en la forma prevista
por las propias Bases del PCIS, se materializa así una
ampliación financiera de los créditos del Programa, que
supone de modo correlativo una modificación del Plan por
aumento  de  los  créditos  bajo  los  que  se  aprobó
inicialmente. La modificación del Plan en estos términos,
permite  igualmente  incorporar  a  la  documentación  del
Programa PCIS, los propios programas de inversión y gasto
solicitados dentro del misma, y que se contienen en una
anexo detallado, según apartado b) de la Base 10).

La  presente  modificación  del  Programa  PCIS,  y  por
consiguiente del Plan debe ser elevada al Pleno para su
aprobación inicial, que adquirirá carácter definitivo de
forma  paralela  a  su  modificación  presupuestaria,  aunque
supeditado a la misma, conforme especifica el apartado c)
de la Base 10.

III

En  base  a  todo  lo  expuesto,  por  el  área  de  Cohesión
Territorial –como área coordinadora de la formación del
Plan-  se  ha  procedido  a  formar  el  expediente  de  la
ampliación que asciende a 7.124.974,30 € y en virtud de
esta primera modificación eleva el Plan ACTÚA a un nuevo
total de 87.744.974,30€,  afectando al Programa que se ha
indicado.

A  este  fin  y  para  sustentar  dicho  expediente,  se  ha
iniciado  la  tramitación  del  expediente  de  modificación
presupuestaria  de  los  créditos  del  Programa  municipal
general de Cooperación en inversiones y servicios(PCIS),
mediante expediente de suplementos de créditos y créditos
extraordinarios nº SUPE 10/2022.
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En  virtud  de  todo  lo  anterior,  esta  Diputación,  en  su
potestad  planificadora,  propone  la  aprobación  de  la
MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y  SOCIAL  2022  sustentada  por  la  propuesta  y  Memoria
Justificativa elevada por el área gestora, respecto a la
cual  se  han  emitido  los  Informes  favorables  de  la
Intervención de fecha 28 de septiembre, de la Secretaría
General de fecha 21 de septiembre de 2022, y de la Jefa de
Gestión  de  Planes  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de
fechas  23  y  28  de  septiembre  de  2022,  y  vistos  los
antecedentes  presupuestarios,  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,
con 25 votos a favor (15 votos del Grupo Socialista, 4
votos del Grupo Popular, 4 votos del Grupo Adelante y 2
votos del Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox,
ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 (PLAN
ACTÚA),  derivada  de  una  ampliación  financiera  de  sus
créditos,  en  el  Programa  que  sigue,  bajo  una  dotación
adicional de 7.124.974,30 €, quedando elevado el importe
global del Plan a la nueva cuantía de 87.744.974,30 €,
conforme a la modificación que se refleja en la tabla de
distribución siguiente:

PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL
DOTACIÓN
ADICIONAL

CUANTÍA

FINAL 

ÁREAS
GESTORAS

Cooperación en inversiones y
servicios (PCIS)

7.124.974,30 47.124.974,30 Cohesión
Territorial

SEGUNDO:  Aprobar  los  documentos  que  integran  esta
modificación del Plan, y que se adjuntan como Anexos a esta
Propuesta, en concreto:

• MEMORIA JUSTIFICATIVA GENERAL LA MODIFICACIÓN

• DISTRIBUCIÓN  ECONÓMICA  Y  PRESUPUESTARIA  DEL  PCIS,
incluyendo su AMPLIACIÓN.
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• PROGRAMAS  MUNICIPALES  DE  INVERSIONES  y  GASTO
SOLICITADOS  POR  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  EL  PROGRAMA
MUNICIPAL  GENERAL  DE  COOPERACIÓN  EN  INVERSIONES  Y
SERVICIOS (PCIS).

TERCERO: La ampliación económica de Programa PCIS, por el
importe señalado en el acuerdo primero y con el detalle de
las  aplicaciones  presupuestarias  que  se  reflejan  en  el
Anexo de la distribución económica y presupuestaria, se
financiará con fondos propios de Diputación derivados de la
liquidación  del  Presupuesto  de  2021,  de  acuerdo  a  la
modificación  presupuestaria  aprobada  inicialmente  por  el
Pleno,  con  carácter  previo  a  este  acuerdo,  y  en  los
términos  que  para  su  efectividad  se  prevé  en  el  punto
CUARTO de este Acuerdo.

 

CUARTO.-  Dar  publicidad  al  presente  acuerdo  mediante
anuncio en el BOP, por plazo de 10 días hábiles, a efectos
de consultas, reclamaciones o alegaciones, en cumplimiento
del  art.  32  del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobadas por
el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y del
art.13.2 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía. 

Tras el período de información pública de 15 días previsto
para  el  expediente  presupuestario  que  sustenta  este
acuerdo, -y siempre que éste adquiera carácter definitivo-,
el  propio  acuerdo  de  modificación  del  Plan  también  se
elevará a definitivo, si en su correspondiente plazo de 10
días  de  información  pública  no  se  hubiesen  producido
alegaciones. En caso contrario se producirá el carácter
definitivo mediante acuerdo expreso del Pleno.

QUINTO.-  Ordenar  la  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia  del  “Documento  refundido,  unificado  y
actualizado del Plan”, a los efectos de información pública
de  esta  aprobación  inicial,  así  como  en  su  caso,  para
público  conocimiento  y  difusión  posteriores,  caso  de
adquirir carácter definitivo por ausencia de alegaciones.

SEXTO.- Facultar a la Presidencia para la aprobación de los
actos administrativos de desarrollo y ejecución de este
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acuerdo y rectificaciones o modificaciones del mismo de
carácter no sustancial, que en ningún caso estas últimas
deberán  afectar  a  los  elementos  fundamentales  ni  a  sus
créditos.

27.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

ÚNICO.-  Ruego del Grupo Popular en relación a la obra de
Luis Álvarez Duarte “El niño imaginero”  .  

La Sra. Moreno Oropesa, Portavoz del Grupo Popular,
formula “in voce” un ruego:

El ruego es sobre la obra de Luis Álvarez Duarte.
Nació en Sevilla y falleció hace unos dos años. Es conocido
como el “Niño Imaginero” porque desde a muy temprana edad
destacó en su destreza a la hora de modelar. Fue alumno de
Francisco  Buiza.  Miembro  de  la  Real  Academia  de  Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Sus obras
están  repartidas  a  lo  largo  de  nuestra  Provincia,
Andalucía, resto de España y algunos países de América. Por
tanto, el ruego es el siguiente: 

ÚNICO.- Sr. Presidente y Sr. Diputado Delegado del
Área de Cultura y Ciudadanía, que entre todos, y se ofrece
también mi partido en la medida de lo posible, consigamos
el objetivo de que las obras de este escultor se queden en
Sevilla, llámese Gines o algún lugar de Sevilla capital. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión, siendo las catorce horas y diez 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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