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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE

D ILIGENCIA.- Para hacer constar que los siguiente5cien folios timbrados (correspondientes a la clase
números O B 9.315.382 a 0B
9.315.481) numerados correlativamente del 1 al -100, ambos inclusive, se destinan a la trascripción
de las actas de las sesiones de la Comisión de Go-bierno de la Diputación Provincial, en el ailo 1979,

8,

comenzando por la correspondiente a la sesión del dia 2 de junio de 1979.

El Secretar o General,
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CLASE 8P

ACTA

Ng.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CON
VOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 2 DE JUNIO DE 1979.-

Asistentes.
PRESIDENTE.
D . Juan Francisco Fernandez Jimeneze
Vicepresidente de la Diputación en
funciones de Presidente accidental
de la misma.

En la ciudadde Albacete, y en
el Salón de Junt
y Reuniones del edificio sede dela Excma. Diputación Provincial
DIPUTADOS.
siendo las diez 122
D . Ramon Fernandez Fernandez
ras y treinta miD . Juan Jose Gascon Moreno
D . Manuel Vergara Garcia
nutos del dia dos
de junio de mil novecientos seten
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
ta y nueve, se -reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la -Excma. Diputación Provincial, baja Presidencia de D. -Juan Francisco Fernandez Jimenez -Vicepresidente de la Di
putación en funciones de Presidente accidental de la misma, por ausencia del titular-, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, y con carActer de extraordinaria, la primera sesión de esta Comisión de Gobierno, sesión cu
ya celebración ha sido dispuesta por la Presidencia de 17
Diputación, mediante Decreto o Resolución n2 639 del dia31 de mayo pasado, al amparo de lo dispuesto en el art. 294,1, apartado 12, de la Ley de Rtgimen Local.
Deja de asistir, sin que conste excusa justificada, el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación, y Dipu-tado Provincial, D. Estanislao Valero Soriano.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de -
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la Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembrs,.
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora
antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, deconformidad con el Orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE GOBIERNO.

En cuanto a competencias de la Comisión, el Secretario que suscribe da cuenta de las atribuciones que corresponden a la misma, tanto de índole resolutoria, como de asistencia, asesoramiento y apoyo, a tenor de la -disposición transitoria primera de la Ley 39/1978 de 17 de julio sobre Elecciones Locales, consider5ndose por los
asistentes . la posible conveniencia de una delegación de
competencias resolutorias de la Diputación Provincial en
Pleno en la Comisión de Gobierno, y quedando esta Secreta
ría en preparar un proyecto de propuesta de delegación -que se estudiaria en la próxima reunión de esta Comisiónde Gobierno.
Por lo que se refiere a r&gimen de sesiones de
esta Comisión, tras deliberación, y en relación a las dos
sesiones ordinarias mensuales que ha de celebrar conforme
a acuerdo de la Diputación Provincial de 16 de mayo pasado, la Comisión acuerda por unanimidad lo siguiente:
12.- Decidir que una de las sesiones ordinarias
mensuales se celebre, en primera convocatoria, el juevesanterior al primer martes de cada mes -a fin de preparar
los asuntos de la sesión a celebrar por la Corporación -p lenaria en este último dia-.
22.- Decidir que la segunda sesión ordinaria -mensual de esta Comisión se celebre-, en primera convocatoria, dos semanas despues de la otra, es decir el segundo jueves siguiente a la celebración de la sesión ordinaria de la Comisión destinada principalmente a preparar -los asuntos de cada sesión ordinaria del Pleno.
3 2 .- Decidir igualmente que las sesiones ordina
rías de la Comisión se celebren a las dieciocho y treinta
horas de los días correspondientes.
4 2 .- Decidir, por último, que el r6gimen acorda
do respecto a sesiones ordinarias de la Comisión, se esta
blece sin perjüicio de que, para cada sesión concreta y si concurrieren circunstancias especiales que así lo exigieren, pueda fijarse fecha u hora distinta por acuerdo de la misma Comisión.
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2.- ESTUDIO DE ACTUACIONES INMEDIATAS DE LOS DIVERSOS ORGANOS
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.
A) Preparacion de asuntos a considerar
en la primera sesion ordinaria de la Diputación Provincial.
A la vista del proyecto de orden del dia formu-

lado por Secretaria, y de los expedientes correspondien-tes a los asuntos incluidos en tal proyecto, la Comisiónemite sus dictámenes en la siguiente forma:
a) Asuntos generales.- La Comisión informa favo
r¿J:demente que, en el orden del dia de las sesiones ordinanas, se mantenga la inclusión de los puntos relativosa lectura, y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones anteriores, a lectura, para conocimiento, de dis
posiciones y comunicaciones oficiales y correspondencia,y
a lectura, para conocimiento y ratificación en su caso,de
Decretos y Resoluciones de la Presidencia.
Respecto a las disposiciones oficiales a dar
cuenta en la primera sesión ordinaria de la Diputación, el Secretario que suscribe manifiesta que serán fundamentalmente las recientemente publicadas sobre presupuestosde las Corporaciones Locales, funcionamiento de las mis-mas y modificación del Régimen de su Personal.
En cuanto a la comunicación a los Diputtadós Pro
vinciales, con carácter previo a cada sesión ordinaria ci7
la Diputación, de los borradores de las actas de las se-siones anteriores, la Comisión manifiesta el criterio de
que, a su juicio, deben seguir remitiéndose fotocopias de
todos los borradores c.:e las actas, si bien, a efectos desimplificación de trabajo burocrático y menor coste, se estima que solo deben remitirse dos copias para cada grujo
polltico de Diputdos, solicitándose por los dos Diputados
de U.C.D. pembros de esta Comisión que se les remitan aellos los borradores correspondientes a su grupo.
b)Personal.- La Comisión muestra su conformidad
a que se incluya en el orden del dia de la primera sesión
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ordinaria de la Diputación Provincial los asuntos que seguí
damente se relacionan, dictaminando favorablemente las pro
puestas o informes emitidos, en cada expediente, por la ep
rrespondiente Comisión informativa;
-Convocatoria y bases de concurso-oposicion para provisi61
en propiedad de plaza de operario.
- Propuestas de contratación temporal de operarios para adscripcion al Hospital Psiquiatrico, Hospital Provincial
de San Julian y Colegio Provincial //Virgen Milagrosa".
- Instancia del Ordenanza D. Francisco Perez Sotos en solicitud de jubilación opcional.
- Instancia del Practicante D. Antonio Navarro Merino, so
licitando jubilación por incapacidad permanente,
- Propuesta de jubilación forzosa por edad del peon cami
nero en propiedad de D. Victor Pincdo García.
- Propuesta de 4iicaci6n del Real Decreto 888/1979 de 20de abril, sobre nuevo salario mínimo interprofesional.
- Propuesta de impugnacion de la liquidación practicada por la MUNPAL correspondiente al ejercicio de 1977.
En cuanto al punto relativo a "propuesta de ads
cripcion de personal de empleo eventual para Secretaria particular de la Presidencia", el Secretario que suscribe
da lectura a los documentos integrados en el correspondim
te expediente: Informe de Secretaria sobre régimen juridi
co de tal adscripción, propuesta de la Presidencia, y dic
tarnen de la Comisión informativa de personal, en el que ro
se pronuncia sobre el asunto, remitiendo su consideración
y resolución, al Pleno de la Corporación Provincial.
Sometido el unto a deliberación, interviene el
Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno, de U.C.D.,
haciendo constar las reservas de su grupo a la adopción de acuerdos sobre la referida adscripción: de una parte,
por-que, según se hace constar en el informe de Secretaria, en la coyuntura actual, y hasta la aprobación defini
tiva del presupuesto ordinario del corriente año, se en-cuentra prohibido -conforme al art. 11, apartado 1, del R.D. 115/1979 de 26 de enero- el nombramiento de personal
de empleo eventual (entendiendo que existe contradicciónen el informe de Secretaria entre el señalamiento de tal
prohibición, e indicar, no obstante, la posibilidad de -adopción de acuerdo sobre el particular, aunque condicionadamente, en el comienzo de su efectividad, no sólo a la
autorización de la Dirección General de Administración Lo
cal sino tambien a la vigencia del Presupuesto Ordinariodel presente año); y, de otra parte, por estimar que lospuestos de trabajo de la Secretaria particular pueden a-tenderse, como hasta ahora, con funcionarios de Administra
ción General de esta Diputación Provincial no precisändo
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se la adscripcion de nuevo personal.
Por su parte, el Sr. Interventor de Fondos ma--nifiesta igualmente que puede apreciarse contradicción en
el informe de Secretaría,a1 admitir la posibilidad de un acuerdo de nombramiento condicionado, si bien el Sr. Inter
ventor muestra su conformidad en que se adopten acuerdos solicitando autorización a la Dirección General de Adminis
tración Local para el posterior nombramiento del personal 7
de que se trata,
El Sr. Vicepresidente defiende la vinculación de
nuevo personal para la Secretaría particular de la Presi-encía, y contestando a lo expuesto por el Sr. Gascón, hace
constar que, al trasferir funcionarios de la Diputación a
la Secretaria particular de la Presidencia, se crearía un
vacio en otros servicios, y habría de nombrarse nuevo personal para los mismos,
En relación a las observaciones realizadas sobre
su informe, el Secretario que suscribe hace constar que, en aqu61, se señala el r6gimen jurídico aplicable al nombra
miento de funcionarios de empleo eventual para cargos de confianza, tanto en cuanto a procedimiento de designación,
como respecto al contenido de la consiguiente relación jurídica, y que en el mismo informe señala la prohibición, en la circunstancia actual, del nombramiento de tal personal de empleo eventual; señalando igualmente que, no obs-tante tal prohibición, ha hecho constar en su informe, y la mantiene, la posibilidad de que, antes de la probación
definitiva del presupuesto ordinario, ~dan adoptarse -acuerdos sobre vinculación de tal personal -acuerdos con-dicionados suspensivamente en su ejecutividad a la preeeptiva autrización superior y a la entrada en vigor del preai
puesto ordinario-, por estimar que el adelantar trámites y
actuaciones -con el adecuado condicionamiento en el inicio
de su efectividad- responde a los principios de econo4a y
celeridad y eficacia establecidos, para la actuación administrativa, enel art. 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que, en el supuesto de adelantarse las actua
ciones y acuerdos, stos han de hacer referencia al nombra
miento -aunque de principio, y con carácter condicionado-7
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porque, conforme al art. 105 del texto articulado parcial
de régimen local aprobado por R.D. 3046/1977 de 6 de octu
bre, es tal nombramiento el que ha de someterse a autori:zación de la Dirección General de Administración Local.
A la vista de todo ello, los miembros de la Comi
sión hacen constar que, por corresponder a la Presidenciala formación del orden del dia, es a este órgano al que co
rresponde la inclusión en aquél del asunto debatido, y que
la Comisión no se pronuncia ni sobre tal inclusión, ni sobre el fondo del asunto.

El Sr. Interventor de Fondos plantea a la Comisión que, al haber de procederse con urgencia a formular y
aprobar el presupuesto ordinario del corriente ario, se pre
cisa, con el mismo carácter urgente, la adopción por el ór
gano correspondiente de diversos acuerdos previos en materia de personal, especialmente la determinación del régimen
retributivo aplicable al personal laboral de ramos que no
cuentan con convenio colectivo, y las modificaciones que procedan en la plantilla funcionarial, realizando el Sr. Interventor diversas consideraciones sobre el particular.
La Comisión, si bien valora la urgencia de las cuestiones planteadas, estima que no pueden elevarse a la
primera sesión ordinaria de la Diputación Provincial, al ro
haberse dictaminado previamente por la Comisión informativa de Personal, y acuerda que por esta Comisión informativa se estudien y dictaminen a la mayor brevedad tales cues
tiones.
e) Servicios Docentes y Culturales.- Se plantea
a la Comisión la posible inclusión en el orden del dia de
la primera sesión ordinaria de la Diputación, de una petición de subvención para las Jornadas Otorrinolaringológicas recientemente celebradas en Albacete, petición que - cuenta con el informe favorable, en cuanto a disponibili-dad de crédito de la Intervención de Fondos.
El Sr. Interventor hace constar que, desde que emitió tal informe, han cambiado las circunstancias y los
supuestos, ya que las disponibilidades de crédito se referían a la partida presupuestaria para gastos de representa
ción, y, con posterioridad, se han contraido gastos en esa
partida, y ha disminuido su consignación.
A la vista de las manifestaciones del Sr. Interventor, y teniendo adem5s en cuenta que la petición no hasido dictaminada por la Comisión informativa correspondien
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te, la Comisión de Gobierno decide posponer la consideración de la petición a un momento posterior, una vez que esté aprobado el presupuesto ordinario.
En este momento de la sesión, se ausenta de la -misma el Diputado Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez 9
a fin de concurrir a reunión de la Comisión informativa de
Servicios Docentes y Culturales.
d) Obras y Caminos.- La Comisión muestra su conformidad a que se incluyan en el orden del dia de la primera sesión ordinaria de la Diputación Provincial los asuntos
que seguidamente se relacionan, dictaminando favorablemente
los correspondiente expediente, y las propuestas que se con
tienen en los mismos:
- Acta de subasta para adjudicación de obras en los CC.VV.
A-3 Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor —
(tramo 12)
L-4 Tramo de Viveros a la C.C. 322, B-5 Trozo
de Alcozarejos al Puente sobre el rio Jucar, y A-4 de Peñas
cosa a El Vidrio por Carboneras.
- Expediente de contratación, a travts de subasta, de obras
en los CC.VV. Tramo de Alborea a Zulema, y B-10 Tramo de -Fuentealamo a La Higuera.
- Expediente de contratación, por concierto directo, de - obras en los CC.VV. B-17 de Abengibre a la Carretera de Casas Ibaaez a Casas de Juan Nuñez, y A-21 de La Herrera a -

Alcadozo.
En cuanto al punto relativo a "proyecto de repara
ción y mejora en el C.V. A-15 de Peñas de San Pedro a las Aldeas de El Royo y Fuensanta, proyecto incluido en el Plan
a financiar con pr&stamo del Banco de Crédito Local de Espa
ña", por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión dc tal proyecto, y del criterio que, en sus informes sobre proyectos de obras en caminos, viene eosteniendose por
la Intervención de Fondos Provinciales, haciendo constar -que, según circular de la Intervención General del Estado,
los honorarios de ttcnicos por Dirección de Obras no van in
cluidos en el porcentaje de gastos generales del presupues-
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de contrata de tales obras -por lo que se deduce que los
mismos deben figurarse ademas y con independencia de dicho porcentaje-, y que, consiguientemente, el criterio de dichacircular -que ha sido ya adoptado por esta Diputación Provin
cial en todas las obras incluidas en Planes Provinciales- de
be aplicarse igualmente en todos los proyectos técnicos en 46
que haya de entender esta Corporación Provincial, y concretamente en los de obras y' caminos vecinales.
to

A la vista del criterio expuesto, se delibera ampliamente sobre el proyecto de referencia, tratbindose de encontrar una fórmula que permita conseguir las finalidades pre
tendidas con el criterio expuesto por la Intervención de Fon
dos, sin necesidad de modificar, en el supuesto de que se -trata, el proyecto de obras. La fórmula que se estima adecua
da es la de introducir determinadas estipulaciones en los -pliegos de condiciones para la contratación de las obras, y,
en consecuencia, la Comisión muestra conformidad a que se in
cluya en el orden del dia de la sesión corporativa el puntocorrespondiente al referido proyecto de obras, dictaminandofavorablemente su aprobación, siempre que en los pliegos decondiciones a formular para contratación de las obras de que
se trata se incluya una clailsula en la que se estipule que cualquier pago a realizar por el contratista, y especialmente los abonos de honorarios a los tcnicos, se realice a tra
vés de la Diputación Provincial.
e) Cooperación con los Ayuntamientos.- La Comisión
muestra su conformidad a que se incluyan en el orden del dia
de la primera sesión ordinaria de la Diputación provincial,
los asuntos que seguidamente se relacionan, dictaminando favorablemente las propuestas o informes emitidos, en cada expediente por la correspondiente Comisión Informativa.
- Actas de recepción provisional de obras incluidas en Pla-nes Provinciales (Abastecimiento dezgua potable en Montealegre del Castillo, Reparación y ampliación de Red de agua potable en La Roda, Alcantarillado en San Pedro; Alcantarillado en Viveros; Alcantarillado en Molinicos; y C.V. Alcalá' ddL
Jucar a Casas de Ves).
- Actas de recepcion definitiva de obras incluidas en planes
provinciales (Ampliación de Saneamiento en Barrax; y red de
aguas y Alcantarillado en Valdeganga).
- Actas de precios contradictorios de obras de conducción de
aguas en Pozohondo y Navas, y Alcantarillado (2§ fase) en -San Pedro.
- Liquidaciones de obras de Planes Provinciales (Conducciónde aguas en Pozohondo y Navas; Alcantarillado 2 fase en San
Pedro; Alcantarillado en Molinicos, y red de aguas y Alcanta
rillado en Tobarra).
- Propuesta de denuncia, por incompatibilidad, dc contrato -
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celebrado con D. Antonio Matoque Peral para ejecución de obras de Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha.
- Proyecto de obras de mejora de Abastecimiento de aguas .
en Pozuelo -incluidas en Planes Provinciales, con cargo a
Remanentes-, y escrito del Ayuntamiento solicitando autori
zación para contratar la obra.
- Escrito de la empresa "Construcción Sarrión S.A." contra
tista de las obras en el C.V. Bienservida a Albaladejo -in
cluidas en Planes Provinciales- solicitando amiliación dei:
plazo de ejecución de tales obras.
- Comunicación de la Subdirección General de Planes Pro--vinciales sobre distribución de cr6ditos para el Plan Provincial 1979 y sobre instrucciones relativas al mismo.
f) Haciendo y Economía.- La Comisión muestra suconformidad a que se incluyan en el orden del dia de la -primera sesión ordinaria de la Corporación Provincial losasuntos que seguidamente se relacionan, dictaminando favora
blemente su aprobación:
-Cuentas de caudales del primer trimestre de 1979.
- Certificación única de elementos de iluminacion (2e fase)
en el Hospital Provincial de San Julian.
- Certificación única de instalación de interruptores auto
máticos diferenciales en el Hospital Provincial de San Julian.
.' 11 Certificación única de instalación electrica de alimenta
ción a lineas de emergencia en el Hospital.
- Certificación única de instalación electrica para cua- dros de m4quinas en el Hospital Provincial de San Julian.
e

g) Otros asuntos.- El Sr. Presidente en funciones
hace constar que se encuentran pendientes de dea:gnación -los representantes de esta Diputación Provincial en la --Asamblea General y en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, y que incluirá. tal
asunto en el orden del dia de la primera sesión ordinaria
de la Diputación Provincial.
Por su parte, el Secretario que suscribe hace constar a la Comisión que los Ayuntamientos de Alpera y -Villarrobludo han interesado la designación de representan
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tes de esta Diputación en las respectivas Juntas Periciales
Locales de Rústica y Pecuaria, y que seguramente otros Ayun
tamientos de la provincia solicitarán posteriormente la de
signación de tales representaciones, por lo que procede -adoptar medidas sobre el particular. La Comisión acuerda que, a efectos de plantear esta cuestión de modo conjunto
y con criterios homog6neos, se efectuen comunicaciones a todos los Ayuntamientos de la Provincia para que puedan -formular tal solicitud, y a la vista de cuantas se reciban
se resolverá " lo pertinente.
B) Petición de utilización de local
en el Hospital Provincial de San
Julian,
El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia
expone que por la Asociación de Vecinos del Barrio o Zona
del Hospital, de esta ciudad de Albacete, se proyecta la realización de un acto cultural, con intervención del Orfeón de La Mancha, y que, al carecer para tal fin de locales adecuados, han solicitado autorización para utilizar locales en la zona del nuevo Hospital Provincial de San Ju
lian destinada a Escuela deEnfermería:
Tras deliberación, la Comisión acuerda dictaminar favorablemente la concesión de la autorización solicitada.
C) Informe sobre aplicación de orde
nador existente en esta Diputación.
El Diputado Provincial D. Manuel Vergara García,
Presidente de la Comisión Informativa de Economia y Hacien
da, y el Interventor de Fondos informan sobre los estudios
y gestiones que vienen realizando en orden a aplicación de
la máquina electrónica que, para contabilidad, confecciónde nóminas, y tratamiento de la información, se adquirió en su momento por esta Diputación a la empresa 'Sistema de
datos Kienzle S.A."
Hacen constar fundamentalmente que, teniendo en
cuenta que se contrató con dicha empresa no sólo la máqui4
na sino tambien la realización de unos programas, se le ha
requerido el cumplimiento de los mismos, habiendose manifestado por los tcnicos de la empresa las dificultades -existentes al respecto, tanto por lo que respecta a cues-tiones de orden t6cnico como de rendimiento. En consecuencia, la empresa ha manifestado que se encuentra dispuestaa entregar a esta Diputación, en depósito y sin coste algu
no, una unidad de disco, abandonando el sistema de soporte
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de It Casette n , inicialmente previsto. Las personas informan
tes indican que han aceptado tal ofrecimiento, haciendo -constar las ventajas del mismo, en orden a facilitar la ac
tividad informática en esta Diputación Provincial; y todo
ello sin que impliquen compromiso económico, ni repercusión económica alguno.
La Comisión acuerda quedar enterada del informe
expuesto.
D) Comunicación del Gobierno Civil
sobre acuerdos adoptados por es
ta Diputación Provincial.

malen•n1•11111.11••n•

Por el Secretario que suscribe, se da cuenta a la Comisión de comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Ci-vil de la provincia de fecha 28 de mayo pasado, n9 de salida 8474 de la misma fecha; comunicación en la que se hacen constar diversas consideraciones legales en relación con acuerdos adoptados por esta Diputación Provincial en
sesión del dia 16 de mayo sobre asignación a la Presiden-cia de una cuantía globalizada por importe de 90.000 ptas.
liquidas mensuales, y sobre arrendamiento de vivienda. Las
consideraciones que se realizan apuntan la posibilidad deque los acuerdos conculquen el principio de gratuidad esta
blecido en la vigente Ley de Rtgimen Local, y, en conse- cuencia, se formula la oportuna advertencia, a efectos deconocimiento por la Corporación Provincial y por su Presidencia, y por si se estimara procedente, previos los estudios oportunos, adoptar las correspondientes medidas, en su caso, de rectificación, modificación o aclaración de -los acuerdos de que se trata.
La Comisión delibera ampliamente, con diversas intervenciones, acordándose en definitiva que, sobre el cal
tenido de la comunicación expresada, se emitan informes par
Secretaria e Intervención Y, con tales informes se eleve
de nuevo aqunla a la próxima sesión de esta Comisión de -

Gobierno.
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E) Celebración de proxima sesión
ordinaria.
Conforme a lo acordado en esta misma sesión, y teniendo en cuenta que el jueves dia 14 de junio es festivo, la Comisión acuerda que la próxima sesión ordinaria de
la misma se celebre el dia 13 de junio, miércoles, a las dieciocho horas y treinta minutos,
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se le--

vanta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas
del dia antes indicado. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

ACTA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, )EN PRIMERA CONVOCAD
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 28 DE JUNIO DE 1979.-

Asistentes.
PRESIDENTE

D . Juan Francisco Fernandez Jimenez,
Vicepresidente de la Diputación, en funciones de Presidente acciden
tal de la misma.
DIPUTADOS.
D . Ramón Fernandcz Fernandcz
D . Juan Jose Gascón Moreno
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde lila.
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En la ciudad de Albacete, y en d.
Salón de Juntas y Reuniones del edifi
cío sede de la Ecma
Diputación Provincial, siendo las -dieciocho horas y treinta minutos del
dia veintiocho de junio de mil nove-cientos setenta y -

1,4*,
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CINCO PESETAS

nueve, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputa- ción Provincial, bajo la Presidencia de D. Juan Francisco
Fernandez Jimenez -Vicepresidente de la Diputación en funciones de Presidente accidental de la misma, por ausencia
del titular-, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la segunda sesión ordinaria de las correspondientes al
mes de junio.
Deja de asistir, sin que conste excusa jutificada„ el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación, y DiputadoProvincial, D. Estanislao Valero Soriano.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asitencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la horaantes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia„ los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da lectura al borrador del acta de la sesi6lanterior, extraordinaria celebrada el dia 2 del corriente mes, acta que, no habiendo=
oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para trascripción al libro correspondiente.
2.-

HABILITACION DE FOLIOS TIMBRADOS PARA EL LIBRO DE ACTAS DE
LA COMISION DE GOBIERNO.- A virtud de propuesta de Secre-taria, y tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria habilitar, para integración=
del Libro de actas de las sesiones correspondientes al pre
sente año 1979, los siguientes cien folios de Timbre del Estado: Clase 8e, números OB9.315.38 2 a OB 9.315.481.

3.— INFORME DE SECRETARIA SOBRE PROPUESTA DE POSIBLE DELEGACIM
DE COMPETENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL EN LA COMISION
DE GOBIERNO. 1- Visto el informe emitido al respecto por Se-
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cretaria -en cumplimiento de acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en su sesión del dia 2 del corriente -mes-; tras deliberación, y estimando la Comisión que, a -efectos de una mayor eficacia y agilidad en el funcionamiel
to y actuaciones de esta Administración Provincial, parece
procedente la delegación de competencias resolutorias de la Diputación Provincial en esta Comisión de Gobierno, - acuerda por unanimidad y en votación ordinaria proponer a
la Corporación Plenaria Provincial la adopción de acuerdo
por el que se deleguen en esta Comisión las atribuciones que corresponden a aquélla sobre las cuestiones que seguida
mente se enumeran, con las limitaciones que igualmente se
expresan:
a) Convocatoria -y la generalidad de las actua-ciones- de oposiciones, concursos, y otros procedimientos
de selección de personal; y nombramiento del mismo en virtud de tales procedimientos de selección.
En los supuestos en que no exista unanimidad en
la Comisión de Gobierno, sobre la necesidad de provisión en propiedad de la plaza de que se trate, la competencia para resolver corresponderá a la Diputación Provincial en
Pleno.
b) Contratación de personal, siempre que exista
crédito presupuestario disponible para la misma, y que tal
contratación corresponda a la Corporación Plenaria
En los supuestos en que, sobre la necesidad de proceder a la contratación de personal, o sobre cualquier
aspecto relativo a tal contratación, no exista unanimidad=
en la Comisión de Gobierno, la resolución corresponderá a
la Diputación Provincial en Pleno.
c) Declaración de jubilaciones, excedencias, y de
mas situaciones del personal, cuya declaración correspondí
a la Corporación Plenaria.
d) Determinación de retribuciones del personal de toda índole, en los supuestos en que exista crédito pre
supuestario disponible para la plaza o puesto, y para el
concepto retributivo,de que se trate..
e) Aprobación de proyectos y contratación (con todas las actuaciones previas, de celebración, de ejecuciói
y desarrollo, y de extinción del contrato) de obras, servi
cios, suministros y adquisiciones, cuya competencia corres
ponda a la Corporación Plenaria, dentro de los planes apro
bados por ésta, y siempre que los presupuestos no excedan,
por lo que se refiere a obras, de veinte millones de pesetas, y, por lo que se refiere a servicios, suministros y -
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adquisiciones, de dos millones de pesetas.
4.— PREPARACION DE LOS ASUNTOS A ELEVAR A LA SESION ORDINARIA
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL CORRRESPONDIENTE AL LES DE JUr

LIO.- La Comisión estima que, conforme al acuerdo adoptado
por la Diputación Provincial, en sesión del dia 16 de mayo
pasado, procede celebrar la sesión ordinaria de aquala co
rrespondiente al mes de julio, el primer martes de dicho mes, dia 3; pero, en cuanto a la hora, se considera que, en razón a actos que tendrán lugar en Albacete en esa fe-cha, tal hora debe adelantarse a las dieciseis horas.
Por lo que respecta a los asuntos a elevar a la
expresada sesión plenaria; a la vista del anteproyecto de
orden del dia formulado por Secretaria, y de los expedientes correspondientes a los asuntos incluidos en tal ante-proyecto, así como de los expedientes relativos a otros -asuntos, la Comisión emite sus dictámenes en la siguienteforma:
a) Asuntos generales.- La Comisión informa favorablemente que, en el Orden del Dia de la sesión ordinaria
de la Corporación Provincial, además de los puntos relativos a lectura, y aprobación en su caso, de las actas de -las sesiones anteriores, a lectura,para conocimiento, de disposiciones y comunicaciones oficiales y correspondencia,
y a lectura, para conocimiento y ratificación, en su caso,
de Decretos y resoluciones de la Presidencia, se incluyarl=
los siguientes, relativos a delegaciones y representacione3:
- Propuesta de delegacion de competencias resolu
torias de la Corporación Provincial Plenaria en la Comísión de Gobierno.
-Designación de representantes de la Diputaciónen órganos de gobierno de la Caja de Ahorros Provincial de
Albacete.
- Comunicaciones de diversos Ayuntamientos solicitando representantes de esta Diputación en Juntas Peri-ciales Locales.
- Comunicación de la Subdelegación Provincial de
la 6e Jefatura Regional de Trasportes Terrestres solicitan
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do se aclare si el representante designado para la Comisialla
Delegada Provincial de Tráfico, Trasportes y Comunicaciones lo es tambien en la Junta Provincial de Coordinación da
Trasportes.
b) Personal.- La Comisión muestra su conformidad
a que se incluyan en el Orden del dia de la sesión ordinaria de-la Diputación Provincial los asuntos que seguidamen
te se relacionan, dentro de los figurados en el anteproyec
to de Orden del dia formulado por Secretaría:
- Convocatoria y bases de concurso-oposición para provisión en propiedad de plaza de Operario.
- Instancia del Ordenanza D. Francisco Perez Sotos en solicitud de jubilación opcional.
- Instancia del practicante D. Antonio Navarro Merino, solicitando jubilación por incapacidad permanente.
- Propuesta de jubilación forzona por edad del peón caminero en propiedad D. Victor Pinedo García.
- Instancias del Ayudante de Obras Públicas en propiedad D. Octavio Navarro Martínez, en reclamación de reconocimiento y abono de gratificación que le ha sido absorbida.
- Propuesta de contratación temporal de operarios
para adscripción al Hospital Psiquiatrico, Hospital Provin
cial de San Julian, y Colegio Provincial Virgen Milagrosa.
- Resolución de la Presidencia decidiendo, por razones de urgencia, sobre impugnación de liquidación prac
ticada por la MUNPAL, correspondiente al ejercicio de 1977.
- Expediente relativo a petición de De jg icaela Soriano Garcia en solicitud de incremento de asignación pa
siva de carácter graciable que tiene reconocida.
- Escrito del relojero D. Pedro Merin García- -Ochoa solicitando elevación de asignación que percibe por
mantenimiento y conservación del reloj del edificio de la
Diputación.
Igualmente estima la Comisión -a la vista del co
rrespondiente expediente, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha sellalada, para juicio, por la Magistratura
de Trabajo- que debe incluirse en el Orden del día de la sesión ordinaria de la Diputación Provincial, el siguiente
punto:
- Comunicación de la Magistratura de Trabajo sobre demanda entablada por D. Isidro Garcia Esteban, contro
lador del Servicio de Expansión Ganadera, contra esta Dipu
tación y el Ministerio de Agricultura, en materia de despi
do.
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Por el contrario, la Comisión dictamina la no i2
clusión, en el orden del dia de la sesión ordinaria de la
Diputación Provincial, de los siguientes asuntos -figurada3
en el anteproyecto de Secretaria-, por estimar que tales asuntos, antes de su consideracion por la Corporación Plenaria, deben ser informados por la Comisión de Hacienda y
Economia:
- Escritos de T6cnicos de Administración General,
con titulación superior, solicitando incremento de retribu

clones complementarias.
- Escrito de Auxiliares de Administración Gene-ral solicitando complemento retributivo dn relación al año
1978.
- Actuaciones relativas a reconocimiento y abono
de percepciones por horas extraordinarias prestadas, en pe
nodo de vacaciones, por personal sanitario del Hospital Provincial.
- Instancias o propuestas sobre asignación de -complemento de destino a personal funcionarial: Auxiliares
Técnicos de obras, Delineantes, Terapeuta Ocupacional, y Administrativo y Auxiliar de Administración General.
- Instancia de D. Bernardo Sanchez Delgado, titu
lar en propiedad de plaza de Jefe de Parque y Taller de -Vehiculos y Maquinaria, solicitando abono de diferencia de
gratificación.
- Propuesta del Arquitecto Provincial sobre asig
nación de complemento de destino y gratificación a Capataz
de Albañilería, de r6gimen laboral fijo.

Igualmente la Comisión considera que no procede
la inclusión en el Orden del dia de la sesión ordinaria de
la Diputación, del siguiente asunto -señalado en el ante-proyecto de Secretaria-, por estimar que, antes de su consideración por la Corporación, debe ser informado por la Comisión de Personal.
- Actuaciones evacuadas con motivo de escrito de
D. Joaquin Roldan Miñarro, conductor que fut de esta Diputación ; sobre su readmisión, y consiguiente jubilación.
c) Servicios de Asistencia sanitaria.- La Comi-Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sión muestra su conformidad a que se incluya en el Orden dbl dia de la sesión ordinaria de la Diputación Provincialel asunto que seguidamente se relaciona -figurado en el an
teproyecto formulado por Secretaria-, dictaminando favordl.
blemente la propuesta emitida, respecto a tal asunto y en
su expediente, por la correspondiente Comisión informativa,
- Propuesta de la Comisión de Sanidad sobre aboro
de gastos producidos por asistencia sanitaria a funciona-nos provinciales, en centros no dependientes de esta Dipu
tación.
d) Servicios Culturales y docentes.- Por lo que
se refiere al asunto incluido en el anteproyecto de Secretaría con el epígrafe de "Comunicación de la Caja de AhorrE
Provincial de Albacete, sobre presupuesto del Centro Aso-ciado de la U.N.E.D. correspondiente al presente año, y so
bre aportación de la Diputación para el mismo y atrasos de
allos anteriores?; la Comisión, teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión informativa sólo hace referencia
al abono de la aportación de esta Diputación corrrespon--diente al presente año, que -para tal aportacion-, se ha previsto consignación suficiente en el proyecto de presu--1
puesto ordinario (según se hace constar por el Interventor
de Fondos, presente en la sesión), y que, por tanto, las atribuciones para resolver corresponda la Presidencia, como ordenadora de pagos; estima que el expresado asunto no debe ser incluido en el orden del dia de la sesión ordi
nana de la Diputación, procediendo, por el contrario, qu
una vez aprobado el citado Presupuesto Ordinario, sea la Presidenciam como órgano competente, la que adopte resolución sobre pago o abono de la aportación indicada.

- En relación a los puntos figurados en el anteproyecto de Secretaria como "Escrito del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, en solicitud de ayuda económica
para Escuela de Verano", y "Escrito de la Federación Pro-vincial de Juventudes Socialistas de Albacete en solicitud
de subvención para Campamentos Populares"; la Comisión, te
niendo en cuenta que en el proyecto de Presupuesto ordinario se han consignado crUdtos para las atenciones de quese trata, y que, por tanto, las atribuciones para el otorg
miento de subvenciones corresponden a la Presidencia a teie
nor del art. 17ö, 24 del Reglamento de Organización, Funci)
namiento y R6gimen Jurídico de las Corpora-ciones Locales;
dictamina la no inclusión de tales asuntos en el orden del
dia; y sü resolución por la Presidencia, una vez aprobado
el Presupuesto Ordinario.
- Respecto al punto incluido en el anteproyecto
de Secretaria con el epígrafe de u Comunicación del Sr. Al;u
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calde Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas solicitando se comunique si esta Diputación otorgará premio para la
XL Exposición Nacional de Artes Plásticas a alebrar en dicha localidad"; teniendo en cuenta los mismos factores de =
consignación de crédito en Presupuesto ordinario y de competencia de la Presidencia de la Diputación, la Comisión considera que no procede su inclusión en el orden del diadel Pleno, sino su resolución por dicha Presidencia, dicta
mimándose favora4emente el que tal resolución sea estimatoria, accediendo a mantener, para el presente año, el pre
mio que esta Administración Provincial viene otorgando para la Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas.
- Por lo que respecta al punto del antgroyecto -

del orden del dia, figurado como "Escrito del Presidente de las III Jornadas Otorrinolaringológicas en homenaje del
profesor Sanchez Rodriguez, celebradas en Albacete, en soIL
citud de colaboración económica", la Comisión estima que,al haberse celebrado ya las Jornadas de que se trata, no procede adoptar resolución sobre el particular, ni, por -tanto, incluirlo en el orden del dia del Pleno.
- En relación al asunto incluido en el antepro-yecto con el epígrafe de "Instancia de D-1, Pilar Pastor Cobos, viuda de funcionario provincial, en solicitud de ayu
da para gastos de estudios de sus hijos", la Comisión estI
ma que, por corresponder la competencia a la Presidencia de la Diputación, debe ser resuelto por ésta, considerándo
se -según se expone por el Diputado Provincial D. Ramon -Fernandez Fernandez, miembro de esta Comisión de Gobierno
y de la informativa de SErvicios Docentes y Culturales-, que, antes de formularse propuesta y resolución definitivas
sobre el expresado asunto, debe acreditarse (mediante prue
ba documental o declaración) que la peticionaria no percibe becas l'ayudas para estudios de sus hijos.
- Finalmente, por lo que se refiere al punto del
anteproyecto figurado como "Dictamen de la Comisión de Ser
vicios Docentes sobre recuperación de locales ocupados por
la empresa del diario "La Voz de Albacete" y habilitaciónde los mismos para ampliación del Conservatorio de Música-
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y Escuela de Danza n , la Comisión considera que antes de -adoptar resolución formal y definitiva sobre tal asunto, deben efectuarse las gestiones pertinentes, al menos respe
to a la posiblidad de utilizar, para el fin de que se trata, y lo antes posible, algunos de los locales que ocupa "La Voz de Albaceten,
e) obras y Caminos.- La Comisión muestra su conformidad a que se incluyan en el orden del dia los siguien
tes asuntos -relacionados en el anteproyecto de Secretaria-,
dictaminando favorablemente las propuestas o informes emitidos, en cada expediente, por la correspondiente Comisión
informativa:
- Proyecto de reparación y mejora en el C.V. A-15 de Peñas de San Pedro a las Aldeas de El Royo y Fuensan
ta, proyecto incluido en el Plan a financiar con préstamo
del Banco de Crédito Local de España.
- Proyecto de obras en el C.V. A-105 de El Sabinar por Fuente de La Sabina a Letur (primer tramo), incluí
do en el Plan a financiar con cargo a empréstito.
- Acta de subasta para adjudicación de obras en
los CC.VV. A-3 Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo
y Lietor (tramo 12), L-4 Tramo de Viveros a la C.N. 322, B-5 Trozo de Alcozarejos al Puente sobre el rio Jucar, y A-4 de Peñascosa a El Vidrio por Carboneras.
- Expediente de contratación, a través de subasta, de obras en los CC.VV. B-15 Tramo de Alborea a Zulemal
y 13 -10 Tramos de Fuentealamo a, La Higuera y de Higueruelaa la Estación de El Villar.
- Expediente de contratación, por concierto di-recto, de obras en los CC.VV. B-7 de Abengibre a la Carretera de Casas Ibaflez a Casas de Juan Nuñez, y A-21 de la Herreria a Alcadozo.
- Acta de recepción provisional de obras en el C.V. A-6 Trozo de Bogarra a Ayna.
- Informes técnicos favorables a recepción definitiva de obras en los CC.VV. de Barrax a La Gineta, y 1
3 -10
Tramo de Baños de San Jose a la EStación de El Villar.
- Liquidaciones de obras realizadas por el con-tratista D. Jose Lopez Martinez en el C.V. A-6 Trozo de Bo
garra a Ayna, y certificación relativa a dicha liquidación
- Actuaciones relativas a instalaciones realizadas, sin ajustarse a condiciones debidas, por C.T.N.E. en=
inmediaciones de CC.VV. de Abengibre a Casas Ibaflez, y de
Rala a Llano de la Torre.

f) Cooperación con los Ayuntamientos.- Igualmente la Comisión dictamina favorablemente la inclusi-ón en el
Orden del dia de los siguientes puntos, figurados en el an
teproyecto, dictaminando favorablemente las propuestas o -
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informes emitidos, en cada expediente, por la correspon--diente Comisión informativa;
- Actas de recepción provisional de obras inclui
das en Planes provinciales (Abastecimiento de agua potable
en Montealcgre del Castillo; Reparación y ampliación de -red de agua potable en La Roda, Alcantarillado en San Pedro, Alcantarillado en Viveros, Alcantarillado en Molini-cos e y C.V. Alcalá del Jucar a Casas de Ves).
- Actas de recepción definitiva de obras incluidas en Planes provinciales (Ampliaci3n de Saneamiento en Barrax, Red de aguas y alcantarillado en Valdcganga, y - Electrificación en Mesones (Molinicos).
- Actas de precios contradictorios de obras de conducción de aguas en Pozohondo y Navas, y Alcantarillado
( 22 fase) en San Pedro.
- Liquidaciones de obras de Planes Provinciales(conducción de aguas en Pozohondo y Navas, Alcantarillado
28 fase en San Pedro, Alcantarillado en Molinicos, y Red de aguas y alcantarillado en Tobarra).
- Propuesta de denuncia, por incompatibilidad,de
contrato celebrado con D. Antonio Matoque Peral para ejecu
ción de obras de Pavimentación de calles en Tarazona de
Mancha.
- Acta de recepción parcial, por extinción de -contrato, de obras de Pavimentación de calles en Tarazona
de la Mancha, realizadas por el contratista D. Antonio Matoque Peral.
- Presupuesto segregado de obras pendientes de realizar en Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha, y documentos para contratación de tales obras.
- Proyecto de obras de mejora de abastecimiento
de aguas en Pozuelo -incluidas en Planes Provinciales, con
cargo a remanentes-, y escrito del Ayuntamiento solicitando autorización para contratar la obra.
- Escrito de la empresa "Construcciones Sarrión
S.A." contratista de obras en el C.V. de Bienservida a Albaladcjo -incluidas en Planes Provinciales- solicitando am
pliación del plazo de ejecución de tales obras.
- Escritos de los Ayuntamientos de Alcadozo y Jac
quera, renunciando a prtstamo del Banco de Cr6dito Local de Espaaa, para financiación de obras incluidas en el Plan

fi
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Provincial 1978.
- Escrito del Ayuntamiento de Molinicos, solicitando ampliación de pr6stamo del Banco de Cr6dito Local de
España, concedido para financiación de obras de Electrificación de Anejos (Plan Provincial 1978).
- Escrito del Ayuntamiento de Elche de la Sierra
solicitando ampliación de plazo para terminación de obrasde complejo polideportivo, incluidas en Planes Provinciales
- Escrito del Ayuntamiento de Hellin, dando cuen
ta de proyecto adicional a la obra de reforma y moderniza
ción de mercado, y solicitando acuerdo de esta Diputación,,
sobre financiación y contratación de dicho adicional.
- Comunicación de la Subdirección General de Pla
nes Provinciales, rehabilitando crtditos del Plan de esta=
Provincia correspondiente a 1978.

Por lo que respecta al asunto relacionado en el
anteproyecto con el epígrafe de "Instancia de D, Jose Lo-pez Martínez, contratista de las obras de Pavimentación de
calles en Riópar, solicitando ampliación de plazo para eje
cución de las obras", la Comisión considera que, en orden
a la incidencia de la petición de prórroga de que se trata
sobre la claúsula de revisión de precios del contrato, deben realizarse estudios mas amplios, y que, por ello, no parece pertinente su inclusión en el Orden del día del Ple
no.
g) Hacienda y Economía.- La Comisión dictamina favorablemente la inclusión en el Orden del dia de los siguientes asuntos, relacionados en el anteproyecto de Secre
taria, informando tambien favorablemente su aprobación:
- Actuaciones evacuadas respecto a adquisición de mobiliario para despachos y puestos de enfermeras en el
Hospital Provincial de San Julian.
- Certificación 6nica de elementos de iluminaci61
(22 fase) en el Hospital Provincial de San Jupaian.
- Certificación única de instalación de interrup
toros automáticos diferenciales en el Hospital Provincialde San Julian.
- Certificación ilnica de instalación electrica de lineas generales de emergencia en el Hospital Provin--cial de San Julian.
- Certificación 6nica de instalación electrica para cuadros de máquinas en el Hospital Provincial de San- Certificación de obras de cerramiento en el -Hospital Provincial de San Julian.
- Cuntas de caudales del primer trimestre de -

1979.
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Propuesta de intervención sobre adquisición de
títulos de la Deuda Pública, en sustitución de otros amorti
zados, integrantes de fianza constituida por esta Diputación como concesionaria del Servicios de Recaudación de -Contribuciones.
-

5.- ESTUDIO GENERAL DE ACTUACIONES DE ESTA ADMINISTRACION PROVINCIAL.- Ante lo avanzado de la hora, no se consideraron
cuestiones al respecto.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las veintidos horas
y treinta minutos del dia antes indicado. De todo lo cual 5
como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 III

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CON
VOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 26 de JULIO DE 1979.--

Asistentes.
PRESIDENTE.

En la ciu-

Ilmo.Sr.D. Juan Francisco Fernandez Jimenez dad de Albace
VICEPRESIDENTE
D. Pedro Romero Garcia
DIPUTADOS
D . Ramon Fernandez Fernandez
D . Juan Jose Gascon Moreno
D . Manuel Vergara Garcia
D . Angel Orozco Gomez
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

te, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edifi
cio sede del
la Excma. Diputación Provincial, sien
do las doce horas y cincuenta minutos del dia -

veintiseis de
julio de mil novecientos setenta y nueve, se reunen las -personas que al margen se expresan, miembros de la Comi- sión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia de
D . Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente de la Dipm
tación, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, se
sión extraordinaria, cuya celebración ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes,
y ha sido decidida -conforme a lo establecido en el art.294 números 1 y 3, de la Vigente Ley de R6gimen Local- por
Decreto o Resolución de la Presidencia de la Diputación n2
864 de 24 del corriente.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por la Presidencia a la
hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del dia, lcssiguientes asuntos

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da lectura al -

borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebra
da el dia 28 de junio pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, pa
ra trascripción al Libro correspondiente.COMUNICACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA; -DANDO TRASLADO DE ACUERDO CORPORATIVO SOBRE PETICION DE -NORMAS REGULADORAS DE COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES DE GO
BIERNO DE LAS DIPUTACIONES.- Se da cuenta a la Comisión cre:

Comunicación de la expresada Diputación de Pontevedra, dan
do traslado de acuerdo de la Corporación Provincial de 21
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de junio pasado, en el que se aprueba moción en el sentid)
de dirigir escrito al Excmo. Sr. Ministro de Administedón
Territorial para que se aprueben y dicten normas concretas
determinando las competencias resolutorias de las Comisiones de Gobierno de las Diputaci6resd1ecidi6ndose igualmente
por la Corporación Provincial de Pontevedra la remisión de
certificación de su acuerdo a todas las Diputaciones a fin
de que apoyen su postura.
Sometido el asunto a deliberación, se manifies-tan diversas opiniones al respecto. El Iltmo, Sr. Presiden
te sostiene la improcedencia de solicitar la promulgaciónde normas, por estimar que una disposición general no pueda
contemplar las peculiaridades de cada Diputación, y que, por ello, considera que debe ser cada una la que regule la
distribución de competencias entre sus órganos. Por el con
trario, el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno estima que
es procedente el que se dicten normas generales, por tra-tarse de materia cuya regulación corresponde a tales normas,
las cuales si pueden regular las peculiaridades de cada ti
po de Diputaciones, y establecer preceptos adecuados a aq-u75
llas. Por su parte, el jiputado D. Angel Orozco Gomez, desde otra perspectiva, hace constar que, al estar prevista
para el otoäo, la consideración por las Cortes de la nueva
Ley de R6gimen Local, estima que no parece procedente adelantar la regulación de una materia concreta, como es la de las competencias de las Comisiones de Gobierno.
En definitiva, la Comisión acuerda quedar entera
da de la expresada comunicación de la Diputación Provin- cial de Pontevedra, sin mas pronunciamientos sobre el par",
ticular.

PERSONAL

3.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-OPOSICION CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE AU

XILIARES PSIQUIATRICOS.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta, de una parte, que no es de apreciar -irregularidad alguna en la alebracion y desarrollo del refe
rido procedimiento de selección, por lo que tal propuestaresulta vinculante; y, de otra parte, que por el primer as
pirante propuesto D • Antonio Contreras Carcelen, se ha pre
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sentado ya toda la documentación requerida para el nombramiento, no habiéndolo hecho todavía los otros dos aspirantes propuestos, DP- Maria Dolores Hermosa Andujar y D-.1. Ma-tilde López Cabezuelo; tras deliberación, estimando la urgencia existente en los nombramientos de que se trata, y conforme a las atribuciones conferidas por la Diputación Provincial, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aceptar, con plena conformidad, la referida
propuestas.
22,- Nombrar en propiedad a D. Antonio Contreras
Carcel6n, Auxiliar Psiquiatrico, debiendo tomar posesión en el plazo reglamentariamente establecido.
3 2 .- Delegar en la Presidencia el nombramiento de los otros dos Aspirantes propuestos, doña Maria Dolores
Hermosa Andujar y D. Matilde Lopez Cabezuelo, una vez que
por las mismas se haya presentado, en el plazo concedido,
toda la documentación exigidan.4.- INSTANCIA DE LA ASISTENTE SOCIAL E ROPIEDAD D @., REYES VALE
ROS GARCIA, EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, SOLICITANDO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la expresada instancia y los informes emitidos por Secretaria y la
Comisión de Personal; teniendo en cuenta que no existe en
la actualidad plaza vacante de Asistente Social, y conside
rando lo dispuesto en los arts. 39 y disposición transitoria primera del Texto articulado parcial de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y enlos arts. 40, 62 y 63 del Reglamento de Funcionarios Locales -aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952 y modifica
do por Decreto 2151/1962 de 8 de agosto-; tras delibera- ción, y conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial; la Comisión acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
ACCEDER a la reincorporación de D Reyes Valeros
Garcia, condicionando la 'efectividad de la misma a la exis
tencia de plaza vacante -de la que, en la actualidad, no --se dispone-, y reconociéndole el derecho a ocupar la prime
ra vacante de Asistente Social que se produzca, quedando,
entre tanto, en situación de expectación de destino, sin •.,
percibo de haberes ni cómputo de tiempo a ningún efecto.
5.- "INSTANCIA DE DONA ROSA MARTINEZ GRANDE, OPERARIA EN PRO-PIEDAD, CON ADSCRIPCION AL HOSPITAL PSIGUIATRICO, SOLICI-TANDO LA CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia y los informes favorables emitidos por la Dirección del Hospital Psiquiatrico Provincial y la Comisión de Personal; tras deliberación, y considerando lo dispuesto en el nrt. 39 y disposición transitoria primera
del Texto articulado parcial de régimen Local, aprobado --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fir")4' -%•
lerwer,Ze:..

CLASE 8?
n-1

por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y en los arts.
62 y 63 del Reglamento de Funcionarios Locales -aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952 y modificado por Decreto
2151/1962 de 8 de agosto-, la Comisión, conforme a las - atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a De Rosa Martinez Grande -titular en propiedad- de plaza de operaria, con adscripcion al Hospital Psiquiatrico Provincial- la situación de excedencia vo
luntaria, con efecto del dia 11 del proximo mes de agosto,
con duración mínima de un ario, sin reserva de plaza, y sin
derecho al percibo de ninguna clase de haberes ni a cómputo de tiempo a ningún efectol.6.- "ESCRITO DE DOÑA ISABEL RUIZ ARGANDOÑA, EMPLEADA LABORAL FIJA, HACIENDO CONSTAR SU BAJA EN EL SERVICIO, CON MOTIVODE SU MATRIMONIO, Y SOLICITANDO LA CORRESPONDIENTE INDEMNI

ZACION.- Vista la expresada instancia, en la que la peti-cionaria -empleada laboral fija, titular de puesto de limpiadora del Hospital Psiquiatrico Provincial, integrado en
el cuadro laboral de puesto fijos de trabajo de esta Diputación- opta, con motivo de su proximo matrimonio, por la
rescisión de su contrato, con derecho a la pertinente indemnización; y vistos los informes emitidos por Secretaría
y la Comisión de Personal; tras deliberación, y consideran
do lo dispuesto end art. 55 de la Ordenanza Laboral para
Centros Sanitarios aprobada por Orden de 25 de noviembre da
1976, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas .
por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
12.- Aceptar la opción de D.e Isabel Ruiz Argando
fía, declarando, en consecuencia, extinguido su contratö -con efecto del dia 8 del proximo mes de setiembre, fecha prevista de su matrimonio.
22.- Reconocer a la interesada derecho a indemni
zación en cuantía equivalente a seis mensualidades de la base de cotización a la Seguridad Social, aplicable a la categoria profesional de aquala.
3 2 .- Condicionar la efectividad de los anteriores
acuerdos a que se acredite la celebración del matrimonio._
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7.- PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE SERVICIO DE UNA MATR)

na Y DE ADOPCION DE OTRAS MEDIDAS EN ORDEN A SUSTITUCIONg
DE PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL CON MOTIVO DE VACACIONE.
Vista la propuesta emitida al respecto por la Comisión informativa de Sanidad, y el dictamen favorable formulado -por la de Personal; y estimando que, en el actual periodode vacaciones, procede adoptar las medidas adecuadas paragarantizar la prestación de los servicios del Hospital Pro
vincial, y la suplencia o sustitución de su personal, y -que tales medidas son especialmente indispensables respecto a los servicios de matronas, por cuanto no sólo ha de atenderse a sustitución con motivo de vacaciones, sino tarn
bien con motivo de baja por enfermedad, por tres mes'es,
D2 Gregoria Alfaro Gonzalez, titular en propiedad de una oh
las plazas de Matrona; tras deliberación, y conforme a las
atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, la Co
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir -en cuanto a vacaciones de los
médicos de guardia del Hospital y prestación de sus servicios durante aquéllas- que-las vacaciones de este perso--nal se escalonen a lo largo de varios meses, y que, durante ese periodo de vacaciones, los servicios se presten integramente por los médicos de guardia que queden en el lbs
pital, con derecho a las percepciones o asignaciones que les correspondan, como complemento por mayor dedicación, en razón a las horas que, en cómputo mensual, excedan de Ja
jornada que, como funcionarios en propiedad o adscritos aplaza de plantilla, les es aplicable (42 horas semanales).
Segundo.- Decidir -en cuanto a prestación de ser
vicios de matronas- la contratación de D2 Amalia Cebrian Rojas, al amparo del art. 25,1 del texto articulado par--cial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977
de 6 de octubre y en régimen contractual de naturaleza jurt
dica administrativa, para la prestación temporal de servicios como matrona en el Hospital Provincial de San Julian,
con efecto del dia 16 del corriente mes de julio y por pla
zo de tres meses -extinguiéndose, no obstante, el contrato
con anterioridad, si, antes de la finalización de dicho -plazo, se reincorpora al servicio la matrona titular D 2 -Gregoria Alfaro Gonzalez-, y con retribuciones similares a
las correspondientes plazas de plantilla; facultándose y autorizándose a la Presidencia de la Diputación para la -formalización del contrato, y para determinación en el documento contractual de las condiciones no establecidas en
el presente acuerdo.
Tercero.- Decidir -en cuanto a vacaciones de médicos anestesistas y prestación de sus servicios durante tal periodo- que las vacaciones de este personal se escalo
nen a lo largo de varios meses, y que, para su sustituci4
se contraten servicios de anestesista, en régimen de retri
bución por acto médico, debiendo efectuarse la contratacill
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inicial con este régimen sólo hasta finales del mes de - agosto -a efectos de comprobar la efectividad de tal régimen-, delegando plenamente en la Presidencia la contratación, y la adopción de cuantas medidas procedan, previo es
tudio y propuesta de la Comisión Informativa de Sanidad.
Cuarto.- Decidir finalmente -en cuanto a vacacio

nes del médico Jefe del Servicio de Análisis Clínicos y -prestación de sus funciones durante tal periodo de vacacio
nes- que, si se acepta por el interesado, se encomienden las funciones al médico de guardia D. Cesar Aguilar Garrido, retribuyéndole estos servicios especiales con gratificación por dia de servicio; diegando en la Presidencia las
medidas pertinentes, previo estudio y propuesta de la Comi
sión informativa de Sanidadn.t3.

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN VETERINARIO.Vistos los informes, con propuesta, emitidos por las Comisiones dictaminadoras de Servicios Agropecuarios y de Personal; y estimando la necesidad de la contratación que sepropone; y las circunstancias, e idoneidad, concurrentes en el Veterinario a que se refiere la propuesta; tras deli
beración„ y conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, la Comisión acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Primero.- Contratar a D. Enrique Gaspar Lopez- -

Diaz conforme a lo dispuesto en el art. 25,1 del texto articulado parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, con carácter temporal, y enrégimen contractual jurídico-administrativo.-, para la pres
tación temporal de servicios como veterinario, con efectode la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato y hasta la provisión en propiedad de la co--rrespondiente plaza de la plantilla funcionarial, con dura
ción máxima de uWario, que será totalmente improrrogable yno renovable; y con las siguientes condiciones básicas:
Funciones.- Serán fundamentalmente las de

direc-

ción de los servicios agropecuarios, fincas rústicas, y ex
plotacioncs ganaderas de esta Diputación Provincial, de--biendo procederse a la mayor brevedad por la Comisión in-formativa de Servicios Agropecuarios a estudiar y proponer
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la determinación concreta de tales funciones, para su consignación en el correspondiente documento contractual.
Dedicación.- Será en r6gimen de dedicación plen
con jumada de cuarenta y dos horas semanales y prolongación de jornada de cincuenta horas mas al mes, con el horario adecuado para que en todo momento queden atendidos todos los servicios que se encomiendan.
Retribuciones.- Estarán constituidas por las correspondientes a la plaza de plantilla: remuneración básica anual de 480.000 ptas, dos pagas extraordinarias, en -los meses de julio y diciembre, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad de la indicada remuneración básica
anual, y las siguientes retribuciones complementarias: incentivo de productividad, complemento de prolongación de re.
jornada, complemento de destino (nivel 14 del anexo ns2 2 de la orden de 27 de diciembre de 1973), y la gratificaci61
que, en su caso y momento, pueda fijarse por acuerdo de la
Diputación; ademas de dietas, e indemnizaciones por gastos
de recorrido con vehiculo propio, conforme al r6gimen es-tablecido al respecto para los funcionarios provinciales.
Segundo.- Autorizar y facultar plenamente a la
Presidencia de la Diputación para la formalización del con
trato, y para la determinación, en el documento contractui:
de las condiciones no señaladas en los presentes acuerdos;
especialmente por lo que se refiere a la fijación concreta
de funciones a desempeñar, a la vista del dictamen que, e.
respecto a esta cuestión, se emita por la Comisión de Servicios Agropecuarios.

Tercero.-

se proceda a estudiar y -formular con urgencia convocatoria y bases de procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza
de plantilla de Veterinario".Decidir que

9.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE SERVICIOS DE ORDE--

NANZAS.- Vista la propuesta formulada al respecto por laComisión informativa de Personal; estimando, de conformidad con tal propuesta, la urgente necesidad de atender a la prestación de funciones de ordenanzas en el edificio se
de de esta Diputación -al existir tres plazas Vacantes ci;
Ordenanzas en la plantilla funcionarial, ser insuficiente
el número de las que quedan cubiertas, y preverse demora en la provisión en propiedad de las vacantes, en razón a los trámites correspondientes a la Agrupación Temporal Militar para Destinos Civiles-, y la consiguiente proceden-cia de contratar temporalmente dos Ordenanzas; y conside-rando lo dispuesto en los arts. 25,2 del texto articuladoparcial de Rkimen Local aprobado por Real Decreto 3046/77
de 6 de octubre, 15 de la Ley 16/1976 do 8 de abril, de Re

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

laciones Laborales, y 52 del Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre sobre bolitica de rentas y empleo -en rela
ción con la disposición adicional primera del Real Decreto
Ley 43/1977 de 25 de noviembre-, asi como en el REal Decre
to 42/1979 de 5 de enero Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de enero del corriente año, y Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos aprobada por Orden de 31 de octubre de 1972; tras deliberación la Comisión, conforme a las atri.
buciones que le han sido conferidas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir -ante la necesidad de presta-

ción de las funciones de que se trata, en tanto no se provean en propiedad las correspondientes plazas de la Planti
lla funcionarial-, la contratación temporal de dos Ordenan
zas, en r6gimen laboral y con sujeción a la normativa antes
expresada, por plazo de seis meses, y con retribución to-tal similar a la correspondiente a las referidas plazas --que se distribuirá, no obstante, en conceptos retributivos, con acomodación a la normativa laboral aplicable-.
Segundo.- Acogerse, para la contratación acordada, al rtgimen de adscripción temporal de trabajadores per

ceptores del subsidio de desempleo, previsto en los cita-dos Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, Decreto 42 /1979 de 5 de enero, y Orden de 24 de enero de 1979; y autorizar y facultar plenamente a la Presidencia de la Diputación para realizar la correspondiente oferta a la Ofi-1
cina de Empleo, para seleccionar a los contratados -previa
propuesta de la Comisión informativa de Personal-, para -formalizar los contratos, y para determinar en los mismoslas condiciones contractuales no previstas en los presen-tes acuerdos".10.- "PROPUESTAS DE CONTRATACION DE PERSONAL OPERARIO PARA DIVIR
SOS CENTROS ASISTENCIALES O SANITARIOS.- Vista la propuesta formulada al respecto por la Comisión informativa de -P ersonal; y estimando, de conformidad con tal propuesta, la urgente necesidad de contratar temporalmente personal suhlterno femenino para el Hospital Psiquiatrico (ante las
bajas habidad de diverso personal, especialmente la exce--
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dencia concedida a la operaria D P. Rosa Martincz Grande, y
en tanto se realizan las preceptivas actuaciones para la provision en propiedad de la correspondiente plaza de la plantilla funcionarial) y para la Casa Cuna Provincial (en /7
tanto queda definitivamente creada plaza en dicha planti-ha funcionarial y se provee en propiedad); y considerando
lo dispuesto en los arts. 25,2 del texto articulado par- cial de Rtgimen Local aprobado por Real Decreto 3046/ 1977de 6 de octubre, 15 de la Ley 16/1976 de 8 de abril, de Re
laciones Laborales, y 5.9. de), Real decreto-Ley 49/1978 de 25
de diciembre sobre política de rentas y empleo -en relación con la disposición adicional primera del Real Decreto
Ley 43/1977 de 25 de noviembre-, así como en el Real Decre
to 42/1979 de 5 de enero, Orden del Ministerio de Trabajode 24 de enero del corriente año, y en las Ordenanzas labo
ralcs de Establecimientos Sanitarios, aprobada por Orden de 25 de noviembre de 1976, y de Centros de Enseñanza, - aprobada por Orden de 25 de setiembre de 1974; tras delibe
ración, la Comisión, conforme a las atribuciones que le -han sido conferidas por la Diputación Provincial, acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir -ante la necesidad expuesta de
vincular circunstancialmente personal- la contratación tem
poral de una operaria limpiadora con destino al Hospital Psiquiatrico Provincial, y de una veladora para la Casa Cu
na Provincial, en rtgimen laboral, y con sujeción a la nor
mativa antes expuesta, por plazo de seis meses, y con re-1tribución similar a la de las empleadas laborales existentes en los expresados Centros.
Segundo.- Acogerse, para la contratación acordada, al r6gimen de adscripción temporal de trabajadores per
ceptores del Subsidio de Desemjeo, previsto en los .cita-dos Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, Real Decreto 42/1979 de 5 de enero, y Orden de 24 de enero de 1979;
y autorizar y facultar plenamente a la Presidencia de la Diputación para realizar la correspondiente oferta a la -oficina de Empleo y para seleccionar a las contratadas - (planteando respecto a la limpiadora del Hospital Psiquiafrico, la condición de su residencia con proximidad a dich)
Hospital, a fin de obviar las dificultades y gastos de des
plazamiento), para formalizar los contratos, y para determinar en los mismos las condiciones contractuales no pre-vistas en los presentes acuerdos.
Tercero.- Hacer constar que, para el futuro, las
propuestas de creación de plazas de plantilla o de contratación temporal de personal que se planteen por los distin
tos Centros o servicios provinciales, habrán de ajustarse
a los siguientes criterios:
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a) Las propuestas, antes de someterse a estudio
e informe de la Comisión de Personal, habrán de ser estu-diadas e informadas por la Comisión informativa sectorial
con competencia respecto al Centro de que se trate, reflejándose las actuaciones en ficha que se confeccionará y fa
cilitará por la Oficina de Personal.
b) La selección, y determinación, del personal a
contratar temporalmente, se realizará siempre a través de la Oficina de Empileo.

Respecto a la posible contratación de personal para el Centro Asistencial de San Vicente de Paul, teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión de Personal se refiere a contratación en sustitución de empleados la-borales de dicho Centro en situación de baja por enferme-dad de larga duración, y que, según ha podido comprobarse,
no existe ya en la actualidad personal en esas condicione 3
pero que, no obstante lo expuesto, parece que puede existir necesidad de vinculación de personal; la Comisión de Gobierno acuerda que por la de Servicios Sociales se estudie tal posible necesidad".En este momento se ausenta de la sesión el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación D. Jual
Francisco Fernandez Jimenez, asumiendo la Presidencia de la sesión el Vicepresidente D. Pedro Romero Garcia.

11.- "EXTINCION DE CONTRATO TEMPORAL CELEBRADO PARA PRESTACIONDE SERVICIOS DE MEDICO JEFE DEL SERVICIO DE UROLOGIA.- Vis
tas propuestas formuladas por la Comisión de Personal; teniendo en cuenta que, al amparo de lo dispuesto en el art.
25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, por resolución de la Presidencia de la Diputación n2 644 de 3 de julio de 1978 y documento contractual de la misma fecha fucontratado D. Miguel Lopez-Galiacho Diaz para irestación de
servicios como médico Jefe de Urología del Hospital Provin
cial de San Julian, con efecto de dicho dia 3 de julio de
1978 y por plazo máximo de un año; y considerando que, según se hizo constar en el contratoYresulta del artículo ci
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tado, el referido plazo máximo es totalmente improrrogable
y no renovable, por lo que debe considerarse extinguido el
contrato de referencia; tras deliberación, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas en la misma por la Dipu
tación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar extinguido el contrato celebrado con D. Miguel Lopez-Galiacho Diaz para prestación temporal
de servicios como m4dico Jefe de Urologia del Hospital Pro
vincial, por terminación de su periodo de vigencia el dia
3 del corriente mes.
22.- Decidir que se activen al máximo los trámites y actuaciones de la oposición convocada para provisión
en propiedad de la correspondiente plaza; y que por la Comisión informativa de Sanidad se estudien y propongan lasmedidas que proceda arbitrar para atender a la prestaciónde las funciones de que se trata, en tanto no tiene lugarla expresada provisión en propiedad de la plaza".OBRAS Y CAMINOS

12.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO; DE
OBRAS EN LOS CC.VV. B-7 DE ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASAS IBAÑEZ A CASAS DE JUAN NUÑEZ, Y A-21 DE LA HERRERIA A
ALCADOZO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno, de que

•IMIN .11.•

el dia 19 de julio, finalizaba el plazo para la adjudicación por concierto directo, de conformidad y previos los trámites establecidos por el R.D. 1201/78 de 2 de junio,de
las obras a realizar en caminos vecinales. Vistas las propuestas elevadas por la Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras, según consta, en Acta de fecha 24 de junio del presente año, y especialmente las ofertas presentadaspor una sola empresa (de las diez que fueron invitadas a participar) y el acta de apertura de Plicas, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la
Corporación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones lici

tatorias para la adjudicación de las obras de referencia $
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurídico vigente.
22.- Adjudicar definitivamente la obra de repara
ción y mejoras del C.V. B-7 Abengibre al Km. 11 de la Carie
tera de Casas Iballez a Casas de Juan Nuñez, a la empresa "Vicente Martinez S.A.", en la cantidad de 2.990.000 ptas$
y en las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones jurídicas y Economico Administrativas que han regido la contratación, debiendo constituir en el plazo de - 25 dias la fianza definitiva de la obra que le ha sido ad-„,
judicada y que asciende a la cantidad de 139.600 ptas.
1
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32.-Declarar desierta la contratacion de la obradel C.V. A-21 "La Herrería a Alcadozo", con un presupuestoGeneral de 5.195.148 ptas y un presupuesto segregado de - 4.500.000 ptas, por no haberse presentado oferta alguna por
parte de las empresas a las que, según lo establecido en el
Real Decreto indicado anteriormente, se dirigió invitaciónpara ello.
42 .- Que se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda, a los consiguientes efectos fiscales".

COOPERACION
13.- "ACTA DE FIJACION CONTRADICTORIA DE PRECIOS NUEVOS EN OBRAS
DE PAVIMENTACION DE CALLES EN RIOPAR, Y PAVIMENTACION DE CA
LLES EN FUENTEALAMO, Y PRESUPUESTO MODIFICADO EN ESTAS ULTI

MAS OBRAS.- Vistas las actas de precios contradictorios de
las obras de Pavimentacion de calles de Riópar„ Plan 197677, y Pavimentación de calles en Fuentealamo, Plan 1978, re
dactadas por los Directores de las mismas y a las que han prestado su conformidad los contratistas, las cuales no suponen aumento en el presupuesto de contrata, y el presupues
to modificado de las citadas obras de pavimentacion de calles en Fuentealamo, la Comisión conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
12.- Aprobar las citadas actas contradictorias de
precios nuevos de las obras de Pavimentación de calles en
Riópar y en Fuenteälamo y
22.- Aprobar el presupuesto modificado de Pavimen
tación de calles en Fuentealamo, redactado por el Ingeniero
director con fecha 7 de los corrientes, por un presupuestototal de ejecución por contrata de 2.935.780 ptas, al cualhabrá de aplicarle la baja obtenida en la contratación del
presupuesto original".14.- ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN MAHORA Y DE REPARACION Y MEJORA EN EL C.V. A-6 DE LA C.C. 415 a Hellin POR BOGARRA Y LIETOR.- Vistas las actas derecepción provisional de las obras de Alcantarillado en Mahora -Plan 1978- y C.V. A-6 de la C.C. 415 A Hellin por Bogarra y Lietor, con acceso a Hijar Alcadima -Plan 1976-77-,
expedidas por los Ingenieros Directores con fechas 18 y 10
de mayo, respectivamente, la Comisión conforme a las atribu
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ciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda su -aprobación".15.- "ESTUDIO GENERAL DE ACTUACIONES, Y PROBLEMAS PENDIENTES, EN
ESTA ADMINISTRACION PROVINCIAL.- Se plantean y consideranlas siguientes cuestiones:

15.1. Petición de cesión gratuita de solar.- El Sr. Vicepre

sidente de la Diputación, en funciones de Presidente acci-dental de la misma, D. Pedro Romero Garcia, da cuenta de es
crito del Ayuntamiento de Albacete, n9 de salida 3742 de 27:
de junio pasado, solicitando de esta Diputación el ofreci- miento del solar de la antigua Casa de Maternidad, para Cen
tro Escolar, bien directamente al ministerio de Educación,
bien a través de dicho Ayuntamiento.
Se delibera sobre el particular, poniéndose de ma
nifiesto las circunstancias concurrentes en dicho edificioy las necesidades existentes en orden a disponibilidad de locales para servicios propi o s - de esta Diputación, y ,
en definitiva, se acuerda que el asunto pase a estudio de pi.
las Comisiones informativas de Patrimonio y de Servicios -Culturales, primero con independencia, y posteriormente de
modo conjunto y en contacto, en su caso, con el Ayuntamiento de Albacete.

15.2. Otorgamiento de distinción a D. Estanislao Valoro So-

riano.- Por los miembros de la Comisión se plantea, en una
amplia deliberación, la procedencia de conceder la distinción o titulo de "Presidente honorario vitalicio" a D. Esta
nislao Valero Soriano, primer Presidente de esta nueva Corporación.
El Secretario que suscribe hace constar que, si bien, a tenor de los arts. 303 Y 304 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, éstas pueden conceder medallas y coti
decoraciones, y otorgar títulos de hijo predilecto o adopti
vo, o de miembro honorario de la Corporación; para la conce
sión de tales honores o distinciones se precisa -conforme a
los arts. indicados y el 305 del mismo Reglamento- lo si- guiente: que la distinción u honor que se pretende conceder
esté Prevista en un Reglamento especial de la Corporación de que se trate (Reglamento cuya aprobación exige acuerdo corporativo con quorua de dos tercios del número de hecho y
mayorfaabsoluta legal, información pública por plazo de un
mes, y autorización del Ministerio correspondiente); que se
evacuen los tr5mites previstos en dicho Reglamento Especia%
y que se dé cuenta previamente al Ministerio de la distin--
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ción que se pretende conceder (requisito éste establecido -

1

no en el Reglamento, pero si en circulares Ministeriales).Respecto a la concurrencia de tales condiciones en el su--puesto que se considera, se hace constar por Secretaria:que
el Reglamento de honores y Distinciones de esta Diputaciónprevé el titulo de Diputado Honorario, pero no el de Presidente; que, según dicho Reglamento, los honores y distincio
nes se establecen como vitalicios; que el mismo Rcglamento,
en sus arts. 82 y 112, establece los trámites a evacuar para la concesión de las dictinciones; y que no parece aplica
ble la exigencia de dar cuenta al Ministerio de Administración Territorial, ya que, el haber dejado éste sin efecto,en virtud del reciente Real decreto 1710/1979 de 16 de ju-nio, sus competencias de tutela en orden a autorización o aprobación de Reglamentos de honores de las Corporaciones Locales, con mayor motivo debe entenderse que no subsistenlas competencias para conocer de expedientes concretos de otorgamiento de honores.
A la vista de todo ello, la Comisión propone a la
Corporación Provincial la adopción de acuerdo modificandoel Reglamento en orden a introducir en el mismo, entre lostítulos de posible concesión, el de Presidente h-onorario,para la concesión del mismo a D. Estanislao Valero Soriano.

15.3. Gabinete de Informática.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, da cuenta de sus proyectos de es
tablecer un Gabinete de Informática en esta Diputación, así
como del personal necesario al respecto, consistente en unprogramador y dos operadores, haciendo constar que, para co
menzar la preparación de las actuaciones correspondientes
se precisa ya la adscripción de un operador, para fecha pró

xima.
Se delibera ampliamente sobre el particular, y l en esa deliberación, el Diputado D. Ramon Fernandcz Fernandez expone cl criterio de que, a su juicio, debe tenderse a
adscribir, a los servicios de informática, personal de la plantilla actual de la Diputación, y no a vincular nuevo -personal. D. Manuel Vergara Garcia manifiesta, en relacióncon el criterio del Sr. Fernandez, que el programador ha de
ser especialista titulado y, por ello, ha de ser personal de nueva vinculación, pero que, en cambio, los dos operadoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

res si pueden ser empleados ya existentes a los que habrá que especializar adecuadamente, haciendo constar que, paraseleccionar tal personal, debe atenderse a dos factores: de
una parte el interés personal de los funcionarios actualespor su especialización en la materia de que se trata, y, de
otra parte, el que la adscripción de personal al Gabinete de informática debe redundar, en definitiva, en disminución
de personal para los servicios -como los de contabilidad ynóminas- cuyo trabajo ha de reducirse en razón al funcionamiento de dicho Gabinete.
En definitiva, la Comisión acuerda que, a efectos
de que a primeros de setiembre pueda disponerse de un opera
dor para los Servicios de Informática, se proceda, en primer lugar, a dar cuenta al personal de los servicios genera
les de la Diputación -a través de las Jefaturas de servi- cios- de tal posibilidad, para que los funcionarios a los .
que interese puedansolicitar su especialización, y adscripción al expresado Gabinete de informática.
15.4. Necesidad de locales para servicios provinciales.- Al
respecto el Sr. Vicepresidente informa que por la Presidencia se va a proceder a celebrar entrevistas con la empresatitular del diario "La Voz de Albacete" y con la Direcciónde la Oficina en Albacete de la Confederación Hidrográficadel Jucar, en orden a conseguir la disponibilidad& los locales que ocupan en edificios provinciales.
15.5. Uniformes para el personal.- A propuesta del Sr. Presidente en funciones, se acuerda que por la Comisión inforna
tiva de Personal se estudien las necesidades existentes en
orden a dotación de uniformes de trabajo al personal, espe.4
cialmente por lo que se refiere al adscrito a servicios de
conducción de vehículos, parque y taller de vehículos y maquinaria, y Vias y Obras.
15.6. Gastos de recorrido de Capataces.- El Selior . Presi-dente en funciones hace constar que se le ha planteado la existencia de problemas en orden al abono a los Capataces de caminos de las indemnizaciones que les corresponden porrecorridos efectuados, en desplazamientos oficiales, con -vehículo propio; y la Comisión acuerda que pase a estudio de la informativa de Hacienda y Economía.
15.7. Renuncia d representación en la Caja de Ahorros.- Se
da cuenta que por el Diputado Provincial D. Antonio Vazquez
Molina, de U.C.D., se ha presentado escrito renunciando a 11
representación de esta Diputación, como Vocal, en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Al
bacetc; y la Comisión acuerda que, por ser competencia de
la Corporación Plenaria, se incluya el asunto en el orden -
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del dia de la scsion a celebrar próximamente por la Diputación.
15.8. Ayuda a Valdepeñas.- Estimando que esta Diputación --como representante de la Provincia de Albacete- no debe -quedar ajena a la campaña de solidaridad promovida con moti
vo de reciente catastrofe en la ciudad de Valdepeñas; se -acuerda proponer a la Diputación la concesión de una subven
ción de doscientas mil pesetas, y que este asunto se incluya en el orden del dia de la sesión a celebrar proximamente
por la Corporación Provincial.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las quince horas y
cincuenta minutos del dia antes indicado, haciendo adverten
cia a los asistentes a la presente sesicln de su obligaciónde suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 14 DE SETIEMBRE DE 1979.
Asistentes.
En la ciudad de PRESIDENTE.
Albacete, y en el Salón
D. Pedro Romero Garcia
Vicepresidente de la Diputación de Juntas y Reuniones del edificio sede de la
Excma. Diputación ProVOCALES
vincial, siendo las doD. Ramon Fernandez Fernandez
ce horas del , dia catorD. Juan Jose Gascon Moreno
ce de setiembre de milD. Manuel Vergara Garcia
novecientos setenta y D. Angel Orozco Gomez
nueve, se reunen las -personas que al margenSECRETARIO
se expresan, miembros D. Juan Conde lila
de la Comisión de Gobi T
no de la Diputación, bá
jo la Presidencia de D. Pedro Romero Garcia, Vicepresiden-te de la líputación en funciones de Presidente accidental de
la misma, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión extraordinaria cuya alebración ha venido determina-da por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes ,
y ha sido decidida -conforme a lo establecido en el art. -294, n9. 1 y 3, de la vigente Ley de R6gimen Local- por De-creto o Resolución de la Presidencia de la Diputación n 9 -1061 del dia 12 del corriente mes.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
D5ndose el quorum legal de asistencia de miembro
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de -conformidad con el Orden del Dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretarioque suscribe se da lectura al boea
rrador del acta de la sesion anterior, extraordinaria celebrada el dia 26 de julio pasado, acta que, no habiendocposi
ción, es aprobada por unanimidad , en cuanto a su forma, pa
ra trascripción al Libro correspondiente»!

PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO, PREVIO EXAMEN DE APTITUD,
PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS.- Vistos dichos documentos y el informe emitido por la
Comisión de Personal, en el que se propone su aprobación,la
Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación sobre el par
ticular, acuerda dejar dicha convocatoria y bases sobre laBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mesa, pendiente de estudio, y que por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, con el asesoramiento de losT6cnicos de la Sección de V. y 0. 1 su dictamine sobre la
conveniencia y necesidad de proceder a la provisión de di-chas plazas vacantes".

41011.• leMar

3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION ENPROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE SOLFEO Y TEORIA DE LA
MUSICA.- Vistos dichos documentos, y el informe favorable de la Dirección General de Personal (Sección de Enseñanza Profesional de la Música) del Ministerio de Educación, la cual presta su conformidad a la expresada convocatoria, con
la salvedad de que la denominación de la vacante sea la deProfesor de Solfeo y Teoría de la Música, según Decreto de
10 de setiembre de 1966, y visto el dictamen favorable de la Comisión de Personal, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria aprobar dicha convocatoria y bases, debiendo procederse a su publicación en -los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, con
el fin de que puedan presentarse las correspondientes solicitudes dentro del plazo reglamentario".

4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION RESTRINGIDO PARA PROVI--SION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PLANTILLA DE MEDICO CIRUJANOAYUDANTE: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Finalizado el plazo de presentacion de instancias para participar en el concurso-oposicion restringido, convocado mediante edictos publicados en el Boletin Oficial de la Pro--

vincia n2 57 de 11 de mayo, y en el Boletín Oficial del Es
tado n2 179 de 27 de julio del año en curso, para la provisión en propiedad de plaza de m6dico Cirujano Ayudante, y visto el informe de los Servicios Jurídicos emitido al respecto, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria -

acuerda:
La adtaisión al referido procedimiento de selec--ci6n de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la fro.
vincial y el Boletín Oficial del Estado, al objeto de que puedan formularse reclamaciones contra la misma, en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.
Aspirantes admitidos
D. Ernesto Turegano Saavedra
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Aspirantes excluidos.
Ninguno".-

n••••

5.-

EXPEDIEN£E DE CONCURSO-OOSICION LIBRE PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE OPERARIA: DETERMINACION DE ASPIRANTES AD
MITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación -

de instancias para participar en el concurso-oposicion libre, convocado mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n2 83 de 11 de julio del año en curso,
para la provisión en propiedad de una plaza de operaria, y
visto el informe de los Servicios Jurídicos emitido al respecto, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de seleccien
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la
correspondientes lista en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la
forma y plazos previstos en la legislación vigente.
Aspirantes Admitidos
D g Maria Teresa Alburquerque Tebar
Dg Concepción Aparicio Lopez
D g Eliodora Ballesteros Madrona
De Rosenda Bleda Belmonte
D e Maria Cano Lopez
De Maria Juana Carlos Ortega
Dg Juana Felipe Moreno
D e Julia Fernandez García
D g Maria Pilar Flores Tebar
D g Maria Llanos Garrido Morcillo
D g Juana Garrido Valero
D g Maria Juana Lopez Sanchez
D g Cándida Lucas Avendarlo
D g Victoria Marcilla Landete
D g Anastasia Palomares Pastor
De Julia Real Utiel
Aspirantesemluidos
Ninguno".
6.- EXPEDIENTES DE OPOSICIONES PARA PROVISION LIBRE EN PROPIED1)
DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL I DE
TERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposicion convocada para la provision en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Ad
ministración General ( Taquigrafía y Mecanización), la Comí
sión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda.
Que la composición de los Tribunales serán la que
a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios provinciales.
Composicion del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
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de la Excma. Diputación, como titular, y D. Pe--dro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, co
mo suplente.
Vocales: D. Juan Conde Illa, Secretario de la Excma. Diputa
ción, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande,
Oficial Mayor de la Misma, como suplente.
- D. Angel Malagón del Castillo como titular, y D.
Gonzalo Botija Marin, como suplente, en representación de la Dirección General de Administración
Local.
- De- Carmen Santamaria Conde, como titular, y D. Jacobo Ibailez Verdejo, como suplente, para la pla
za de Auxiliar de Taquigrafía; y D. Rosendo Rodri
guez Rosendo, como titular, y D e Alicia Navarro Ortega, como suplente, para la plaza de Auxiliar
de Mecanización, en representación del Profesorado Oficial.
Secretario: D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la
Diputación, como titular, y D. Simon Lizandra P6-1
rez e Ttcnico de Administración General, como Suplen
te.
Dicho Tribunal deberA actuar con los asesoramient
ttcnicos pertinentes".
7.- n EXPEDIENTESRELATIVOS A CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION -

DE DOS PLAZAS DE OFICIALES MECANICOS CONDUCTORES, CONCURSOOPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE GUARDA, Y CONCURSO-EXA
MEN PARA PROVISION DE PLAZA DE PEON CAMINERO: DETERMINACION
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE TALES PROCEDIMIENTOSDE SELECCION.- De conformidad con lo establecido en las bases de los respectivos procedimientos de selección convocados para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales Mecänicos Conductores, una plaza de Guarda y una plazade Peon Caminero, de la plantilla funcionarial de esta Dipu
tación, publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de 13 de diciem-bre de 1978, 21 de febrero de 1979, y 28 de marzo de 1979 respectivamente, la Comisión acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, que el comienzo de
las pruebas de los citados procedimientos de selección tengan lugar a las once horas en la Sala de Juntas del Palacio
Provincial, los siguientes dias:
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- Oficiales Mecánicos Conductores - 15 de octubre
- Guarda - 18 de octubre.
Peon Caminero - 22 de octubren.
1?

PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE MEDICO JEFE DEL SERVI
CIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Vis

to el escrito del Presidente de la Comisión informativa dePersonal en el que hace constar que la Corporación Provin-cial aprobó en sesión de 27 de noviembre de 1978 la convoca
toria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de Médico Jefe del Servicio de Urología, cuyo procedimiento
de selección se halla en fase muy avanzada, y que ha caduca
do el contrato que para la prestación de dichos servicios tenia suscrito,con carácter improrrogable,esta Diputación con el Sr. D. Miguel López-Galiacho Diaz, por lo que propone que, al amparo del art. 25,1 del Texto articulado parcial_
de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, se contrate al
Urólogo D. Samuel Lopez Garcia, hasta que la citada plaza sea cubierta en propiedad. La Comisión, por unanimidad y en
votación ordinaria acuerda:

12.- Decidir la contratación temporal, para fun-ciones técnicas de Médico del Servicio de Urología, D. Sa-muel Lopez Garcia, con efectos de 12 dc setiembre del año en curso, y con la retribución básica de la plaza. Dicho cal
tratado no estará sujeto a la legislación laboral ni tampoco tendrá la condición de funcionario, siendo su régimen ad

ministrativo.
22.- Señalar que la duración de dicho contrato se
rá hasta que la plaza vacante, cuya provisión se halla en tramitación, se cubra en propiedad, sin que en ningAn casopueda exceder de un año, teniendo el carácter de improrroga
ble y no renovable.
3 2 .- Facultar a la Presidencia para que, en nom-bre y represnntación de la Corporación formalice dicho contrato, al amparo del citado REal Decreto 3046/1977 de 6 deoctubre".
9.- "INSTANCIA DE DOÑA ROSA GARIJO BELMONTE, FUNCIONARIO TECNICO ADMINISTRATIVO EN PROPIEDAD, SOLICITANDO CONCESION DE LI

CENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS POR SEIS MESES.- Vista la ins-tancia presentada por el citado funcionario técnico adminis
trativo, adscrito al Servicio de Cooperación de esta Diputa
ción Provincial, por la que solicita le sean concedidos - -

seis meses de licencia pera asuntos propios, y visto el informe del citado servicio de Cooperación provincial, así co
mo lo establecido en el art. 48 del Reglamento de Funcionarios Locales, la Comisión por unanimidad y en votación ordi
nana, acuerda acceder a lo solicitado, concediendo dicha -
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licencia desde 19 de octubre de 1979 hasta el 31 de marzo de 1980, sin cómputo de tiempo ni abono de haberes a ningún
efecto durante el periodo señalado".
10.- "INSTANCIA DE DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ RUIPEREZ, AUXILIAR
PSIQUIATRICO EN PROPIEDAD, SOLICITANDO CONCESION DE EXCEDEN

CIA VOLUNTARIA.- Vista la instancia presentada por el citado funcionario adscrito al Hospital Psiquiatrico Provincial
"Virgen de la Purificación", por la que solicita la exceden
cia voluntaria y lo establecido en el art. 62 del Reglamento de Funcionarios locales, la Comisión, habida cuenta de que dicho Auxiliar Psiquiatrico tomó posesión de la plaza en propiedad el 12 de febrero de 1973 y no ha sido sometido
a expediente disciplinario, acuerda acceder a lo solicitado
con efectos del 7 de setiembre del año en curso".
11

.- "ESTUDIO DE POSIBILIDADES DE VINCULACION DE PERSONAL PARA VIGILANCIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- El Diputado
Provincial D. Manuel Vergara Garcia expone a la Comisión que, si bien el Gobierno Civil de la Provincia -en virtud de petición de esta Diputación Provincial- dió órdenes para
la adopción de medidas de vigilancia y protección exteriordel edificio sede de esta Administración, la realidad es -que tal vigilancia no ha podido ser efectiva al no contar con personal suficiente los servicios provinciales de orden
público; por lo que, ante tal circunstancia, y teniendo encuenta que es sumamente necesaria la vigilancia de este cdi
ficio, estima el Sr. Vergara que debe ser la Diputación 11
que adopte medidas tendentes a la vinculación de personal pa
ra la vigilancia indicada. Al respecto plantea dos posibili
dades: Constitución de una guardia propia de la Diputación,
o celebración de convenio con los Ayuntamientos de la Pro-vincia -especialmente con el de la capital- para que pres-ten efectivos de su Policia Municipal en orden a la vigilan
cia de que se trata.
El Secretario que suscribe informa que cabe legal
mente la adscripción de person-al armado funcionarial de la
Diputación para vigilancia de su edificio: bien creando un
cuerpo de policia provincial, con autorización del Consejode Ministros, al amparo de los arts. 100 del texto articula
do parcial de R6gimen Local aprobado por Real Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre, 11 del Decreto 688/1975 de 21 de marzo
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y 257 del Reglamento de Funcionarios Locales; bien creando
plazas de Guardas o vigilantes para aplicar a las mismas el
rgimen de vigilantes Jurados de Seguridad previsto en el Real Decreto 629/1978 de 10 de marzo.
Sometido el asunto a deliberación de la Comisiónde Gobierno, intervienen ampliamente los miembros de la mis
ma los cuales en sus intervenciones, se inclinan mas acusadamente a favor de que la vigilancia se preste no por per
sonal propio sino por personal de la Policia Municipal, y a
favor de que la vigilancia no sea permanente.
A la vista de todo ello, la Comisión acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
12.- Hacer constar la procedencia de que se adopten medidas por esta Diputación Provincial en orden a la ada
cuada vigilancia del edificio sede de la misma.
22.- Hacer constar que, en principio, se estima que la vigilancia debe realizarse no por personal propio, sino por personal de la Policia Municipal, en virtud de con
venio a celebrar con el Ayuntamiento de Albacete.
32.- Decidir que por la Presidencia de la Diputación se encarguen los pertinentes estudios sobre necesidades de vigilancia del edificio provincial, y se inicien ges
tiones con el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Albacc
te en orden a determinación de las condiciones para concertar la colaboración del mismo".
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES
12.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DEL GRUPO TEATRAL "GUIRIGAI" PA+
RA ACTUACIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.- Se
da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas (oferta y compromiso del colectivo teatral "Guirigai", propuesta
de la Comisión de Asuntos Docentes y Culturales, dictámenes
de la Comisión de Hacienda y Economía y de Intervención, yresolución de la Presidencia mg 953 de 17 de agosto pasado),
en orden a contratar con el referido grupo la representaci61
de dos obras teatrales -"Tragicomedia de D. Cristobal y la
SefíA Rosita" de Garcia Lorca, y el Espectáculo Infantil - "Cantamos Contigo"- en diez localidades de la provincia durante los dias 21 a 31 de agosto, por importe total de - -450.000 ptas.
El Secretario que suscribe hace constar que, a su
juicio, y a tenor de lo establecido en la normativa vigente,
parece procedente que, para el futuro, las actividades cullu
1-ales a promocionar o contratar por esta Diputación, se pro
gramen con la suficiente antelación y con carácter previo,y
Aue se realice con la debida concurrencia la selección de -

los titulares que han de realizar cada actividad.
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Tras deliberación, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vetación ordinaria:
Ratificar plenamente las actuaciones realizadas en cuanto a contratación de las representaciones teatralesa que se ha hecho referencia, y decidir el abono al "Colectivo Teatral Guirigai tt , con cargo a la partida 161 del presupuesto ordinario de gastos vigente, del precio convenidode 450.000 ptas, en el importe que no haya sido anticipadopreviamente".
13.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE ACTUACIONES DEL CANTAUTOR DON
MANUEL LUNA SAMPERIO, EN VARIOS NUCLEOS DE POBLACION DE LA
PROVINCIA.- Vistas ofertas presentadas -con el conforme de-

la Presidencia de la Diputación- por el folklorista D. Manuel Luna Samperio, en orden a la realización de recitalesen las localidades de Yeste, Salobre, Molinicos, y Alcaraz,
los dias 23, 28 5 y 29 de agosto, y 5 de setiembre, por vein
te mil pesetas cada recital; y vistos los informes favora-bles emitidos al respecto; tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Ratificar plenamente las actuaciones realiza
das en cuanto a contratación de los recitales antes indicados, y decidir el abono a D. Manuel Luna Samperio de la can
tidad de 80.000 ptas, por tales actuaciones, y con cargo ala partida 161 del presupuesto ordinario de gastos vigente.
12.-

22.- Decidir que, para el próximo aäo, por la Comisión informativa de Servicios Culturales se programen con
suficiente antelación las actividades a promocionar y con-tratar, con los estudios pertirntes en orden a las bases pa
ra tal contratación; y para cada actividad, se promueva ade
cuada concurrencia respecto a la correspondiente contrata-ción”.
SERVICIOS AGROPECUARIOS
14.-

"COMUNICACIONES DEL AYUNTANIENTO DE LORCA SOBRE COLABORA-.
CION DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL EN LA SEMANA NACIONAL DE
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GANADO PORCINO A CELEBRAR EN DICHA CIUDAD.- Vistas las ex-presadas comunicaciones, los dictámenes formulados al res-pecto, y los presupuestos relativos a los gastos que ha de
implicar la asisüncia a dicho certamen ganadero; tras amplia
deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Decidir la colaboración de esta Diputación Provincial, como en años anteriores, en la Semana Nacionalde Ganado Porcino a celebrar en Lorca durante el presente mes, y la participación de esta Administración en dicha Sena
na a travts de un Pabellón ferial.
22.- Aprobar los presupuestos o relaciones de gas
tos formulados en orden a la participación indicada, con un
importe total de 324.300 ptas (170.000.ptas para obras de reparación y reforma en el Pabellón, y 154.300 ptas para -las actividades a realizar).
32 .- Decidir que, para atender a los gastos inicia
les que se ocasionen, dentro de los presuiAlestos aprobados,
se libre al funcionario administrativo D. Agustin Fernandez
Serrano -encargado de las actividades de que se trata- la cantidad de 100.000 ptas, en concepto de "a justificar", y
con cargo a la partida 162 ddLpresupuesto ordinario correspondiente al segundo semestre del presente aíslo".
OBRAS Y CANINOS

15.- "EXPEDIENTES DE SUBASTA PARA CONTRATACION DE DIVERSAS OBRAS
EN CANINOS, A FINANCIAR CON PRESTAMO DEL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.- Vista-s las actuaciones del referido expe
diente, por lo que se refiere a la contratacion de obras en
los Caminos Vecinales B-10 "Tramo de Higueruela a la Estación de El Villar"; B-10 Tramo de Fuentealamo a La Higuera;
A-105 El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur; y A-15 Pe
ñas de San Pedro a Las Aldeas de El Royo y Fuensanta, y especialmente el acta de la subasta de dichas obras, levantada con fecha 4 de setiembre actual; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Pro
vincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias para la adjudicación de las referidas obras, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Juri
dico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras de los caminos vecinales que se mencionan, en la siguiente forma:
- Obras en el C.V. B-10 Tramo du Higueruela a la
Estación de El Villar, a la empresa "Vicente Martinez S.A."
por precio de 10.400.000 ptas.
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Obras en el C.V. B-10 Tramo de Fuentealamo a La
Higuera, a D. Antonio Serrano Aznar, por precio de 6.195.00)
ptas.
- Obras en el C.V. A-105 El Sabinar por Fuente de
La Sabina a Letur, a D. Julian Alcaraz Huertas, por preciode 8.890.000 ptas,
- Obras en el C.V. A-15 Peñas de San Pedro a LasAldeas de El Royo y La Fuensanta, a D. Antonio Serrano Aznar,
por precio de 5.949.000 ptas.
-

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las obras.
42 .- Requerir a los adjudicatarios para que en el
plazo de veinticinco dias constituyan las fianzas definitivas de las obras que les han sido adjudicadas y que son las
siguientes.
C.V. B-10 Tramo de Higueruela a la Estación de El
Villar: Fianza definitiva 378.000 ptas.
C.V. B-10 Tramo de Fuentealamo a La Higuera: Fian
za definitiva: 255.850 ptas.
C.V. A-105 El Sabinar por Fuente de La Sabina a Letur. Fianza definitiva: 336.700 ptas.
C.V. A-15 Peñas de San Pedro a Las Aldeas de El Royo y La Fuensanta. Fianza definitiva: 248.470 ptas.
5 2 .- Hacer constar que en el replanteo y ejecucien
de las obras del C.V. A-15 Peñas de San Pedro a Las Aldeasde El Royo y La Fuensanta, habrh de tenerse en cuenta que por uno de los propietarios afectados, no han sido cedidoslos terrenos a ocupar.
62.- Que se comunique al Iltmo. Sr. &legado Pro-

vincial de Hacienda las adjudicaciones railizadas, a los con
siguientes efectos fiscales".
16.- "PRESUPUESTO DE OBRAS ADICIONALES A LAS DE REPARACION Y MEJORA EN EL C.V. B-5 ALCOZAREJOS AL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR
EN LA CARRETERA DE CASAS IBASIES A CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Vis
to el presupuesto relativo a obras de Acondicionamiento deAcceso a Recueja, Presupuesto que ha sido formulado por el
Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales como Adicio
nal a las obras de ejecución en el C.V. B-5 Alcozarejos al
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Puente sobre el Rio Jucar en la Carretera de Casas Tbariez a
Casas de Juan Nuñez; y vistas las actuaciones evacuadas res
pccto a dicho Presupuesto; teniendo en cuenta la necesidad
urgente de las obras de que se trata, que el presupuesto de
las mismas no excede de la quinta parte del inicialmente -contratado, y que los precios figurados en dicho presupuesto son los mismos del inicial, y considerando, por todo - ello, que concurren los requisitos establecidos para que ta
les obras puedan definirse como adicionales; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Dipu
tación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el presupuesto adicional 22 segrega-

do del C.V. B-5 Alcozarejos al Puente sobre el Rio Jucar en
la carretera de Casas Ibaftez a Casas de Juan Nuñez (Tramo de Acceso a Recueja) por el presupuesto de contrata de - -1.956.075 ptas.
22.- Decidir la financiación de dicho Presupuesto
Adicional 22 Segregado del C.V. B-5 (Tramo de Acceso a La Recueja), con cargo al Plan de Conservación de Caminos Veci
nales del Segundo semestre de 1979.
3 2 .- Contratar las obras de referencia como Adi-cionalcs de las del C.V. B-5 Alcozarejos al Puente sobre el
Rio Júcar en el Carretera de Casas Tbanez a Casas de Juan Nuñez, con la empresa Triturados Albacete S.A. por precio de 1.956.075 ptas, debiendo constituir una fianza complemen
tara por las obras del Adicional que se le adjudica".- - «:
17.- "PRESUPUESTO SEGREGADO SEGUNDO DE PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA, Y ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DICHO SEGREGADO.-Visto el referido presupuesto segregado, y las actuaciones
y documentos integrantes del mismo, la Comisión de Gobierno
conforma a las atribuciones delegadas por la Diputación Pro
vincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el presupuesto segregado 22 del proyecto de obras en el C.V. L-S Almazar5n a Elche de la Sie-rra por su importe de 1.272.725 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por importe
de 1.272.725 ptas, se financien con cargo al Plan de Conser
vación de Caminos Vecinales del Segundo Semestre de 1979.
3 2 .- Acogerse para la contratación de dichas - -obras, al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de las mismas.
4 2 .- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrativas que han de servir de base para la contratación, y
52.- Que se inicie el procedimiento de contrata

ción, recabando ofertas de un mínimo de tres Empresas".-
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"PRESUPUESTO SEGREGADO SEGUNDO DEL PROYECTO DE OBRAS EN EL
C.V. B-7 TRAMO DE ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASAS IBAÑEZ
A CASAS DE JUAN NUÑEZ, Y ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATA-CION DE TALES OBRAS.- Visto el referido Presupuesto Segrega
do, y las actuaciones y documentos integrantes del mismo, la Comiäión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provindal, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
12.- Aprobar el presupuesto 22 Segregado del Proyecto del C.V. B-7 Tramo de Abengibre al Km. 11 de la Carre
tera de Casas Ibañez a Casas de Juan Nutlez (Perfiles 47 ai:
final) por su importe de 2.782.640 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por importe
de 2.782.640 ptas, se financien con cargo al Plan de Conscr
vación de Caminos Vecinales del Segundo Semestre de 1979.
32.- Acogerse para la contratación de dichas - -obras, al sistema de concierto directo, en razón a la cuantia de las mismas.
42.- Aprobar los Pliegos de claúsulas Administrativas que han de servir de base para la contratación, con la modificación de introducir en los mismos una clailsula -adicional en la que se haga constar que, cualquier pago a realizar por el contratista, y especialmente los abonos dehonorarios a los técnicos, habrá de efectuarse a travts deesta Diputación Provincial.
52.- Que se inicie el procedimiento de contratación, recabando ofertas de un mínimo de tres Empresas.
62.- Hacer constar al Ingeniero Director de V. y
O. Provinciales que, para el futuro, al formular proyectoso Presupuestos de obras (tanto sean obras independientes co
mo adicionales de obras), el presupuesto de contrata a consignar habrá de ser el integro sin aplicar bajas de subasta
que serán realizadas en el momento de la contratación".-

COOPERACION

19.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CA.7
LLES EN LA RODA.- Vistos los documentos integrantes del exige
diente de la oWra de Pavimentación de calles en La Roda, in
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cluida en el Plan Provincial 1976-77, con cargo a Remanentes
y estimando que de tales documentos resulta el cumplimiento
de los trámites y requisitos previos exigidos en la legisla
ción vigente para proceder a tramitar la contratación de ij
obra, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas dela Diputación Provincial, acuerda:
12.- Acogerse para la contratación de la obra al

sistema de concierto directo.
22.- Aprobar los Pliegos de Clartsulas Administrativas que han de regir para su contratación y
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación recabando ofertas a tres contratista como mínimo".20.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN ORDEN A ADJUDICACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN TARAZONA DE LA MANCHA.- Vistas las actuaciones evacuadas en orden a la nueva contratación directa de las obras de Pavimentación de les en Tarazonade la Mancha, incluidas en el Plan Provincial 1978, la Co-misión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
12.- Contratar las referidas obras con D. Santiago Picazo Bautista por la cantidad de 3.645.462 ptas.
22,- Requerir al mismo para que en el plazo de -veinticinco dias constituya la fianza definitiva por importe de 165.818 ptas en cualquiera de las formas que establece la legislación vigente, y
32.- Encomendar la dirección de dichas obras a -los técnicos de Vias y Obras (y dentro de la misma Secciónal que designe el Ingeniero Jefe), y hacer constar que, en
consecuencia y conforme al apartado 12 de las instrucciones
o criterios aprobados por la Corporación en 29 de abril de1977, las actuaciones relativas a tal dirección tendrán la
consideración de actividad oficial de dichos técnicos, con
los efectos previstos en el apartado 22 de aquéllas instruc
ciones, y con la obligación de utilizar exclusivamente, enla dirección de las obras, los medios materiales y los efec
tivos de personal adscritos, a todos los niveles, a la ex-I
presada Sección".
21.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO SOBRE EJECUCION POR ADMINISTRACION DE OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SUBVENCIONADAS POR ESTA DIPUTACION CON CARGO A REMANBK
TES.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Pozuelo
comunicando que las obras de Mejora de Abastecimiento de
aguas, incluidas en el Plan Provincial 1976-77 -con cargo a
Remanentes-, una vez aprobado el expediente sumario de reco
nocida urgencia, se están realizando por administración por
la cuantía del proyecto aprobado de 510.334 P tas, por no ha
ber encontrado contratista que quisiera hacerse cargo de la
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misma; todo ello de conformidad con lo previsto en el art.118 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre.
A la vista del referido escrito y teniendo en cuenta que el citado Ayuntamiento está autorizado para contratar las obras, la Comisión, conforme a las atribucionesdelegadas de la Diputación Provincial, acuerda:

ONO.

Quedar enterada del citado escrito y de las actua
ciones a que se refiere, sin que ello implique asunción de
atribuciones en orden a fiscalización de la legalidad de ta
les actuaciones, ni pronunciamiento sobre tal legalidad,que
no corresponde a esta Diputación Provincial",
22.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA-NES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepción provisio-

nal de las obras de Red de aguas y Alcantarillado en Aben-gibre y Alumbrado Público en Villamalea -incluidas en el Pln
Provincial 1976-77-, expedidas por los Ingenieros Directo-res con fechas 10 de julio y 3 de abril del corriente año,respectivamente, la Comisión conforme a las atribuciones de
legadas de la Diputación Provincial, acuerda su aprobación".
23.-

"COMUNICACION DEL GOBIERNO CIVIL REMITIENDO HOJAS DE PROGRA
MACION DE REVISIONES DE PRECIOS RESPECTO A OBRAS INCLUIDASEN EL PLAN DE INVERSION PUBLICA ADICIONAL DE 1977.- Visto -

el escrito del Gobierno Civil adjuntando hojas de programación de revisiones de precios de las obras números 3, 5, 17
y 18 del Plan de Invrsión Pública Adicional de 1977 y asignando cr6dito a las mismas por importe de 2.538.924 ptas,la
Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda quedar enterada del mismo".- 24.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE RED DE AGUAS Y ALCANTARILLADO EN A
BENGIBRE, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1976-77.- Vista la liquidación de las obras de Red de aguas y Alcantarillado en Abengibre -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-,
redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuileze
con fecha 7 de agosto último, la Comisión conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
Aprobar la liquidación indicada y que el saldo de
610.122 ptas, sea abonado al contratista de la misma". -
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HACIENDA Y ECONOMIA
25.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE VEHICULO TODO TERRENO PARA SER
VICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.- Vistas las actuaciones -del referido expediente, y teniendo en cuenta las circunstaa
cias de urgencia que han concurrido, y han condicionado, e
incidido, sobre tales actuaciones; tras deliberación, la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas' por la Corporación Provincial, acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
12.- Adquirir a la empresa "Comercial Torrecillas
S.A.", de Hellín, para los servicios provinciales de extinción de incendios, un vehiculo tipo Jeep marca Avia, modelo
Comando HD, de 15 CV. con motor Perkins 4165, por precio de
886,600 ptas, debiendo constituirse por la empresa adjudica
tara la fianza preceptiva.
2 2 .- Decidir que la financiación de la adquisición se realice con cargo a la consignación del capítulo 6;
articulo 22, concepto 49 bis, partida 213 bis, del presu- puesto ordinario del segundo semestre del ejercicio.
3 2 .- Decidir que el vehículo se incluya en el Inventario de Bienes de esta Diputación Provincial".
26 "CONSIDERACION DE CRITERIOS A ADOPTAR EN ORDEN A MOVIMIENTO
DE FONDOS DE LA DIPUTACION EN ENTIDADES BANCARIAS.- El Dipu
tado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la
Comisión informativa de Economía y Hacienda, realiza una am
plia exposición sobre el particular, dando cuenta primeramente de las cuentas bancarias de esta Diputación Provincial, y señalando, respecto a las mismas, su elevado número y gran diversidad y dispersión (no contando algunas - cuentas mas que con cantichdes muy pequeñas), y su escaso -rendimiento ya que, en la generalidad de tales cuentas, solo se perciben los intereses mínimos. Señala a continuación
que debe reestructurarse la política financiera de esta Diputación, exponiendo como criterios para tal reestructuración, respecto a las cuentas bancarias, de una parte que de
be tenderse a concentrar las cuentas con movimiento habi- tual, y, de otra parte, que deben incrementarse los rendimientos de las cuentas, manifestando el Sr. Vergara que no
hay óbice legal para obtener el inter6s bhsico del Banco de
España (8 por 100), y dando cifras sobre el incremento que,
con una política adecuada, podrían experimentar los ingrc-sos de la Diputación por intereses de cuentas bancarias.
El Sr. Interventor de Fondos emite a continuación
un amplio informe manifestando su conformidad a las lineasfundamentales de la exposición realizada por el Sr. Vergara,
y especialmente a la política de incremento en el rendimien
to de las cuentas, indicando que, a su juicio, el tipo de inter6s que podría obtenerse es superior al 8 por 100, y --
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ello conforme a sistema de actuación que expone con detalle.
Seguidamente, el Sr. Vergara precisa y matiza algunos aspectos de su exposición anterior, manifestando prin
cipalmente que, en todo caso, y por lo que se refiere a la
política de incremento de rendimientos, estima que 6sta ha
de compaginarse con una completa claridad y trasparencia en
la actuación de la Administración Provincial, y tambien, y
de modo muy especial, con la tendencia a concentrar los fon
dos, preferentemente, en la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, por se7Entidad de fines sociales y sin ánimo de lucro, haber sido creada por esta Diputación, y constituirun instrumento importante para la política provincial.
Tras otras intervenciones de los Sres. Vergara y
Sanchez Gandia, Interventor de Fondos, intervienen en la de
liberación los demás miembros de la Comisión, y, en definitiva, 6sta acuerda por unanimidad y en votación ordinaria mostrar conformidad con los criterios expuestos por el Dipu
tado D. Manuel Vergara Garcia l y decidir que, respectoa los
mismos, se realicen los estudios y gestiones que sean perti
nentes, elevándose propuesta de resolución a la proxima sesión de esta Comisión de Gobierno".

27.- "CONSIDERACION GENERAL SOBRE ACTUACIONES Y PROBLEMAS PEND1N
TES EN ESTA ADMINISTRACION PROVINCIAL.- Se plantean y consi

doran las siguientes cuestiones:
27.1. CONTRATACION DE PERSONAL OPERARIO PARA EL CENTRO ASIS
TENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- En virtud de Moción que se
expone por el Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez, --

-presidente de la Comisión informativa de Servicios Socia-les-, haciendo constar las necesidades existentes respectoa personal en el Centro Asistencial de San Vicente de Paul,
necesidades que se han acentuado con motivo de la reciente
jubilación de la empleada D. Isabel Cano Marchirán, y en ra
zón a las cuales la Superiora del Centro ha elevado propues
ta de contratación de mas personal; y considerando lo dis-puesto en los arts. 25,2 del texto articulado parcial de R6
gimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, 15 de la Ley 16/1976 de 8 de abril, de Relaciones La
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botales, y 52 del Real Decreto-Ley

49/1978 de

26 de diciem-

bre sobre política de Rentas y Empleo -en relación con la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 43/1977de 25 de noviembre-, así como en el Real Decreto 42/1979 de
5 de enero, Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de enerodel corriente año, y en la Ordenanza Laboral de Establecimientos Sanitarios, aprobada por Orden de 25 de noviembre de 1976; tras deliberación, la Comisión, conforme a las - atribuciones que le han sido delegadas por la Diputación -Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir -ante la necesidad expuesta de
vincular circunstancialmente personal- la contratación temporal de una operaria con destino al Centro Asistencial de
San Vicente de Paul, en r6gimen laboral y con sujeción a la
normativa antes expresada, por plazo de seis meses y con re
tribución similar a la de las empleadas laborales existentes
en dicho Centro.
Segundo.- Acogerse, para la contratación acordada,
al rgimen de adscripción temporal de trabajadores percepto
res del subsidio de desempleo, previsto en los citados Real
Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, Real Decreto 42/79de 5 dc enero, y Orden de 24 de enero de 1979; y autorizary facultar plenamente a la Presidencia de la Diputación para realizar la correspondiente oferta a la Oficina de Empico y para seleccionar a la contratada, para formalizar el
contrato y para determinar en el mismo las condiciones con-tractuales no previstas en los presentes acuerdos".-

27.2. SUBVENCIONES PARA FIESTAS LOCALES.- El Diputado Pro-vincial D. Ramon Fernandez Fernandez expone -en relación a
Las subvenciones que esta Diputación ha concedido para fies
tas y ferias en las localidades de la provincia- que, prime
ramente, se decidió que tales subvenciones se destinaran ex
clusivamente a municipios con población inferior a cinco -mil habitantes, posteriormente se amplió el 5mbito de aplial
ción de tales subvenciones a municipios entre cinco mil y diez mil habitantes, y que, al haber quedado excluidos de las subvenciones solamente los pocos municipios que cuentan
con población superior a diez mil habitantes, parece proce«
dente, y así lo propone, que se amplie tambien a los mismos
el otorgamiento de las ayudas o aportaciones de que se trata.
El Sr. Interventor de Fondos hace constar que la
partida consignada en el presupuesto ordinario por la Dipuill
tación Provincial en pleno, al aprobar dicho presupuesto,so
lo se refiere a subvenciones para fiestas en los municipios
de hasta cinco mil habitantes, y que, por tanto, para amplir
la aplicación de tales subvenciones a núcleos de mayor :población, la decisión ha de adoptarse por la misma Corporación Plenaria.
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A la vista de todo ello, la Comisión acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria que la cuestión plantea
da por el Diputado Provincial D. Ramón Fernandez Fernandez
se incluya en el Orden del dia de la primera sesión a cele
brar pör la Diputación Provincial".

111111IM

27.3.- DIFUSION DE ORDENES DEL DIA DE LA COMISION DE GOBIER
NO.- El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascon Moreno pro
pone que, a fin de facilitar a todos los Diputados una mas
amplia información acerca de todas las actividades de la Administración Provincial, se remitan órdenes del dia de las sesiones que haya de celebrar esta Comisión de Gobierno a todos los miembros de la Diputación.

La Comisión así lo acuerda por unanimidad y en votación ordinaria".
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las quince horas y -veinte minutos del dia antes indicado, haciendo advertencia
a los asistentes a la presente sesión de su obligación de
suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Librocorrespondiente. De todo lo cual, como Secrdario, certifiCO
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ACTA

NP- V

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 27 DE SETIEMBRE DE 1979.

Asistentes
PRESIDENTE.
D . Pedro Romero Garcia
Vicepresidente de la Diputación

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas y Reu-niones del edificio sede de la Excma. DiVOCALES
putación Provincial 5
D . Ramon Fernandez Fernandez
siendo las trece horas
D . Juan Jose Gascon Moreno
del dia veintisiete D . Manuul Vergara Garcia
de setiembre de mil D . Angel Orozco Gomez
novecientos setenta y
nue.ve se reunen lasSECRETARIO
personas que al margen
D . Juan Conde Illa
se expresan, miembros
de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia de D. Pedro Romero García, Vicepresidente de la Diputación, en funciones de Presidente accidental de la misma, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
DAndose el quorum legal de asistencia de miembro3
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la horaantes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- ', LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AI
TERIOR.-Por el Secretario que suscribe se da lectura al bo
rrador del acta de la sesión anterior, extraordinaria cele
brada el dia 14 del corriente mes de setiembre, acta que 9
no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuan
to a su forma, para trascripción al Libro correspondiente.

DERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION
EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OPERARIA.- Vistos dichos documen4
tos formulados por Secretaria y el informe favorable de la
Comisión de Personal, la Comisión por unanimidd y en votación ordinaria acuerda aprobar las referidas convocatoriay bases de concurso-oposición, y decidir que se proceda aanunciar dicha plaza en forma reglamentaria".
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-EXAMEN PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS.- Vistos dichcs
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documentos formulados por Secretaria y los informes favora
bles de las Comisiones de Caminos, Vías y Obras, y de Personal, la Comisión por unanimidad y en votación ordinariaacuerda, aprobar las referidas convocatoria y bases de con
curso-examen, y decidir que se proceda a anunciar las plazas en forma reglamentaria".
4.- "INSTANCIA DEL PRACTICANTE EN PROPIEDAD D. CESAR AGUILAR MU
SIOZ EN SOLICITUD DE JUBI-pLACION CON CARACTER VOLUNTARIO.-Vista la instancia formulada por D. Cesar Aguilar Muñoz, Practicante en propiedad, adscrito al Hospital Provincialde San Julian, en solicitud de jubilación voluntaria, te-niendo en cuenta que dicho funcionario cumplió la edad de
65 arios el 4 de enero del alío en curso, tiene reconocidosa efectos retributivos trece trienios, y que ha prestado a esta Administración Provincial mas de 39 anos de servi-cío y un arlo y un mes de Servicio Militar -computable a efectos de jubilación, según se desprende del art. 46 de los Estatutos de la MUNPAL, aprobados por Orden de 9 de di
ciembre de 1975-, y considerándo lo dispuesto en los arts.
45 apartado e) y 50 de los citados Estatutos de la Mutuali
dad Nacional de Previsión de la Administración Local, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12.- Jubilar con carácter voluntario al Practicante en propiedad D. Cesar Aguilar Muñoz, con efectos del
dia 7 del proximo mes de octubre.
22.- Se eleve a la MUNPAL la documentación precp
tiva para la determinación por dicho Organismo de las pres
taciones corresponaientes al funcionario de referencia."-"COMUNICACION DE LA MUNPAL MOSTRANDO CONFORMIDAD A LA JUBI
LACION POR INVALIDEZ DEL PRACTICANTE EN PROPIEDAD D. ANTONIO NAVARRO MERINO.- Dada cuenta de la citada comunicación
de fecha 17 de septiembre del año en curso, por la que elDirector Técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración Local manifiesta que examinado el expediente de jubilación por invalidez n2 164.732, incoado a favor de D. Antonio del Amor Navarro Merino, y dado el informe emitido por su asesoría médica, procede que por esta
Corporación sea adoptado el oportuno acuerdo de jubilación
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y visto lo establecido en el art. 48, en relación con el art. 30,2 de los Estatutos de la MUNPAL, aprobados por Orden de 9 de diciembre de 1975, la Comisión por unanimidad
y en votación ordinaria acuerda:
12.- Jubilar por invalidez al Practicante en pro
piedad D. Antonio del Amor Navarro Merino, con efectos de.i.
30 de setiembre del año en curso.
2 2 .- Se eleve a la MUHPAL la documentacion precg2
tiva para la determinacion por dicho Organismo de las pres
taciones correspondientes al funcionario de referencia".-6.- "INSTANCIA DE D. PEDRO ALFONSO SOLER HERREROS :CUIDADOR -PSIQUIATRICO, EN REGIMEN LABORAL FIJO, EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA-, SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vista dicha instancia en la que el citado empleado laboral fijo con la categoria profesional de Cuidador psiquiatrico, y la situación de excedencia voluntaria porun año, solicita su reingreso al servicio activo, por considerar que existe puesto vacante; visto lo establecido en
el art. 51, párrafo 42 de la Ordenanza laboral para Esta-blecimientos Sanitarios de Hospitalización, Consulta y Als
tencia, aprobada por Orden de 25 de noviembre de 1976, por
el que se condiciona el reingreso que se solicite a que ha
ya vacante en la categoria profesional del excedente; visto que con fecha 31 de agosto del año en curso, la cuidado
ra de enfermos adscrita al Centro Asistencial San Vicente
de Paul, D?- Isabel Cano Marchirán, solicitó la jubilaciónpor edad como empleada laboral fija, causando baja en laSeguridad Social el 1 del actual mes de setiembre, por lo
que dicha vacante puede permitir la reincorporación del pe
ticionario; visto el informe de la Comisión de Personal y
estimando que dicha reincorporación no se halla afectada por la suspensión de la facultad que para contratar personal laboral para cuadros de puestos de trabajo establece la disposición final 4 del Decreto 688/1975 de 21 de marzo . la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Acceder a lo solicitado por D. Pedro Alfonso Soler Herreros decidiendo su reincorporación como Cuidador psiquiatrico con efectos de 12 de octubre del año en curso".
7.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LO
CAL, AUTORIZANDO EL NOMBRAMIENTO, COMO FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL, DE DON JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y DON MAXIMINO SORIANO PERALTA, PARA LA SECRETARIA PARTICU-LAR DE LA PRESIDENCIA.- Vista la refereida comunicación de
la Dirección General de Administración Local del Ministe-rio de Administración tenitorial -Negociado 3.5., n2 358,dc 17 del corriente-, en la que se hace constar la aut3ri-
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zación de los indicados nombramientos; tras deliberación,
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones dele
gadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Primero.- Quedar enterada de la expresada comuni
cación, y hacer constar que conforme a la autorización a que se refiere, adquiere carácter definitivo y plena ejecu
tividad el acuerdo de la Corporación Provincial de 9 de ju
ho pasado, por el que se decidió cl nombramiento, como per
sonal de confianza para la Secretaria particular de la Pre
sidencia, y con el carácter de funcionarios de empleo even
tual, de D. Jose Antonio Rodriguez Rodríguez y D. Maximino
Soriano Peralta, en régimen de vinculación de naturaleza jurídico-administrativa, con sujeción a lo establecido enel art. 105 del texto articulado parcial de régimen localaprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y con
sujeción igualmente a las condiciones establecidas en cuan
to a retribuciones y a duración de la vinculación, en el indicado acuerdo corporativo de 9 de julio del corriente arlo.
Segundo.- Decidir que la expresada adscripción de los fucnionarios de empleo eventual tendrá efectividad desde el dia 17 del corriente mes, fecha en que, como consecuencia de la comunicación de la Dirección General de Ad
mínistración Local, quedó cumplido el condicionamiento a que se había sometido el nombramiento del personal.
Tercero.- Decidir que los funcionarios de empleo
eventual sean afiliados al Régimen General de la Seguridad
Social".
PATRIMONIO
8.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE VEHIT
LO AUTOMOVIL MARCA SEAT MODELO 131, ADQUIRIDO PARA SERVI-CIOS GENERALES DE LA DIPUTACION.- Visto el expresado infor
me favorable, formulado por los Ingenieros Técnicos Industrial y de Obras Públicas, D. Jose A. Lucas Baidez y D. Oc
tavio Navarro Martínez; tras deliberación, y conforme a
atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

11
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dinaria quedar enterada del referido informe, dar por reci
bido definitivamente el vehículo automovil turismo marca Seat, modelo 131 ranchera, matricula Ab-9329-C -adquiridoen su momento a la empresa "Luis Azaña Montesinos.- Talleres Azaaa u -, y decidir que se proceda a formalizar tal re-6
cepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar actuaciones para devolución de la fianza u .- - - --

9.- INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE LAVADO
RA AUTOMATICA ADQUIRIDA, EN SU MOMENTO, PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Visto el expresado informe favorable, formulado por el Ingeniero Técnico Industrial/de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -quedar enterada del referido informe, dar por recibida definitivamente una lavadora automhtica adquirida, con desti
no al Centro Asistencial de San Vicente de Paul, a la cm-presa "Miguel Rodríguez Martinez.- Electro Miguen ! , por re
solución de la presidencia de la Diputación de 28 de abril
de 1978, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondialte acta, y a ini-ciar actuaciones para devolución de la fianza".
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

10.- "PROPUESTA DE CONTRATACION CON DON MANUEL LUNA SAMPERIO DE
UNA ACTUACION EN HELLIN.- Vistos escrito elevado al respec
to por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
propuesta del Presidente de la Comisión de Servicios Docen
tes y Culturales, e informe de la Intervención de Fondos ;
tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria, contratar con el cantautor
y folklorista D. M nuel Luna Samperio la realización de un
recital en la ciudad de Hellin el dia 7 de octubre próximo,
por precio de 30.000 ptas, con cargo a la consignación pre
supuestaría del Cap. 22, art. U2, concepto 36, partida 161
del vigente presupuesto ordinario de gastos".
11.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UNA ACTUACION DE DON JOSE -GARCIA LANCIANO EN VILLAPALACIOS.- Vistas las actuacionesrealizadas en orden a contratar un recital de don Jose Gar
cia Lanciano en Villapalacios el dia 15 del corriente mes;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ratificar tales actuaciones, y decidir queso abone a D. Jose García Lanciano la cantidad de 20.000 ptas con cargo a la consignación del capitulo 22, articulo
único, concepto 36, partida 161 del vigente presupuesto -ordinario de gastos".
12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO SOLICITANDO SE
CONTRATE UNA REI'RESENTACION EN DICHA LOCALIDAD DEL GRUPO -
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dE TEATRO "LA TROYA" DE VILLARROBLEDO.- Vistos el referido
escrito, propuesta formulada por el Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, e informe de la Intervención de Fondos; tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria contratar con el grupo de teatro "La Moya" de Villarrobledo, una representación en El Ballestero de la obra "El Tartufo" de Moliére, versión de Enrique Llovet,e1
dia 30 del corriente mes de setiembre, abonándosele la can
tidad de 35.000 ptas con cargo al capitulo 22, art. U2, cal
cepto 36, partida 161 del vigente presupuesto ordinario de
gastos."
OBRAS Y CAMINOS
13.- "PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA EN EL C.V. A-17 LOS ANGUIJES

A LA C.C. 3211.- Visto el referido proyecto, y las actuacio
nes y documentos integrantes del mismo, la Comisión de Gobierno conforme a lasztribuciones delegadas por la Diputa-,
ción Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
12.- Aprobar el proyecto de obras de reforma en-

el C.V. A-17 Los Anguijes a la C.C. 3211, por su presupues

to de contrata de 2.846.411 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras por importe
de 2.846.411 ptas se financien con cargo a la partida co-rrespondiente del Presüpuesto ordinario para Caminos Vecinales, Resultas de 1978, y primer semestre de 1979.
3 2 .- Acogerse para la contratación de dichas - obras al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de las mismas.
Aprobar los pliegos de Claúsulas Administra
4.tivas que han de servir de base para la contratación.

52 .- Que se inicie el procedimiento de contratación recabando ofertas de un mínimo de tres empresas.
62.- Condicionar suspensivamente la ejecutividad
de los acuerdos anteriores, a que en las actuaciones se ad
junte documento acreditativo de disponibilidad de torre- nos".
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14.- "PROYECTO Y PRESUPUESTOS SEGREGADOS DE OBRAS EN EL C.V. A21 DE LA HERRERIA A ALCADOZO.- Vistas las actuaciones evacuadas, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar el presupuesto 22 Segregado del Pro
yecto de reforma y acondicionamiento del C.V. A-21 "La Herrería a Alcadozo", a financiar con cargo a la partida correspondiente del presupuesto ordinario para caminos vecina
les del segundo semestre de 1 979, por importe de 695.148 pu
setas.

22.- Decidir -al existir ya credito para la ejem
ción de la totalidad del proyecto de las obras de que se trata- la procedencia de contratar dicho proyecto total, que fué aprobado por la Diputación en fecha de 30 de marzo
pasado, con presupuesto de contrata de 5.195.148 ptas.

32.- Acogerse para la confutación del proyecto total de las obras de que se trata al sistema de subasta por ser obras muy definidas y de ejecución sencilla.
4 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administra

tivas, e iniciar los trámites procedentes en orden a contratación de las referidas obras,a través de subasta n .- 15.- "PRESUPUESTO SEGREGADO REFORMADO DE PRECIOS DEL PROYECTO DIE
OBRAS EN EL C.V. B-4 DE CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322POR VALDEGANGA.- Visto el referido presupuesto segregado,y las actuaciones y documentos integrantes del mismo, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegad
por la Diputación Provincial acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar el presupuesto segregado reformadode precios de proyecto de obras en el C.V. B-4 "De Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322, por Valdeganga, por su presupuesto de contrata de 6.000.000 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por importe de 6.000.000 ptas se financien con cargo a la partida correspondiente del presupuesto ordinario para caminos vecinales del segundo semestre de 1979.

32.- Acogerse al sistema de subasta para la contratación de las obras, por estimar .que se trata de obrasmuy definidas y de ejecución sencilla.

4 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administra
tivas, e iniciar los trámites procedentes en orden a contratación de las referidas obras, a través de subasta.

52 .- Condicionar suspensivamente la ejecutividad
de los acuerdos anteriores, a que en las actwciones se ad
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junten documentos acreditativos de disponibilidad de te--rrenos y acta de replanteo previo de las obras de que se
trata".
16.- "PRESUPUESTO SEGREGADO SEGUNDO DE PROYECTO DE OBRAS EN ELC.V. A-15 DE PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE EL ROYO Y
FUENSANTA.- Visto el referido presupuesto segregado, y las
actuaciones y documentos integrantes del mismo, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas par
la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
12.- Aprobar el presupuesto segregado segundo ddL
Proyecto de obras en el C.V. A-15 "De Peñas de San Pedro a
las Aldeas de El Royo y Fuensanta", por su presupuesto de
contrata de 1.562.131 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras por importe
de 1.562.131 pesetas se financien con cargo a la partida
correspondiente del presupuesto ordinario para conservación de caminos vecinales del segundo semestre de 1979.
32 .- Acogerse para la contratación dc dichas - obras, al sistema de concierto directo, en razón a la cuan
tia de las mismas.
4 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas Administra
tivas que han de servir de base para la contratación de
obras.
52.- Que se inicie el procedimiento de contratación recabando ofertas de un mínimo de tres empresas."17.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION,A 12AVES DE SUBASTA, DE OBRASEN EL C.V. B-15 TRAMO DE ALBOREA A ZULEMA.- Visto, por loque se refiere a las obras en el C.V. B-15 y B-16 "Tramo del B-15 de Alborea a Zulema", pl expediente instruido para contratación ci través de subasta de varias obras en caminos vecinales a financiar con cargo a Empréstito concertado con el Banco de crédito Local “ e España; vista especialmente el acta de apertura de plicas, y teniendo en cual–
ta que por el adjudicatario provisional se ha cumplido el
condicionamiento establecido en dicha acta, aportando do cu
mento acreditativo de alta en licencia fiscal del impuesto
industrial por cuota de patente para contratación de obras
con la Administración; la Comisión de Gobierno, conforme a
11111.1.1
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las atribuciones cegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Adjudicar definitivamente las obras del C.
V. 13 -15 y B-16 "Tramo del B-15 dc Alborea a Zulcma ll a Don
Gonzalo Sanchcz Castillo, por precio de 5.170.000 ptas.
22.- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las
obras.
32.- Requerir a D. Gonzalo Sanchcz Castillo, pana
que en el plazo de veinticinco dias constituya la fianzadefinitiva de las obras que le han sido adjudicadas, que asciende a 225.100 ptas.
4 2 .- Que se comunique al Iltmo Sr. Delegado Provincial de Hacienda la adjudicación realizada, a los consi
guientcs efectos fiscales»!
18.- ', PRESUPUESTO DE OBRAS ADICIONALES A LAS DE REPARACION Y ME

JORA EN EL

C.V. A-9 TRAMO DE LOS COLLADOS POR TORRE PEDROA MOLINICOS, ormils CONTRATADAS CON LA EMPRESA "GARCIA CA-RRION Y CIA S.L.".- Visto el referido presupuesto de obras
adicionales, y teniendo en cuenta que el importe de tal -adicional no excede del 20 por 100 del proyecto contrata-do inicialmente, y que los precios de dicho adicional sonlos mismos del referido proyecto; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación -Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
12.- Aprobar el presupuesto de obras adicionales
a las de reparación y mejora en el C.V. A-9 "Tramo It p s Collados por Torre Pedro a Molinicos ll , por su presupuesto de
contrata de 1.223.288 ptas.
2 2 .- Encomendar la ejecución de tal adicional ala empresa contratista de la obra principal ' , García Carridn
y Cia S.L.", por el presupuesto de contrata de la obra con
la correspondiente baja de subasta, o sea, por precio de 1.100.000 ptas.
3 2 .- Decidir la financiación del precio de un mi
llón cien mil pesetas, con cargo a la consignación correspondiente del presupuesto ordinario provincial para camino3
vecinales del 22 semestre de 1979.
4 2 .- Comunicar a la empresa ' , García Carrión y -Cia s.ur, que deberá constituir una fianza complementaria,
por las obras del adicional que se le adjudican".

19. PRESUPUESTO DE OBRAS ADICIONALES A LAS DE REPARACION Y MEJORA EN EL C.V. A-4 PENASCOSA AL VIDRIO POR CARBONERAS; -OBRAS CONTRATADAS CON D. MIGUEL CABAÑERO GARCIA.- Visto el referido presupuesto de obras adicionales, y teniendo en cuenta que el importe de tal adicional no excede del --
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20 por 100 del proyecto contratado idcialmente, y que ---los precios do dicho adicional son los mismo del referido
proyecto; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribu-ciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el presupuesto de obras adicionales
a las de reparacion y mejoras en el C.V. A-4 "Peñascosa aEl Vidrio por Carboneras", por su presupuesto de contratade 1.849.897 ptas.
22.- Encomendar la ejecución de tal adicional al
contratista de la obra principal don Miguel Cabañero Gar-cia, por el presupuesto de contrata de la obra con la co-rrespondiente baja de subasta, o sea, por precio de pese_
tas 1.575,054 ptas.
32.- Decidir la financiación del precio de pesetas 1 .575.054, con cargo a la consignación correspondiente
del presupuesto ordinario provincial para caminos vecina-les del 22 semestre de 1979.
4 2 •- Comunicar al contratista D. Miguel Cabañero
García, que deberá constituir una fianza complementaria, por las obras del adicional que se le adjulcan.
52 .- Hacer constar a los técnicos superiores de
la Sección de y . y O., a propuesta del Interventor de Fondos presente en la sesión, que, para el futuro, al formular
adicionales de obras deberán acreditar y justificar la necesidad du tales adicionales y las causas de interés públi
co, y demás circunstancias que exige al respecto la normativa vigente."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

20.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO EN PEÑASCO
SA.- Vista el acta de recepción provisional de las obrasde Alcantarillado en Peñascosa, incluida en el Plan 1978,expedida por el Ingeniero Director el dia 4 de agosto delpresente año, la Comisión conforme a las atribuciones dele
gadas por la Diputación Provincial, acuerda su aprobación".
21.- ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE PAVIMENTACION DE CALLES -
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en el BONILLO Y RED DE AGUAS Y ALCANTARILLADO EN LETUR,
1976-77.- Vistas las actas de recepción definitiva de lasobras de Pavimentación de calles en El Bonillo y Red de -aguas y Alcantarillado en Letur, incluidas en el Plan Provincial 1976-77, expedidas por los Ingenieros Directores con fechas 20 do julio y 20 de agosto, del pres_alte año, respectivamente, la Comisión, conforme a las atribucionesdelegadas do la Diputación Provincial, acuerda su aprobación".
22.- "LIOUIDACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PEÑASCOSA.Vista la liquidacion de las obras de Alcantarillado en Peñascosa, incluidas en el Plan Provincial 1978, "Sierra de
Alcwaz",redactada por el Ingeniero Director con un saldo a
favor de la contrata de 175.147 ptas, y una economía de r387.075 ptas, la-Comisión bonforme a las atribuciones dele
gadas de la Diputación Provincial acuerda aprobarla y quela economía producida, en la parte que ~responde a Estado y Diputación, pase a remanentes".
HACIENDA Y

ECONOMIA

23. "ESCRITO DEL RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES DE LA ZONA PRIME
RA DE ALBACETE-CAPITAL; SOLICITANDO AU2ORIZACION PARA ENCQ
MENDAR HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO AL PERSONAL DE T.
SU OFICINA, DURANTE EL PERIODO DE RECAUDAC1ON VOLUNTARIA.Sc da cuenta a la Comisión de escrito del referido Recauda
dor, en el que, tras hacer constar que se inicia el perio-

do de recaudación voluntaria de contribuciones e Impuestos
del Estado -periodo que se extInde desde el 16 de setiembre al 15 de noviembre- y señalar el trabajo a desarrollar
durante la indicada fase, manifiesta quo la Tesorería de la Delegación Provincial de Hacienda tiene establecida, en
comunicación a dicha zona recaudatoria, la necesidad de -prestación de servicio en horas extraordinarias por los -Auxiliares de la Oficina Recaudatoria durante el periodo cobratorio indicado, y, como consecuencia de todo ello, se
solicita de esta Diputación, como concesionaria del ser-vicio de Recaudación de Contribuciones, autorización parala prestación de trabajo en las expresadas horas oxtraordi
nanas.
En relación a la indicada petición, se da cuenta
de informe del Jefe del Servicio do Recaudación de Contribuciones, haciendo constar que, a su juicio, pueden prestar
se por los empleados de la Oficina Recaudatoria las horasextraordinarias cuya autorización se solicita, pero sin -que por ello esta Diputación tenga que abonarle al Recauda
don cantidd alguna, ya que el importe de la prestación detales horas está calculado en el premio de cobranza qu.) ac
tualmento percibe el Recaudador en periodo Voluntario, pre
mio que es del 5 1 2- por 100, se'gün escrito de la Dirección
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General del Tesoro, enviada a través de la Tesorería de Ha
cienda con fecha 18 de agosto de 1977, escrito en el que se
calculaban los gastos y rendi-mientos de las zonas Recauda
torias de la provincia.
Igualmente se da cuenta de informe del Interventor de Fondos, en el que se muestra conformidad con el dela Jefatura del Servicio de Recaudaci5n, abundando en que,
en la cuenta de gastos que justificó el seaalamiento del último premio de cobranza, estaba incluido el importe de las horas extraordinaria a prestar durante el periodo de recaudación voluntaria, por lo que no es procedente acce-der al abono independiente de tales horas, ni el Recauda-dor puede desplazar sobre la Diputación la posible responsabilidad por la no prestación de tales horas extraordinarias en razón a esta falta de pago independiente. Se haceconstar igualmente en el informe que cuestión distinta es
que la evolución de los costes del servicio pueda hacer ne
cesaría la revisión de los premios actuales, en cuyo casolo procedente seria plantear la revisión de tal premio, -planteamiento que habría de justificarse y tramitarse re-glamentarialyente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno
acuerda por unaninidad y en votación ordinaria aceptar los
informes emitidos por la Jefatura del Servicio de Recaudación de Contribuciones y la Intervención de Fondos, y ha-cer constar al Recaudador solicitante que, por parte de es
ta Diputación Provincial no hay inconveniente en que se -presten las horas extraordinarias de que se trata, pero -sin que haya de abonarse al Recaudador cantidad alguna independiente por la prestación de tales horas".

24.- "PREPARARACION DE SESION ORDINARIA DE LA DIPUTACION PROVIN
CIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.- La Comisión manifiesta su conformidad a que en el Orden del dia de la sesión ordinaria a alebrar por la Diputación Provincial el 2 de octubre próximo, se incluyan los siguientes puntos:
- Expediente relativo a modificación del reglamento espe-cial de Honores y Distinciones de esta Diputación, en el Bool.
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sentido de introducir el titulo de Presidente Honorario,y
propuesta de otorgamiento de tal distinción al Iltmo. Sr.D. Estanislao Valero Soriano.
- Propuestas de amortización de puesto laboral y de creación de plazas en la plantilla funcionarial.
- Propuesta de cambio de clasificación en la plantilla fun
cionarial de dos plazas de Profesores Auxiliares del Consar
vatorio.
- Propuesta de amortizacion de puesto laboral y de creaciál
de plazas en la plantilla funcionarial.
- Propuesta de aplicación de Laudo Arbitral Obligatorio al
personal laboral del Ramo de Oficinas y Despachos.
- Liquidación del presupuesto del Centro Provincial Coordi
nador de Bibliotecas correspondiente a 1978, y aprobacion
del presupuesto de 1979.
- Propuesta de acuerdos respecto a becas otorgadas para
estudios musicales y du danza.
- Proyecto de convenio de colaboracion entre el Ministerio
de Agricultura y esta Diputación para mejora del sector -agropecuario provincial.
- Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanisu)
sobre contratación de obras para riego de la finca ”Las -Tiesas", de esta Diputación.
- Escrito del contratista de obras on el C.V. de Bienservi
da a Albaladejo, solicitando modificación del firme previst)
- Propuesta de acuerdos sobre prestamos a concertar con el
Banco de Crbdito Local de España para obras del Pian Provincial.
- Anteproyecto de presupuesto extraordinario para el referido Plan Provincial.
- Proyecto de ordenanza fiscal de la Escuela Universitaria
de Enfermería.
.IIMN• MINO

Por el contrario, la Comisión estima que deben ser resueltos por la misma, y no por la Diputación Provincial, los siguientes asuntos, que deberán s.r elevados a la próxima sesión de esta Comisión:
- Escrito del Ayuntamiento de Valdeganga solicitando señalización de las travesías de los CC.VV. B-1 y B-4, e infor
me al respecto del Ingeniero Director de V. y O.
vecinos de Yetas (Nerpio) solicitando acon
- Escrito
dicionamionto de la pista actual que comunica con la cabecera del municipio, e informe del Ingeniero Director de V.
y 0.
- Escrito del Ayuntamiento de Hellín, trasladando comunicación de RENFE sobre obligatoriedad de señalización de pa
sos a nivel, e informe del Ingeniero Director de V. y O.
- Escrito del Ayuntamiento de La Recueja en solicitud de ensanche del puente de acceso a dicha localidad, e informe
al respecto del Ingeniero Director de V. y O.

dos
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- Escrito de los veninos de la aldea de La Dehesa, de Ayna
en solicitud de instalación de clavos desaceleradores en la
travesía de dicha localidad, e informe del Ingeniero Direc
tos de V. y O.
- Escrito del AYUNTAMIENTO de Ayna solicitando autoriza- ción para construir una rampa de acceso desde el C.V. A-6,
Trozo de Ayna a Bogarra, a las inmediaciones del corral pa
ra el encierro del ganado que se lidia en las ferias de di
cha localidad.
—

Igualmente estima la Comisión que no debe elevar
se a la Corporación Plenaria la cuestión relativa a extinción dc aParcerias existentes sobre fincas rústicas de esta.
Diputación en el término municipal de Valdeganga, sino someterse a estudio y considración por esta Comisión en la proxima sesión a celebrar".
CONSIDERACION DE ACTUACIONES Y PROBLEMAS PENDIENTES EN ESTA ADMINISTRACION PROVINCIAL.- A virtud de mociones de la
Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaración de ur
gencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones - -conforme a lo establecido en los arts. 208, 22 y 247 delReglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Juridi
co de las Entidddes Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
25.1. CONTRATACION DE UNA OPERARIA PARA EL HOSPITAL PSIQUI
TRICO Y DE UNA VELADORA PARA LA CASA CUNA PROVINCIAL.- Vis
tas las actuaciones practicadas en orden a la contratación
temporal de una Opaaria y una Veladora, con adscripción al
Hospital Psiquiatrico y a la Casa Cuna Provincial, respec-

tivamente, en régimen laboral y conforme al sistema de con
tratación de trabajadores perceptores del subsidio de des:
empleo, el amparo de lo establecido en el art. 25,2 del -texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por - Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, del art. 15 dc la
Ley 16/ 1976 de 8 de abril de Relaciones Laborales, y art.
52 del Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, sobrepolítica de rentas y empleo, así como de lo establecido en
el Real Decreto 42/1979 de 5 de enero, Orden de 24 de ene m
del corr i ente ano, y Ordenanza Laboral de Establecimientos
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Sanitarios vigente; en virtud del acuerdo adoptado por esta
Comision de Gobierno en sesión de 26 dc julio pasado y con
forme a las atribuciones que a la misma le han sido concedidas por la Corporación Provincial, a propuesta de la Comisión de Personal en informe de 23 de julio y 26 de sotian
bre del año en curso, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Decidir la contratación temporal de D Maria Cano López como Operaria limpiadora con destino al lbs
pital Psiquiatrico, y de D.?- Nieves Navarro Lopez como Vell
dora, con destino a la Casa Cuna, en régimen laboral y con
sujeción a la normativa antes expresada, por un plazo de seis meses y con retribución similar a la de las errileadaslaborales existentes en dichos centros.
22.- Hacer constar que dichas contrataciones están motivadas por la necesidad de desempeñar las funciones
de las plazas de operaria limpiadora, dejada vacante por Eß
Rosa Martinez Grande, y de Veladora, de reciente creación,
hasta que las mismas se provean en propiedad, sin que en ningún caso puedan exceder del plazo de seis meses anterior
mente mencionado
3 2 .- Facultar a la Presidencia para formalizar los correspondientes contratos y para determinar en los -mismos las condiciones contractuales no previstas en los presentes acuerdos".
25.2. CONTRATACION DE UNA OPERARIA PARA EL CENTRO ISSTEN
CIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vistas las actuaciones practicadas en orden a la contratación temporal de una Operaria con adscripción al Centro Asistencial de San Vicente de Paul, en régimen laboral y conforme al sistema de contratación de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, al amparo de lo dispuesto en el art. 25,2 del text)
articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, art. 15 de la Ley 16/1976
de 8 de abril de Relaciones laborales y art. 52 del REal Decreto Ley 49/1978 de 26 de diciembre, sobre política derentas y empleo, así como en el real Decreto 42/1979 de 5
de enero, Orden de 24 de enero del corriente año y Ordenan
za Laboral de Establecimientos Sanitarios vigente; en vir4
tud de acuerdos adoptados por esta Comisión da Gobierno en
sesiones de 26 de julio pasado y 14 de setiembre, y confor
me a laszüribuciones conferidas por la Corporación provincial, a propuesta de la Comisión de Personal en informes de 23 de julio y 26 de setiembre, por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda:
12.- Decidir la contntación temporal de 1)-?. Lla-nos Plasencia Barbcrá como Operaria con destino al CentroAsistencial de San Vic2nte de Paul, en régimen laboral y -
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con suj3ción a la normativa antes expresada, por un plazo
de seis meses y con retribucion similar a la de las emplea
das laborales existentes en el expresado Centro.
22.- Hacer constar que la expresada contratación
est A motivada por la necesidad de desempeñar las funciones
que se le encomiendan, en tanto se crea la plaza correspon
diente y se provee la misma en propiedad, sin que en ninjn
caso pueda exceder del plazo de seis meses anteriormente mencionado.
3 2 .- Facultar a la Presidencia para formalizar a
correspondiente contrato y para determinar en el mismo
condiciones contractuales no previstas en los presentes -acuerdos".
25.3.- "ACTUACION DE ORFEON DE LA MANCHA EN HELLIN.- Vista

petición del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Hollín, solicitando que, con motivo de las próximasfiestas de dicha localidad, esta Diputación patrocine una
actuación del Orfeón de la Mancha, la Comisión de Gobierno,
teniendo en cuenta La resultado favorable de las gestiones
realizadas, en orden a satisfacción de tal petición, por los Diputados Provinciales de la Comisión de Servicios Cul
turales con la Dirección del Orfeón, acuerda por unanimi-

dad y en votación ordinaria acceder a lo solicitado, cos-teando esta Administración Provincial los gastos de despla
zamionto a Hellin, en autobus, del Orfeón de La Mancha, el
proximo dia 30 del corriente mes".
25.4.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE PAVIMENTACION DE

CALLES EN ALBOREA.- Vista el acta de recepción provisional
de las obras de Pavimentación de calles en Alborea, inclui
da en el Plan 1978, expedidr por el Ingeniero Director ei:
dia 20 del presente mes de setiembre, la Comisión conforme
a las atribuciones fflegadas de la Diputación Provincial, a
cuerda su aprobación".
25.5.- ADQUISICION DE LENCERIA, ROPA Y CALZADO PARA EL COLEGIO PROVINCIAL VIRGEN MILAGROSA Y CASA CUNA PROVINCIAL.Vistas las propuestas formuladas al respecto, los presu- puestos de diversas empresas, y el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Economía; tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
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Adquirir a las empresas que se indican los artial
los que se expresan por los precios, y con cargo a las con
signaciones, que se hacen constar;
A la empresa "Sucesora de J. Perez Navarro, de Albacete.
22 U2 282 104e Artículos de lencería para ,)1
87.400 pts
Colegio Femenino
22 U2 282 108-e Artículos de vestuario para 13.875
el Colegio Femenino
22 112 292 113 e Artículos de lencería para la
44.665 pts
Casa Cuna
A la empresa "Almacenes Aníbal Piqueras S.A , de Albacete.
2 0 U2 292 113e Artículos de lencería para la
36.963 pts
Casa Cuna
22 U2 282 108e Artículos de vestuario para 130.046 pts
el Colegio Prov. Femenino
90 U2 29 2 i15-@. Artículos de vestuario para 51. 165 pts
la Casa Cuna
la empresa "Hijo de Leovigildo Gomez Soria.- Leovigildo
Gomcz Martinez" 5 de Albacete
22 U2 282 108e Artículos de calzado para el
79.900 pts
Colegio Femenino
22 U2 292 115'2 Artículos de calzado para la
31.595 ptAt
Casa Cuna
25.6.- "ADQUISICION DE MAMPARA DIVISORIA PARA SALA DE MA QUINAS.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia
Presidente de la Comisión Informativa de Economía y Hacion
da, expone a la Comisión de Gobierno la urgente necesidadque existe, para el adecuado funcionamiento del Gabinete de informAtica, de separar con una mampara divisoria dos zonas en la Sala del edificio sede de esta Diputación Provincial donde radican elementos de mecanización, y da cuen
ta a 1 Comisión de las actuacions evacuadas en orden a la adquisición de tal mampara.
Vistas las referidas actuaciones, y especialmente los presupuesto formulados por las empresas "Electro Mi
guel.- Miguel Rodríguez Martinez" y n metalmobel.- Asensio
Piqueras Martínez') -1 y el dictamen de la Comisión de Hacien
da y Economia favorable a esta segunda oferta; tras delib7
ración, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria adquirir a la empresa "Metalmobel.- Asensio Pi-queras Martinez" una mampara divisoria, para la sala de re
ferencia, en madera de roble plastificado, con altura de .2 1 80 a 3 1 00 metor y longitud de 41 50 m., con una puerta por precio total de 76.800 ptas, precio en el que se inclu

ye la instalación total de la mampara"
25.7.- CUENTA DE GASTOS POR ASISTENCIA A FERIA GANADERA.Se da cuenta a la Comisión de la cuenta de gastos rendidapor el funcionario administrativo D. Agustín Fernandez SeBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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rrano en relación a los originados por la participación -de esta Diputación Provincial -conforme a acuerdo de esta
Comisión del dia 14 del corriente- en la Semana Nacional-de Ganado Porcino celebrada en Lorca durante los dias 17 a
21 del presente mes. La indicada cuenta asciende, en su to
talidad, a la cantidad de 295.004 ptas, comprendióndose en la misma un gasto de obras de acondicionamiento y pintu
ra del pabellón de esta Diputación Provincial, importandotal gasto 160.000 ptas.
Vista la cuenta de referencia, y el dictamen emi
tido respecto a la misma por la Comisión informativa de -Economía y Hacienda, Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar tal cuen
ta, condicionando esa aprobación, i_ or lo que se refiere al
gasto de 160.000 ptas relativo a obras, a que por el Arqui
tecto Provincial se conforme tal partida".

25.8.-

"SEGURO DE ACCIDENTES DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION-

PROVINCIAL.- En virtud de informe que se expone por el Sr.
Interventor de Fondos; teniendo en cuenta que esta Adminis
tración Provincial tiene concertada con la Compania de Seguros "La Unión y El Fenix Espanol" póliza n2 0203704 -con
vencimiento en de febrero de cada ano- para cobertura de

7

riesgos de accidentes individuales de los miembros de la Diputación Provincial, mas el Secretario y el Interventorde la misma; y estimando que procede acomodar la relaciónde beneficiarios de tal póliza de seguros a las variacions

habidas y a la composición actual de la Diputación Provincial, en cuanto a número de miembros o componentes y nombres y demAs datos de identidad de los mismos; tras delibe
ración, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y ai
votación ordinaria:
Acomodar y ampliar la referida póliza de seguros
por lo que se refiere a los miembros de la Diputación Provincial, al número e integración actual de la Corporación,
subsistiendo la póliza en las mismas condiciones respecto
a los demas aspectos".
(1 ) En folio

9

Vto.las lineas y 10 quedan sin efecto, por re
petición en la trascripción.
Se salva tal enmienda conforme al art. 238 del Re
gamento de Organización Local.
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Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las quince horas y
treinta minutos del dia antes indicado, haciendo advertencia a los asistentes a la presente sesion de su obligacion
de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, cer

ACTA

N2

VI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE - GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 11 de OCTUBRE DE 1979
Asistentes:
PRESIDENTE.
D. Juan Fco. Fernandez Jimenez

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excha.
Diputación Provincial, VOCALES
siendo las dieciocho ho-a
D. Ramon Fernandez Fernandez
ras y cuarenta y cinco D. Juan Jose Gascon Moreno
D.Manuel Vergara Garcia
minutos del dia once de
octubre de mil no-vccienie
D. Angel Orozco Gomez
tos setenta y nueve, se
reunen las personas que
SECRETARI)
al margen se expresan, D. JUan Conde Illa
miembros de la Comisiónde Gobierno de la Diputa
ción, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan MI•111•1
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Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en pri
mera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspon
diente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
D5ndose el quorum legal de asistencia die miem- bros, se declara abierta la sesión por la Presidencia a la
hora antes indicada y seguidamente se procede a examinar,de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da lectura al 1
borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebra
da el dia 27 de setiembre pasado, acta que, no habiendo -oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su form;
para trascripción al Libro correspondiente."

PERSONA

L.

2.- "PROPUESTA DE SEÑALAMIENTO DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEe
BRACION DE OPOSICIONES PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRAC1ON GENERAL.- De conformidad con lo establecido en las bases de los respectivos pro
cedimientos de selección convocadoa para la provision en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración General, con conocimientos elementales de taquigrafía, y de -otra jaza tambien de Auxiliar de Administración General, con conocimientos elementales de mecanización, de la Plantilla funcionarial de esta Diputación, publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia de 21 y 23 de marzo de
1979 respectivamente, la Comisión acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria, que el comienzo de las pruebas de los citados procedimientos de selección tenga lugar a las10 horas en la Sala de Juntas del Palacio Provincial el si
guiente dia:
- Auxiliar de Administración General (taquigra-fia: 7 de noviembre.
- Auxiliar de Administración General (mecanización): 7 de noviembre."
3.- EXPEDIENTE DE CONCURSO CONVOCADO PARA NOMBRAMIENTO DE RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO DE LA
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ZONA DE ALCARAZ.- Visto el escrito del Jefe del Servicio de
Recaudación, de fecha 13 de agosto del aäo en curso, por el
que se solicita sea nombrada la composición del organo administrativo que ha de proponer la resolución del concurso
convocado para el nombramiento de Recaudador de Tributos dc
la zona de Alcaraz, y visto lo establecido en la base nove
na de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de
Provincia n2 44 de fecha 11 de abril de 1979, la Comisiónacuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, de coll
formidad con la misma, dicho Organo es la Comisión de Personal integrada por los Sres. Diputados D. Angel Escribano
Tebar, como Presidente, y D. Antonio Vazquez Molina y D. Manuel Vergara Garcia, como Vocales.
La fecha para el examen y calificación de los m.e»
ritos alegados por los aspirantes será la que determine di
cha Comisión de Personal". -

IM»
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4.- "ESCRITO DE DOÑA MARIA ELENA RODRIGUEZ DE VERA SERRANO, EM
PLEADA LABORAL FIJA, SOLICITANDO RECTIFICACION DE RELACION
DE ADMITIDOS A PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA ACCESO
A PROPIEDAD.- Visto dicho escrito, de fecha 20 de setiembre del alío en curso, por el que la citada empleada laboral fija, que en su dia presentó instancia para participar
en las pruebas selectivas restringidas convocadas para la
integración de personal contratado como funcionarios de ca
rrera, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 2637
1979 de 13 de febrero y Resolución de la Dirección General
de Administración Load_ de 19 del mismo mes y arlo, solicita
se rectifique la relación de admitidos y excluidos publica
da en el B.O.F. n2 107 de fecha 5 del pasado mes de septiek
bre, incluyendo entre los admitidos a la peticionaria; y visto que la misma reune los requisitos exigidos en las ba
ses de la convocatoria y que, de conformidad con lo estable
cido en el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrati
vo, ha aportado dentro del plazo establecido el justifican
te que acredita haber ingresado en la Depositaria de Fon-dos el importe de los derechos de examen, la Comisión porunanimidad y en votación ordinaria acuerda, se rectifiquela citada relación, incluyendo entre los admitidos a la em
picada laboral fija DI, Maria Elena Rodriguez de Vera Serra
no".
5.-

"EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGR1
CION EN PLANTILLA'DE PERSONAL LABORAL DE FINCAS RUSTICAS Y
GRANJA PECUARIA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y -

EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas restringida3,
convocadas mediante edicto publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia n2 57 de 11 de mayo del año en curso, para
la integración en Plantilla de Capataces o Encargados, Es-
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pecialistas,
contratación
cas y Granja
unanimidad y

Ayudantes, Guardas y Operarios, en régimen de
laboral y con adscripción a las fincas r6stiPecuaria de esta Diputación, la Comisión por
en votación ordinaria acuerda:

La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletin Oficial de la
P rovincia, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigen
te.
Aspirantes admitidos
D . Jose Cano Rubio
D . JOse Garcia Atienzar
D . Julian Ortega Molina
D . Antonio Tebar Moreno".

6 .-

Aspirantes excluidos
Ninguno

"INSTANCIA DE D ?. AMPARO PEREZ JIMENEZ, ENFERMERA EN PROPIE
DAD EN sIruAcioN DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, SOLICITANDO REST
CORI'ORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista dicha instancia, por
la que la citada Enfermera en situación de excedencia vo-luntaria desde el 16 dc diciembre de 1976 solicita su rein
corporación al servicio activo, y visto el informe de losservicios jurídicos emitido al respecto, la Comisión de Go
bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, dejar sobre la mesa dicha petición debiendo dictaminar sobre
la misma la Comisión informativa de Personal."

P ATRIMONIO

7.- PROPUESTA DE VENTA DE INTERRUPTORES MANUALES SOBRANTES EN

EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Vista la propuesta formulada al respecto por la Oficina li cnica Industrial, y estimando -que, por las razones que se hacen constar en la misma, pro
cede dar de baja y enajenar el material de que se trata; vistos el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Economía y la oferta presentada por una empresa -de las -tres a las que se recabó oferta o presupuesto-; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
Declarar efectos no utilizables en esta Administración Provincial, y dar de baja en Inventario, tres inte-
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rruptores eléctricos manuales marca Metron , serie Otomax
de 1.500 amperios -que han sido sustituidos por interrupto
res automáticos-, y enajenar dichffiinterruptores sustituidos a la empresa "Diaz y Compañia S.A. Dicosa", por precio
de 210.000 ptas".
b.- "ACTUACIONES RELATIVAS A EXTINCION DE APARCERIA CONSTITUIDA SOBRE LA FINCA RUSTICA "CASA DEL POZO", DE VALDEGANGA.Se da cuenta de las expresadas actuaciones, en las que,por
acuerdos de la Diputación de 26 de setiembre de 1975, y 26
de noviembre de 1976, se decidió el cultivo y explotacióndirecta por esta Administración Provincial de parcelas dela finca rristica "Casa del Pozo" -propiedad de esta Diputa
ción y sita en el término municipal de Valdeganga-, con -una extensión superficial total de 277 hectáreas, 85 áreas
y 38 centiáreas, y la consiguiente extinción del contratode aparcería existente sobre tales parcelas y del que eratitular D. Eliseo Gomez Aguirre; decidiendose posteriormen
te, para la extinción del tal contrato de aparcería, el -ejercicio de las pertinentes acciones ante la Jurisdicción
ordinaria, con designación de Procurador y Letrado.
En relación a tales actuaciones, se da cuenta es
pecialmente de dictámenes emitidos por la Comisión informa
tiva de Servicios Agropecuarios, en reuniones celebradaslos dias 26 de julio y 26 de setiembre del corriente año
haciendo constar, en virtud de diversas razones, criteriofavorable a que continuen las fincas en rbgimen de apartería, con la consiguiente revocación de los acurdos a que anteriormente se ha hecho referencia.
Sometido el asunto a deliberación, se manifie
tan en la misma dos posiciones, Una de ellas, sostenida per
los miembros de la Comisión del Grupo de U.C.D., se defien
de principalmente por el Diputado Provincial D. Juan JoseGascón Moreno, Presidente de la referida Comisión informativa de Servicios Agropecuarios, el cual mentiene el infor
me de esta Comisión con divrsos argumentos y razones: Los:
elevados gastos que podria implicar la extinción de la apa?
cería, las circunstancias personales y familiares del apaF
cero que perdería lo que viene a constituir su puesto del
trabajo, la racional explotación de la finca qu viene rea
lizándose por dicho aparcero y que produce a la Diputación
una rentabilidad que no seria superior en el supuesto deexplotación directa, los elevados gastos que esta explota7
ción directa supondrian y las inversiones que habrían de
•M•

realizarse, y, finalmente la crnsideración de que la explotación directa solo seria defendible si previamente se hubieran formulado planes y programas adecuados en orden al
cultivo de las fincas de Valdcganga, programación que no existe, encontrándose en la actualidad centrada la aten
ción de la Diputación,en el orden agropecuario, en la fin-
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ÇLASE 8.a

CINCO PESETAS
FINMT

ca "Las Tiesas' , del término municipal de Albacete.
La otra posición es sostenida por los miembros-de la Comisión del Grupo P.S.O.E., defendiéndose principal
mente por el Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez, el

cual manifiesta que, si sólo se trata de extinguir las aparcerias constituidas sobre parcelas de grnn extensión estima que la mejor solución es proceder a la extinción de

tales aparcerias, ya que, con la superficie que quedara -disponible -y la correspondiente a otras parcelas que podríanrecogerse por existir absentismo de los cultivadorespodrían conseguirse realizaciones muy interesantes, con be
ncficios sociales mas amplios y no para un solo cultivador;

apuntando que las parcelas recogidas podrían entregarse a
aparceros modestos o explotarse directamente. Igualmente hace constar que, a su juicio, los gastos de la explota- ción directa no serian tan elevados como se sostiene, y -que la gestión de fincas rústicas de una extensión como la
que se est A considerando, es relativamente simple.

a la manifestación del Sr.
Orozco sobre entrega de la parcelas a aparceros modestos,
Por lo que se refiere

el Diputado D. Juan Jose Gascón MOreno hace observar que 9
según la normativa vigente,, estA prohibido extinguir con-

tratos de aparcería para celebrar otros nuevos con personas distintas.
En definitiva, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que el asunto su -eleve para su resolución, a la primera sesión ordinaria a
celebrar por la Corporación Provincial, órgano competenteal respecto".
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.-

9,—

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE ACTUACION DEL CANTAUTOR D. JOSE GARCIA LANCIANO.- Vista instancia elevada al respecto
por el Concejal de Cultura y festejos del Ayuntamiento de
Bonete, y vistos los informes y actuaciones evacuados en orden a la contratación con el cantautor D. JOse Garcia
Lanciano de una actuación en la mferida localidad de Bonete el dia 29 de setiembre pasado, por importe de 20.000 -rtas, tras deliberación, la Comisión de Gobierno Acuerda --
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por unanimidad y en votación ordinaria ratificar las actua
ciones realizadas en orden a la contratacion del recital a
que se ha hecho referencia, y disponer que se abone a D.
Jose Garcia Lanciano la cantidad de 20.000 ptas con cargoa la partida 161 del vigente presupuesto ordinaio".- - - 10.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LEZUZA SOLICITANDO SE CONTRATE
UNA REPRESENTACION EN DICHA LOCALIDAD DEL GRUPO DE TEATRO
"La TROYA".- Visto el expresado escrito, y los informes y
actuaciones emitidos al respecto; tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria contratar con el grupo de teatro "La Troya", de Vi
llarrobledo, la realización de una representación en Lczu
za, por importe de 35.000 ptas, con cargo a la partida 161
del vigente presupuesto ordinario de gastos".
OBRAS Y CAMINOS
11.-

"PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN EL C.V. A-5 -DEL DE LIETOR A POZOHONDO A MINCON DEL MORO, A FINANCIAR
CON CARGO A EMPRESTITO DEL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.-

Se da cuenta a la Comisión del referido Proyecto de -

obras redactado por el Sr. Ingeniero Director de la Secciól
de Vias y Obras Provinciales, con un presupuesto General de Contrata de 21.720.817 ptas y del Segregado del mismo cuyo presupuesto de contrata asciende a 1 5.003.000 Ptas.
Visto el referido proyecto y segregado, y el dic
tarnen emitido por la Comisión informativa de Camino, Vias
y Obras, en el que se hace constar que para las obras del

segregado de que se trata existe crédito suficiente en el
Empréstito concertado con el Banco de Crédito Local de Espalda de 1978 para caminos vecinales; la Comisión de Gobicr
no, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputa- ción Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:

12 • - Aprobar cl proyecto de Reforma y Acondicionamiento del C.V. A-5 del de Lictor a 1J ozohondo a Rincon

del Moro por su presupuesto general de contrata de - 21.720.817 ptas, y el Segregado del mismo por su presupues
to de contrata de 15.000.000 ptas.
22.- Que se proceda a su publicaci6n en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos reglamentarios.
12.-"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE -OBRAS EN LOS CC.VV. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA
(22 SEGREGADO) Y B-7 DE ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASASIBAREZ A CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Se da cuenta a la Comisiónde Gobierno de que el dia 3 del actual finalizó el plazo -

para adjudicación por concierto directo, de conformidad y
previos los trámites establecidos por el R.D. 1201/1978,-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,svotk

9

P\4

oA.

CLASE 8a

de 2 de junio, de las obras a realizar en caminos

les,

vecina--

Vistas las propuestas de la Comisión informativa
de Camino, Vías y Obras, las ofertas presentadas por dos contratistas (de las once empresas que fueron invitadas a
participar) y el acta de apertura de plicas, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la
Corporación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

las actuaciones lici
tatorias para la adjudicación de las obras de referencia,:
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurídico vigente.
29.- Adjudicar definitivamente las obras del C.V.
L-8 n De Almazarhn a Elche de la Sierra n (2 L2 segregado), a
12.- Declarar la validez dc

D. Jose Lopez Martinez, por precio de 1.208.000 ptas; y -las obras del C.V. B-7 "De Abengibre a la Cf2 de Casas Ibailez a Casas de Juan Nuilez n , a la empresa "Vicente Martinez
S.A.", por precio de 2.750.000 ptas, y en las condicionesestablecidas en los Pliegos de Claesulas Jurídicas y Econo
mico-administutivas que han regido la contratación debien-

do constituir en el plazo de 25 dias las fianzas definitivas de las obras que les han sido adjudicadas y que ascien
den a las cantidades de 68.320 ptas y 130.000 ptas respectivamente.
32. Que so comunique al Iltmo. Sr. Delegado Pro
vincial de Hacienda las adjudicaciones rizadas, a los -consiguientes efectos fiscalesn.
13.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA SOLICITANDO SEALI
ZACION EN LAS TRAVESIAS DE LOS CC.VV. 3 -1 Y B-4, E INFORME
AL RESPECTO DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS Y OBRAS.- Sc da
cuenta a la Comisión de Gobierno de escrito del Ayuntamien

to de Valdeganga en el que se hace constar que, en los ca-

minos vecinales que cruzan dicha localidad no existe indicación alguna que marque limitación de velocidad de vehicu
los e o s,JilalLal las poblaciones próximas, por lo que seriamuy conveniente la colocacion de los indicadores de veloci
dad máxima, dentro del casco urbano, evitando así moles- tias para el vecindario y para los propios viajeros.
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Se da cuenca así mismo de escrito del Sr. Ingenie
ro Director de la Sección de V. y O. en el que se expone que los caminos vecinales que se hallan en conservación -por eta Diputación, Valdegaga a la C de Ayora, Valdeganga
a Barrax, Valdeganga a Los y esares y Valdeganga a Casas de
Juan Nuñez, parten del casco de la población y por tanto las travesías por el casco son del Ayuntamiento.
A la vista de los referidos escritos e informe,y del dictamen emitido por la comisión de Caminos, vias y
Obras, en el que se hace constar que las referidas trave-sias son competencia del Ayuntamiento, y que los medios -económicos con que se cuenta para conservación de caminosson mas bien escasos, y no se pueden realizar gastos en el
presente ejercicio; la Comisión de Gobierno, conforme a -las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que se coila
nique al Ayuntamiento de Valdeganga, que por todo lo ex--puesto anteriormente, y lamentándolo mucho no se puede aceE
der a la señalización de las travesías que solicita el escrito."
14.- "ESCRITO DE LOS VECINOS DE YETAS (NERfI0) SOLICITANDO ACON
DICIONAMIENTO DE LA PISTA ACTUAL QUE COMUNICA CON LA CABECE
RA DEL MUNicifIO, E INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS
Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del referido escrito por el que los vecinos de yetas hacen constar
que, la única pista de comunicación que tienen con Nerpio,
se encuentra en muy malas condiciones para el traslado deenfermos, turismoe trasporte escolar, por lo cual solicitan la urgente reparación de la misma. Se da cuenta asimig
mo de informe del Sr. Ingeniero Director de la Sección di;
Vias y Obras, en el que se expone que en los planes de com
trucción de caminos de esta Diputación, existe el A-45 --"TRozo de Yetas a Nerpio", cuyo proyecto figura pendientede estudio. Para realizar la construcción del camino que se solicita, se precisa un crédito aproximado de 50.000.0W
pesetas.
Vistos los referidos escrita e informe, y el dic
Lamen de la Comisión de Caminos, Vias y Obras; la Comisión
de Gobierno, conforme- a las atribuciones delegadas por la
Diputación frovincial, acuerda por unanimidad y en votaci6a
ordinaria que se comunique a los vecinos de Yetas, que se
estima la necesidad de acondicionar el camino que solicitaa
pero que no existiendo en el presente ejercicio créditos suficientes para acometer las referidas obras, teniendo en
cuenta el elevado coste del proyecto mencionado, no es posible afrontar tales obras en el momento presente, por lo
que setratará de atenderlas en futuros planes, y, a fin de
conocer las necesidades de comunicación existentes en la zona de Nerpio, se realizará próximamente una visita por -
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los miembros de la Comisión Provincial de Caminos, vias y
Obra, y el Sr. Ingeniero Director de la Sección". -

•••• 111..»

15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELL1N TRASLADANDO COMUNICA,CION DE RENFE SOBRE OBLIGATORIEDAD DE SE17ZALIZACION DE PASII
A NIVEL, E INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS Y OBRAS.
Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de escrito del Ayun
tamiento de Hellin trasladando comunicación del Director de la cuarta zona de la RENFE (Valencia), sobre obligato-riedad de señalizar doce pasos a nivel sin guarda, en el término municipal de Hellin, por estimar el referido Ayuntamiento de Hellin que la competencia de dicha señalizaciól
corresponde a esta Diputación.
Se da cuenta así mismo de informe del Sr. Inge__
niero Director de la Sección de V. y O. en ei que se haceconstar que ninguna de las vias de comunicación que se men
cionan, están incluidas en planes de conservación de carre
teras y caminos dependientes de esta Diputación Provincial,
ya que se trata de sendas o caminos reales de servidumbrede heredades o aldeas correspondientes al término municipal de Hellin.
Vistos los referidos documentos, y el informe de
la Comisión de Caminos, Vias y Obras;la Comisión de Gobier
no conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación
Provincial, acuerda por uwinimidad y en votación ordinaria
Que se comunique al Excmo. Ayuntamiento de Henil
que por tratarse de caminos rurales de ese término municipal la competencia para señalizar los pasos a nivel que se
solicitan, corresponde a ese Ayuntamiento, ya que, al no ser caminos vecinales,no atarle la referida seäälización a
a esta Diputación; debiendo comunicarse igualmente al Di-rector de la cuarta zona de RENFE (Valencia) el acuerdo que
se menciona a los efectos procedentes".
16.- "ESCRITO DE LOS VECINOS DE LA ALDEA DE LA DEHESA, DE AYNA,
SOLICITANDO LA INSTALACION DE CLAVOS DESACELERADORES EN LA
TRAVES/A DE DICHA LOCALIDAD E INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE V. y O.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del
escrito de referencia por el que lo vecinos de la Aldea de
La Dehesa, de Ayna, solicitan la instalación de clavos des
aceleradores en la travesía por la Dehesa del C.V. A-6 Tra
mo de Ayna a Bogarra, a fin de que los vehículos que transiten por dicha travesía, disminuyam la velocidad al atraBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vesar por La Dehesa, evitando así el consiguiente peligro
para los niños que viven en dicha aldea.

Se da cuenta así mismo de informe del Sr. Ingeniero Director de V. y O. Provinciales, en el que se hace
constar que la travesía del mencionado camino por La Dehe
sa, tiene un estrechamiento de plataforma entre edificios
y en curva que obliga forzosamente a disminuir la velocidad
de circulación, y que, ante las peticiones solicitadas por
los vecinos, se instalaron señales de límite de velocidad,
ya que la instalación de clavos desaceleradores se consi-deran muy perturbadores para los vehiculos, y en muchos si
tios que estaban instalados, han sido retirados.
A la vista de los referidos escrito e informe, y
del dictamen de la Comisión informativa de Caminos, Vias y
Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por um
nimidad y en votación ordinaria comunicar a los vecinos de
la Aldea de La Dehesa de Ayna, que no se considera conve-niente autorizar la instalación de los clavos desacelerado
. has ocasiones son motivo res que solicitan, ya que en mu c
de accidente, pero que,no obstante, se puede realizar la instalación de rugosidades en el firme de la travesía de La Dehesa, cuyos gastos de instalación deberán ser a cargo
de los vecinos de esa ALDEA, y las obras realizarse bajo la
dirección técnica de los servicios de Vías y Obras Provinciales, para una buena instalación".
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE AYNA SOLICITANDO AUTORIZACION

PARA CONSTRUIR UNA RAMPA DE ACCESO, DEL CORRAL PARA ENCIERRO DEL GANADO QUE SE LIDIA EN LAS FERIAS DE DICHA LOCALIDAD, AL C.V. A-6 TROZO DE AYNA A BOGARRA.- Se da cuenta a
la Comisión de Gobierno del escrito de referencia remitido
por el Ayuntamiento de Ayna, para realizar la construcción
de la rampa que solicitan, a fin de evitar la acumulaciónde vehículos, que con motivo de las tradicionales fiestasde aquella localidad, se desplazan a la misma.
Se da cuenta así mismo de informe del Sr. Inge-niero Director de Vias y Obras Provinciales, en el que se
hace constar que con la realización de dichas obras, efectivamente, se facilitaría el aparcamiento de los coches,no
existiendo inconveniente técnico en ejecutar las mismas, con los condicionados que en el referido informe se establecen.
Vistos los referidos escritos e informe, y el -dictamen emitido por la Comisión informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno, en virtud de las -atribuciones delegadas por esta Diputrión Provincial, - acuerda por unanimidad y en votación ordinaria accedr a lo
solicitado por el Ayuntamiento de Ayna para realizar las obras de construcción de una rampa de acceso desde el C.V.
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A-6 TRozo de Ayna a Bogarra, a las inmediaciones del co--rral para el encierro del ganado que se lidia en las fe- rías de dicha localidad, debiendo realizarse las obras de
conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el informe del Sr. Ingeniero Director de la Sección de V. y
O. Provinciales,que fundamentalmente son las siguientes:
• La rampa deberá realizarse a partir de tres, cmn
cuenta metros del eje del camino construyendo en toda la ai
chura de la misma un pequeäo muro de 0 1 3o m. de ancho por0 1 50 m. de altura que sirva de protección a la arista exte
rior de la plataforma del camino, realizándose el terraple
nado y firme de la rampa a partir de este muro, y debiendo
comunicar a la Sección de V. y o. Provin-ciales el comienzo de los trabajos de construcción de la referida rampa, al objeto de llevar a cabo la debida vigilancia e insPección de las obras, para una buena ejecución de las mismas':

COOPERACION
"LIQUIDACION DE OBRAS DE FAVIMENTACION DE CALLES DE ALBOREA
Y ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.- Vistas el acta de precios contradictorios y la liquidación de las obras de Pavi
mentacion de calles en Alborea -incluidas en el Plan fro-1
vincial 1978-, redactadas por el Ingeniere Director D. Domingo Mendez Nuñez, con fechas 6 y 8 de los corrientes, -respectivamente, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
Aprobar el acta de precios contradictorios y la
liquidación indicada en la que ha habido una economía_ de
101.901 ptas, y un saldo de 12.221 ptas que debe ser abona
do al contratista de la misma".
19.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN MUNERA.- Vista el acta de recepción pro

visional de las obras de Ampliación de Abastecimiento de aguas en Munera -incluidas en el Plan Provincial 1978-, ex
pedida por el Ingeniero Director con fecha 4 de los corrin
tes, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas dela Diputación Provincial, acuerda su aprobación". -----
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20.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcion definitiva de las obras de Red de aguas y Saneamiento en Balsa de Ves, de fe
cha 30 de setiembre último; Alumbrado Público 12 . fase en Povedilla, de 18 del mismo mes; Pavimentación de calles yAdicional a las citadas obras en La Roda, de 8 de julio -último (las provisionales fueron redactadas el 8 de juliode 1978) y del C.V. Peñascosa a la estación de Pozocailada,
tramo de El Vidrio al Término de Casas de Lázaro -incluidas
en el Plan Provincial 1976-77-, redactadas por los Directo
res respecLivob, la Comisión conforme a las atribuciones da
legadas por la Diputación Provincial, acuerda su aproba- clon".
21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS SOLICITANDO DESDOBLA
MIENTO DE CIRCULACION EN TRAVESIA Y AYUDA ECONOMICA PARA ELLO.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Montalvos indicando que con el fin de hacer mas viable el tráfico por la calle de La Gineta desearía normalizar el mismo,
implantando en esta calle y en la Nueva una dirección única, de tal forma que los vehiculos que llegan al pueblo -por el C.V. que arranca de la C.N. 301 pasarían por la calle Nueva, Plaza y calle de La Roda para llegar al C.V. y
a la inversa, la circulación que llega procedente de Fuensanta a la C.N. 301, pasarla por la calle de La Gineta,que
a su vez, es el propio C.V.; y solicitando,para ello, auto
rización de la Diputación Provincial.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Ingeniero Director de V. y O. indicando que Efectivamente, existe
un gran peligro por desarrollarse toda la circulación porla calle de la Gineta, que es la que está pavimentada, pero que ni la pavimentación actual , casi totalmente derruí
da por la circulación de cargas excesivas, ni la anchura de las calles dan una buena seguridad a la circulación por
ellas, por lo que estima deben pavimentarse antes, sidndo
necesario para ello la cantidad de tres millones de pesetas.
Vistos los citados escritos, la (omisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,
acuerda:
12.- Hacer constar al Ayuntamiento de Montalvosque para adoptar las medidas que proponen deben pavimentar
se las calles debidamente.
22.- Que la pavimentación es competencia municipal, pudiendo actuar la Diputación concediendo ayuda, y
32.- (Tue actualmente esta ayuda no puede conce-derse por no existir remanentes; no obstante, podrán solicitarla en el proximo Plan".
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22.

«Vale

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA SOLICITANDO AYUDA
ECONOMICA PARA REPARACION DE TRAVESIA.- Se da cuenta de -escrito del Ayuntamiento de Villamalea en el que comunicala rotura de firme en la carretera de Mahora a Villamaleaen la travesía de la población, que dificulta el tráfico y
pone en peligro su normalidad, por lo que solicitan de laDiputación su reparación urgente.

Visto el citado escrito y el informe al respecto
emitido por la Sección de Vías y Obras, indicando que la travesía no pertenece a la longitud del cmino que conserva la Diputación, la Comisión conformea las facultades delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
12.- Hacer constar al Ayuntamiento de Villamalea
que la conservación y reparación de la travesía es competen
cia del citado municipio y que la Diputación podría actuar
concediendo ayuda, en su caso, y
22.- Comunicar al citado Ayuntamiento que actual

mente no existen remanentes para ello; no obstante, podrán
solicitar ayuda en el próximo Plan".
23.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MAHORA SOLICITANDO AYUDA1ECNI
CA PARA REDACCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NAVES DE
NICHOS EN CEMENTERIO.- Visto el escrito presentado por el
Ayuntamiento de Mahora solicitando ayuda técnica para la redacción de proyecto de construcción de nichos en el Cemel
terio Municipal y visto el informe de la Comisión de Coope
ración indicando que la obra, al no estar incluida en el Plan Provincial 1979, no cuenta con ayuda técnica, la Co-misión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:
Desestimar la petición formulada por el Ayunta-miento de Mahora por no estar la obra incluida en el Plany no poder disponer de crédito alguno para este fin, hasta
que se abonen la totalidad de los proyectos de obras aprobada su

24.- °ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL JUCAR SOLICITANDO
AYUDA ECONOMICA (PRESTAMO) CON JCASION DE TORMENTAS.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Alcalá del Jucar-
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comunicando que a consecuencia de una tormenta se desbordó
la Rambla llamada Cañada de Dominguillo, que recoge las aguas desde unos 4 km., arrastrando piedras, maderas y - otros materiales que ocasionaron cuantiosos daños en dicha
Cariada, tuberías de Abastecimiento de aguas, recinto fe- rial, caseta municipal, viviendas de maestros, dejando inu
tilizada la vía pública en 500 m. y destruyendo la playe-ta junto al rio por depósito de materiales, por lo que soli
citan ayuda economica, o préstamo, si hay posibilidad, para
solucionar estos daños.
Visto el citado escrito, la Comisi6n conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, - -acuerda:
Comunicar al Ayuntamiento de Alcalá del Jucar, que, lamentándolo, no puede acceder a lo solicitado ya que,
por una parte, no existe actualmente, remanente alguno para
concesión de ayuda y,por otra, no está constituida definitivamente la Caja de Crédito Municipal".
25.- "ESCRITO DELL AYUNTAMIENTO DE MUNERA SOLICITANDO AYUDA TEC
NICA PARA REDACCION DE SEGREGADO DE ALCANTARILLADO -PLAN 1979.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento deMunera solicitando ayuda económica para la redacción de se
gregado del proyecto de Alcantarillado -Plan 1979-, ya que
al remitir el estadillo indicaron que no necesitaban ayuda
técnica por creer se trataba del proyecto general de Alcan
tarillado, que ya estaba redactado por técnicos de la Dipu
tación, la Comisión, conforme a las facultades delegadas por la Diputación Provincial, acuerda:
Conceder ayuda técnica pi Ayuntamiento de Muneray
para la redacción del proyecto segregado de la obra de Alcantarillado, incluida en el Plan Provincial 1979 7 • - ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud de Mociones de la Presidencia y previoacuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusiónen sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecicb
en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organizaci4
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Localesse someten a consideración de la Comisión de Gobierno lossiguientes asuntos:
26.- "INSTANCIA DE LA AUXILIAR PSICYIATRICO EN PROPIEDAD D .?.. MA-

MOLINA SOLICITANDO EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista dicha instancia, por la que la citada Auxiliar Psi-quiatrico adscrita al Hospital Virgen de la Purificación
NUELA ROSELLO

solicita le sea concedida la excedencia voluntaria, y visto el informe jurídico emitido al respecto, en el que se hace constar que la solicitante reune los requisitos esta-
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blecidos en el art. 62 del Reglamento de Funcionarios Loca
les, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda, de conformidad con lo establecido en el apartado22 del citado articulo del Reglamento de 30 de mayo de - 1952, modificado por el Decreto 2151/1962 de 8 de agosto,conceder a DP- Manuela Roselló Molina la excedencia volunta
na que solicita, la cual tendrá la duración mínima de unaao, con efectos de 26 de octubre del aao en curso".- 27.- "NECESIDADES DE PERSONAL.- El Sr. Interventor de Fondos ma
nifiesta que, ante la existencia de tres vacantes en el -personal administrativo adscrito a su sección, se da en la
misma gran agobio de trabajo, por lo que, solicita que se
provea la plaza de Técnico de Administración General vacan
te en la referida Intervención. El Secretario que suscribe
hace constar que la disponibilidad de tal plaza se encuentra pendiente del visado de la Dirección General de Administración Local respecto a la trasformación de aquélla; so
licitando de nuevo el Sr. Interventor que se interese de la Dirección General la pronta resolución del asunto, Por
su parte, el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia,
Presidente de la Comisión de Economia y Hacienda, señala que al haber de procederse en breve plazo a automatizar actividades de la Intervención de Fondos, el personal quefundamentalmente se precisará en la misma, será cualificado, en diversas especialidades: infori.lática, Economia, etc.
El Secretario que suscribe hace constar igualmen
te que existen necesidades respecto a dotación de personal
administrativo, no sólo, como ya se ha venido patentizando,
en diversos Centros y Establecimientos de la Diputación -(Hospital Psiquiabrico, Conservatorio de Música, Instituto
de Estudios Albacetenses), sino tambien en los servicios generales provinciales, señalando concretamente que en Secretaria, ante el Volumen de asuntos quiese va acumulando,se ve necesaria la creación de una unidad u oficina mas, para la que estima que habrá de disponerse de una plaza de
Técnico de Administración General, de Secretaria, que se encuentra vacante.
A la vista de todas las necesidades expuestas,la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria que se estudien tales necesidades, y la posible-
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reestructuración del personal administrativo, y ampliación
del mismo en su caso, por Secretaria, y la Comisión de Per
sonal".
28.-"ADOPCION DE MEDIDAS EN ORDEN A CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PLENARIOS.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de
que, en las últimas sesiones celebradas por la DiputaciónProvincial, se han adoptado acuerdos de principio sobre di
versas cuestiones, acuerdos en los que, respecto a aqué- has, SE HA DISPUESTO LA INICIACION, O CONTINUACION, de es
tudios y gestiones; debiendo procederse, según se hace cons
tar por Secretaría a matizar y concretar algunos aspectosdel cumplimiento o desarrollo de tales acuerdos. A la vista de la exposición que se hace por Secretaria sobre los expediente que se encuentran en tales condiciones, la Comí
sión de Gobierno acuerda, respecto a cada uno de tales expedientes, lo siguiente:
A) Proyecto de convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura y esta Diputación para mejora -del sector agropecuario provincial.- La Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, con
forme a lo decidido por la Comoración Plenaria en sesión del día 2 del corriente, y a efectos de estudio definitivo
del referido proyecto de convenio, se convoque a los miembros de las Comisiones informativas de Personal y Hacienda
y Economía, a reunión conjunta a celebrar el proximo dia
17 del corriente mes de octubre a las diecinueve horas. La
reunión será abierta a los restantes Diputados, no integra
dos en dichas Comisiones, que deseen asistir, a cuyo fin 13D
comunicará este acuerdo a todos los miembros de la Corpora
ción Provincial.
B) Actuaciones instruidas en orden a trasmisión,
para Centro Escolar de parte del inmueble de la antigua Casa de Maürnidad.- En cumplimiento de acuerdo de la Diputación Provincial de 24 de setiembre pasado, por el que,a1
decidir en principio sobre la referida trasmisión, se de-legó en esta Comisión de Gobierno la determinación de la Comisión que, en nombre de esta AdminiStración Provincial,
ha de gestionar con el Ayuntamiento de Albacete el régimen
y condiciones de tal trasmisión; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria que las gestiones y contactos con el Ayuntamiento
de Albacete se realicen por los Diputados Provinciales D.Pedro Ruiz Gonzalez, Presidente de la Comisión Informativa
de Patrimonio, y D. Daniel Requena Ruiz, miembro de la Comisión informativa de Economía y Hacienda".
C) Actuaciones relativas a instalaciones para -riego,por el sistema "Pivot" de la finca "Las Tiesas",ro
piedad de esta Diputación.- En orden a cumplimiento del --
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acuerdo adoptado sobre el particular por la Diputación --Provincial, en sesión ordinaria del dia 2 del corriente -mes, la Comisión de Gobierno acurda clue se solicite de la
Oficina en Albacete del Instituto Geológico y Minero de Es
paha la formulación, a la mayor brevedad y con carácter -oficial y gratuito, de informe hidrogeológico sobre la zona de "Las Tiesas", a efectos de poder determinar si existen disponibilidades suficientes de agua para el riego de
dicha finca.
D) Negociaciones con el Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social en relación con el Hospital Provincial de
San Julian y la actuación sanitaria en la provincia.- En orden a cumplimiento del acuerdo adoptado, sobre el particular, por la Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el dia 2 del corriente mes, se da cuenta de propuesta formulada por la Comisión informativa de Sanidad so
bre los puntos básicos de la posición de esta Administra
ción Provincial. La Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria mostrar conformidad con di-cha propuesta y que se eleve la misma a próxima sesión dela Diputación Provincial, siendo los referidos puntos bási
cos los siguientes:

con los

Cesión temporal gratuita del Hospital Provincial
siguientes condicionamientos:

a)Aplicación inmediata de los 262.000.000 de pesetas que se habían destinado a su compra, en la iniciaciól
inmediata de las obras de acondicionamiento y reestructura
cicin para la puesta en marcha vn mínimo tiempo posible del

Hospital en su totalidad.
b) Absorción optativa del personal del Hospitalpor parte del Ministerio (INSALUD), para lo cual se gestio
narA y estudiará la forma de hacerlo.
c) Compromiso de concertar con la Diputación la
asistencia de los enfermos que por ley le compete, y del personal de la misma.
d) Compromiso de publicar en el mas breve plazoposible en el B.O.E., el Mapa Sanitario Provincial, y con4
siderar a los efectos sanitarios a la provincia de Albacete como experiencia piloto en la estructuración de la Re-forma Sanitaria de Comarcalización.
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En relación a las mismas cuestiones, y ante la noticia de la suspensión de funciones docentes en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Albacete; estimando que, de llevarse a cabo tal decisión, las consecuencias que derivarían para la provincia serian sumamente gra
ves, al disminuirse la calidad asistencial y de investigación del Centro, y dificultarse la formación de personal facultativo que enraizaría en Albacete, aparte de los efec
tos negativos que ocasionaría tal medida en un momento enque se pretende conseguir adecuados Centros de ensenanza Universitaria para la provincia; la Comisión de Gobierno -acuerda hacer constar que esta Diputación debe interceder
ante las Autoridades Sanitarias, con todos los medios a sualcance, para conseguir que no se pierdan las aludidas fun
ciones docentes -debiendose, si es necesario, incluir este
tema en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social-; igualmente se acuerda que, sobre el pai

ticular, se dé un comunicado a la prensa".
29.- "ESTABLECIMIENTO DE NUEVO SISTEMA DE CONTROL EN CUANTO A VEHICULOS.- El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón horeno apunta la procedencia de eue, como en otros organismos
se establezca un sistema uniforme de control que aleando a
todos los vehículos de esta Diputación Provincial, adscritos a sus distintos servicios; y expone los aspectos con-cretos de tal sistema y los modelos de impresos al respecto.
La Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria mostrar conformidad con la propuesta del Diputado Sr. Gascón, y facultar

lo ampliamente Iira la aplicación y cgmplimiento del sistema expuesto".
Y

no habiendo mas asuntos de que tratar, se le--

vanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado,ha
ciendose advertencia a los miembros de la Comisión asisten
tes a la presente sesión de su obligación de suscribir

acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondien
—
como Secretario certifico.
te. De to
o cu
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO, DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1979.Asistentes.
PRESIDENTE
D . Juan Feo. Fernandez Jimenez

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas y Reunio-nes del edificio sede de
VICEPRESIDENTE
la Excma. Diputación Pro
D . Pedro Romero Garcia
vincial, sidndo las dieciocho horas y treinta VOCALES
minutos del dia 12 de no
M. Ramon Fernandez Fernandez
viemp re de mil novecienD . Juan Jose Gascon Moreno
tos setenta y nueve, se
D . Manuel Vergara Garcia
reunen las personas queD . Angel Orozco Gomez
al margen se expresan, miembros de la Comisión
SECRETARIO
de Gobierno de la DipuD . Juan Conde Illa
tación, bajo la Presiden
cia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco -Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera convoca
toria, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.

Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1

LECTURA, Y AVROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da lectura al borra
dor del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada ei
día 11 de octubre pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para trase
cripción al Libro correspondiente."---
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rERSONAL
2.-

EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
dad DE PLAZA DE GUARDA: PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR.,

Vista la ex-presada propuesta y teniendo en cuenta que no
es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo del referido procedimiento de selección, y que
por el aspirante propuesto, D. Francisco Felipe Moreno, se ha aportado la documentación exigida en las bases de la convocatoria, acreditativa de sus condiciones de capacidad, tras deliberación, la Comisión por unanimid'd y en
votación ordinaria, acuerda:
12.- Aceptar con plena conformidad, la referida
propuesta.
22.- Nombrar Guarda en propiedad a D. Francisco
Felipe Moreno, el cual deberá tomar posesión en el plazoreglamentariamente establecido.
32.4 Decidir que la Comisión de Personal infor-

me sobre la adscripción provisional de dicho funcionario,
al Centro o Establecimiento que considere mas idóneo -de
acuerdo con sus necesidades actuales de personal-, para su porterior resolución".
3.-

"EXtEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE OPERARIA: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALI-

FICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativoal concurso-oposicion convocado para la provision en propiedad de una plaza de Operaria, la Comisión, tras amplia
delioeración sobre el particular en la que los DiputadosD. Ramon Fernandez Fernandez y D. Juan Jose Gascón Moreno, ponen de manifiesto que en los Tribunales calificadores deDe figurar el Presidente de la Comisión de Personal
y que de las convocatorias de plazas vacantes debe darse
cuenta a los servicios de paro obrero, acuerda:
12.- Que, de conformidad con las bases de la
convocatoria, la Composición del Tribunal calificador de
las presentes pruebas selectivas será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compci
sición en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios provinciales.
Composición del TRibinal
fresidente: D. Juan Francisco Fernandez Jilyenez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular,—
y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales; D. Jose Me Lopez Ariza, Diputado fre>. , ;idente de la Comisión de Servicios Docentes y Culturales; y D. Virginio Sanchez Barberán, Diputado iresidente de la Comisión
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de Sanidad.
D. Pascual Cebrian Megias como titular, y D. Antonio Gil Muñoz como suplente, en representación del Profesora

do Oficial del Estado.
Secretario: D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Di-

putación como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial
Mayor de la misma, como suplente.
22.- Decidir que, para el futuro, las convocato- rias de pruebas selectivas libres se comuniquen a la Oficina
de Empleo para su difusión, y como representantes de la Corporación en los Tribunales calificadores figuren, además del
Presidente de la Comisión del Servicio afectado, el Presiden
te de la Comisión de Personal.”
4.- "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA IMPRENTA: DETERMINACION DELTUBUNAL CALIFICADOR; Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a las pruebas selectivas restringidas convocadas- al amparo de lo establecido en el Real Decreto 263/1979 de 13 de
febrero, para la integración en plantilla de personal labo-ral de la Imprenta Provincial, la Comiión por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda:
12.- Que la composición del Tribunal será la que a
conticuación se expresa, debiendo procederse a publicar talcomposición en el Boletín oficial de la Provincia y Tablón

de Anuncios Provinciales:
ComposiciAn del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación Provincial, como titular; y D. Pedro
Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales: D. Carmelo Martinez Sanchez, como titular, y D. Jo
se Antonio Baidez Rueda, como suplente, en representación dd_
Profesorado Oficial del Estado.
D. Jose M Lopez Ariza, Diputado Presidente de la
Comisión de Servicios Docentes y :Culturales,
Secretario: D. Juan Conde lila, Secretario General de la Diputación, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial
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Mayor de la misma, como suplente.
22.- Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzar dichas pruebas, será el 23 de noviembre a las once de
la mañana, en el Salón de Juntas y Reuniones del p alacio Pro
vincial.H
5.- "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ARQUITECTURA,: DETER
MINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORA Y LUGAR D7
CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo
a las pruebas selectivas restringidas convocadas al amparo ds
lo establec-ido en el Real Decreto 263/1979 de 13 de febrero,
para la integración en plantilla de personal laboral de la Sección de Arquitectura, la Comisión por unanimidad y en vot3
ción ordinaria acuerda:
Que la composición del Tribunal será la que a
continuación se expresa, debiendo procederse a publicar talcomposición en el Boletin Oficial de la Provincia y tablón de Anuncios provinciales:
12.-

Composición del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación p rovincial, como titulr; y D. Pe--dro Romero Garcia, Vicepresidente d a misma, como suplente.
Vocales: D? Norberta Valcarcel Gonzalez, como titular, y D.Emilio Peña Hernandez, como suplente, en representación delProfesorado Oficial del EStado.
D. Vicente Tomas Garaulet, Diputado Presidente de
la Comisión de Camina Vias y Obras.
Secretario: D. Juan Conde lila, Secretario General de la Diputación, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial.
Mayor de la misma, como suplente.
22.- (1£ la fecha, hora y lugar en que han de comen
zar dichas pruebas, será el 27 de noviembre, a las once de la mañana en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Provincial»,
6.- "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE Y TALLER DE
VEHICULOS Y MAQUINARIA: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEDRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a las pruebas selectivas restringidas convocadas al amparo de lo establecido en el -Real Decreto 263/1979 de 13 de febrero para la integración en plantilla de personal laboral del Parque y Taller de Vehículos y Maquinaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.- 011e la composición del Tribunal será la que a
continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal-
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composición en el Boletin Oficial de la Provine zigti,77y4iablón
de anuncios provinciales.
Composición del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación Provincial, como titular; y D. Pedro
Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como Suplente.
Vocales: D. Wencesiao Caäadas Sanchez, como titular, y D-.1 -Maria Luisa Garcia Cebrian, como suplente, en representación
del Profesorado Oficial del Estado.
D. Vicente Tomas Garaulet, Diputado Presidente dela Comisión de Caminos, Vias y Obras Provincigles.
Secretario: D. Juan Conde Tila, Secretario General de la Di23
tación, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, OficialMayor de la misma, como suplente.
22.- Que la fecha, hora y lugar en que han de co-menzar dichas pruebas será el 27 de noviembre a las once delqimaAana l en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Provincialn.
7.—

"EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE CENTROS HOSPITALA-RIOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORA
Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expedien
te relativo a las pruebas selectivas restringidas convocadas
al amparo de lo establecido en el Real Decreto 263/1979 de U
de febrero, para la integración en plantilla de personal laboral de Centros Hospitalarios, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Que la composición del Tribunal será la que a
continuación se expresa, debiendo procederse a publicar talcomposición en el Boletin Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios provinciales:

Composición del Tribunal rresidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pedro
Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suple nbe.
Vocales:
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Concepción Saez Donat, como titular,

y

D. Sebas-

tian Madrigal Navalón, como suplente, en representación delProfesorado Oficial del Estado.
D. Virginio Sanchez Barber5n, Diputado Presidentede la Comisión de Sanidad.
Secretario:D. Juan Conde lila, Secretario General de la Dipu
tación, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, OficialMayor de la misma, como suplente.
2 2 .- Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzar dichas guebas, será el 30 de noviembre, a las once de
la mañana, en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Pro
vincialn.
e) • - "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE CENTROS ASISTENCIALES: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA, HORALUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expedien
te relativo a las pruebas selectivas restringidas convocadas
al amparo de lo eFtablecido en el Real Decreto 263/1979 de U
de febrero, para la integración en plantilla de personal lah)
ral de Centros Asistenciales, la Comisión, habida cuenta de
que ni por el Gobierno Civil, ni por la Delegación Provincia
de Educación se han facilitado los nombres de los vocales -que. en representación de la Dirección General de Administra
ción Local y del Profesorado Oficial del Estado, han de formar parte del Tribunal calificador, acuerda dejar sobre la DC
sa la composición de dicho Tribunal y que se solicite, de di
chos organismos, la designación de los vocales correspondien
test'.
9.- "INSTANCIA DE LA TERAPEUTA OCUPACIONAL EN PROPIEDAD, W3 CAME
LIA TORRES GOMEZ, EN SOLICITUD DE CONCESION DE LICENCIA DE UN MES POR ASUNTOS PROPIOS.- Vista dicha instancia por la qœ
la citada funcionaria solicita un mes de licencia por asun-tos propios, con efectos desde el dia 9 de los corrientes, visto el informe de los Servicios Jurídicos, en el que se ha
ce constar que D Camelia Torres Gomez ingresó en la plantiha provincial por oposición, en el aiI) 1977, por lo que ha
trascurrido mas de un año desde su ingreso en propiedad, y'qua
la licencia que solicita excede de quince dias, por lo que su concesión habrá de ser sin sueldo ni abono a ningún efecto, así como que la ausencia de la citada funcionaria -según
se desprende de la conformidad del Director del Centro- no ha de producir detrimento al servicio, por lo que la peticio
nana reune los requisitos establecido r en el art. 48 del -Reglamento de Funcionarios Locales; la Comisión, por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda:
Acceder a lo solicitado, concediendo a la Terapeüta Ocupacional D P- Camelia Torres Gomez un mes de licencia pa
na asuntos propios (que se inicia el 9 de noviembre y finali
za el 9 de diciembre del año en curso), sin derecho al perci
bo de sueldo ni abono a ningún efecto".
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"PROPUESTA DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL ORDENANZA EN
PROPIEDAD DON DANIEL VALVERDE JIMENEZ.- Vista la instancia
presentada por el citado Ordenanza, en solicitud de que se
le conceda la jubilación forzosa con efectos de 3 de enero
de 1980, fecha en que el mismo cumplirá la edad de 70 afío
y visto lo establecido en los arts. 45, 47,1 y 50 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, aprobados por Orden de 9 de diciembre-

de 1975, la Comisión por unanimidad y en votación ordina-ria acuerda:
12.- Declarar en situación de jubilación forzosa,
al Ordenanza de Plantilla D. Daniel Valverde Jimenez, conefectos desde el 3 de enero de 1980, fecha en que cumplirá
la edad de 70 allos.
22.- Decidir que se eleve el oportuno expediente

a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local, para que por esta Entidad se determine la cuantía de las prestaciones pasivas que debe percibir el citado -funcionario."
11.- "COMUNICACIONES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN SO-BRE RENOVACION DE CONTRATO, O NUEVA CONTRATACION, DE MATRO
NAS PARA DESEMPEO DE PLAZAS DE PLANTILLA CUYAS TITULARESSE ENCUENTRAN EN BAJA POR ENFERMEDAD.- Vistas dichas comunicaciones, de fechas 16 y 17 de octubre del año en curso,
por los que se pone en conocimiento de la Corporación Provincial que permanece de baja por enfermedad la Matrona de
plantilla D11 Gregoria Alfaro Gonzalez, a la que hay que -añadir la de DP- Carmen Saez Donat y DI Adela Sanchez Pedro
sa l quedando el servicio de Ginecología y Obstetricia prác
ticamente desasistido, pues solo continua prestando funcio
nes D Ana Nuñez Miranda, por lo que se propone la prórj;
ga del contrato administrativo por tres meses de D.1 Amalia
Cebrian Rojas y la contratación administrativa de DI Paria
-Flores sanchez; y visto el informe de Intervención de Fon
dos poniendo de manifiesto la existencia de crédito sufi::
ciente en la partida 10I, del vigente presupuesto, la Co-misión, tras amplia deliberación sobre el particular, - -acuerda que, previo informe de la Comisión de Sanidad, se
someta con carácter urgente el presente asunto al Pleno -Corporativo en la primera sesión que celebre".
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12.- PROPUESTA DE APLICACION AL PERSONAL LABORAL DEL INCREMENTO
PREVISTO EN EL REAL DECRETO 1955/1979 DE 3 DE AGOSTO, SOBRE
REVISION DE CRITERIOS SALARIALES DEL REAL DECRETO-LEY 49 /
1978 DE 26 DE DICIEMBRE.- Visto el citado Real Decreto 1955
1979 en cuyo articulo 2,1 se establece que las empresas -privadas y sociedades estatales podrán revisar el alza enun 1 1 7 por 100 el importe de su masa salarial bruta (en -condiciones de homogeneidad y excluida la Seguridad Social
a cargo de la empresa), convenida para los seis Altimos me
ses de 1979, la Comisión por unanimidad y en votación ordi
nana acuerda:

Aplicar el incremento establecido por dicho precepto legal, a todas las masas salariales del personal per
teneciente al Cuadro de Puestos de Trabajo Provincial, ads
crito a esta Diputación, salvo el de aquellos ramos labora
les en que dicho aumento ya estuviera previsto en Conve- nios Colectivos, Laudos de Obligado cumplimiento o en - -acuerdos adoptados por esta Corporación.”

13.- PROPUESTA DE APLICACION DEL NUEVO SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL ESTABLECIDO POR REAL DECRETO 2343/1979 DE 5 DE OC
TUBRE.- Visto el citado Real Decreto 2343/1979, por el que
se establecen los salarios mínimos para cualquier activid4
a partir del 12 de octubre del año en curso, fijándose los
mismd3en 20.760 ptas mensuales para los trabajadores mayo-

res de 18 años, entendiéndose dichos salarios referidos ala jornada legal de trabajo en cada actividad, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aplicar con efectos de 12 de octubre del alio encurso, el citado salario mínimo interprofesional de 20.760
ptas mensuales, en los casos en que el salario base que se
viene percibiendo no llegue a dicha cuantía, debiendo ab-sorberse el incremento experimentado por el mismo, Ce lospluses o complementos salariales que dicho personal tieneasignado, de conformidad con lo establecido en el art. 49del citado Real Decreto 2343/1979u

14.- PROPUESTA DE ACOMODACION DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL DEL RAMO DE OFICINAS Y DESPACHOS CONFORME AL LAUDO ARBITRAL OBLIGATORIO DICTADO PKIA DICHO RAMO.- Vista la
propuesta de Intervención consistente en que, en base a
los Reales Decretos 1955/1979 de 3 de agosto y 2 343/ 1 979 de 5 de octubre, se revise el salario base de las tres lim
piadoras del Palacio Provincial desde el 12 de julio del año en curso, estableciéndolo en 20.760 ptas mensuales y se fije la gratificación en 3.914 ptas -con lo que se diseribuye el exceso de la masa5nlarial, procedente del mere
mento de la misma en el 1 1 7 por 100, que supone 11.842 pt7›
de la siguiente forma: 6.630 ptas en incrementos de si:leido
base, 1.359 ptas en incrementos de antigüedad, y 3852 ptas.
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dad y en votación ordinaria acuerda:
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Aprobar dicha propuesta y, en consecuencia, fi-jar el sueldo base del personal laboral del ramo de Oficinas y Despachos desde 19 de julio pasado, en 20.760 ptas mensuales y el complemento salarial o gratificación en 3.914 ptas mensuales, debiendo, a tales efectos, suplementarse la partida n2 7 del capitulo 12 del vigente presu- puesto ordinario".
SERVICIOS AGROPECUARIOS

15.- PROYECTO DE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
ESTA DIPUTACION PARA MEJORA DEL SECTOR AGROPECUARIO PROVIN
CIAL.- Visto el proyecto definitivo de convenio que, con-forme a los acuerdos adoptados por la Corporación Provin-cial en sesión del dia 2 de octubre, y por esta Comisión de Gobierno en sesión del dia 11 del mismo mes, ha sido -dictaminado en una reunión conjunta de Comisiones Informativas; tras deliberación, en la que se estima que el pro-yecto debe aprobarse conforme ha sido dictaminado, salvo en el aspecto relativo a la determinación de la superficie
total 4ue esta Diputación se compromete a cultivar en plan
experimental; la Comisión de Gobierno, conforme a la delegg
ción conferida por la Corporación Plenaria en sesión de -2 de octubre, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria.
Primero.- Aprobar el proyecto

de Convenio entre

el Ministerio de Agricultura y esta Diputación para mejora
del sector agropecuario provincial, conforme a la redacción formulada en reunión conjunta de Comisiones informati
vas celebrada el dia 17 de octubre, con la única modificación de que el párrafo segundo de la claúsula 2.1.1. del proyecto de convenio queda redactado en la siguiente forma
"La extensión superficial total a cultivar en -ese plan experimental no podrá exceder del 10 por 100 de la superficie total de las referidas fincas':
Segundo.- Autorizar plenamente al Iltmo. Sr. Pre

sidente de la Diputación para proceder a la formalización
del convenio".
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16.- "PROPUESTA DE ABONO AL VETERINARIO D. ENRIQUE GASPAR LOPEZDIAZ DE CANTIDADES POR SERVICIOS PRESTADOS, DURANTE EL A1-0
1978, EN EL CENTRO DE SELECCION Y MEJORA GANADERA.- Se da
cuenta a la Comisión de la relación de servicios profesionales prestados por D. Enrique Gaspar Lopez-Diaz en el cen .
tro de Selección y Mejora Ganadera durante el año de 1978;
e igualmente del dictamen emitido por la Comisión de Servi
cios Agropecuarios en reunión celebrada el dia 26 de julio
de 1979, as l como del informe favorable de la Intervención
de Fondos Provinciales.
Visto lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -abonar a D. Enrique Gaspar Lopez-Diaz la cantidad de qui-nientas once mil doscientas cincuenta pesetas, por los -servicios profesionales prestados durante el ario 1978, con
cargo a la rúbrica 8 g de Valores Auxiliares e independientes del Presupuesto, Cuenta "Granja"".
17.- PROPUESTA DE INGRESO DE CANTIDADES POR VENTA DE TRIGO DE LA COSECHA DE LA FINCA "LAS TIESAS".- Se da cuenta a la Co
misión de la propuesta formulada por el Técnico encargadode las fincas Don Enrique Gaspar Lopez-Diaz, sobre la vent
de trigo de la finca "Las Tiesas" al S.E.N.P.A. por importe total de 1.508.024 1 80 ptas, así como del dictamen emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios en reunión
celebrada el dia 17 de octubre de 1979, que aprobó la refe
—
rido venta.,
Visto lo anteriormente expuesto la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad y en votación ordinaria la
venta de trigo de la finca "Las Tiesas" al S.E.N.P.A. porimporte de 1.508.024'80 ptas".
Igualmente se acuerda abonar por los trabajos -efectuados en la vendimia en la finca "San Gregorio" la -cantidad de 400.000 ptas ,a aquellas personas que han efec
tuado en la misma los citados trabajos, con cargo a la cuel
ta "Finca de Valores Auxiliares e Independientes del presj
—
puesto".
OBRAS Y CAMINOS

18.-

"PROYECTO DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-3 Y A-6 POZOHONDO A LIE
TOR, Y ACCESO A HIJAR ALCADIMA, OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN
DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1979.- Se da cuenta a la Comisiónde Gobierno del referido proyecto de obras redactado por el Sr. Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras -provinciales, con un presupuesto de contrata de 7.998.849ptas.
Visto el referido proyecto, y el dictamen de la
Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras, en el que -
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se hace constar que para las referidas obras existe crédiü)
presupuestario, encontrándose las mismas incluidas en el Plan del segundo semestre de 1979; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones diegadas por la Diputación Pro
vincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
19.- Aprobar el proyecto de los CC.VV. A-3 y A-6
"i)ozohondo a Lietor y Acceso a Hijar-Alcadima n , por su pre
supuesto de contrata de 7.99b.849 ptas.
22 .- Decidir que las referidas obras, por imporir
de 7.998.849 ptas, se financien con cargo al Presupuesto ordinario provincial, segundo semestre de 1979.
32.— Que se proceda a la publicación del proyec-

to de referencia en el Boletin Oficial de la Provincia, a
los efectos reglamentarios'''.
1 9.- "PRIMER SEGREGADO REFORMADO DEL PROYECTO DE OBRAS DE REPAMACION Y MEJORAS EN EL C.V. B-8 DE VILLAMALEA A FUENTEALBI
LLA, OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE -1 979.-Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del referidoProyecto de obras redactado por el Sr. Ingeniero Directorde V. y O. Provinciales, con un presupuesto de contrata de
6.000.000 ptas.
Se da cuenta así mismo de escrito del Ayuntamien
to de Fuentealbilla, en el que se hace constar que, cono-ciendo dicho Ayuntamiento el proyecto de obrascbl C.V. B-8
Trozo comprendido entre Villamalea a Fuentealbilla, perfiles 1 al 121, obras que han de comenzar por Villamalea, lo
calidad que se encuen-tra bien comunicada con todos los 11u
nicipios colindantes, a trav6s de caminos vecinales asfaltados, miemtras que Fuentealbilla sólo tiene buena comunica
ción con Casas Iballez y Golosalvo, encontrándose con malos
accesos y sin asfaltar los CC.VV. que unen dicho Municipio
con Abengibre, Cenizate, Villamalea y Bormate, solicitan que los cinco kilómtros de obra a realizar se distribuyan
en ambos municipios de Villamalea y Fuentealbilla.
A la vista de todo lo expuesto, y del dictamen emitido por la Comisión informativa de Caminos, Vias y -

••••
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obras, y estimando que por razones técnicas procede que la
primera fase de las obras mencionadas conviene que sea la
del Proyecto señalado -sin perjuicio de que en una nueva fase de dicho proyecto, se incluyan las obras solicitadaspor Fuentealbilla-; la Comisión de Gobierno conforme a las,
atribuciones delegadas por la Diputación, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el proyecto del C.V. B-8 Trozo comprendido entre los perfiles 1 al 121 de Villamalea a Fuentealbilla (primer segregado, reformado), por su presupuest)
de contrata de 6.000.000 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por importe de 6.000.000 ptas, se financien con cargo a presupuesto
ordinario provincial, 22 semestre de 1979.11
20.- ”PROYECTO DE MEJORAS CON MURO DE SOSTENIMIENTO Y CUNETAS REVESTIDAS EN LOS CC.VV. A-11 y A-12 DE LLANO DE LA TORRE A LA C.C. 3 212 y DE YESTE A TUS, Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE TAL PROYECTO.- Visto el referido proyecto, y las actuaciones y documentos integrantes del mismo la Comisión de Gobierno e conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Frovincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:12.- Aprobar el proyecto de obras de los CC.VV.A-11 y A-12 de Llano de la Torre a la C.C. 3 212 Y de Yeste

a Tus, por su presupuesto de contrata de 4.784.392 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por su importe de 4.784.392 ptas se financien con cargo al Presupucs
to Ordinario provincial, segundo semestre de 1979.
3 2 .- Acogerse para la contntación de dichas obra3.,
al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de
las mismas.

tivas

4 2 .- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administra
que han de servir de base para la contratación y

542 9 - Que se inicie

el procedimiento de contratación recabando ofertas de un mínimo de tres empresas".21.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRA3
EN EL C.V. A-15, DE PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE ELROYO Y FUENSANTA.- Se da cuenta a la Comisión de Gobiernode que el dia 16 de octubre pasado, finalizóel plazo parala adjudicación por concierto directo, de conformidad y -previos los trámites establecidos en el R,D. 1201/1978 de
2 de junio, de las obras a realizar en el C.V. A-15 Peñasde San Pedro a las aldeas de El Royo y Fuensanta (22 segregado).
de apertura de plicas, y la única
presentada de la-s diez empresas que fueron --

Vista el acta
propuesta
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invitadas a participar en la licitación; la Comisión de Go
bierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Dipja
ejem Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordi

nana:

12.- Declarar la validez de

las actuaciones lici
tatorias para la adjudicación de las obras de referencia::
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento
jurídico vigente.
22.- Adjudicar definitivamente las obras del C.Y. A-15 Peñas de San Pedro a las aldeas de El Royo y Fuensanta (22 segregado), a D. Antonio Serrano Aznar, por precio de 1.562.131 ptas, y en las condiciones establecidas en los pliegos de clausulas jurídico y economico-administra
tiv:-s que han regido la contratación, debiendo constituiren el plazo de veinticinco dias la fianza definitiva de
obras que le han sido adjudicadas, que asciende a 82.486 ptas.
32.- Que se comunique al iltmo. Sr. Delegado Pro
vincial de Hacienda, la adjudicación realizada, a los consiguientes efectos fiscales.
4 2 .- Hacer constar en el replanteo y ejecución de las referidas obras, que habrá de tenerse en cuenta,que
por uno de los propietarios afectados, no han sido cedidos
los terrenos a ocupar".
22.- "ESCRITO DE DON JUAN OLIVARES MORENO, EN NOMBRE DE VARIOSVECINOS DE ALDEAS DE AYNA, SOLICITANDO CONSTRUCCION DE UN
CAMINO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del referí
doescrito de vecinos de las aldeas de Los Ortegas, Los Car
ca y os, El Vallejo y El Picote, haciendo constar que las re
feridas aldeas se encuentran comunicadas por un camino de
caballería en muy mal estado, hasta la aldea de Royo Odreee
y desde ésta a la carretera por un camino construido aproximadamente hace dos años, que estiman propiedad de ICONA,
cuyas obras de un Km. que llegaban hasta la aldea de RoyoOdrea, quedaron suspendidas, sin acabar, y sin motivo ni explicación alguna. Añade el referido escrito que las quin
ce familiar que viven en dichas aldeas tienen grandes difi
cuitades, máxime en los meses de invierno para circular --
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por el referido camino, trasladar los niños al colegio, en
fermos, etc., motivo por el que solicitan de esta Diputación la construcción del camino de un km. o 1 1 5 km. aproxi
madamente, solicitud que han dirigido así mismo al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ayna.
Vistos el expresado escrito y los informes del Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales y de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, y estimando
la Comisión de Gobierno que, si bien ha de reconocerse larealidad de la necesidad expuesta -señalándose, incluso, por el Diputado D. Ramon Fernandez Fernandez, la importancia de la via solicitada, en el orden cultural, por exis-tir interesantes pinturas rupestres-, no puede actualmente
atenderse a la petición, por las razones que constan en el
informe de la Comisión de Caminos, Vías y Obras; de confor
midad con dicho informe se acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria hacer constar a los vecinos solicitantes de
las aldeas de Ayna, la imposibilidad de acceder,por el momento, a su petición de realizar las obras mencionadas,dan
do continuidad al camino construido por ICONA, cuya cesión
no ha sido hecha a esta Diputación, y por carecer en el mo
mento actual de consignación presupuestaria, sin perjuicio
de que en el futuro se estudie la posibilidad de acceder a
lo solicitado, con vistas a la confección de proximos planes de caminos vecinalesu.

1

•

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

23.- "PROYECTOS DE OBRAS DE

PLANES PROVINCIALES.- Vistos los piz
yectos de Pavimentación de calles en Albacete, con presu-puesto de 2.423.903 ptas; Ampliación de abastecimiento deaguas en Casas Ibañez, con presupuesto de 1.585.010 ptas;Alumbrado Público en Higueruela, con presupuesto de pese-tas 4.306.331 y segregado del mismo por importe de ----1.496.09 1 ptas; ravimentación de calles en Fuentealamo, cal
presupuesto de 2.000.000 ptas, y Ampliación de abastecimien
to de aguas en Villamalea, con presupuesto de 3.102.015 pts
incluidos en el Plan Provincial 1979, la Comisión conforme
a las facultades delegadas fle la Diputación Provincial, -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar los proyectos de Pavimentación de calles
de Albacete con presupuesto de 2.423.903 ptas, redactado por D. Enrique Rodriguez Bono y Pavimentación de calles en
Fuenteálamo, con presupuesto de 2.000.000 ptas, redactadopor D. Emilio Botija Marin, y decidir que los de Ampliaci61
de Abastecimiento de aguas en Casas Ibañez, Alumbrado Públi
co en Higueruela y Ampliación de Abastecimiento de aguas en Vinamalea pasen a informe de la Comisión de Cooperación".
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24.-”EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
EN AGRAMON (HELLIN).- Vistos los documentos integrantes -del expediente de las obras de Alcantarillado en Agramon Wellin), -incluidas en el Plan Provincial 1976-77- con car
go a remanentes-, y estimando que de tales documentos res7i
ta el cumplimiento de los trámites y requisitos previos -exigidos en la legislación vigente para proceder a tramitar la contratación de las obras, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial - acuerda:
12.- Acogerse para la contratación de las obrassistema de concierto directó.
22.- Aprobar los pliegos de Clailsulas administra
tivas que han de regir para su contratación, y
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación recabando ofertas a tres contratistas, como mínimo".25.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE SOLICITANDO AUTORIZA
CION PARA CONTRATAR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, 1:7
CLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.- Visto el escrito del
Ayuntamiento de Albacete solicitando autorización para con
tratar la obra de Pavimentacion de calles (calle Antonio":
Cuevas, y Caidos 22 de setiembre), incluida en el Plan Pro
vincial 1979, habida cuenta de la urgencia en su ejecución
por tenerse que ejecutar por motivos técnicos antes de laentrada del invierno, y considerando que el citado Ayuntamiento cuenta con capacidad de gestión y medios técnicos para ello -a tenor de lo dispuesto en el art. 13 del RealDecreto 688/1978 de 17 de febrero sobre Planes Provinciales-, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, acuerda:

1 0 .- Autorizar al Ayuntamiento de Albacete parala contratación de la obra que deberá realizar de acuerdocon la Legislación vigente y procurando que se emplee en la
misma,elmayor porcentaje posible de mano de obra de la incluida en el paro, y

2 2 .- Decidir a propuesta del Interventor que el
pago de las aportaciones del Estado y de la Diputación seabonen al Excmo. Ayuntamiento de Albacete".
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26.-

"COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO SOBRE ESTA
DO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN EL C.V. DE DICHA LOCALIDAD.
A LA C.N. 322; Y CONSIDERACION DE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES A TA

LES OBRAS.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de El
Ballestero comunicando que el C.V. AB-630 que une a esta ID
calidad con la Carretera general de Albacete-Jaen, se en-cuentra intransitable, y las obras de reparación del mismo
paralizadas, y solicitando se proceda con la máxima urgencia a la reparación del mismo o se informe de los motivosde dicha paralización.
Se da cuenta, así mismo, de la situación en que
se encuentra el expediente de la obra, cuyo contratista -a
pesar de haber cobrado en mayo de 1978 la primera certificación importante 2.754.913 ptas-, en 31 de enero atimo no firmó la escritura por indicar que practicamente la - obra no había empezado, al no cumplirse el plazo de 30
que establece el art. 120 del Reglamento de Contratos delEstado para la formalización del contrato, y solicitando que para la firma del mismo debía indicarse que el plazo eh
ejecución y el derecho a revisión debia contarse a partirde esta fecha.
Vistos los citados antecedentes, se delibera ampliamente, informándose por Secretaria sobre posibilidades
jurídicas y de actuación, considerandose las mismas por -los miembros de la Comisió n ,por lo que, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, se acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto sobre la mesa a fin de que se -puedan realizar contactos con el contratista -contactos me
se realizarán por el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno-y
decidir que se eleve de nuevo, una vez realizadas las ges
tiones con el contratista, al órgano competente para su re
-solución".
27.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS Y LIOUIDACION DE LAS OBRAS
DE PAVIMENTACION DE CALLES EN VILLALGORDO (PLAN 1 978).- -Vista el acta de precios contradictorios y la liquidaciónde las obras de Pavimentación de calles en Vilialgordo -in
cluidas en el Plan Provincial 1978-, redactadas por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuñez, con fechas 10 y
28 del pasado mes de setiembre, respectivamente, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial acuerda:
Aprobar el acta de precios contradictorios y laliquidacion indicada en la que ha habido una economía de 115.102 ptas y un saldo de 730.753 ptas que debe ser abona
do al contratista de la misma".
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"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO EN SOCOVOS, PAVIMENTACION
DE CALLES EN VILLALGORDO, ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CASAROSA Y RIO MADERA;(Paterna del Madera), Y RED DE AGUAS ENRIOPAM (PLAN 1978).- Vistas las actas de recepción provi-sional de las obras de Abastecimiento de aguas y Alcantari
liado en Socovos, expedida por el Ingeniero Director D. En
rique Rodriguez Bono con fecha 17 del pasado mes de agos-1:
to; Pavimentación de calles en Villalgordo, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuaez con fecha 19 del pasa
do mes de setiembre; Abastecimiento de aguas en Casa 'Rosay Rio Madera (Paterna del Madera), expedida por el Ingenie
ro D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 24 de los corrienteS1
y Red de aguas en Riopar, expedida por el Ingeniero- D. Do
mingo Mendez Nuñez con fecha 24 de los corrientes, incluidas todas ellas en le Plan Provincial 1978, la Comisión -conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
vincial, acuerda su aprobación".

29.- "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PU
BLICO EN GOLOSALVO (PLAN 1976-77).- Vista el acta de rece7
ción definitiva de las obras de Alumbrado en Golosalvo,
fecha 24 del pasado mes de setiembre, redactada por el Ingeniero Director D. Antonio Useros Garcia -incluida en elPlan Provincial 1976-77-, la Comisión conforme a las atril)."
ciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda su -

aprobación". 30.-

"DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO EN la
DEN A JUSTIFICACION DE OBRAS REALIZADAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS, CON AYUDA ECONOMICA DE LA DIPUTACION.- Se da

cuenta de los documentos remitidos por el Ayuntamiento deAlcadozo, en orden a justificación de las obras realizadas
en aquel municipio, por importe de 243.970 ptas para reparación de los daüos ocasionados por tormentas a la Conduc4ción de aguas, y para lo cual se le concedió ayuda economi
ca con cargo a la partida de ayudas urgentes, e imprevistas del Plan Provincial 1976-7.
Se da cuenta así mismo, del informe emitido porla Intervención de Fondos, indicando que todos los justifi
cantes de pago, a excepción del resellado con el número de-
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orden 6, correspondiente a materiales adquiridos a Forte -

-que es un albarán por importe de 8.106 ptas y no factura-,
se encuentran correctos, y que existe crédito de 500.000 ptas para esta atención.
Vistos los citados documentos y el informe de la
Comisión de Cooperación indicando que debe abonarse la totalidad de la cuenta por importe de 243.970 ptas, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial acuerda:
Aprobar la totalidad de los gastos ocasionados al
Ayuntamiento de Alcadozo en la reparación de la conducción
de aguas, importante 243.970 Idicas, y que los mismos sean aii)
nados al citado Ayuntamiento con cargo a la subvención de500.000 ptas concedidas de la partida de ayudas urgentes e
imprevistas del Plan Provincial 1976-77".

31.-

"ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA Y CASAS DE VES
SOLICITANDO AYUDAS ECONOMICAS PARA REPARACION DE uNraos SANITARIOS.- Vistos los escritos de los Ayuntamientasde Hi
gueruela y Casas de Ves solicitando ayuda economica de ir 500.000 ptas y 100.000 ptas respectivamente, para reparación y acondicionamiento del Centro Sanitario y Casa del Médico en aquellas localidades, la Comisión conforme a las
facultades delegadas de la Diputación provincial acuerda:
Comunicar a los citados ayuntamientos que lamentándolo, no puede accederse a lo solicitado por falta de disponibilidades al respecto".

32.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA ADOUISICION DE UN SOLAR.- Visto el escri
to del Ayuntamiento de Casas de Ves solicitando un prestamo de 1.200.000 ptas para la adquisición de un solar de
3.000 m2. destinado a la construcción de viviendas económi
cas de carácter social, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial acuerda:
Comunicar al citado Ayuntamiento de Casas de Ves,
que lamentándolo, no puede accederse a lo solicitado por ro
estar establecida actualmente la Caja de Crédito Municipal,
órgano que, en todo caso, podría estudiar dicha petición".
33.- "MOCION DE LA COMISION DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS RESPECTO A CRITERIOS A SEGUIR EN ORDEN A AUTORIZAR A LOS AYUNTAMIENTOS LA CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVIN
CIAL.- Se da cuenta de la Moción presentada por la Comi- Sión de Cooperación indicando que ante la petición formula
da por varios Ayuntamientos para la contratación de sus -obras, incluidas en el Flan 1979,es necesario sentar crite
ríos para ello, proponiendo los siguientes:
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12.- Como norma general, la contratación para to
dos los municipios de menos de 5.000 habitantes se efectua
rá por la Diputación.
22.- Vara los de mas de 5.000 habitantes, y siem
pro que ellos lo soliciten puede autorizrse la contratacil
32.- Para autorizar la contratación, deberán remitir certificación acreditativa de que cuentan con mediostécnicos y capacidad de gestión para ello, y
4 2 • - La contratación deberá llevarse a cabo por
cualquiera de las formas que establece la legislación vi-gente, especialmente por contratación directa, considerando la cuantía (si el presupuesto es inferior a 30 millones
de pesetas) y la urgencia de su contratación (antes del 15
de diciembre próximo), debiendo tener en cuenta para ello:
a) El conocimiento profesional de las empresas a las que se
convoque y b) Que las mismasempleen, de la localidad, el
mayor número posible de personal, en paro obrero.
Vista la citada moción, tras amplia deliberación
sobre varios extremos de la misma, la Comisión, conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, acuo?

—
que por -

da:

Dejar el asunto sobre la mesa a fin de
la Comisión de Cooperación, asistida del Secretario e Interventor de la Diputación, se matice la propuesta, eleván
dose de nuevo a la Comisión de Gobierno".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
34.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADOUISICION DEMA2JINARIA PARA LA IM
PRENTA PROVINCIAL.-

Vistos los pliegos de característicastécnicas generales, y de condiciones jurídicas y económico
administrativas, formulados para la adquisición de maquina
y elementos con destino a la Imprenta Provincial, adquisición acordada genéricamente en sesión de la Diputa- ci6n de 18 de octubre pasado; tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas -por la Diputación Provincial en dicho acuerdo, decide lo siguiente:

na

19.-
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Decidir la adquisición de la maquinaria y -

elementos técnicos, para la Imprenta Provincial, que se es
pecifican en el p liego formulado al respecto, pliego de ca
racteristicas generales técnicas que se aprueba, siendo el
importe total de las adquisiciones de 6.174.000 ptas.
22.- Acogerse, para las adquisiciones de que se
trata el sistema de concurso, y aprobar los pliegos de con
diciones jurídicas y economico-administrativas formuladosal respecto.
3 2 .- Se proceda urgentemente a anunciar el conctr
so, simultancando las actuaciones relativas a tal anunciocon las de exposición al público de los pliegos de condiciones".
En este momento de la scsion se ausenta el Iltmo. Sr. Presidente, asumiendo la Presidencia el Vicepresidente D. Pedro Romero Garcia.
35.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE PROPUESTAS DE LA SEC
CION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA, SOBRE ADOUISICION, PARA SUS SERVICIOS DE MOTO AZADA Y MOTO SEGADORA, FURGONETA Y TRACTOR.- Vistas las referidas propuestas, los dictámenesemitidos respecto a las mismas, y, principalmente, los plia
gos de características generales técnicas y económico-admi nistrativas de los elementos a adquirir; tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición, para los servi
cios de la Sección frovinial de Arquitectura, de una furgo
neta, por importe máximo de 310.000 ptas, de un tractor -con importe máximo de 320.000 ptas, y de una moto azada yuna moto segadora, con importe máximo de 147.000 ptas; con
forme al pliego de características generales técnicas forma
lado por la indicada Sección, pliego que se aprueba*
Segundo.- Decidir que la financiación de las adquisiciones indicadas se realice íntegramente con cargo a
la partida 211 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Ordinario, por estimar la Comisión que todas las adquisiciones pueden incardinarse en el contenido de dicha partic:a presupuestaria.
Tercero.- Acogerse, para contratar tales adquisi
ciones, al sistema de concierto directo en razón a la - cuantía, y aprobar el pliego de condiciones jurídicas y -economico-administrativas formulado por Secretaria para di

dila contratación.
Cuarto.- Se proceda a recabar ofertas de diversas
empresas".
36.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO CONVOCADO, EN SU MOMENTO, PARA AD-
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OUISICION DE INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO COMPLEMENÄK1' 6, CON

DESTINO AL SERVICIO DE LABORATORIO, Y OTROS, DEL HOSPITALPROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones relativas a concurso convocado -en virtudde acuerdo de la Diputación de 22 de enero pasado, y Decre
to o Resolución de la Presidencia n2 149 de 14 de febrero':
para adquisición de un lote de material, con destino al -Hospital Provincial de San Julian, integrado por instrumen
tal de laboratorio y mobiliario complementario para esteii
lización y otros servicios, con importe total máximo de -7.05 2 .749 Ptas. El acta de apertura de plicas de dicho con
curso se formuló en 26 de marzo pasado, habiendo presentado ofertas siete empresas.
Vistas las expresadas actuaciones, y teniendo en
cuenta que, con posterioridad a la apertura de plicas, no
se han evacuado mas trámites, ante la situación de transición en esta Diputación Provincial, y la reconsideración de criterios respecto a puesta en funcionamiento del Hospi
tal Provincial de San Julian; y estimando que, a tenor de
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art. 44 del Reglamento de Contratación de las Entidades Locales, en el su-puesto de no recaer acuerdo de adjudicación en los concursos dentro del plazo de noventa dias a contar de la fechade apertura de las plicas, se considerarán declarados de-siertos tales concursos; tras deliberación, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria lo siguiente:
Declarar que, conforme a lo dispuesto en el art.
44, apartados 4 y 5, del citado Reglamento de Contratación,
se considera desierto el concurso a que se ha hecho referencia; y decidir que se proceda a devolver a los licitado
res las fianzas provisionales constituidas y la documentación que procedan.
37.-

PROPUESTA DE ADQUISICION DE GRABADORA Y DISCOS MAGNETICOSCON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Se da cuenta a la

Comisión de propuestas formuladas por el funcionario ads
crito al Gabinete de informática, haciendo constar la procedencia de adquirir una grabadora de casette y seis dis
cos magneticos, y señalando que, por ser de marca nKienzlét
el equipo existente, el suministro que se propone no puede
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

contratarse con otra empresa, ya que el lenguaje de máquina es especifico para cada marca y no se pueden procesar grabaciones de un sistema en otro.

las expresadas propuestas, y los informes
emitidos por Intervención y la Comisión de Hacienda y Economia, el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Pie
sidente de dicha Comisión, hace constar los precios que, tras negociaciones, se han ofrecido por la empresa; y esti
mando la Comisión de Gobierno la conveniencia de las adqui
Vistas

siciones propuestas, que, dada su cuantía, pueden efectuar
se por concierto directo, y que -en virtud de las razones:
expuestas por el funcionario del servicio- no procede, eneste supuesto,promover concurrencia; se acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Adquirir a la empresa "Sistema de datos KienzleS.A. n , con destino al Gabinete de informática de esta Dipu
tación Provincial, una grabadora de casette fuera de línea
modelo 1200, por importe de 619.000 ptas, y seis discos -magnéticos para procesamiento por importe total de 83.400-

ptas, realizándose las adquisiciones con cargo a la partida
208 del vigente presupuesto ordinario de gastos".

38.- CONSIDERACION DE MEDIDAS A ADOPTAR EN ORDEN A MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DUUTACION EN ENTIDADES BANCARIAS.- En re-

lación a este asunto, y conforme a acuerdo de esta Comisi61

de Gobierno de 14 de setiembre pasado, el Diputado Provin-

cial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión informativa de Economia y Hacienda, realiza una amplia exposición, haciendo constar los criterios que, a su juicio,
y tras diversas gestiones y negociaciones realizadas, esti
ma que deben adoptarse. Los datos y criterios que fundamen
talmente se exponen, son los siguientes:
A) Puede calcularse, con realismo, que el volumen de Tesorería media en los depósitos en Entidades de -crédito, por parte de esta Diputación, alcanzará en 19 80 a
quinientos cincuenta millones de pesetas.
B) En el depósito de fondos, por parte de esta Diputación, se estima que, por razones obvias, debe darse
preferencia a la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, -

situar en segundo nivel de preferencia al Banco Exterior de Espa,la y al Banco Central, y, por último, distribuir -los restantes fondos entre los demás Bancos; todo ello con
la siguiente concreción.
- En la Caja de Ahorros provincial de Albacete podrían depositarse cuatrocientos millones de pesetas, de
los que se obtendría un inter6s bruto del ocho por ciento-que quedaría en el 6 1 8 por 100 líquido-, procediendose -ademas cada alío a la planificación y negociación, con di-cha Caja, de la concesión por la misma de una linea de
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préstamo a los Ayuntamientos para operaciones de tesorería,
con los intereses mas bajos que pudieran obtenerse.
- En cuanto a las entidades de crédito del segun
do nivel de preferencia, se estima que la prioridad al Dani
co Exterior de Espaäa debe darse por ser mayoritariamenteestatal, con acusadas características de oficialidad, y te
ncr objetivos muy interesantes -como el apoyo a los "Her-cas e , y el apoyo a la exportación, en cuyo campo est A realizando una efectiva labor en esta provincia-; y la priori
dad al Banco Central por se el Banco tradicional de la Diputación, haber sido agente del Banco de crédito Local de
Es•aaa, y, sobre todo, por poseer esta Diputación 1-rovin-cial quince mil acciones del mismo, siendo uno de los primeros cincuenta accionistas. En estos Bancos podrían depo-

sitarse unos cincuenta millones de pesetas, en cada uno, pudiendo obtenerse hasta el 12 por 100 de interés.
- Por lo que respecta a las otras Entidades de crédito, serian la Caja de Ahorros de Valencia, y los Bancos de Bilbao, Hispano Americano, Santander, Espaaol de
dito, Vizcaya y Popular; entre los que podría depositarselos restantes cincuenta millones de pesetas: quince millones en la Caja, diez en el Banco de Bilbao, y cinco en cada uno de los otros Bancos.
C) Se calcula que los intereses de todos esos de
pósitos podrían suponer 28 millones, por el de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete, y 12 millones por todos -los demas; en total cuarenta millones de pesetas.

Finalizada la exposición del Sr. Vergara, el Sr.
Interventor de Fondos aclara algunos extremos, indicando entre otros aspectos, que el mayor porcentaje de los intereses a obtener de los Bancos, según lo manifestado por el
Sr. Vergara, es a base de depósitos de plazo fijo, y que,
dado que esta modalidad de plazo fijo parece tener dificil

encaje legal respecto a las cuentas de la Administración
habría que efectuar negociaciones para conseguir el mismointerés sin el requisito del plazo fijo. El Sr. Vergara, -
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ante tales manifeänciones, hace constar que todos los crite
ríos que se adopten habrAn de ser amparados por la legalidad vigente.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierro
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar ente
rada, con conformidad, de la exposición realizada por el Sr. Vergara".
39.- "CONSIDERACION DE SITUACION ACTUAL DE PUESTA EN MARCHA,»POTR
LA EMPRESA "CALICUA S.A." DE INSTALACIONES DE CLIMATIZA- CION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Conforme al acuerdo adoptado por la Diputación Provincial en sesión de
5 de marzo pasado, -sobre condiciones para puests en mar-cha l por la empresa "Caliqua S.A.", de las referidas insta
laciones de climatizacion del Hospital Provincial de San Julian-, se da cuenta a la Comisión de comunicaciones de dicha empresa y del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, y de propuesta adoptada por la Comisión informativa de Sanidad en reunión del dia 30 de octubre, sobremedidas y acuerdos a adoptar para puesta en funcionamiento
del sistema de aire caliente, o calefacción, de las instalaciones de climatización antes indicadas.
Vistas las expresadas actuaciones y expuesto amplio informe sobre el particular por el Sr. Interventor de
Fondos e haciendo constar, entre otros extremos la no exis
tencia de crécIto presupuestario para hacer frente a alguno
de los gastos que se proponen; y estimando la Comisión que,
ante tal circunstancia, la competencia para resolver corresponde a la Corporación Plenaria; tras deliberación --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Elevar a la Diputación Provincial, para su resolución, la propuesta de la Comisión de Sanidad, propuestaque se informa favorablemente por esta Comisión de Gobicr
no".
40.- "SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA GUARDERIA INFANTIL EN HELLIN.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de instancia y documentos elevados por Dy Jose Guirado Gonzalez, co
mo Presidente de la Junta Rectora de la Guardería Infantil
del Barrio de El Calvario, en Hellín, haciendo constar el
proyecto de crear y establecer una guardería -la cunl cumplir A un fin social necesario, dadas las características socio-economicas del Barrio, por cuanto, de una parte, so.11.1bet

lucionará. el problema de las madres trabajadoras, y de - otra, promover A el desarrollo comunitario en la zona-, y a)

licitando una subvención de 300.000 ptas para gastos de -funcionamiento de la guardería en el aAo 1980.
Visto cl expresado escrito, el Diputado Provincial D. Angel
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A

Orozco Gomez informa ampliamente, y de modo favorable, sobre tal petición, destacando la importancia de la actividal+
de que se trata, por los problemas que puede resolver, y -

por constituir una interesante experiencia de promoción so
cial; informando despues el Sr. Interventor de Fondos, el
cual hace constar que no existe credo presupuestario para
atender a la subvención solicitada. A la vista de todo - ello,

estimando la Comisión que, al no existir consignapresquestaria, la competencia para resolver correspon
y

ción
de a la Corporación, en pleno; tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Elevar a la Diputación Provincial, para su resolución, la instancia antes referida, instancia que se in-forma favorablemente por esta Comisión de Gobierno”.-

•Imme

ASUNTOS DE URGENCIA

A virtudeb Mociones de la Presidencia y previo-acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusiónen sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido
en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organizaci4

Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales)
se somete a consideración de la Comisión el siguiente asun
to:
4 1 .- PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. A-25 T'Almo DE SALOBRE A LA C.
N. 322 (Variante).- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno
dbl referido Proyecto de obras redactado por el Sr. Ingenie

ro Director de V. y O. Provinciales, con prestruesto de con
trata de 11.999.773 ptas.
Visto dicho proyecto, y teniendo en cuenta que di
mismo se encuentra incluido en el Plan de Caminos Vecina-les del 22 semestre de 1979, y que tiene asignado el credi
to de su presupuesto de contrata, la Comisión de Gobierno
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación -p rovincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinarioi
12.- Aprobar el proyecto del C.V. A-25 Trozo deSalobre a la C.N. 322 (variante), por su presupuesto de cal
trata de 11.999.773 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, por su pre
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supuesto de contrata de 11.999.773 ptas, se financien con
cargo al presupuesto ordinario provincial, segundo semestre de 1979.
3 2 .- Cue se proceda a la publicación del proyecto de referencia en el Boletin Oficial de la Provincia, a
los efectos reglamentarios”.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se le-vanta la sesión por la Presidencia l siendo las veinteres horas del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los
miembros de la Comisión asistentes a la presente seción de
su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez -trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, comoSecretario e certifico.
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ACTA

N2 VIII

<
C

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COPIISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION:
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1.979.-

Asistentes
PRESIDENTE:

En la Ciudad de AlD . Juan Franc2 Fernandez Jimenez bacete, y en el Salónde Juntas y ReunionesVICEPRESIDENTE:
del edificio sede de D . Pedro Romero Garcia
la Excma. Diputación Provincial, siendo las
VOCALES:
dieciocho horas y treia
D . Juan José Gascón Moreno
ta minutos del dia
D . Manuel Vergara Garcia
veintidos de Noviembre
D . Angel Orozco Gómez
de mil novecientos setenta y nueve, se reuSECRETARIO:
nen las personas que D. Juan Conde Illa
al margen se expresan,
miembros de la Comi- =
Sión de Gobierno de la
Diputación, bajo la -=
Presidencia del titu-=
lar Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al ob
jeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión, ordinaria quincenal correspondiente.Deja de asistir a la sesión el Diputado Provincial, Yo
cal de ésta Comisión, D. Ramón Fernandez Fernandez.Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Dipu
tación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.Dándose el quórum legal de asistencia de miembros, sedeclara abierta la sesión por la Presidencia a la hora an
tes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de -=
conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBAC ION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIjNANTERIOR.- Por el Secretario quo suscribe se da lectura al borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 1 2 del corriente mes de Noviembre, acta -=
que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en
cuanto a su forma, para transcripción al libro correspondiente.PERSONAL
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2.-

2ROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-CPOSI-=
°ION CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLA-=
ZAS DE PLANTILLA DE OFICIALES MECANIC°S CONDUCTORES.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebra -=

ción y desarrollo del referido procedimiento de selec-=
ción, y quo por los aspirantes propuestos D. TeodomiroValera Sevilla y D. Luis Pedregal Martínez se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convoca
tara, acreditativos de sus condiciones de capacidad, tras deliberación, la Comisión por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
1 2 ).- Aceptar, con plena conformidad, la referida -=
propuesta.2 2 ).-. Nombrar Oficiales Mecánicos Conductores a D. Teodomiro Valera Sevilla y a D. Luis Pedregal Martínez,
los cuáles deberán tomar posesión en el plazo reglamentariamente establecido.3.-

PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-EXAMEN-CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PEON-

CAMINERO.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la
celebración y desarrollo del referido orocedimiento deselección, y que por el aspirante propuesto D. JosES
Ruiz Morote se han a p ortado los documentos exigidos enlas bases de la convocatoria, acreditativos de sus con
-liciones de capacidad, tras deliberación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) .- Aceptar, con plena conformidad, la referida -=
propuesta.2 2 ).-- Nombrar Peón Caminero a D. Josa Ruiz Morote, el cuál deberá tomar pósesión en el p lazo reglamentaria
mente establecido.4.-

PROPUESTA DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES iDE OPOSICIONES CELEBRADAS PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS
DE PLANTILLA DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.-=

Vistas las expresadas propuestas y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la cele-=
bración y desarrollo de los referidos procedimientos de
selección, y que por los aspirantes propuestos D. Antonio Garcia García y D M D- Jesús Clemente López, se hanaportado los documentos exigidos en las bases de las -=
respectivas convocatorias, acreditativos de sus condi-=
ciones de ca p acidad, tras deliberación, la Comisión por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
l 2 ).- Aceptar, con plena

propuestas.-

conformidad, las referidas-

2 2 ).- Nombrar Auxiliares de Administración General,-
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a D. Antonio Garcia Garcia, y a D 2 M2 Jesus Cl411i'j--

Ló-

pez, los cuáles deberán tomar posesión en el plazo regla
mentariamente establecido.5.- EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE PLAZA DE MICO JEFE DE SERVICIO -ESPECIALIDAD
DE UROLOGIA-. ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PROPONIENDOSE DECLARE DESIERTA LA OPOSICION.- Vista dicha propuesta,
formulada el 30 de Octubre del ano en curso por el Tribu
nal calificador de la oposición libre celebrada para laprovisión en propiedad de una plaza de Mddico Jefe del Servicio de Urologia, consistente en que la misma quededesierta por incomparecencia a las pruebas de . los dos as
pirantes admitidos en su dia para participar en dicho -=
procedimiento selectivo,. la Comisión por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda aprobar dicha propuesta y, en consecuencia, declarar desierta la referida oposición. -

6. EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOJICION PARA PROVISION EN P.10PIEDAD DE PLAZA DE

OPERARIA; DETERMINAC ION DE FECHA, HO-

RA Y LUGAR DE COMIENZO DE LA CELEBRACION.- De conformi-=

dad con lo establecido en las bases de citado procedi- =
miento de selección convocado para la provisión en pro-=
piedad de una plaza de Operaria, publicadas en el B.O.P.
n 2 83 de 11 de Julio CC?. 1.979, la Comisión acuerda, porunanimidad y en votación ordinaria, que el comienzo de las pruebas del concurso-oposición de referencia, tengalugar el dia 19 de Diciembre próximo a las 10 horas en la Sala de Juntas del P alacio Provincial.-

7.- EXPEDIENTE DE CONCURSO -OPOSIC ION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE OTRA PLAZA DE OPERARIA; DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de -=
presentación de instancias para participar en el procedí
miento da selección convocado en el B.O.P. n2 124 de 15de Octubre del ano en curso, para la provisión en propie
dad de una plaza de Operaria, la Comisión, por unanimi-=
dad y on votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de
las aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la
correspondiente lista en el B.O.P. al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previs
tos en la legislación vigente.-
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ASPIRANTES ADMITIDOS:

1.- Alburquerque Gonzalez/Mercedes
2.- Alburquerque T gbar, • 2 Teresa
3.- Ballesteros Palencia, Bienvenida
4.- Carretero Valcarcel, Encarnación

5.- Castillejos Santos, Maria

Córcoles Martínez, Isabel
Cuerda Pihero, Constantina
Egido Guirado, Manuela
Fernandez Garcia, Julia
Fernandez Martínez, M 2 Carmen
11.- García Garcia, Engracia
12.- Garrido Camacho, Ascensión
13.- Gonzalez Soriano, Mercedes
14.- Herreros Ortiz, M 2 Teresa
15.- Jimencz Ruiz, M 2 Llanos
15.- Jimenez Sa.nchez, Carmen
17.- López García, Benigna
18.- López Villena, Josefa
19.- López 5 nchez, N 2 Juana
20.- Martínez Moreno, Pilar
21.- Massó Santos, Juana
22.- Mata Morales, Rosario
23.- Medrano Poveda, Pascuala
24.- Moreno Ruiz, Juana
25.- Navalón Szmchez, Isabel
26.- Pastrana Grihán, Elisa
Teresa
27.- Prez Gomez,
28.- Prez Ruiperez, M 2 Luisa
29.- Plasencia Barbará, Llanos
30.- Ortiz Pastor, M2 Carmen
31.- Real Utiel, Julia
32.- Sáez Rubio, Amada
33.- Serrano Benito, Teresa
6.7.8.9.10.-

34.- Simarro gido, Herminia
35.- Sánchez Ortiz, Isabel

35.- Soler Gómez, Rosario
37.- Villena Ruiz, Agustina
38.- Rodenas Rodenas, delina.ASPIRANTES EXCLUIDOS:

1.- Rodriguez Garcia, Josefa Maria, (por no alcan
zar la edad reglamentaria).-

Asimismo se acuerda, a propuesta del Diputado D. Manuel Vergara, que en lo sucesivo todas las convocato- =
rías se publiquen además, en la prensa y se anuncie por
radio.8.- EXPEDIENTE RELATIVO A PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDASCONVOCADAS PARA INTEGRAC ION EN PLANTILLA DE MEDI20 CIRU

JANO AYUDANTE; DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.:
Vistas las actuaciones del expediente relativo a concur
so-oposición restringido convocado para la provisión en
propiedad de una plaza de Mddico Cirujaho Ayudante, laComisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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Que de conformidad con las bases de la
la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas restringidas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a 'publicar tal composición en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Boletin Oficial del Estado.COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.-

D. Juan Franc 2 FernancTez Jimenez, Presidente de la Di
putación, como titular, y D. Pedro Romero Garcia, Vicep7e
sidente de la misma como suplente.-

Vocales.-

J.

Pascual Parrilla Patricio, como titular, y D. Lo-=
renzo Abad Martinoz, como suplente, ambos Catedráticos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia,en representación del Profesorado Oficial del Estado.D. Manuel Heras Montero, como titular, y D. Antonio Touza Prez, como suplente, en representación del Cole-=
gio Profesional de Mgdicos.Secretario.-

D. Juan Conde Illa, Secretario de la DiDutacien, como
titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor dela misma, como suplente.9.- EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTE
GRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE CENTROS SO-77
CIALES: DETERMINAC ION DE TRIBUNAL CALIFICADOR, Y DE FE-=
CHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuacio-=
nos del expediente relativo al concurso-oposición res- =
tringido convocado para la integración en plantilla de personal en rg gimen de contratación laboral de Centros Sociales (Centro Asistencial de Sin Vicente de Paúl, Internado Femenino y Casa Cuna), la Comisión por unanimi-=
dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ).- Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las ci
tadas pruebas selectivas restringidas, será la que a con
tinación se expresa, debiendo procederse a publicar talcompoición en el Boletín Oficial de la Provincia y Ta-=
blón de nuncios:
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CO•POSICION DEL TRIBUNAL
..residente
D. Juan Franc 2 Fernandez Jimenez, Presidente de la Di
putación, como titular, y D. Pedro Romero Garcia, Vice7=
presidente de la misma, como suplente.Vocales.D. Luis González Calero, como titular y 112 Can.ten Cas
tallo Almendros, como suplente, en re presentación del Pro
fesorado Oficial del Estado.D. Angel Orozco Gómez,Diputado Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, y D. Angel Escribano Tn-Jar,Diputado Presidente de la Comisión de Personal.Secretario.D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputación, como
titular, y D. Emilio Asperilla G rande, Oficial Mayor dala misma, como suplente.-

11••n••

n•n•nn••••n

2 2 ).- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar-

el dia 20 de Diciembre, a las once horas, en la SaladeJuntas del Palacio Provincial.lo.- ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE INSTANCIA DE DONFIDEL MONJAS MARTIN, MEDICO JEFE DE SERVICIO DEL HOSPITAL
PSIUIATRICO, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA VO
LUNTARIA.- Se dá cuenta de la instancia presentada el 275
de Octubre del ano en curso, en la que el citado funcionario manifiesta: "FIDEL MONJAS MARTIN, mg dico Jefe Je Servicio del Hospital Psi quiátrico Provincial "Virgen de
la Purificación", ante la índole de los acontecimientossucedidos en relación con mi persona: el cese decretadopor el Sr. Presidente en mis funciones como Director - =
-tras la falta de respuesta durante más de un año a laspeticiones de cobertura de la plantilla m g dica- en vir-=
tud de "la nueva linea que se pretende implantar", todavez que en Psiquiatria no puede hablarse de nuevas líneas
y, si hubiera que hacerlo, tendría que aceptarse que laseguida por el Hospital desde su inauguración -no obstan
te la precariedad de me- dios y sobre todo de personal mg
-dicoygraslefuzodsxiten,fáclm
deducible de una dedicación de aproximadamente sesenta horas semanales- está considerada actualmente por los -=
más amplios sectores del pensamiento psiquiátrico nacional como la mas reciente, progresista y beneficiosa para
la salud mental de la población, así como la designación
de un Director en la persona de un m g dico contratado, alos muy escasos dias de su incorporación; solicita de y.
I. pasar a la situación de EXCEDENCIA con efectos desdeel dia nueve del próximo mes de Noviembre, fecha en la que finalizan mis vacaciones. Dios guarde a V.I. muchosaños. Albacete, 29 de Octubre de 1.979. Fdo. Fidel Mon-=
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jas Martin. Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial. Albacete.-".Asimismo se dá cuenta del dictamen favorable de la Comi
sión de Sanidad y del Decreto de la Presidencia n 2 1399, de fecha 14 de Noviembre d.el año en curso, por el que, por
razones de urgencia, se concede dicha excedencia al reunir
el peticionario los requisitos establecidos en el art. 39y disposición transitoria 1 P.- del 2 exto Articulado Parcialde R&Jimen Local, y art. 62,1 apartado a) del Reglamento de Funcionarios Locales.Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputa
do DZJos g Gascón Moreno el cual manifiesta su deseo de -=
que conste en acta que lamenta la situación creada, puesto
que la petición de excedencia por parte del Dr. Monjas noes propiamente voluntaria, sinó que ha venido determinadapor causas ajenas a dicho funcionario y, concretamente, -=
por las circunstancias que han concurrido en la vincula- =
ojón de nuevos mg dicos al Hospital Psiquiátrico y en el ce
se del citado facultativo como Director del mismo, cargo de Director para el que habia sido designado previa vota-=
ción favorable de la mayoria abrumadora del personal del Centro.Contesta al Sr. Gascón el Diputado D. Angel Crozco Gó-=
mez, el cuál manifiesta que, dado que en g ste momento solo
ha de considerarse la cuestión relativa a la petición de excedencia, no estima procedente entrar en otros aspectosmarginales pues, en caso contrario, podrian hacerse constar
otras muchas circunstancias y, entre ellas, concretamenteel contenido y la forma de la solicitud presentada por D.Fidel Monjas, de cuyos t g rminos solicita quede constanciaen acta.Finalmente, y a la vista de todo lo expuesto, la Comi-=
sión acuerda en votación ordinaria y por mayoria, con el voto en contra del Diputado D.J. Jos g Gascón Moreno, que manifiesta votar en éste sentido por las razones anteriormen
te expuestas, ratificar el Decreto de la Presidencia por el que se concede la excedencia voluntaria al citado M g dico Jefe de Servicio D. Fidel Monjas Martin, por un periodo
mínimo de un año y con efectos desde el dia 15 de Noviem-=
bre del año en curso,11.- PROPUESTAS DE SEÑALAMIENTO DE INCREMENTOS RETRIBUTIVOS AL PERSONAL LABORAL DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y CASA
CUNA, DE LA IMPRENTA PROVINCIAL Y DEZAS FINCAS RUSTICAS YGRANJA PECUARIA, EN APLICACION DEL REAL DECRETO 1955/1,979
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DE 3 DE AGOSTO.- Vistas dichas propuestas por las que, en

virtud de lo establecido en el Real Decreto 1955/1.979, se solicita el establecimiento de nuevos incrementos en las masas salariales del personal laboral perteneciente a
los Centros y Dependencias provinciales en cuantia del -=
1'7 por ciento sobre los determinados por Real Decreto Ley 49/1.978, y lo preceptuado en el Real Decreto 2343/1.919
de 5 de Octubre, sobre salario mínimo interprofesional, la Comisión, tras amplia deliberación sobre el particular,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ).- Por lo que respecta al personal laboral del ramo
de Enseñanza (Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna), elevar con efectos de primero de Julio del año en curso sus retribuciones a 20.760 Pts. mensuales de retribuciónbásica los de nivel inferior, y a 21.260 Pts. mensuales tambien de retribución básica los de nivel medio (D 2 Juana Mozo Cabezuela) y los complementos extrasalariales a 4.806 Pts. mensuales para todos ellos, sin discriminación
de niveles retributivos, condicionando en su efectividadel percibo de dichas retribuciones a que tenga caracter definitivo y plena ejecutividad el expediente de su lernen
to de créditos en el Presupuesto Ordinario, permaneciendo
los demás complementos fijados por la Ordenanza laboral del ramo en la actual cuantía.-

2 2 ).- Por lo que atañe al personal laboral de Artes -=
Gráficas (Imprenta Provincial), elevar con efectos de 12de Abril del año en curso sus retribuciones a 14.704 Pts.
mensuales de salario base y a 9.803 Pts. mensuales de - =
plus de actividad, con los mismos condicionamientos an -=
cuanto a su efectividad que en el punto anterior, permane
ciendo asimismo en su actual cuantia los demás complementos actualmente vigentes.-

3 2 ).-- Por lo que hace referencia al personal laboral de las fincas rústicas y Granja Pecuaria, elevar con efec
tos de primero de Octubre del presente año las retribucio
nes hasta que D. Juan Antonio Lozano Romero y D. Gregori-oJávega " tienzar alcancen el salario mínimo interprofesional de 20.760 Pts. mensuales, y los tractoristas y encargados D. Jos g Cano Rubio , D. Fernando Carrión Cuenca, D.
José Garcia Atienzar, D. ,s,ntonio Tebar Horeno y D. Anto-=
nio Sánchez Garcia, experimenten un incremento en sus actuales retribuciones de 610 Pts. mensuales, y D. Julián Ortega Molina de 500 Pts. mensuales en la gratificación que actualmente perciben.-

12.- INSTANCIA DEL OFICIAL DE LA IMPRENTA PROVINCIAL D. DIONISIO ALFUNSO CIFUENTES, FUNCIONARIO EN PROPIEDAD, EN SO-

LICITUD DE CoNCESION DE COLPLEMENTO DE DESTINO.- Vista di

cha instancia, por la qu?, el citado funcionario solicitael complemento de destino, basando su petición en que suple al Regente de la Imprenta en ausencias y permisos y lleva la dirección de compoGición, compaginación e impresión del Boletin Oficial de la Provincia, visto el informe jurídico emitido al respecto y el dictamen de la Comi-
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sien de Peraonal; la Comisión por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda hacer constar que, de momento, no proce
de acceder a la petición de que se trata, hasta tanto no se conozca el resultado del estudio que va a efectuarse, en orden a complementos de destino, respecto a todas las plazas de plantilla.-

.SANIDAD
13.- ESCRITOS DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL PSLJUIATRICO SOBRE
ESTABLECIMIENTO DE CENTRO PJICO-SOCIAL EN LOCALES DEL NUE-

VO HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se dá cuenta a la Comisión de escritos presentados por el Director del Hospi
tal Psiquiátrico Provincial solicitando autorización parautilizar, con destino a Centro Psico-social, locales del nuevo edificio del Hospital Provincial de San Julián que estaban destinados al Servicio de Rehabilitación, haciendo
constar que se trata de habilitar seis locales para despachos, una sala de espera, un pequeño local para recepción,
una farmacia y dos pequeñas habitaciones con camas; y sena
lando las reformas crue habrian de efectuarse, y el mobilia
rio y personal que se precisaría.Igualmente se dá cuenta de dictamen emitido por la Comí
sión de Sanidad, en reunión del dia 14 del corriente mes,informando favorablemtnte el proyecto, proponiendo que seacceda con caracter de p rovisionalidad a la utilización de
que S3 trata, y proponiendo, en cuanto a adscripción de -=
personal, la de un Celador de los del Hospital Provincialen jornada de tarde, y por lo que res pecta a obras de adao
tación, que se d cuenta a la Sección Provincial de Arquitectura.Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Provin-=
cial J. Juan Jos g Gascón iloreno hace constar que, a su jui
cio, antes de adoptar decisiones, debe contarse con el cri
terio del personal y los servicios del Hos'Dital Provincial
de San Julián. Respecto a tal opinión, se suceden diversas
intervenciones, y finalmente el Di putado J. Angel Orozco Gómez p ropone, como solución de compromiso la adopción deacuerdo accediendo en principio a la petición del Hospital
Psiquiátrico, condicionadamente a que no existan dificulta
des por parte del Hospital Provincial.En consecuencia, la Comisión acuerda, por unanimidad y-
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en votación ordinaria:
1 2 .- Acceder en principio, a la utilización provisional
de locales del nuevo Hospital Provincial de San Julián para Centro Psico-Social dependiente del Hospital PsiquiA.-==
trico, con adscripción a los servicios de dicho Centro, de
un Celador del Hospital Provincial en jornada de tarde, ydebiendo realizarse por los servicios de la Sección Provin
cial de Arquitectura las obras que procedan en cuanto a adaptación de locales.2 2 .- Decidir que, respecto a la utilización de que se trata, se solicite opinión de los servicios del Hospital Provincial de S ,n Julián.32.- Decidir igualmente que, si no existiera objeción -

por parte del Hospital Provincial, se entender¿I elevada adefinitiva la autorización acordada, y, si existen objecio
nes y no pueden compaginarse o compatibilizarse, se elevede nuevo el asunto a sta Comisión para su reconsideración
y decisión definitiva.SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

14.- SOLICITUD DE CONCESION DE SUBVENCION PARA COLONIA DE VE-

RANO DEL MOVIMIENTO JUNIOR DE ALBACETE.- Vista documenta-=
ción presentada, en su momento, por los responsables de asuntos económicos, y de actividades de verano, del Movimicn
to Junior, haciendo constar la organización de una colonia,
en el verano pasado, en la localidad de El Sahuco (Penas de San Pedro), señalando las caracteristicas de tal colo-=
nia, y adjuntando su presupuesto, a efectos de ayuda econó
mica; y vistos los informes emitidos al respecto: Por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la concesión de una subvención de cincuenta mil pesetas; por la Intervención de Fondos, haciendo constar la existen
cia de cr g dito presupuestario disponible, y señalando que,
al analizar el presupuesto a p ortado, aparece completamente
nivelado, por lo que, al no existir d g ficit que pueda justificar la ayuda, la concesión de g sta llevaría aparejadoel beneficio de las aportaciones integrantes de estado deingresos, extremos que, según se entiende, no debe cubriruna subvención pública, pues sería convertirla en donación
lucrativa, acaso incursa en la nulidad prevista en el art.
27, apartado 1 2 , del vigente Reglamento de Servicios de -=
las Entidades Locales; y por la oficina correspondiente de
Secretaria, exponiendo que la subvención de que S3 trata se encuentra comprendida entre las que posibilita la norma
tiva vigente, con el condicionamiento de que tal subven- =
ción no exceda del cincuenta por ciento del coste de la actividad de que S3 trata, ni tampoco, unida a las restantes subvenciones que pueda conceder, o tenga concedidas, .4sta Administración, de los limites porcentuales, sobre el
presupuesto ordinario, establecidos en dicha normativa.-

Tras deliberación, y estimando, a la vista de los documentos aportados y de los informes emitidos, que concurren
las condiciones exigidas, por cuanto la subvención propues
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ta no puede considerarse como lucrativa para el movimiento
solicitante, al permitir absorber o reducir otras aporta-=
ciones consignadas en al presupuesto del Campamento, comoson las de los niños asistentes a la Colonia u otras, tandesinteresadas, como la de los educadores; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -=
conceder al Movimiento Junior, para su colonia de verano,del presente año, una subvención do cincuenta mil pesetas.15.-

ESCRITO DEL MOVIMIENTO JUVENTUD OBRERA CRISTIANA (JOC),EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA CKIPAMe:NTO.- Vista la ins-

tancia presentada, en su momento, por D 5-1 Adela Lujn Prez,
en representación del Movimiento Juventud Obrera Cristiana
(JOC), haciendo constar la organización de un campamento en Riopar, en el verano p asado, adjuntando presupuesto del
mismo, y ex p oniendo las dificultades existentes para su fi
nanciación; y vistos los informes emitidos respecto a di,
cha instancia: Por la Comisión de Servicios Docentes y Cul
turales, proponiendo la concesión de una ayuda económica de cincuenta mil pesetas; por la Intervención de Fondos, haciendo constar la existencia de cr3dito presupuestario disponible, realizando diversas observaciones sobre el pre
supuesto presentado, y planteando la procedencia de solici
tar el resultado económico final del campamento, a efectos
de poder decidir adecuadamente sobre la subvención; y porla oficina correspondiente de Secretaria exponiendo que la
subvención de que se trata se encuentra comprendida entrelas que posibilita la normativa vigente, con el condiciona
miento de que tal subvención no exceda del cincuenta por ciento del coste de la actividad de que se trata, ni tampo
co, unida a las restantes subvenciones que pueda conceder-,
o tenga concedidas, g sta Administración, de los limites -=
Porcentuales, sobre el presupuesto ordinario, establecidos
en dicha normativa.Tras deliberación, y estimando, a la vista de los infor
mes evacuados, que concurren las condiciones exigidas en la normativa de aplicación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, conceder al Movi
miento Juventud Obrera Cristiana, para su campamento del presente año, una subvención de cincuenta mil pesetas.16.- ESCRITO DE DON JUAN BRAVO CASTILLO, COMO REPRESENTANTE DE LA REVISTA "BARCAROLA", EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA
DICHA REVISTA.- Se d& cuenta a la Comisión de instancia elevada, en su momento, por D. Juan b ravo Castillo, en nom-
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bre de la Revista "Barcarola", haciendo constar los fines
que pretende promover dicha revista y las dificultades e=
conómicas que encuentra, adjuntando memoria explicativa y presupuesto de la publicación -cifrándose tal presupues
to, en g ste aho, en 700.000 Pts.r y solicitando la concesión de ayuda económica.Igualmente se dá cuenta de los informes emitidos res-=
pecto a dicha instancia: Por la Comisión de Servicios Docentes v Culturales, pro p oniendo la concesión de una subvención de cincuenta mil pesetas, y reiterando -tras el dictamen de la Intervención de Fondos- tal propuesta; por
dicha Intervención, haciendo constar que no hay consignación presu puestaria disponible para la atención de que se
trata -si bien se halla en trámite expediente de modifica
ción de crg ditos, en que se suplementa la partida correspondiente-, sehalando que las subvenciones no pueden exce
der del 50 c/o de la actividad subvencionada, y que, a gs-=
tos efectos, el presupuesto a_)ortado no se -Quede estimar
suficiente, exponiendo que -conforme al criterio de máxima austeridad que ha de presidir el otorgamiento de sub-=
venciones- g stas han de destinarse a servicios que coadvu
ven o suplan los de la Diputación, circunstancia o condición g sta que no puede entenderse concurra al existir elInstituto de Estudios Albacetenses, y concluyendo que, asu juicio no procede acceder al otorgamiento de la subven
ción, aunque si podría colaborarse a trams de la adquisT
ción de ejemplares de la revista, para las Bibliotecas de
pendientes del Centro Provincial; y por la oficina corres
pondiente de Secretaria, exponiendo que la subvención deque se trata se encuentra comprendida entre las que posibilita la normativa vigente -al referirse a actividad que
com p lementa las de índole cultural que presta g sta Diputa
ción Provincial-, si bien con el doblo condicionamiento de que tal subvención no exceda del cincuenta por cientodel coste de la actividad a subvencionar, ni tampoco, uni
da a las restantes subvenciones que pueda conceder, o ten
ga concedidas, g sta Administración, de los limites porcen
tuales, sobre el presupuesto ordinario, establecidos en dicha normativa.Vistas las expresadas actuaciones, se somete el asunto
a deliberación, solicitando en la misma el Diputado D. Ma
nuel Vergara que conste en acta la expresión de satisfacción por iniciativas como la creadora de la Revista solicitante; y estimando la Comisión :P.e concurren las condiciones exigidas en la normativa vigente, acuerda D or unanimidad y en votación ordinaria conceder a la revista - =
"Barcarola", para sus actividades del p resente aho, una subvención de cincuenta mil pesetas, condicionandose suspensivamente su efectividad al caracter definitivo del ex
pediente en trámite sobre modificación de cr g ditos presupuestarios.17.- INSTANCIA DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA CAMPA-=
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MENTO.- Vista instancia presentada, en su 'Yx75,,,,,_lto, p or D. Carlos Morales Garcia, tesorero de la Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad Social de Albacete, haciendo cons
tar la organización de un campamento en Peñascosa, en el v7
rano pasado, exponiendo las caracteristicas del mismo, sena
lando el déficit habido, y solicitando subvención; y visto-slos informes emitidos respecto a dicha instancia: Por la Co
misión de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la concesion de una ayuda económica de cincuenta mil pesetas;poi la Intervención de 2ondos, haciendo constar la existencia de crédito presupuestario disponible, señalando la procedencia de que los servicios jurídicos de la Diputación in
formen, en Derecho, sobre la subvención solicitada, e invocando los criterios del art. 180 del Reglamento de Haciendas
Locales, sobre máxima austeridad en la concesión de subvenciones; y por la Oficina correspondiente de Secretaria, exponiendo que la subvención de que se trata se encuentra com
prendida entre las que 'p osibilita la normativa vigente, con
el condicionamiento de que tal subvención no exceda del cmn
cuenta por ciento del coste de la actividad de que se trata,
ni tampoco, unida a las restantes subvenciones que pueda -=
conceder, o tenga concedidas, ésta Administración, de los límites porcentuales, sobre el presupuesto ordinario, establecidos en dicha normativa.Tras deliberación, y estimando, a la vista de los informes evacuados, que concurren las condiciones exigidas en la
normativa de aplicación, la Comisión de Gobierno acuerda -=
por unanimidad y en votación ordinaria conceder a la Herman
dad de Donantes de SAlgre de la S -I guridad Social de Albacete, para su campamento del presente ano, una subvención decincuenta mil pesetas.-

CAMINOS,

VIAS Y OBRAS

18.- PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA, CON MUROS DE SOSTENIMIENTO Y
CUNETAS REVESTIDAS, EN EL C.V. A-25 "DE POVEDILLA AL C. y .DE

ALBALADEJO A VIVEROS", Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE -

LAS OBRAS DE TAL PROYECTO.- Visto el referido proyecto y -=
las actuaciones evacuadas para su contratación, la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación

ordinaria:

l 2 ).- Aprobar el Proyecto de obras de mejora con muros de sostenimiento y cunetas revestidas en el C.V. A-25 "De Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros", por su Tpresu- =
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puesto de contrata de 4.000.000 pesetas.2 2 ).- Decidir que las referidas obras, por su importe
de 4.000.000 pesetas, se financien con cargo a la Patida correspondiente del Presupuesto Ordinario Provincial,
2 2 Semestre de 1.979.3 2 ).- Acogerse para la contratación de dichas obras al sistema de concierto directo, en razon a la cuantia de las mismas.4 2 ).- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrati-=
vas que han de servir de base para la contratación.5 2 ).- Que 3e inicie el procedimiento de contrataciónrecabando ofertas de un mínimo de tres empresas.l9. -- PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS
POR TEMPORALES EN EL C. V. 00 -1 "DE AYNA A ELCHE DE LA SIERRA", Y EXPEDIENTE DE CONTRATAC ION DE TALES OBRAS.- =

Visto el referido proyecto y las actuaciones y documen-=
tos evacuados para contratación de dichas obras, la Comi
sión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadaspor la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 ).- Aprobar el proyecto de obras de reparación de -

daños ocasionados por temporales en el C.V. 00 -1 "De Ayna a Elche de la Sierra", por su presupuesto de contrata
de 2.270.941 pesetas.2 2 ).- Decidir que las referidas obras, por su importe
de 2.270.941 pesetas, se financien con cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto Ordinario Provincialr
2 2 Semestre 1,979.32).-. Acogerse para la contratación de dichas obras -

al sistema de concierto directo, en razón a la cuantia de las mismas.4 2 ).- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de servir de base para la contratación.5 2 ).- Que se inicie el procedimiento de contrataciónrecabando ofertas de un mínimo de tres empresas.20.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA CONTRATACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-3 Y A-6 "TRAMOS DE-

POZOHONDO A LIETOR Y ACCESO A HIJAR-ALCADIMA".- Se dá -=
cuenta a la Comisión de Gobierno de las actuaciones y do
cumentos evacuados, en orden a contratación, a través de
subasta de obras en los CC.VV. A-3 y A-6 tramos "De Pozo
hondo a Lietor y acceso a Hijar-Alcadima", obras incluidas en el Plan de Mejora y acondionamiento redactado por
ésta Diputación, para el 2 2 Semestre de 1.979.-
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Vistos los referidos documentos y el dien de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, teniendoen cuenta que el Proyecto de las referidas obras y demás
documentos integrantes del expediente se hallan aproba-=
dos y ratificados en cumplimiento de lo establecido porla normativa vigente: La Comisión de Gobierno, conformea las atribuciones delegadas por la Diputación Provin- =
cial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
e

1 2 ).- Acogerse al sistema de subasta para la contrata
ojón de las obras de los CC.VV. A-3 y A-6 tramos "De Pozohondo a Lietor y acceso a Hijar-Alcadima", por estimar
que se trata de obras muy definidas y de ejecución senci
lla.22).- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrati-=
vas formulados por Secretaria, para la contratación de dichas obras a través de subasta.32 ).- Simultanear la exposición al público de los - =
Pliegos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio desubasta en el Boletin Oficial de la Provincia.21.- EXPEDIENTE DE ADJUDICAC ION, POR CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS EN LOS CC.VV. A-11 Y A-12 "DE LLäN0 DE LA TORRE ALA C.C. 3212 Y DE YESTE A TUS.- Se dá cuenta a la Comi

sión de Gobierno de que el dia 16 del actuál finalizó el
plazo para la adjudicación por concierto directo, de con
formidad y previos los trámites establecidos por el R.D.
1201/78 de 2 de Junio, de las obras a realizar en cami-=
nos vecinales.Vistas las propuestas de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la oferta presentada por un solocontratista (de las trece empresas que fueron invitadasa participar) y el Acta de Apertura de Plicas, la Comi-=
sión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadaspor la Corporación Provincial, acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 ).- Declarar la validez de las actuaciones licitato
rias para la adjudicación de las obras de referencia, -=
por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamien
to jurídico vigente.2 2 ).- Adjudicar definitivamente las obras de los CC.VV. "DeLlano de la Torre a la C.C. 3212 y de Yeste a Tús"
a D. Jos g López Martinez, por precio de 4.784.392 pese-=
tas; y en las condiciones establecidas en los Pliegos de
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Cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas que han
regido la contratación, debiendo constituir en el plazo
de 25 dias la fianza definitiva de las obras que le han
sido adjudicadas y que asciende a la cantidad de 211.376
pesetas.3 2 ).- Que se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Provin
cial de Hacienda la adjudicación realizada, a los con-=
siguientes efectos fiscales.22.-

=
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V.
A-28 "DE COTILLAS A LA CARRETERA DE ORCERA A FABRICAS -

DE RIOPAR".- Vista el Acta de Recepción Provisional levantada con fecha 25 de Octubre actual, de las obras de
reparación y mejoras, ejecutadas por el contratista D.Valeriano Sanchez Garcia, en el C.V. A-28 "Cotillas a la
Carretera de Orcera a Fábricas de Riopar",1 La Comisiónde Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas porla Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación.23.-

ACTUACIONES INSTRUIDAS EN ORDEN A EJECUC ION -POR GES,
TION DIRECTA Y CON CARGO A FONDOS DEL ANTIGUO IMPUESTOPARA PREVENCION DEL PARO- DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTI
VA EN EL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO, Y PAVIMENTACION

DE ACERAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Se dá -=
cuenta a la Comisión de Proyecto Técnico formulado porel Arquitecto Provincial respecto a obras de construcción de pista polideportiva descubierta en el Colegio Provincial Femenino, con presupuesto de ejecución material de 1.414.015,70 pesetas, y presu puesto de contrata
de 1.626.118,06 pesetas; y, tambien, de informe emitido
por el mismo Arquitecto, haciendo constar la valoración
de la acera y bordillo correspondiente a la fachada -=
principal del edificio sede de ésta Diputación, valoración que asciende a 150.000 ptas. Se dá cuenta igualmente de las actuaciones instrui-=

das en relación con los expresados documentos: Informes
del Arquitecto y de Secretaria sobre posibilidad de eje
cución de las obras por administración o gestión directa; informe de Intervención, haciendo constar que/ para
la ejecución de las obras, existen fondos suficientes,procedentes del antiguo impuesto para prevención de paro obrero, y señalando que deben cumplirse los requisitos y trámites previstos en el Decreto de 22 de Junio de 1.943; otro informe del Arquitecto Provincial, acreditando que la parte correspondiente a mano de obra, en
los proyectos y valoraciones de que se trata, ascienden
al cincuenta y cinco por ciento del presupuesto de ejecución material de ambas obras; y, finalmente, dictamen
de la Comisión de Caminos, Vias y Obras, en propuesta de adopción de los pertinentes acuerdos.Vistos los expresados- documentos y actuaciones; y -=
considerando que las obras de que se trata reunen, a e-
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fetos de su posibilidad de ejecución directa -lo requisitos y condiciones establecidos en los artículos 60 de la Ley de Contratos del Estado, y 187, apartados 1 y 2, y 193
de su Reglamento -preceptos a los que se remite el articulo 118 del texto articulado parcial de Agimen Local probado por Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octubre-, y, a -=
efectos de su financiación con cargo a Paro Obrero, los re
quisitos y condiciones del citado Decreto de 22 de Junio de 1.943; tras deliberación, la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 ).- Aprobar el proyecto técnico de las obras de pista
polideportiva en el Colegio Provincial Femenino, por su -presupuesto de ejecución material de 1.414.015,70 pesetas,
y la valoración de las obras de aceras y bordillos en la via pública, ante la fachada del edificio sede de la Diputación, por el presupuesto de ejecución material de - -=
150.000 ptas.22).- Acogerse, para la realización de ambas obras, al-

sistema de gestión directa o ejecución por esta propia Administración, debiendo ajustarse tal ejecución a lo previs
to en el artículo 191 del Reglamento de Contratación del Estado, y el reconocimiento y comprobación de las obras al
articulo 192 del mismo Reglamento, y debiendo igualmente ajustarse la liquidación de las obras y la adquisición demateriales a los artículos 194 y 195 de dicho texto.3 2 ).-• Decidir la financiación de ambas obras con cargoa los fondos, procedentes del antiguo impuesto para preven
ción de paro obrero, existentes en valores independientesy auxiliares de Presupuesto.4 2 ).- Condicionar los anteriores acuerdos a que, en orden a la disponibilidad de los fondos, se obtenga la autorización prevista en el Decreto de 22 de Junio de 1.943.24.- INFORMES EMITIDOS RESPECTO A CUENTAS RENDIDAS POR LA SEC
CION DE VIAS Y OBRAS, SOBRE INDEMNIZACIONES A PERSONAL CON
DUCTOR POR DESPLAZAMIENTOS AL HOSPITAL PSLJUIATRIC0.- Se

dá cuenta a la Comisión de Gobierno de cuentas rendidas -=
por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras -=
Provinciales, de fechas 29 de Septiembre y 31 de Octubre pasado, por concepto de "Indemnizaciones al personal de Ta
ller de ésta Diputación". En las referidas cuentas figuran
los conductores D. Enrique Gonzalez Peha y D. Manuel Tobarra López, con dos medias dietas respectivamente por des-=
plazaniento al Hospital Psiquiátrico Provincial, por impor
te total de 960 ptas.-
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Se dá cuenta asimismo de infoLme de la Intervención de
Fondos, en el que se hace constar que la media dieta se devenga como indemnización por los gastos producidos a -=
consecuencia de tener que comer fuera del domicilio habi.tual, circunstancia que no parece concurrir en el caso -=
presente, y que, hasta el momento nunca se han pagado die
tas por desplazamiento al Hospital Psiquiátrico Provincial,
y el reconocimiento a éste derecho crearía un precedentecuya trascendencia en el futuro, seria imposible valuar.El Sr. Ingeniero Director de Vias y Obras en informe emitido sobre dicho asunto, destaca, entre otros aspectos,
que los conductores de referencia incluidos en dichas die
tas, son de régimen laboral, y que, el último convenio co
lectivo de trabajo para la Construcción y Obras Públicas(B.O.P. n2 91 de 30 de Julio de 1.979, en su art. 21), di
ce: "El derecho a la media dieta, cuyo importe es de 250Pts., se devengará desde el momento en que el trabajadorse desplace a un punto mas distante de 4 Kms. del limitedel casco urbano de su población, siempre que la jornadade trabajo sea repartida y deba comer en el mismo lugar de trabajo , esté o no dentro de su término municipal", circunstancias concurrentes en el caso de los dos conductores mencionados.Vistos los referidos documentos y tras amplia delibera
ción,: La Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-=
nes delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, teniendo en cuenta
que la jornada que tuvieron que realizar los respectivosconductores, fu é de tan larga duración que coincidió conel horario normal de comida, procede el derecho a la percepción de la media dieta ei concepto de indemnización -=
por los gastos que pudieron realizar en esa jornada de -=
prolongación fuera de lo normal, por lo que deberán abo-=
narse las referidas dietas retenidas, en el Servicio de Intervención, por resolución de la Presidencia números -=
1.304 y 1383, de fechas 29 de Octubre pasado y 13 de No-=
viembre actual.-

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

25.-

ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVIN

CIALES.- Vistas las actas de recepción definitiva de lasobras de Alcantarillado de Alcadozo, 2 e fase, de fecha 15
de Octubre ppdo; Alumbrado público en Balazote, 11 y 21. _
fase, de fechas 15 de Septiembre ppdo.; Alumbrado público
en Sun-Pedro de 22 de Septiembre ppdo. y Pavimentación de
calles en Tarazona de la Mancha de 8 de Octubre ppdo., -=
-incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, redactadas por
los Directores respectivos, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación, por unanimidad yen votación ordinaria acuerda su aprobación.26.-

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE FIANZA CONSTITUIDAS EN RELACION CON OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.976-77 (ELECTRI-
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FICACION DEL ANEJO DE MESONES, EN MOLINICOS; AM LIACION DE
SANEAMIENTO EN BARRAX, Y RED DE AGUAS Y ALCANTARILLADO ENVALDEGANGA).- Vistas las actuaciones instruidas para la de

volución de las fianzas constituidas para responder de laejecución de las obras del Plan Provincial 1.976-77 "Electrificación en Mesones (Molinicos)";, "Ampliación de Sanea
miento en Barráx y Red de aguas y alcantarillado en Valdeganga", por los contratistas de las mismas, D. Juan Anto-=
nio Sarrión Alfaro, D. Pablo Olivas Muñoz, y D. Santiago Picazo Bautista, respectivamente, y teniendo en cuenta que
las obras han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informado favo
rablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, laComisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Dipu
tación Provincial, por unanimidad y en votación ordinariaacuerda, la devolución de las expresadas fianzas, por im-=
porte de 44.775 Pts. "Electrificación de Mesones (Molini-=
cos)", 71.000 Pts . "Ampliación de Saneamiento en Barráx"y 48.000 Pts. "Red de aguas y Alcantarillado en Valdegan-=
ga", previa la liquidación fiscal correspondiente.27.- EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN POZOHONDO, SO
BRE CAMBIO DE FIRME DELA OBRA.- Se dá cuenta de escrito -=

del contratista de las obras de pavimentación de travesíaen Pozohondo, -incluida en el Plan 1.978-, solicitando carn
bio de firme.Se dá cuenta asimismo, del informe emitido por el Ingeniero Director indicando que razones de interés público ytécnico aconsejan la modificación, ya que por una parte, la planta mas próxima de aglomerado en caliente se encuentra a una distancia aproximada de unos cuarenta kilómetros,
lo que impediría, debido al clima actual, que el aglomerado llegase en buenas condiciones para una perfecta exten-=
sión y compactación, y, por otra, que en determinadas zonas
se han encontrado tuberias del Abastecimiento de aguas a una profundidad inadecuada (20 y 30 cms.), lo que imposibi
lita una perfecta compactación de las capas del firme, y del acuerdo de la Corporación Municipal informando favorablemente el cambio de firme en la obra, dados los motivosy causas de interés público que aconsejan dicho cambio.Vistas las razones expuestas por el técnico y Ayunta- =
miento, y estimando que concurren las circunstancias exigi
das en la legislación vigente para proponer modificaciones,
la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina
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ría, acuerda:

12.- Aceptar la modificación del firme propuesta por el
Ingeniero Director y que consiste en sustituir la capa deaglomerado en caliente, por una capa de grava-cemento de 12 cms. de espesor y otra de 5 cms. de aglomerado en frío,
y riego de betún en caliente, con el consiguiente selladoposterior, y

2 2 .- Condicionar dicha modificación a que los precios contradictorios Impuestos por el Ingeniero sean aceptadospor el contratista, a que no haya aumento en el presupuesto total de contrata, y a que las modificaciones se reco-=
jan en un presupuesto reformado a formular, por el citadoIngeniero Director.28.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MAHORA RENUNCIANDO A PRESTAMO DEL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL 1.978.-

Se dá cuenta de escrito del Ayuntamiento de Mahora re-=
nunciando a la totalidad del préstamo concertado con el -=
Banco de Crédito Local para la obra de Pavimentación de ca
lles, incluida en el Plan 1.978, de aquella localidad.Se dá cuenta, igualmente, del informe emitido al respec
to por el Interventor de Fondos, indicando que si bien, és
ta renuncia es improcedente, -ya que se han hecho pagos -=
con cargo al empréstito por importe de 217.102 Pts., casila totalidad-, ésto puede solucionarse ingresando el Ayuntamiento de Mahora en las Arcas Provinciales, el importe de 246.605 ptas. que en la financiación de la obra, corres
ponderian al Banco de Crédito Local de España; de éste importe, la Corporación Provincial reintegrará al Banco de Crédito Local de España, la Cantidad ya satisfecha, antescitada, y reservará el resto para hacer pagos al contratis
ta, y al tiempo de reintegrar al Banco las cantidades utilizadas, se le comunicará la exclusión de la parte correspondiente al Ayuntamiento de Mahora, de la consolidación.Vistos los citados antecedentes, la Comisión, conformea las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la expresada renuncia con las condiciones expues
tas en el Informe de Intervención.-

29.- PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.979.Se dá cuenta de los siguientes proyectos técnicos, inclui-=
dos en el Plan Provincial 1.979.AYUNTAMIENTO.- OBRA

BONETE.- Mejora Captación de aguas
BONILLO (EL).- Alumbrado Público
CASAS IBAÑEZ.- Alumbrado Público
COTILLAS.- Electrificación
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PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

483.092
4.802.469
1.575.434
3.312.269

16.908
129.343
46.731
91.194

POZUELO.- Mejora Electrificación

24.645

-aguas
3.008.934
CASAS IBAÑ' EZ.- Ampliación Abastecimiento
aguas
3.478.128
HIGUERUELA.- Alumbrado Público .....
4.192.603

93.082

VILLAMALEA.- Ampliación Abastecimiento -

HIGU2RUELA.- Segregado
1.452.507
CASAS DE LAZARO.- Alcantarillado 2 § fase 5.909.892
BALLESTERO (EL).- Alcantarillado 2 A fa5.909.892
se
VILLA DE VES.- Alcantarillado
3.938.509
VILLAMALEA.- Saneamiento
982.801
6.526.390
VILLAMALEA.- Alumbrado Público
1.995.084
VILLAMALEA.- Segregado
5.873.314
HELLIN.- Pavimentación de calles
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles 4.000.000
CASAS IBANEZ.- Pavimentación de calles
5.000.000
PETROLA.- Alumbrado en Pétrola y Anorias 4.316.482
3.525.928
PETROLA.- Segregado

106.882
113.730
43.584
90.108
90.108
61.491
17.199
163.706
57.473
245.840
193.712
220.763
116.901
112.829

A la vista de los referidos proyectos y sin perjucio de las
demás aprobaciones que procedan, la Comisión, confoLme a -=
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presupuestosy honorarios señalados, y

2 2 .- Hacer constar por lo que respecta a los proyectos de Alumbrado en Villamalea, Pavimentación de calles en He-=
ihn, Pavimentación de calles en Fuentealbilla, Pavimenta-=
ción de calles dn Casas Ibahez y Alumbrado en Pétrola y Ano
rias, cuyo presupuesto es superior al del Plan, que la dif7
rencia debe ser abonada por el Ayuntamiento, teniendo que remitir, por lo tanto, el correspondiente compromiso de a-=
portación.30.- ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRAS, INCLUIDAS EN EL PLAN DE 1.979.- Se dä cuen
ta de escritos de los Ayuntamientos de Alcalá del Júcar, so
licitando autorización para contratar las obras de "Abasteci
miento de aguas en Casas del Cerro" y "Pavimentación y en-=
sanche barrio del Batán"; de Casas Ibahez para la de "Am- =
pliación de abastecimiento de aguas"; Caudete para la de -=
"Pavimentación"; Higueruela para la de "Alumbrado público";
y "Mejora de captación de aguas"; Yeste para la de "abastecimiento de aguas" y Molinicos para las de "Electrifica- =
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ción rural en los Chavales", "Alumbrado público" y " Abas
tecimiento de aguas en Pedanías", todas ellas del Plan 1.979, así como, de los escritos remitidos a dichos Ayun
tamientos, -exceptuando al de Malinicos que se presentó':
solicitud el 16 de los corrientes-, por la Presidencia de ésta Corporación, con fecha 15 del presente mes, indi
candoles que para contratar las obras solicitadas debe-=
rán remitir certificación acreditativa de que cuentan -=
con medios técnicos y capacidad de gestión para ello (es
pecificando qué medios son: tanto personales como mate-=
riales); comunicación a la que solamente han contestadolos Ayuntamientos de Casas Ibahez y Villamalea.A la vista de ello, lA Comisión, conforme a las facul
tades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Autorizar a los •yuntamientos de Casas Ibahez yVillamalea para contratar las obras indicadas del Plan ..1.9791 por estimar, a la vista de las certificaciones re
ylitidas, que cuentan,con,medios técnicos y capacidad degestión para ello.2 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos autorizados -=
que la contratación debe hacerse con arreglo a la legislación vigente, debiendo comunicar a la Diputación la ad
judicación.3 2 :- Decidir que el pago de las aportaciones del Esta
do y de la Diputación se abonen a los Ayuntamientos de Casas Ibahez y Villamalea»-y

42.- Respecto a la petición de Molinicos y a la de -=
los restantes Ayuntamientos que no han presentado la cer
tificación solicitada, se estudiará por la Comisión de Gobierno su aprobación, una vez que remitida aquella, se
emita el infoLme correspondiente por la C -omisión de Cooperación.31.- MOCION DEA COMISION DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIEN
TOS RESPECTO A CRITERIOS A SEGUIR 2N ORDEN A AUTORIZAR 7

A LOS AYUNTAMIENTOS LA CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN -=
PROVINCIAL 1.979.-

Se dá cuenta nuevamente de la moción presentada por la Comisión de Cooperación referente a la petición formu
lada por varios Ayuntamientos para contratar obras inclui
das en el Plan 1.979, -una vez que se ha reconsiderado la misma-, según acuerdo de ésta Comisión de Gobierno de
fecha 1 de los corrientes, pro poniendo los siguientes -=
criterios para conceder dicha autorización:
1 2 .- Como norma general, la contratación para todos los Municipios de menos de 5.000 habitantes se efectuará

por la Diputación.22 .

Para los de más de 5.000 habitantes, y siempre -
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que ellos lo soliciten puede autorizarse la contratación.211.e para solicitar la autorización deberá remitircertificación acreditativa de que el Ayuntamiento cuenta con medios técnicos y capacidad de gestión para ello (espe
cificando qué medios son, tanto personales como materiales),
32 • _

Y

4 52 ).- ,, ue la contratación deberá llevarse a cabo de a-=
cuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta para
ello la agilidad en la contratación y el empleo de mano de
obra; caso, que la misma sea, por contratación directa, de
berá solicitarse ofertas, como mínimo a tres contratistas.Vista la citada moción, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unani-

midad y en votación ordinaria, acuerda aceptar la expresada moción.32.- ESWITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CASAS IBAÑEZ Y CASAS DE
VES SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA OBRAS.-

Vistos los escritos de los Ayuntamientos de Casas Iba-=
hez y Casas de Vés, solicitando ayudas económicas para dotar de servicios de aguas, luz y alcantarillado al solar destinado a Instituto, y completar la Red general de abastecimiento de aguas en aquellas localidades, respectivamen
te, la Comisión conforme a las facultades delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
Comunicar a los citados Ayuntamientos que lamentandolo-,
no puede accederse a lo solicitado por falta de disponibilidades al respecto.33.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTA DIPUTACION Y EL MI-=
NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO EN ORDEN A PLANEA-=
MIENTO UABANISTIC0.- Conforme al acuerdo adoptado por laDiputación Provincial en sesión ordinaria celebrada el dia
6 del corriente, se dá cuenta a la Comisión de Gobierno de
Convenio formalizado, en dieciseis de Julio pasado, por el
Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación, con el Iltmo. Sr.Delegado Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -en representación de éste y por delegación del Di
rector General de Acción Territorial y Urbanismo- para la:
financiación y gestión de planeamiento local, con aporta - =
ciones por parte del Ministerio de 12.300.000 Pts. para elaño 1.979 (de los que 3.600.000 Pts. se encontraban compro
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metidos antes del Convenio, y el resto se invertirá a tra
vés de éste), 12.300.000 Pts. para el año 1,980, y 9.2007000
Pts. para el año 1.981.-

Igualmente se dá cuenta de informes emitidos por el Ar
quitecto Provincial, haciendo constar que, ante la perentoriedad de los plazos señalados en el Convenio respectoa contratación de los documentos urbanísticos correspondien
tes al presente año, y ante la urgencia consiguiente, seprocedió a consultar a los Colegios oficiales de Arquitec
tos y de Ingenieros, para la formación de equipos pluridis
ciplinaree en orden a la formación de tales documentos, habiendose seleccionado, para los proyectos que se indi-=
can, los siguientes equipos:
-Documentos urbanísticos correspondientes a los municipios de Alcalá del Júcar y Ontur.- Equipo integrado poc los arquitectos D. Emilio Sanchez Garcia, D. José Antonio
Olangua Alonso y D. Manuel Pedro Sanchez Garcia.- Documentos urbanisticos correspondientes a los munici

pios de Balazote y Riooar.- Equipo integrado por los ,,r-=—
quitäctos D. Felio Serrano Canto, D. Agustín Morcillo Villar, D. Ignacio Moreno Serra, D. Luis Luis Morcillo Vi-=
llar y D. Siro Morcillo Villar.- Documentos urbanísticos correspondientes a los municipios de Lietor y Ayna.- Equipo integrado por los Arqui
tectos D. Emilio López Navarro y D. Victor Laguardia Barca, el u rbanista D. Pedro A. Morales Domínguez, y los Ingenieros de Caminos D. Juan de Santiago Garcia y D. JuanFerrer Marsal.- Documentos urbanísticos correspondientes a los munici
pios de Socovos y Valdeganga.- Equipo integrado por los Arquitectos D. José Becerra Baigorri, D. Joaquín Juarez Tercero, D. José Carlos Sainz de Baranda Brd.- Documentos urbanísticos correspondientes a los muni
cipios de Montealegre del Castillo y Fuentealbilla.- E-=
quipo integrado por los Ingenieros de Caminos D. Luis -=
Mansilla Martinez, D. Juan A. Gallego Villaescusa y el Arquitecto D. Miguel Garulo.- Documentos urbanísticos correspondientes a los muni
cipios de Villamalea y Villalgordo del Júcar.- Equipo in
tegrado por el Arquitecto D. Luis Miguel Villaescusa Gar
cia-Quijada y los Ingenieros de Caminos D. Emilio Botija
Marín y D. Enrique Rodríguez Bono.La Presidencia hace constar, por otra parte, que se proyecta recabar la colaboración de Sociólogos respectoa la redacción de los documentos urbanísticos de que setrata.El Secretario que suscribe manifiesta que, a su jui-=
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cio r para la selección y adjudicación de la confección de
los documentos urbanísticos indicados, debian haberse -=
cumplido los trámites y requisitos exigidos por las normas vigentes sobre contratación administrativa, haciendo
constar que, dada la cuantia de la inversión de que se trata, tal contratación debia haberse realizado a través
detoncurso; solicita, por ello, que, para la contratación
de los trabajos urbanísticos correspondientes a los años
sucesivos, se cumplan los requisitos y trámites legales,
con caracter previo.-Tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a la delegación otorgada por la Diputación Provincial en sesión del dia 6 del corriente mes, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Aprobar el conve
nio formalizado en su momento por la Presidencia con larepresentación del Ministerio de Obras Públicas y Urba-=
nismo, decidiendo que por dicha Presidencia se delimiten
con el expresado Ministerio las aportaciones de ésta Diputación dentro del Convenio de referencia; y quedar enterada de las actuaciones realizadas en orden a adjudica
ción de los trabajos y documentos urbanísticos a reali-=
zar, dentro de las previsiones del Convenio, en relación
con el presente año.-

HACIENDA, COMPRAS Y

AlIDUISICIONES

34.- EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE TRACTOR CON DESTINO A LA FINCA "LAS TIESAS":- Vistas las actuaciones del refe-

rido expediente, que consta de los dictámenes emitidos Por la Comisión provincial informativa de Servicios Agro
pecuarios, en reuniones celebradas el dia 26 de Julio y26 de Septiembre del ano en curso, y'el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas formulado por Secretaria; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Decidir la adquisición de un tractor de una poten

cia homologada de 80 a 100 Cv., con destino a la finca "Las Tiesas" y presupuesto total máximo de 1.650.000'- Pts..2 2 .- Condicionar la adquisición a la disponibilidad de los créditos correspondientes.32 , _ Acogerse, para la contratación de la adquisición
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expresada, al sistema de concierto directo, en razón a la cuantia, y aprobar el pliego de condiciones jurídicas
y económico-administrativas para tal contratación.-

42,_ Se inicien actuaciones para la contratación de que
se trata, para la que habrán de recabarse ofertas o presupuestos de al menos, tres empresas.35.-

PROPUESTA DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE NECESIDAD DE ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, CON
DESTINO A DIVERSOS EDIFICIOS Y CENTROS PROVINCIALES, Y ACTUACIONES INSTRUIDAS EN ORDEN A TAL ADQUISICION.- Se acuerda que, antes de resolver sobre tal cuestión, se in
forme el expediente por la Comisión de Hacienda y Economia.-

36.-

PLIEGOS DE CONDICIONES FORMULADOS PARA ADQUISICION, -=
POR CONCIERTO DIRECTO, DE UN EQUIPO MEGAFONICO CON DESTI
NO AL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTA-7CION.- Tras deliberación se acuerda que el expediente pa
se a informe de la Comisión de Economia y Hacienda.-

37.-

EXPEDIENTE DE ADQUIJICION DE FURGONETA; TRACTOR; MOTOAZADA Y MOTO SEGADORA, PARA LOS SERVICIOS DE LA SECCIONPROVINCIAL DE ARQUITECTURA.- Se dá cuenta a la Comisiónde Gobierno, de las propuestas formuladas por el Arquitec
to P rovincial,

para la adquisición de los vehículos ante'
riormente indicados, así como de los dictámenes emitidos
por la Comisión de Hacienda y la de Caminos, Vias y O- =
bras; el informe de la Intervención de Fondos Provinciales y los presupuestos presentados por las Casas Comer-=
ciales y tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adquirir, de conformidad con el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas, un Tractor
articulado, marca PAS ,>21JALI de 18 H.P. y arranque eléctri
co, modelo 946/603; una fresa de 1 metro y una articulación de fresa, a la empresa "Comercial Torrecillas, S.A."
por importe total de 320.000'- Pts. con cargo al concepto 48, cap. 6 2 , art. 1 2 , partida 211 del vigente presu-=
puesto.-

Adquirir a la empresa "Autollano S.L.", de con-=
fonuidad con el pliego de condiciones jurídico y económi
co-administrativas, una furgoneta "CITROEN DYANE-6-400":
por importe de 310.000 Pts. =a cargo al cap. 6 2 , art 2 _
1 2 , part. 211 del presupuestof .-Concepto 48.2 9 .-

32 • _

La empresa comercial "Torrecillas, S.A." deberá-

constituir fianza definitiva por importe de 19.200'- pts.

y la empresa "Autollano S.L." por importe de 18.600 y
4 2 • - Delegar en la Presidencia para la adquisición de
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»74

la Moto Azada y Moto-Segadora a la vista de ~ofertas -=
que se presenten.38.-

CONSIDERACION DE MEDIDAS A ADOPTAR EN ORDEN A MOVIMIENTO

LA DIPUTACION EN ENTIDADES BANCARIAS.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente dela Comisión informativa de Economia y Hacienda, informa am
pliamente acerca de las actuaciones realizadas en orden adesarrollo y ejecución del acuerdo adoptado, sobre el particular que se considera, en la sesión celebrada por éstaComisión de Gobierno el dia 1 2 del corriente mes. Hace - =
constar fundamentalmente los siguientes extremos:
DE FONDOS DE

a vista de las contestacioneS recibidas de las Entidades de Crédito a que se hizo mención en el acuerdo anterior, se va a comenzar a operar, por el momento, con las dos Cajas de Ahorro y los Bancos Exterior de España, Central y Popular.a)

b).- Entre las Entidades de CL-édito a que se hizo referencia en el acuerdo anterior -como posibles destinatarias
de depósitos de fondos de ésta Diputación-, no se incluyóla Caja Rural, estimandose que debe incluirse, con un depó
sito similar al previsto para la Caja de Ahorros de Valencia, unos quince millones de pesetas, cantidad de la que .-podrá disponerse en razón a los depósitos previstos para Entidades de Crédito que no acepten las condiciones esta-=
blecidas o señaladas por ésta Diputación.Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada, de conformidad, de la exposición realizada por el Sr. Vergara, y decidir la apertura de'cuenta en las Entidades de Crédito antes enumeradas en que no exista tal cuenta abierta: Concretamen
te, en el Banco Exterior de E s paña y en la Caja Rural".ASUNTOS DE URGENCIA

(1) .39.-

_

CELEBRACION DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISION.- En -

virtud de propuesta de la Presidencia, la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria modificar el régi-=
men de celebración de sus sesiones ordinarias acordado ensesión de 2 de Junio pasado, y decidir que tales sesionesordinarias tengan lugar, en primera convocatoria, los jueves segundo y cuarto de cada mes, a las 18 horas, en el Sa
lón de Juntas y Reuniones del edificio sede de ésta Diputa
ción.-
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40.- PRIMER SEGREGADO DEL PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAS DEL
C.V. 3 -8 "TRAMO COMPENDIDO ENTRE LOS PERFILES 1 AL 121 DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA",- Se dá cuenta a la Comisión de
Gobierno de las actuaciones y documentos evacuados, en or-=

den a contratación, a través de subasta de obras en el C.V.
B-8 " T ramo comprendido entre los perfiles 1 al 121 de Villa
malea a Fuentealbilla" (1 2 Segregado), obras incluidas en el Plan de Mejoras y Acondicionamiento redactado por 4sta Diputación, para el 2 2 Semestre de 1.979.-

Vistos los referidos documentos y teniendo en cuenta que
el P royecto de las referidas obras y demás documentos integrantes del expediente se hallan aprobados y ratificados en
cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente; La
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en -

votación ordinaria:

1 2 ).- Acogerse al sistema de subasta para la contrata- .
cien de las obras del C.V. 3 -8 "Tramo comprendido entre los

perfiles - 1 al 121 de Villamalea a Fuentealbilla", (1 2 Segre
gado), por estimar que se trata de obras muy definidas y de
ejecucien sencilla.22).- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas
formulados por Secretaria, para la contratación de dichas
obras a trav4s de subasta.-

111••n•

MI»

3 2 ).- Simultanear la exposición al público de los Plie-=
gos de Cláusulas Administrativas, con el anuncio de subasta
en el Boletin Oficial de la Provincia,-

41.-

MODIFICACIONES EN OBRAS.Estimando la Comisión que, con excesiva frecuencia, se -

vienen presentando peticiones o propuestas en orden a modificación en las condiciones o caracteristicas objetivas deobras ya contratadas y que se encuentran en fase de ejecu-=
cien, tras deliberación acuerda por unanimidad y en vota- =
ciön ordinaria hacer constar que, a partir ya de la ejecu-=
ción de las obras del Plan Provjncial de 1.979, se adoptarán
criterios rígidos en orden a no admitir modificaciones en obras contratadas si no se acredita adecuadamente que concu
rren las circunstancias establecidas en la normativa vigente: Existencia de necesidades nuevas o de causas imprevisibles al elaborarse el proyecto de las obras, y concurrencia
de razones o motivos de interés público.-

42.-

PROPUESTA DE AD2UISICION DE IMPRESORA CON DESTINO AL GABI
NETE DE INFORMATICA.- Se dá cuenta a la Comisión de propue -sta formulada por el funcionario adscrito al Gabinete, ha- =

ciendo constar la procedencia de adquirir una Impresora, yseñalando que, por ser de marca "Kienzle" el equipo existen
te, la compra que se propone no puede contratarse con otraempresa, ya que el lenguaje de máquina es especifico para -
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, A
cada marca y no se pueden procesar grabacioiCi;; e un sis
tema an otro.Vista la expresada propuesta, el Diputado ProvincialD. Manuel Vergara, hace constar los precios que, tras ne
gociaciones, se han ofrecido por la empresa; y estimando
la Comisión de Gobierno la conveniencia de la adquisi- =
ción propuesta, que, dada su cuantia, puede efectuarse por concierto directo, y que -en virtud de las razones expuestas por el funcionario del servicio- no procede, -=
en éste supuesto promover concurrencia; se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Adquirir a la empresa "Sistema de datos Kienzle S.A."
con destino al Gabinete de Informática de ésta Diputación
Provincial, una impresora de 600 lineas por minuto, mode
lo 91,7, por importe de 1.966.000; condicionando para 3:-a
efectividad del acuerdo a que tenga carácter definitivoel expediente de modificación de crédito que se encuen-=
tra en trámite.-

43.- ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. DE EL BALLESTE
£Z0 A LA C.N. 322.- El Diputado Provincial D. Juan José
Gascón Moreno informa a la Comisión que, conforme le fué
encomendado en anterior sesión de 12 de Noviembre, ha rea
lizado gestiones, y tomado contacto, con el contratista
D. Mariano Martinez Alvarez en orden a posible soluciónde los problemas planteados respecto a obras contratadas
por aquél en el C.V. de El Ballestero a la C.N. 322.- Ma
nifiesta que, según esas gestiones y contactos, el con-=
tratista estaria dispuesto a continuar y finalizar las obras, si se formaliza el contrato en escritura pública,
y en la misma se le reconoce derecho a revisión de pre-=
cios, respecto a la obra pendiente de ejecutar, y por lo
que se refiere a las dos siguientes unidades: Empleo degravilla y betún; pudiendo calcularse, según el Diputado
exponente, que el total importe de la revisión de precios
de esas dos únicas unidades, escenderia solo a unas - =
500.000 Ptas.La Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana quedar enterada de la anterior exp osición del Sr.Gascón, y que se eleve el asunto a próxima cesión, con informe del Ingeniero Director de la Obra.RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.-
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El Diputado Provin

cial D. Juan José Gascón Moreno pregunta sobre actuacio
nes para regularizar la situación del funcionario D. -=
Salvador Silvestre Lizarza -que dirige provisionalmente
el Gabinete de Informática-, y solicita tal regularización, así como que se le faculte para firmar los trabajos del Gabinete.- El Diputado Provincial D. Manuel Ver
gara Garcia contesta que se están estudiando soluciones
en la Oficina de Personal, y el Secretario que suscribe
manifiesta que la única via es la creación de la corres
pondiente plaza de plantilla, que habría de someterse á
provisión en propiedad a través de procedimiento librede selección.(1).- En folio 74, después de línea 32, se intercala, por omisión en la transcripción, el siguiente párrafo: "A virtud de Mociones de la Presidencia y previo acuerdounánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo estableci
do en los arts. 208, 222 y 247 del iZeglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, s someten a consideración de la Comi
sión los siguientes asuntos":
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 del Re- =

glamento de Organización Local.-

Y no habiendo mas asuntos de qué tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veintidos horas y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado,
haciendose advertencia a los asistentes a la presentesesión de su obligación de suscribir el acta de la mis
ma, una vez transcrita al libro correspondiente.- De todo lo cuál como Secretario, certifi
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMIS ION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 13 DE DI- -=
CIEMBRE DE 1.979:-

Asistentes.

En la Ciudad de AlbaPRESIDENTE.
cete, y en el Salón de D . Juan F. Fernandez Jimenez Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma.
VICEPRESIDENTE.
Diputación Provincial, -=
D . Pedro Romero Garcia
siendo las dieciocho ho-=
ras del dia trece de Di-=
VOCALES.
ciembre de mil novecien-=
D . Ramon Fernandez Fernandez tos setenta y nueve, se D . Juan José Gascón Moreno reunen las personas que D . Angel Orozco Gomez
al margen se expresan, -=
D. Manuel Vergara Garcia
miembros de la Comisión de Gobierno de la DiputaSECRETARIO.
ción, bajo la Presidencia
D . Juan Conde Illa
del titular Iltmo. Sr. D.
Juan Francisco FernandezJimenez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordina
D a quincenal correspondiente.-

Asisten a la sesión el funcionario Técnico de Administración General, que sustituye al Sr. Interventor de Fondos, D. Antonio Martínez Sáez.Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta la sesión por la Presidencia a la -

hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami
nar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE-=
SION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da -

lectura al borrador del acta de la sesión anterior, or
dinaria celebrada el dia 22 de Noviembre pasado, actaque, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad
en cuanto a su forma para transcripción al Libro co- =
rrespondiente.-

P ERSONAL
2.- EXPEDIENTE DE OPOSIC ION LIBRE PARA PROVISION DE PLAZA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C3 PROFESOR DE CONSERVATORIO: DETERMINACION DE ASPIRAN
TES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de pr-esentación de instancias para participar en las pruebas
selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 119 de 3 de Octubre y en el B.O.E. n 2 261
de 31 de Octubre del año en curso, para la provisión en
propiedad de una plaza de Profesor de Solfeo y Teoría
de la Música, del Conservatorio Elemental de Albacete,
la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Boletin Oficial del Estado, al ob
jeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.ASPIRANTES ADMITIDOS:

D 2 Julia Guigo del Toboso
D2 Dolores del Campo Simón Salinas
D. Fermin Navarrete Garcia
D 2 Isabel López Garvi.
ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Ninguno.3.- EXPEDIENTE DE CONCURSO-EXAMEN LIBRE PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS: DETERMINA
,CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado:
el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el Boletín uficial de la Provincia n2 125
de 17 de Octubre del ano en curso para la provisión en
propiedad de dos plazas de Peones Camineros, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes .gir.ue se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.ASPIRANTES ADMITIDOS:

D. Fernando Celaya Moreno
D. Ginés-Martín Garcia Almendros
D. Enrique Jimenez Díaz
D. Miguel Guerrero Cantero
D. José Lozano Celaya
D. José Minguez Sánchez
D. Eusebio Moreno Aroca
D. Miguel Morote Torres
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D. Bienvenido Pedregal Martinez
D. Guillermo Pinedo Rodríguez
D. Joaquín Sánchez Rodenas
ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Ninguno.-

4.- PROPUESTA DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSIQUIATAICO
SOBRE NECESIDAD DE CONTRATACION DE TRES OPERARIOS.- Vista

la referida propuesta, y los informes emitidos por Intervención y la Comisión de Personal; estimando la necesidad
de la contratación propuesta, y considerando lo dispuesto
en los arts. 25,2 del texto articulado parciál de Régimen
Local aprobado por Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octu-=
bre, y 15 de la Ley 16/1.976 de 8 de Abril, de Relaciones
Laborales, así como en la Ordenanza Laboral de Establecimientos Sanitarios, aprobada por Orden de 25 de Noviembre
de 1.976, y demás normativa laboral de aplicación, tras deliberación, la Comisión, conforme a las atribuciones -=
que le han sido delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación temporal de tres Opera- =
rias limpiadoras con destino al Hospital Psiquiátrico Pro
vincial, para el desem peño de las funciones de tres pla-=
zas creadas por acuerdos de tres de Julio y dos de Octu-=
bre del corriente año, hasta que tales plazas queden apro
badas definitivamente por el visado superior, y se pro- =
vean en propiedad; realizandose la contratación en régi-=
men laboral, con sujeción a la normativa antes expresada,
por plazo de seis meses, y con retribución similar a la de los empleados laborales existentes en el referido Centro.2 2 .- Delegar en la Presidencia la determinación de las
personas a contratar, previos informe y propuesta de la Comisión de Personal, a la vista de los documentos recaba
dos en su momento de la Oficina de Empleo, o de los que se recaben en este momento -si se estima pertinente-, y de las pruebas o entrevistas que,- en su caso, pudieran -=
realizarse a dicho personal.5,- INSTANCIA DE DONA AMPARO PEREZ GIMENEZ, TITULAR EN PRO-=
PIEDAD DE PLAZA DE ENFERMERA, EN SITUAC ION DE EXCEDENCIAVOLUNTARIA, SOLICITANDO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTI-
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VO.- Vista la expresada instancia y los informes emitidos;
teniendo en cuenta que no existe en la actualidad plaza vacante entre las de Enfermeras a las que se encontraba adscrita la peticionaria; y considerando lo dispuesto enel art. 39 y disposición transitoria primera del i exto Ar
ticulado Parcial de Régimen Local, aprobado por Real De-=
creto 3046/1.977 de 6 de Octubre, y en los arts. 40, 62 y
63 del Reglamento de Funcionarios Locales -aprobado por Decreto de 30 de Mayo de 1.952 y modificado por Decreto 2151/1.962 de 8 de Octubre-; tras deliberación, y conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Acceder a la reincorporación de D e Amparo Pérez Jime-=
nez -que ha permanecido en situación de excedencia voluntaria por plazo superior a un aho-, condicionando la efec
tividad de tal reincorporación a la existencia de plaza vacante de enfermera -de la que, en la actualidad, no sedispone-, y reconociendole el derecho a ocupar la primera
vacante de EnfeLmera que se produzca, quedando, entre tan
to, en situación de expectación de destino, sin percibo de haberes ni cómputo de tiempo a ningun efecto.6.- INSTANCIA DE DON MANUEL GARCIA VALENCIANO, TITULAR EN -=
PROPIEDAD DE PLAZA DE ENCARGADO DE LAS DEPENDENCIAS PRO-=
VINCIALES, EN SOLICITUD JE GRATIFICACION POR ENCENDIDO YMANTENIMIENTO DE CALEFACCION.- Vista la petición formulada por D. Manuel Garcia Valenciano en solicitud de que se
le asigne una gratificación por encendido y mantenimiento

de la calefacción durante los meses de invierno, en cuantia similar a la percibida durante el ejercicio anteriorde 4.000 Pts. mensuales, actualizada en función del indice
del coste de vida, y el informe de Intervención en el que
se hace constar que para el abono de dicha cantidad existe
consignación de 24.000 Pts. en el Presupuesto Ordinario,pero que un incremento de la misma precisaría autoriza- =
ción del Gobierno Civil para que no afectase a la masa sa
larial ni perjudicara al resto de los funcionarios, la Co
misión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Se abone por encendido y mantenimiento de calefaccióna D. Manuel G arcia Valenciano seis mensualidades a 4.000 ptas. cada una de ellas, sin perjuicio de que para el e-=
jercicio próximo se recabe con la antelación suficiente la citada autorización gubernativa para incrementar dicha
cuantia.7.- INSTANCIA DE D. MARTIN LOPEZ ROVIRA, TITULAR DEL PUESTOLABORAL FIJO DE OFICIAL DE PARQUE Y TALLER DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA, EN SOLICITUD DE GRATIFICACION.- Vista dicha -

instancia por la que el citado conductor, desplies de mani
festar que el servicio que presta con la furgoneta de - =
Vías y Obras consiste en transportar los encargos y la le
che de la G ranja a los distintos establecimientos provin-
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ciales dependientes de ésta Diputación, solicita se le a

signe en concepto de gratificación una cantidad mensualque sirva para compensarle de los gastos que los desplazamientos a la (J ranja y los demás establecimientos le ocasionan; y visto el informe de la Comisión de Personal,
la Comisión, después de dejar constancia de la postura del Diputado D. Manuel Vergara que se abstiene por razón
de parentesco, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
Hacer constar que no procede el abono de dicha gratifi
cación por estimarse que los desplazamientos que realiza
se hallan dentro de la jornada normal de trabajo, por la
cuál ya percibe la retribución que corresponde a la plaza que ocupa, si bien se considera que, para evitar discrimaciones en cuanto a la asignación de servicios que,por implicar desplazamientos a otras localidades, llevan
consigo el abono de dietas, debe darse oportunidad al pe
ticionario, si le interesa, para prestar tales servicios
estableciendose por la Sección de Vías y Obras turnos pe
riódicos de rotación, para todos los servicios, entre to
dos los conductores, con excepción de los adscritos a -=
los vehículos de la Presidencia.SERVICIOJ CULTURALES Y DOCENTES

8.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, SOLICITANDO COLABORACION DE ESTA DIPUTACION PARA LA ORGANIZACION DE UN CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE LA CIUDAD DE BARCE
LONA, EN NAVIDADES.- Se dá cuenta a la Comisión de la p-etición formulada por el Iltmo. jr. Alcalde de Albacete -

en la que solicita aportación con motivo de la organización de un Concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de

Barcelona; así como del dictamen emitido por la Comisión
de Servicios Docentes y Culturales en reunión celebradael dia 16 de Noviembre del año en curso y el informe dela Intervención de Fondos provinciales.Vistas las actüacrones citadas se acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria; ofrecer al Ayuntamiento que
el patrocinio y organización del Concierto sea conjuntopor ambas Entidades, como actividad cultural propia de las mismas, aportando la Diputación la cantidad de 75.000
Ptas. con cargo a la partida 161 del Presupuesto de gastos vigente; lamentando que la aportación no pueda ser superior por no haber mas disponibilidad de crédito.-
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9.- EXPEDIENTE INSTRUIDO RESPECTO A CONCESION DE SUBVENCIONES

O AYUDAS PARA COMEDORES ESCOLARES DE CENTROS OFICIALES DEBACHILLERATO.- Se dá cuenta a la Comisión de las peticio-=
nes formuladas por las Asociaciones de Padres de alumnos de diversos Centros de Estudios para conceder ayudas a los

comedores por ellos organizados, así como de los dictáme-=
nes emitidos por la Comisión de Servicios Docentes y Cultu
rales de 5 de Septiembre, 9 de Octubre y 30 de Noviembre -

del año en curso.1). Ramón Fernandez Fernandez hizo amplia exposición haciendo constar que se pretende realizar una actividad de fomento, a fin de conseguir que se avance un paso mas en la gratuidad de la enseñanza media.- Expone las finalida-=
des que se pretenden, atendiendo necesidades que no atiende
el Estado, potenciando los comedores organizados por las Asociaciones de Padres de alumnos.- Hace constar asimismo,
que las ayudas son a través de las Asociaciones citadas, para los alumnos que no residen en la localidad donde radic
ca el Centro de Enseñanza.Se delibera ampliamente, peniendose de manifiesto que en

el año próximo, deben replantearse los criterios de distri
bución, estimando las competencias que corresponden a la Di p utación en orden a la protección de la enseñanza y acuer
dan por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder en relación al primer trimestre del curso
79-80 (meses de Octubre, Noviembre y Diciembre) una ayudade mil pesetas por alumno y mes a la Asociación de Padresde Familia de los siguientes Centros:
- A la Asociación de Padres de Alumnos del

Instituto Mixto de Casas Ibahez, por 347

-

alumnos a 3.000'- Pts. por alumno
A id.id.id.id . de Elche de la Sierra, -=
por 101 alumnos a 3.000
A id.id.id.id . de Almansa por 58 alumnos
(Instituto José Conde Garcia) a 3.000 -=
Pts. por alumno
A id.id.id.id . Melchor de Macanáz de Hellin por 44 alumnos a 3.000 Pts
A id.id.id.id . Dr. Alarcón Santón de LaRoda por 179 alumnos a 3.000 Pts ......

- A id.id.id.id . Cristobal Lozano de
por 116 alumnos a 3.000 Pts

Hellín

- Al Director del Instituto Nacional de Ba
chillerato de - Villarrobledo por 63
nos a 3.000 Pts

1.041.000 1 - Pts.
303.0001174.000'142.000'537.000'348.0001189.000' -

De la relación nominal enviada por el Director del Institu
to Nacional de Villarrobledo se han excluido de la ayuda a aquellos alumnos internos que perciben beca del Estado, salvoa Jesús Villora Fernandez y Natalio Villora Fernandez que seles concede la ayuda de la Diputación, teniendo en cuenta sus
circunstancias económicas.Asciende por todo lo expuesto el total de la ayuda a conce
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der, por ésta Diputación a las Asociaciones referidas a la
cantidad total de DOS MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y CUA-=
TRO MIL PESETAS.22.

Confeccionar una lista de a quellos alumaos que se-

les ha concedido ayuda, para enviarla a la Asociación de Padres de Alumnos a fin de que cada uno de éstos firmen el
recibí de la cantidad percibida.32 • _ Hacer constar que no se ha agotado la partida exis

tente para éstos fines por si para éste periodo hubiera al
guna petición que atender.42,_

La cantidad anteriormente expresada se otorgará -=
con cargo al cap. 2 2 , art. U 2 , concepto 36, part. 164, del
presupuesto ordinario.Hacer constar que ésta ayuda se refiere al p rimertrimestre del año 79-80 y que a partir de enero, se reolan
teará el sistema de distribución, estimandose que el crite
rio debe ser el de conceder ayudas individualizadas y no colectivas.52_

10.- INSTANCIA DE DON FRANCISCO BAS ALBERTOS SOLICITANDO LA CONCESION DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ESTUDIOS.- Seda cuenta a la Comisión de Gobierno de la referida instanciar así como de los dictámenes emitidos por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales en reunión celebrada el
dia 1 de Octubre del año en curso y el informe de la Inter
vención de Fondos Provinciales,-

Visto lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Hacer constar al peticionario, que de conformidadcon el artículo 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los auxilios de caracter docente se -=
concederán a través de concurso de méritos que juzgarán -=
los Tribunales calificadores.-

2 9 .- De confoimidad con lo anteriormente expuesto a =

principios del año 1.980 se convocará por ésta DiputaciónConcurso para el otorgamiento de becas, a las cuáles podrá

el peticionario concurrir, y

3 2 • - Hacer constar asimismo a D. Francisco-Bas Albertos
que contra éste acuerdo de la Comisión de Gobierno, puede-
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interponer ante la misma, recurso de reposición en el plazo de treinta dias h4bi1es contados a partir del siguiente al de la recepción de la comunicación.11.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE NUEVO REPRESENTANTE EN LA
COMIS ION PROVINCIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MISTORICO-ARTISTICO.- Por el Iltmo. Sr. Presidente se hace constar que, habiendo renunciado D. Francisco Fuster -=
Ruiz a la representación de ésta Diputación en la Comisión expresada -representación conferida por acuerdo ple
nana de 24 de Mayo pasado-, procede designar nuevo representante, proponiendose a D. José Antonio RodríguezRodríguez, Licenciado en Historia.Se delibera ampliamente sobre el particular, acordan
dose, en definitiva, que la cuestión debe ser elevada a la
Diputación Provincial, Organo competente para resolverla.-

CAMINOS,

VIAS Y OBRAS

12.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS EN LOS CC.VV. B-4 "CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N.322", Y A-21 "LA HERRERIA A ALCADOZO".- Vistas las ac-=
tuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudica
ción, a través de subasta, de obras en los CC.VV. indicados, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribu
ciones delegadas por ésta Excma. Diputación, acuerda -=
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar desierta la contratación de las obrasde los CC.VV. B-4 "Casas de Juan Núñez a la C.N. 322",y A-21 "La Herreria a Alcadozo", por no haberse presentado proposición alguna de licitadores en la subasta.2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo parala contratación de las obras de referencia, a tenor -=
del artículo 117,1, 6 2 del l'exto Articulado parcial de
Régimen Local, aprobado por R.D. 3046/1.977 de 6 de Oc
tubre.3 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de servir de base para la contratación, por
sistema de concierto directo.42 • _

Que se inicie el expediente de adjudicación re
cabando ofertas de un mínimo de tres empresas.13.- EXPEDIENTE DE ADJUDICAC ION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-17 "DE LOS ANGUIJES A LA C.C.
3211", A-25 "DE POVEDILLA AL C.V. DE ALBALADEJO A VIVE
ROS", Y CC1 "DE AYNA A ELCHE DE LA SIERRA".- Se dá -;
- cuenta a la Comisión que el dia 12 del actual finaliza
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ba el plazo para la adjudicación por concierto directo de
conformidad y previos los trámites establecidos por el R.
D. 1201/1.978, de 2 de Junio, de las obras a realizar enlos caminos vecinales mencionados en epígrafe.- Teniendoen cuenta que de las trece empresas que fueron invitadasa participar, no se ha recibido proposición alguna; la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en
vItación ordinaria:
1 2 .- Declarar desiertas las obras de los CC.VV. A-17 "De los Anguijes a la C.C. 3211", A-25 "De Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros", y CC-1 "De Ayna a Elche de
la Sierra", por falta de ofertas.22._ Que se proceda a recabar nuevamente ofertas en or
den a la adjudicación de las obras de que se trata, por Concierto directo, de un mínimo de tres empresas,14.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA CONTRATACION, A TRAVES DE SU-

BASTA, DE OBRAS EN EL C.V. A-25 "TROZO DE SALOBRE A LA C.
N. 322".- Se dá cuenta a la Comisión de las'actüaciones y documentos evacuados, en orden a contratación, a través
de subasta, de obras en el C.V. A-25 "Trozo de Salobre ala C.N. 322", obras incluidas en Presupuesto Ordinario -=
Provincial 241 semestre de 1.979.-

Vistos los referidos documentos, y, teniendo en cuenta
que el P royecto de dichas obras y demás documentos inte-=
grantes del expediente se hayan aprobados y ratificados en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucionesdelegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- -Acogerse' al sistema de subasta para la contrata-=
ojón de ' las ' refe'l'idas obras por estimar que las mismas -=
pueden donsiderarse como muy definidas y de ejecución sen
cilla..

22._ Aprobar -16s' fliegoS de Cláusulas Administrativasformulados poi Secretaría, para la

obras, a traves de subasta.-

contratación de dichas

32_ Simúltanea.r la Exposición al público de los Pliegas de Cláusulas' Aaministrativas, con el anuncio de Subas
ta en el Boletfri 'o ricial de la Provincia.42._ Hacer constar que, en la
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ejecución de las obras,-

habrán de tenerse en cuenta las condiciones señaladas, al poner los terrenos a disposición de ésta Diputación,por D. José Morán Mingo y D. Santiago Escribano Segura.que han sido informadas por el Ingeniero Director de las
obras.-

e

15.- LI -JUIDACION, Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION,DE OBRAS EN EL C.V. A-28 "DE COTILLAS A LA C e DE ORCERAA FABRICAS DE RIOPAR".- Se dá cuenta a la Comisión de Li
quidación y Certificación practicada por el Sr. Ingeniero Di
Director de Vias y Obras Provinciales, con fecha 2 de No
viembre pasado, de las obras de reparación y mejora delC.V. A-28 "Cotillas a la Ce de Orcera a Fábricas de Riopar", ejecutadas por el contratista D. Valeriano Sánchez
Garcia, liquidación que arroja un saldo a favor del contratista de 603.734.-

Vista la referida Liquidación y Certificación, y, teniendo en cuenta que la certificación ha sido fiscalizada
favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comi- =
sión de Gobierno en virtud de las atribuciones delegadas
por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar la liquidación y certifica
ción correspondiente al saldo de li quidación del C.V. -=
A-28 "Cotillas a la C e de Orcera a Fábricas de Riopar",por importe de 603.734 pesetas, que deberán ser libradas
al contratista D. Valeriano Sanchez G. con cargo a Resul
tas del Capitulo 2 2 , Articulo Unico, Concepto 38 y Partida
176 de la Subvención del Estado para Caminos Vecinales del año 1.977.COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

16.- PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.979.-

Se dá cuenta de los siguientes proyectos técnicos, in
cluidos en el Plan Provincial 1.979:
AYUNTAMIENTO.-OBRA

PRESUPUESTO

ALBACETE.- Emisario Alcant 2 en Pozo Cañada..
5.568.365
ALBACETE.- Entubado Canal Maria Cristina
3.357.002
ALBACETE.- Captación aguas en Argamasón
1.751.894
ALBACETE.- Pavimentación en Barrio Cahicas..
10.788.700
ALBACETE.- Pavimentación en Barrio San Pablo
29.254.449
ALATOZ.- Pavimentación de calles
2.416.858
ALBATANA.- Depósito de aguas
1.163.382
ALCADOZO.- Pavimentación de calles
2.922.948
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado Público
7.278.544
ALCALA DEL JUCAR.- Segregado.
1.788.520
ALCALA DEL JUCAR.- Paviment2 Barrio Batán
969.484
ALMANSA.- Pavimentación de calles
8.653,737
ALMANSA.- Abastecimiento de aguas
2.569.231
ALMANSA.- Colector para Alcantarillado
4.235.313
ALMANSA.- Emisario y Canal desagüe.
• 9.804.349
ALPERA.- Depósito y desagüe y Red de aguas • • 2.908.455

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

HONORARIOS

231.635
142.998
98.106
409,300
973.551
83.142
36.618
77.052
178.148
52.186
30.516
300.419
107.030
117.624
272.290
91.545

81I
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CINCO PESETAS
(e,

AYNA.- Abastecimiento aguas en anejos
AYNA.- Idem.-Idem. Segregado
BALSA DE VES.- . Red aguas y Alcant 2 en la
Pared -

156431O
3.9354507

3.268.305
3193.806
BARRAX.- Mejora Abastecimiento de aguas
3.459.449
BARRAX.- Desagüe Estación Depuradora
BOGARRA. - Abastecimiento aguas Cariada Abajo 2.710.205
BONETE.- Pavimentación travesía
1.641.020
CARCELEN .- Pavimentación de calles
2.871.931
CASAS DE VES.- Pavimentación de calles
6.648.629
CAUDETE. - Pavimentación de calles
6.104.573
1.930.612
CENIZATE .- Pavimentación de calles
960.545
CENIZATE .- Ampliación Alcantarillado
CHINCHILLA.- Abastecimiento aguas en Pinilla
• 1.447.958
CHINCHILLA.- Alcantarillado Barrió Estación 2.658.545
CHINCHILLA.- Emisario Alcant 2 en La Felipa 4.877.943
1.163.382
FUENTEALAMO.- Depósito de aguas
1.457.006
FUENTEALAMO.- Ampliación Alcantarillado
FUENTEALBILLA.- Depósito de aguas
2.523.362
473.750
FUENSANTA.- Captación de aguas
GOLOSALVO.- Electrif 2 para Abast 2 y Alum-=
1.220.970
brado
1.702.348
HERRERA (LA).- Alumbrado Público
HIGUERUELA.- Red de aguas y Alcantarillado 1.748.408
HOYA GONZALO.- Alumbrado Público
1.899.755
1.914.621
JORQUERA.- Abastecimiento de aguas
493.996
JOEUUERA.- Colector aguas residuales
MAHORA.- Ampliación

Red de aguas y

147.695
155.225
96.077
126.796
58.980
128.069
101.371
213.659
69.388
39.455

52.042
91.455
170.728
36.618
42.994
176.634
26.250
37.657
49.980
51.592
55.033
85.379
41.160

Alcantá

558.840
rillado
379.829
MAHORA.- Alumbrado Público
MASEGOSO.- Abast 2 aguas Masegoso y Cille-=
2.393.276
rucio
NAVAS DE JORQUERA.- Pavimentación de calles 2.449.437
6.191.137
OSSA DE MONTIEL.- Estación Depuradora
1.954.340
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles
PATERNA DEL MADERA.- Red aguas y Alcantari
2.125.699
liado
3.548.831
PEÑASCOSA.- Alcantarillado en Pesebre
POZOHONDO.- Captación y Abastecimiento de7.138.851
aguas
2.992.086
POZO LORENTE.- Alumbrado Público
1.886.588
POZO LORENTE.- Idem. Idem. Segregado
492.315
SALOBRE.- Defensa aluviones en leolid
SALOBRE.- Alumbrado Público Salobre y Reo1.440.689
lid
758.834
SALOBRE.- Idem. Idem. Segregado
1.973.051
SALOBRE.- Pavimentación de calles
2.871.931
TARAZONA. - Red de aguas y Alcantarillado
TOBARRA.- Mejora Abastecimiento Aguas Ped2
1.930.612
nias
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142.493

41.160
12.155
106.724
85.038
343.885
67.845
71.799
151.169
361.142
82.995
54.696
7.685
43.282
19.426
26.949
128.069
69.388

TOBARRA.- Conducción de aguas en Aljubé
VALDEGANGA.- Conducción de aguas
VILLAVERDE.- Pavimentación de calles
VILLAVERDE.- Electrificación en Bellotar

3.872.740
7.687.873
1.946.394
1.573.800
VIVEROS.- Pavimentación de calles
4.360.083
BALLESTERO (EL).- Captación de aguas
2.826.415
BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles
3.860.466
MADRIGUERAS.- Alumbrado Público
10.106.390
MADRIGUERAS.- Idem. Idem. Segregado
7.009.918
ONTUR.- Pavimentación de calles
2.874.246
ONTUR.- Limpieza arroyo
974.419
ONTUR.- Reforma Estación Depuradora
287.385
ONTUR.- Ampliación Alcantarillado
289.843
ABENGIBRE.- Pavimentación de calles
1.653.127
ALCARAZ.- Ampliación Abastecimiento de aguas. 3.434.876
LIETOR.- Electrificación en El Mullidar
2.358.219
NERPIO.- Electrificación en Chorretites y De14.355.314

127.260
312.127
53.606
46.690
139.917
173.118
168.895
232.101
172.990
125.749
25.578
12.573
10.144
46.873
65.124
93.478
439.630

•

•

A la vista ,de los referidos proyectos y sin perjuicio
de las demás aprobaciones, que procedan, tras delibera-=
ción, ,en que por el Diputado D. Juan José Gascón se in-=
siste reiteradamente sobre la procedencia de los visados
de los proyectos, la Çomisión, conforme a las facultades
delegadas de la Di putación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu puestos y honorarios señalados.22. Condicionar suspensivamente la ejecutividad de la

_

aprobación de los proyectos,. A. 1a presentación de los -=
mismos, visados por los Colegios respectivos, de tal for
ma que no podrán iniciarse las actuaciones para cohtra-=
tar la obra, hasta que conste el visado correspondiente.32.- Hacer constar que la condición suspensiva estable
cida, se entenderá cumplida con el visado colegial de -=
los proyectos, sin necesidad de nueva aprobación, y
4 2 .- En el supuesto de que la condición de visado pudiera implicar grandes perjuicios de _demora para la contratación, de la obra, debe llevarse de nuevo el asuntoa la Comisión para la adopción de las medidas pertinen-=
tes.-

17.- ESCRITOS DE AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AUTORIZAC ION PARA
CONTRATAR OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.979.Vistos los escritos de los Ayuntamientos de Alcalá -=
del Júcar,. Alcaráz, Caudete, Fuentealbilla, Higueruela.-

Molinicos, Villarrobledo y Yeste, solicitando autorización
para contratar obras incluidas en el Plan Provincial - =
&k3S.
1.979, y los documentos a portados por los mismos, y te-=
niendo en cuenta los criterios aprobados en la sesión an
eK, .a tenor, la Comisión, por unanimidad y en votación ondina
eao.a na, acuerda:
88
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1 2 .- Autorizar a los Ayuntamientos de Cau e para con
tratar la obra de Pavimentación de calles; Villarrobledo:
para la de Pavimentación Barrio Socuéllamos y Alumbrado Barrio Juan Valero, y Yeste para la de Abastecimiento deaguas, por tratarse de Municipios de mas de 5.000 habitan
tes, conforme a los criterios aprobados, y justificar debidamente que tienen capacidad de gestión y medios técnicos para ello, y respecto a los demás Municipios, no acce
der a que contraten ellos las obras por ser Municipios de
menos de 5.000 habitantes, conforme a los criterios anteriormente indicados.2 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos de Caudete, Vi
llarrobledo y Yeste que la contratación debe hacerse con
arreglo a la legislación vigente, debiendo comunicar a la
Diputación la adjudicación, y
32 • - Decidir que el pago de las aportaciones del Estado y de la Diputación se abonen a los Ayuntamientos autorizados.-

18,- PROYECTO DE OBRAS

DE ALCANTARILLADO EN AGRAMON (PLAN -=

1.976-77, CON CARGO A REMANENTES) Y EXPEDIENTE PARA SU -=
CONTRATACION.-

Vistos el proyecto actualizado de las obras de alcanta
rillado en Agrama, -obra incluida en el Plan Provincial1.976-77, con cargo - a Remanentes-, y los documentos integrantes de su expediente, y estimando que de tales docu-=
mentos resulta el cumplimiento de los trámites y requisitos previos exigidos en la legislación vigente para proce
der a tramitar la contratación de las obras, la Comisión':
confoime a las atribuciones delegadas de la Diputación -=
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
1 2 .- Aprobar el proyecto actualizado de las obras porimporte de 8.962.471 Pts. y 225.166 Pts. de honorarios de
dirección.-

22.- Acogerse para la contratación de las obras al - =
sistema de concierto directo.32 Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas-

que han de regir para su contratación, y
4 2 .- .2ue se inicie el procedimiento de adjudicadión re
cabando ofertas a tres contratistas, como mínimo.-
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19.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONDUCCION DE AGUAS
EN CENIZATE -EXCLUIDA LA PARTE ELECTRICA-, PLAN 1.97677.-

Vista el acta de recepción provisional de las obras
de Conducción de Aguas en Cenizate, -excluida la parte
eléctrica, e incluidas en el Plan Provincial 1.976-77-,
expedida por el Ingeniero Director con fecha 26 de SeE
tiembre último, la Comisión conforme a las atribucio-=
nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad acuerda su aprobación.20.- ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE PAVI-=
MENTACION DE CALLES EN ALPERA -PLAN 1.976-77-, Y C.C.MONTEALEGRE A BAOS DE SAN JOSE Y FUENTEALAMO A LA HIGUERA, -PLAN DE INVERSION PUBLICA ADICIONAL-.Vistas las actas de recepción definitiva de las o-=
bras de Pavimentación de calles en - Alpera, de fecha 20
de Noviembre último; C.C. Montealegre a Baños de San José y Fuenteálamo a La Higuera de 13 del mismo mes, -incluidas en el Plan Provincial 1.976-77 y Plan de In
versión Pública Adicional 1.977-, respectivamente, redactadas por los Directores respectivos, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación
Provincial, acuerda su aprobación y que se inicien las
actuaciones para la devolución de las respectivas fian
zas.-

21.- LIXIDACION DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN
RIO MADERA Y CASA ROSA (PATERNA DEL MADERA), PLAN 1.978.
Vista la liquidación de las obras de Abastecimiento
de aguas en Rio Madera y Casa Rosa (Paterna del Madera),
-incluidas en el Plan Provincial 1.978-, redactadas -=
por el Ingeniero Director D. Domingo Méndez Núñez, con
fecha 23 de Noviembre último, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,acuerda:
Aprobar la liquidación indicada en la que ha habido
una economía de 28.153 Pts, y un saldo de 352.832 Pts.
que debe ser abonado al contratista de la misma.-

22.- ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE SECCIONAMIEN
TO DE ESTACION ELECTRICA EN BOGAARA, SOLICITANDO AM- 7-1.PLIACION DE PLAZO E INCREMENTO DE PRESUPUESTO.Se dá cuenta de escritö presentado por D. Juan Fran
cisco Blázquez Córcoles, contratista de las obras de
Construcción de Centro Seccionamiento de Estación Eléc
trica en Bogarra, -incluida en el Plan Provincial - -=
1.978-, comunicando que hasta el pasado mes de bep- -=
tiembre ICONA no habia tramitado el expediente para la
ocupación del terreno destinado a la construcción de la caseta, por lo que solicita la ampliación del plazo
de ejecución en 12 meses y el aumento de un 16'5 % enBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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el presupuesto de la misma.Visto el citado escrito la Comisión, conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unan"
midad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .-- Conceder un plazo de 6 meses, -contados a partirdel 30 de Enero, en que debia finalizar la obra-, para su
terminación, y
22.- Desestimar la petición del aumento solicitado por
no tener la obra derecho a revisión de precios.23.- PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION EN RELACION CON
CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE CAPTAC ION DE AGUAS EN ONTUR.Dada cuenta de que las obras de Captacion de aguas enOntur, incluidas en el Plan 1.976-77, fueron adjudicadasa D. Emilio Jimenez Martinez, en base a un proyecto del Instituto Geológico y Minero redactado por el Ingeniero D. José Antonio Fernandez Snchez, a quien dicho Instituto no autoriza a certificar la obra, ya que ésta no se ha
realizado como trabajo oficial, y teniendo en cuenta quelas mismas se encuentran terminadas, según manifestacióndel contratista, la Corporación, conforme a las atrfbucio
nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Que por el Técnico que designe el Ingeniero Jefe de la
Sección de Vías y Obras se gire visita a las mencionadasobras y se expida la correspondiente certificación de obra
ejecutada.24.-

EXPEDIENTE DE LAS OBRAS DEL C.V. BALL STERO A LA C.N.322.El Diputado Provincial D. Juan José Gascón, vuelve a exponer el resultado de las gestiones que llevó a cabo -=
con D. Mariano Martinez Alvarez, contratista de las obras
de C.V. Ballestero a la C.N. 322, conforme expuso en la sesión anterior de 1 de Noviembre último, indicando las posibles alternativas o soluciones que habla sobre el caso.Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Lue se estudie definitivamente la solución del proble-
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ma planteado, en reunión a celebrar en la semana próxima

por el Sr. Gascón, Secretario e Interventor de la Diputa
ojón, Jefe de la Oficina de Cooperación, Ingeniero Direc
tor de Vías y Obras y Contratista de las obras.-

25.- PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN EQUIPO SOCIOLOGICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS EN RELACION CON DOCUMENTOS UR
BANISTICOS A FORMULAR DENTRO DEL CONVENIO CON EL M.O.P.U.El Diputado Provincial D. Angel Orozco Gómez realiza una
amplia exposición respecto a la a p ortación y colabora-=
ción que debe prestar ésta Diputación Provincial dentro-

del convenio celebrado con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para la financiación y gestión de pla.--=
neamiento urbanístico local, convenio que fu é aprobado en anterior sesión de ésta Comisión.- Hace constar que,según se tiene proyectado, la colaboración de ésta Admi-=

nistración Provincial, por lo que se refiere al desarro-

llo del convenio en el presente año, debe consistir en la
contratación y financiación de estudios sociológicos relativos a los doce municipios de la provincia en que, en
el presente año, se van a redactar documentos urbanísticos, señalando que la financiación de tales estudios sociológicos podria realizarse con cargo a consignación -=
presupuestaria destinada a esa financiación de estudiosy planes de actuación,- Manifiesta por último que, antelas circunstancias que han concurrido, en el momento actual existe suma urgencia en la contratación de un equi- po que realice los estudios de que se trata, y dä cuenta
de que, por parte de un equipo que se integraría por lossociólogos D ä Adela Roldan M4rquez, D. Tomás Garrido Valera y D. José M e Bleda Garcia, se ha ofrecido realizarlos estudios en los doce municipios de que se trata, enun plazo de unos cuatro meses, y por precio de novecientas setenta y seis mil pesetas -equivalente a unas ochen
ta mil pesetas por sociólogo y mes-, con pago del treinta
por ciento del precio al comenzar los trabajos, y del -=
restante setenta por ciento a su terminación.A la vista de la exposición realizada tiene lugar una
amplia deliberación, en la que, si bien se estima la necesidad y urgencia de acometer los estudios de que se -=
trata, se pone de manifiesto la procedencia de realizarla contratación no de modo inmediato y directo, sinó pro
moviendo previamente concurrencia de equipos o profesionales, con la adecuada publicidad, e igualmente la proce
dencia de que -al no poder determinarse previamente el precio de la contratación- las ofertas económicas que se
presenten sean valoradas con asesoramiento técnico, bien
-de un profesional, bien del Colegio Oficial corresr,ondien
-te.En consecuencia, la Comisión acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, -comoaportación de g sta Diputación para
el presente año, dentro del convenio celebrado con el Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo- la contratación-
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de estudios sociológicos que habrán de servir de base pa
ra la formulación de los documentos urbanísticos que, enrelación al presente ano, se han previsto para los munici
pios de Alcalá del Júcar, Ontur, Balazote, Riopar, Lietor,

Ayna, Socovos, Valdeganga, Montealegre del Castillo, Fuen
tealbilla, Villamalea y Villalgordo del Júcar.2 2 .- Decidir igualmente que la financiación de tales -

estudios se realice con cargo a la consignación de la par
tida 180 del capítulo 2 2 del vigente presupuesto ordina-=

rio.-

3 2 .- Acogerse, para la contratación indicada, al siste
ma de concierto directo, en razón a la cuantia -inferior=
a los limites establecidos en la normativa vigente.4 2 .- Decidir que se dé publicidad al proyecto de contra
tacion, mediante anuncios a insertar o publicar en el Boletin Oficial de la Provincia, y en la prensa y radio loca
les, debiendo darse la mayor celeridad a las actuaciones,
a fin de que la contratación pueda estar realizada antesde de fin de año, y recabar el asesoramiento del ColegioProfesional correspondiente.-

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

26.- EXPEDIENTE INSTRUIDO EN RELACION A DEVOLU2ION A LA EMPRE
SA "LUIS AZANA MONTESINOS.- TALLERES AZAÑA" DE FIANZA CONS
TITUIDA RESPECTO A CONTRATO DE ADuUISICION DE VEHICULO.- =
Vistas las actuaciones del referido expediente, teniendo en cuenta que la adquisición de que se trata ha sido recibida definitivamente, y que el expediente ha sido expuesto
al público, sin reclamaciones, mediante anuncio - publicadoen el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del edificio sede de ésta Diputación, y ha sido informado favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria la devolución a la empresa "Luis Azaha Montesi-=
nos.- Talleres Azafia", previa la liquidación fiscal co- -=
rrespondiente, de la fianza relativa a contrato celebradopara adquisición de vehículo automovil turismo marca Seat,
modelo 131 ranchera, ascendiendo la fianza a 21.243 Pts..y habiendo sido constituida -en metálico y en la rúbrica 6e de valores independientes y Auxiliares del Presu puestomediante mandamiento de ingreso números de registro 1048 y
305 de fechas 22 de Noviembre de 1.977 y 19 de Febrero de-

1.979, respectivamente.-
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EXPEDIENTE INSTRUIDO EN RELAC ION A DEVOLUC ION A LA EM
PRESA "MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.- ELECTRO-MIGUEL" DE
FIANZA CONSTITUIDA RESPECTO A CONTRATO DE ADQUISICION DE LAVADORA AUTOMATICA.- Vistas las actuaciones del re-

27.-

ferido expediente, teniendo en cuenta que la adquisi- =
ción de que se trata ha sido recibidä definitivamente,y
que el expediente ha sido expuesto al público, sin recia
maciones, mediante anuncios publicados en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del edificio sede de ésta Diputación, y ha sido informado fa
vorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
na la devolución a la empresa "Miguel Rodriguez Martinez.- Electro-Miguel", previa la liquidación fiscal corres pondiente, de la fianza relativa a contrato celebrado
con aquella para adquisición de una lavadora automática
con destino al Centro Asistencial de San Vicente de =
Paúl, ascendiendo la fianza a 16.800 Pts: y habiendo si
do constituida -en metálico y en la rúbrica 6 e de Valores Independientes y fuxiliares del Presupuesto- median
te mandamientos de ingreso números de registro 398 y -=
791 de fechas 11 de Abril y 10 de Septiembre de 1.978 respectivamehte.-

EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MOTO AZADA Y MOTO SEGADO
RA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECCION PROVINCIAL DE ARQUI
TECTURA.- Vistas las actuaciones del referido expediente
y especialmente la única oferta presentada y el informe
emitido respecto a la misma por la Sección Provincial de Arquitectura; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ortinaria:

28.-

Adquirir a la empresa "Comercial Alpuema, S.A." una
moto azada marca F.M., con motor Minarelli, modelo "S",
con potencia de 7'5 HP., con barra de corte segadora yfresa, de las condiciones señaladas en la oferta de laempresa de 30 de Noviembre pasado, por precio total de138.415 Ptas;. debiendo constituir la empresa adjudicata
na fianza definitiva en cuantia de 8.305 Ptas..PLIEGOS DE CONDICIONES FORMULADOS PARA ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO; DE UN EQUIPO MEGAFONICO CON DESTINO AL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Vistos los documentos formulados en orden a di
icha adquisición, y especialmente el pliego de condiciones técnicas -integrado por memoria y presupuesto-, y el primer presupuesto segregado del anterior, formula-=
dos por el Ingeniero Técnico Industrial, y el informe sobre sistema de contratación y el pliego de condicio-=
nes jurídicas y económico-administrativas, formulados por Secretaría, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:

29.-

1 2 .- Decidir la adquisición de un equipo o sistema de megafonía para el salón de sesiones del edificio sede de ésta Diputación, conforme al Pliego de condicio-=
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nes Técnicas, y a su primer presupuesto segregado, formulados por la Oficina Técnica Industrial, documentos que se aprueban, ascendiendo el importe máximo de la adquisición a 597.190 Ptas.2 2 .- Decidir la financiación de la adquisición indicada -contenida en el primer presupuesto segregado a que se
ha hecho referencia, con el importe total máximo antes aprobado- con cargo a la consignación presupuestaria de la
partida 212 del Estado de Gastos del vigente presupuesto-

ordinario.-

3 2 .- Acogerse, para tal adquisición, al sistema de con

cierto directo, en razón a la cuantia, aprobar el p liegode condiciones jurídicas y económico-administrativas para
la contratación; y decidir que se inicie el expediente de
adjudicación, recabando oferta de, al menos, tres empre-=
sas.-

ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud de Mociones de la Presidencia y previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversos asuntos -conforme a lo establecido enlos arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-=
les-, se someten a consideración de la Comisión las si- =
guientes cuestiones:
30.- PROPUESTA DE CONTRATACION DEL GRUPO-TALLER DE MARIONE-=
TAS PARA ACTUACIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVIN

CIA.- Se dá cuenta a la Comisión de las actuaciones eva-7
cuadas en orden a contratar con el referido gru po la realización, durante el presente mes de diciembre de doce re
presentaciones en localidades de ésta Provincia (tres encada una de las localidades de Casas Ibahez, La Roda, Alcaráz y Villarrobledo).- Vistas las expresadas actuacio-=
nes, y especialmente los informes emitidos por la Comi- =
sión de Servicios Docentes y Culturales y los servicios de la Intervención de Fondos, tras deliberación la Corni -=
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
Ratificar plenamente las actuaciones realizadas en - =
cuanto a contratación de las doce actuaciones del Grupo Taller de Marionetas, a que antes se ha hecho referencia,
por precio o asignación de 160.000 Pts. que se abonarán -
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con cargo a la correspondiente consignación presupuestaria, condicionandose tal abono a que en tal partida -la161 del vigente presupuesto ordinario de gastos- se cuen

te con la suficiente disponibilidad de crédito.-

31.- INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN UN C.V..- Se dá cuenta a la Comisión, de informe
técnico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, haciendo cons-=
tar que, transcurrido el plazo de garantia de las obrasejecutadas por la empresa "Garcia Carrión Cía S.L.", enel C.V. A-37 "De Agramón a su Estación", se ha comprobado que las obras cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.-

Visto el expresado informe técnico favorable, la Comi
sión de Gobierno, en virtud de las atribuciones delega-=
das por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Quedar enterada del infornle técnico emitido; dar porrecibidas las obras de referencia y que se proceda a for
malizar la recepción definitiva, mediante la correspondien
te acta, y, a iniciar los trámites pertinentes para devo
lución de fianza a la empresa contratista.32.- ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN.
CC.VV..- Vistas las actas de Rece p ción provisional, le-=
vantadas por el ingeniero Director de la jección de Vias
y Obras Provinciales, que a continuación se relacionan,y
por encontrarlas conformes en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno, en virtud de las atribuciones dele

gadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación:

Acta C.V. A-9 tramo "Los Collados por Torre-Pedro a Molinicos" (Proyecto primitivo y presu puesto adicional).C.V. A-31 "Trozo de la C.C. 415 a La Alfera", (Re
paración de daños por temporales y riego de sellado en el
trozo en conservación).Acta

Acta C.V. A-31 "Trozo de la C.C. 415 a La Alfera", (re
paración de daños por temporales).Acta C.V. A-6 "Tramo de Ayna al C.V. de Lietor-Alcadi
ma"."De Albacete a Casas Ibahez por
Valdeganga y Abengribre y Albacete a Ayora por Hoya Gonzalo y Alpera.Acta CC.VV. B-1 y B-2

Acta CC.VV. C-1, B-6 y B-7 "Valdeganga a Villamalea,_
Joruera a Mahora y C.N. 322 a Casas Ibahez a Casas de Juan Núñez.-
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33.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS DEL C.
V. A-9 TRAMO DE LOS COLLADOS POR TORRE-PEDRO A MOLINICOS.Se dá cuenta a la Comisión, de Li quidación practicada por
el Ingeniero Director de la Sección de V. y O. Provincia-=
les, con fecha 10 del actual, de las obras de reparación y

mejoras del C.V. A-9 Tramo de Los Collados por Torre-Pedro
a Molinicos (Proyecto primitivo y Presupuesto Adicional),ejecutadas por la Empresa "Garcia Carrión y Cia.S.L.", con
un saldo a favor de dicha Empresa de 1.100.000 pesetas.Vista la referida Liquidación, y, teniendo en cuenta que
la certificación correspondiente a la misma, ha sido fisca
lizada por la Intervención de Fondos, la Comisión de Go- =
bierno, en virtud de las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria la aprobación de dicha Liauidación.-

34.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS DEL C.V. A-31 TROZO "DE LA C.C. 415 A LA ALFERA".- Se dá cuentaa la Comisión, de liquidación practicada nor el Ingeniero-

Director de la Sección de V. y O. Provinciales, con fecha12 del actual, de las obras de reparación de daños por tem
porales y riego de sellado en el trozo en conservación del
C.V. A-31 trozo "De la C.C. 415 a La Alfera", ejecutadas por la Empresa "Garcia Carrión y Cia. S.L.", con un saldoa favor de dicha Empresa de 217.151 pesetas, y una econo-=
mía a favor de g sta Administración de 40.017 pesetas.Vista la referida liquidación, y, teniendo en cuenta que
la certificación correspondiente a la misma, ha sido fisca
lizada por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobier
no en virtud de las atribuciones delegadas por la Diputa-=
ción Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana aprobar dicha liquidación.-

35.- LLJUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS DEL O.y . A-31 TROZO DE LA C.C. 415 A LA ALFERA.- Se dá cuenta a-

la Comisión de liquidación practicada por el Ingeniero Director de V. y O. Provinciales, con fecha 11 del actual, de las obras de reparación de daños por temporales, ejecutadas en el C.V. A-31 trozo "De la C.C. 415 a La Alfera".por la Empresa "Garcia Carrión y Cia. S.L.", con un saldoa favor de dicha empresa de 11.344 pesetas.Vista la referida liquidación, y, teniendo en cuenta que
la certificación correspondiente a la misma, ha sido fisca
lizada por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobi-e-r
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no en virtud de las atribuciones delegadas por la Dipu
tación Provincial, acuerda por unanimidad y en vota- =
ción ordinaria aprobar dicha liquidación.-

LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS DEL C.V.
A-6 TRAMO "DE AYNA AL O. V. DE LIETOR-ALCADIMA".- Se dá -

36.-

cuenta a la Comisión de liquidación practicada por el In
geniero Director de V. y O. Provinciales, con fecha 10 del actual, de las obras de reparación de daños por temporales ejecutadas en el C.V. A-6 tramo "De Ayna al C. V. de Lietor-Alcadima", por la Empresa "Garcia Carrión y
Cia. S.L.", con un saldo a favor de dicha Empresa de - =
53.660 pesetas.-

Vista la referida liquidación, y, teniendo en cuentaque la certificación correspondiente a la misma, ha sido
fiscalizada por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno en virtud de las atribuciones delegadas porla Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria aprobar dicha liquidación.-

37.- PROPUESTA DE DIPUTADO PROVINCIAL SOBRE ACONDICIONAMIEN
TO DE UN C. V..- El Diputado Provincial D. Ramón Fernan:
dez Fernandez, hace constar la urgencia de resolver la petición formulada por la Alcaldia de Yeste de repara- =
ción del C.V. A-9 Trozo "De Boche a Raspilla", que se en
cuentra en muy malas condiciones por no haberse atendido
su re paración ordinaria.A la vista de tal proposición y teniendo en cuenta la
necesidad de que se trata; la Comisión de Gobierno en -=
virtud de las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordina*
na, delegar en la Presidencia la resolución procedente,
a la vista del dictámen de la Comisión de Caminos, Viasy Obras y del informe de la Intervención de Fondos Pro-=

vinciales.-

38.- INFORMES PREVIOS A RECEPCIONES DEFINITIVAS DE LAS OBRAS
DE AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN PEÑASCOSA Y PAVIMENTACION DE LA ZARZA (POZUELO).Dada cuenta de los escritos de los Directores de lasobras de Ampliación Red Alcantarillado en Peñascosa, Plan
1.976-77, y Pavimentación de La Zarza (Pozuelo), Plan -=
1.974-75, indicando que las mismas se encuentran fuera

de plazo de garantia y que en su ejecución se han cumpli
do todas las previsiones objeto de contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta -=
realización, la Comisión, conforme a las atribuciones de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
çAiedar enterada de dichos informes, tener por recibidas las obras de que se trata y Que se proceda a formu-=
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lät la recepción definitiva mediante las correspondientes
actas, -a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Re-

glamento de Contratación de las Corporaciones Locales-, e iniciar los trámites para la devolución de las fianzascorrespondientes.39.- CRITERIOS EN ORDEN A SUPERVISION DE PROYECTOS.-

A propuesta del Diputado D. Juan José Gascón, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Que por la Comisión de Cooperación se estudie un Pliego de Condiciones, que regule la supervisión de proyectos,
por parte de los técnicos de la Diputación.40.- PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CALEFACCION DEL -=
HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se dá cuenta a la Comisión de comunicación de la empresa "Caliqua S.A." -contratista en su momento de las instalaciones de climatización del Hospital Provincial de San Julián-, en la que se
hace constar que, previas conversaciones con el Di putadoProvincial Presidente de la Comisión de Economia y Hacien
da, el Interventor de Fondos y el Ingeniero Técnico Indu7
trial de 4sta Diputación, se adjunta oferta definitiva en
orden a la puesta en marcha de las instalaciones de calefacción del referido Hospital.- En dicha oferta -que susti
tuye a las anteriores- se hace constar que comprende la puesta en marcha de las tres calderas existentes y del in
tercambiador correspondiente y climatizadores de consul-=
tas, se estima- que -en principio- el tiempo preciso parala puesta en marcha es de tres semanas, se realizan los cálculos pertinentes -respecto al personal necesario para
tal puesta en marcha- por lo que se refiere a retribuciones, dietas y gastos de desplazamiento de dicho personal,

obteniendose un presupuesto total de 696.450 Pts., y se -

manifiesta, por último, que ese precio total es aproximado, efectuandosc la liquidación definitiva según los precios que se hacen constar pero en relación a las horas de
trabajo efectivamente realizadas, horas de trabajo que se
rán previamente firmadas.A la vista de las expresadas comunicación y oferta, -=
y del informe emitido por la Intervenciónd de Fondos, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
-ordinaria:
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1 2 .- Dejar sin efecto las decisiones adoptadas, en or
den a actualización de precios de la puesta en marcha de
las instalaciones de climatización del Hospital Provin-=
cial de San Julián, por acuerdos de la Corporación Pro-=
vincial de 5 de Marzo pasado (acuerdo PRIMERO, apartadoa), punto 3 2 ), y de ésta Comisión de Gobierno de 6 de No
viembre del corriente ano (apartado 2 2 de los acuerdos ado p tados al res p ecto en dicha sesión).22.- Aceptar la oferta formulada, con fecha 7 del corriente, por la empresa "Calicrua S.A.", en relación e la
puesta en marcha de la instalación de calefacción del -=
Hospital Provincial de San Julián -oferta a que antes se
ha hecho referencia-, por su p resu puesto total, inicialy a p roximado, de 696.450 Ptas. con cargo a la partida -=
212 del conce p to 49, articulo 1 2 , capitulo 6 2 , del estado
de gastos del vigente presupuesto ordinario.41.- EXPOSICION SOBRE LA HISTORIA DE LAS CORTES.- Por el -=
Iltmo. Sr. Presidente se ex p one que -según comunicaciónrecibida del Secretario cuarto del Congreso de Diputadoslas Mesas del Senado y del Congreso han acordado conjuntamente la organización de una exposición relativa a his
toria de las Cortes, exposición que probablemente se celebrará en la próxima Primavera y se pretende que tengacaracter itinerante; y, tras destacar la importancia detal exposición, propone a la Comisión la adopción de a-=
cuerdo solicitando que aquella, en su recorrido, se ins-

tale en Albacete, debiendo ofrecerse la disponibilidad de local al respecto.-

En virtud de la propuesta de la Presidencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria solicitar de Las Cortes que la exposición itinerante sobre su historia se asiente, durante su recurrido,
en ésta Ciudad, facultando a la Presidencia para foLmu-=
lar la correspondiente petición y determinar el local que

pueda ofrecerse.-

42.- CONTRATOS DE PERSONAL DE ESTA DIPUTACION.- El Diputado
Provincial D. Angel Orozco Gomez propone a la Comisión la adopción de acuerdo decidiendo, por una parte, que -=
los funcionarios de ésta Diputación, no puedan tener, además de su relación funcionaria?, ningun tipo de contra
to para prestación de servicios personales a la misma, debiendo procederse, si existiera alguno, a su resolu- =
ción con efectos de 31 de Diciembre próximo, y a la nueva contratación de personal que no sea funcionario de la
Diputación y cuente con la especialización adecuada, dan
do preferencia a los profesionales que se encuentren enparo; y, por otra parte, que igualmente se rescindan los
contratos existentes sobre contratación de servicios per
sonales si existe algun contratado que no tenga la esp-ecialización requerida.-

La Comisión acuerda por unanimidad y . en votación
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nana aceptar dicha propuesta, y que se proceda a revisar
estructuras y cuadros de personal para determinar los supuestos en que proceda adoptar las medidas de que se trata.Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la
sesión por la Presidencia, siendo las veintitres horas -=
del dia antes indicado, haciendose advertencia a los miem
bros de la Comisión asistentes a la presente sesión, de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trnscrita al Libro correspondiente.- De todo lo cuál, como Secretario, certifico.-
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ACTA N2

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE ALBACETE, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1979.
En la ciudad de Albacete,
y en el Salón de Juntas y Reu-niones del edificio sede de laExcma. Diputación Provincial, VICEPRESIDENTE
siendo las once horas y cuarenD. redro Romero García
ta y cinco minutos del dia vei.n
tinueve de diciembre de mil not
VOCALES
vecientos setenta y nueve, se D. Ramon Fernandez Fernandez
reunen las personas que al mar.»
D . Juan Jose Gascón Moreno
gen se expresan, miembros de la
D. Angel orozco Gomez
Comisión de Goierno de la Dip.2
D. Manuel Vergara Garcia
tación, bajo la Presidencia del
SECRETARIO
titular Iltmo. Sr. D. Juan Fran
D . Juan Conde Illa
cisco Fernandez Jimenez al obje
to de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se
declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes in
dicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad -Asistentes
PRESIDENTE
D. Juan F. Fernandez Jimenez

con el orden del dia los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y AIROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTEAKIK

for el Secretario que suscribe se da lectura al borrador del -acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 13 del corriente mes de diciembre, acta que, no habiendo oposición, es
aprobada por unanimidad en cuanto a su forma para trascripción.
al Libro correspondiente.

DERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN JO
PIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIARES PSIOUIATRICOS.- Vistas -las expresadas convocatoria y bases, formuladas por Secretaria,
y vista comunicación de la Dirección del Hospit, 1 Psiquiatrico=
en la que se hace constar, por razones del servicio, la necesidad de que los Auxiliares 1-siquiatricos a nombrar sean varones;
tras deliberación, la Comisi5n de Gobierno, acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria.
12.- Aprobar la convocatoria y bases de concurso-oposición para provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares Psiquiatricos, con la única modificación de introducir en el primer párrafo de la base 1?1 un último inciso del tenor si-guiente: "las plazas corresponden a personal Auxiliar isiquia--

trico masculino".
22.- Decidir que se proceda a publicar la crnvocatoria
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en el Boletín Oficial de la Provincia, y tambien en prensa y ra
3.-

"PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO CELEBRADO CON D .e DAMA FLOR.
PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO MATRONA.- Vista comu
nicación elevada al respecto por el Médico Jefe delServicio de:
Obstetricia y Ginecología del Hospital Provincial de San Julian,
y visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Per
sonal; teniendo en cuenta que el dia 15 del corriente mes de -diciembre finalizaba el periodo de vigencia del contrato temporal celebrado con D-q Daria Flores Sanchez para sustitución, por
un mes, d-e la matrona titular DP- Adela Sanchez liedrosa -en situación de baja por enfermedad- y que a dicha Matrona titular se le ha concedido nueva licencia por enfermedad hasta el dia 31 del corriente mes; la Comisión acuerda por unanimidad y en -

votación ordinaria prorrogar el contrato temporal celebrado con
• Daria Flores Sanchez desde el dia 15 hasta el dia 31 del pre
sente mes de diciembre".
4.- "COMUNICACION DEL HOSPITAL ISIQUIATRICO PROVINCIAL SOBRE DETERMINACION DE ASIGNACIONES A MEDICOS VOM GUARDIAS, Y LIQUIDACIONDE LAS EFECTUADAS EN EL MES DE OCTUBRE.- Vista la expresada comunicación y los informes emitidos por Intervención y la Comi-

sión de Personal; tras deliberación, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Fijar, con efecto de 12 de octubre del corriente
arlo, las asignaciones por guardias de los médicos del Hospital=
Dsiguiatrico Provincial, en las siguientes cuantías: 5.000 ptas
por guardia correspondiente a días laborables, y 8.000 ptas por

guardias realizadas en sábados, domingos y dias festivos.
2-9.- Aprobar la liquidación de las asignaciones correspondientes a dichos médicos, por guardias realizadas en el=
mes de octubre, liquidación practicada conforme a las nuevas -cuantías, y que es la siguiente:
Guardias en días
Laborables Festivos pesetas
D .Luis Córcoles aDdriguez

1

-

5.000

D. Jose C. Boyra Irendes
D. Joaquín Marco Giner
D. Ernesto Diez-Noriega V.
D. Jaime Tabares Pujante
D. Juan A. EStevez Salinas

4

2

36.000

6
3
3
5

4
1
-

62.000

2

41.000
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Total...

23.000
15.000
182.000

32 .- Ratificar plenamente el Decreto o Resolución ---dictado por la Presidencia, con número 1588 y fecha 27 del corrientes, por el que se ha aprobado la liquidación de asignacio
nes por guardias en relación al mes de noviembre, por importe total de 1 6 9.000 ptasn.
5.- "PROPUESTA DE INCREMENTO DE INDEMNIZACIONES Pon UTILIZACION EN=
SERVICIO OFICIAL DE VEHICULOS l'ARTICULARES.- Vistos el escrito=
elevado en su momento por los representantes del Sindicato de Trabajadores de Administración Local en solicitud de actualización de las expresadas indemnizaciones, el contenido de la rr-ciente Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 3 del co-rrientes mes (Boletin Oficial del Estado n2 207 del dia 12), y
el dictamen emitido por la Comisión Informativa de personal; y
expuesto por el Diputado D. Manuel Vergara Garcia el dictamende la Comisión de Econo-da y Hacienda; tras deliberación, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaia
12.- Incrementar las indemnizaciones por utilización=
de vehiculos particulares en servicio oficial de la Diputación=
frovincial l a 9 ptas por kilómetro recorrido, en el caso de autp
móviles, y a 3 ptas por kilometro recorrido, para el supuesto de motocicletas.
22.- Decidir que el incremento acordado tenga efectivi
dad desde el dia 13 del corriente mes de diciembre, excepto en
los casos de desplazamiento efectuados con vehículo propio porlos capataces y peones de la Sección de V. y O., respecto a los
cuales la efectividad del incremento se retrotrae al 3 de julio
del corriente año, fecha en que tuvo lugar el último aumento en
el precio de la gasolina.
32 .- Decidir igualmente que, en adelante, al formular
se liquidación de indemnizaciones por utilización de vehiculo propio en servicio oficial, habrá de Asentarse por los interesados declaración en la que se haga constar el vehículo en que
se ha prestado el servicio"•
6.- "INSTANCIA DEL GUARDA DON JOSE ABIETAR PARDO EN SOLICITUD DE -ABONO DE CANTIDADES POR ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR A UNA HIJA
SUYA.- Vista la expresada instancia en la que el referido fun-cionario hace constar que, con motivo de la enfermedad de una hija suya y al no haber sido atendida por el médico Puericultor
del Hospital Provincial de San Julian, hubo de utilizar servi-cios médicos particulares (médico luericultor, medico Analista,
y Farmacia), que le ocasionaron unos gastos por importe total de 6.952 1 40 ptas, y solicita, en consecuencia, la compensación=
de tales gastos, adjuntando los correspondientes justificantes;
vistos los informes de la Comisión de Personal y de la Interven
ción de Fondos, y teniendo en cuenta la obligación que correspaa
de a esta Diputación de prestar asistencia sanitaria a su perso
nal, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria abonar a D. José Abietar p ardo la cantidad de -6.95 2 '4o ptas, con cargo a la partida 62 del vigente presupuesto ordinario de gastos".
I.M11M
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"PROPUESTA DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE DETRACCION DE HABE-RES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE PERMANECIERON EN HUELGA.- Vis
to dictamen de la Comisión Informativa (le Fersonal l en el que je

propone que los funcionarios y empleados que se declararon en -huelga en el mes de noviembre pasado, no perciban las retribucio
nes correspondientes a los dias en que permanecieron en esa situación, y que la cantidad a que asciendan tales retribuciones constituya la base inicial de un fondo de asistencia social para
funcionarios, fondo cuyo régimen se estudiará por esta Comisióncon los representantes del personal, y cuya gestión corresponderá a éstos con alguna representación de la Corporación Provin- cial; tras amplia deliberación en la que tiene lugar diversas in
tervenciones y se manifiestan varias posiciones y alternativas de solución, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
12.- Decidir de modo definitivo que, por principio, a
los funcionarios y empleados que se declararon en huelga el mesde noviembre pasado, se les practicará una deducción de sus habe
res.

22.- Decidir igualmente que, en la proxima sesión de esta Comisión de Gobierno, se procederá a determinar, previo informe y propuesta de la Comisión de Personal- los haberes a que

ha de afectar la deducción, y el sistema o procedimiento para la
misma y para la constitución del correspondiente fondo de asista'
cia social para funcionarios".
8.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN RELACION A RECONOCIMIENTO Y ABONO DE --

ASIGNACIONES A PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL, POR SUPLENCIAS EN VACACIONES.- Vistas las actuaciones evacuadas, al respecto, tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
12.- Reconocer al personal sanitario que seguidamentese expresa, adscrito al Hospital provincial de San Julian, derecho al percibo de las asignaciones correspondientes por horas ex
traordinarias de servicio prestadas, en el número y en los años
a que se hace referencia , con motivo de suplencias en periodo -

de vacaciones:
Médicos anestesistas.- Anos 1 978 y 1979.- D-1 Maria de
los Desamparados Gutierrez Galiano 228 horas extraordinarias cada uno de los dos años referidos. D. Jose Luis Navarro Martincz.

y D. jose Joaquin Huerta Sanchez: 182 horas extraordinarias cada
uno de ellos respecto a cada uno de los dos años.
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Médicos de guardia.- D. Cesar Aguilar Garrido, D. Fran
cisco Garcia YaAes, D. Ismael Fiñero Fernandez, D. Luciano Ro.-71
blizo Colmenero, D. Francisco Rojo Moral y D. Andres Serrano Palazón.- Años 1977 y 1978: 140 horas extraordinarias cada uno delos seis médios en cada uno de los dos arios referidos.
Matronas.- Año 1977: 150 horas extraordinarias cada una
de las tres Matronas D .2 Gregoria Alfaro Gonzalez, D Ana Nuñez Miranda y DP- Carmen Saez Donat, 50 horas extraordinarias la Matrona D Adela Sanchez Pedrosa, y 100 horas extraordinarias la matrona DP- Angela García Lopez.- Año 19 7 8: 150 horas extraordina
rías cada una de las cuatro matronas, D 11 Gregoria Alfaro Gonza-les, Di3- Ana NuAez Miranda, 11)›. Carmen Saez Donat y D.11 Adela San-chez ledrosa.
212.- Condicionar la ejecutividad y efectividad del - acuerdo anterior, a su ratificación por la Diputación Provincial
plenaria -órgano competente, al no existir crédito presupuestario para el abono de las asignaciones de que se trata-, al reconocimiento por la Corporación del correspondiente crédito, y a la disponibilidad de la consiguiente consignacion presupuestaria
3 2 .- Decidir que por la Comisión informativa de Sani-dad se estudie, para el año 1980, un plan de horario de trabajo,
medidas de control respecto al mismo, y vacaciones, respecto al=
personal del Hospital Provincial de San Julian, de tal forma que
no se precise la prestación de horas extraordinariaE, con motivo
de las vacadones de dicho personal".
9.- "ACTUACIONES RELATIVAS A AfLICACION AL PERSONAL LABORAL DEL RAMO
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS DE CONVENIO COLECTIVO PROVIN+.-CIAL, CON LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS NORMAS VIGENTES SO
BRE LIMITE DE CRECIMIENTO DE LA MASA SALARIAL.- Visto el convenio colectivo de Trabajo, de ámbito provincial, para la activi-dad de Construcción y Obras Públicas, homologado por Resolución=
de la Delegación p rovincial de Trabajo de 16 de julio del corriaa
te año y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n2 91 de 30 de julio; vistos los informes emitidos en su momento en or
den a la aplicación de tal Convenio por esta Diputación; visto el acuerdo adoptado por la Diputación Provincial en sesión ordinaria de 6 de noviembre pasado, acuerdo en el que se decidió que,
por las Secciones de Arquitectura y de Vías y Obras se estudiara
y acreditara la productividad y rendimiento del personal laboral
adscrito a las pijamas -a efectos de intentar la aplicación integra de dicho Convenio, sin las limitaciones propuestas en los in
formes evacuados, limitaciones derivadas de las normas vigentessobre topes de crecimiento de masas salariales-, delegándose en=
esta Comisión la resolución definitiva; y vista comunicación de
la Delegación provincial de Trabajo, de fecha 14 de noviembre pa
sado, de la que resulta que el Convenio de referencia no es apiI
cable directa y obligatoriamente a esta Diputación, y estimando=
la Comisión de Gobierno que, aunque el Convenio no es aplicable=
de modo imperativo, procede reconocer, con carácter voluntario,el régimen del mismo al personal laboral de esta Diputación perteneciente al ramo de Construcción y Obras i'úblicas, pero que, rD
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obstante, al no resultar factible ni viable la solución acordada
por la Corporación plenaria, procede que el reconocimiento volun
tarjo indicado se realice con las limitaciones derivadas de la normativa vigente sobre topes de crecimiento de masas salariales,
limitaciones que se recogieron en informes de Intervención de 23
de octubre y de la Comisión de Personal del dia 24 del mismo me
tras deliberación, y de conformidad con los dictámenes indicados,
la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir, con carácter voluntario, la aplicación y
reconocimiento, con efecto de 12 de mayo pasado, del r6gimen pre

visto en el Convenio Colectivo antes expresado al personal laboral de esta Diputación (Secciones de Vías y obras y Arquitectura) perteneciente al ramo de Construcción y Obras Públicas, realizándose la aplicación en cuanto a retribuciones con las minora
ciones propuestas en el informe de Intervención a que se ha he-cho referencia, siendo tales minoraciones las siguientes:
Con efecto desde 12 de noviembre pasado el personal de
que se trata percibirá íntegramente las retribuciones previstas=
en el Convenio. En relación al periodo anterior, comprendido entre mayo y octubre, se precibirán los haberes con una minoración

total de 28.652 ptas, con el siguiente detalle:
-

plus de trasporte y paga cultural(en los
plus de asistencia(en los seis meses)
Sueldo base (3.022 x 7 pagas)
0'314 de antigUedad media de 21.154 ptas

6

meses)

323 pts.
540 ptas

21.154 ptas
6.638 ptas

28.652 ptas

Se proceda a practicar la liquidación y abono dediferencias que correspondan al personal conforme al acuerdó antenor”.
29.-

SMVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

10.- u ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ONTUR SOLICITANDO AYUDA PARA AGRUFA
CION MUSICAL.- Se da cuenta a la Comisión de referido escrito,en

el que se exponen las necesidades de la Agrupación musical existente en el múnicipio de Ontur, e igualmente del dictamen emitido por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales de fecha.
1 de octubre de 1979; informe de la Intervención de fondos pro-vinciales, e informe jurídico formulado por Secretaria.
Vistos los anteriores documentos y teniendo en cuentaque la actividad de la agrupación complementa actividades pro- pias de la Diputación Provincial, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder la ayuda cconomica a la citada agrupación mu-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sical de 100.000 ptas, por una sola vez y condicionada a la

disilD

nibilidad del correspondiente crédito presupuestario, debiendo -

acreditar la Agrupación musical su personalidad jurídica y que -,
la cantidad concedida por esta Diputación no excede del 50 '/J del'
presupuesto de su actividad, conforme a lo establecido en el ari4
26, párrafo 42 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales",
11.- "ESCRITO DEL CINE-CLUB "LUMIERE" DE LA RODA, EN SOLICITUD DE AYU
DA PARA ADUISICION DE UN PROYECTOR.- Se da cuenta a la Comisión
de referido escrito, así como del dictamen emitido por la Comisin
de Servicios Docentes y Culturales, en reunión celebrada el dia9 de octubre de 1979; informe de la Intervención de Fondos irovinciales, e informe jurídico formulado por Secretaria.
Vistos los anteriores documentos y teniendo en cuenta=
que el citado Cine-Club se halla instrito en el Registro Oficial
de Cine Clubs, y que su actividad se relaciona con aspectos propios de las competencias de las Corporaciones Locales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder una ayuda al Cine-Club "Lumiere" de La Roda de 50.000 ptas, por una sola vez, con cargo a la partida 207 del
vigente presupuesto de gastos, para la adquisición de un proyector, condicionada aqie dicha cantidad no exceda del 50 por 100 del coste del mismo, que deberá acreditarse, mediante la correspondiente factura".
12.- "ESCRITO DE D EI CARMEN USEROS DE BELMONTE, EN NOMBRE DE LA ASOCIA
CION "MUSEO DE CEnAMICA LA PEilUELA", DEWINCHILLA, SOLICITANDO SUBVENCION.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito, así como del dictamen emitido por la Comisión de Servicios Docen
tes y Culturales el dia 5 de setiembre de 1979; informe de la In
tervención de Fondos Provinciales, e informe jurídico formulado
por Secretaria.
Vistos los anteriores documentos y dado que la referida Asociación ha presentado unos estatutos y que su actividad se
relaciona con aspectos propios de la competencia de las Corporaciones Locales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
Ordinaria:
Conceder una ayuda economica, a la Asociación "Museo de Cerámica La Pefluela" de Chinchilla, de 25.000 ptas, con cargo
a la partida 207 del vigente presupuesto de gastos".
13.- "ESCRITO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE DEPORTES, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LOS "I JUEGOS CASTELLANO-MANCHEGOS".- Se da cuenta a la Comisión de escrito remitido en su momento por el --ir. Delegado irovincial de Deportes, en el que, tras hacer constar la organización, bajo el patroci-nio de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha y del Consejo Superior de Deportes, ci7
los "I Juegos Castell-no-Manchegos" se selIala que los gastos de=
desplazamiento en actuaciones de los participantes en los Juego
desde los pueblos a las capitales de su provincia, y desde éstas
a Toledo, son por cuenta de cada provincia, valorándose tales -gastos de desplazamiento en 1 00.000 ptas, y solicitándose subven
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ció/a de esta Diputación.
Se da cuenta igualmente de dicthmenes emibidos por la
Comisión informativa de Servicios Culturales, proponiendo la con
cesión de una ayuda de 100.000 ptas; y por la Intervención de -Fondos haciendo constar, por una parte, la existencia de crédito
presupuestario suficiente en la partida 207 del vigente presu- puesto ordinario, y advirtiendo, por otra parte, la prohibición=
establecida en el art. 138 del texto articulado parcial de régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre 5
de que las Corporaciones Locales cateen servicios atribuidos a la
Administración del Estado (por cuya prohibición, estima la Inter
vención de Fondos que no debe concederse la subvención solicitada), y el criterio, establecido en el art. 26 del Reglamento deServicios Locales, de que las subvenciones no pueden exceder del
50 por 100 del coste de la actividad subvencionada:
A la vista de todo ello, teniendo en cuenta la Comi- sión las competencias que, en orden a promoción deportiva, corres
ponden a las Diputaciones a tenor dc los arts. 243 de la Ley de
Régimen Local y 170,26 de su .Reglamento de organización, y estimando que la subvención solicitada se dirije mas que a las Delersaciones Provinciales de Deportes, a las Federaciones Deportivas
-que no son órganos o servicios estatales-; tras deliberación -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, conceder una sub
vención de 100.000 ptas, como ayuda a los gastos de desplazamien
to de deportistas de la provincia a los "I Juegos Castellano Pian
chegostf.
OBRAS Y CAMINOS
14.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. A-106 CASICAS DE LA SIERRA AL C.V.
DE CASAS DEL PINO A LETUR, SEGREGADO DEL MISMO, Y EXPEDIENTE INS
MUIDO PARA SU CO*RATACION A TRAVES DE SUBASTA.- Se da cuenta ;
la Comisión del referido proyecto redactado por el Ingeniero Director de Vi-as y obras lrovinciales, con un presupuesto generalde contrata de 11.286.300 ptas, y segregado del mismo con presupuesto de contrata de 6.000.000 ptas, obras incluidas en iJresu-puesto ordinario irovincial, 22 semestre de 1979.
Visto el referido iroyecto y Segregado, y los trámites
y documentos instruidos en orden a su contratación 9 .1a Comisiónde Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Di-puta
ción Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el proyecto del C.V. A-106 Casi -cas de laSierra al C.V. de Casas del Fino a Letur por su presupuesto gene
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ral de contrata de 11.286.300 ptas, y el segregado del mismo,por
su presupuesto de contrata de 6.000.000 ptas.
22.- Decidir que las obras del Segregado del referido
camino, por su presupuesto de contrata de 6.000.00Optas, se financien con carj;o al Presupuesto ordinario Provincial, 22 semestre de 1979.
32 .- Que se proceda a la publicación del proyecto de referencia en el Boletin Oficial de la Provincia, a los efectos-

reglamentarios.
42 .- Acogerse al sistema de subasta para la contratación de dichas obras, por considerar que las mismas pueden consi
derarse como muy definidas y de ejecución sencilla.
-52 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativaformulados por Secretaria, para la conGratacion de dichas obras,
a través de subasta.
62.- Simultancar la exposición al público de los plieg
de claúsulas admi-nistrativa, con el anuncio de subasta en el Do
letin Oficial de la Provincia".
15.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, ro?, CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS ENLOS CC.VV. A-17 DE LOS ANGUIJES A LA C.C. 3211, A-25 DE FOVEDI-LLA AL C.V. DE ALBALADEJO A VIVEROS, CC-I DE AYNA A ELCHE DE LASIERRA, B-4 DE CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 ron VALDEGANGA,
Y A-2I DE LA mERRERIA A ALCADOZO.- Vistas las actuaciones del re
Pendo expediente y especialmente el Acta de apertura de plicas,
y, teniendo en cuenta que la empresa titular de las ofertas mas
económicas, ha subsanado los defectos formales existentes en los
avales de las fianzas provisionales; la Comisión de Gobierno con
forme a las atribuciones cegadas por la Diputación .Provincial
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones licitato-rías para la adjudicación de las referidas obras, por estimar qu::
las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras de los cami-nos vecäales que se mencionan en la siguiente forma;
- Obras en el C.V. A-17 de Los Anguijes a la C.C. 3214
a la empresa "Javier Mateos S.A.", por precio de 2.740.000 pts.
- Obras en C.V. A-25 de i> ovedilla al C.V. de Albaladej)
a Viveros, a la empresa "Javier Mateos S.A.", por precio de - -3.715.000 ptas.
- Obras en el C.V. CC-1 de Ayna a Elche de la Sierra ,
a la empresa "Javier Mateos S.A.", por precio de 2.165.000 pts.
- Obras en el C.V. 13-4 de Casas de Juan Nuäez a la C.N
322 por Valdeganga, a la Empresa "Javier Mateos S.A.", en pesetas 5.690.000.- Obras en el C.V. A-21 de La Herrería a Alcaduzo, a la Empresa "Javier Mateos S.A.", por precio de 4.995.000 ptas.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licita-dores qge no han resultado adjudicatarios de las obras.
42 .- Requerir a la empresa "Javier Mateos S.A.", adjudicataria de las referidas obras para que en el plazo de veinticinco dias constituya las fianzas definitivas de las obras que -
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le han sido adjudicadas.
52 .- Hacer constar que en el replanteo y ejecución de
las obras del C.V. A-17 Los Anguijes a la C.C. 3211, habrá de -tenerse en cuenta que por uno de los propietarios afectados, nohan sido cedidos los terrenos a ocupar.
62.- Se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda las adjudicaciones realizadas, a los cnnsiguientes efectos fiscales".
16.- "PROPUESTA DE /10DIFICACION DE UNIDADES DE OBRA EN LAS DEL C.V. C-4 TROZO DE VILLARROBLEDO AL FROVENCIO (VARIANTE DE CRUCE DEL RIO ZANCARA).- Se da cuenta a la Comisión, de propuesta formulada por el Ingeniero Director de Vías y Obras Provinciales, en la
que se hace constar que la Empresa "García Carrión y Cia.", adjudicataria de las obras del C.V. C-4 Trozo de Villarrobledo a ElIrovencio (Variante de cruce del rio Záncara), con posterioridad
al comienzo de las referidas obras
solicitó la sustitución de
la losa de hormigón, figurada en el proyecto, por siete vigas -pretensadas de 0'72 m. de canto, separadas 1 1 2S6 m. entre ejes.
Sobre ellas iria una losa de hormigón armado de 0 1 20 m. de espesor, manteniendo la hipótesis de carga y las características geo
métricas proyectadas.
Estima el Ingeniero Director en su propuesta, que la sustitución solicitada no disminuye la calidad del conjunto y su
pone una mas rápida ejecución en las obras.
Se da cuenta así mismo a la Comisión del dictamen emitido por la Comisión informativa de Caminos, Vias y 0 .,.../ras en sen
tido favorable a la referida petición.
Vistos los mencionados escritos, e informe de la Comisión de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones (llegadas por la Excma. Diputación Provincial,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria acceder a la sustL
tución solicitada de modificación de unidades de obra en el C.V.
C-4 TRozo de Villarrobledo a El Provencio (Variante de cruce del
rio Záncara), condicionando tal modificación a que no suponga in
cremento en el presupuesto total de la obra; que las nuevas unidades de obra se ajusten a las del proyecto inicial, o se fijen=
contradictoriamente y a que la empresa contratista se comrometa
a garantizar bajo su única y total respons¿hJilidad, la permanen-.
cía de las condiciones de carga proyectadas".
17.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN LOS CC.VV. L-S de --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA (22 SEGREGADO), A-3 DE ALBACETE
A ELCHE DE LA SIERRA FÜR POZOHONDO Y LIETOM (TRAMO 12) Y B-17 DE
VILLAVALIENTE A LA C.L. DE AYORA A ALBACETE.- Se da cuenta a la- /5:
Comisión de Actas de rccepcion provisional levantadas por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales, de obras realizadas en los caminos vecinales que a continuación se indican, conreferencia de contratistas, y encontrándolas conformes en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribu-ciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria su aprobación:
- Acta de reccpcion provisional de las obras realizadas
en el C.V. L-8 "Trozo construido de Almaza-ana Elche de la Sierra
(22 segregado). Contratista: D. Jose Lopez Martínez.
- Acta de recepción de las obras realizadas en el C.V. A-3 Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor (tramo
12).- Contratista: "Vicente Martínez S.A.".
- Acta de recepción provisional de las obras realizadas
en el C.V. B- 1 7 "De Villavaliente a la C.L. de Ayora a Albacete.
Contratista: D. Jose Ramírez Gomezn.
18.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LII2UIDACION; DE - OBRAS EN LOS CC.VV. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA (22 Se
GREGADO), A-3 DE ALBACETE A ELCHE DE LA SIERRA POR POZOHONDO Y LIETOR (TRAMO 12), y B-17 DE VILLAVALIENTE A LA C.L. de AYORA A

ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certifica
ción practicadas por el Sr. Ingeniero Director de Vías y Obras Provinciales, con fecha 12 de diciembre actual, de las obras de
reparación y mejoras del C.V. L-8 Almazarán a Elche de la Sierra

(22 segregado), ejecutadas por el Contratista D. Jose Lopez Mar-

tínez, liquidación que arroja un saldo a favor de dicho contra
tista de 188.323 ptas.
Vistas la liquidación y certificación de referencia,y,
teniendo en cuenta que la certificación ha sido visada por la
intervención dc Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a lasatribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
12 • - Aprobar la liquidación y certificación correspondientes al saldo de liquidación de las obras ejecutadas en el 4w,,C.V. L-8 Almazarán a Elche de la Sierra (22 segregado).
22.- Que la certificación correspondiente a dicho saldo de liquidación, por importe de 188.323 ptas, se libre al con-

tratista D. Jose Lopez Martínez con cargo al capítulo 22, artícu
lo único, concepto 38, partida 170 del presupuesto Provincial,
semestre de 1979ll.

Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación practicadas por el Sr. Ingeniero Director de Vias y Obras
Provinciales, con fecha 13 de diciembre actual, de las obras dereparación y mejoras del C.V. A-3 Albacete a Elche de la Sierrapor Pozohondo y Lietor (tramo 12), ejecutadas por la Empresa "Vi
"

cente Martínez S.A." liquidación que arroja un saldo a favor de:dicha empresa de 1.697.260 ptas.
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Vistas la liquidación y certificación de referencia,
y, teniendo en cuenta que la certificación ha sido visada por -la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda
por unanimidad y en votación ordinariat
12.- Aprobar la liquidación y certificación correspondientes al saldo de liquidación de las obras ejecutadas en el -C.v. A-3 Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor
(tramo 12).
22.- Cue la certificación correspondiente a dicho saldo de liquidación, se libre a la empresa "Vicente Martínez S.A.?,
por su importe de 1.697.26 0 ptas, con cargo al Empréstito Extraordinario para CC.VV., concertado con el Banco de Crédito Local
de ESpana del ano 1978"."Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certifica
ción practicadas por el Ingeniero Director de Vías y Obras Provinciales, con fecha 20 del actual, de las obras de reparación y
mejoras del C.V. 31 -17 de Villavaliente a la C.L. de Ayora a Alba
cete, ejecutadas por el contratista D. Jose Ramírez Gomez,
dación que arroja un saldo a favor de dicho contratista de 179.106 ptas.
Vistas la liquidación y certificación de referencia,y,
teniendo en cuenta que la certificación ha sido visada por la In
tervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar la liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación de las obras ejecutadas en el C.V.

B-17 de Villavaliente a la C.L. de Ayora a Albacete.
22.- gue la referida certificación, por su importe de
179.106 ptas, se libre al contratista D. Jose Ramírez Gomez concargo al capitulo 22, articulo Unico, concepto 38, partida 170 del Presupuesto Ordinario de 1978 (Resultas)u.

19.- l 'ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA SOLICITANDO REPARACION DEPUENTE SOBRE EL RO JUCAR A SU PASO POR CUBAS Y MALDONADO.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito por el c,ue el Ayuntamiento de Jorquera solicita ayuda economica para reparación de
los puentes sobre el rio Jucar a su paso por Cubas y Maldonado,
por el mal estado en que se encuentran.
Se da cuenta así mismo de informe emitido por el Inge-
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niero de Vias y Obras y de dictámenes de las Comisiones informativas de Camino, Vias y Obras, y de Cooperación.
Vistos los referidos, escrito, informe, y dictamenes
tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones diegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y eniotación ordinaria, hacer constar al Ayuntamiento de
Jorquera, que las obras que solicitan no se encuentran integrada;
en la Red Provincial de Caminos, sino que se trata de obras realizadas por el Ayuntamiento cuya conservación corresponde a el mismo, por lo que no procede el acondicionamiento de los referidos puentes con cargo a Fondos Provinciales para caminos, pero que, no obstante, podría el Ayuntamiento de JOrquera solicitar ayuda economica al Plan Provincial de la Diputación, y al estar
agotados los cr6ditos del presente ejercicio, deberá solicitarlo
en el proximo Plan de 1980",
23.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, SOLICITANDO SE1ULIZACIONE INSTALACION DE CLAVOS DESACELERADORES EN TRAVESIAS DE CAMINOSPOR PEDANIAS, Y REPARACION DEL PRETIL DEL PUENTE DE TINAJEROS.-Se da cuenta a la Comisión de los referidos escritos del Ayuntamiento de Albacete solicitando diversas seaalizaciones en travesias de caminos por Pedanías, y arreglo del pretil del puente de

Tinajeros.
Se da cuenta así mismo de amplio informe del Ingeniero
Director de Vias y Obres Provinciales en el que se expone la señalización que actualmente existe en las pedanias que se solicitan.
Vistos los referidos escritos e informe, y el dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas porla Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ar
dinaria:
12.- Decidir que, conforme ya habla sido ordenado, por
la Sec-ción de Vias y Obras, se acondicione el pretil del puente
de Tinajeros.
22.- Que se proceda a instalar señales indicadoras de
zona escolar y de denominación de localidad en Santa Ana y Argamasón, e igualmente señales indicadoras de limitación de velocidad, en ambas Pedanías.
3 2 .- No autorizar la colocación de clavos desacelerado
res solicitada, por no considerarse té. cnicamente aceptable ni cal
veniente, autorizando por ei contrario al Ayuntamiento de Albacete para instalar rugosidades o bandas sonoras, con el asesora- miento y bajo la inspección de los Servicios r.ecnicos de Vias y
Obras de esta Diputación Provincial".
21.- "PROYECTO TECNICO DE OBRAS:RELATIVAS A PISTA DE PATINES, MAMPARAS EN DORMITORIOS Y COMEDOR, ARMARIOS ZAPATEROS, Y, DOS COCHERA5
EN COLEGIO PROVINCIAL VIRGEN MILAGROSA.- Visto el referido pro-

yecto y las actuaciones y documentos evacuados en orden a posible
ejecución de las obras de que se trata, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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12.- Aprobar el proyecto tecnico de las referidas obr

cuyo resumen, una vez rectificados los errores existentes en elmismo, es un presupuesto de contrata de 1.811.404 ptas, integrado por los presupuesto parciales de contrata siguiente:
275.998 ptas
••••
•••
- Pista para patines
313.298 ptas
- Mamparas de separacion dn dormitorios.
490.063 ptas
- Mamparas de separacion en comedor. • •
281.621 ptas
- Armarios zapateros empotrados. . . • •
450.424 ptas
- Dos cocheras • • • • • • • • • • • • •
22.- Decidir, al no haber crb. dito presupuestario paraacometer todas las obras incluidas en proyecto, que, conforme al
orden de prioridades informado por el Arquitecto irovincial l se
ejecute la parte de proyecto relativo a mamparas de separación del comedor, decidiendo la financiación de tales obras, con cargo al capitulo 62, articulo 12, concepto 49 y partida 212 del
Presupuesto Ordinario Provincial de 1979.
32 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en raz61
a la cuantía, para la ejecución de las obras de que se trata, de
instalación de mamparas de comedor, y que por la Comisión de Hacienda, en el ejercicio de sus funciones relativas a compras y adquisiciones, se realicen gestiones para adquisición de las referidas mamparas".
22.- "ESCRITO DEL PROFESORADO ADSCRITO AL COLEGIO NACIONAL VIRGEN MIIA
GROSA, EN SOLICITUD DE CAMBIO DE UBICACION DE PISTA POLIDEPORTII
VA PROYECTADA PARA EL CENTRO DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito, por el que el Claustro de Pro-fe
sores del Colegio Nacional "Virgen Milagrosa", solicita que la Pista iolideportiva que se proyecta realizar por esta Diputación
en el Internado Femenino Virgen Milagrosa, se ubique en la zonadel Centro Docente o Colegio Nacional, por estimar que tendríanmas facilidad para utilizarla libremente.
Se da cuenta así mismo, de los informes desafavorables
emitidos por el Arquitecto Provincial y la Superiora del Interna
do Provincial Virgen Milagrosa, en relación con la repetida pe-J_

ción.
Vistos los mencionados documentos, escrito e informes
tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a -las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
- Hacer constar que, si bien la Pista Polideportiva a
construir, debe ser utilizada tanto por el Colegio Nacional como
por el Internado Provincial, se decide que se radique en la zona
del Centro docente o Colegio Nacional, por estimarse que es el Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que mayor utilización podrá hacer de la pista; debiendo compatibilitarse todos los usos de tal forma que, en el horario escolar
dispongan de la pista los servicios del Centro docente, y fuera
del horario escolar, preferentemente el Internado Provincial ItVir
gen Mi rosan.
"ESCRITO DE LA ASOCIACION PROTECTORA DE SUBNORMALES "ASPRONA", -

SOLICITANDO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A SU NUEVO CEN
TRO.- Se da cuenta a la Comisión del mencionado escrito, en el':
que, por el Presidente de la referida Asociación, se hace constar
que, al entrar en funcionamiento el nuevo Centro de Educación Es
pecial que, promovido por aquélla, ha constr,uldo el Ministeriode Educación en terrenos cedidos por esta Diputación Provincial,
ha podido constatarse el lamentable estado en que se encuentran-

los caminos de acceso a dichas instalaciones -estado que hace im
practicable, o muy dificil, el tránsito-, y, en consecuencia, se
solicita de esta Administración Provincial la realización de los
trabajos oportunos para el arreglo de dichos caminos de acceso.
Visto el expresado escrito, y los informes emitidos -por la Sección de Vías y Obras y las Comisiones de Bienestar Social, Caminos y Cooperación; tras deliberación la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
—
12.- Hacer constar a la Asociación peticionaria que la
obligación, y la competencia, para acondicionar las vías de acce
so de que se trata, pueden corresponder o bien al Ministerio de
Educación -como camino de servicio para acceso a un Centro o -instalación construido por dicho Ministerio-; o bien al Ayunta-miento de Albacete -por tratarse de via pública urbana-, pero mr,
en modo alguno, corresponde a esta Diputación, ya que ni eläcondi
cionamiento de las vías de acceso pueden considerarse obligación
,.erivada de la cesión de terrenos, ni tampoco puede entenderse que se trata de vías que puedan conceptuarse como carreteras pro
vinciales o caminos vecinales.
22.- Hacer constar igualmente a la Asociación peticionaria que, aún lamentándolo, al no existir obligación ni compe-tencia para esta Diputación en cuanto a acondicionamiento de las
vías de acceso, no procede acceder a lo solicitado, y que la úni
ca ayuda que, al respecto,podria aportar esta Diputación, seriala que, en su caso, pudiera prestarse, dentro de los Planes Irovinciales de Cooperación con los Municipios, al Ayuntamiento de
Albacete, si éste decidiera acometer la obrau.
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

24.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN DE 1 979.- Se da cuenta de los si- guientes proyectos térmicos, incluidos en el Plan Provincial 1979:

PRESUPUESTO
riYUNTAMIENTO.- OBRAS

BALAZOTE.- Abastecimiento de aguas
BONILLO (EL).- Pavimentacion calles
MASEGOSO,Alumbrado Publico en Ituero
MUNERA.- Alcantarillado 2 1 fase
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PROYECTO

7.674.339
2.921.290
58.9.316
17.606.710

HONORARIOS.-

319.700
78.710
18.858
'393.290
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PEÑASCOSA.- Alumbrado publico
2,226.148
63.389
1.961.152
RECUEJA (LA).- Captacion y Red de aguas...
28.848
RODA (LA).- Saneamiento y Trasf, Callada... 22.566.400
451.000
972.112
TOBARRA.- Ampliacion Alcantarillado .....
27.888
TOBARRA.- Vavimentacion de calles
2.433.291
66.709
VIANOS.- Abastecimiento de aguas
9.026.120
473.871
1.961.152
VILLAI'ALACIOS.- Abastecimiento de aguas
33.843
78.710
TARAZONA.- Pavimentacion de calles
2.921.290
265.387
HELLIN.- Saneamiento en Isso
13.499.967
MOLINICOS.- Abastecimiento y Alcate en Pe.
249.406
4.750.592
2.918.655
GINETA (LA).- Pavimentacion de calles
81.345
LEZUZA.-Abastecimiento aguas Vandelaras
86.922
3.263.126
LEZUZA.- Pavimentacion calles en Tiriez
1.943.410.
56.590
VILLALGURD0.- Pavimentación calles
54.465
1.945.535
Vistos los citados proyectos, el informe emitido por D. DomingoMendez Nuñez, en relación con la obra de Saneamiento y Trasformación
de la zona de la Cariada en La Roda, y el dictamen que sobre el mismo
ha emitido la Comisión de Cooperación, sin perjuicio de las demas -aprobaciones que procedan, la comisión conforme a las facultades de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación 07
dinaria acuerda:
12.- Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y
honorarios señalados.
22.- Determinar, que en aquellos municipios cuyos proyec-tos excedan del presupuesto figurado en el Plan, no se inicien los trámites de contratación de la obra hasta que el Ayuntamiento se haya comprometido a abonar el exceso experimentado.
32 .- Condicionar suspensivamente la ejecutividad de la aprobación de los proyectos, a la presentación de los mismos, visados
por los Colegios respectivos, de tal forma que no podrán iniciarse las actuaciones para contratar la obra, hasta que conste el visado correspondiente, y
42.- Hacer constar que la condicion suspensiva establedida,
se entendera cumplida con el visado colegial de los proyectos, sin necesidad de nueva aprobación".
25.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcion provisional de las obras de Pavimentación de calles en Albatana, 22 fase, expedida por D. Emilio
Botija Marin con fecha 15 del pasado mes de octubre; y obras de Amplia
ción de Abastecimiento de aguas y Alcantarillado en Allera, expedidapor el Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono con fecha 17 del pasado
•nn•
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mes de agosto; Pavimentación de calles en Casas de Juan Nufiez, expedida por D. Domingo Mendez Nuaez con fecha 6 de los corrientes; Pavimentación de calles en Cenizate, expedida por D. Enrique Rodriguez Bono con fecha 17 del pasado mes de agosto; y Alcantarillado en La Gineta, 22 fase, expedida por D. Domingo Mendez Nuaez con fecha 14 de los corrientes, incluida la primera en el Flan de Inversión
ca Adicional de 1977, y las restantes en el Plan Provincial 1978, la
Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobacioe.
2
"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VILLALGOR
DO DEL JUCAR (PLAN 1 976-77).- Vista el acta de recepcion definitivade las obras de Pavimentación de calles en Villalgordo del Jucar, de
fecha 10 del presente mes de diciembre -incluida en el Plan Provin-cial 1976-77-, redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez,la
Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de fianza".
"ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS Y LIOUIDACION DE LAS OBRAS DE ALCAN
TARILLADO EN LA GINETA (PLAN 1978).- Vistas el acta de precios con-tradictorios y la liquidación de las obras de Alcantarillado en La Gineta, 2P fase, -incluidas en el Plan Provincial 1978-, redactadaspor el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nufiez, con fechas 12 y
15 de los corrientes, respectivamente, la Comisión conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en
votación ordinaria acuerda: Aprobar el acta de prccios contradicto-rios y la liquidación indicada en la que ha habido una economía de 2.030 ptas. y un saldo de 795.123 ptas que debe ser abonado al con__
tratista de la misma".
- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEz, COMUNICANDO ADJUDICACIONDE LA OBRA DE AMPLIACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS, PLAN 1979.
Visto el escrito del Ayuntamiento de Casas Ibafiez, adjuntando fotoco
pia diligenciada del contrato cdebrado con D. Antonio Navalón Cuesta
para realizar la obra de Ampliación para el Abastecimiento de aguas-para cuya contratacion estaba autorizado el Ayuntamiento-, y que se
ha realizado por concierdo directo, la Comisión, conforme a las fa-cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la adjudicación de la citada obra, a fa
vor de D. Antonio Navalón Cuesta en la cantidad de 3.585.010 ptas, y
que la citada adjudicación se comunique a la Subdirección General de
Planes Provinciales y Comisión de Colaboración del Estado con las -Corporaciones Locales a los efectos oportunos."
29.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA, COMUNICANDO ADJUDICACION DE
LAS OBRAS DE MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUAS, ALUMBRADO Y SANEAMIENTO
PLAN 1979.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Villamalea, adjun

tando certificaciones de los acuerdos tomados por el Pleno del Ayuntamiento en su reunión del 13 de los corrientes,por los que su adju-

dican las obras antes mencionadas, una vez que se habían instruido los respectivos expedientes de contratacion solicitando ofertas -y para cuya contratacion el Ayuntamiento haba sido autorizado por la-

Diputación-, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da.
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puedar enterada de las adjudicaciones de las obras de Mejo
ra de instalaciones para captacion de aguas a Cooperativa Electric:
cuvial en la cantidad de 3.008.500 ptas; Alumbrado público a D. Juan
Antonio Sarrión Alfaro en 1.855.428 ptas. ; y Saneamiento (Mejora Colo::
tor General) a D. Juan Gonzalez Moreno en 982.801 ptas y que las mis
mas se comuniquen a la Subdirección General de flanes Provinciales a (1)
los efectos oportunos”.
HACIENDA, COMPRAS

Y

ADÇUISICI0NES

30.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA ADflUISICION DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS -

TECNICOS CON DESTINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones del referido concurso, y especialmente el acta de apertura de -ui-cas, las ofertas presentadas por las empresas It Maquinaria Artes -Gráficas HartmannS.A.", "Henche Suministros y Talleres Gráficos S.A"
y "Gispert S.A.", y el dictamen emitido, con los asesoramientos pertinentes, por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía; tras deliberación, y conforme a la delegación otorgada por la DiputaciónProvincial en acuerdo de 18 de octubre pasado, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
/2.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas en el concurso, por estimar que se han cumplido los requisitos y garantías establecidos en la normativa vigente.
22.- Realizar, conforme a la propuesta de la Comisicin de Hacienda y Economía, las adjudicaciones que seguidamente se expresan
contratando con las empresas que se indican la adquisición de los -elementos ofrecidos en sus respectivas proposiciones, por los pre- cios que igualmente se hacen constar, con sujeción a las condiciones
señaladas en los pliegos que han servido de base al concurso, y en las normas generales de aplicación, entendi6ndose por los presentesacuerdos perfeccionados los correspondientes contratos, a reserva,en
su caso, de la autorizacion del Ministerio de Industria y Energía a
- que mis adelante se hará referencia.
32.- Condicionar suspensivamente el carácter definitivo y
la ejecutividad de la anterior adjudicación, en los supuestos en que
la misma se refiere a material de producción extranjera, a la autori
zaci6n del Ministerio de industria y Energía, entendi6ndose que, en
el supuesto de no otorgarse dicha autorizacion quedará sin efecto la
adjudicación acordada.
42.- Decidir, en los supuestos en que la adjudicación tiere
caractor definitivo, la devolución de las fianzas provisionales cons
tituidas por las enprcsas que no hayan resultado adjudicatarias.
5 52 .- Se comuniquen los anteriores acuerdos a las empresas,
con los extremos pertinentes, y se eleve al Ministerio de Industria
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y Energía la documentación que proceda en solicitud de la autorización a que antes se ha hecho referencia.
Adjudicaciones que se realizan
A la Empresa "Gispert S.A."
-- Lote n2 1.- Una cámara vertical de reproducción de -50x40 aproximadamente, marca y modelo A.B.Dick 151 (de producción estadounidense), y una unidad procesadora para papel Copyproof de 53 cm de ancho marca Agfa-Gevaert
586.783 pts
(de producción belga), por precio de • • . • • • • • • •
586.785 pts
Total adquirido
A la Empresa "Henche Suministros a Talleres Gráficos S.A."
-- Lote n2 2.- Una fotocomponedora del cuerpo 6 al 48 de
producción media, modelo COMP/SET 560 II, un procesador AM 745, con dos discos matriz (producción extranjera), por
Precio de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .599.000 pts
-- Lote n9 6.- Una mesa mueble de montaje de 70x100
aproximadamente, modelo C.M.(rroducción NacionJ),precio.
43.680 pts
-- Lote n2 7.- una máquina cosedora a motor dgalambre -174.175 Ixts
continuo, modelo 3 -14/20 (Producción nacional) ,precio. •
-- Lote n2 8.- Una ampliadora fotográfica, de formato -aproximado de 46x64 modelo Krokus 69 color S, con objeti
vos de 50 mm. y 105 mm (producción extranjera), precio..
49. 2 34 ptas
Total adquirido
866.089 pts
A la Empresa "Maquinaria Artes Graficas Hartmann S.A."
- - Lote n2 3.- Una máquina rotativa Offset de formato 52x46, modelo Heidelberg, con sus accesorios (producción
alemana), por precio de. • • • • • . • • . • • •
•
-- Lote n2 4.- Un sistema de registro Bacher control -*O

para la máquina anterior (de producción extranje
ra), por precio de • • • • • • . • • • • • • • •
•.
-- Lote n2 5.- Una pensa combinada de insolación, mar
ca Fiar, modelo Speed 1-late 6575 vm (de producción ex-

3.450.000 pts

2.000,

tranjera), por precio de
-

-

•

4

0

0

0

0

4

44004

4

000

65.000 pts
222.000 Pts

Lote n9 9.- Una puerta giratoria para laboratorio,

modelo 212 Standard (producción nacional), precio de
-- Lote n2 10.- Una trama, tres cubetas de 24x50, tres

38.530 P

cubetas de 50x60, dos astralones milimetrados y una
zalla de sobre mesa (de produccion nacional),precio...
32.000 pts
Total adquirido
5.807.530 pts".31.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA ADQUISICION DE TRACTOR CON DESTINO A LA FIN
CA RUSTICA "LAS TIESAS".- Se da cuenta a la Comisión del referido ex
pediente, que consta de los dictámenes emitidos por la Comisión Provincial informativa de Servicios Agropecuarios, en reuniones celebra
das el dia 26 de julio, 26 de setiembre, y 12 de noviembre de 1979;
informe de Secretaria sobre la procedencia de realizar la adquisici61
a trav6s de concierto directo; Pliego de condiciones jurídicas y eco
nómico-administrativas; acuerdo de la Comisión de Gobierno decidiendo la procedencia de la adquisición y el acta de apertura de las dos
proposiciones presentadas por las empresas, de las tres que se invi-15
a contratar.
Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1nn••11
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12.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas.
212.- Adquirir a la Empresa "Auto Agrícola de La Mancha S.A.
(Agrimasa), un tractor Masey-Ferguson 297, ruedas 15x34, dirección hi
draúlica, cabina y marco de seguridad, equipo de herramientas, y en-gtnche gajo, por importe de 1.550.000 ptas, con cargo a la cuentauGran
ja n de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.
3 2 .- Decidir la devolución de la fianza provisional a la em
presa no adjudicataria y
4 2 .- Comunicar el acuerdo a la empresa adjudicataria, con especificación de las obligaciones que le corresponden y a la no adju
dicataria con advertencia de recursos.”
32.- "ADQUISICION DE VEHICULOS Y MATERIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Vistos loh informes y los pliegos de condiciones formulados respecto a tal adquisicion; tras deliberación y teniendo en cuenta la urgencia concurrente la Comisión de Gobierno acua
da por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Decidir la adquisicion, con cargo a la correspondiente
consignación prevista en el presupuesto ordinario, de los siguientes
lotes de vehiculos o material, con destino a los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios:
a) Dos camiones autobombas pesadas todo terreno contra incendios, por importe total máximo de 12.960,000 pt,s los dos vehiculos.
b) Siete autobombas medias todo terreno contra incendios, o
carrocetas para extinción de incendios forestales, por importe totalmáximo, para los siete vehículos de 23.800.000 ptas.
c) Cinco equipos complementarios para las autobombas, por importe total máximo de 1 .975.000 ptas, para los cinco equipos.
22.- Decidir que la contratación de la adquisición se efectúe por concurso, y aprobar los pliegos de condiciones t6cnicas y junt
dico Administrativas y economicas para tal adquisición y
3 2 .- Condicionar la ejecutividad de los acuerdos anteriores
a su ratificación por la Diputación Provincial, órgano competente al
respecto".
33.- "CUENTA DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL "DIA DE LA REGION" DURANTE LA FERIA Y FIESTAS DE ALBACETE.- Vista la expresada cuenta, y el dictamen favorable emitido respecto a la misma, por la Comisión informativa de Hacienda y Economía; tras deliberación, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aprobar la expresada cuenta, por su importe total de 216.214 ptas, de cuyo importe han sido abonadas ya 147.214 ptas, en virtud de mandamiento de pago a justificar, y posterior justificación
22.- Decidir el abono de la cantidad pendiente de pago ptas
69.000 -correspondiente a factura por comida ofrecida a las Autoridades
regionales- con cargo a la partida 162 del estado de gastos del vigen
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te presupuesto ordinaria'.
34.- "CUENTA DE GASTOS OCASIONADOS EN ESTE VERANO toa SERVICIOS CONTRA IN
CENDIOS.- Vista la expresada cuenta -por importe de 2.153.089 ptasla Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que se someta a dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación, y, una vez emitido tal dictamen, se eleve de nuevo a este órga
no para su resolución definitiva".
ASUNTOS DE URGENCIA

A virtu de Mociones de la i)residencia y previo acuerdo uilá
nime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas
cuestiones -conforme a lo establecido en los arts. 208,222 y 247 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales- se someten a consideración de la Comisión los si
guientes asuntos:
35.-PROYECTO DE OBRAS DEL C.V. 13 -28, DE ALBATANA A LA C.N. 301 (TRAMO 19).
Se da cuenta a la Comisión del referido proyecto de obras redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marín, con presupuesto de contrata de 7.000.000 ptas.
Visto el expresado proyecto, que figura incluido en el plan
de Obras de Mejora y Acondicionamiento de CC.VV. a financiar con cargo al Empréstito concertado con el Banco de Crédito Local de España,para el año 1978; la Comisión de Gobierno en virtud de las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria, que, antes de resolver en definitiva sobre dicho proyecto, se informe por la Sección de V. y O., sobre la denomina
ción del proyecto de obras, sobre el contenido del mismo y sobre la necesidad o conveniencia de realizar dichas obras»!
36.-LIQUIDACION DE OBRAS DE AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN MUNE
RA (PLAN 1 978).-Vista la liquidación de las obras de Ampliación de
Abastecimiento de aguas en Munera -incluidas en el Plan Provincial
1978-, redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuaez,caa
fecha 13 de los ctes., la Comisión conforme a las facultades delega
das de la Diputación frovincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar dicha liquidación en la que ha habido un saldo de
35.031 ptas que debe ser abonado al contratista de las mismas/ 1 .—
37.-EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO EN AGRAMON(HELLIN).- Dada cuenta de que durante el plazo convocado para la contratación de la obra de Alcantarillado en Agramon (Hellin) -plazo que
finalizó el 28 de los corrientes-, no se ha presentado licitador algu
no, la Comisión conforme a las facultades diegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda: Declarardesierta la expresada obra de Alcantarillado en Agramon
38.-RADICACION DE VEHICULO.- Dada cuenta de que el vehiculo todo terrenoadquirido por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 14 de setiembre
último, para el servicio contra incendios, no se encuentra en el Parque Provincial, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la
Diputación, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda: Que el citado vehículo se radique en el Parque y Taller de vehiculos y Maquinaria de la Diputación Provincial»!
39.-ADQUISICION DE MACUINA DE IMPRIMIR EARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.-Visto
el proyecto de trasformación de la Imprenta lrovincial -aprobado porla Diputación en sesión de 18 de octubre parado-, y vistas las actuaciones evacuadas respecto a la adquisición indicada, la Comisión de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

42ezyte,

99

e

rt

A

Go ierno,conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Pro
vincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Disponer la adquisición de una máquina de imprimir rotativa offset de formato 46x64 1 aproximadamente, decidiendo que, para
una mayor economía, la máquina a adquirir sea "de segunda mano", sien
pre que se encuentre en adecuado estado de utilización, y establecien
do como importe máximo de la adquisicion 1.750.000 ptas.

22.- Decidir la financiación de tal adquisición con cargo a
la consignación de la partida 213/3 del estado de gastos del vigente
presupuesto ordinario.
32. — Acogerse para la adquisicion de que se trata al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía, y aprobar los pliegos

de condiciones formulados respecto a tal adquisición, debiendo procederse a recabar ofertas de diversas empresas, tres como mínimo".- - 40.-RECTIFICACION DE ACUERDO ANTERIOR SOBRE ACEPTACION DE OFERTA FORMULADA POR LA EMPRESA "CALIQUA S.A.".- En virtud de propuesta que se expo
ne por la Presidencia, y estimando que, al adoptarse en anterior sesión de trece del corriente acuerdo sobre aceptación de oferta formulada por la empresa "Caliqua S.A." -en relación a la puesta en marcha
de la instalación de calefn'cción del Hospital Provinci31 de San Ju--lian-, se padeció error al entenderse, y decidirse, que tal oferta, y
su aceptación, dejaba sin efecto el abono de otra cantidad anterior,
abono acordado en el apartado segundo de acuerdo adoptado por la Dipu
tación Provincial Plenaria en sesión del dia 6 de noviembre del corrien
te ario; tras deliberación, se acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
12.- mantener y reiterar los acuerdos adoptados por esta Co
misión en sesión ordinaria celebrada el dia 13 del corriente mes, res
pecto a "puesta en marcha de instalaciones de calefacción en Hospital
Provincial de San Julian",en cuanto a la aceptación de la oferta formulada por la empresa "Caliqua S.A.", por un presupuesto total, ini-cial y aproximado, de 696.450 ptas, con cargo a la partida 212 del es
tado de gastos del vigente presupuesto ordinario.
22.- Rectificar, y dejar sin efecto, los expresados acuerdos adoptados en sesión del dia 13 de diciembre,en cuanto decidiero
y estimaron, que la cantidad correspondiente a la oferta aceptada sus
tituia a la de 648.082 ptas, aprobada en acuerdo de la Diputación de
6 de noviembre pasado.
32.- Hacer constar, en consecuencia, que se mantiene la --obligación de abono a "Caliqua S.A." de 648.082 ptas,importe de la tac
tualización, a junio de 1979, de los gastos calculados en orden a - puesta en funcionamiento de las instalaciones de que se trata; abonoque fue reconocido en el apartado 22 del citado acuerdo de 6 de novjen
bre pasado, y en el Decreto o Resolución de la Presidencia n52 1473 d7
4 de diciembre".
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41.-PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL CURSO 1979-80 RESPECTO AL COLEGIO PROVIN
CIAL MASCULINO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del presupues to formulado por la Comunidad Salesiana de conformidad con lo dispuj
to por la Claúsula 7P_ del Convenio que rige las relaciones entre dicha
Comunidad y estaExcma. Diputación Provincial, en orden al funcionamien
to de la Residencia Masculina de esta última, durante el curso escolar
1979-80:
El presupuesto importa 10.680.150 ptas, según el siguiente
detalle:
• 4.691.000
•
• • • • • • • •
Comedor .
••••
• • 1.379.520
• e • e • •
Salarios empleadas Cocina .. • • •
1.658 .63o
•
• • • • • e •
Salarios empleadas limpieza
• • • .1.000.000
Seguridad Social empleadas limpieza y cocina
325.000
Materiales de limpieza . . . . • • • • • • • • •
666.000
Agua, electricidad y combustible cocina. • • • • • •
960.000
• • • e
Calefacción. . • • • • • . • • • • . •
Suma... 10.680.15o
Habiéndose excluido del mismo con relación al año anterior,
LOS gastos de conservación y reparación del edificie servicios; losde ropa y viaje de becarios; los de trasporte escolar de becarios y mediopensionistas; los de libros, material escolar, evaluaciones clec
trónicas, etc. los que serán facturados aparte de este presupuesto,por
la Congregación Salesiana y satisfechos previas las oportunas comprobaciones y aprobación, por lo que se refiere a los tres últimos, ya que los gastos de conservación y reparación deberán ser realizados di
rectamente por la Diputación Provincial, como propietaria del edificb.
Para cubrir el importe del presupuesto de gastos señalados,
se necesita, a juicio de la Comunidad Salesiana, que la asignación co
rrespondiente a esta Excma. Diputación Provincial, por interno o resi
dente,sea la de 6.650 ptas mensuales; y la correspondiente a mediopen
sionista de 3.500 ptas, igualmente mensuales.
Tambien se da cuenta del informe emitido, respecto a dichopresupuesto, por la Intervención de Fondos, informe en el que se ex-presa la ausencia de justificantes de partidas de capital importancia
y que normalmente deben contar con los mismos, como son los recibos de
salarios; cuotas de la Seguridad Social; agua; electricidad, etc,y que
no hay sensibles diferencias entre la cuota señalada al beneficiariode la Diputación Provincial y el interno ajeno a la misma, de donde parece resultar que la Corporación esta subvencionando a los resident
privados a través de la prestación de los edificios de la Residencia;
Y Por último que en la partida 1425-2 del Cap. 22 del Estado de gastos
del vigente presupuesto ordinario, existe crédito bastante para atender el pago del nuevo precio, desde mediados Le setiembre a 31 de diciembre, en la medida de presencias físicas que resultan de las relaciones proporcionadas por la Comunidad Salesiana.
Vistos los expresados presupuesto e informe, y el dictamen
emitido por la Comisión de Hacienda y Economia, tras deliberación, la
Comisión de Gobierno, conforme al referido dictamen de la de Hacienda,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12,- Aprobar el presupuesto de referencia, y las asignaciones(6.650 ptas mensuales por interno o residente, y 3.500 ptas mensua
les por mediopensioniSta)a abonar a la Congregación Salesiana, en el
curso 1979-80, por los ingresados en la Residencia en virtud de resolución de esta Diputación Provincial; todo ello, sin perjuicio de que,
para el proximo presupuesto a formular, no se admitan partidas sin la
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co respondiente justificación documental, cuando proceda.
29.- Disponer que por la Intervención de Fondos se proceda

a formular las liquidaciones pertinentes -sobre la base del presupues
to aprobado-, liquidaciones que habrán de someterse a aprobación de la Presidencia".
42.-"JORNADAS SOBRE MINUSVALIDOS.- El Diputado Provincial D. Angel Orozco
Gomez realiza una amplia exposición sobre el particular, haciendo constar, en primer lugar que, si bien su partido, el P.S.O.E., tienein••

elaborado, desde agosto pasado, un programa respecto a asistencia a minusválidos, se estima que, por tratarse de un tema acuciante de - gran interés social, su planteamiento no debe responder a una actuación o política de grupo, sino a una actuación coordinada de todos -los sectores afectados, y que, por ello, y con ese espíritu, se pre-tende celebrar unas jornadas municipales sobre minusválidos psíquicos,
con colaboracion entre Ayuntamiento y Diputación. Manifiesta que, enprincipio, se deseaba celebrar tales jornadas en el presente mes de di
ciembre, pero que, al no haber sido posible, se proyectan para los -dias 21 a 25 de enero, habiéndose encargado de la organización las --

Asistentes Sociales del Ayuntamiento y de la Diputación, con otras colaboraciones. Da cuenta de los aspectos fundamentales del contenido
y fines de las jornadas, indicando que todos los dias tendrán lugar mesas redondas, y que, en otros fines, se pretende conseguir una coor
dinación de todos los sectores de la Administración v6blica en orden a una programación y gestión adecuadas de laztención a minusválidos.Por último propone que se adopte acuerdo decidiendo la colaboración de esta Diputación en las xferidas jornadas, seAalandocyle, en cuanto
a gastos, tal colaboración sólo implicará los que resulten de la confección de impresos en la Imprenta Provincial.
Sometido el asunto a deliberación, interviene fundamentalmente el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno, el cual muestra su conformidad con la colaboración en las jornadas, si bien manifiesta que
se debe dar cuenta al Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Mi
nusválidos (SEREM) y recabar tambien la colaboración, de tal forma -que la Entidad organizadora sea el Ayuntamiento y colaboradores esta
Diputación y el indicado SEREM.
La Comisión de Gobierno acuerda su conformidad con la pro-puesta del Sr. Orozco, con la observación realizada por D. Juan José

Gascón Moreno".
(1)
En folio 97 linea 6 entre "provinciales" y "a", se intercala, por omision en la trascripcion lo sigiente "y Comisión de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales".- Se salva tal en-
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mienda conforme al art2 238 del Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y cincuenta minu
tos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros ci7
la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondien
te. De todo lo c al, como Secretario, certifico.
/"'
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