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EXCMA. DUUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE

D ILIGENCI A.- Para hacer constar que los 2i
guientes doscientos cincuenta folios timbrados (co0C9939301rrespondientes a las clase 811, numeros
a 0 C 9 939550 numerados correlativamente del 1 al
250, ambos inclusive, se destinan a
ci6n de las actas de las sesiones de la Comisi6n de
Gobierno de la Diputación, en el alío 1980, colaenzan
do por la correspondiente a '_La sesión de 24 de enero de 1980.

El Secretatio Gnneral,

Adicionados posteriormente
diez folios timbrados (correspon
dientes a la clase 82 n52 1C 5.973.
366 a 1C 9.963.375) numerados correlativamente de „--i51 al 260.
El Secret fo General,
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, p on LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION Plí3
VINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 24 DE ENERO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE.
D. Juan Francisco Fernandez Jimenez

En la ciudad de Al

bacete, y en el Salón
de Juntas y Reuniones

del edificio sede dela Excma. DiputaciónProvincial, siendo -las dieciocho horas del dia veinticuatrodc enero de mil noveSECRETARIO
cientos ochenta, se D. Juan Conde Illa
reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan -Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal corresponVOCALES
D. Juan Jose Gascon Moreno
D. Angel Orozco Gomez
D. Manuel Vergara Garcia

diente.

Deja de asistir el Diputado Provincial D. Ramon
Fernandez Fernandez.

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de adstencia 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, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y A1ROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por El Secretario que suscribe se da lectura al
rrador del acta de la sesión anterior, ordinaria «lebrada el dia 29 de diciembre pasado, acta que, no habiendo oposición, eszprobada por unanimidad en cuanto a su forma para tras cripcion al Libro correspondiente".
2.- 1ROPUESTA DE HABILITACION DE FOLIOS TIMBRADOS PARA EL LIBRO
DE ACTAS CORRESPONDIENTE A 1980.- A virtud de propuesta deSecretaria, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria habilitar, para trascripción de las
Actas correspondinntes a las sesiones a celebrar por esta Comisión durante el ario 1980, los siguientes doscientos ein
cuenta folios de Timbre del Estado: Clase 81,nAmeros O C. 9.959.30 1 a O c 9.939.550".
3.- "PROPUESTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A LAS JORNADAS DE

-

TUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ORGANI
ZADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.- Vista comunicación del Se, -
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cretario-Coordinador del Comité Organizador de las I Jorna
das de Estudio Socio-Económicos de las Comunidades Autono-

mas, convocadas por la Junta de Andalucía; comunicación en
la que se hace constar que el cambio que se viene realizan
do en la configuración del Estado a través de la via autonómica ha movido a la Junta de Andalucía a convocar estasJornadas, se destaca la importancia de las mismas, y se ad
Juntan el esquema básico del proyecto y tarjeta para la inscripción, siendo la fecha limite para la misma el quince de marzo del corriente ano; tras deliberación, y tenien
do en cuenta el elIalado interés de las Jornadas de refe::
rencia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Decidir que asistan, por parte de esta Diputación, a las referidas Jornadas, el Iltmo. Sr. Presiden
te D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, el Diputado del -P .S.O.E. D. Manuel Vergara García, y dos Diputados de U.C.
D. a deterLnar por este grupo, y un Diputado del P.C.E.
igualmente a determinar por ese grupo.
22.- Decidir igualmente eme a las personas que asistan -necesariamente miembros de la Diputación Provincial, se les abonará la cuota de inscripción (que, en ca-sos de inscripcion colectiva, es de 5.000 ptas por asisten
te), los gastos de desplazamiento -bien el billete del fe::
rrocarril, bien la indemnización establecida por kilómetro,
en el supuesto de utilización de vehículo propio- y dietas
en la cuantía correspondiente al grupo en que están integrados a estos efectos los funcionarios superiores, de - Cuerpos Nacionales, de esta Diputación (grupo III)".-

P ERSONAL
4 •-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE OPERARIO: PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICA-DOR.- Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta qe
no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y
desarrollo del referido concurso-oposición y que por la as
pirante propuesta D11 Julia Real Utiel se han aportado losdocumentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, tras delibera--
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ción la Comisión acuerda por unanimidei y en votación ordina

na:

propuesta.

M2.- Aceptar con plena conformidad la referida 2e • - Nombrar Operaria a D=7, Julia Real Utiel, la

cua:_ deberá tomar posesión en el plazo
blecido de treinta dias hábilesn.
5.-

reglamentario esta-

"EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A CONTRATACION TEMPORAL DETRES OPERARIAS PARA EL HOSPITAL PSICUIATRICO PROVINCIAL.-Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión cele
brada el 13 de diciembre de 1979 por el que se decidía lacontratación temporal de tres operarias limpiadoras con detino al Hospital Psiquiatrico Provincial, para el desempeño de las funciones de tres plazas creadas por acuerdos de3 de julio y 2 de octubre de dicho año hasta que las mis-mas fueran aprobadas definitivamente por la Dirección Gene
ral de Administración Local y se proveyeran en propiedad
realizándose dicha contratación en régimen laboral por un
plazo de seis meses entre personal adscrito a la Oficina de Empleo; vista la comunicación de fecha 28 de diciembredirigida por la Presidencia al Director de la citada Ofici
na, solicitando relación de mujeres acogidas al subsidio de
desempleo que podrían desempeñar dichas funciones de opera
rias en el citado Centro, en cumplimiento del informe emitido por la Comisión de Personal el 20 de diciembre del pa
sado año (que consideró insuficiente la relación anteriorde. tal Oficina adoptando el criterio de solicitar nueva relación, lo mas amplia posible, de mujeres en paro); y -vista la propuesta de contratación formulada por la mismaComisión de Personal a la vista de las demandas de empleo
remitidas por la expresada Oficina; la Comisi3n por unaniii
dad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Decidir la contratación temporal de DP-' Llanos Cebrian Martinez, con domicilio en Albacete c/ Ortuao,
24, y de DP, Isabel Toledo Villanueva, con domicilio en la
calle Perez Pastor n2 68, para desempeño de las funciones
de operarias limpiadoras en el Hospital Psiquiatrico Pro-vincial, hasta que dichas plazas se provean en propiedad,realizándose la contratación de las mismas en régimen labo
ral con sujeción a la normativa contenida en el art. 15 de
la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales, así como en la Ordenanza Labor:1 de Establecimientos Sanitarios de 25 de no
viembre de 1976, por plazo de seis meses y con retribucion
similar a la de los empleados laborales existen-Ges en el DE
ferido Centro, con las peculiaridades previstas en el art.
5 del Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, Real De
creto 42/1979 de 5 de enero y Orden de 24 de enero de 1979
que regularla régimen de adscripción temporal de trabajada
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res perceptores del subsidio de desempleo, y
22.- Delegar en la Presidencia para que decida la contratación de un tercer puesto, en los mismos tlxminus
y por el mismo plazo señalados en el acuerdo anterior, entre D2 Sacramentos Molina Fernandez, D2 Angeles Nelia Rome
ro y D2 Obdulia Tercero Molina, todas ellas propuestas por
la citada Oficina de Empleo".
6.- It I-20PUESTA DE RENOVACION DE CONTRATO CELEBRADO CON D 2 AMALIA CEBRIAN ROJAS PARA PRESTACION TE1TORAL DE SERVICIOS CO
MO MATRONA.- Visto el dictamen de la Comisión de personal,
la cual teniendo en cuenta que el dia 17 del corriente mes
finalizó el plazo de vigencia del contrJto celebrado con la matrona D 2 Amalia Cebrian Rojas para prestación temporaL
de servicios como matrona en el Hospital p rovincial de San
Julian, contrato determinado por la situación de baja porenfermedad de la titular de la plaza D2 Gregoria Alfaro -Gonzalez, y teniendo en cuenta igualmente que la expresada
titular solicitó ampliación de su licencia por subsistir las circunstancias que motivaron la misma, proponiendo que
al amparo de lo dispuesto en el art. 25,1 del texto articu
lado parcial de Rbgimen Local aprobado por Real Decreto -3046/1977 de 6 de octubre, se renueve la contratación de la citada matrona D2 Ala:alia Cebrian Rojas, en rkimen de naturaleza jurídico-administrativa y con carActer temporal,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar dicha propuesta de la Collisión de lersonal y, en consecuencia, renovar con ctos del 17 de enero
del ano en curso el contrato suscrito con la matrona D2 -Amalia Cebrian Rojas por un plazo mAximo de dos meses, debiendo extinguirse con anterioridad al 17 de marzo dicho contrato si antes de la citada fecha se reincorporara al servicio activo la titular de la plaza D2 Gregoria Alfaro
Conzalezit.
"FROITESTA DE PRORROGA DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA PRESTA
CION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO MOZOS DE SERVICIO Y OPERA-

RIOS.- Visto el dictamen de la Comisión de personal, la -cual teniendo en , cuenta que en el presente mes de aliar° e.«
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finaliza el periodo de vigencia de los contratos temporales celebrados en virtud de acuerdo de la Diputación de 3
de julio de 1979 con D. Jose Ramon Simarro Lopez, D g Camal
Jimenez Sanchez y D g Maria de los Llanos Garrido Morcillopara prestacion de servicios en régimen laboral interino o
eventual como operarios o mozos de servicio en el Hospital
Provincial de San Julian, Colegio Provincial Femenino y -hospital rsiquiatrico Provincial respectivamente, así como
que no han desaparecido todavía las causas que determinaran
la contratación, por lo que se propone que, conforme a las
claúsulas de los contratos celebrados o normativa aplicable, se decida la prórroga de los mismos con efectos de la
fecha en que finaliza su periodo inicial y por un¡lazo mäximo de tres meses, debiendo extinguirse con anterioridadtales contratos si antes de terminar el periodo de prórroga quedan provistas en propiedad las correspondientes plazas de plantilla, por haber sido esta circunstancia la que
determinó la contratación indicada.
La Comisión de Gobierno a la vista de dicho dictamen y del informe de Intervención de Fondos, por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Respecto a D. Jose Ramon Simarro Lopez, con
forme a los términos del contrato suscrito el 9 de julio
1979 entre el mismo y esta acma. Diputación Provincial, pit
rrogar por tres meses mas la vigencia de dicho contrato, haciendo uso de lo establecido en el apartado b ) del art.
18 de la Ordenanza Laboral para Establecimientos Sanitarias
de 25 de noviembre de 1976, con efectos desde el 9 de enero del ario en curso, sin posibilidad al término de la misua
de efectuar nuevas prórrogas, , extinguiendose no obstante la renovación del contrato iritial antes del plazo indicado
si antes del 9 de abril se cubriera en propiedad la plaza
vacante que ocupa.
Sanchez, con adscripción al Colegio rrovincial Femenino, habida cuentade que en la Ordenanza Laboral para Dentros de Enseñanza db
25 de setiembre de 1974 no se señala plazo de vigencia del
contrato con personal eventual y de que persisten las circunstancias especificas que determinaron el suscrito el 16
de julio de 1979 entre la interesada y esta Diputación, re
novar la contratación de la misma con efectos desde el 1767
de enero del año en curso por un plazo de tres meses, sinposibilidad de nuevas prórrogas, extinguiéndose no obstante este nuevo contrato antes del plazo indicado si antes del 16 de abril se cubriera en propiedad la plaza vacante&
que ocupa.
22.-

Respecto a

1:1-e

Carmen

Jimenez

32.- Respecto a D g M g de los Llanos Garrido Morcilio, con adscripción al Hospital i-siquiatrico Provincial,
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conforme a los términos del contrato suscrito el 17 de julio de 1979 entre la misma y la Excma. Diputación Provinciä
prorrogar con efectos de 17 de enero de 1980 la vigencia da
dicho contrato hasta la toma de posesión en propiedad de D.1 Julia Real Utiel, que ha sido nombrada en virtud de con
curso-oposición para ocupar en propiedad dicha plaza vacan
te y a la cual se le concede el plazo máximo de treinta -dias hábiles para tomar posesión de la misma, todo ello de
conformidad con lo establecido en el apartado b) del art.18 de la Ordenanza Laboral para Establecimientos sanita- nos de 25 de noviembre de 1976."
8.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE RELACION DE ASPIRANTES ADMI

TIDOS A OPOSICION LIBRE CONVOCADA PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE LA PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO.- Vista la propuesta de la Comisión de Personal en la que se hace cons
tar que habiéndose padecido error en la relación de admiti dos a la oposición libre convocada para la provisión en
propiedad de una plaza de Profesor de Solfeo y Teoría de la Música, aprobada por acuerdo de esta Comisión de Gobier
no de fecha 13 de diciembre de 1979 y publicada en el B.
O.P. n2 155 de 26.12.79 y B.O.E. n2 6 de 7.1.80, en la que
figura como admitida D?-. Maria del Campo Simón Salinas, debiendo figurar De Maria del Carmen Simon Salinas, por lo que se propone la rectificación del mencionado error, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Se publiquen edictos en los Boletines Oficiales
de la provincia y del Estado rectificando la relación de admitidos a la citada plaza de Profesor de Solfeo y Teoría
de la Música, y haciendo constar que la aspirante que figu
ra con el nombre de D P Maria del Campo Simón Salinas debefigurar con el de ILe Maria del Carmen Simon Salinas, subsa
nAndose de esta forma el error padecido en las publicaciones anteriormente mencionadas".
9,- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-EXAMEN PARA PROVISION EN PROPIEDAD

DE DOS PLAZAS DE PEONES CAMINEROS: PROPUaTA DE DETERMINA-CION DE TRIBUANL Y DE FECHA DE CELEBRACION.- Vistas las -actuaciones del expediente relativo al concurso-examen con
vocado al amparo de lo establecido en el Real Decreto 3047
1977 de 6 de octubre, Reglamento de Funcionarios Locales y
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Decreto 688/1975 de 21 de marzo, para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes de Peones Camineros, la Comí
-sión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la composición del Tribunal será la que
a continuación se expresan, debiendo procederse a publicar
tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y Ta
blón de anuncios provinciales.
12.-

Composición del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación, como titular; y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales: D. Vicente Tomas Garaulet, Presidente de la Comisión Informativa de Camino, Vías y Obras, como titular, y
D. Manuel Vergara Garcia, miembro de la citada Comisión -corno suplente.
D. Domingo Mendez Nuñez, Ingeniero Director de la Sección de V. y O. Provinciales, como titular; y D. Emi
lío Botija Marín, Ingeniero de la misma Sección, como Suplente.
D. Juan Conde Illa, Secretario de la Excma. Dipu
tación, como titular; y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial
mayor de la misma, como suplente.
Secretario: D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la Diputación, como titular; y D. Simon Lizandra Perez, -técnico de Administración General, como suplente.
22.- Que la fecha, hora y lugar en que han de co
menzar dichas pruebas será el 18 de febrero de 1980, a las
once de la maäana, en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Provincial".
10.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE OPERARIO: PROPUESTAS DE DETERMINACION DE
TRIBUNAL Y FECHA DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposicion convocado al
amparo de lo establecido en el Real Decreto 3046/1977 de 6
de octubre, Reglamento de Funcionarios Locales y Decreto 688/1975 de 21 de marzo, para la provisión en propiedad de
plaza vacante de Operario, 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
tal composición en el Boletin Oficial de la Provincia y To
blón de anuncios provinciales.
Composición del Tribunal
Presidente: D. Juan Fco. Fernandez Jimenez, Presidente de
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la Excma. Diputación Provincial, como titular; y D. Pedro
Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.Vocales: D. Jose Maria Lopez ARiza, Diputado Presidente de
la Comisión de Servicios Docentes y Culturales; y D. Virgi
nio Sanchcz Barberán, Diputado 'residente de la Comisión de Sanidad.
DI Felisa Santamaria Conde, como titularplihrinidad
Martinez Sanchez, como suplente, en representación del pro
fesorado Oficial del Estado.
Secretario: D. Juan Conde illa Secretario General de la Diputación, como titular; y D. Emilio Asperilla Grande,
Oficial Mayor de la misma como suplente.
22.- Que la fecha, hora y lugar en que han de co
menzar dichas pruebas será el 20 de febrero de 1980 a las
once de la manana, en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Provincial".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

11.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA ADOUISICION DE EQUIPOS DE FUTBOL CON DES
TINO A ASOCIACION DE VECINOS.- Se da cuenta a la Comisión-

del referido escrito, en el que se expone la necesidad delas Asociaciones de Vecinos para llevar a cabo la adquisición de material deportivo (camisetas, medias, pantaion4,
solicitando ayuda economica. Igualmente se da cuenta de -los dictámenes de la Comisión emitidos el dia 2 de noviembre de 1979 y 11 de enero de 1980, en los cuales se expresa, en primer lugar, conceder ayuda de 50.000 ptas para la
adquisición de equipos y, en segundo, dar traslado del expediente a la Comisión de Gobierno. Por último se hace referencia al informe emitido por la Intervención General de
Fondos, el 10 de noviembre de 1979, en donde no se estimaprocedente conceder tal ayuda económica en base a los si-guientes criterios:
12.- Principio de austeridad como guía determi-nante del otorgamiento de subvenciones, según contenido
del articulo 180 del Reglamento de Haciendas Locales.
90
Contenido del art. 243 de la Ley de Rtgimen
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local, en donde no se realiza manifestación expresa al fomento del Deporte, como competencia de las Diputaciones.

32.- No considerar adecuado subvencionar el sostenimiento de servicios propios de las Corporaciones Locales, en caso de municipios de censo superior a 5.000 habitantes, limite éste que incluso señala el legislador parala ayuda teCnica obligatoria.

42.- Art. 26,4 del Reglamento de Hacienda Loca-les, en donde se señala que las subvenciones no podrán ser
superiores al 50 % de la actividad para la cual se splicital.

52.- Recordar art. 22, Real Decreto 3623/1977 de
12 de didimbre, sobre la responsabilidad de los funciona-nos y miembros de las Corporaciones, por las obligaciones
de pago que se originen sin haberse cumplido las exigen- cias previstas en la Ley.
Vistas las referidas actuaciones y dictámenes -emitidos por la Oficina de Servicios Docentes y Culturales
e informe de Intervención, considerando las competencias y
atribuciones que corresponden a esta Diputación en orden al fomento del deporte a tenor de los arts. 242 y 243 de la Ley de Régimen Local y 170,26 de su Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico; la Comisión 1
conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder, por una sola vez, ayuda o subvención
las Asociaciones de Vecinos de Albacete, pata adquisición de material deportivo, por un importe de 50.000 ptas, condicionándose el otorgamiento de la subvención a:
a) Que por el Ayuntamiento se determinen y comuniquen las Asociaciones Beneficiarias.
b) Que, por tales asociaciones, se acredite su
personalidad jurídica, de acuerdo con la Ley.

*NO

de la ayuda no rebase el 50 %
total de la adquisición, lo que deberá acreditarse ade-

c) Que el importe

gin
cuadamente".

12.- )4 ESCRITO DE D. LEONARDO SEGOVIA JAVEGA, EN SOLICITUD DE -AYUDA ECONOMICA PARA LA "ASOCIACION CULTURAL BACOCERES", DE VALDEGANGA.- Se da cuenta a la Comisión del escrito de22 de agosto de 1979, de D. Leonardo Segovia, Presidente de la Asociación Cultural "Bacoares il , de Vaideganga, solici
tando ayuda economica para la formación de una biblioteca.
Igualmente de los dictámenes emitidos por la Comisión de
Servicios Docentes y Culturales en reuniones celebradas el
12 de octubre de 1979, y 12 de enero de 1980, en los cua-les se concede una ayuda economica de 25.000 ptas y la remisión a la Comisión de Gobierno, del escrito, para su --
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definitiva solución. Asimismo, informe de la Intervención
General de Fondos en donde no se vé posibilidad de ayuda por estar el presupuesto agotado en la partida correspon-diente; que nunca podria superar el cincuenta % del totalde la actividad a realizar, y por último recordando la máxima austeridad de las Corporaciones para conceder subvenciones, contenido en el art. 1b0 del Reglamento de Haciendas Locales.
Vistas las referidas actuaciones y dictámenes
emitidos por Servicios Culturales, Intervención de Fondos,
considerando el art. 243, apartado k) de la Ley de Régimen
Local referente a la competencia de las Diputaciones en la
difusión y promoción de la cultura, Reglamento de Organiza
ción, art. 172 apartado 15 sobre la creación de Centros .
Culturales, así como la actividad a realizar a través de la subvención es coadyuvar y complementar las actividadesculturales de esta Corporación (Circular de la Dirección
General de Administración Local, de 27 de noviembre de 1959, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

.11.1» 111•M

./110

..«••

Conceder ayuda subvención economica de 25.000 -ptas a la Asociación Cultural n Bacoceres u para formación de biblioteca condicionándola a:
12.- La acreditación de la personalidad jurídica,
mediante certificación o registro de dicha Asociación en
bierno Civil, de acuerdo con el contenido del Art. 52 de
la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y art. 6
del Decreto 1440/1965 de 20 de mayo.
22.- Aportar justificación de que la subvención
no exceda del cincuenta por .ciento del total destinado a
realizar la adquisición de libros.
32.- Mandar relación de libros adquiridos por un
importe doble al de la subvención concedida, a esta Corporación y al Ayuntamiento de Vaideganga.
42.- En caso de disolución de dicha Asociación ,
los libros se entregarán a la Biblioteca Municipal de valdeganga o a la que la sustituya.”
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13.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A UTILIZACION, PARA EL SERVICIO DEL
CONSERVATORIO DE MUSICA, DE LOCALES EN EL EDIFICIO DEL INS
TITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO N2 4, CON ABONO DE GASTOSPOR ESTA DUUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de escrit)

del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza de Albacete, de 17 de octubre de 1979, solicitando dos aulas pa?
la escasez de sitio y aumento del número de alumnos; escri
to del Servicio de Asuntos Docentes y Culturales solicitan
do al Delegado Provincial del Ministerio de Educación la::
cesión de dos aulas en el Instituto Nacional Mixto, de Ba
chillerato, n9 4, de 19 de octubre de 1979; escrito del De
legado Provincial del Ministerio de Educación accediendo 7
la petición de la Diput " ción y por tanto, concediendo dosaulas; dictamen de la Comisión informativa de Servicios -Docentes y Culturales, de 16 de noviembre de 1979, estiman
do el pago ocasionado por la utilización de dichas aulas -7
de 8.000 ptas mensuales que comprenderán desde noviembre de 1979 a junio de 1980; informe de intervención de Fondos
de 7.12.1979, en donde se comunica la existencia de crédito para los meses de noviimbre y diciembre de 1979 y que pa
ra los meses de 1980 se deberá tener en cuenta en el desarrollo de dicho presupuesto:
Vistas las referidas actuaciones, dictámenes e in
formes, la Comisión queda enterada de las actuaciones llevadas a cabo, ratificándose en todas ellas, aceptándolas y
realizando la aportación de ocho mil pesetas mensuales, -disponiendo que su abpno por la cantidad de 16.000 ptas co
rrespondiente a noviembre y diciembre con cargo a la parti
da 154, capitulo 22 "gastos de la Escuela de Danza" (según
informe de 7.12.1979) y lo correspondiente al periodo enem
junio de 1980, con cargo a los créditos a consignar en pre
supuesto para dicho ario".

14.-

OBRAS Y CAMINOS
PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. B-28 de Albatana a la C.N. -301, incluido en el Plan financiado con prestamo del BANCO
DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.- Visto el proyecto de referencia, el informe del Ingeniero Director de V. y O. Provinciales, según se le requirió por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 29 de diciembre pasado, y visto el dictamen de
la Comisión Informativa de Caminos Vias y Obras; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas -por la Diputación iirovincial, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
12.- Aprobar el proyecto de obras en el C.V. B28 de Albatana a la C.N. 301, por su presupuesto de contra
ta de 7.000.000 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras, se finan--
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cien con cargo al Presupuesto Extraordinario para caminos
vecinales, concertado con el Banco de Crédito Local de Es

parla del año 1971$.
32.- Que se proceda a la publicación del proyucto de referencia en el Boletin Oficial de la Provincia, a
los efectos reglamentarios.
42 .- Hacer constar que, si en lo sucesivo hubiera de redactarse nuevo proyecto de dicho camino, deberá
estudiarse a fondo la necesidad o conveniencia de realizar
tales obras".
15.- u EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRA3
EN LOS CC.VV. A-3 Y A-6 DE POZOHONDO A LIETon Y ACCESO A HIJAM ALCADIMA, YB-8 DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA.- Vis-tas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de subasta, de obras en los caminos
vecinales en epígrafe inicados, y especialmente el Acta
de apertura de plicas; la Comisión de Gobierno, conforme a
las atribuciones dlegadas por la Diputación Provincial,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento jurídico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras del C.y . B-8 de Villamalea a Fuentealbilla, a D. Gonzalo Sanchez
Castillo, por precio de 5.637.000 ptas, requiriéndole para
que en el plazo de veinticinco dias constituya la fianza definitiva de las obras que le han sido adjudicadas y que
asciende a 239.110 ptas.
3 2 .- Devolver las fianzas provisi3nales a los li
citadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras.

42.- Declarar desierta la contratación de las -obras de los CC.VV. A-3 y A-6 trozos de Pozohondo a Lietor
y acceso a Hijar-Alcadima, por no haberse presentado propo
sición alguna de licitadores en la subasta.

52 .- Acogerse al sistema de concierto directo pa
ra la contratación de las obras de los CC VV. A-3 y A-6 -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trozos de Pozohondo a Lietor y acceso a Hijar-Alcadima n , a
tenor del art. 117,1A del texto articulado parcial de - Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de
octubre, y aprobar los pliegos de Clausulas Administrativas que han de servir de base jara la contratación.
62.- Que se comunique al Iltmo. Sr. Blegado frovincial de Hacienda la adjuicación de las obras del C.V. B-8 de Villamalea a Fuentealbilla, a los consiguientes - efectos fiscales.??
16.- INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE V. y 0. SOBRE PRESUPUEST)
DE GASTOS PARA LIMPIEZA Y BACHE° EN EL C.V. A-9 DE BOCHE A
RASPILLA.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe
en el que, el Ingeniero Director de Vi-as y Obras, hace cons
tar que el C.V. A-9 trozo Boche a Raspilla, tiene betún -desde Boche al Puente sobre el Tús, faltando por trasformar unos 9 km. hasta Raspilla, que se hallan inviables alno haberse podido atender su reparación por falta de medios
economicos. Como quiera que, debido a las tormentas de oto
fío de 1977, se produjerorymúltiples dallos y erosiones en el
citado camino, el Ayuntamiento de Yeste solicitó la urgent
reparación del mismo. Para limpieza y bacheo del referido
camino, hasta tanto se puedan realizar las obras de tras-formación con betún, estima el Sr. Ingeniero Director como
necesario, un crédito aproximado de 362.000 ptas;
Visto el referido informe, y los emitidos por la
Comisión de Caminos, Vias y Obras y la Intervención de Fon
dos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, conforme:
a las atribuciones diegadas por esta Diputación Provincial,
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Aceptar lo propuesto por el in#eniero Direc
tor de Vi-as y Obras Provinciales, disponiendo que se realT
ce la limpieza y bache° del C.V. A-9 trozo de Boche a Ras
pilla, conforme al presupuesto contenido en la referida -propuesta.
22.- Decidir que la financiación de la limpiezay bacheo del C.V. A-9 trozo Boche a Raspilla, se realice con cargo a la correspondiente consignación del presupuesto Ordinario de 1980, quedando sin efecto la conträteciónque inicialmente se realizara de tales gastos en el presupuesto de 1979n.
17.- l 'ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-A
Y A-8 DE POZOHONDO A POZOCAÑADA Y DE POZOHONDO A LA C.C.
3211 POR LOS POCICOS.-Vista el acta de recepción provisional levantada con fecha 10 de noviembre de 1979, de las -obras de reparación de daflos por temporales, ejecutadas en
los CC.VV. A-4 y A-8 de fozohondo a Pozocafiada y de Pozo--
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hondo a la CC. 3211 f) or Los Pocicos, ejecutadas por el contratista D. Antonio Paterna Partinez, y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión de Caminos, vias y Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas por la Diputación, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria su aprobación."
18.-

LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE
OBRAS EN LOS CC.VV. A-4 Y A-8 DE BOZOHONDO A POZOCAÑADA Y
DE POZOHONDO A LA C.C. 3211 POR LOS POCICOS.- Se da cuenta
a la Comisión de liquidación y certificación correspondien
te al saldo de liquidación practicada por el Ingeniero Director de la Sección de V. y O. Provinciales, con fecha 28
de diciembre pasado, de las obras de reparación de daños por temporales del C.V. A-4 y A-8 De Pozohondo a Pozo Calla
da y de Pozohondo a la C.C. 3211 por Los Pocicos, ejecutadas por el Contratista D. Antonio Paterna Martinez, liquidación de arroja un saldo a favor del contratista de - - 76.260 ptas.
Vista la referida liquidación y certificación, y
teniendo en cuenta que la certificación ha sido fiscalizada favorablemente por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas -por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, aprobar la referida liquidación y certificación, por su importe de 76.260 ptas, que deberán ser
libradas al contratista D. Antonio Paterna Martinez, con cargo a Resultas del Capitulo 22, art. (mico, concepto 38
Y Partida 170 del presupuesto de 1979".

19.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
EN EL C.V. A-6 TROZO DE LIETOR A HELLIN (REPARACION DE DAÑOS POR TEMPORALES).- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Director de
la Sección de V. y O. p rovinciales, haciendo constar que 1
trascurrido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por la empresa "Garcia Carrión y Cia S.L.", en el C.V. A-6
trozo de Lietor a Hellin, (reparación de daños por tempora
les), se ha comprobado que las obras cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda la obra para su correcta ejecución.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Visto el expresado informe técnico, y el dicta-men de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido; dar
por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepcion definitiva, mediante la correspondiente acta, y, a iniciar los trámites procedentes para de
volución de fianza a la empresa contratista".
20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE SOLICITANDO CONSTRUCCION DE CAMINO DE DICHA LOCALIDAD A LA CARRETERA DE YE
CLA A FUENTEALAMO.POR MORTERUELO.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito por el que el Ayuntamiento de -Montealegre del Castillo, reitera la construcción del cami
no de Montealegre a la Carretera de Yecla a Fuentealamo -por Morteruelo, por las condiciones en que el mismo se encuentra.
Se da cuenta así mismo de informe del Ingenierodirector de Vias y Obras Provinciales, en el que se hace
constar que el camino que se solicita esta incluido en los
Planes de construcción de esta Diputación y forma parte -del 3 g tramo del itinerario B-11 de la Estación de Bonete,
por Bonete y Montealegre, a la C.L. AB-404 0 (Yetas a Fuentealamo), que el proyecto fue estudiado en su dia y que, habría que consignar crédito en los proximos planes, tanto
para actualizar el proyecto, como para realizar las obras.
Vistos los referidos escritos y el dictamen de la Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras; la Comisión de Gobierno conforme a lasabribuciones delegadas por
la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, hacer constar al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, que teniendo en cuenta la necesidad de las obras del camino que solicita, se verá la posibilidadde incluirlas en los próximos Planes que se ejecuten por esta Diputación".
21.- "PROYECTO FORMULADO POR EL ARQUITECTO PROVINCIAL SOBRE CON3
TRUCCION DE MAMPARA PARA EL VESTIBULO DE ENTRADA DEL EDIFiCIO SEDE DE LA DIPUTACION, Y ACTUACIONES EVACUADAS PARA SU
EJECUCION.- Visto el referido proyecto y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda, por unanimidal
y en votación ordinaria:
12.- Aprobar el proyecto sobre construcción de mampara para el vestibulo de entrada del edificio sede de
la Diputación, por su presupuesto de contrata de 286.400 ptas.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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22.- Decidir su contratación por el sistema de -

concierto directo en razón a la cuantía de las obras de -que se trata.
32.- Recabar ofertas de al menos tres empresas"
22.-

"INFORMES TECNICOS FAVORABLES A RECEPCION DEFINITIVA DE
OBRAS DE INSTALACION DE FOSO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE, FORMACION DE RAMPA, PAVIMENTACION DE ACCESOS Y ACONDICIONAMIW
TO DE CASETA DE TRASFORMADOR, Y ACOMETIDA A LA RED GENERAL
DE SUMINISTRO DE AGUAS, REALIZADAS EN EL HOSPITAL PROVIN-e.
CIAL DE SAN JULIAN, POR LA EMPRESA "CUBIERTAS Y TEJADOS S.
A. 0 .- Se da cuenta a la Comisión de informes favorables

emitidos por el Arquitecto Provincial, haciendo constar
que, trascurrido el plazo de garantía de las obras que en
el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas
cumplen las condiciones t6cnicas establecidas en el contra
to, procediendo, por tanto, la recepción definitiva de las
mismas:
Vistos los expresados informes t6cnicos emitidos,
y el dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por la Diputación Provincial, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de los informes técnicos de refe
rencia emitidos por el Arquitecto Provincial, dar por recT
bidas definitivamente las obras de que se trata, y que se
proceda a formalizar la recepción definitiva de cada una de dichas obras mediante las correspondientes actas, y, a
iniciar los trámites procedentes para devolución de las
fianzas a la empresa adjudicataria "Cubiertas y Tejados S.
A."
23.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTA
LACIONES DE AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS CO;
LEGIOS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de informe favauble emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de
esta Diputación, haciendo constar que, trascurrido el plazo de garantía de las obras que en el epígrafe se reseñan,
se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones
técnicas establecidas en el contrato, procediendo, por tan
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to, la recepcion definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, y el
dictamen emitido por la Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atri
buciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico de referen-cia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Di
putación, dar por recibidas definitivamente las obras de
que se trata, y que se proceda a formalizar la recepción ch.
finitiva de dichas obras mediante la correspondiente acta,
y, a iniciar los trámites procedentes para devolución de la
fianza al contratista de las mismas, D. Pablo Oliva Muñoz,/
24.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
DE TRASFORMACION DE INSTALACION DE CALEFACCION EN EL EDIFI
CIO ANEXO AL DE LA SEDE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- Se*:
da cuenta a la Comisión de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, hacien
do constar que, trascurrido el plazo de garantía de las -obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que
las mismas cumplen las condiciones técnicas establecidas en el contrato, procediendo, por tanto, la recepción defiri
tiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, y el
dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obi E
la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delega
das por la Diputación, acuerda, por unanimidad
y en vota-,
ción ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico de referen-cia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Di
putación, dar por recibidas definitivamente las obras de 1
que se trata, y, que se proceda a formalizar la recepcióndefinitiva de dichas obras mediante la correspondiente Acta y, a iniciar los trámites procedentes para devolución de la fianza al contratista D. Jose Miguel Prieto Miranda,
adjudicatario de las mismas".
25.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTA
LACIONES DE CALEFACCION EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN
JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, haciendo constar que, trascurrido el plazo de garal
tía de las obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicas es
tablecidas en el contrato, procediendo, por tanto, la re-cepción definitiva de las mismas.

Visto el expresado informe técnico emitido, y el
dictamen de la Comisión informativa de Caminos Vías y -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enteradachl informe tócnico de referencia
emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que
se trata, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva de dichas obras mediante la correspondiente actaey,
a iniciar los trámites procedentes para devolución de la fianza al contratista adjudicatario de las mismas, D. José
Miguel Prieto Mirandan.
COOFERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
26.- PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1979.
Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos, incluidos en el Flan Provincial 1979:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
gardermsommonrwarar

Presupuesto Honorarios
Proyecto.Direccion.

8.019.226
BALAZOTE.- Estación depuradora
BALAZOTE.- Estacion Depuradora
Segregado
3.836.54
CENIZATE.- Abastecimiento aguas
4.885.809
CORRAL RUBIO.- Pavimentacion de
calles
2.921.543
HELLIN.- Electrificacion en Minas 5.230.974
LETUR.- Electrificación Fuente Sabina
15.359:845
MOLINICOS.- Alumbrado Público
5.899.158
MOLINICOS.- Electrificación en 2.126.615
Chovales
VILLARROBLEDO.- Alumbrado publico 11.712.784
YESTE.- Abastecimiento de aguas
18.940.500

•••••

163.426
132.327
78.169
145.206
315.006
177.211
119.360
257.804
465.750

Vistos los citados proyectos y sin perjuicio de
las demas aprobaciones, que procedan, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.-
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Aprobar las citados proyectos con los presu

puestos y honorarios sellalados.
22.- Determinar, que en aquellos municipios cuyos
proyectos excedan del presupuesto figurado en el Plan, nose inicien los trámites de contratación de la obra hastaque el Ayuntamiento se haya comprometido a abonar el excesD
experimentado.
3 2 .- 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 laobra, hasta que conste el visado correspondiente, y
4 2 .- Hacer constar que la condición suspensiva es
tablecida, se entenderá cumplida con el visado colegial de
los proyectos, sin necesidad de nueva aprobación".
27.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN
PROVINCIAL DE 1979.- Se da cuenta de los expedientes de
obras del plan de 1979, que han sido informados por la Intervención de Fondos, haciendo referencia en algunos su--puestos a la necesidad de corregir defectos en la determinación de honorarios, y, en muchos casos, de forma general,
observaciones sobre los compromisos aportados por los Ayun
tamientos -haciendo constar que no se ajustan al inciso ¡I
nal del art. 24 de la Ley de Contratos del Estado, que de.:termina que deberá acreditarse la plana disponibilidad de
todas las aportaciones, siendo indudable que el compromiso
de estos Ayuntamiento no implica la disponibilidad- (no -obstante lo cual, manifiesta puede seguirse el trámite de
contratación), e in-dicando, igualmente, la gran demora de
algunos Ayuntamientos para ingresar en la Diputación su es.aportación municipal en obras de Planes anteriores, con el
consiguiente trastorno que ocasiona a la contrata.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad, y en votación ordinaria, acuerda:
12.- Acogerse al sistema de concierto directo,en
razón a su cuantía, para la contratación de las obras
guientes: ALBACETE, Mejora captación aguas en Argamasón; ALBACETE, Emisario Alcantarillado en Pozo Caäada; ABENGI-BRE, Pavimentación; ALCADOZO, Pavimentación; ALCALA DEL JU
CAR, Pavimentación y ensanche Barrio Batan, y Alumbrado; ALPERA, Red de aguas y Depósito aguas; EL BALLESTERO, Al-cantarillado 2_e fase; BARRAX, Mejora de Abastecimiento de
aguas; BIENSERVIDA, Pavimentación; BONETE, Mejora capta- ción aguas; EL BONILLO, Alumbrado público; CASAS IBA“55, -

Alumbrado público y Pavimentación;

CENIZATE,

Ampliación al

cantarillado y Pavimentación; FUENTEALAMO, Pavimentación 9
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Ampliación de Alcantarillado y Depósito de aguas; FUENTEAL
BILLA, Deposito de aguas y Pavimentación; GOLOSALVO, Electrificación para abastecimiento de aguas y reforma alumbra
do; LA HERRERA, Alumbrado público; HIGUERUELA, Alumbrado
público; HOYA GONZALO, Alumbrado público; POZUELO, Mejoraelectrificación; SALOBRE, Alumbrado en Salobre y Reolid; NI
LLAVERDE DE GUADALIMAR, Pavimentacion y VIVEROS, Pavimentación.
22.- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente, condicionándose
la misma a que se ajusten los honorarios de dirección, con
forme al Informe de Intervención, en las siguientes: ALBACETE, Emisario Alcantarillado en Pozo Cañada; ABENGIBRE, Pavimentación; EL BALLESTERO, Alcantarillado 2P, fase; CENI
ZATE, Ampliación alcantarillado y Pavimentación y VAMOS,Pavimentación.
32.- Que se inicie el procedimiento de adjudicación para aquellas obras cuyos honorarios se hayan aprobado sin condiciones recabando ofertas a tres contratistas
como mínimo, y
Cue se dirija circular a todos los Ayuntamientos en la que, ante la demora de alguno de ellos para
hacer frente a sus aportaciones municipales a obras de Pla
nes en ejecución, se les indique que, al formular el Plande 1980, se tendrá en cuenta esta demora, para inclusión da
nuevas obras!?.
28.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE COMUNICANDO LA ADJUDI
CACION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO CUEVA-g..
Visto el escrito del Ayuntamiento de Albacete, comunicando
la adjudicación de la obra de Pavimentación (calles de Antonio Cuevas y Caidos 22 de setiembre), incluida en el - Plan Provincial 1979, y para la cual el Ayuntamiento habla
sido autorizado por la Diputación, la Comisión, conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada adjudicación a favor de la empresa Vicente Martinez S.A. en la cantidad de 2.423.903 ptas".
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29.-

ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANIS
PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcion provisional de las obras de Ampliación Abastecimiento de aguas en Paro
la y Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha -incluidas en el Plan Provincial 1978-, expedidas por los Ingenieros D. Enrique Rodriguez Bono y D. Domingo Mendez Nuñez, con fechas 27 de agosto de 1979 y 14 de diciembre del
mismo ano, respectivamente; y Red de aguas y Alcantarillado en Fuensanta -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-,
expedida por el Ingeniero D. Emilio Botija Marín con fecha
22 de diciembre de 1979, la Comisión conforme a las atribu
ciones diegadas de la Diputación Provincial, por unanimi-1
dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".- - --

30.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVIN CIALES.- Vistas las actas de recepción definitiva de las o
bras de Alcantarillado en Anorias (P6trola), de fecha 9 ¿a
pasado mes de noviembre; Alcantarillado en Peaascosa, de fecha 16 de diciembre último, Alcantarillado en San redro,
de fecha lo del pasado mes de noviembre, -incluidas en elPlan Provincial 1976-77-, y p avimentación de calles en Tobarra, de cha 17 de diciembre último -incluidas en el --Plan de Inversión Pública Adicional 1977-, redactadas porlos Directores respectivos, 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 las res--

pectivas fianzas".
31.-

"LIOUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las-

liquidaciones de las obras de Pavimentación de calles en Albatana -incluidas en el Plan de Inversión Pública Adicio
nal de 1977-, de fecha 15 del pasado mes de noviembre y -Red de aguas y Alcantarillado en Fuensanta -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, de fecha 2 de los corrientes,
redactadas por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, respec
tivamente, la Comisión conforme a las facultades delegadas
de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Aprobar las liquidaciónes indicadas en las que ha habido una economía de 41.052 ptas y unos saldos de 252.032 y 429.782 ptas que deben ser abonados a los con--tratista de las mismas/t.

32.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS RESPECTO A OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones
instruidas para la devolución de las fianzas constituidaspara responder de la ejecución de las obras del Plan Provincial 1976-77, alumbrado público en Golosalvo, adjudica-
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al contratista Industrias Electricas Gomeza S.L., cuya
al
fianza importa 97.681 ptas; Alumbrado público en Povedilla,
adjudicadas al contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro,
cuya fianza importa 20.828 ptas, Red de aguas y Alcantarillado en Balsa de Ves, adjudicadas al contratista D. Fer-nando Melero Rodriguez, importando la fianza 216.353 ptas;
Pavimentación de acceso en La Roda, adjudicadas al contratista D. Juan Arenas Fernandez, con fianza por importe de715.442 ptas; Pavimentación de calles Adicional de La Ro-da, adjudicadas al contratista D. Juan Arenas Fernandez, cuya fianza importa 17.248 ptas y C.V. Peñascosa a Estación
de rozo Callada, tramo Vidrio a Casas de L5zaro l adjudicadas
al arntratista D. Miguel Cabañero Garcia, con fianza por -importe de 526.039 ptas, teniendo en cuenta que las obrashan sido recibidas definitivamente y que el expediente ha
sido expuesto al público durante quince dias sin haberseproducido reclamación alguna, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión -conforme a las atribuciones cegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda,la
devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos, previa liquidación fiscal correspondienten.-33.- "COMUNICACIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PLANES PRO-VINCIALES SOBRE CREDITOS Y OBRAS DEL PLAN DE 1979.- Se da
cuenta de las comunicaciones de la Subdirección General de
Planes Provinciales, de fecha 18 de diciembre último, indi
cando lo siguiente:
12.- eue se han tramitado a la Dirección General
del Tesoro dos documentos A.D. a favor de esta Provincia,
por los conceptos 16.03.732/1 y 16.03.73 2 / 2 , po r importes de 68.182.100 ptas y 61.304.700 ptas respectivamente, que
corresponden a las subvenciones del Plan de 1979 y Comarca
de Acción Especial Sierra de Alcaraz.
2Q.- ç)ue los documentos O.P. que se expidan a -cargo de los citados A.D. deben tener entrada en la Dirección General del Tesoro -como fecha tope-, el 31 del presea
te mes de enero, por lo que la certificación que se expida
por la Comisión de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales en base a la adjudicación de las obras, dedas
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berá tener entrada en aquella Subdirección antes del 15 -del presente mes, y

32 .- Que todas las certificaciones recibidas con
posterioridad a la expresada fecha de 15 de enero no podräl
ser tramitadas hasta tanto no se acuerde la incorporación,
por el Ministerio de Hacienda, de los créditos del ejercicio de 1979 al de 1980.
Vistas las citadas comunicaciones, la Comisión,
conforme a las facultades diegadas de la Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada de las mismas y que se tengan en
cuenta para la adjudicación de las obras del Plan 1979".-34.- ACTUACIONES EVACUADAS RESPECTO A CONTRATACION DE ESTUDIOSSOCIOLOGICOS EN RELACION A DOCUMENTOS URBANISTICOS A FORMU
LAR DENTRO DE CONVENIO CON EL M.O.P.U.- Se da cuenta a la
Comisión de las dos ofertas o proyectos que se han presentado, por profesionales, en orden a la contratación por es
ta Diputación -dentro de Convenio celebrado con el Minis-terio de Obras p úblicas y Urbanismo- de estudios sociológi
cos que han de servir de base para la formulación de documentos urbanísticos que se han previsto, dentro de dicho Convenio, respecto a los municipios de Alcalá del Jucar,

Ontur, Balazote, Riópar, Lietor, Ayna, Socovos, Vaideganga,
Montealegre del Castillo, Fuentealbilla, Villamalea y Vi-lialgordo del Jucar.
Los dos proyectos presentados son los siguientes

un equipo integrado por D Adela Roldan Marquez -Licenciada en Sociología, especialidad población y ecología humana, y sociología general-, D.
Jose Maria Bleda Garcia -Licenciado en Sociología, especia
lidad población y ecología humana-, y D. Tomas Garrido Valera -Licenciado en Sociología, especialidad población y ecología humana-, proyecto en elcue se plantea el estudioa base de una memoria informativa -o sumario de la reali-dad de la que hay que partir- con un análisis del medio -humano y otro del medio urbano, y una memoria justificativa -que se elaborará conjuntamente con los equipos de ar-quitectos e ingenieros, y tratará de la justificación de las determinaciones que las normas urbanísticas propongan-.
El presupuesto se fija en 1.237.700 ptas, integrado por -los siguientes conceptos: 780.000 ptas como retribución, 212.100 ptas por dietas y kilometraje, y 245.600 ptas por
material y administración; las condiciones de pago son el
treinta por ciento a la firma del contrato, y el resto a
la entrega del trabajo; y el plazo de realización se fijaen cuatro meses a partir de la fecha de la firma del con-trato.
a) El formulado por
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CINCO PESETAS

b) El formulado por D. Ricardo Zafrilla Tobarra
-Licenciado en Geografia e Historia, Diplomado en Geogra-fia Urbana, y en posesión de otros títulos y diplomas-, -con un equipo integrado ademas por D 5 Juan Jose Garcia Bue
no, D1AMIA Luz Martinez Fernandez y D. Pedro Antonio Patri__
cio Bellón, Licenciados en Geografia e Historia, y D l‘P. Victoria Guillen Rodriguez, Profesora de E.G.B. y Diplomada en "Educación Preescolar", proyecto que ofrece un estudio sobre situación geográfica, situación provincial y comarcal, origen y desarrollo del municipio, población actual, actividades socio-economicas, servicios, viviendas,y
zonas urbanas, medio agrario y tenencia de la tierra, y ca
lidad de vida, con láminas, gráficas y material complementario, y encuestas. Las condiciones son poder disponer de
máquina de ciclostil de esta Diputación, y papel para imprimir en la misma, poder disponer -si fuere necesario- de
la fotocopiadora de la Diputación, realizarse esos traba-jos en máquinas reproductoras en las dependencias y por el
personal de la Diputación, recibir cartas de presentacióna Autoridades Municipales, y percibir una asignación de -575.000 ptas, esta asignación habría de abonarse: 50.000 ptas al inicio de los trabajos, 150.000 ptas a los tres me
ses, y otras 150.000 ptas a los seis meses, y 225.000 ptas
a la finalización del trabajo. Ofrecen tambien la inclusi6a
en el estudio de una fotografia aérea del nueleo urbano de
cada uno de los municipios, y para el caso de publicacióndel estudio, señalan que los derechos pasarian a la Diputa
ción, cediendo ésta cinco ejemplares para cada componentedel grupo. En cuanto a plazo de entrega se señala un máximo de nueve meses+
Sometido el asunto a deliberación, se realizan diversas intervenciones, manifestándose en las mismas dosposiciones: La mantenida por el Diputado Provincial D. Jual
Jose Gascon Moreno, el cual sostiene que debe contratarse-

la realización de los estudios con el equipo encabezado -por D. Ricardo Zafrilla Tobarra, fundamentando su posición
en la mayor economía de esta oferta -con una diferencia exorbitante respecto a la otra- y en la circunstancia de que, a su juicio, en el esquema o proyecto de estudio el
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equipo del Sr. Zafrilla ofrece un contenido mas completo y
amplio, mientras que en el esquema del otro equipo no hay
desarrollo completo de datos; y la mantenida por los otros
miembros de la Comisión asistentes a esta sesión (el Iltmo.
Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, y los
Diputados Provinciales D. Angel Orozco Gomez y D. Manuel Vergara Garcia), que sostienen debe contratarse con el equi
po encabezado por W- 1 Adela Roldan Marquez, fundamentando su posición en que ofrecen realizar los estudios en menortiempo, y en que se trata de personas con una mas adecuada
profesionalidad y especializaciérn para tales estudios, por
tratarse de Sociologos.

Ante la disparidad de posiciones existentes, sesomete el asunto a votación nominal, practicändose la misma
y resultando que, con el voto en contra de D. Juan Jose -Gascón Moreno, y el voto favorable de los Sres. Fernandez
Jimenez, Orozco Gomez, y Vergara Garcia, la Comisión de Go
bierno acuerda por mayoría, contratar la realización de -los estudios sociológicos de que se trata con el equipo in
D.Jose me Bleda Gar
tegrado por D e Adela Roldán Marquez,
cia y D. Tomas Garrido Valera, facultando plenamente a la
Presidencia para la formalización del contrato, en cuyas claúsulas debe estipularse que la titularidad del estudio,
y los derechos sobre el mismo, a efectos de publicación,corresponderän a la Diputación i'rovincial.

El Diputado p rovincial D. Juan Jose Gascón Moreno solicitacyle conste en acta su extrañeza por el voto - adoptado por el otro sector de Diputados, al haberse incli
nado por una oferta que viene a equivaler al doble de la
otra, en cuanto a precio. D. Manuel Vergara Garcia solicita del Sr. Gascón que aclare sus manifestaciones de extraila
za, reiterándose por éste que tal extrañeza sólo ha venido
determinada por la evidencia de una diferencia desmesurada
en los precios de ambas ofertas". HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

35.- "EXPEDIENTE
NICO

INSTRUIDO PARA ADQUISICION DE UN EQUIPO MEGAFO
CON DESTINO AL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO SEDE DE

da cuenta a la Comisión del referido expediente que consta de, informe de ".. 0.k Secretaría sobre pro
cedencia de realizar la adquisicion a través de conciertodirecto, pliego de condiciones jurídicas y economico-admi
nistrativas y técnicas, informe de la Intervención de fondos provinciales, acuerdo de la Comisión de Gobierno, deci
diendo la procedencia de la adquisición y el acta de apertura de la única proposición presentada de las siete que LA

DIPUTACION.-Se
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se invitó a contratar, así como el dictamen emitido por la
Comisión de Hacienda, Economía y Compras en reunión celebra
da el 23 de enero de 1 980.
Tras deliberación, la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
19.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas.
22 - Adquirir a la empresa Philips Ibérica
la siguiente relación de materiales:
- 1 unidad principal
LBB-3151/00
-10 unidades para otros participantes
LBB-3150/00
- 11 micrófonos para las unidades
anteriores
LBB-3058/01
- 1 unidad para secretaria/grabación
1BB-3152/00
1 fuente de alimentación
LBB-1150/00
- 1 amplificador de 50 W
LBD-8120/12
- 1 columna madera 6 altavoces,
EV-3166/01
1 m longitud
por importe total de 597.190 ptas, con cargo a la partida
212 del presupuesto ordinario de gastos.
3 2 .- Comunicar el acuerdo a la empresa adjudicataria con especificación de las obligaciones que le corres
••n
ponden y devolución de los documentos que procedan". Mg•

36.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE TRACTOR ADQUIRIDO PARA FINCAS RUSTICAS DE LA DIPUTACION.- Vis
to el expresado informe emitido por la Oficina Técnica Industrial y Vias y Obras en el que se hace constar que, tr
currido el periodo de garantía del referido tractor -adquIrido en su momento a la empresa "Valdes y Cia S.A."- ha podido comprobarse que se halla en buenas condiciones de uso, y que cumple las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibí_
do definitivamente el tractor John Deere, modelo 3.135, y
decidir que se proceda a formalizar tal recepción definiti
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va mediante 14 correspondiente acta."
37.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE PANEL
ELECTRICO DE AISLAMIENTO CON DESTINO A LOS QUIROFANOS DEL

HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expresado informe, emitidopor la Oficina Técnica Industrial y en el que se hace cons
tar que, trascurrido el periodo de garantía del referido aparato -adquirido en su momento a la empresa "General - Electrica Española S.A." ha podido comprobarse que se en-cuentra en buenas condiciones de uso, y que el panel electrico de aislamiento cumple las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibi
do definitivamente el panel electrico y decidir que se pro
ceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar los trámites para la devolución de la fianza definitiva".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de 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 Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
38.- APROBACION DE INGRESOS PROCEDENTES DE LAS FINCAS RUSTICASPROPIEDAD DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión
de los citados ingresos, procedentes por varios conceptos,
así como del dictamen emitido por la Comisión de Servicios
Agropecuario s , en reunión celebrada el dia 21 de enero de1980; y tras deliberación acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria aprobar la siguiente relación de ingresos:
- 48.384 ptas procedentes de la venta de leche de la Granja a los Centros dependientes de la Diputación al precio de 12 ptas litre; a la Casa de Misericordia, 1057 litros; al Hospital Provincial 1.800 litros; al Inter
nado "Virgen Milagrosa" 775 litros y al Hopital "Virgen ä;
la Purificación" 1.397 litros.
83.980 ptas procedentes de la venta, a la Vda.
de Vicente Quintanilla, de 1.292 litros de leche de oveja
a 65 ptas litro.
- e03.296 ptas, correspondiente s al 20 por 100 que han rentado el girasol de la "Casa del Pozo n en el año
1979.
- 467.734 ptas procedentes de la venta del trigo
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fincas "Casa de Pozo" y "Las Tiesas".
-639.296 ptas procednetes de la venta de 94 cor-

deros al matadero frigorífico "Oscar Mayer S.A."
- 340.573 ptas procedentes de la venta de cuatro
añojos y tres vacas.
- 1.758.640 ptas procedentes de la venta de ceba
da de la finca de Valdeganga".

••n••n

39.- "PROHIBICION DE SUMINISTRO DE LECHE PROCEDENTE DE LA GRANJA DE ESTA EXCMA. DIPUfACION.- A propuesta del Diputado -Presidente de la Comisión de Servicios Agropecuarios, D. Juan Jose Gascón Moreno y tras deliberación llevada al efee
to, la citada Comisión en reunión celebrada el dia 21 de :7
los corrientes dictaminó no efectuar el reparto de leche, procedente de la Granja Pecuaria de esta Diputación a los
Centros dependientes de la misma, ni a particulares, a par
tir del dia 12 de febrero, por considerar que el citado -articulo no puede reunir las condiciones idóneas de higienización y,por tanto, teniendo en cuenta lo dictaminado -por la referida Comisión, la de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria no servir leche de la Granja
a los Centros dependientes de la Diputación, ni a particulares, solamente a Centrales Lecheras y a partir de 12 defebrero.".
40.- "ABONO DE GASTOS POR ESPECTACULO TAURINO CELEBRADO EN PEÑA-5
DE SAN PEDRO.- En virtud de propuesta del Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, y vistos los justifican--

tes de gastos remitidos por el Ayuntamiento de Peñas de -San Pedro, y el dictamen de la Comisión de Servicios Cultu
rales; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda:
por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir el abono al Ayuntamiento de Peñas de San
Pedro, con cargo a la consignación correspondiente a la -partida 161 del Presupuesto ordinario del segundo semestre
de 1979, de 39.695 ptas, cantidad correspondiente a gastos
de novillada celebrada en dicha localidad con motivo de -sus fiestas, novillada patrocinada, como actividad propia,
por esta Diputación".
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41.- "CELEBRACION DE SESIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL, Y -ACTAS DE LAS MISMAS.- Se consideran al respecto las siguial
tes cuestiones:
A petición del Diputado Provincial D. Juan Jose
Gascón Moreno, y estimando que las circunstancias expues-tas por el mismo pueden dificultar la cekbración de la sesión ordinaria de la Diputación Provincial correspondiente
al mes de febrero, en la fecha señalada para tal sesión -(primer martes del mes, dia 5); tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda pue dicha sesión ordinaria de laCorporación Provincial se celebre, en primera convocatoria,
el segundo martes del mes de febrero, dia 12 a las 18 horas.
A propuesta del Diputado Provincial D. Manuel -Vergara Garcia, y estimando que procede establecer cuantoantes, y con la mayor urgencia posible, el nuevo sistema oh
asistencia sanitaria a los funcionarios provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria que se celebre sesión extraordinaria de la Corpo
ración provincial para considerar, como único punto, el convenio con el Instituto Nacional de la Salud para presta
ción de dicha asistencia sanitaria, determinando que tal sesión tenga lugar en primera convocatoria el dia 29 del corriente mes de enero a las 18 horas.
Finalmente, a petición del Diputado Provincial D. Angel orozco Gomez, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria que, en adelante, a efer
tos de aprobación de los borradores de actas de las sesiones de la Diputación Provincial, se remitan dos fotocopias
mas, de las que actualmente se envia respecto a dichos borradores, para los grupos de U.C.D. y del P.S.O.E."42.- "GABINETE DE INFORMATICA.- A propuesta del Diputado D. Manuel Vergara Garcia, se actierda se incluyan en el orden del
dia del proximo Pleno que se celebre las cuestiones del -personal que ha de ser adscrito al Gabinete de InformAtica
así como la situación en el mismo del funcionario D. Salva
dor Silvestre Lizarzau.
43.- "CONSULTA DE CATALOGO EN LA REALIZACION DE ADOUISICIONES.A propuesta del Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, antes de adquirir Material Inventa
riable se consulte el CatAlogo de la Central de S-uminis--:
tros del Ministerio de Hacienda y se comunique el acuerdo
a los Servicios de la Diputación que pueda afectar".- - --

44.-

"GASTOS CORRESPONDIENTES AL ENTE PREAUTONOMICO REGIONAL.--
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En virtud de prquesta de la Comisión informativa de Hacien
da y Economia, y estimando la Comisión de Gobierno que, si
bien en su momento se consideró pertinente sufragar los -gastos de las reuniones celebradas por la Junta de Comunich
des de la Región Castellano Manchega -al no disponer el en
te regional de fondos propios-, en la actualidad tal aportación resulta totalmente gratuita y sin fundamento, al -contar la Junta de Comunidades con medios economicos, tras
feridos por la Administración General del Estado; tx4as deliberación, se acuerda por unanimidad y en votación ordina
na decidir que, a partir de este momento, resulta improce
cbmte el abono de los gastos referidos, y, en consecuencia,
esta Diputación dejará de pagar los mismos".
RUEGOS PREGUNTAS E INTERPELACIONES
El Diputado frovincial D. Angel Orozco Gomez
solicita que, por lo elle se refiere al personal sanitario del Hospital Provincial de San Julian, se proceda por los
servicios jurídico -s provinciales a informar si podría
prescindirse de tal personal, y suprimir las correspondien
tes plazas, y si, en otro caso, podría ser destinado a 4--

otros servicios o actividades provinciales, dentro de su especialidad.

Y no habiendo mas asuntos de

qie tratar, se levan
ta la sesion por la Presidencia, siendo las veintiuna ho--

ras y cincuenta minutos del dia antes indicado, haci6ndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la
presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 II

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIALDE ALBACETE, EL DIA 14 DE FEBRERO DE 1980.Asistentes.
PRESIDENTE
D . Juan Fco. Fernandez Jimenez
VOCALES
D . Ramon Fernandez Fernandez
D . Juan Jose Gascón Moreno
D. Angel Orozco Gomez
D . Manuel Vergara Garcia

En la ciudad de Albacete, y en el Sa16n de Juntas y Reunione3
del edificio sede de laExcma. Diputación Provin

cial, siendo las diecio-

cho horas y veinte minutos del dia catorce de febrero de mil novecientos ochenta, se reunen las personas que al marSECRETARIO
gen se expresan, miemD . Juan Conde Illa
bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jiwenez, al objeto de celebrar, en pri
mera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspon

diente.
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 indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
Asiste a la

Mell•

«IN•
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1.- "LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a 11
Comisión del borrador del acta de la sesión anterior, ordi
nana celebrada el dia 24 de enero pasado.

Respecto a dicho borrador de acta, el Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, del grupo de U.C.D.,
formula observación en relación con el punto 3 de los considerados en la sesión de que se trata -"Propuesta de asis
tencia de Diputados a las Jornadas de Estudios socio-económicos de las Comunidades Autónomas, organizadas por la Junta de Andalucia"-, haciendo constar que, en el apartado
12 de la parte dispositiva, o acuerdo, de dicho punto, se
hace constar que asistirían a dichas jornadas, por parte de U.C.D., un Diputado, con posbilidad de asistencia de
otro, siendo así, según manifiesta el exponente, que lo
acordado es que asistieran a las jornadas dos Diputados
del grupo de U.C.D., número de participantes que resulta el adecuado si se sigue el criterio -como siempre ha sostenido dicho grupo- de que, en todas las representaciones,
los representantes se fijen en proporción al número totalde Diputados Provinciales de cada grupo.
MIMO •nnn•

11.11.• *Me

A la vista de las observaciones realizadas por el Sr. Gascón, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar el borrador del acta de la sesión
ordinaria celebrada el dia 24 de enero, para su trascripción al Libro correspondiente, con la siguiente modificación o rectificación, que habrá de anotarse al margen delborrador y tenerse en cuenta al trascribir el acta: En elpunto 3 de dicha acta, dentro del apartado 12 de su parte
dispositiva, la frase "un Diputado de U.C.D. a determinar por este grupo -con posibilidad de asistencia de un segun

do miembro del mismo", se sustituye por la siguiente: "dos
Diputados de U.C.D. a determinar por este grupo".

FERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO, ESPECIALIDAD PSIQUIATRIA.- Se da cuenta del proyecto de con-
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vocatoria y bases redactado por Secretaria para la provisión en propiedad de tres plazas de Médicos Jefes de Servi
cío, con especialidad en Psiquiatria, para cubrir vacantes
en el Hospital 1-siquiatrico Provincial, cuyas funciones vie
nen siendo desempeñadas por médicos en régimen de contrata
ción administrativa, así como del informe de la Comisión
de Personal emitido al respecto.
Sometido dicho proyecto a deliberación, por los
Diputados miembros de la Comisión de Gobierno se planteandos cuestiones: La primera, sobre la procedencia o no de
convocar el número de plazas que se indica, haciendo constar el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno su disconformi
dad con que salga oposicion tres plazas de Médicos Jefes
de Servicio, por entender que hay que reducir gastos de -personal, estimando deben convocarse solamente dos, criterio éste que comparte el Diputado D. Ramon Fernandez Fer-nandez, mientras el Sr. Presidente y los Diputados D. Ma-nuel Vergara García y D. Angel Orozco Gomez sostienen la conveniencia y necesidad de que sean tres las plazas de mé
dicos Jefes de Servicio a proveer; por su parte el Sr. Secretario aduce que, según la estructura que resultó del -acuerdo de esta Corporación de 3 de agosto de 1979, el número total de médicos de dicho Centro es de siete y por lo
tanto las plazas de médicos Jefes de Servicio de Psiquia-tría pendientes de proveer en propiedad son tres, y que cal
viene imprimir celeridad a estas oposiciones porque, por la normativa que las regula, son de desarrollo lento, a -fin de evitar que cuando tengan que cesar los médicos actualmente contratados por el transcurso del año -plazo por
otra parte improrrogable- se produzcan vacíos en el funcio
namiento normal de la asistencia psiquiatrica. La segunda,
relativa a la conveniencia de que, al haber sido confeccio
nado el temario en el mismo Hospital Psiquiatrico, podríaser conveniente someterlo al contraste de otros organismos
o entidades médicas o solicitar de éstos otro temario nueVO

La Comisión, tras

amplia deliberación

sobre el

particular, acuerda:
12.- Respecto a la provisión de las plazas, al no existir unanimidad de criterio, procede, conforme al -acuerdo del Pleno de 3 de julio pasado (por el que se dele
gan atribuciones en la Comisión de Gobierno), se eleve d icho asunto a la Corporación Plenaria para que resuelva sobre el particular.
22.- Respecto al temario que se acompaña a la cal
vocatoria y bases, se decide solicitar con urgencia de laFacultad de Medicina de la Universidad de Murcia otro nuevo comprensivo, al menos, de ochenta temas para el desarro
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llqUe los ejercicios segundo y tercero de los establecidos
en la base 5 de la convocatoria.n
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE MEDICO JEFE CLINICO CORRESPONDIW
TE A PSIQUIATRIA INFANTIL.- Se da cuenta del proyecto de
convocatoria y bases redactadas por Secretaría para la pro
visión en propiedad de una plaza de médico Jefe Clínico Je'
Psiquiatria infantil, para cuäir una vacante en el Hospital
fsiquiatrico Provincial, cuyas funciones vienen siendo desempeñadas por Médico en régimen de contratación administrativa, así como el informe de la Comisión de Personal -emitido al respecto.
Sometido dicho proyecto a deliberación, por los
Diputados miembros de la Comisión de Gobierno se planteandos cuestiones. La primera sobre la procedencia de que se
convoque la plaza con la especialidad de psiquiatría infan
tu l o simplemente de Psiquiatría, sosteniendo el Sr. Presi
dente y los Diputados D. Manuel Vergara Garcia y D. Angel.Orozco Gomez que debe ser de psiquiatría infantil por considerar muy necesaria esta especialidad, mientras los Dipu
tados D. Juan Jose Gascón Moreno y D. Ramon Fernandez Fei:
nandez sostienen que debe ser de Médico Jefe Clínico de -psiquiatría general por estimar que, de esta forma, pueden
tener mayores posibilidades de afectación o adscripción y
porque, por otra parte, no hay especialidad de fsiquiatría
Infantial. El Secretario hace constar que, la estructura aprobada de siete plazas de Médicos, era para cubrir tres
sectores y, por lo tanto, las tres plazas de médicos Jefes
Clínicos eran para los sectores mencionados, sin que ningu
na de ellas requiera otra especialidad adicional. La segun
da, la relativa a la conveniencia de que, al haber sido re
dactado el temario en el mismo Hospital Psiquiatrico po--dria ser conveniente someterlo al contraste con otros orga
nismos o entidades médicas, o solicitar de éstos otro tema
rio nuevo.

La Comisión, tras amplia deliberación sobre el

4.111111.

particular, acuerda:
1Q.- Respecto a la provisión de la plaza, al no
existir unanimidad de criterio, procede, conforme al acuer
do del pleno de 3 de julio pasado (por el que se delegan Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

atribuciones en la Comisión de Gobierno), se eleve dicho a
sunto a la Corporación Plenaria para que resuelva sobre
particular.
22.- Respecto al temario que se acompaüa a la -convocatoria y bases, se decide solicitar con urgencia dela Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia otro nuevo comprensivo, al menos, de ochenta temas, para el desarrollo de los ejercicios segundo y tercero de los estable
cidos en la base 5P ,_ de la convocatoria".
4.- "PROPUESTAS DE TRIBUNALES CALIFICADORES DE PROCEDIMIENTOSSELECTIVOS RESTRINGIDOS CELEBRADOS PARA INTEGRACION EN --PLANTILLA DE PERSONAL DE CENTROS HOSPITALARIOS, ARQUITECTU
RA, IMPRENTA, Y PARQUE Y TALLER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.
Vistas dichas propuestas formuladas por los Tribunales calificadores de los méritos y ejercicios de las pruebas selectivas restringidas convocadas al amparo de lo estableci
do en el Real Decreto 263/1979 de 13 de febrero en rela- ción con el 1409/1977 de 2 de junio para integración en -plantilla como funcionarios de carrera de empleados en régimen de contratación laboral de Centros Hospitalarios, Ar
quitectura, Imprenta y Parque y Taller de Vehiculos y Maquinaria, a favor de los participantes en las citadas prue
bas que en las actas de constitución y calificación de los
mencionados Tribunales se relacionan, la Comisión de Go- bierno se da por enterada de las mismas informándolas favo
rablemente, y decidiendo se eleven al pleno de la Corporación Provincial, órgano competente para acordar la crea- ción de las correspondientes plazas en la plantilla y efec
tuar los nombramientos propuestos al amparo de lo establecido en el art. 22, 2 del citado Real Decreto 1409/1977 de
2 de junio."
5.- "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS CONVOCADASPARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MEDICO CIRUJANO
DANTE: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.
Vistas las actuaciones del expediente relativo a las pruebas selectivas restringidas convocada al amparo de lo esta
blecido en el Real Decreto 263/1979 de 13 de febrero en re
lación con el 1409/1977 de 2 de junio para la integraciónen plantilla de médico Cirujano Ayudante interino, cuya -composición del Tribunal calificador fué acordada por esta
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 22 de noviem-bre de 1979 y publicada en el B.O.P. n2 150 de 14 de diciembre y en el B.O.E. n2 304 de 20 de diciembre del mismo
año, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,-acuerda:
Que el comienzo de dichas pruebas tenga lugar el
proximo dia 20 de marzo a las once de la mañana en el SaXII
- - —
de Juntas y Reuniones del Palacio
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6.— "EXPEDIENTE DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS PARA INTE-GRACION EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE FINCAS RUSTI-CAS Y GRANJA PECUARIA: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE FECHA HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las ac
tuaciones del expediente relativo a las pruebas selectivas
restringidas convocadas al amparo de lo establecido en el
Real Decreto 263/1979 de 13 de febrero en relación con el
1409/1977 de 2 de junio para la integración en plantilla del personal laboral de Fincas Rústicas y Granja Pecuaria,
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 publicartal composición en el Boletin Oficial de la Provincia y To
blón de anuncios provinciales:
Composición del Tribunal
Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente de la Excma. Diputación, como titular; y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales: D Carmen Santamaria Conde, como titular; De Tere
sa Martinez ESpejo, como suplente; en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Juan José Gascón Moreno, Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Agropecuarios, como titular; y D. Andres Garcia Martinez, Vocal de la citada Comisión, como suplente.
Secretario: D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputaciál
como titular; y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayorde la misma, como suplente.
22.- Que la fecha, hora y lugar en que han de co
menzar dichas pruebas será el 10 de marzo a las once de la
maaana, en el Salón de Juntas y Reuniones del Palacio Provin
7.— "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS PARA 1980, A PERSD
NAL DE LA PLANTILLA FUNCIONARIAL.- En virtud de dicha propuesta la Comisión acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
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Reconocer a los funcionarios de plantilla en pro
piedad que se expresan, derecho al devengo y percibo duran
te el ario 1980, de los siguientes nuevos trienios con efec
tos de las fechas que se indican:
Número
Nombre y apellidos
Fecha
Trienio
1.- D e Carmen Carrilero Martínez
2.- De Me- Victoria Ge-Quijada Escobar
3.- D. Francisco Martínez Martínez
4.- D 2 Josefina Lorente Tebar
5.- D e °limpia Cuenca Abellan
6.- D 2 Manuela Perez Moreno
7.- D. Antonio Pinar Gomez
8.- D. Gines Rubio Tebar
9.- D 2 Carlota Romero Garcia
10.- D. Luciano Sanchez Collados
11.- De Concepción Campayo Salguero
12.- De Antonia Cailavate Flores
13.- De Juana Cantero Campos.
14.- D. Jose Antonio Martinez Alfaro
15.- D. Juan Garcia Jimenez
16.- D. Francisco Toledo Garijo
17.- D. Jose 2erez Sanchez
18.- D. Bernardo Sanchez Delgado
19.- D. Antonio Garcia Leon
20.- D. Alfonso Garcia Gomez
21.- D. Francisco Garcia Yaglies
22.- D. Antonio Martinez Saez
23.- Wenceslado Martinez Olmedilla
24.- D 2 Encarnación Martínez Flores
25.- D. Manuel Belmonte Gonzalez
26.- D. Ezequiel Gomez Navarro
27.- D. Emilio Jimenez Garcia
28.- D. Jose Lorenzo Murcia
29.- D. Dionisio A. Cifuentes Sanchez
30.- D. Jose Jerez Colino
31.- D. Francisco Rojo Moral
32.- D. Francisco Mansilla Delicado
33.- D 2 Aurora Carretero Garcia
34.- D. Emiliano Martínez Fulgencio
35.- D. Jose Morilla Fernandez
36.- D. Nicasio Cañaveras Moreno
L.37.- D. Benjamin Medina Cano
38.- D. Gonzalo Fuentes Ortiz
39.- D 2 Luisa Garcia Ballesteros
40. D. Juan Peinado Iniesta
41.- D 2 Camelia Torres Gomez
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1.1.80
1.1.80
1.1.80

3.1.80
3.1.80
3.1.80

3.1.80
3.1.80
11.1.80
15.1.80
15.1.80
15.1.80
15.1.80
25 .1.80
1.2.80
1.2.80
8.2.80
11.2.80
17.2.80

1
1
4
1
1
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
1
17

6

1.3.80
1.3.80
3.3.80
15.3.80
19.3.80

2
9

26.3.80
26.3.80
1.4.80
15.4.80
20.4.80
24.4.80

8
5
1
1
15
5
1

1.5.80

2

1.5.80

1
13
1
1
1

1.4.80

7.5.80
9.5.80
12.5.80
19.5.80

1.6.80
17.6.80
1.7.80
8.7.80

1
2
2

2

1
13

1

20

4
9.7.8 0
42.- D. Avlino Alfaro Alfaro
1
11.7.80
D e Isabel Izquierdo Alfaro
43.6
11.7.80
44.- D e Angeles Lopez Martinez
3
45.- D e M e del Rosario Guerrero Alfar912.7.80
3
13.7.8o
De. Pa3cuala Martinez Herraez
46.13
19.7.8o
D. Victor Badia Peris
47.10
28.7.8o
D. German Paterna Sanchez
48.8
1.8.8o
D. Juan A. Campos de Leon
49.8
1.8.8o
50.- D. Saturnino Rubio Hernandez
16.8.8o
5
51.- D. Angel Sanchez Cano
18.8.8o
7
52.- De M I1 Antonia Lopez Roca
1
1.9.80
53.- D. Fernando Fillol Saez
1.9.8o
5
54.- D. Juan Ignacio Lopez Cortes
1
3.9.8o
55.- De Adela Sanchez Pedrosa
21.9. 80
3
56.- D. Antonio Touza Perez
Juan Pedro Fernandez Carrion 6.1o.8o
57.2
8.10.8o
Pilar Garcia Lopez
58.2
8.10.80
Antonio Ponce Martinez
59.2
9.10.80
6o.Jo s e V. Martinez Rodenas
2
9.10.80
Francisca Belmonte Lopez
61.2
62.M e Dolores Martinez Martinez 9.10.80
2
9.10.80
Esmeralda Martinez Martinez
63.2
9.1o.8o
Juan Miguel Pastor Egido
64.2
9.10.80
65.M .g! Nieves Sanchez Martinez
7
Concepción Fernandez Cordero 10 „lo.8o
66.1
15.10.80
M e Pilar Picornell Gallar
67.19.10.80
9
Miguel Garcia Martinez
68.1
2.11.80
Juan Jose Buendia Asensio
69.1
2.11.80
70. - D. Pedro A. Calero Landete
1
3.11.80
71. - D. Jose Riscos Lozano
6
3.11.80
72. DP'. Carmen Saez Donat
1
15.11.80
73. - D. Fernando Morote Martinez
1
15.11,8o
74. - D. Jose 1512 Navarro Jimenez
2
75. - D Concepción Azara G g-, del Bust0.9.11.80
1,12.80
7
76. - D. Joaquin Mondejar Navarro
1
9,12.8o
77.- D. Gregorio Parreäo Diaz
11.12.80
7
78.- Dse Rosa Garijo Belmonte
En la determinación de dichos trienios se ha teni
do en cuenta el tiempo de servicios prestados a la Adminis
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tración Local y reconocidos por Decreto de la Presidencia n9 1652 de fecha 31 de diciembre de 1979, al amparo de lo
establecido en el Decreto 3046/1977 de 6 de octubre".- - 8.- "PROPUESTA DE CONTRACION TEMPORAL DE OPERARIA LIMPIADORA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- En orden a la contratación de una tercera operaria limpiadora para el -Aospital Psiquiatrico Provincial -conforme a anteriores -acuerdos de esta Comisión de 13 de diciembre y de 24 de ere
ro pasados- se da cuenta del informe emitido por el Departamento de Trabajo Social respecto a las tres personas pre
viamente seleccionadas para la expresada contratación, y del dictamen emitido por la Comisión informativa de personal, dictamen en el que, a la vista del expresado informe,
se propone la contratación de D.? Obdulia Tercero Molina.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Interventor de Fondos hace constar que, al realizarse la contra
tación para desempeño de funciones de plaza de plantilla de Operaria, en tanto tal plaza se provee en propiedad,los
créditos presupuestarios disponibles soft los de la referida plaaa de plantilla, por lo cual los haberes que deben consignarse en el contrato son los correspondientes a talplaza, y no los haberes del personal laboral, cono se ha venido haciendo en otros contratos anteriores. Le contesta
el Secretario que suscribe, que, a tenor del art. 25,2 del
texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por --Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre (precepto que ampara la contratación de que se trata), los cohtratos halde realizarse con sujeción a la legislación laboral, por lo cual el obvio que los haberes a asignar scan los correspon
dientes según esa legislación, haciendo constar ademas que
los contratos han de remitirse a la Oficina de Empleo, y advirtiendo de los problemas jurídicos que puede impli£ar el incumplimiento del precepto a que se ha referido. No' -obstante lo cual, en la deliberación los miembros de la Co
misión se muestran favorables a que, por razones presupues
tarjas, los haberes o retribuciones de la persona a contra
tar sean los correspondientes a la plaza de plantilla.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Decidir la contratación temporal de D? Obdu
de lía Tercero Molina para el deeempeño de las funciones
/
Operaria limpiadora en el Hospital Psiquiatrico Provincial, en régimen laboral y con sujeción a la normativa con
tenida en los arts. 25,2 del texto articulado parcial de régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 deoctubre, y 15 de la L gy 16/1976 de 8 de abril, de Relaciones Laborales, Ordenanza Laboral de Establecimientos Sani-
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tarios de 25 de noviembre de 1976, y normativa reguladora
de colocación de trabajadores acogidos al Subsidio de Desempleo (Real Decreto-Ley 49/1978 de 26 de diciembre, RealDecreto 42/1979 de 5 de enero, y Orden de 24 de enero de por plazo de seis meses -extinguiendo se, no cbstante,
con anterioridad el contrato si se provee en propiedad la
correspondiente plaza de plantilla, y con derecho a las -retribuciones asignadas a dicha plaza de la plantilla fun-

1979),

cionarial.
22.- Delegar plenamente en la Presidencia la determinación de las condiciones contractuales no previstas
en el anterior acuerdo, y facultarla plenamente para la -formalización del contrato".
9.- "PROPUESTA DE SECRETARIA SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE

AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL CON CARGO A PLAZA VACAN
TE DE LA PLANTILLA FUNCIONARIAL.- Vista la expresada propuesta de Secretaria, en que se hace constar la necesidadde la contratación a que se hace referencia, y vistos losinformes favorables de la Intervención de Fondos y de la GD
misión de Personal; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
411/11 411all•

12.- Decidir la contratación, 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 deoctubre, con carácter temporal y en régimen de convenio de
naturaleza jurídico-administrativa, de una persona para el
desempeño de las funciones de plaza vacante de Auxiliar de Administración General, con adscripción a las Oficinasde Secretaria, con derecho a las retribuciones asignadas a
la plaza de referencia, y hasta el momento en que dicha -plaza se provea en propiedad, sin que en ningún caso la du
ración del contrato pueda exceder de un aäo, plazo máximoque será totalmente improrroüable.

igualmente que

la selección de lapera a contratar se realice con previa publicidad a tra
vés de anuncios en el Boletin Oficial de la Provincia y en los medios locales de información, y mediante la reali-

22.- Decidir
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zación de las pruebas que resulten pertinentes". -
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10.- "PROPUESTA DE APLICACION FRACCIONADA DE CLAUSULA INTRODUCIDA EN EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE CENTROS HOSPI
TALARIOS, RESPECTO A DETRACCION DE HABERES.- Vista dichapropuesta formulada por la Comisión de Personal, consis-tente en que las cantidades señaladas en la Resolución de
la Delegación Provincial de Trabajo de fecha 28 de noviem
bre de 1979, (por la que se homologa el Convenio colectivo de dicho año para personal laboral de Establecimientos
Sanitarios, con la condición de que sean detraídos de los
haberes anuales de los empleados afectados por dicho Convenio las cantidades de 3.019 ptas brutas para el nivel de
Monitor Ocupacional, 3.019 ptas brutas para el nivel Superios, 5.285 ptas brutas para el nivel medio y 5.299 ptas.brutas para el nivel Inferior) para que los haberes recono
cidos en el mismo se ajuste al tope máximo del 14 1 8 por -ciento del crecimiento de la masa salarial , se fraccionen
en tres o cuatro mensukidades para que los efectos de di-cha detracción de haberes se diluyan y se cause el menor trastorno posible en las economías de los empleados laborales afectados por el Convenio de referencia, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

pue habida cuenta de la cuantía de las cantida-des a deducir, cuya detracción de una sola vez podría ocasionar graves trastornos en la economía familiar de los -afectados, y que dicha deducción no pudo efectuarse con cæ
go a los haberes y paga 'extraordinaria del 22 de diciem-bre, por haberse recibido la comunicación de la Delegación
Provincial de Trabajo el 28 del mismo mes y haberse publicado la misma en el Boletin Oficial de la Provincia de 9 de enero de 1980, se fraccionen las cantidades citadas en
cuatro mensualidades".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
11.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD CANINA DE LA MANCHA, EN SOLICITUDDE AYUDA PARA LA III EXPOSICION NACIONAL CANINA.- Se da -cuenta a la Comisión del referido escrito, en el que se ex
pone la celebración de la III Exposición Nacional Canina
en Junio del presente año, solicitando ayuda económica para llevar a cabo la celebración de dicha exposición, y mas
concretamente la impresión del Catálogo por la Imprenta PM
vincial. Igualmente se da cuenta del dictamen emitido porla Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales,
en reunión celebrada el dia 25 de enero del año en curso,en la cual se estima favorable la concesión de ayuda, mediante la impresión del programa con cargo a esta Diputación, realizándose en la Imprenta Provincial.
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Vistas la referidas actuaciones y el dictamen emi
tido por la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribu
ciones delegadas por esta Diputación, acuerda, por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Conceder ayuda a la Sociedad Canina de La Mancha
mediante la impresión del Catálogo de la III Exposición Na
cional Canina, a celebrar en Albacete, en Junio del presen
te año".
4.M

12.- "PROPUESTA DE LA COMISION CORRESPONDIENTE SOBRE AYUDA CONMOTIVO DE ESTANCIA EN AlbACETE, EN EL MES DE SETIEMBRE PRO
XIMO, DE GRUPO DE DANZA DE LODZ (POLONIA).- Se da cuenta;
la Comisión de dichas propuestas, en donde se expresa la ayuda que puede conceder esta Diputación a un Grupo de Dan
za de Lodz (Polonia), que condstiria en el alojamiento en
un Centro propio de dicha Diputación. Acompaña la menciona
da propuesta 5 escrito del Grupo de Danzas de la Escuela del Profesorado de E.G.B. de Albacete, - el cual se trasladará a Lodz, para realizar un intercambio con Grupo de la mencionada ciudad, motivo por el cual, esta Corporación
podría colaborar en dicho asunto, así como organizar actua
ciones en Albacete y provincia durante la estancia del Gru
po Polaco en nuestra ciudad.
Vistas las referidas actuaciones la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones diegadas por esta Di
putación, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Dar alojamiento en el Colegio Provincial Masculi
no y Centro de Educación Especial, durante el mes de se- timbre proximo, al Grupo de Danzas de Lodz (Polonia), con
motivo de su visita a nuestra ciudad, coincidiendo con periodo no lectivo de clases en dichos centros".
13.- "ESCRITO DE PERJUDICO INFORMATIVO PROVINCIAL "7 DIAS", EN
SOLICITUD DE AYUDA.- Se da cuenta a la Comisión del referi
do escrito, por el (pe se solicita ayuda economica para la
financiación de dicho Periodico, Así Mismo se da cuenta de
dictamen emitido por la Comisión informativa de ServiciosDocentes y Culturales, en reunión celebrada el dia 16 de -
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noviembre pasado, en donde se desestima la solicitud de
ayuda economica, no obstante, se plantea la suspripción
por parte de esta Diputación Provincial, al mencionado periodico "7 dias". Por último la Comisión, señala la remisión del presente asunto a estudio e informe de la Intervención General de Fondos de esta Diputación.
Vista la referida solicitud, dictamen y remisión
del expediente, la Comisión de Gobierno, conforme a las -atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, acur
da por unanimidad y en votación ordinaria:
La suscripción, al periodico n 7 Dias", de nueve
ejemplares, por plazo de un año (52 número), cuya cuantíapor suscripción es de 1.100 ptas, para los siguientes Departamentos:
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaria General,
Oficialía Mayor, Intervención General de Fondos, Depositaría General de Fondos, Vias y Obras Provinciales, Arquitec
tura, y Servicios Docentes y Culturales.
Cuyo importe total asciende a la cantidad de 9.900 ptas anuales."
14.-"COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL "VIR-:GEN MILAGROSA", SOLICITANDO AUTORIZACION PARA pIJE ACOGIDOS
EIN EL CENTRO RECIBAN CLASE DE ACORDEON.- Se da cuenta a la
Comisión de comunicación de la Superiora del Colegio Provincial "Virgen Milagrosa" de fecha 29 de octubre pasado 1
haciendo constar que en dicho Centro hay cuatro niñas con
deseos y aptitudes para estudiar acordeón, señalando que,
a tal fin, se realizaron gestiones con una buena profesora,
la cual cobraría 3.000 ptas al mes, dando clase una hora a
la semana, y solicitando autorización de esta Diputación para que se impartan las clases de referencia. Igualmente.1111.10

se da cuenta de comunicación posterior de la misma superio
ra del Centro, manifestando que las clases se iniciaron
desde el dia 15 del mes de noviembre pasado.
Vistas las expresadas comunicaciones, y los dict5menes favonbles emitidos por el Departamento de TrabajoSocial y la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales; tras deliberación, la Comisión de Gobierno - acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Mostrar conformidad a que las niñas del ColegioProvincial Virgen Milagrosa reciban enseñanzas de acordeón
de profesora especializada, con una hora de clase semanal
y por precio de 3.000 ptas mensuales, con efecto del dia
15 de noviembre pasado y hasta la finalización del presen-
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te curso académico, debiendo sufragarse los gastos por esta
Diputación Provincial".
1 5.- "INSTANCIA DE DON JERONIMO GARCIA DEL VALLE Y DON PALMIROMARTINEZ ARIAS, SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA FILMAR -UNA PELICULA.- Se da cuenta a la Comisión del referido escrito en el cual se expone la intención de filmar una pelí
cula titulada provisionalmente "La Chuleta", con un presupuesto de 1 03.540 ptas.
Igualmente se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
en reunión celebrada el dia 25 de enero pasado, en donde se proponía la concesión de 25.000 ptas de subvención, con
dicionando tal subvención a la presentación de la película
a esta Cororación, y, por último, se da cuenta del informe emitido por la Intervención General de Fondos de esta Diputación Provincial el dia 6 de febrero del presente año,
en donde se señala que el presupuesto para 1980, se encuen
tra sin aprobar, rigiendo internamente el del año 1979, -con exclusión de todo gasto voluntario de acurdo con el -artículo 688 de la Ley de Régimen Local, no procediendo,en
consecuencia, la concesión de la subvención.
Vistas las referidas actuaciones, y dictamen emi
tido por la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales,asi como el informe de la Intervención de Fon-dos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucionesdelegadas por esta Excma. Diputación, acuerda, por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Hacer constar a los peticionarios que, una vez realizada la película, la presenten a esta Diputación, y,en ese momento, una vez conocida, se estudiara la proceden
cia o no de conceder la ayuda solicitada".
16.-

"ESCRITO DE DON MANUEL LUNA SAMPERIO, SOMETIENDO A LA DIPU
TACION SU PROYECTO DE GRABACION DE DOS DISCOS SOBRE FOLKLO
RE PROVINCIAL Y PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS CULTj
RALES SOBRE PATROCINIO DE TALES DISCOS POR ESTA ADMINISTRA
CION

PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de escrito --
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elevado en su momento por el cantautor D. Manuel Luna Sampa
rio, haciendo constar que, ante la pérdida creciente de -losaementos culturales que fueron el patrimonio y acervopopular de esta provincia, resulta sumamente importante re
copilar cuanto antes lo que queda del folklore, y dando -cuenta de su proyecto de grabar dos discos sobre folklorede la Provincia, con lo que no sólo se posibilitaría la cal
servación de la riqueza folklorica sino tambien su difu- :7
sión. Se adjunta presupuesto, en el que se incluyen gastos
por investigación, grabación, trasportes y dietas de técni
cos, y edición de los discos, todo ello con importe total':
de 572.000 ptas.
Visto el expresado escrito, el dictamen emitidopor la Comisión informativa de servicios docentes y culturales, proponiendo que la edición de los discos se realice
colaborando tanto la Diputación como el Instituto de Estudios Albacetenses; la comunicación de este Instituto, ha-ciendo constar que su junta directiva ha acordado otorgaruna subvención de 150.000 ptas para el expresado proyecto;
y el informe de la Intervención de Fondos, en el que se se
Aala que el gasto que se propone es de carácter voluntario,
y, por tanto, no puede acordarse mientras se encuentre sin
aprobar el presupuesto ordinario de 1980 y rija interinamoa
te el de 1979,, en razón a la prohibición establecida en el art. 688 de la vigente Ley de Régimen Local; tras deliba
ración, en que se considera la posible procedencia de que,
en caso de decidirse el patrocinio por esta Diputación de
un disco sobre folklore de la provincia, se promueva concu
rrencia al respecto, o se dé participación en e i mismo a todos los conjuntos o solistas que, en cuanto a folklore ,
existen en la provincia, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que el asunto pase de nuevo a la conside
ración de la Comisión informativa de servicios Docentes y
Culturales, para un estudio completo y definitivo, debiendo considerarse si podría ser conveniente que en las graba
clones figuraran todos los solistas o conjuntos dedicadosal folklore provincialtt.
SERVICIOS SOCIALES
17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE SOBRE CELEBRACION DE
JORNADAS RESPECTO A MINUSVALIDOS PSInUICOSer.- Dada cuentade la referida comunicación, a la que se adjunta el progra
ma elaborado de estas I Jornadas de Albacete sobre deficial
cia

psíquica, con un amplio temario a desarrollar durante -

los dias 18 al 22 de febrero actual, e interesando designación de personas representantes de este Organismo que par-
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ticipen directamente en tales actos públicos; dadas las -características de la materia a tratar, que exigen un espe
cifico conocimiento de su problemätica, tras deliberaciónse decide:
1 0 .- Determinar la participación de esta Diputación en dichos actos.
22.- Facultar al Diputado Sr. Orozco Gomez para
que designe a las personas que considere mas t6cnicas para una adecuada colaboración".
OBRAS Y CAMINOS
18.- "PROYECTOS DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-105 'EL SABINAR POR -FUENTE DE LA SABINA A LETUR (TRAMO 12, 22 SEGREGADO), Y B4 DE CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA (PER
FILES 376 al FINAL), OBRAS INCLUIDAS EN PLAN A FINANCIAR -

CON CARGO A EMISION DE DEUDA PUBLICA.- Visto proyecto de obras del C.V. A-105 "De El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur" (tramo 12, 22 segregado), y los documentos in-

tegrantes del mismo; visto así mismo el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la G5
misión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
12.- Aprobar el proyecto de obras del C.V. A-105
"De El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur(tramo 12,22
segregado), por su presupuesto de contrata de 36.100.000 pesetas.
22.- Decidir que las referidas obras por importe
de 36.100.000 ptas, se financien con cargo a la emisión de
Deuda Pública, acordada, Una vez que estos ingresos sean definitivos.
32 .- Oue se proceda a exponer al público el refe
rido proyecto de obras a los efectos reglamentarios".Visto el proyecto de obras del C.V. B-4 "Casas de Juan Nuñez a la C.N.322 (perfiles 376 al final), presu-
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puesto segregado reformado de precios, y los documentos in
tegrantes del mismo; visto igualmente el dictamen emitidopor la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delega-das por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar el proyecto de obras del C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga (perfiles
376 al final), por su presupuesto de contrata de 16.85 0.917
ptas.

22.- Decidir que las referidas obras por su presupuesto de contrata de 16.850.917 ptas, se financien concargo a la emisión de Deuda Pública acordada, una vez que
estos ingresos sean definitivos.

32.- Que se proceda a exponer al público, el referido Proyecto de obras, a los efectos reglamentarios".-19.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA ADJUDICACION POR CONCIERTO DI-RECTO DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-3 y A-6 DE POZOHONDO A LIETOR Y ACCESO A HIJAR ALCADIMA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a contratación, por concierto directo, de obras en los CC.VV. A-3 y A-6 de Pozohondoa Lietor y Acceso a Hijar-Alcadima, y especialmente el acta de apertura de plicas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones diegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatoeias por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras de los
CC.VV. A-3 y A-6 de Pozohondo a Lietor y Acceso a Hijar-Al
cadima, . a "Javier Mateos S.A." único licitador, por precio de 7.890.000 ptas, y requerirle para que en el plazo de veinticinco dias constituya la fianza definitiva de las
obras que le han sido adjudicadas, y que asciende a 306.700 ptas.
32.- !2ue se comunique al Iltmo.Sr. Delegado de
Hacienda, la adjudicación realizada, a los consiguienteefectos fiscales".
20.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. C-4, TaA
DEL MO DE VILLARROBLEDO A EL PROVENCIO(VARIANTE DE CRUCE
RIO ZANCARA).- Vista el acta de recepcion provisional, levantada con fecha 26 de diciembre de 1979 $ de las obras de
reparación y mejoras ejecutadas por la Empresa "García Carrión y Cia S.L", en el C.V. C-4 trame de Villarrobledo a
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el Provencio (variante de cruce del río Záncara); visto ad
mismo el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación".

21.- "LIQUIDACION, ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS, Y CERTIFICA
CION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE OBRAS EN EL C.V. C-4 DE VILLARROBLEDO A EL rnovENcio.- Se da cuenta a la Comisiäl
de liquidación, en la que se incluye Acta de precios contra
dictorios, y de certificación correspondiente al saldo deliquidación, practicadas por el Ingeniero Director de Vías
y obras Provinciales, con fecha 19 de enero pasado, de las

obras de reparación y mejoras del C.V. C-4 de Villarrobledo a El Provencio, ejecutadas por la empresa "García Ca--rrión y Cia. S.L., liquidación que arroja un saldo a favor
de dicha empresa de 44.253 ptas, y, una economía a favor de la Diputación de 75.55.. ptas.
Vistas la referida liquidación, acta de precios-

contradictorios y certificación, y teniendo en cuenta quela certificación ha sido fiscalizada favorablemente por la
Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, conformea las atribucknes delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar la liquidación, acta de precios con
tradictorios y certificación correspondiente al saldo de
liquidación de las obras ejecutadas en el C.V. C-4 Villa-rrobledo a El Provencio.

29.- Que la certificación correspondiente a elido
saldo de liquidación, por importe de 44.253 ptas, se libraa
a la empresa It Garcia Carrión y Cia. S.L., con cargo a resti
tas del capitulo 22 1 art. Unico, concepto 38, partida 170del Presupuesto Ordinario de 1978 1? .
22.- INFORMS SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS RESPECTO A REPARA- CION DE MAQUINA RETROEXCAVADOMA DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS.- Dada cuenta de las actuaciones evacuadas en ordena reparación y puesta en marcha de la máquina retroexcava1
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dora de la Sección de Vías y Obras Provinciales, y, considerando que en dichas actuaciones ha existido una demora que no se considera admisible; la Comisión de Gobierno, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Diputación Pro
vincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, hacer constar a todos los servicios que han intervenido en
dichas actuaciones, que no deberá. repetirse la demora que
ha existido, y que, si en el futuro se produjesen demorassimilares, se adoptarhn las medidas oportunas y se exigirán responsabilidades, si procediesen.

23.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A CONTRATACION DE MAMPARA PARA EL VESTIBULO DE ENTRADA AL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTA
CION.- Visto el referido expediente, y las actuaciones eva
cuadas en orden a contratación de las referidas obras, y vistas las ofertas presentadas por D. Antonio Gil Gonzalez,
y D. Joaquín Paños Moratalla, de las cinco empresas que
fueron invitadas a contratar; la Comisión de Gobierno, con
forme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Contratar con D. Joaquín Paños Moratalla, por ser el titular de la oferta mas economica presentada ,
las obras de Mampara del vestíbulo dc entrada del edificio
sede cb esta Diputación, por precio de 281.910 ptas., y requerirle para que constituya la fianza definitiva de las obras que se le adjudican que asciende a 16.915 ptas.
22.- Decidir que las referidas obras se financiaa
con cargo a la correspondiente consignación del presupuesto ordinario que de modo prorrogado o interino, rige en la
actualidad".

24.- PROYECTO DE OBRAS DE VALLA DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL -PROVINCIAL.- Visto el referido proyecto de obras de cerramiento, redactado por el Sr. Arquitecto Provincial, con -presupuesto de contrata de 8.000.000 ptas, y vistas las ac
tuaciones y documentos integrantes del mismo; la Comisiónconforme a las atribuciones delegadas por esta DiputaciónProvincial, acuerda, por unanimidad y en votación ordina--

ria.
Aprobar el proyecto de obras generales de cerramiento en el Hospital Provincial de San Julian, con presuie
puesto de contrata de 8.000.000 ptas, para su ejecución -cuando se encuentren disponibles los cróditos presupuesta
nos previstos en acuerdo de la Corporación del dia 10 dc.-

noviembre de 1979n.
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

25.- PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.— Se da cuenta
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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de los siguientes proyectos tecnicos, incluidos en el Plan
Provincial de 1979.
Presupuesto
Honorarios
Proyecto
Ayuntamiento.- Obra
160.323
-BOGARRA.- Electrifieción Pedanías
3.774. 100
LIET02.- Abastecimiento aguas en Mullidar
6.250.000
427.500
175.818
2.511,682
LIETOR.- Id. Id. Segregado
MOLINICOS.- Alumbrado Público en 1,771,498
53.215
Pedanias, Segregado
20.582.140
568.573
MUNERA.- Alumbrado publico
134.410
4.864.802
MUNERA.- Id. Id. Segregado
••
PATERNA DEL MADERA.- Electrifica269.261
6.624.690
ción Pedanías
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Electrifica9.610.448
ción Pedanías
348.074
TARAZONA DE LA MANCHA.- Sondeo Cap
tación aguas
2.524.078
52.379
YESTE.- Electrificacion Jeedanias
463.519
23.579.965
Vistos los citados proyectos, los informes emití
dos por D. Domingo Mendez Nuilez, en relación con el proyec
to de la parte electrica de la obra de Sondeo para Captación de aguas en Tarazona de la Mancha y el del Ingenierode Minas del Instituto Geológico y Minero de EspaAa indi-cando que el citado proyecto electrico (equipo electrobomba, accesorios e instalación en baja tensión) esta adaptado a la obra de Captación y el dictamen que sobre el mismo
ha emitido la Comisión de Cooperación, sin perjuicio de -las demas aprobaciones, que procedan, la Comisión, conforma
a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1Q.- Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honvrarios señalados.
22.- Condicionar suspensivamente la ejecutividad
de la aprobación de los proyectos, a la presentación de -los mismos, visado por los Colegios respectivos, de tz,..1 forma que no podrAn iniciarse las actuaciones para contraBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tar la obra, hasta que conste cl visado correspondiente.
32.- Hacer constar que la condición suspensiva es
tablecida, se entenderá cumplida con el visado colegial de

los proyectos, sin necesidad de nueva aprobación, y
42.- En el supuesto de que la condición de visado pudiera implicar grandes perjuiciCs de demora para la --

contratación de la obra, debe llevarse de nuevo el asunto
a la Comisión para la adopción de las medidas pertinentes.
26.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL
Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan
1979
de 1979, que han sido informados por la Intervención de -Fondos, haciendo referencia en algunos supuestos a la nece
sidad de corregir defectos dn la determinación de honora--

ríos y, en muchos casos, de forma general, observación sobre los compromisos aportados por los Ayuntamientos -ha- ciendo constar que no se ajustan al inciso final del art.24 de la Ley de Contratos del Estado, que determina que -deberá acreditarse la plena disponibilidad de todas las
aportaciones, siendo indudable que el compromiso de estosAyuntamientos no implica la disponibilidad- (no obstante lo cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratación), e indicando, igualmente, la gran demora de algunosAyuntamientos pura ingresar en la Diputación su aportación
municipal en obras de Planes anteriores con el consiguiente trastorno que ocasiona a la contrata.

Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades diegadas de la Diputación, por unanimidad, y en
votación ordinaria acuerda:
12.- Acogerse al sistema de subasta, en razón de
su cuantía, para la contratación de las obras de Pavimentación de calles en el Barrio de San Pablo ALBACETE.
22.- Adoptar la modalidad de concierto directo,-

por la cuantía de las mismas, para la contratación de lasobras siguientes: ALATOZ, Pavimentación de calles; ALBACE-

TE, PAvimentación Barrio Canicas; ALBATANA, Depósito de -aguas; EL BALLESTERO, Ampliación captación de aguas; BONETE, Ampliacion pavimentacion de linvesia; EL BONILLO, Pavimentación de calles; CARCELEN, Pavimentación de calles; CA
SAS DE LAZAR°, Alcantarillado 22 fase; JORpUERA, Colector
aguas residuales; LEZUZA, Abastecimiento de aguas en Vande
laras; LEZUZA, Pavimentación de calles; MASEGOSO, Alumbrado en 'tuero; MUNERA, Alcantarillado; OSSA DE MONTIEL, lavimentación de calles; PEÑASCOSA, Alcantarillado en Pesebre; PEÑASCOSA, ALumbrado en Pedanías; TARAZONA DE LA MANT.
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CHA, Pavimentación de calles; TOBARRA, Ampliación de alean
tarillado; TOBARRA, Abastecimiento de aguas en Tobarra y Pedanías; TOBARRA, Abastecimiento aguas en Aljubé; TARAZONA DE LA MANCHA, Red de aguas y Alcantarillado; y VILLA DE
VES, Alcantarillado.
32.- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente, condicionándosela misma a que se reajusten los honorarios de dirección, conforme al informe de Intervención, en las siguientes: EL
BONILLO; Pavimentación de calles; CARCELEN, Pavimentación
de calles; CASAS DE LAZAR°, Alcantarillado 2P_ fase; JORQUE
RA, Colector de aguas residuales; LEZUZA, Abastecimiento de aguas en Vandelaras; MUNERA, Alcantarillado; PEÑASCOSA,
Alcantarillado en Pesebre; TARAZONA DE LA MANCHA, Pavimentación de calles; TARAZONA DE LA MANCHA, Red de aguas y Al
cantarillado y VILLA DE VES, Alcantarillado.
4 9 .- Que • se inicie el procedimiento de adjudicación para aquellas obras cuyos honorarios se haya' l aprobado sin condiciones, anunciándose en la forma correspondien
te la que ha de subastarse y recabando ofertas a tres contratista, como mínimo, para las restantes; por su modalidad de concierto directa?.
27.- ACTAS DE RECEVCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA-NES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepción provisional de las obras de Saneamiento en Santa Ana ( Albacete) -incluidas en el 1, 1an frovincial 1976-77-, expedida porel Ingeniero D. Diego Irles Perez con fecha 4 de los corrientes; desagüe de Estación Depuradora de aguas residuales en Barrax, expedida por D. Diego Irles Perez, con fe-cha 21 del pasado mes de enero; Alcantarillado en Casas de
Lázaro 1P- fase, expedida por D. Emilio Botija Marin con fe
cha 4 del pasado mes de diciembre; Alumbrado público en Ca
sas Ibaaez, expedida por el Ingeniero Técnico Industrial':
D. Jose Angel Lucas Baidez; con fecha 12 del pasado mes de
noviembre; Pavimentación de calles en Madrigueras, expedida por D. Diego Irles férez, con fecha 31 del pasado mes de enero; p avimentación de calles en Navas de Jorquera, ex
pedida por D. Diego Irles Perez, con fecha 22 del pasado mes de enero; Ampliación Abastecimiento de aguas en Villa-
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de Ves, expedida por D. Emilio Botija Marin, con fecha 6 del pasado mes de diciembre y renovación de cruce del rioGuadalimar en el acceso a Campillo (Villaverde), expedidapor D. Diego Irles Perez con fecha 6 de los corrientes, in
cluidas todas ellas en el Plan Provincial 1978-, la Comi-71
sión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputacigén
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda
su aprobación".
28.- "ACTA5DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES.- Vistas las actas de recepcion definitiva de las obr
de Pavimentación de calles de Madrigueras, de fecha 31 deenero de 1980; Pavimentación de calles en Ossa de Montiel,
de fecha 28 de diciembre de 1979; Red cLeaguas y Alcantaril l ado en Tobarra, de fecha 31 de enero de 1980, las tres correspondientes al Plan Provincial 1976-77; y CC.VV. A-3y A-22 Albacete a Elche de la Sierra por iozohondo y Lie-tor y Mullidar al C.V. de Lietor a fozohondo, de fecha 5
de setiembre de 1979; C.V. A-13 Puente de 'lijar a la C.C,3212, de fecha 27 de diciembre de 1979, ambas del flan Pro
vincial de 1977 $ redactadas por los Directores respectivjs,
la Comisión conforme a las atribuciones dlegadas de la Di
putación por unanimidad y en votación ordnaria, acuerda su
aprobación".
29.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
REALIZADAS, EN DOS FASES, PARA REPARACION DE PUENTE PROVISIONAL SOBRE EL RIO JUCAR EN EL C.V. DE VALDEGANGA A BORMA
TE.- Dada cuenta del informe del Director de las obu.s de Reparación de puente provisional sobre el rio Jucar (1P_ y
211- fase) en el C.V. Valdeganga a Bormate, indicando que
las mismas se encuentran fuera del plazo de garantía y que
en su ejecución se han cumplido todas las previsiones obje
to del contrato, con las modificaciones necesarias en toda
obra para su correcta realización, la Comisión, conforme a
las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,por
unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada de dicho informe, tener por recibidas las obras de que se trata y que se proceda a forma
lizar la recepción definitiva mediante la correspondiente
acta-e tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Regia
mento de Contratación de las Corporaciones Locales-, e ini
ciar el trámite para la devolución de la fianza correspondiente".
30.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADITORIOS Y LIQUIDACION DE LA RED DE
AGUAS Y ALCANTARILLADO EN RIOPAR; LIQUIDACION DE ALCANTARI
LLADO EN CASAS DE LAZARO Y DE PAVIMENTINCION DE CALLES EN TOBARRA.- Se da cuenta del acta de precios contradictorios
y de la liquidación de las obras de Ampliación de Red de Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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aguas y Alcantarillado en Fábricas de Riópar, incluida en
en Plan de la Sierra de Alcaraz 1978, redactada por el Ingeniero D. Domingo mendez Nuñez, con fechas 20 de noviembre y 26 de diciembre de 1979, respectivamente; de la liquidación de las obras de Alcantarillado 111 fase en Casasde Lázaro, incluida en el citado Plan y redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 27 de diciem-bre último; y de la de Pavimentación de calles en Tobarra,
incluida en el Plan 1976-77, redactada por el Ingeniero D.
Domingo Mendez Nuñez, con fecha 30 de noviembre de 1979.
Se da cuenta asimismo, de los informes emitidosrespecto a esta última por la Intervención de Fondos indicando que en ella se había incluido una partida de 190.000
ptas correspondiente a la instalación de un báculo con cua
tro luminarias que debía suprimirse; del Director de la -obras indicando que el Ayuntamiento estaba autorizado a cal
tratar la obra y que éste realizó un cambio autorizado por
la Diputación, y el informe de la Comisión indicando que dicha luminaria consta igualmente, en el acta de recepción provisional de la obra, firmada por la Presidencia de
la Diputación, por lo que debía abonarse.
Vistos los citados antecedentes, la Comisión con
forme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Aprobar el Eta de precios contradictorios de las obras de Ampliación de la Red de aguas y Alcantarillado en Fábricas de Riopar, y la liquidación de la expresada obra con saldo de 1.404. 1 53 ptas; y las liquidaciones
de Alcantarillado 1.1 fase en Casas de Lazaro y pavimentación de calles en Tobarra son saldos de 1.074.383 ptas y 62.900 ptas respectivamente.
tratistas

2 2.- Que dichos saldos sean abonados a los con-respectivos, y

Hacer constar al Director de las obras de Pavimentación de calles en Tobarra, que en lo sucesivo, -tanto en los cambios de obra como en la redacción de las actas de recepcion, se ajuste a la legislación vigente".-3 2 .-
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31.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS RELATIVAS A OBRAS.--Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de -las fianzas constituidas para responder de la ejecución de
las obras del Plan Provincial 1976-77, Alcantarillado 2 fase en Alcadozo, adjudicada al contratista D. Manuel farra Trillo, cuya fianza importa 181.000 ptas; Alumbrado pú
blico, 1P- fase, en Balazote, adjudicada al contratista D.Juan Rodriguez Ayuso, con fianza por importe de 128.874 -ptas; Alumbrado público, 2L.1 fase, en Balazote, adjudicadaal contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, importandola fianza, 52.912 ptas; Alumbrado público en San Pedro, ad
judicada al contratista D. Juan Rodríguez Ayuso, cuya fian
za importa 64.9o7 ptas y Pavimentación de calles en Tarazo
na de la Mancha, adjudicada al contratista D. Benito Escri
bano Moraga, ascendiendo la fianza a 216.774 ptas. 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 favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, la devolución de las expresa-das fianzas a los contratistas respectivos, previa la liquidación fiscal correspondiente".
32.- "ESCRITO DE S.I.C.E. CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFI
CACION DE PATERNA DEL MADERA SOLICITANDO REVISION DE PRE-1
CIOS.- Visto el escrito de la Empresa contratista de las obras de Electrificación de Paterna del Madera,
incluida en el flan de Inversión Pública Adicional -Comarca Sierra de Alcaraz-, en el que tras seaalar diversas incidencias acaecidas en la obra, solicita la aplicación derevisión de precios a la misma; vistos los informes emitidos por la Oficina y la Comisión de Cooperación; y teniendo en cuenta:
12 • - Que, en la normativa vigente, y aplicable al contrato celebrado con S.I.C.E., sobre revisión de prelcios en la contratación de obras por las Entidades Locales
(Decreto 1757/1974 de 31 de mayo y Decreto Ley 2/1964 de 4 de febrero), tal revisión de precios no se establece con
caratter imperativo y general, sino sólo con carácter potestativo, respecto a los contratos de obras en que la Administración, ejerciendo tal potestad, incluya en los Plie
gas de Condiciones, claúsula de revisión de precios.
29.- Que, en el contrato de obras de la Electrificación de Paterna del Madera, ni el proyecto técnico, ni
los Pliegos de Condiciones Jurídicas y Economico Administrativas, ni en consecuencia, los acuerdos de adjudicación,
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establecieron claúsula de revisión de precios.
32.- Que, por todo ello, la revisión de precios--no es de aplicación al contrato indicado, ni existe derecho
a la misma por parte del contista.
La Comisión, conforme a las facultades delegadas
de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda desestimar la petición de la empresa S.
I.C.E.".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

33.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A ADQUISICION DE MAflUINA 20
TATIVA OFFSET, USADA, PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Sc da
cuenta a la Comisión del referido expediente que consta de
informe formulado por el Regente de la Imprenta Provincial,
sobre la procedencia de adquirir la máquina de "segunda ma
no", a fin de lograr una mayor economía; acuerdo de la Co7i
sión de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 1979, por elque se decidió la adquisición; informe de Secretaria sobre
la procedencia de realizar la contratación a trav6s de con

cierto directo, pliegos de condiciones jurídicas y económi
co-administrativas; invitación para la adquisición a dos empresas y certificación que de las mismas tan solo ha pre
sentado oferta una "Artes Gráficas Colomer", ofreciendo -una máquina Offset marca Heidelberg por importe de pesetas
1.750.000; oferta que ha quedado sin efecto por haber vendido la máquina a otro comprador en el tiempo transcurrido
entre el 22 del 1 de 1980 en que presentó la oferta hasta
el dia de la fecha.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaira: Quedar enterada
de todas las actuaciones y decidir que se inicien los tramites pertinentes para la adquisición de una máquina rotativa Offset de"segunda mano" con destino a la Imprenta Pro
vincial".
34.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA ADJUDICAR ADQUISICION DE MAMPARA DE SEPARACION EN COMEDOR DEL COLEGIO PROVINCIAL "VIRGEN
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MILAGROSA".- Se da cuenta a la Comisión del referido expediente que consta del acuerdo adoptado por la misma en sesión celebrada el dia 29 de diciembre, por el cual se apro
bó el'proyecto t6cnico de obras relativas al Colegio Pro-vincial "Virgen milagrosa", incluyéndose las mamparas de separación en el comedor de dicho centro, por importe mäxi
mo de 490.063 ptas y las ofertas presentadas por dos casas
comerciales, de las tres que se invitó a contratar, ofer-tas que han sido presentadas conforme al proyecto formulad)
por la Sección& Arquitectura.
Tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Adjudicar a la empresa Metalmobel, teniendo en cuenta que es la oferta mas económica, la adquisición de 16 módulos mampara divisoria tipo Opaca, en madera de roble con montantelde cristal. POstes en madera de
roble, con dos puertas de doble hoja, por importe de 475.000 ptas, con cargo a las resultas existentes del Cap.
62, art. 12, concepto 49 y partida 212 del presupuesto ordinario provincial de 1979.
Segundo.- La empresa adjudicataria deberá cons-tituir fianza definitiva en cuantía de 28.500 ptas."- ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mocianes de la presidencia y previo
acuerdo unánime de declaración de Urgencia para inclusión
en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los arts. 208 1 222 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.- EXPEDIENTE INSTRUIDO RESPECTO A CONCESION DE SUBVENCIONES

O AYUDAS PARA COMEDORES ESCOLARES DE CENTROS OFICIALES DE
BACHILLERATO.- Se da cuenta a la Comisión de laspeticiones
formuladas por las Asociaciones de Padres de alumnos del I.N.B. mixto n2 4 y, del Centro profesional Femenino, am-bos de Albacete, solicitando ayuda economica para comedores, así como de dictámenes emitidos por la Comisión infor
mativa de SErvicios Docentes y Culturales, en reunión cele
brada el dia 11 de enero del presente ailo y acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 1979, en
donde se concedían ayudas de comedor por un total de - 2.734.000 ptas a Centros escolares de Albacete y Provincia,
Se delibera ampliamente, poniendose de manifiesto que, en el presente ano deben replantearse los criterios
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de distribución, estimando las competencias que cormspon-den a la Diputación en orden a la protección de la enseñan

za.

La Comisión de Gobierno, conforme a las atribu-ciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Conceder, en relación al primer trimestre del curso 1979-80 (octubre, noviembre y diciembre), una
ayuda de 1.000 ptas, por alumno y mes, a las Asociacionesde p adres de familia de:
n•nn•

I.N.B. mixto n9 4, 12 alumnos por

Centro Profesional
nos por 3.000

3.000

••••

36.000

Femenino, 20 alum6o.000

Asciende el total de la ayuda a conceder por esta Diputación a las mencionadas Asociaciones, a la cantidal
de 96.000 ptas.
22.- Confeccionar una lista de aquellos alumnosa los que. se les ha concedido ayuda, para enviarla a la
Asociaciónch kadres de alumnos, a fin de que cada uno de estos firmen el recibí de la cantidad percibida.

2

cantidad expresada, de 96.000 ptas, se
otorgará, con cargo a Resultas del Presupuesto Ordinario
de 1979, en donde ya se tenia contraido tal gato.
42 .- Hacer constar que esta ayuda se refiere al
primer trimestre del curso 1979-80 (octubre, noviembre y diciembre), y, que a partir de enero de 1980, se llevará a
cabo un replanteamiento del sistema de distribución, estimándose que el criterio debe ser el de conceder ayudas individualizadas y no colectivas'.
36.- "ESCRITO DE DON PUBLIO LOPEZ, SOLICITANDO AYUDA PARA LA PU
DLICACION DE UN LIBRO DE FOTOGRAFIAS.- Se da cuenta a la
Comisión del referido escrito, en el qie se expone por D. Pu
blio Lopez, la intención de publicar un libro de Fotogra3 .- La

n•n•••

11111111119

11111.111•n-___
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fias, 80 en total, desde el año 188o al 1939, y presupuesto aproximado de los gastos. Igualmente se da cuenta de
dictamen emitido por la Comisión informativa de ServiciosDocentes y Culturales, en reunión celebrada el dia 16 de noviembre pasado, en el cual se plantean diversas posibili
dades de colaboración para llevar a cabo la publicación, solicitándose de D. Publio Lopez, presupuesto para 1.000 1.500 y 2.000 ejemplares, a lo que D. Publio López contesta en escrito de fecha 1 de diciembre de 1979, señalando el coste para 1.000 ejemplares en bitono 485.000 ptas.

ASÍ mismo

se da cuenta de escrito del Institutode Estudios Albacetenses, de fecha 6 de febrero actual, en
donde se comunica acuerdo de su Junta Directiva, concedien
do una aportación de 150.000 ptas para la publicación de dicho libro. POr último se da cuenta de informe de la Intervención General de Fondos de esta Diputación, en dondese señala la naturaleza del gasto como voluntario, no procediendo, en consecuencia, la concesión de ayuda economica,
en cumplimiento de la normativa legal vigente y señalandola posibilidad de aplazar la realización del Libro, hastala aprobación del presupuesto del preeente año.
Vistas las referidas actuaciones, dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e
informe de la Intervención de Fondos, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación Fro--vincial l acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Remitir nuevamente el expediente de D. Publio Lo
pez, a la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cul
turales, para un mejor estudio, señalando que deberá lle-varse a cabo un tratamiento mas completo del tema, de modo
que esta Comisión de Gobierno pueda definirse sobre la pro
cedencia o no de conceder la ayuda solicitada."
37.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS

EN LOS CC.VV. A-25 TROZO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (VARIANTE) Y A-106, CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados
en orden a adjudicación, a trav6s de subasta, de obras enlos CC.VV. en epígrafe inicados, las proposiciones presentadas, y especialmente el acta de apertura de Plicas, y e teniendo en cuenta que por D. Valeriano Sanchcz Garcia, ha
sido subsanado el defecto formal existente en el aval cons

titutivo de la fianza provisional; la Comisión de Gobiern4
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación
provincial, acuerda, por unanimidad y en votación ordina
ria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones lici
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tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento jurídico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras del C.V.
A-25 trozo de Salobre a la C.N. 322 (Variante), a D. Valeriano Sanchez Garcia, por precio de 10.700.000 ptas, requi
riéndole para que en el plazo de vdnticinco dias constituya la fianza definitiva de las obras que le han sido adjudicadas, y que asciende a la cantidad de 384.000 ptas.
32.- Devolver las fianzas provisionales a los
citadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras.
42.- Declarar desiertas las obras del C.V. A-106
Casi-cas de la Sierra al C.V. de Casas del Pino a Letur.
52 .- Acogerse al sistema de concierto directo pa
ra la contratación de las obras del C.V. A-106 Casi-cas de
la Sierra al C.V. de Casas del Pino a Letur, a tenor del art. 117,1, 62 del texto articulado parcial de R6gimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre,y
aprobar los pliegos de clausulas administrativas que han de servir de base para la contratación.
62.- Hacer constar que, en la ejecución de las obras del C.V. A-25 trozo de Salobre a la C.N. 322 (Varian
tc), habrAn de tenerse en cuenta las condiciones seüaladas,
al poner los terrenos a disposiciétn de esta Diputación,por
D. José Morán Mingo y D.SAntiago Escribano Segura.
72.- Que se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Pro
vincial de Hacienda, la adjudicación realizada, a los consiguientes efectos fiscales".
38.- "'PROPUESTA DE DIPUTADO PROVINCIAL SOBRE CONTRATACION DE
OBRAS DE UN C.V.- El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, hace constar la necesidad de contratar las
obras del C.V. A-5 Del de Lietor a Pozohondo a Rincon delMoro, cuyo expediente se encuentra en tramitación.
A la vista de tal proposición y considerando lanecesidad de ejecutar las obras de que se trata; la Comi-III••nn•

li
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sión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas -por esta Diputación Provincial, acuerda, por unanimidad y
en votación ordinaria, que se active la contratación de
obras del C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rincon del
Moro, y ver la posibilidad de incluirla en próxima Comisiál
de Gobierno"•
39.- "CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL EN TODOS LOS CENTROS -PROVINCIALES.- El Diputado Provincial D. Juan Jose GascónMoreno hace constar la procedencia de controlar el funcionamiento del Hospital psiquiatrico Provincial, y especialmente el horario de los medicos adscritos al mismo y su -asistencia, sefialando que, según sus noticias, algunos de
esos médicos marchala Madrid en dias laborables; expone que no deben existir privilegios, y propone que se exija a
todo el personal del Hospital Psiquiatrico el deber de Jis
tencia y el cumplimiento del horario, y que, en otro caso,
se adopten las medidas oportunas.
Tras deliberación en que se pone de manifiesto la procedencia de establecer los sistemas de control con carácter general, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, con ese carácter gene
ral se implanten sistemas de control de asistencia en to-dos los servicios y centros de esta Diputación Provincial,
siendo responsables de tal control los Jefes o Administradores de cada Centro o Servicio".
40.- "NECESIDADES DE PERSONAL PARA LA CASA CUNA.- El Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez expone que, para aten,,erlas múltiples peticiones que existen respecto a asistencia
de niños en la Casa Cuna Provincial, se precisa ampliar su
dotación de personal, dando cuenta de dictamen que, sobreel particular, ha emitido la Comisión informativa de l'ersonal en orden a creación de plazas y contratación de emplea
das para el Centro expresado, y proponiendo que, por razones de urgencia, esta Comisión de Gobierno adopte acuerdos
conforme al referido dictamen de la de Personal. Se le hace constar al Sr. Orozco que, tratándose de creación de -plazas en la plantilla funcionarial'-y de contratacion de
personal que exige la previa disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes a tales plazas-, la competencia para resolver corresponde a la Diputación Provincial y no a la Comisión de Gobierno; insistiendo el Sr.
Orozco Gomez en que, al menos, se vea la posibilidad de -contratar una operaria como mínimo.
En definitiva, se acuerda que, dentro del estu.a
dio general que, en orden a necesidades de personal y refcr
ma de plantillas , se va a realizar por la Comisión Infor-
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mativa de Personal, se consideren de nuevo las necesidadesde la Casa Cuna, elevándose a resolución de la Diputaciónlo antes posible, con todo el estudio indicado".
441,1 .- "SOLICITUD DE AYUDA PARA FAMILIA DE MUNERA.- El Diputado Provincial D 2 Angel Orozco Gomez expone a la Comisión queel pasado dia 27 de enero tuvo lugar la quema de un kiosco
de prensa en Munera, y que, ante la precaria y dificil situación economica en que ha quedado la familia titular dedicho kiosco, se ha dirigido a esta Diputación en solicitud
de ayuda, por lo que el Sr. Diputado antes referido propo•nn•

MuM OMMe

-----

ne que se adopte acuerdo concediendo la ayuda solicitada.
El Secretario y el Interventor hacen constar que
las ayudas a particulares, del tipo de la que se solicita,
no solo no están previstas en la normativa vigente, sino que, al constituir mera liberalidad, se encuentran prohibi
das por dicha normativa, Por su parte, el Diputado D. Ra-non Fernandez Fernandez plantea, como posible solución,
que, si la referida familia tiene hijos en edad escolar, quizá pudiera percibir del Seguro Escolar las prestaciones
previstas en el mismo para supuestos de infortunio fami- liar.
En definitiva,se acuerda hacer constar que
mente no es posible conceder la ayuda solicitada".-

legal
VIVIO

••••1 1111.M.

42.- "CUENTA DE GASTOS OCASIONADOS EN ESTE VERANO POR SERVICIOS
CONTRA INCENDIOS.- Vista la cuenta de gastos ocasionados en este verano por servicios contra incendios, importante2.153.089 ptas, y el dictamen emitido por la Comisión de Cooperación, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno, de fecha 29 de diciembre último, la Comisión,
conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
vincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
12.- Aprobar las cuentas hasta el limite de 978.
847 ptas que es la cantidad que figura disponible actual-mente en el presupuesto para dicho gastos, y

22.- Que por el Pleno se reconozca el correspondiente crédito para el abono del lesto de la cuenta".
0.1•11
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43.- "PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA DESIGNACION CON CARACTER PROVISIONAL DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE EXTINCION Y -PREVENCION DE INCENDIOS.- Habiéndose planteado por el Dipu

,

tado D. Angel Orozco Gomez la necesidad de redactar las ba
ses para la selección de Director del Servicio de Incen--dios; la Comisión, conforme a las facultades delegadas dela Diputación Provincial, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que las bases hasta ahora preparadas se maticen
mas, estableciéndose un baremo, y que se active urgentemen
te su formulación".

Finalmente,los Diputados D. Angel Orozco Gomez y
D. Manuel Vergara Garcia plantean a la Comisión la posich
a adoptar en relación con las noticias publicadas en la -prensa de hoy sobre declaraciones del Presidente de la Jun
ta de Comunidades de la Región Castellano Manchega respecto al depósito de los Fondos de esta Diputación Provincial
de Albacete en Entidades Bancarias. El Sr. Orozco manifies
ta que da cuenta de ello a la Comisión de Gobierno por ser
este órgano el que adoptó acuerdo respecto a dicho depósito de fondos, pero que, de todas formas -y sea cual sea la
posición que adopte esta Comisión- su grupo el F.S.O.E., se encuentra dispuesto a contestar a las referidas declara
cioncs. fOr su parte D. Manuel Vergara Garcia expone que los representantes de la prensa le han preguntado esta mañana por la forma en que la Diputación tiene depositados sus fondos, e interesa de la Comisión de Gobierno que se decida si se facilitan a la prensa tales datos.
Tras una muy amplia deliberación, con diversas incidencias, se acuerda unánimemente que en el dia de maña
na se contesta a la prensa, facilitándoles los datos interesados, decidiéndose igualmente que tal contestación a la
prensa se efectúe solicitándoles por escrito sus pregunta
preparándose una nota tambien escrita sobre la respuesta,sometiendose tal nota a conocimiento y control de todos -los miembros de la Comisión y remitiéndose finalmente a la
prensa como nota conjunta de la Comisión de Gobierno.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las veintitres hoe
ras y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la 4iiisma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTAN9 III
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA.. DIPU
TACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EN EL DIA 28 DE FEBRERO DE
1980..
Asistente
PRESIDENTE
Ilmo.Sr. D.JUAN F.FERNANDEZ JIMENEZ
VICEPRESIDENTE
D . Pedro Romero Garcia
VOCALES
D .Ramon Fernandez Fernandez
D . Juan Jose Gascon Moreno
D .Angel Orozco Gomez
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa
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En la ciudad de
Albacete, y en el Sa
lón de Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma. Di
putacion Provincial,
siendo las dieciocho
horas y cuarenta minutos del dia vein-tiocho de febrero de
mil novecientos - —
()atenta,
se reunen -

las personas que al margen se expresan, miembros de la
Comision de Gobierno de la Diputación, bajo la Presiden-;
cia del titular Iltmo. Sr..D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera 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 miembreE
se declara abierta la sesion por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del dia los siguientes asun-tos:
1.-

(1)

(2)

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESKE
ANTERIOR..-Por el Secretario que suscribe se da cuenta
a la Comisión del borrador del acta de la sesion ante--rior, ordinaria celebrada el dia 14 de febrero pasado..
Respecto a dicho borrador de acta, el Diputado Provin-cial D.Ramon Fernandez Fernandez, del grupo de U.C.D., -formula observacion en relación con la redacción en tal
borrador de la última sesión de que se trata -cues- tión relativa a la posicion a adoptar en relacion con las
noticias de prensa sobre declaraciones del Presidente de
la Junta de Comunidades de la Región Castellano Manchega
respecto al depósito de los fondos de esta Diputación Provincial de Albacete en Entidades Bancarias-, haciendo
constar que, al final de la expresada cuestión, se seriala que actuaría como portavoz ante la prensa el Diputado
D. Manuel Vergara Garcia, siendo así que, a juicio del ex
ponente, lo acordado fue que la contestación que se pre
parara para la prensa se remitiera a la misma como nota
conjunta de la Comisión de Gobierno..
A la vista de las observaciones realizada por el
Sr.. Fernandez, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 14 de febrero, para su transcripción
al Libro correspondiente, con la siguiente modificación o
rectificación que habrá de anotarse al margen del borra-dor y tenerse en cuenta al trascribir el acta: En el punto final de la sesión, relativo a contestación sobre de
pósito de fondos de esta Diputación en Entidades Bancarias,
se sustituye la frase final "y /actuando finalmente, como portavoz ante la prensa, el Diputado Sr.. Vergara Garcia",
por la frase "y remitiéndose finalmente a la prensa como nota conjunta de la Comisión de Gobierno".

PERS ONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
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DIEZ PLAZAS DE OPERARIOS..-Vistos dichos documentos formu
lados por Secretaria, la Comision por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda aprobar la referida convocatoria
y bases de concurso-oposicion y decidir que se proceda a
anunciar dichas plazas en forma reglamentaria"..
3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA LA PROVISION EN PRO
PIEDAD DE CUATRO PLAZAS VACANTES DE AUXILIARES PSIQUIATRI
COS: RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS..- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en -las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publica
do en el Boletin Oficial de la Provincia n g 7 de 16 de -enero del aho en curso, para la provisón en propiedad de
cuatro plazas vacantes de Auxiliares Psiquiatricos, la Co
misión, por unanimidad y 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 Provincia y en el Tablón de anuncios, al objeto de -que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazosprevistos en la legislacion vigente.
Aspirantes admitidos
1.- Abietar Rubio, Juan carlos
2.-r Andres Garcia, Jose Antonio
3.- Andres Martinez, Fernando
4.- Alfaro Garcia, Jose Joaquín
5.- Alfaro Saez, Fernando
6.- Alejo Garcia, Jose Antonio
7.- Aparicio Jimenez, Jose Antonio
8.- Arias Lopez, Eduardo
9.- Atienzar Martinez, Jose Maria
10.- Avendaho Perez, Juan Ig-nacio
11.- Avendaho Perez, Alfredo
12.- Baixault Aviles, Antonio
13.- Castillejos Aroca, Francisco
14.- Castillejos, Aroca, Miguel Angel
15.- Cuevas Colmenero, Jacinto
16. Esparcia Medina, Joaquin

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17.- Felipe Moreno, Constantino
18.- Fernandez Lozano, Pascual Jose
19.- Garcia Garcia, Andres
20.- Garc-ia Moltó, Alvaro
21., Garcia Cantó,Antonio
22.- Garcia Garrido, Jose Tomas
23.- Garcia Almendros. .Gines M.
24., Gomez Clemente, Antonio
25., Gonzalez Cantos, Guillermo
26.- Gonzalez Martinez, Jose Daniel
27.- Igualada Garijo, Francisco
28.- Jimenez Fernandez, Armando
29.- Jimenez Lamas, Jose Ramon

30.31.32.,
33.,

Jimenez Ramos, Joaquin
Jimenez Juarez, Juan Ignacio
Jimenez Juarez, Jose Manuel
Julve Negro, Francisco Javier

Lopez Cardona, Pedro Juan
Lopez Piña, Jose Antonio
Marin Soriano, Jose Maria
Martinez Selva, Emiliano
Martinez Exposito, Manuel
Martinez Palacios,Juan
Martínez Sanchez, Joaquín
Martinez Valero, Antonio Luis
Martinez Diaz, Jose Francisco
Martínez Martinez, Pedro
Moraleda Manzaneque, Pedro
Moreno Alberca, Antonio
Morote Rodriguez, Santiago
Monate Abellan, Santiago
Molina Cano, Jose
Molina Martinez, Francisco
Murcia Aparicio, Antonio
Navarro Merino, Antonio Juan de Dios
Navarro Ruiz, Vicente
53., Navarro Montoya, Jose Miguel
54.- Olmos Rueda. Emilio
55., Oñate Navarro, Alfonso
56., Palacios Cano, Amalio
57., Palacios Sanchez, Manuel
58.- Perez Garcia, Fernando
59.- Perez Pena, Jose Manuel
60. --Piqueras Piqueras, Pascual
61.- Porta Carrasco, Jose Miguel
62., Quintanilla Navarro, Enrique
63., Ramirez Gascón, Francisco
64.- Riego Romero, Manuel
65., Roblizo Colmenero, Fernando
34.35.36.37.38.39.,
40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.-
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66.-Rodriguez Gil, Rafael
67.- Rodriguez Soria, Vicente
68., Romero Tebar, Gabriel
69.- Sanchez Lopez, Jose
70.- Sanchez Jimenez, Angel Maria
71., Sanchez Rodriguez, Santos
72.- Serrano Ortega, Juan
73.-, Tendero Barcelo, Jose Fernando
74., Torres Rodriguez, Eugenio
75. Vazquez Martinez, Julian
Aspirantes excluidos
Ninguno."

4.T "PROPUESTA DE INTERVENCION DE FONDOS DE CONTRATACION TEMPORAL DE UN LICENCIADO UNIVERSITARIO PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la ex

presada propuesta de Intervención, en la que se hace -constar la necesidad de la contratación a que se hace re
ferencia, y vistos los argumentos que en la misma se es-grimen, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y
e n votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la contratación, al amparo de lo
dispuesto en el art.. 25,1 del texto articulado parcial de
Régimen Local aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octu
bre, con carácter temporal y en régimen de convenio de n aturaleza juridico-administrativa, de una persona para e l desempafio de las funciones de plaza vacante de técnico
de Administración General, con adscripción a las oficin
de Intervención, con derecho a las retribuciones asigna
das a la plaza de referencia, y hasta el momento en que dicha plaza se provea en prqledad, sin que en ningún caso la duración del contrato pueda exceder de un año, plazo máximo que será totalmente improrrogable..

2 2 .- Decidir igualmente que la selección de la
persona a contratar se realice con previa publicidad a -través de anuncios en el Boletin Oficial de la Provincia
y en los medios locales de información, y mediante la calificación de los méritos y realización de las pruebas -
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que resulten pertinentes."

5.T "PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DE CONTRA
TACION TEMPORAL DE MATRONA PARA SUPLIR A TITULAR QUE HA CAUSADO BAJA POR ENFERMEDAD. Visto escrito del citado Jefe de Servicio de fecha 7 de febrero del año en curso,
por el que -teniendo en cuenta que las Matronas titulares
Gregoria Alfaro y 11) . Carmen Saez permanecen dadas de baja por enfermdad, quedando para prestar servicio otras
dos matronas propietarias (D .?, Adela Sanchez Pedrosa y D2Ana Nuñez Miranda) y una suplente (11) Amalia Cebrian
la contratación temporal de 11)-- Daria Florespropone
se
Sanchez, y visto el informe de Intervención, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Contratar a la Matrona D Daria Flores Sanchez
por el plazo de dos meses, prorrogables, sin que en ningúl
caso pueda exceder del plazo máximo de un año, en sustitu
ción de la titular D ?, Carmen Saez Donat, quedando extinguido en todo caso el contrato si antes del plazo señala
do , o alguna de sus prórrogas, se reincorpora al servicio activo la titular de la plaza, y con derecho al mrci
bo del sueldo base

y

el incentivo de productividad".-7 --

6.- "PROPUESTA DEL DEPOSITARIO DE FONDOS Y JEFE DEL SERVICIODE RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO DE CONTWACION TEMPORAL DE UN ADMINISTRATIVO POR JUBILACION DEL TECNICO-ADMINISTRATIVO ADSCRITO A DICHO SERVICIO. Vista la expre
sada propuesta en al que se hace constar la necesidad de
la contratacion a la que se hace referencia, y vistos los argumentos que en la misma se esgrimen, la Comisión
de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordina3ia:

12.-

Decidir la contratación, al amparo de lo dispu
to en el art.. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Decrero 3046/1977 de 6 de octubre,
con carácter temporal y en régimen de convenio de naturaleza jurídico administrativa, de una persona para el -desempeño de las funciones de Administrativo de Adminis tración General con adscripcion al Servicio de Recauda- ción, con derecho a las retribuciones que vienen perci-biendo los restantes Administrativos, y hasta el momento
e n que se cree dicha plaza y se provea en propiedad, sin
que en ningún caso la duracion del contrato pueda exceder
de un año, plazo máximo que será totalmente improrrogable.
2 2 .- Decidir que dicha contratacion se financie concargo a los créditos de la plaza de Técnico Administrati
3o que ha quedado vacante por jubilación voluntaria de D.
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Julio Collado Campos, hasta tanto se haya creado la corres
pondiente plaza de Administrativo de Administracion Gene
ral y se haya dotado presupuestariamente la misma, momento
e n que empezará a percibir sus haberes con cargo a dichan ueva dotacion.
3 2 • 7 Decidir igualmente, que la selección de
la persona a contratar se realice con previa publicidad
a través de anuncios en el Boletin Oficial de la Provin-cia y en los medios locales de información, y mediante la
calificación de los méritos y realizacion de las prue-bas que resulten pertinentes".
En este momento se ausentan de la se-sion el Vicepresidente de la Diputacion D. Pe-dro Romero Garcia y el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia.7.- "PROPUESTA DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE PROCEDIMIEN
TO DE SELECCION PARA PROVISION DE PLAZAS DE OPERARIOS YPEONES CAMINEROS.- Vistas las expresadas propuestas y te
n iendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad algu
na en la celebración y desarrollo de los referidos pro
cedimientos de selección, la Comisión de Gobierno por -u nanimidad y en votación ordinariaecuerda:
1 2 .- Aceptar, con plena conformidad las referidas propuestas a favor de D 2 Llanos Plasencia Barberá para la plaza de Operaria, y D.Guillermo Pinedo Rodriguezy D. Gines Martin Garcia-Almendros para las plazas de -Peones Camineros.
2 2 .- Nombrar Peon Caminero en propiedad a D.Gines Martin Garcia-Almendros, que ha aportado la documenta
ción exigida en las bases de la convocatoria, el cual de
berá tomar posesión en el plazo reglamentario establecido;
quedando pendiente el nombramiento de los restantes aspirantes propuestos hasta que presenten dicha documentación

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE --
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SOBRE COLABORACION EN REPRESENTACION DE "LA PASION SE---GUN SAN JUAN", DE j.S. BACH, PATROCINADA POR LA UNIVERSI-DAD DE MURCIA.-;- Se da cuenta a la Comision de propuesta
de la Comision Informativa de Servicios Docentes y Culturales, referente a la representacion de "La Pasión según San Juan", de J.S. Bach, patrocinada por la Universidad de Murcia.E1 total del presupuesto asciende a la can
tidad de 523.653 ptas y la propuesta de la Comisión in-formativa, consiste en conceder una subvencion de 100.000
ptas, teniendo en cuenta que a dicha actuación tambien -aportarán ayudas el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, yotros Organismos.
Igualmente se da cuenta de informe de la Inter3ención de Fondos, emitido el dia 14 de febrero pasado,en
e l que se señala, que el presupuesto del año 1979 rige in
terinamente, al no estar aprobado el de 1980, y por el -art.688 de la Ley de Régimen Local Vigente, queda en tal
caso, excluido todo gasto voluntario. De acuerdo con el art.242 de dicha Ley, en interpretacion de la Intervención General de Fondos, puede entenderse como competencia
provincial, cualquier manifestación cultural , en donde quedarla incluida la representación musiml de "La Pasión
según San Juan", de J.S. Bach, organizado por la Universi
dad de Murcia.2or último se señala la posibilidad de en-tender tal gasto como obligatorio, en base a las necesidades morales y materiales contenidas en el párrafo b) -del art.706 del Texto legal citado, aun cuando se hable de subvención y por ello puede entenderse, voluntariedad.
Desde otro punto de vista se iatca la posibilidad de te-n er el presupuesto del presente año aprobado en el mes de
abril, fecha de la representación, o en todo caso liqui
dado el de 1979, pero que no obstante es necesario pronun
ciarse con antelación, por necesidades propias de la Orga.
n ización del Concierto..
Visto el expresado dictamen de la Comisión Infcr
mativa, proponiendo una colaboración de 100.000ptas, y el
informe de Intervención de Fondos, en el que se señala
que, aún cuando el gasto pueda ser considerado como volun
tario según la legislación vigente, podria estimarse como
obligatorio al hacer un análisis e interpretación del inciso final del párrafo b) del art. 706 de la Ley de Régi
men Local, tras deliberación y teniendo en cuenta, que, si_
bien se valora la trascendencia cultural, que para Alba
cete supone la representación de que se trata y la procedencia de la colaboración de esta Diputación, la Legis
lación Local vigente prohibe la realización de gastosvoluntarios en tanto no es-E g aprobado el presupuesto dele jercicio actual, por lo que no puede adoptarse todavia
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u n acuerdo definitivo, la Comision de Gobierno, conformea las atribuciones delegadas por esta Diputacion, acuer
da por unanimidad y en votacion ordinaria:
Decidir, en prircipio, la colaboracion de esta Diputación,con una subvencion de 100.000 ptas, para la interpretacion del concierto de "La Pasión según San Juan"
de J.S. Bach, el dia 5 de abril del presente año (Sábado
Santo), en la Santa Iglesia Catedral, si bien se hace com
tar, que el acuerdo definitivo y la ordenacion del gastono podrán adoptarse hasta que no esté aprobado definitiva
mente, el Presupuesto Ordinario de 1980"..

En este momento de la sesion se reincorpora a la misma el Diputado D. Manuel Vengara-

Garcia.OBRAS Y CAMINOS
9.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V..A- 31 1RAMO DE CAÑADA DE EL
PROVENCIO A VEGALLERA.- Se da cuenta a la Comisión del referido proyecto de obras redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marin, afecip
a la Sección de V. y O. Provinciales, con presupuesto gen eral de contrata de 38.885.451 ptas, y un presupuesto segregado de 10.000.000 ptas, incluyéndose en tales presu
puestos parte de obras ya realizadas por el Ayuntamien
to de Molinicos, por importe de 2.267.967 ptas.
Se da cuenta igualmente de informe de la Jefa
tura Provincial de Carreteras en que se dictamina favora
blemente el proyecto, si bien se hace constar que se ob-serva la falta del examinado y conforme del Ingeniero Di3ector de Vias y Obras, y el preceptivo informe del mismo;
de dict-amen de la Comisión Informativa de Caminos, - Vias y Obras, en el que se expone que, previamente a la
aprobación del proyecto, se debe recabar del Ayuntamientp
de Molinicos, informe de las obras realizadas, y as i mis
mo, de la Intervención de Fondos sobre la disponibili-dad de crédito para ejecutar las referidas obras, infon
me éste que una vez emitido , hace constar, que, el proyecto cuestionado, incluido en presupuesto ordinario, 22
semestre de 1979, rebasado el 31 de diciembre de dicho --
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año, límite de vigencia del ejercicio, y procediéndose a
efectuar los trabajos de liquidación de la cuenta gene3al, la exigencia de la Regla 77, en cuanto solicita la
3elación nominal tanto para los deudores como paralos -acreedores de la Hacienda Local, determina la imposibili
dad de considerar el crédito como válido por lo que forma
3á parte el crédito asignado a dicho proyecto, de las e
conomías obtenidas, en la partida correspondiente; y, -as mismo, se da cuenta de comunicación del Alcalde de Mo
linicos, exponiéndo las circunstancias que concurrieron en la ejecución de las obras por parte de dicho Ayuntamiento.
Vistas las actuaciones de referencia y tras
en que se pone de manifiesto, por amplia deliberación,
u na parte, que sólo puede someterse a licitación la par
te de obra no realizada, y, por otra parte, al existir
o posición para la cesión de terrenos por algunos de los
propietarios afectados por las mismas, podría ser conve-n iente incluir las obras en el Plan Provincial de 1980,
por cuanto la ocupación en via expropiatoria, de los te3renos necesarios para las obras incluidas en tales Pla-nes, se considera urgente por las normas de ejecución de los Planes referidos; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Pro-acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
3incial,
Decidir que por el técnico autor del proyEc
to se realice un Segregado del Proyecto General, por im-porte de 10.000.000 ptas, excluyendo la parte de obra ya
realizada.

1 2

.17

2 2 .- Proponer la inclusión de las obras ene l Plan Provincial de obras y servicios correspondiente a

1980".
10.- "EXPEDIENTES INSTRUIDOS EN ORDEN A CONTRATACION POR SUBAS
TA, DE OBRAS EN LOS CC.VV.A-5 DEL DE LIETOR A POZOHONDO A
RINCON DEL MORO Y B-28 DE ALBATANA A LA C.N.301.- Se da cuenta a la Comisión de los referidos proyectos de - -obras incluidos en presupuesto extraordinario a financiar
con préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de
España, con presupuesto de contrata de 15.000.000 ptas, y
7.000.000 respectivamente.
Vistos los referidos expedientes y los docu-mentos integrantes de los mismo; la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordina--

3ia:
Acogerse al sistema de subasta para la contracion de las obras en los CC.VV.A-5 Del de Lietor a
12.-
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Pozohondo a Rincon del Moro, y B-28 Albatana a la C.N. 301,(proyecto este último que, según estima la Comisión,
deberá denominarse "De la C.N. 301 al Ferrocarril Madrid-

Cartagena"), por ser obras de ejecución sencilla y muydefinidas.
2 2 .T Aprobar los Pliegos de Clausulas Adminis-

trativas formulados por Secretaria, para la contratación
de dichas obras a través de subasta.
3 2 .- Simultanear la exposición al público de lcs
Pliegos de clausulas administrativas, con el anuncio de subasta en el Boletin Oficial de la Provincia.
4 2 .T Hacer constar, que, en el replanteo y eje
cución de las obras del C.V.. A-5 "Del de Lietor a Pozohondo a Rincon del Moro", habrá de tenerse en cuenta que
por parte de
los herederos de C)- . Andrea Garrido Guirado,
no han sido cedidos los terrenos a ocupar con las referi
das obras"..

11.-

"EXPEDIENTE DE ADAUCACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS EN EL C.V.A-106, CASICAS DE LA SIERRA AL C.V.
CASAS DE PINO A LETUR.- Se da cuenta a la Comisión --DE
de las actuaciones evacuadas en orden a contratacion de
las obras en el C.V. A-106 "De Casicas de la Sierra al
C.V. de Casas del Pino a Letur", y de que no ha habido -oferta alguna para las mismas.
A la vista de tales extremos; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por es
ta Diputación Provincial,
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, declarar desiertas las referidas -obras y delegar en la Presidencia la contratación de las
mismas, si se presentará alguna proposición"..

12.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELA-CION CON OBRAS REALIZADAS EN EL C.V. A-37 DE AGRAMON A SU ESTACION.T Vistas las actuacknes evacuadas en orden
a devolución de fianza definitiva, constituida por la Em
presa "Garcia Carrión y Cia S.L.",
adjudicataria de las
obras del C.V. A-37 de Agramón a su Estadión; teniendo en
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cuenta que el expediente ha sido expuesto al público por
plazo reglamentario; el dictamen favodole de la Comisión
informativa de Caminos, Vias y Obras, y el informe de la
Intervención de Fondos, donde se hace constar, que han si
do cumplidos los requisitos exigidos en el vigente Reglamento de Contratación; la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones delegadas por esta Diputación Provin
cial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que, previa la liquidacion fiscal correspon- diente, sea devuelta la fianza definitiva, a la empre
sa contratista "Garcia Carrion y Cia S.L.", de las obras
e jecutadas en el C.V. A-37 De Agramón a su Estación, por
importe de 180.000 ptas".

13.- PRESUPUESTO FORMULADO POR EL ARQUITECTO PROVINCIAL, RESPECTO A PINTURA DE PABELLONES Y DE COMELOR EN EL HOSPITAL
PSIQUIATRICO.- Se da cuenta a la Comisión del referido -presupuesto formulado por el Arquitecto Provincial, respecto a pintura de dos Pabellones tipo "A" y Comedor en e l Hospital Psiquiatrico Provincial, cuyo presupuesto de
contrata asciende a 1.001.269 ptas; y que ha sido informa
do favorablemente por la Comisión informativa de Caminos,
3ias y obras; a la vista del referido presupuesto, la Co
misión de Gobierno, tras deliberación, conforme a las -atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar en suspenso la consideración del presupues
to de que se trata, hasta el momento en que se apruebee l presupuesto ordinario del presente ejercicio". 7. -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
14.- "PROYECTOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN PROMNCIAL -1979.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técni-cos, incluidos en el Plan Provincial 1979:

AYUNTAMIENTO.

OBRA

Presupuesto
Honorarios
Proyecto

CASAS DE JUAN NUÑEZ.Pavimentacion
8.853.484
de calles
CASAS DE JUAN NUÑEZ.E'avimentación
2.918.655
segregado
Elche de LA SIERRA.Alcantarillado
15.459.775
Villares y Vicorto
SIERRA.- Alcantarilla
ELCHE DE LA
do Villares y Vicorto, segre
5.760.378
gado
SIERRA.- AlcantariLA
DE
ELCHE
4.800.314
llado y Saneamiento
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A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demas aprobaciones,que procedan, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:

tos

y

Aprobar los citados proyectos con los presupues
honorarios señalados". -

15.- "PRESUPUESTOS REVISADOS, RESPECTO A DETERMINACION DE HONOTARIOS, DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.Dada cuenta de la revisión efectuada, según acuerdo adop
tado por esta Comisión en su reunión de 14 de los co-rrientes en relación a los honorarios por dirección de obras, lo que implica tambien un reajuste en el presupues
to de licitación de las obras, la Comisión, por unanimidai
y en votación ordinaria,acuerda:
1 2 .- Aprobar, en la forma que a continuación se
detalla, los presupuesto de las obras del Plan Provincial_
que se indican, quedando rectificados, en consecuencia, los anteriores presupuestos de licitación figurados en -los pliegos de condiciones:
Ayuntamiento.- Obra
EL BONILLO.v Pavimentación
CASAS DE LAZARO.- Alcantarillado
2 fase

1

Presupuesto Presupuesto
anterior.-- revisado.--

3.000.000 2.963.403
6.000.000 5.989.366
3.000.000 2.938.174

CARCELEN.-7 Pavimentacion
JORQUERA.- Colector aguas residuales
535.156
507.600
LEZUZA.- Abastecimiento aguas en
Vandelaras
3.350.048 3.310.167
MUNERA.TAlcantarillado
18.000.000 17.218.856
PEÑASCOSA.TAlcantarillado en Pesebre
3.700.000 3.630.687
TARAZONA DE LA MANCHA.-Red de aguas y Alcantarillado
3.000.000 2.938174
VILLA DE VES.- Alcantarillado.... 4.000.000 3.992.745
3.000.000 2.963.403
TARAZONA.-Pavimentacion
2 2 .- Declarar, en consecuencia, cumplido el con
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resdicionamiento del acuerdo de 14 de los corrientes,
pecto a la contratacion de las obras, y que se iniciee n procedimiento de adjudicación, mediante contratacion reGbando ofertas a tres empresas, como minimo".
directa,
16.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL_
Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Pro-que han sido informados por la Inter-3incial de 1979,
3ención de Fondos, haciendo referencia en algunos supuestos a la necesidad de corregir defectos en la determinación de honorarios y, en muchos casos, de forma general,observaciones sobre los compromisos aportados por los - Ayuntamientos, -haciendo constar que no se ajustan al inciso final del art.24 de la Ley de Contratos del Estado
que determina que deberá acreditarse la plena disponibilidad de todas las aportaciones, siendo indudable que el
compromiso de estos Ayuntamientos no implica la disponibi
lidad- (no obstante lo cual, manifiesta puede seguirse el
trámite de contratación)..
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectifi
cado los honorarios de direccion de aquellos expedientes,
a que hacia referencia el informe de la intervención de Fondos y que corresponden a las obras de Ampliación Abas
tecimiento de aguas en Alcaraz; Alcantarillado y Estación
depuradora En Balazote; Pavimentación en Casas de Ves; Pa
3imentación en La Gineta; Abastecimiento de aguas en Jorquena; Ampliación captación aguas en La Recueja; Pavimentación de Tobarra; Pavimentación de Villalgordo del Júcar
y Ampliación abastecimiento de aguas en Villapalacios.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las
facultades delegadas de la Diputación, por unarjmidad, y
e n votación ordinaria acuerda:
1 2 .-7 Acogerse a la modalidad de concierto di-3ecto, por la cuanta de las mismas, para la contratalas obras siguientes:
ción de
ALBACETE.-- Entubado Canal Maria Cristina
ALCARAZ.- Ampliacion abastecimiento aguas..
BALAZOTET Alcantarillado y estacion depuradora
BALSA DE VES.-- Red de aguas y alcantarillado en La Pared
CASAS DE VES.- Pavimentacion
LA GINETA.- Pavimentacion
JORQUERA.- Abastecimiento de aguas
NAVAS DE JORQUERA.-7 Pavimentacion
ONTUR.- Limpieza de arroyo
ONTUR..- Reforma estacion depuradora
ONTUR.- Pavimentacion
ONTUR.- Ampliación alcantarillado
OSSA DE MONTIEL.- Estación depuradora.
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PETROLA.- Alumbrado público
LA RECUEJA.- Ampliacion captacion aguas
SALOBRE.- Defensa aluviones en Reolid
SALOBRE.- Pavimentacion
TOBARRA.- Pavimentación
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación
VILLAPALACIOS.-Ampliación abastecimiento aguas
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente,

y las diligen-

cias adicionales a los mismos, en las que se rectifica el presupuesto de licitación conforme a la liquidación de
honorarios, y

3 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudi
cación mediante contratación directa, dada su cuantía, re
cabando ofertas , como mínimo, a tres empresas".- 17.- "ADJUDICACION DE OBRAS DEL/PLAN PROVINCIAL.- Vistas lasactuaciones relativas a la adjudicación de diversas - obras y especialmente el acta de apertura de plicas del
dia 20 de los corrientes, en la que se propone la adjudi
cación de varias obras y se declaran desiertas otras, y,
teniendo en cuenta que en los supuestos en que la propues
ta de adjudicación fu é condicionada a la subsanación de defectos, éstos han sido subsanados, y teniendo en cuenta
tambien, que en los dos supuestos en que las bajas realizadas se encuentran incursas en presunción de temeridad,
el Técnico correspondiente ha emitido informe acerca de
que con los precios resultantes pueden realizarse las --obras,
secuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratacion de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que
a continuación se detallan, a los contratistas que se ci
tan, debiendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias
las fianzas definitivas que se indican:
pesetas.ALBACETE.- Mejora captacion aguas en Argamasón
a D.Pascual Fortes Cuenca, en la cantidad de 1.739.000
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89.560
Fianza definitiva
BARRAX.- Mejora abastecimiento aguas, a D.1?edro
3.349.000
Haro Haro, en la cantidd de
153.960
Fianza definitiva
BIENSERVIDA.- Pavimentación a D. Antonio Perez
4.029.361
Muñoz en la cantidad de
181.174
Fianza definitiva
FUENTEALAMO.- Pavimentacion, a D. Jose Romero 2.000.000
Andujar, en la cantidad de
Fianza definitiva

100.000

FUENTEALAMO.- Ampliacion alcantarillado a D.-1.410.000
Pascual Fortes Cuenca, en la cantidad de
76.400
Fianza definitiva
FUENTEALAMO.- Deposito de aguas, a D. Pascual
1.140.000
en la cantidad de
Fortes Cuenca,
65.600
Fianza definitiva
FUENTEALBILLA.- Deposito aguas a D, Juan Villa
2.645.996
nueva NavarrO, en la cantidad de
125.840
Fianza definitiva
FUENTEALBILLA.- Pavimentación, a D. Juan Vi-4.100.720
llanueva Navarro, en la cantidad de
184.029
Fianza definitiva
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Pavimentación a 2.000.000
D.Valeriano Sanchez Garcia, en
100.000
Fianza definitiva
ALCALA DEL JUCAR.- Alumbrado publico, a D. Juan
1.650.000
Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidd de

86.000
Fianza definitiva
EL BONILLO.- Alumbrado público, a D.Juan A.Sa4.650.000
rrión Alfaro, en la cantidad de
206.000
Fianza definitiva
CASAS IBAÑEZ.-.-Alumbrado publico, a D. Jose Mar
tinez Cantos, en nombre y representacion de
1.490.017
"Cooperativa Electrica Albaceteña", en
Fianza definitiva
GOLOSALVO.- Electrificación para abastecimiento de aguas y reforma alumbrado, a D. Juan
Francisco Blazquez Córcoles, en
Fianza definitiva
LA HERRERA.- Alumbrado publico, a D. Jose Martinez Cantos, en nombre y representación de
"Cooperativa Electrica Albaateña", en
Fianza definitiva
HIGUERUELA.- Alumbrado publico, a D. Juan A.Sa
rrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
HOYA GONZALO.- Alumbrado publico, a D. Jose -Martinez Cantos, en nombre y representación
de "Cooperativa Electrica Albaceteña", en
Fianza definitiva
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POZUELO.-:- Alumbrado público, a D. Juan Antonio
Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
SALOBRE.- Alumbrado público en Salobre y Reo-lid, a D. Juan A. Sarrión Alfaro, en
Fianza definitiva

690.000
41.400
750.000
45.000

3 2 • - Requerir, igualmente a D. Jose Martinez -Cantos, en nombre y representación de "Cooperativa Elec-trica Albaceteña", contratista de las obras de Alumbrado
publico en La Herrera y Hoya Gonzalo, para que en igual plazo que en el apartado anterior, constituyan -a tenor
de lo dispuesto en el art .82,5 del Reglamento de Contratación-, las fianzas complementarias siguientes: 82.259 pts
y 83.405 ptas respectivamente.

4 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimentación de calles 1 fase en Alcadozo, Pavimentación y ensanche Barrio Batán en Alcalá del Jucar, Red y depósito de aguas en Alpera, Mejora de captación depuas en Bonete
y Pavimentación de calles en Casas Ibañez, y
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los
licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras".18.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE COMUNICANDO ADJUDICA
CION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES.- Visto el es
crito del ayuntamiento de Caudete, comunicando la adjudi
cación de la obra de Pavimentación de calles en aquellalocalidad, incluida en el Plan Provincial 1979, y para la
cual el Ayuntamiento habla sido autorizado por la Diputación, la Comisión, conforme a las facultades delegadas cb
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada adjudicación
a favor de la empresa ECO S.A., de Alicante, en la cantidad de 6.300.000 ,Idas"..

19.-

"LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN
VILLAPALACIOS -PLAN PROVINCIAL 1976-77.- Vista la liqui
dación de las obras de Pavimentación de calles en Villa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

palacios -incluidas en Plan provincial 1976-77-,
tada por el Ingenüro D. Emilio Botija Marin, con
13 de los corrientes, la Comisión conforme a las
tades delegadas de la Diputación Provincial, por
dad y en votación ordinaria acuerda:

redacfecha facul-

unanimi

Aprobar la liquidación indicada en la que ha habido un saldo de 321.834 ptas, que debe ser abonado al contatista de la misma".

20.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS .- Vistas las
actas de recepción provisional de las obras, incluidas en
e l Plan Provincial 1978, de Alumbrado público en Abengi-bre, expedida por el Ingeniero D. Jose R. Estrada Campayo, con fecha 3 de diciembre de 1979; Pavimentación de ca
expedida por el Ingeniero D. Enrique Ro
lles en Alatoz,
driguez Bono con fecha 17 de agosto de 1979; Electrifica
ción paracaptación de aguas en Golosalvo, expedida por el
Ingeniero D. Jose R.. Estrada Campayo con fecha 5 de di-ciembre de 1979; Alumbrado publico en La Solana (Peñas de
San Pedro), expedida por D. Jose R.Estrada Campayo, con
fecha 4 de diciembre de 1979; Alcantarillado en Tobarra
expedida por D.. Enrique Rodriguez Bono con fecHa 15 de febrero de 1980; Pavimentación de calles en Villamalea ex
pedida por D. Emilio Botija Marin con fecha 21 de diciembre de 1979 y Pavimentación de calles en Villapalacios,in
cluida en el Plan Provincial 1976-77, expedida por D. Emi
ho Botija Marin con fecha 1 de febrero de 19e, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda su aprobación".

21.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.-- Vistas actas
de recepción definitiva de las obras de Ampliación Al
cantarillado en Madrigueras, de fecha 12 de los corriende 15 de
tes; Red de aguas y Alcantarillado en Liétor,
los corrientes; Red de distribución de 2guas en Motilleja,
de 6 del presente mes de febrero; Pavimentación de calles en Villarrobledo, de 25 del pasado mes de enero; -in
cluidas en el Plan Provincial 1976-77- y C.V. A-32 Fuente
del Taif a la C.C.3211 con acceso a Pozuelo, Peñarrubiay Puerto del Pino, de fecha 28 del pasado mes de diciem-bre -incluidas en el Plan de Acción Especial "Sierra de
Alcaraz" 1977-, redactadas todas ellas por los directo-res respectivos, las Comisión conforme a las atribucio-n es delegadas de la Diputación Provincial, acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria, su aprobación, y que
se inicien las actuaciones para la devolución de las -respectivas fianzas". -
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22.- "EXPEDIENTE DE aNOLUCION DE FIANZA AL CONTRATISTA DE LA OBRA DEL C.V. MONTEALEGRE A BAÑOS DE SAN JOSE..- Vistas
las actuaciones instruidas para la devolución de la fian
za constituida para responder de la ejecución de la - obra del Plan Provincial 1977 C.V. Montealegre a Baños de San Jose y Fuentealamo a La Higuera, adjudicada al cm
tratista D. Miguel Cabañero Gar-cia, cuya fianza importa
499.844 ptas, teniendo en cuenta que las obras han sido
recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince dias sin haberse produ
cido reclamación alguna, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
3incial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda,
la devolución de la expresada fianza al contratista antes mencionado, previa la liquidación fiscal correspon- -

diente"..
23.- BASES PARA SELECCION DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Vistas las bases que -con
forme a los acuerdos de la Diputación Provincial de 19 de enero pasado y de esta Comision de 14 del corriente mes- han sido formuladas para seleccion de la persona a
proponer, con carácter provisional, como Director del Ser
3icio de prevención y extinción de incendios, conforme al
3égimen de vinculación previsto en el art.106 del texto articulado parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre; tras amplia delibera- ción, en la que tienen lugar diversas intervenciones y se realizan múlti ples consideraciones,y estimando la Comisión que, ante las circunstancias de suma urgencia que
concurren y la necesaidad de disponer de modo inmediato de persona que dirija el Servicio en esta fase de organización del mismo, parece adecuado prescindir del procedimiento de selección -que demorarla por algún tiempo el -nombramiento-, y aplicar estrictamente el procedimiento previsto en el art. citado, precepto que, al configurar e l cargo como de confianza, se limita a establecer que la propuesta corresponderá a la Presidencia de la Corpo
ración, y el nombramiento libre a ésta; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria-
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que, en lugar de convocar el procedimiento de selección,
se eleve por la Presidencia propuesta de nombramiento a
la próxima sesión plenaria, debiéndose al propio tiempo
iniciar actuaciones para la creación de la correspon-diente plaza de plantilla, cuya provisión en propiedad se
3a el sistema definitivo de adscripcion del Director del
Servicio" • •
24."EXPEDIENIE DE LAS OBRAS DEL C.V.BALLESTERO A LA C.N.322..- Por el Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Mo
3eno se da cuenta a la Comisión de que, conforme a acuer
do de la misma de 13 de diciembre pasado, se ha celebra
do una reunión a fin de arbitrar solución para la conti
y mejo
nuación y terminación de.las obras de reparación
ra en el C.V. de El Ballestero a la C.N.322, obras inclui
das en el Plan de Acción Especial de la Comarca de la Sie
que, despues de replan
3ra correspondiente al año 1977, y
teadas, iniciadas, y certificadas en parte, fueron parali
zadas por el contratista, por considerar que, ante todo
debla procederse a la formalización del contrato en escri
tura pública.
El Sr. Gascón expone que, según el criterio -adoptado en la citada reunión, la solición a adoptar pa
ra la continuación y terminación de las obras podría cm
sistir en la modificación del contrato conforme a las siguiente bases: Ampliación del plazo de ejecución de lasobras hasta 31 de julio de 1980, y revisión de precios, de las unidades de obra pendientes de ejecutar y certifi
car, mediante aplicación de los indices de revisión co--3respondientes al mes de junio de 1979.

Ante la propuesta de D. Juan Jose Gascón More
no,e1 Sr.Interventor de Fondos hace constar que, si bien
no realiza advertencia de manifiesta ilegalidad, si debe
informar en contra de tal propuesta, por estimar que, al
haber existido incumplimiento del contrato por parte delcontista de las obras, la medida que procede legalmente
3o es otra que la rescisión del contrato, con los efec-tos consiguientes. Manifiesta, además que, por lo que se
3efiere a la existencia o disponibilidad de crédito pa3a hacer frente al mayor gasto que representarla la modificación del contrato proputa por el Sr. Gascón, no puede pronunciarse en este momento y se reserva su criterio.
Por todo ello, solicita que la cuestión quede pendiente de resolución, sobre la mesa.
A continuación, se entabla una amplia delibera
ción, en la que se ponen de manifiesto dos posiciones.
Una de ellas se sostiene fundamentalmente por el Sr.Gas-
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con Moreno, proponiendo que se adopte fórmula de compromi
so antes expuesta, por cuanto la misma implicará una ma-yor agilidad y rapidez en la terminación de las obras -al
no precisarse una nueva contratación de las mismas-, y
u na mayor economía -ya que se considera que sería mucho mas elevado el presupuesto a formular para una nueva contratación. La otra posición -que sostiene, el Diputado
Provincial D. Manuel Vergara Garcia- defiende que debe
procederse a la resolución del contrato, por estimarse la
medida mas pertinente desde el punto de vista legal, porno crear precedentes, y por estimarse igualmente que puecb
3epresentar una medida ejemplar.
El Sr. Gascón Moreno aduce tambien, en apoyo de su posición, los problemas que, en el supuesto de resolución del contrato por incumplimiento, representaría u n probable recurso del contratista actual, deliberándose
tambien sobre este tema, e informándose por el Secretario
que suscribe, en orden al posible resultado de tal recurso, que, si bien la cuestión es jurídicamente discutible,
lo mas problables es que, en tal recurso, triunfara la te
sis de la Administración sobre procedencia de resolución
del contrato.
Tras otras varias intervenciones, la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar el
asunto pendiente de resolución, sobre la mesa, para la -3ealización de gestiones con el contratista por el Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez".

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia y previo
acuerdo unánime de declaracion de urgencia para inclusión
e n sesión de diversas cuestiones -conforme a lo estableci
do en los arts. 208, 222 y 247 del Reglemento de Organiza
ciön, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales-, se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
25.T "RECTIFICACION DE LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EX--CLUIDOS A OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE PLAZA DE
PROFESOR DE SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA Y DETERMINACIONDEL TRIBUNAL.- Vista la propuesta formulada por Secreta-
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3ía en orden a la subsanación de errores observados en loe
Edictos publicados en el Boletin Oficial de la Provincian 2 155 de 26.12.1979 y Boletin Oficial del Estado de 7.1.
1980 así como en la rectificación publicada en el BoletinOficial de la Provincia n 2 16 de 6..2.1980, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:

12.-

Aprobar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y e)cluidos en el citado procedimiento selectivo
la cual queda configurada en la siguiente forma:
Aspirantes admitidos
Julia Guigo del Toboso
- 1)- . Dolores del Carmen Simon Salinas
- D..Fermin Navarrete Garcia
- D q.- Isabel Lopez Garvi
Aspirantes excluidos
Ninguno.
2 2 . 7, Que la composición del Tribunal será la qw
a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletin Oficial de la Provin-cia, Boletin Oficial del Estado y Tablón de anuncios pro3inciales:
Presidente: D. Salvador Seguí Perez, Catedrático Numerario
de Solfeo y Teoría de la Música del Conservatorio Supe-3rios de Mús i ca de Valencia, como titular;y Jose I\JP- Cerve
3a Lloret, Catedrático Numerario de Armonía del mismo Con
servatorio, como suplente.

Vocales. D. Eduardo Montesino Comas

y

D. Santiago Sansalo

n i Alcocer, Profesores Auxiliares Numerarios de Solfeo y
Teoría de la Música del Conservatorio Superior de Valencia, como titulares; y D. Juan M Carbonell Gras y 1)-- Maria
Teresa 011er Benlloch, Auxiliar Numerario de Solfeo y leo
3ía de la Música y Profesora Auxiliar Numeraria de Armon ía del Conservatorio Superior de Valencia, respectivamen
te, como suplentes.
D. Jose Maria Parra Cuenca y D..Crescencio Diaz
Felipe, Profesores del Real Conservatorio Elemental de Mú
sica y Escuela de Danza de Albacete, como titulares; y -D. Raimundo Gonzalez Rubio y (i) . Pilar Garcia Franco, Profesores del mismo Centro, como suplentes.
Secretario.- D. Crescençio Diaz Felipe (Profesor-Vocal de
mas reciente ingreso)'.'.
26.- "PROPUESTA DE RECTIFICACION DE ERRORES SOBRE RECONOCIMIEN
TO DE TRIENIOS A FUNCIONARIOS PARA 1980.- Vista dicha pro
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puesta formulada por Secretaria, en la que se hace constar que se han observado errores en la determinacion realizada, en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno cb
14 de febrero del año en curso, respecto a reconocimiento
de trienios para el año 1980, a funcionarios de plantilla
de esta Diputación, por lo que se solicita la rectificación de dich eb errores, la Comisión, por unanimidad y en
3dución ordinaria acuerda:
1 2 .- Excluir de la relación aprobada en virtud
de acuerdo antes referido a la funcionario D ?, Dolores -Martinez Martinez, que figura con el número 62 y con vencimiento de un 2 2 trienio el 9.10.1980, y dejar sin efec-

to el reconocimiento del mismo por cuanto se encuentra en
situación de excedencia voluntaria desde el 15 de abril de 1979.
2 2 .- Excluir igualmente de la citada relacióna D Concepción Azara Garcia del Busto, que figura con el
n 2 75 y con devengo del 2 2 trienio el 19..11.80, y dejar
sin efecto el reconocimient del mismo, por cuanto si bien

el ingreso en propiedad de la funcionaria de referencia tuvo lugar el 19. de noviembre de 1974, permaneció en situación de licencia desde el 9 de mayo al 9 de octubre de 1977 (cinco meses), tiempo que no es computable a efec
tos de trienios, por lo que el devengo del 2 2 no le corres
ponde en 1980 sino en 19 de abril de 1981.
Rosa3io Plasencia Barber, que ingresó en propiedad el 8 de octubre de 1974, habiendo prestado servicios sin interrup
ción, salvo un mes de licencia por asuntos propios -desde
1.9.78 a 1.10.1978- por lo que procede su inclusión en la
lista reconociendole el 2 2 trienio con efecto del 8.11.
3 2 .- Incluir a la Auxiliar Psiquirico D

1980".
27.- "ESCRITO DE DON MANUEL LUNA SAMPERIO, SOMETIENDO A LA DI
PUTACION SU PROYECTO DE GRABACION DE DOS DISCOS SOBRE FOL
KLORE PROVINCIAL, Y PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS
DOCENTES Y CULTURALES SOBRE PATROCINIO DE TALES DISCOS P(Y
ESTA ADMINISTRACION.- El Iltmo. Sr.. Presidente de esta Diputacion da cuenta del error en que incurrió la comisión
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de Gobierno, en acuerdo adoptado en sesion celebrada el pa
referente a la petición de D. Ma
sado dia 14 de febrero,
nuel Luna de ayuda economica, para llevar a cabo la graba
ción de dos discos de folklore de la provincia de Albace
te. Dicho error radica en que la temática del disco no se
rá a base de canciones de D. Manuel Luna, sino a base de
canciones recogidas por los pueblos y lugares de la pro-3incia de Albacete, como consecuencia de la labor investi
gadora llevada a cabo por dicho cantautor.Tras amplia de
liberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Dipuüción Provincial, acuerda
por unanimidd y en votacion ordinaria:
Que por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, se tenga en cuenta nuevamente, la
petición de D. Manuel Luna, y el error del acuerdo ante-riormente mencionado, y
Que de modo definitivo se estudie por dicha Comisión informativa la forma mas procedente de actuacion
de la Diputación, pudiendo financiar la Corporación la -grabación de disco por completo, conceder una subvenciónpara su grabación, o bien adquirir los discos una vez rea
lizada la grabación".

28.- "PLANTEAMIENTO POR EL DIPUTADO PROVINCIAL SR.GASCON, DELTEMA REFERENTE A AYUDAS ECONOMICAS QUE ESTA DIPUTACION CONCEDE A LOS MUNICIPIOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS LOCA
LES.- Por el Sr. Gascón Moreno, Diputado Provincial, se da cuenta a la Comisión, en relación a las ayudas economicas que esta Diputación concede a los Municipiios para
llevar a cabo la celebración de sus fiestas locales, del
problema que se plantea a los Municipios que celebran sw
fiestas en los primeros meses del año, Municipios a los
que por tal circunstancia, no se les concedió ayuda el año anterior -en razón a la fecha de constitución de esta nueva Corporación-, y respecto a las cuales igualmente puede haber dificultades en el presente año, al no haberse aprobado, todavia, el presupuesto ordinario del ejecicio; concretamente plantea el problema del municipio de
Casas de Lázaro.
La Comisión de Gobierno, vista la exposición 3ealizada por el Sr. Gascón y la Intervención de D. Ramón
Fernandez (miembro de la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales), en la cual indica que dichaComisión ya planteó, en el estudio del programa de la mis
ma, conceder para el presente año, el doble de ayuda o co
laboración a los municipios que no la recibieron el añopasado; conforme a las atribuciones delegadas por esta Di
putación Provincial,acuerda, por unanimidd y en votacióno rdinaria:
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Que por la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, se lleve a cabo el estudio y programa
ción de las colaboraciones y aportaciones de la Diputa- cióncon los municipios, para la celebración de sus Fiestas Mayores, y teniendo especial atención para aquellos mu
n icipios que no pudieron percibir ayuda al pasado año, y concretamente en lo que se refiere a Casas de Lázaro".- --

29.- "PROPUESTA DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE REALIZACIN
DE BACHEOS EN DIVERSOS CAMINOS VECINALES.- Se da cuenta ala Comisión de varias propuestas del Ingeniero Director de Vias y Obras, haciendo constar la necesidad de realizan
obras de bacheo y conservacion en diversos caminos vecin ales, proponiendo asimismo la realización de dicas obras
por sistema de ejecución directa y valorando el coste de tales obras..
Vistas las referidas propuestas y la fiscalizacion favorable de las mismas por la Intervención de Fm
dos, y el informe favorable de la Comision Informativa de
Caminos, Vias y Obras, y estimando la Comision, según infcr
me que se emite por Secretaría, que las obras de que se
trata, puede realizarse por ejecución directa por parte de esta Administnción, a tenor de lo dispuesto en los arts
118 del texto articulado parcial de Régimen Local, aprobado del Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre,60 apartado7 del texto articulado de la Ley de Contratos del Estado,
y 187,7 de su Reglamento,
tras deliberación, acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las expresadas propuestas,

y

deci--

dir la ejecución directa por esta Administración -al amparo de los preceptos citados y del art.193 del Reglamento General de Contratos del Estado- de obras de bacheo y conservacion de los caminos vecinales que se expresan, por los importes máximos que igualmente se indican:
II

CC.VV 0 -6 y 0 -7 Casas Ibañez a Tabaqueros y
• • •
Derrubiada. . .
• •
• •
• •
C.V.B-8 De Recueja a la C.N. 302 . ...
.
C.V. B-13 Casas de Juan Nuñez a Hoya Gonzalo
la C.N.322. . • ...
C.V.An -19 De Masegoso a
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270.000
270.000
340.000
457.500

pts
pts
pts
pts

C.V.A-4 Trozo de Alcadozo a Pozohondo. . . .
CC.VV.De Vianos a la C.N. 322 y Vianos a Za-

253.000 pts.
611.500 pts

pateros . .

CC.VV.De Bienservida a la Sierra y a la C.N.322 y Bienservida a Albaladejo.
C.V.De Tobarra a Aldea de Sierra . . • • • •
C.V.B-3 De Bonete a Corral Rubio . .
C.V. C-8 de Cenizate a Fuentealbilla..

253.000
204.300
420.000
280.000

pts
pts
pts
pts

2 2 .- Hacer constar que las propuestas se aprue
ban, con la matizacion expuesta por el Diputado Provincial
D. Juan Jose Gascón Moreno, de que en el C.V. B-3 De Bonete a Corral rubio, se tenga en cuenta la ampliación de los
trabajos de bacheo y conservacion desde Corral Rubio hasta
e l limite

del termino municipal de Pótrola.

3 2 • - Decicir que la financiación de las obras indicadas, se realice con cargo a la consignacion presupuestaria del capitulo 2 2 , art. 26, concepto 263, partida853 del presupuesto provincial, que rige interinamente,

y

que la liquidación de las obras y la adquisición de materiales para la-s mismas se ajuste a lo dispuesto en los
arts.. 194 y 195 del Reglamento de Contratación del Estado.
Hacer constar que, para el futuro, las obr.
de bacheo y conservación, se programen dentro de los plan es anuales de obras en caminos".

42
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30.- "APROBACION DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL HORCAJO (ALCARAZ).- Se da cuenta del proyecto-presupuestoredactado por D. Emilio Botija Marin para la realización
de las obras de Conducción de aguas en el Horcajo (Alca3az) -obras que se realizan con cargo a Remantes del Plan
Provincial 1976-77-, y que en sesión de 19 de enero último
se autorizó al Ayuntamiento de Alcaraz para su contnfación
Visto el citado proyecto
dentes, la Comisión por unanimidad

y
y

expuestos los anteceen votación ordinaria

acuerda:
Aprobar el citado proyecto, presupuesto por im-porte de 452.200 ptas, para cuyo proyecto están concedidas
340.000 ptas y el resto corresponde a aportacion municipal.

31.-"ADJUDICACION DE LA OBRA DE SANEAMIENTO EN AGRAMON (HELLIN).
Dada cuenta de la propuesta de D.. Jose Navarro Perez, so
licitando la adjudicación por conteación directa de la obra de Saneamiento en Agraman (Hellin) -obra que está in
cluida en el Plan 1976-77, con cargo a Remanentes-, y que
se declara dierta en dos ocasiones su contratacian por concierto directo, la Comisión, vista la propuesta y ladocumentacion por unanjmidad y en votacion ordinaria acuerda:
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1 2 .- Contratar con D. Jose Navarro Perez, la realización de las obras de Saneamiento en Agramón (Hellin)
e n la cantidad de 9.187.637 pesetas.
2 2 .- Requerir al contratista adjudicatario para
que en el plazo de veinticinco dias constituya la fianza
definitiva de 345.629 ptas, en cualquiera de las formasque establece la legislación vigente".32.-

"EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SOLAR
ANEXO AL PALACIO PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión
del referido expediente que consta de la valoración del
citado solar, efectuada por el Arquitecto Provincial y -que asciende a veinte millones seiscientas mil pesetas; -dictámenes emitidos por la Comisi6nProvincial informativa de Patrimonio, en reuniones celebradas el dia 10 de diciembre de 1979 y 7 de enero de 1980 respectivamente; soli
citud de oferta a los propietarios del solar y de nuevo -dictamen de la Comisión de Patrimonio en reunión celebrada el dia 25 de febrero del año en curso en el cual se hace constar,según conversacion mantenida con uno de los pm
pietarios, existen ofertas de 50.000.000 ptas para la com
pra del solar..
Tras amplia deliberación y teniendo en cuenta la
necesidad de ampliar las oficinas destinadm a servicios bu
rocráticos de esta Diputación y estimando que el solar -aludido es el idóneo, dada la colindancia con el Palacio Provincial, la Comisión acuerda por unanimidd y en vota- ción ordinaria sea formulado por la Sección Provincial de
Arquitectura proyecto técnico que implique la declaración
de utilidad publica, para la expropiación, en su caso, del local colindante".

33.-

"GASTOS DE COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vistas relacion es -formuladas por la Comunidad Salesiana- de gastos rea
lizados por la misma en atención a distintas necesidades
de acogidos de esta Diputación en el Colegio ProvincialMasculino, refiriéndose los gastos a diversos conceptos -(trasporte escolar, ropa y calzado, libros de texto y mate
3ial escolar, y trasporte de los residentes a sus respecti
3os domicilios) no incluidos en los presupuestos formula--

1
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dos conforme al convenio suscrito y vigente entre dicha Congregación Salesiana y esta Diputación, y ascendiendo el
importe total de tales gastos a 327.526 ptas; y visto - igualmente el ditamen favonble de la Comisión informativa
de Hacienda y Economia; tras deliberación, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidd y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las expresads relaciones de gastos
por importe total de 327.526 ptas, para su abono con cargo
a la correspondiente consignación de resultas del presu- puesto ordinaria de 1979.
2 2 .- Decidir, conforme a petición de la referi
da Comisión de Hacienda y Economia, que se facilite a la
misma, por la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, dictamen sobre los gastos previstos, para el
e jercicio de 1980 y en relacion al Colegio Provincial Masculino, por los conceptos antes referidos".

34.- "ANTICIPOS A RECAUDADORES DE ZONA.-Vista instancia elevada por los expresados Recaudadores, y visto el dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Economla
tras deliberación, de conformidad con dicho dictamen la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:

1 2 .- Anticipar a la zona Recaudatoria primera
de Albacete-Capital la cantidad de 3.000.000 ptas, con -cargo a los ingresos que se correspondan durante el ejercicio de 1980, debiendo atender primeramente, con el im-porte del anticipo, al reintegro del exceso percibido por
premio de recaudación voluntaria, y al ingreso de las participaciones en recargos sobre apremio que correspondan.
cada uno de los Recauda
la cantidad de 150.000 dores de las Zonas restantes,
ptas por funcionario, autorizado por esta Diputación, con
que cuente la zona, debiendo atender primeramente, con e se anticipo, a los reintegros por exceso de percepción de premios de cobranza, en los cas o s en que proceda,

2 2 .- Anticipar a todos

y

a los ingresos por participación en recargos sobre apre
mios, en los supuestos en que igualmente proceda.
y

Decidir que todos y cada uno de los Recaudadores presten aval bancario por el importe de sus res-pectivos anticipos, con duración por todo el año 1980, sin
perjuicio de la cancelación anticipada que procediere,una
3ez restablecido el equilibrio economico que haga innecesa

32
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n os los anticipos concedidos.

4 2 .- Decidir igualmente que, si la Administración del Estado restablece el equilibrio en las entregas
a cuenta, se procederá inmediatamente a la reconsideración del presente acuerdo, a fin de dejar sin efecto los
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anticipos concedidos".

Finalmente, a propuesta de la Presidencia se -acuerda por unanimidad dirigir a la opinión publica, a través de los medios de informacion, el siguiente comuni
cado, con motivo de la proxima visita a esta provincia de
SS.MM . los Reyes de España:
"La Comisión de Gobierno de esta Excma. Diputa-ción Provincial iere manifestar su satisfacción por la proxima visita de SS.MM . los Reyes y pide al pueblo de Alba
cete que se sume con todo entusiasmo a los actos que secelebren en su homenaje en nuestra provincia y en las loca
lidades a visitar por los Monarcas".-

(1) En folio 33 vto..linea2o, entre "última" y "sesion" , no se ha trascrito por error lo siguiente: "cuestion considerada en la"
(2) En el mismo folio, linea 34 entre "el" y "acta",ha dejado
de trascribirse por error "borrador".
Se salvan tales enmiendas conforme al art. 238
del Reglamento de Organización Local.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se le
vanta la sesion por la Presidencia, siendo las veinthres
horas y cuarenta minutos del dia antes indicado, haciendos
constar a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la
misma, una vez trascrita al libro correspondiente. De todo
lo cual,co o Secretario, certifico.
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ACTA

N 2 IV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA; EN PRIMERA CONVOCA
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA-CION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 13 DE MARZO DE 1980.--

En la ciudad de Albacete, y en
en Salón de Juntas
y Reuniones del edifi
cio sede de la Excma
VICEPRESIDENTE
Diputación provincial,
D . Pedro Romero Garcia
siendo las dieciochohoras y treinta minuVOCALES
tos del dia trece deD . Ramon Fernandez Fernandez
marzo de mil novecien
D . Juan Jose Gascon Moreno
tos ochenta, se reu-D . Angel Orozco Gomez
nen las personas queD . Manuel Vergara Garcia
al margen se expresan
miembros de la ComiSECRETARIO
sión de Gobierno de D . Juan Conde Illa
la Diputación, bajo la Presidencia del ti
tular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Asistentes.
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D.Juan F.Eernandez Jimenez

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sanchez Gandia.
DAndose el quorum legal de asistencia de miembrcs
se declara abierta la sesión por la Presidencia a la ho
ra 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
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ANTERIOR. --Se acuerda dejar pendiente la consideracion del
borrador del acta de la sesion ordinaria celebrada el/dia
28 de febrero pasado, para proceder a tal consideracion
y a la aprobacion, en su caso, de tal borrador, en la próxi
ma sesión."

PERSONAL
2..-"PROPUESTA DE TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-EXAMEN CONVOCADO PARA PROVISION DE PLAZAS DE PEONES CAMINEROS.-7- Vista la expresada prquesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desa
3rollo del referido procedimiento de selección, la Comisien

de Gobierno por unanimidad
da:

y

en votación ordinaria, acuer-

Aceptar con/plena conformidad la referida pro-puesta y nombrar Peon Caminero en propiedad a D. Guillermo
Pinedo Rodriguez, que ha aportado la documentación exigida
e n las bases de la convocatoria, el cual deberá tomar pose
sión en el plazo reglamentariamente establecido".
3.- "PROPUESTA DE MODIFICACION DE CONVOCATORIA Y BASES APROBA

DAS PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE OPERARIOS.- Vistos dichos documentos, aprobados por la Comisión
de Gobierno en sesión celebrada el 28 de febrero del año en curso, y que en los mismos no se hace distinción de sec
para los aspirantes que participen en las pruebas convocadas para la provision en propiedad de diez plazas de Opera
n os, y visto el informe de laComisión de Personal, en elque dadas las necesidades de los distintos Centros a losque han de iradscritos los aspirantes que superen las -pruebas de selección convocadas, se pronuncia a favor de
la exclusión de personal masculino, la Comisión de Gobier
no por unandmidad y en votación ordinaria acuerda:
Se añada al párrafo 1 de la base primera que "a dichas peubas sólo se admitirán aspirantes de sexo feme
nino", debiendo darse a la convocatoria la máxima publicidad mediante inserción de anuncios en los periodicos de la
provincia".
4.- CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA -PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OPERARIO, CON FUNCIONES
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DE PEON DE ALBAÑILERIA..- Vistos dichos documentos y el -informe favorable de la Comisión de Personal, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda,
Aprobar dicha Convocatoria y bases, debiendo publicarse la misma en el Boletin Oficial de la Provincia
Tablón de anuncios y prensa local de Albacete"
5.- "INSTANCIA DE DON VICTOR GARCIA SANCHO, AUXILIAR DE ADMINlb
TRACION GENERAL, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN BANDA DE MUSICA.- Vista dicha instancia
por la que el citado funcionario solicita se le reconozcan
9 años y 4 meses de servicios prestados en la Banda Munici
pal de Tobarra, al amparo de lo establecido en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, a efectos de deratos pasivos por
tener proyectada su jubilación en los primeros meses del año 1981; visto el certificado del Secretario del Ayunta
miento de Tobarra que a la misma se acompaña, en el que se
hace constar que D. Victor Garcia Sancho prestó servicios
en la citada Banda de Música entre el mes de abril de 1927
y el 31 de agosto de 1936, según se desprende de las averi
guaciones practicadas al efecto, causando posteriormente baja al trasladarse a Albacete como Profesor de clarinete
de la Banda Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad, y
que, según resulta de las citadas averi-guaciones, los -servicios prestados por el Sr. Garcia Sancho en la Banda de Música de Tobarra lo fueron como aficionado, sin que tu
viera carácter de funcionario de plantilla, ni como contra
tado, al igual que los demas músicos de la misma, a la que el Ayuntamiento de Tobarra solamente abonaba una grati
ficación por tiempo invertido en ensayos, salvo al Director
que era funcionario de plantilla; y visto el informe jurícii
co emitido al respecto, en el que se especifica que, de -conformidad con dicha Ley 70/1978 de 26 de diciembre, losfuncionarios que tienen derecho a reconocimiento de servi
cios previos en la Administración Pública son los de la Ad
ministración del Estado, Administración Local, Administración Institucional, Administración de Justicia, Jurisdicción del Trabajo y Seguridad Social, y que los servicios 3econocibles son los efectivamente prestados por los mis-mos en dichas Administraciones, previos a su ingreso en -e llas, que tenga carácter eventual, interino, en régimen de
contratación administrativa, de contratación laboral y en
periodo de prácticas, llegándose a la conclusión, tras un
detenido estudio de las circunstancias que concurren en e l presente caso- de que los servicios prestados por D. -Victor Garcia Sancho no lo fueron ni en régimen de contratación administrativa o laboral, ni con carácter interino,
n i en concepto de funcionario eventual o temporero, no pudiendo tampoco considerarse dichos servicios como prácticas, dada la naturaleza totalmente distinta de los mismos
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1

los que ahora presta como Auxiliar de Administración --General en esta Diputaci6n; la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
y

No acceder a dicha petición por las razones ex
puestas y en base al contenido de la citada Ley 70/1978 de 26 de diciembre y Real Decreto-Ley 12/1979 de 3 de agos
to, en el que para los funcionarios que vayan a causar -pensión en régimen de derechcspasivos, permite la aplicación inmediata del precepto legal anterior, siempre y cuan
do concurran las circunstancias que se especifican en el mismo, supuesto éste que no se da en el presente caso".-

6.- "ESCRITO DE DON DOMINGO MENDEZ NUÑEZ, INGENIERO DIRECTOR DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS, RECLAMANDO RESPECTO A LIQUI
DACION PRACTICADA POR RETRIBUCIONES.-Se da cuenta a la Co
misión de escrito presentado en su momento por D. DomingoMendez Nuñez, Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, reclamando respecto a la liquidación practicada -por diferencias de haberes y desde 1 2 de julio
de 1973- en cumplimiento de acuerdos de la Diputación de 29 de diciembre de 1978 y 26 de febrero de 1979, por los que se decidió la ejecución de sentencia dictada al respec
to por la Sala de lo Contencioso administrativo de la - -Excma. Audiencia Territorial. En dicho escrito se reclama
fundamentalmente sobre el abono de una cantidad de 330.412
ptas, y sobre la improcedencia de la deducción, en la li
quidación practicada, de una gratificación de 14.000 ptas.
anuales que el reclamante venia tradicionalmente percibien
do en tal concepto de gratificación, y de otra cantidad de
1.500 ptas anuales que inicialmente se habia reconocido al interesado en concepb de aumento de sueldo, y que mas recientemente venia percibiendo como gratificación; el reclamante considera que ambas cantidades no han debido ser
deducidas por ser titular, respecto a las mismas, de dere
chas adquiridos con anterioridad a la Ley 108/1963 de 20
de julio.
Se da cuenta igualmente del informe emitido, res
pecto a la reclamacion indicada, por la Intervención de -Fondos, haciendo constar, en relación con el abono de -
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330.412 ptas, que tal abono ya ha sido efectuado; y, en re
'ación a la deducción de gratificaciones, que tal deducción se efectuó, en la liquidación practicada por - Inter
3encion, por interpretar que, con el reconocimiento de nue3as retribuciones básicas, quedaban suprimidas tales grati
ficaciones; señalándose igualmente en el informe que, si tal interpretación no se estimase correcta, habría de tenese en cuenta, de una parte, que la no deducción solo debealcanzar a la cantidad de 14.000 ptas anuales -que tenla claramente carácter de gratificación-, pero no a la cantidad de 1.500 ptas anuales, por tener inicialmente carácter
de incremento de sueldo, y, de otra parte, que, por haber3enido percibiendo el interesado, por tales conceptos, no
la cantidad de 15.500 ptas anuales, que tenla reconocida,
sino la de 18.074 ptas anuales, debe reintegrar, y deducir
sele, la cantidad de 2.574 ptas anuales. En consecuencia,
para el supuesto de ser reconocida la gratificación, se practica liquidación , en la que se propone el abono de -92.000 ptas (correspondientes a la gratificación de 14.000
desde 1 2 de julio de1973 hasta el 31 de di
ptas anuales,
ciembre de 1979), con deducción de 14.340 ptas (correspondiente a las 2.574 ptas anuales cobradas de mas desde 1 2 de julio de 1973 hasta 31 de diciembre de 1978), resultando por tanto una cantidad a abonar de 77.660 ptas.
Vistas las referidas actuaciones, y vistos el -dictamen emitido por la Comisión de Personal en reunión de
11 de enero pasado, en el que se decidió someter el expe-en
diente a audiencia del interesado; el escrito de éste,
e l que se reconoce que, efectivamente, con posterioridad a
su reclamación se le abonó la cantidad de 330.412 ptas, y,
por lo que respecta a las cantidades detraidas, reafirma la invocación de diversas disposiciones -y en especial la
Ley 79/168- que establecen el principio del respeto íntegro a la situación de los funcionarios acogidos a los dere
chos adquiridos con anterioridad a la Ley 108/1963 de 20
de julio; y el nuevo dictamen emitido por la Comisión de Personal en reunión del dia 11 del corriente mes, en el que
se formula propuesta definitiva de resolucion; tras delibe
ración, y de conformidad con tal propuesta, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación oraria:
Reconocer al reclamante derecho a seguir perci
biendo, con erecto de 1 2 de julio de 1973, la cantidad de 14.000 ptas anuales que anteriormente tenla reconocidas en
concepto de gratificación -pero no la cantidad de 1.5oo
ptas anuales que tenían carácter de incremento de sueldo-,
practicándose la correspondiente liquidación de atrasos -por tal cantidad que se reconoce, deduciendo de tal liqui
dación de atrasos la cantidad de 2.574 ptas anuales, perci
bidas de mas, y resultando, en consecuencia, una cantidad-
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a abonar de 77.660 ptas, cantidad que se reconoce, y aprue
ba, a efectos de la consignacion del correspondiente -crédito presupuestario".
"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES A PERSONAL LABORAL, PARA EL AÑO 1980.- En virtud de di-cha pro
puesta la Comisión acuerda por unanihidad y en votación or

dinaria:
Reconocer al personal laboral fijo que se expresa, derecho al devengo y percibo durante el año 1980. de los siguientes aumentos graduales con efectos de las fe-chas que se indican:
PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
(2 trienios del 5% y 5 quinquenios del 10% según Ordenanza
Trie
Laboral).
QUINQUE
nios
Fecha.
NIOS.
Apellidos y nombre
Hospital

Psiquiatrico Provincial

Blazquez Bartolomé, NJU del Carmen
Molina Sanchez , Roque
Sanchez Garcia Francisco
Cebrian Oliver, Victoria
Tebar Tebar, Jose
Hospital

provincial

Angeles
Ruiz Rabasco, Antonio
Navarro Herraez, José
Rodriguez Sanchez, Angeles

Montoya Moya,Gloria
Tendero Garcia Joaquina
Carretero Fernandezp.Lorenzo

2
2.
2
2
2
2
2

1
3
3
1
3

1.1.80
5.5.80
17.8.80
1.11.80
12.11.80
13.11.80
17.12.80

3
2

8.1.80
9.7.80
16.11.80

Paul

de San Vicente de

Cuartero Martinez, Rosario
Martinez Gomez, Isabel
Fraile Garcia, Luciano
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2
1
4

1.1.80
14.3.80
16.5.80
23.8,80
1.9.80

3

de San Julian

Simon Olivares,

Centro Asistencial

2
2
2
2
2

2
2
2

Apellidos y nombre

Trie Quinqu
nios
nios

Fecha

ENSEÑANZA
PERSONAL DE
(Trienios del 7 % conforme a Ordenanza Laboral)
Colegios Provinciales y Casa Cuna
Gonzalez Sanchez, Eufemia
Cuerda Sanchezitlastasia
Garcia Torres, Adelina
Mozo Cabezuelo, Juana
Fajardo Ruiz, Antonia
Fernandez Aviles, Casimira
Martinez Sanchez, M 2‘ Jesus
del Señor
Sanchez Valdelvira, M
Gonzalez Moreno, Isabel
Hernandez Chirlaque, M .2 del Carmen
Simón Garcia, Dolores
Gonzalez Sanchez, Dolores

8.1.80
1.3.80
9.4.80
5..5.80
1.7.80
10.7.80
1.11.80
17.11.80
21.11.80
21.11.80
21.11.80
29.11.80

2
6
2
6
6
3
6
3
3
3
3
3

PERSONAS DE OFICINAS Y DESPACHOS
(Trienios del 5% conforme a Ordenanza Laboral)

Limpiadoras Palacio Provincial
Garcia Lopez, Encarnación

1.10.80

4

PERSONAL DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2 bienios del 5% y quinquenios del 7% segun Ordenanza)
Bie- Quinque Fecha
nios.
nios

Seccion de Vias y Obras
Baidez Martinez, Jose Rafael

1.9.80

1

Sección de Arquitectura
Blazquez Barba, Manuel
Gonzalez Sanchez, Donato
Juan
Flores Nuñez,
Cuenca Berbis, Juan
Villaescusa Narro, Angel

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

10.5.80
17.5.80
19.5.80
1.6.80
1.6.80".

8.- "COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSIQUIA-TRICO SOBRE PROCEDENCIA DE RESCINDIR, DURANTE PERIODO DE
PRUEBA, CONTRATO TEMPORAL CELEBRADO PARA FUNCIONES DE OPERARIA EN DICHO CENTRO.- Vista la comunicación, de fecha22 de febrero del año en curso, por la que el Administra
dor del Hogpital Psiquiatrico da traslado del parte de la
Supervisora de limpieza, en el que se hace constar que la
operaria contratada D Llanos Cebrian Martinez no tiene ap
titud para realizar la labor de operaria limpiadora que tiene asignada, por lo que propone la rescisión de su -contrato y la contratación de una nueva Operaria, y visto-
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e l informe de la Comisión de Personal; la Comisión deGobierno, tras amplia deliberación sobre el particular, -acuerda que, si es posible legalmente,
se rescinda el -contrato por falta de aptitud puesta de manifiesto durante
e l periodo de prueba y, en caso contrario, se procure su
readaptación en el trabajo a realizar"..
9.- "INFORME DE INTERVENCION EN RELACION CON LA CONTRATACION TEN1
PORAL , COMO PROFESORA DEL CONSERVATORIO, DE D .2 JULIA GUI-GO DEL TOBOSO.- En relación con el contrato celebrado -en 3irtud de acurdo de la Diputación de 19 de enero pasadocon D Julia Guigo del Toboso para prestación de servicios
como Profesora de Solfeo en el Real Conservatorio Elemental
de Música -servicios correspondientes a plaza de plantilla
cuyo titular en propiedad es D. Raimundo Gonzalez Rubio-, con carácter temporal y en tanto dicho titular se encuentra
e n situación de baja por enfermedad;
se da cuentacb informe de la Intervencion de Fondos, realizando diversas obser
3aciones respecto al expresado contrato. En primer lugar se
hace constar que, a tenor de lo dispuesto en el art..25,1 del texto articulado parcial de régimen local aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, la contratación tem
poral de personal ha de realizrse "dentro de los créditos
disponibles", por lo que, al no existir el correspondientecrédito presupuestario -como se reconoce en el apartado 2del acuerdo de contratación y en el último párrafo de la claúsula 3 del contrato-, se ha incumplido el expresado -precepto, infracción que implica, para la Intervención de
Fondos, la imposibilidad de cumplimiento del acuerdo y del
contrato. En segundo lugar, se señala que, en el presupuesto del segundo semestre de 1979, se figuraba, con carácter
de previsión, crédito para la creación de tres nuevas pla
zas de profesores, y, al no haberse creado mas que dos de tales plazas, la previsión de crédito solo resultó efectiva
para las creadas, y no para la tercera plaza, por lo que
n o puede entenderse reproducido el crédito en el ejerciciode 1980; manifestando el Sr. Interventor, que, por ello, -cuando el Diputado Presidente de la Comisión de Servicios
Docentes y Culturales, le planteó la necesidad de proceder
a la contratacion de un profesor que sustituyera a otro -e nfermo, se le expuso la situación, y la consiguiente necesidad de proceder a la creación de una nueva plaza, cuyo
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crédito amparara la contrutacion pretendida. Y, por último,
se manifiesta en el informe que, al tratarse de contratación verificada sin plaza de plantilla dotada, no procedeque la persona contratada se afilie a la Mutualidad Nacion al de Previsión de Administración Local, pues esta afiliación sólo procede en los contratos para desempeño de plaza
de plantilla, Por todo ello, la Intervención expone que de
be procederse, por acuerdo plenario, a crear la plaza que
posibilite el contrato, o, por el contrario, se acuerda fi
gurar un crédito presupuestario para contratos de suplen-cia, supuesto este segundo en que la Intervención estima que el régimen de previsión aplicable seria el de Seguridad Social.
En relación con las observaciones de la Interven
ción de Fondos, el Secretario que suscribe informa a la Comisión lo siguiente:
- En cuanto al oriterio de que, para acordar la contratación de que se trata, procedia la creación de una n ueva plaza, se hace constar que tal criterio carece de fui
damento, por cuanto, de una parte, el art. 25,1 del texto
articulado parcial de régimen local no exige que la contratación temporal de personal haya de realizarse para plazade plantilla; y, de otra parte, y en todo caso,a1 tratarse
-como en el supuesto que se considera- de un contrato de -sustitución o suplencia es claro que la plaza de plantillaque, con carácter accidental, se desempeña es aquella de la que es titular el sustituido, careciendo de toda lógica-e implicando duplicidades y actuaciones innecesarias- el que, para contratar la sustitución de esa plaza, haya de -crearse otra nueva.
- En cuanto a la inexistencia de crédito presupues
tarjo disponible, se reconoce que, efectivamente, se requie
re la disponibilidad de tal crédito en el citado art. 25,1del texto articulado referido; pero se señala, no obstante,
por una parte que la Intervención de Fondos -como se recono
ce en su informe- tuvo conocimiento, con antelación, de la
propuesta de contratación, sin hacer constar objeción alguna; y, por otra parte, y fundamentalmente, que en el acuerdo de la Diputación Provincial de 19 de enero pasado por el
que se decidió la contratación, se decidió igualmente que se procediera a disponer y a consignar los créditos presu-puestarios precisos para la misma, medida que no solo hasta,
la fecha ha venido considerandose suficiente -siendo refle
jo de la misma el contenido del último párrafo de la esti
pulación tercera del contrato-, sino que ademas resulta, per
u na parte, congruente con el principio de la vigente norma
tiva local que otorga a las Corporaciones Plenarias atribuciones en orden a decisiones que origine obligaciones sin -
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consignacion en presupuesto (por ejemplo, art. 122,10 del --

Reglamento de Organización de las Entidades Locales), y, por
otra parte, análoga a la medida requerida por Intervención
ya que ésta,
según su informe, no exigla que existiera, para la contratación, un crédito presupuestario previamente -ejecutivo y disponible, sino sólo que, con carácter simultáneo a tal contratación, se acordada la creación de la corres
pondiente plaza.
- En cuanto al régimen de previsión aplicable al contrato, se hace constar que, al tratarse de un contrato de
suplencia o sustitución de titular de plaza de plantilla,im
plica, como se ha indicado, desempeño accidental de las fun
ciones de tal plaza, por lo que parece que el régimen proce
dente es el de afiliación a la Mutualidad Nacional de Previ
sión de Administración Local, a tenor del art. 3 2 ,apartado 1, de sus Estatutos revisados -aprobados por Orden de 9 de di
ciembre de 1975-, precepto que considera como asegurados obh
gatorios a dicha Mutualidad quienes, con cualquier carácter:desempeñen plaza de plantilla funcionarial

A la vista de los informes expuestos, se delibera
ampliamente por los miembros de la Comisiön, acordándose en
definitiva, por unanimidad y en votación ordinaria
- Que se proceda a consignar en el Presupuesto Or
dinario del corriente año, en la forma que proceda, créditos
globales para sustituciones de personal, con cargo a los cua

les se abonarán las asignaciones del contrato celebrado con
D 2- Julia Guigo del Toboso..
- Que, en relación a dicho contrato, se realice

afiliación de la contratada al régimen o sistema de previsión que corresponda".
SERVICIOS CULTURALES Y DOCENTES
10.- ACTUACIONES EVACUADAS POR LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE EN ORDEN A PATROCINAR ACTUACIONES DE BANDAS DE MUSICA
DE LA PROMNCIA.- Se da cuenta a la Comisión de expediente sobre organización y planificación de las Bandas de Música
de la Provincia, con el fin de dar desarrollo a la proguma-
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ción efectuada por los miembros de la Comisión Informativa
de Servicios Docentes y Culturales en el presente año, en -colaboración con algunas de las Bandas interesadas, en reu
nión celebrada el dia 15 de diciembre pasado.
Dicho expediente contiene, entre otros, un oficio,
de fecha 6 de febrero de 1980, dirigido a las Bandas de Múd
ca de la Provincia, en donde se solicita la información ne
cesaria acerca de medios económicos y organización de que dis
ponen, todo ello con la finalidad de que esta Diputación, a
través de la Comisión Informativa correspondiente, realiceu n estudio referente al plan de actuación de las mismas.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado Sr.. Gascón Moreno, el cual solicita que conste en
Acta su sorpresa por haberse comunicado a las Bandas de Música de la Provincia, que esta Corporación va a desarrollar
u n programa cultural, cuando, en realidad, no se ha acredita
do todavia, la disponibilidad de crédito presupuestario para ello y no existiendo acuerdo alguno de los órganos resolu
torios competentes, decidiendo sobre el mencionado programa.
- Solicit, que por las Comisiones informativas se tenga -siempre en cuenta que no tienen competencias resolutorias ni

decisorias..
Por los Diputados Sres. Orozco y Vergara, se contesta al Sr. Gascón indicando que, bajo su punto de vista, el
contenido del escrito remitido a las Bandas de Música el pa
sado dia 6 de febrero, no tiene tanta importancia, estimando
como excesiva la postura mantenida por el Diputado Sr. Gascón
Moreno.
A la vidu de todo ello, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación
acuerda , por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada de las actuaciones referentes a las Bandas de Música
y decidir que, sobre el programa realizado por los miembros
de la Comisión Informativa correspondiente, se resolverá definitivamente, junto con los demas objetivos culturales programados por dicha Comisión Informativa".

OBRAS Y CAMINOS
11..-"SEGUNDO SEGREGADO DEL PROYECTO DE OBRAS EN ELC.V. A-31 TRAMO
DE CAÑADA DE EL PROVENCIO A LA VEGALLERA..-Se da cuenta a
la Comisión del referido proyecto segregado, redactado por e l Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija
Marin, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión, del dia
28 de febrero pasado, por el que se decidió que se realizase un Segregado del proyecto General del C.V.. A-31 tramo de
Cañada de El Provencio a Vegallera, por importe de 10.000.000

ptas, con exclusión de la parte de obra ya realizada por e l Ayuntamiento de Molinicos.
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Sometido el asunto a deliberación, el Diputado -Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez expone que, por el tambien Diputado y Presidente de la Comisión Informativa de
Caminos, Vias y Obras, D. Vicente Tomas Garaulet, se le hahecho constar la procedencia de que, previamente a la apro
bación de referido presupuesto segregado, éste deberla ser tomado en cuenta y dictaminado por la Comisión de Caminos,
Vias y Obras, por lo que teniendo en cuenta estos extremos,
tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria, dejar el asunto sobre la me
sa y que se dictamine el segundo segregado del proyecto del
C.V. A-31 tramo Cañada del Provencio a la Vegallera, por la
Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras."

12.- "SEGUNDO SEGREGADO REFORMADO DEL PROYECTO DE OBRAS EN EL C..
V.B-8 tramo de Villamalea a Fuentealbilla, OBRAS COMPRENDI-DAS EN EL PLAN A FINANCIAR CON CARGO A EMISION DE DEUDA PUBLI
CA.- Se dacuenta a la Comisión del Proyecto de obras del se
gundo segregado reformado del proyecto de reparación y mejoras del C.V. B-8 tramo comprendido entre los perfiles 121 al final "De Vilhmalea a Fuentealbilla", y la totalidad delcomprendido entre Fuentealbilla y el C.V.. B-1, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio -Botija Marin, con un presupuesto de contrata de 14.000.000 ptas, de las cuales corresponden al presupuesto parcial -del tramo de Fuentealbilla al C.V.. de Abengibre a Casas Iba
Fez, 3.419.501 ptas, y al tramo de Villamalea a Fuentealbi-lla, 10.580.499, ptas siendo el presupuesto general de con-trata de ambos tramos los 14.000.000 ptas, referidos.
Visto el referido proyecto y los documentos inte-grantes del mismo, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas por esta Diputción Provincial,acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras segundo segregado reformado de reparación y mejoras del C.V..B-8 tramo comprendido entre los. perfiles 121 al final de Villamalea a -Fuentealbilla y la totalidad del comprendido entre Fuentealbilla y el C.V. B-1, por su presupuesto general de contrata de 14.000.000 ptas.
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2 2 .- Decidir que las referidas obras por importe
de 14.000.000 ptas, se financien con cargo a la Emisión de
Deuda Pública acordada, una vez que estos ingresos sean definitivos".

13.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V./:n -23 DE LA MESTA A LA C 2 DE AL
BACETE A JAEN (TRAMO 1 2 ), OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN FINANCIA
DO CON PRESTAMO DEL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.- Vis-to el referido proyecto de obras, redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, D. Emilio Botija Marin, con u n presupuesto general de contrata de 5.000.000 ptas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda, por unanimidad y en votación o rdinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C..V. A-23
de la Mesta a la C 2 de Albacete a Jaen (tramo 1 2 ), por su -presupuesto general de contrata de 5.000.000 ptas.
2 2 .- Decidir que las referidas obras, se finan- cien con cargo a presupuesto extraordinario correspondientea préstamo del Banco de Crédito Local de España para caminos
3ecinales.

3 2 •- Que se proceda a la publicación de dicho pro
yecto de obras, en el Boletin Oficial de la Provincia, a -los efectos reglamentarios.

4 2 •- Que se inicien el expediente de contratación
de las obras de que se trata".

14.- "PROYECTO DE OBRAS EN ELC.V.C-10 CIRCUNVALACION EN MONTALVOS
Y PAVIMENTACION DE ACCESOS..- Visto el referido proyecto deobras, redactado por el Ingeniero Director de la Sección deVias Y Obras Provinciales, con presupuesto de contrata de
4.282.424 ptas, y, teniendo en cuenta el acuerdo de esta Diputación, adoptado en sesión de 6 de noviembre de 1979, por
e l que se decidió, teniendo en cuenta la escasez de recursos economicos del Ayuntamiento de Montalvos, que, como cola
boración y ayuda a dicho Ayuntamiento, se realizase el estudio y confección del proyecto de "Circunvalación en Montal
3os por la C 2 Provincial C-10", conforme al presupuesto de gastos que, para tal estudio y confección del proyecto se re
dactó por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales;
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación,acuerda por unanimidad y en votacien
o rdinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto del C.V..C-10 "Circunvala
ción en Montalvos y Pavimentación de accesos", por su presude 4.282.424 ptas, para suejecución, cuanpuesto de

conta

do se le asigne crédito presupuestario.
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2 2 .- Que se proceda a la publicación del proyecto
referido, en el Boletin Oficial de la Provincia, a los efec-

tos reglamentarios".
15.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DE DENUNCIA DE CORTA DE PINOS SITUADOS EN LA ZONA DE EXPLANACION DEL CAMINO DE YESTE A
BOCHE.- En relación a dicho expediente, se da cuenta a la Co
misión de informe del Ingeniero Director de V. y O. Provin-ciales remitiendo boletin de denuncia formulado por el arvicio de conservacion de la zona del C.V. de Yeste a Boche, en
el que se hace constar que, por D. Ismael Gonzalez Moreno, -

se ha procedido a la corta de pinos en la zona de explanación
de dicho camino, ocasionando daños que han sido tasadc.sen 2.500 ptas.
Con motivo de tal denuncia, por resolución de la Presidencia de esta Diputción n 2 29 del dia 17 de enero pasa
do, y de conformidad con lo establecido en la Ley 51/1974 de
19 de diciembre, sobre carreteras, y arts. procedentes de su
Reglamento General, se notificó a D. Ismael Gonzalez Morenoque los daños estimados por la corta de pinos suponían 2.500
ptas, concediéndole trámite de audiencia por plazo de quince
dias para presentar las alegaciones que estimase procedentes.
Durante el periodo de audiencia concedido, D. Is-mael/Gonzalez Moreno, comunicó a esta Diputación que, si bien
era cierto que habia cometido tal infracción,tambien era ojoto que los pinos se encontraban en una finca de su propiedad
ocasionandole daños reventando el vallado que, en variasocasiones hubo de reparar, sin pasar cargo alguno a la Diputación, y que, así mismo, en otras ocasiones taló el ramajede los mismos por obstruir la visibilidad del camino en la circulación.
A la vista de tales extremos, se requirió nuevo in
forme de la Sección de Vias y Obras, informe que emitido por
el Ingeniero Técnice,be0.P. de dicha Sección D. Octavio Navarro Martinez, hacia constar que, de los tres pinos corta-dos en la zona de explanación del camino, dos de ellos se en
contraban en la cuneta y el tercero atravesaba una pedriza de escaso valor y fácil reparación que seguramente fue construida una vez que el pino era adulto.
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La Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras,
e n dictamen emitido el dia 5 del actual, teniendo en cuenta
las actuaciones evacuadas, y lo expuesto por los Diputados miembros de dicha Comisión D. Francisco Juarez Garcia, y D.Andres Garcia Martinez, estima que no procede la sanción fon
mulada, y que debe levantarse la misma, si bien debe hacerse
constar que en lo sucesivo, y, con carácter general, se de-ben respetar los árboles que se encuentren al borde de la -plataforma de los caminos vecinales, por realizar labor de contención de tierras, y, caso de necesitar la corta o tala
de alguno, deberá solicitarse la debida licencia de esta Diputación como Organismo titular del camino.
A la vista de todo ello, y atendiendo a las razo-n es expuesta por el interesado, razones que se aceptan y ten iendo en cuenta que D. Ismaa Gonzalez Moreno no ha dispuestp
de los pinos cortados, que se encuentran a disposición de es
ta Dipuhción Provincial, tras deliberación, la Comisión de Go
bierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acurda por unanimidad y en votación ordina3ia:
12.- Dejar sin efecto el expediente instruido.
2 2 .- Advertir que, para el futuro, y con carácter-

general, deberán respetarse los árboles que se encuentren al
borde de la plataforma de los caminos vecinales, ya que los
mismos realizan una labor de contención de tierras, y, caso
de necesitar la corta de alguno de ellos, se deberá solici-tar la debida licencia de esta Diputación, Entidad titular del camino.
3 2 .- Decidir que se proceda a recoger los pinos -cortados, a enajenarlos y a ingresar su importe en esta Diputa
ción".16.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y PROMOCIONSOCIAL SOBRE REVISION DEL PRESUPUESTO DE PISTA POLIDEPORTIVA
EN EL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO, OBRA APROBADA POR ESTA DIPU
TACION CON CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL ANTIGUO IMPUESTO PA
RA PREVENCION DEL PARO OBRERO.- En relación a las obras de Pista Polideportiva en el Colegio Provincial Femenino (obras

cuyo presupuesto por importe de ejecución material de - - 1.414.015'70 ptas, y de contrata de 1.626.118'06 ptas, fue aprobado por esta Comisión en sesión celebrada el dia 22 denoviembre pasado, decidiéndose su financiación con cargo a Fondos procedentes del antiguo impuesto para prevencion del
Paro Obrero, existente en presupuesto de la Diputación, y so
licitándose autorización al Ministerio de Trabajo para emplar
dichos fondos en las obras de referencia),se da cuenta de co
municación recibida del Ministerio de Trabajo, Dirección Ge-
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neral de Empleo y Promoción Social, en la que se hace cons-tar que se observa que existe un error de cálculo en el capí
tulo III del presupuesto de la Pista Polideportiva, por lo que se devuelve para su revisión y rectificación. Asimismo se solicita en dicho escrito, información sobre las obras de
formación de Rampa y pavimentación de accesos de entrada principal del Hospital Provincial de San Julian, y el enviode los estados de cuentas trimestrales, a partir del cierredel tercer trimestre de 1978 (último recibido) y cuyo plazode remisión ha finalizado.
Vistas las expresadas actuaciones y el proyecto re
3isado y rectificado por el Arquitecto Provincial, la Comisión
de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Di
putación Provincial, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de la Pista Polideportiva
descubierta en el Colegio Provincial Femenino"Virgen Milagro
sa", por su presupuesto de ejecución material de 1.418.98370
ptas, y de contrata de 1.631.831'26 ptas.
2 2 .- Decidir que dicho presupuesto revisado
tificado se remita al Ministerio de Tráloajo.

y

rec-

3 2 .- Que se cumplimente, a la mayor brevedad, las
demas peticiones que se exponen en el escrito del Ministerio
de Trabajo, a que se ha hecho referencia".
17.- COMUNICACION DEL COLEGIO SALESIANO SOBRE NECESIDAD URGENTE DE OBRAS DE REPARACION Y MEJORA DE INSTALACIONES EN EL EDIFI
CIO.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del Colegio Pro3incial Masculino de Salesianos de la Inmaculada, en el que
se hace constar la necesidad urgente de realizar obras diver
sas en los dormitorios y de fontanería en los servicios, corro
así mismo la reparación de la cámara frigorífica de la cocira
y de la posible instalación de un portero automático, instala
ción esta última a la que el Colegio Salesiano se compromete
a aportar una cierta cantidad.
Se da cuenta asimismo de informe emitido por el Ara
3ejador Provincial, en el que se expone que, efectivamente,
las instalaciones cuya reparación se solicita se encuentrane n muy deficiente estado, que es difícil/indicar los costos - --e xactos de estas reparaciones, gro se estima que el valor de
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los materiales ascendería, aproximadamente, a unas 150.000
ptas, siendo la mano de obra aportada por el equipo de conslr
vación de la Sección de Arquitectura. Asimismo expone en su
informe el Sr. Aparejador que, la zona de duchas carece deagua caliente por deterioro del calentador eléctrico, debien
do dictaminarse, si procede la adquisición de un nuevo calen
tador.
El Sr. Interventor de Fondos, a pregunta que se le
dirige, manifiesta que, a su juicio, se trata de gastos nece
sanos y obligatorios y que existe crédito presupuestario pa
ra la realización de las obras.
Vistos los referidos documentos, y el dictamen de
la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisien
de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Di
putación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Decidir la ejecución de las obras de reparación de los servicios del Colegio Provimial Masculino, reali
zándose las mismas por el sistema de administración o gestión directa, conforme a la valoración realizada por el Aparejador Provincial.
2 2 .- Decidir, asimismo que, con respecto a las ins
talaciones de cámara frigorífica y portero automático, se in
forme por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación
sobre la necesidad de las mismas y sobre su valoración,debim
do informarse igualmente si la cámara figrorifica, puede con
siderarse como bien mueble o instalacion del inmueble".- - COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

18.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS CEL PLAN PROVINCIAL 1979.-Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provin
cial de 1979, que han sido informados por la Intervención de
Fondos, haciendo referencia en algunos slfuestos a la necesidad de corregir defectos en la determinacion de honorarios y,
en muchos casos, de forma general, observaciones sobre los compromisos aportados por los Ayuntamientos -haciendo cons-tar que no se ajustan al inciso final del art. 24 de la Ley
de Contratos del Estado, que determina que deberá acreditarse
la plena disponibilidad de todas las aportacknes, siendo incli
dablecpe el compromiso de estos Ayuntamientos no implica la
disponibilidad- (no obstante lo cual, manifiesta puede seguir
se el trámite de contratación).
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de direccion de aquellos expedientes, a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos y que corresponden a las obras de Red de aguas y Alcantarillado en Mahora, Abastecimiento de aguas en Masegoso y Cillerue
lo (Masegoso) y Conducción de aguas en Valdeganga.
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Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad, y en vo
tación ordinariaEcuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuantía de las mismas, para la contratacion de las -obras siguientes:
ALMANSA.- Alcantarillado
ALMANSA.- Pavimenüción de calles.
ALMANSA.- Cubrir zanjón hasta depuradora.
ALMANSA.- Abastecimiento de aguas
AYNA.- Abastecimiento de aguas en Pedanias
BOGARRA:- Abastecimiento de aguas en Cañadas.
CORRALRUBIO.- Pavimentacion de calles.
HIGUERUELA.- Ampliación Red de aguas y Alcantarillado
MAHORA.- Alumbrado publico.
MAHORA.- Red de aguas y alcantarillado.
MASEGOSO.- Abastecimiento aguas en Masegoso y Cilleruelo.
PATERNA DEL MADERA.- Abastecimiento de aguas y alcantarillado
POZO LORENTE.- Alumbrado publico.
VALDEGANGA.- Conducción de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claCisulas administrati
vas de las obras citadas anteriormente, y las diligencias adi
cionales a los mismos, en las que se rectifica el presupues
to de licitación conforme a la liquidación defunorarios, y
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando
ofertas, como mínimo, a tres empresas".
19.- LIQUIDACION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN ONTUR (1978).- Vista la liquictrión de la obra de Pavimentación decalles en Ontur -incluida en el Plan provincial 1978-, redac
tada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 31 del pasado mes de diciembre, la Comisión conforme a las fa-cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar dicha liquidación en la que ha habido un saldo de 330.510 ptas que debe ser abonado al contratista de
la misma".
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20 - ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN--CIALES.- Vistas las actas de recepción provisional de las
obras de Electrificación en Casas de Juan Gil (Carcelen),-incluidas en el Plan de Inversión Pública Adicional 1977-,
e xpedida por el Ingeniero D. Juan Useros de la Calzada confecha 1 de junio de 1978; Ampliación de Alcantarillado en El

che de la Sierra, expedida por el Ingeniero D. Enrique Ro-driguez Bono con fecha 15 del pasado mes de Febrero; Pavimentación de calles en Mahora, expedida por el Ingeniero D.
Domingo Mendez Nuñez con fecha 24 del pasado mes de setiembre; Pavimentación de calles en Ontur, expedida por el Ingen iero D. Emilio Botija Marin con fecha 10 del pasado mes de
diciembre y Pavimentación de calles en Valdeganga, expedida
por el Ingeniero D. Luis Mansilla Martinez, con fecha 15 del
pasado mes de febrero -incluidas todas ellas en el Plan Pro
3incial 1978-, la Comisión conforme a las atribuciones dele
gadas por la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación":
21.- "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vista el acta de recepción definitiva de las obras de Saneamiento en Cilanco
(Villatoya), de fecha 27 del pasado mes de Febrero, Incluida en el Plan Provincial 1976-77-, redactada por el Ingenie

3o D. Diego Irles Perez, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputacitán Provincial, acuerda por u
n animidad y en votación ordinaria su aprobación, y que se i
n icien las actuaciones para la devolución de la fianza".--22.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS INCLUIDAS EN

PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder
de la ejecución de las obras del Plan Provincial 1976-77, Pa
3imentación de calles en Alpera, adjudicada al contratistaD. Jose Romero Andújar, cuya fianza importa 156.575 ptas.
Pavimentación enta Zarza (Pozuelo), adjudicadas al cortratis
ta D. Valeriano Sanchez Garcia, importando la fianza 36.450
ptas, 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 favorablemente por la Intervención de
Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
e n votación ordinaria acuerda, la devolución de las expresa
das fianzas a los contratistas respectivos, previa la liqui
dación fiscal correspondiente".
23.- "COMUNICACION DEL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA SO
BRE RETIRADA DE GRUPO ELECTROGENO QUE SUMINISTRA ENERGIA PA
RA ALUMBRADO DE FEREZ.- Se da cuenta de escrito del Institu
to Geológico y Minero de España comunicando que por necesi-

dades de servicio del citado Instituto se procederá a reti-
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3ar el próximo dia 21 el grupo electrógeno que da energía
para alumbrado al pueblo de Férez.

Tras deliberación en la que se pone de manifiesto los grandes problemas que ocasionarla la retirada del grupo, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Realizar gestiones con el Instituto Geológico y
Minero de España para que se mantenga el grupo electrógeno
y que se realicen estudios y cálculos, sobre la aportación
económica que procederla realizar por esta Diputación, y la que habrá de recabarse de la empresa Suministradora de
e nergia Electrica a Férez".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
24.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE MAQUINA ROTATIVA OFF

SET PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- La Comisión, teniendo en
cunta el acuerdo adoptado, en sesión celebrada el dia 14de febrero de 1980, por el que se dejaba sin efecto la ofer
ta de una máquina rotativa, al haber sido vendida a otro -comprador, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Se inicien lasEctuaciones pertinentes para la compra de la
referida máquina, teniendo en cuenta el procedimiento pre-3isto para la adquisición de que se trata".
ASUNTOS DE URGENCIA
A vistud de Mociones de la Presidencia y previo acuerdo unánime 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 siguientes asuntos:
25.- ASISTENCIA DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO A CURSO DE PEDAGOGIA MUSICAL.- Se da cuenta de escrito del Director del -

Conservatorio en el que se hace constar que durante los - dias 15 a 22 de marzo se va a celebrar en Kecsmeket y Budapest (Hungria) un curso de Pedagogia de la Música, para titulados superiores de música, y que dado su elevado interés,
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el hecho de que no ha sido organizado todavía en España un curso similar, el claústro de Profesores del Conserva
torio ha llegado a la conclusión y convencimiento de que re
sultará un medio idóneo para llevar a cabo los planteamientos de actualización de técnicas didacticas de su profesora
do y repercutirá muy favorablemente en la actividad del Cen
tro, solicitando se concedan tres becas o ayudas de estudios,
por un importe total de 150.000 ptas para asistencia almismo de los profesores desigandos por el Claustro.
y

Se da cuenta igualmente del dictamen emitido por la
Comisión de Servicios Docentes y Culturales en el que se -propone la concesión de 75.000 ptas para que los tres profe
sores designados por el Claustro del Conservatorio,acudan al
curso a celebrar en Hungría.
En relación a tal asunto el Secretario que suscri
be advierte que no existe en el expediente dictamen previo
de la Inftrvención de Fondos conforme a las funciones fiscaliza-doras que le atribuye el art. 770 de la vigente Ley de
Régimen Local, y el Sr. Interventor de Fondos manifiesta
que a su juicio, el gasto correspondiente es de carácter vo
luntario a tenor del art. 706, de la misma Ley, afectándole
la prohibición a que se refiere el art. 688 del texto legal
referido.
Se delibera ampliamente sobre el particular por
los miembros de la Comisión, acordándose por unanimidad y
e n votación ordinaria que, en los términos propuestos por
la Comisión de Servicios Docentes y Culturales, asista al
curso de Pedagogía Musical uno solo de los profesores del
Conservatorio, siempre que sea titulado superior de música,
3equisito que, segúnel escrito del Director del Centro, se
exige en la convocatoria del curso"

26.- "EXPEDIENTE REFERENTE A LA ASOCIACION ESPAÑOLA "AMI-GOS DE
LOS CASTILLOS".- Se da cuenta a la Comisión de las actuacio
nes evacuadas en orden al expediente sobre la Asociación -Española "amigos de los Castillos", en donde, aparte de va3ias comunicaciones sobre la celebración de concursos de in
3estigación Histórico-arqueológica, pintura, etc., anunciaban la celebración de un Congreso sobre Patrimonio Arquitec
tónico, a celebrar en Bruselas de los dias 27 al 29 de marzo del presente año.
Igualmente conoce esta Comisión de Gobierno, dict.Imenes de la Comisión informativa de Servicios Docentes y
Culturales, emitidos en reuniones celebradas los dias 11 dee nero, 8 de febrero y 22 de febrero del presente año, en loe
que se colabora con dicha Asociación a través de la publica
ción en el Boletin de la Provincia y prensa local, de las
bases de los concursos convocados, en segundo lugar, se so-
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licita informacion de la cuanta de los gastos del congre-so, para estudiar la posibilidad de asistencia de algún representante de esta Corporación y por último se estima como
muy oportuno e interesante la presencia de dos miembros de
la Corporaci5n al Congreso a celebrar en Bruselas, pendiente todo ello del conocimiento y decisión por parte del órga
no resolutorio competente de esta Diputación.
A la vista de todo ello, y tras amplia delibera--ción sobre la conveniendia de la participación de la Diputa
ción en el Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico a ce
lebrar los proximos dias 27 al 29 de marzo, en Bruselas, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones (Wegadaspor esta Diputacitán acuerda, por unanidad y en votación ordinaria, manifestar que a su juicio no se trata de una participación que debe ser sufragada a nivel de la Diputación
y por tanto con cargo a los Fondos Provinciales".
27.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE VALLA DE CERRAMIENTO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a
la Comisión de los Pliegos de claúsulas administrativas, -formulados por Secretaria, para la contratación a través de
subasta del proyecto de Valla de Cerramiento en el Hospital
Provincial de San Julian, proyecto que fue aprobado por - acuerdo de esta Comisión, el dia 14 de febrero pasado, con
un presupuesto de contrata de 8.000.000 ptas.
Vistos los referidos pliegos de claúsulas adminis
trativas; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por esta Diputacirán Provincia acuerda, por ura
nimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Acogerse al sistema de subasta para la contra
tación de las obras de valla de cerramiento en el Hospital
Provincial de San Julian, por estimar que se trata de obras
muy definidas y de ejecución sencilla.
2 2 .- Decidir la financiación de dichas obras concargo a Presupuesto extraordinario de Instalaciones Especia
les y Dotaciones Médicas del Hospital Provincial de San Julian.

32 •- Aprobar los pliegos de claúsulas administra-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tivas formulados por Secretaría, para la contratación de di
chas obras, simultaneando la exposición al público de los mismo, con el anuncio de subasta, en el Boletin Oficial de

la provincia.
4 2 .- Decidir que con respecto a las demas obras cuya ejecución se acordó por la Diputación en sesión de 10de noviembre de 1979 (instalaciones de acondicionamiento de

cocinas y lavandería del Hospital Provincial, y repaso gene
ral de pintura, pavimento y carpinteria en dicho Centro, -por un presupuesto de 7.200.000 ptas), se formulen por losServicios Técnicos de esta Diputación, los proyectos corres
pondientes".28.- PROYECTO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN PROVINCIAL 1979.Se da cuenta del siguiente proyecto técnio, incluido en el
Plan Provincial 1979:

Ayuntamiento.- Obras

Presupuesto Honorarios

proyecto.

ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento

de aguas en Casas del Cerro..

949.446

50.554

A la vista del referido proyecto y sin perjuicio
de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión, confon
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar el citado proyecto con el presupuesto
honorarios señalados".
29.- "EXPEDIENTE DE OBRAS EN EL C.V. DE EL BALLESTERO A LA C.N.322.- En virtud de propuesta que se expone por el Diputado
D. Angel Orozco Gomez -conforme se acordó en sesión anteria-

sobre las gestiones que ha realizado con el contratista de
las obras del C.V. de El Ballestero a la C.N. 322, D. Maria
no Martinez Alvarez, gestiones en las que, según manifiestaha solicitado el asesoramiento o asistencia del Sr. Inter-ventor de Fondos Provinciales; y estimando la Comisión que,
ante las circunstancias que han concurrido en la ejecución
de las obras de que se trata, procede adoptar las medidas per
tinentes para su terminación, y que la medida mas adecuada,
tanto en orden a economías de medios como de tiempo,es la de mantener el contrato celebrado, actualizando algunos de
sus aspectos; tras deliberación, la Comisión, por unanimidai
y en votación ordinaria acuerda:
12.- Modificar el contrato en los siguientes as-pectos:

a) El plazo de ejecución de la obra se amplia has
ta el 31 de julio del corriente año, certificándose la obra
pendiente de ejecutar de una sola vez, a la terminación de
la misma.
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b)A las unidades de obra pendientes de ejecutar

y

certificar se les aplicarán, en orden a revisión de precios,
no los índices actuales sino los correspondientes a octubre
de 1978, y
2 2 .Condicionar el acuerdo anterior a la aceptación
y

conformidad por parte del contratista".

30.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES A RECAUDADORES DE ZONA. Se da cuenta de dictamen de la Comisión de Hacienda y Econo

mía en el que, tras hacer referencia al acuerdo adoptado -por esta Comisión de Gobierno en sesión de 28 de febrero pa
sado -acuerdo por el que se decidió el anticipo a los Recau
dadores de cantidades a cuenta del premio de recaudación en
voluntaria para 1980, decidiéndose igualmente que, si la Ad
ministración del Estado restablecía el equilibrio en las en
tregas a cuenta a los Recaudadores, se procedería inmediata
mente a la reconsideración de los anticipos conceldos-, seseñala que, poco despues de adoptado dicho acuerdo, se comu
n icó por la Tesorería de Hacienda la primera entrega a cuen
ta del Tesoro público a los Recaudadores, por lo que, antee sta nueva situación, procede reconsiderar el acuerdo ante3ior, proponiéndose por la expresada comisión de Hacienda y
Economía los acuerdos que, a su juicio, procede .aloptar.
En virtud de la expresada propuesta, y de conformidad con la misma, la Comisión de gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la nómina de asignaciones a los Reca)

dadores de Zona, correspondientes a la entrega a cuenta ve3ificada por el Tesoro Público en relación al primer trimes
tre de 1980, siendo el importe total de tales asignaciones,
y de la nómina de 9.495.731 ptas.
2 2 .- Dejar sin efecto el acuerdo de esta Comisión
de 28 de febrero pasado, por lo que respecta a los antici--

por en el mismo previstos.
3 2 .- Decidir nuevamente un único anticipo al Rec w

dador de la zona 1 de Albacete Capital, a cuenta de su par
ticipación en los premios de Recaudación en voluntaria, por
importe de 1.500.000 ptas, y ello por estimar que se trata
de la única zona recaudatoria en que los ingresos por la en
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trega del Tesoro público,no permiten superar la situación que determinó el referido acuerdo anterior de 28 de febrero.
42.- Decidir que se proceda al pago urgente de -las asiganciones figuradas en la nómina aprobada".
31.- "SELECCION DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCDN
DE INCENDIOS.- El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón -

Moreno, expone que, en el anuncio sobre convocatoria para nombramiento de director del Servicio de Prevención y Extin
ción de Incendios -anuncio publicado en el Boletin Oficialde la Provincia n 2 31 del dia 12 del corriente mes de marzo-,
se ha padecido error al reflejar el baremo de méritos del procedimiento de selección, por cuanto, en algún punto, nose ajusta al acuerdo adoptado por la Diputación en sesión del dia 4 del corriente mes; en consecuencia, se propone -por el Sr. Gascón la adopción de acuerdo disponiendo la rec
tificación de tales errores.
En virtud de la referida propuesta, la Comisión De Gobierno acuerda por unanimidd y en votación ordinaria:
Decidir que se proceda a rectificar el anuncio de
referencia, haciendo constar que, en el baremo de méritos que figura en el expresado anuncio, los apartados 3 y 4 hande ser del tenor siguiente:
-- Títulos o diplomas sobre materias especiali
zadas, relacionadas con extinción y prevencion
2 puntos.
de incendios y salvamento; máximo
-- Asistencia a cursillos o seminarios sobre ma
terias especializadas, relacionadas con la extinción y prevención de incendios y salvamento,
y que no haya dado lugar a la expedición de tí1 punto".
tulo o diploma; máximo

Finalmente el Diputado Provincial D. Manuel Verga
ra Garcia informa a la Comisión que ya se ha autorizado la
emisión de Deuda Pública acordada por esta Dipuación, para
financiación de obras en caminos, y que, por tanto, puede ya
realizarse tal emisión.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se le-vanta la sesión por la Presidencia siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del dia antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión, su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente.
De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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CTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN ~ERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -

PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 27 DE MARZO DE 1980.Asistentes.
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez

VOCALES
D. Ramon Fernandez Fernandez
D: Juan Jose Gascon Moreno
D. Angel Orozco Gomez
D. Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa
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En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntas
Reuniones del edifi
cio sede de la - -Excma. Diputación Provincial, siendolas dieciocho horas
del dia veintisiete
de marzo de mil noe
cientos ochenta, se
reunen las personas

que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Go-bierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objetode celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinariaquincenal correspondiente.
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, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
TERIOR.- Por elSecretario que suscribe se da lectua al bo3rador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 28
de febrero pasado, acta que, no habiendo oposición, es apm
bada por unanimidad en cuanto a su forma para trascripción
al Libro correspondiente.
Por lo que respecta al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 13 del corriente mes de
marzo, queda pendiente el asunto para consideración en pró
xima sesión.

PERSONAL
2.- "PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCHRSO-OPOSICION
CELEBRADO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OPERARIA
Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no ES
de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desa3rollo del referido concurso-oposicion y que por la aspi-rante propuesta D Llanos Plasencia Barberá se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria
acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.
2*.- Nombrar operaria a D Llanos Plasencia Barbe
rá, la cual deberá tomar posesión en el plazo reglamenta-3iamente establecido de 30 dias hábiles."3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PRO-PIEDAD DE PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vis
tos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comi- sión por unanimidad y en votción ordinaria acuerda aprobar
la referida convocatoria y bases de oposicion y decidir qw
se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria".
4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPE
DAD DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO (INTRUMEN
TOS DE VIENTO).- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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bases a la Dirección General de Personal (Sección de Enseñanza Profesknalde la música) del Ministerio de Educación para que per
el citado Organismo se informen las mismas en el sentido favomble o con las salvedades o modificaciones que estimen
pertinentes.
1 2 - Se remita dicha convocatoria

y

2 2 .- Supeditar la aprobación definitiva de diches
documentos al dictamen que Emita el organo directivo de referencia, debiendo publicarse los mismos -con las rectifi-

caciones que en su caso procedan- en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, y en la prensa local, Cffl
el fin de que pueden presentarse las correspondientes soli
citudes dentro del plazo reglamentario".
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CREACIÓN DE PLAZAS PARA EL GABINETE
DE INFORMATICA, DETERMINACIÓN DE NIVELES RETRIBUTIVOS Y -OTROS ASPECTOS.-Se da cuenta a la Comisión del referido ex
pediente, en el que la Diputación Provincial, en sesión de
12 de febrero pasado, acordó la creación en la plantilla funcionarial de una plaza de Analista, una plaza de Progra
mador y dos plazas de Operadores, con destino al Gabinete-

de Informática de esta Administración, delegándose en esta
Comisión de Gobierno la dehrminación de la clasificaciónde tales plazas y sus niveles retributivos y la deiermina-ción del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de tales plazas, y decidiéndose que, una vez --creadas las mismas y dotadas de consignación presupuesta-na 9 se adscribiera con mrácter provisional, como Jefe -del Gabinete de Informática, al funcionario D. Salvador -Silvestre Lizarza, que en la actualidad vienen enmrgandose
del expresado Gabinete.
En relación a los aspectos delegados en esta Corri
Sión de Gobierno, se da cuenta especialmente de dictamen emitido por la Comisión informativa de personal, proponien
do que la plaza de Analista se encuadre a nivel retributivo 10, con exigencia de titulo superior, la de programador
a nivel 6 con titulación media, y las de Operadores a ni-vel 4 con titulación elemental, proponiéndose igualmente que, mientras se visan las plazas y se desarrollan los co-
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rrespondientes procedimientos de selección, el actual funcionario encargado del Gabinete de Informática debe percibir las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al nivel 6, con dbctos de 1 2 de enero del año en curso, mas complemento de destino. En cuanto al procedi- miento de selección para la provisión de las plazas, la Co
misión de Personal propone,e1 concurso—oposición, a fin depoder valorar en la fase de concurso los servicios prestados a esta Administración Provincial, haciéndose constar tambien que, en la fase de oposición, deben recogerse, enla convocatoria y bases, tipos de pruebas acordes con lasfunciones a realizar por los titulares de las plazas que se crean.

Una ve Z que se ha dado cuenta de las referidas actuaciones, interviene el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión Informativa de Economia y Hacienda, y Vocal de la de Personal, el cual ma
nifiesta que no pudo asistir a la reunión de esta última Comisión informativa en la que se emitió el dictamen de -que se ha dado cuenta, y que su propuesta difiere de la -contenida en dicho dictamen, siendo la que expone el Sr. Vergara la siguiente: En cuanto a niveles de las plazas y
retribuciones de sus titulares estima que a la plaza de -Analista debe atribuirsele el nivel retributivo 6,y dotarsela con retribuciones complementarias que asciendan a - 17.000 ptas mensuales, a la plaza de Programador asignarse
le el mismo nivel retributivo 6 y retribuciones complementarias en cuanta de 12.000 ptas mensuales, y a las plazas
de Operadores el nivel retributivo 4 y retribuciones com-plementarias por importe de 7.000 ptas mensuales.Y por lo
que respecta a la provisión y desempeño de tales plazas,
propone que la provisión definitiva en propiedad se realice mediante concurso-oposición a fin de poder valorar en la fase de concurso los servicios prestados, y que, mien-tras se crean definitifflente las plazas, y se proveen en propiedad, se adopten las siguientes medidas en cuanto a la prestación provisional de sus funciones: adscripción pm
3isional a la plaza de Analista del actual funcionario encargado del Gabinete D. Salvador Silvestre Lizarza, y a -u na de las plazas de Operadores delectual Auxiliar de Admi
nistración General, D. Antonio Garcia Garcia, que se en- cuentra vinculado o afecto al expresado Gabinete, reconoci
dosele a ambos tal vinculación provisional con efecto de 1P
de enero pasado; y contratación temporal de doWersonas para el desempeño de las funciones de la plaza de Programa-dor y de la Segunda plaza de Operador.
En relación a la indicada propuesta de D. Manuel
Vergara Garcia, el Secretario que suscribe hace constar, tanto desde el punto de vista juridico como desde la persBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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pectiva de la Jefatura de Personal, diversas observaciones
En cuanto a la clasificación de las plazas y determinación
de sus niveles retributivos, manifiesta que, al existir estudios universitarios oficiales en los que se otorga titulo de Analista parece que seria procedente clasificar la plaza de Analista que se crea, dentro del grupo de Adminis
tración Especial, Subgrupo de Técnicos, en la clase de Tég

n icos superiores con nivel de proporcionalidad retributiva
10. o. si se desea mantener tal plaza en el nivel 6 -co- 3respondiente a la clase de técnicos medios y auxiliares-,
9

modificar la denominación de tal plaza, cambiando la de -Analista por otra. Por lo que respecta a la retribucionescomplementarias propuestas por el Sr. Vergara para las pla
zas que se consideran, hace constar el Secretario que suscribe, por una parte, y desde el punto de vista de la lega
lidad vigente, que no parece procedente establecer tales 3etribuciones complementarias de modo alzado y global,sino
atendiendo, las concretamente, a los distintos conceptos/de
tales retribuciones, y niveles y cuantías de las mismas, e stablecidos en la expresada normativa, debiendo tenerse tambien en cuenta los limites de crecimiento establecidos
por las disposiciones generales, en relación al presente año,para las masas retributivas de los funcionarios de administración Local, y, por otra parte, y desde la perspectiva de las relaciones de personal dentro de esta Administra

ción, que el señalamiento de las retribuciones complementa
3ias que se propone puede resultar discriminatorio para -otros sectores del personal de esta Diputación, creandose
disfunciones y problemas, que ya vienen manifestándose al3especto, por todo ello, y teniendo en cuenta que el único
aspecto que en la actualidad resulta urgente -para la crea
ción definitiva y visado de las plazas- es asignar el ni--

vel retributivo general, propone quede pendiente la cues-tión relativa a las retribuciones complementarias, realizándose la deürminación de éstas dentro de una emsideració-1,
o reconsideración, general y global de las mismas -y espe-cialmente de los complementos de destino-, que se extienda
a todo el personalde esta Administración. Finalmente, y en
cuanto a la prquesta de adscripción provisional y contrata
ción temporal, de las funciones de las plazas creadas, y en
cuanto a retroactividad, en algunos casos, con efecto de 4
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1 2 de enero, el Secretario que suscribe hace constar que,
para ello, se precisa disponer de los correspondientes - créditos presupuestarios.
Contesta el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, haciendo constar fundamentalmente lo siguiente:
por lo que se refiere al ni-vel de titulación y de propor
cionalidad retributiva de la plaza de Analista, señala que,
según entiende y se le ha confirmado en recientes jornadas
de Informática para la Administración Local -Jornadas a -las que ha asistido-, todavía no existe ninguna rbromoción
de titulados en los estudios universitarios a que se ha he
cho referencia por el Secretario, y, en el actual mercado
de trabajo, no se exige, para las funcknes de Analista, ti
tulación alguna, viniendo tal nivel de Analista determinado solamente por razones de especialización, aptitud y expe
riencia -como resulta claro incluso en disposiciones generales, como la Orden de 7 de noviembre de 1967, de la queda cuenta, y en la que se aprueba la normativa reguladora
de las condiciones de trabajo del personal de los Centros
de Proceso de Datos de las Cajas de Ahorro-, no obstante lo cual, manifiesta que no hay inconveniente por su parteen que la plaza,encuaduda en el nivel 6, se denomine de -programador jefe de sistema, en lugar de Analista. Por lo que respecta a las retribuciones complementarias propuesta-3,
sostiene reiteradamente el Sr. Vergara que se trata de pla
zas correspondientes a funciones nuevas, de gran especiali
dad, continua dedicación, y penosidad, y que, en razón a tales circunstancias peculiares, en todos los organismos -y concretamente en las Cajas de Ahorro, y en las Corporaciones Locales que han establecido servicios de Informática- el personal de este servicio tiene asignadas retribucio
nes superiores a las de otros grupos o sectores de perso-nal, señalando que, por todo ello, estima que su propuesta
se encuentra dentro de la tónica que es general y normal,y
que,dentro de tal tónica, se sitúa en términos muy moderados; respecto a la observación realizada por el Secretario
encuanto a límites de crecimiento de la masa retributiva de los funcionarios, contesta el Sr. Vergara que, al tra-tarse de plaza nuevas, no les afectan esos límites de crecimiento.

Sometido el asunto a deliberación, intervienen en
la misma, muy ampliamente, todos lo Vocales de la Comisión
de Gobierno, deliberándose, e interviniéndose fundamentalmente sobre dos cuestiones; la relativa a las retribucio-nes complementarias de las plazas, y, en conexión con ella
la referente a lactuación de la Comisión de Personal en -
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cuanto a una serie de cuestiones que tiene encomendadas, y
especialmente el estudio con carácter general de tales retribuciones complementarias, para todas las plazas de la plantilla funcionarial.
En cuanto a las retribuciones complementarias de
las plazas a crear para el Gabinete de Informática, los Di
putados D. Juan José Gascón Moreno y D. Ramón Fernandez -Fernandez se manifiestan en el sentido de que tales retribuciones deben ajustarse a los conceptos, niveles y cuan-tías establecidos en la normativa vigente, y que deben con
siderarse dentro de un estudio generalde esas retribuciones
para todo el personal.Estos criterios son, en cuanto a suplanteamiento general, aceptados por todos los miembros de
la Comisión -con la excepción del Sr. Vergara que mantiene
su propue.ta-, y sólo se continua deliberando sobre los com
plementos de destino, planteando al respecto en un principio D. Ramon Fernandez Fernandez que únicamente tal comple
mento debe reconocerse a la plaza de Programador Jefe -que
dando la asignación de complemento de destino de las otras
tres plazas para un estudio global dentro del conjunto dela plantilla-, pero aceptándose posteriormente tanto por el
Sr. Fernandez Fernandez como por los restantes miembros de
la Comisión que el complemento de destino se señale ya para la expresada plaza de Programador Jefe y para una de 1
de Operadores (es decir, para las dos plazas cuyas funciones vienen desempeñándose ya por personal de la Diputación),
quedando pendiente de una reestructuración general el seña
lamiento de complemento de destino para las otras dos plazas.
Respecto a la otra cuestión sobre la que funda-mentalmente se delibera -la actuacion de la Comisi6n de -Personal-, se plantea la misma, dentro de la deliberación
por el Diputado D. Angel Orozco Gomez, proponiendo que se
acuerde una censura al Presidente de la Comisión de Personal, ante la demora en reunir ésta para estudiar una serie
de problemas fundamentales que se encuentran pendientes de
estudio y consideración, y concretamente la cuestión relativa a la reestructuracion de los complementos de destino,
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en relación con todos los puestos de la plantilla orgánica
Le contestan los Diputados Srs. Gascón Moreno y FernandezFernandez,haciendo constar el primero que los problemas en
comendados a la Comisión de Personal son muy complejos y Arduos, y que dicha Comisión los está estudiando, y señalando tambien que a la última reunión de la Comisión expre
sada no ha asistido el Diputado D. Manuel Vergara Garcia,y
el segundo, D. Ramon Fernandez Fernandez, manifiesta que
si se empieza con censuras, se podrían extender a otros Presidentes de Comisión, e iniciar así un proceso de imputa
ciones que no tendrían sentido alguno, Por todo ello, en definitiva, se acepta de modo general no formular censuras,
y limitarse a dirigir un ruego o petición al Presidente de
la Comisión de Personal.

Dándose por terminada la deliberación, se somete
a votación nominal, en primer lugar, la r)ropuesta formulada inicialmente por el Sr. Vergara Garcia, vdando a favorde la misma él mismo, y en contra los restantes miembros de la Comisión, por lo que no es aceptada.
En consecuencia, se somete a votaDión, como pro-pta, la solución que ha ido decantándose a través de la
amplia deliberación, y múltiples invenciones habidas, -acordándose por unanimidad y en votación ordinaria, confor
me a la delegación otorgada por la Diputación Provincial,
lo siguiente:
Primero.- Decidir que, en definitiva, las plazas
que se crean en la plantilla funcionarial con destino al Gabinete de Informatica de esta Diputción, son las siguien
tes, con especificación de su encuadramiento orgánico den-tro de la plantilla y de su nivel retributivo general.
Grupo de Administración Especial.- Subgrupo de Técni
cos.- Clase de Técnicos Medios y Auxiliares.
- Una plaza de Programador Jefe de Sistema, con
nivel de proporcionalidad retributiva 6.
- Una plaza de Programador con nivel de proporcio
nalidad retributiva 6.
Grupo de Administración Especial.- Subgrupo de Ser-vicios Especiales.- Clase de personal de Oficios.- Nivel de Oficiales y Especialistas.
- Dos plazs de Operadores, con nivel de proporcionalidad retributiva, 4.
Segundo.- Reconocer complemento de destino a la
plaza de Progamador Jefe de Sistema y a una de las plazas
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de Operadores -que tendrá condiciones de Jefatura dentro de su nivel-, y decidir que la asignación de tal complemen
to dedestino respecto a las otras dos plazas creadas, se estudie dentro de la reconsideracion general que, en orden
a ese complemento, ha de efectuarse con referencia a la to
talidad de la plantilla.

Tercero.- Decidir, en virtud de propuesta formulada por el Sr. Vergara Garcia durante la deliberación, qw,
al finalizar el presente año, se revisarán las retribuciones complementarias del personal adscrito al Gabinete de Informática, a la vista del rendimiento habido en el cum-plimiento durante el año del plan formulado para dicho Gabinete, y, en su caso, se reconocerán los incrementos queprocedan en tales retribuciones complementarias, con efecto de 1 2 de enero del presente año, previa disponibilidadde los créditos presupuestarios pertinentes.

Cuarto.- Activar

urgir de la Comisi(bn, de Personal que se estudien a la mayor urgencia todas las cues-tiones que tiene pendientes, y que especialmente se realice por la misma un estudio y reconsideración generales detodos los supuestos de plazas de plantilla en que pueda -ser procedente la asignación de complemento de destino.
y

Quinto.- Decidir que, una vez se encuentren dota
das las correspondientes consignaciones presupuestarias, se encomienden provisionalmente las funciones de la plazade Programador Jefe de Sistema a D. Salvador Silvestre Lizarza (funcionario en propiedad de esta Diputación que vio
ne encargándose del Gabinete de Informática), y las funcio
nes de la plaza de Operador, con complemento de destino, a
D. Antonio Garcia Garcia (Auxiliar de Administración General en propiedad que viene prestando servicios en el referido Gabinete), reconociéndoseles tal situación provi-sional con efecto de 1 2 de enero pasado, previa disponibili-dad de los créditos presupuestarios.

Sexto.- Decidir finalmente que, una vez se cuente con la correspondiente dotación presupuestaria, se proceda a contratar temporalmente personas para desempeño de
las funciones de la plaza de Programador y de la segunda plaza de Operador, realizándose la contratación previo pro
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cedimiento sumario de selección -con valoración de méritos-

y dándose previamente opción, para el desempeño de tales funciones, a todos los funcionarios de la Diputación a los
que pueda interesar y cuenten con aptitud adecuada".- - -6.- ACTUACIONES EVACUADAS EN ORDEN A LA CONTRATACION TEMPORAL
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION aNERAL PARA OFICINAS DE SE-CRETARIA.- Vista la propuesta formulada por los funciona-n os comisionados por Secretaria para la calificación de los méritos y práctica y calificación de los ejercicios de
las pruebas celebradas para la selección de la persona que
ha de ser contratada para el desempeño de las funciones de
Auxiliar de Administración General a favor de 1-D- Adela Ramirez Rodriguez que ha sido la que ha obtenido una puntuación media mas elevela dentro de los aspirantes que han superado todas las pruebas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Contratar, 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, con carácter temporal y en régimen de convenio de naturaleza jurídico administrativa, a D Adela Ramirez Rodriguez para
e l desempeño de las funciones de plaza vacante de Auxiliarde Administración General, con adscripción a las oficinasde Secretaría, con derecho a las retribuciones asignadas a
la plaza de referencia, y hasta el momento en que dicha -plaza se provea en propiedad, sin que en ningún caso la du
3ación del contrato pueda exceder de un año, plazo máximo
que será totalmente improrrogable y no renovable.
2 2 .- Condicionar la ejecutividad del acuerdo an-

terior a que por la interesada se presente la documenta- ción acreditativa de las condiciones de capacidad exigidas
e n la convocatoria, y
3 2 .- Facultar a la Presidencia para que formalice el correspondiente oen trato si adquiere efectividad la a
portación de documentos a que se refiere el acuerdo ante-3ior".
7.- "PROPUESTA DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL Y CASA CUNA; SOLICITANDO CONTRATACION TEMPORAL DE UNA OPERARIA PA
RA SUSTITUCION DE FUNCIONARIO EN PROPIEDAD.- Vista la comu
n icación de la Rvda. Madre Superiora del citado Colegio pm
3incial Femenino y Casa Cuna en la que, despues de manifes
tar que las Operarias D Emilia Leal Ortiz y fl) . Concepción
Campayo Salguero van a empezar a disfrutar licencia por ges
tación y alumbramiento a partir del 1 2 de abril y del 10 -

de junio respectivamente, por lo que propone se contrate a
[1) Isabel Esparcia Gonzalez, que se encuentra inscrita en
la Oficina de Empleo, y visto el informe de la Comisión de
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Personal favorable a dicha contratación siempre que por In
tervención de Fondos se dictamine que existe crédito suficiente para garantizar el pago de los haberes que a dichacontratada corresponderían, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Dejar en suspenso dicha contratación hasta que por el Sr. Interventor se emita el informe a que anteriormente se hizo referencia, y que fue solicitado el 22 de loe
corrientes".
8.-PROPUESTA DE RENOVACION DE CONTRATO CELEBRADO CON D .2 AMALIA
CEBRIAN ROJAS PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO MATRONA.- Vista la expresada propuesta, la cual teniendo m
cuenta que el dia 17 del corriente mes finalizó el plazo de vigencia del contrato celebrado con la Matrona D Ama-ha Cebrian Rojas para prestación temporal de servicios co
mo Matrona en el Hospital Provincial de San Julian, contra
to determinado por la siturión de baja por enfermedad de la titular de la plaza D Gregoria Alfaro Gonzalez y tenir
do en cuenta igualmente que la expresada titular ha solici
tado ampliación de su licencia por subsistir las circuns-tancias que motivaron la misma, goponiendo que alampar° de
lo dispLesto en el art.25,1 del texto articulado parcial de
Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 deoctubre, se renueve la contratación de la citada matrona 11)-- Amalia Cebrian Rojas, en régimen de naturaleza jurídico
administrativa y con carácter temporal, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar dicha propuesta y, en consecuencia, re-novar con efecto de 17 de marzo del año en curso el contra
to suscrito con la matrona D Amalia Cebrian Rojas, por un
plazo máximo de tres meses, debiendo extinguirse con anterioridad al 17 de junio dicho contrato si antes de la cita
da fecha se reincorpora al servicio activo la titular de la plaza D .1 Gregoria Alfaro Gonzalez".
9.- "INSTANCIA DE D ROSA GARIJO BELMONTE, TECNICO ADMINISTRATIVO EN SITUACION DE LICENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS, SOLICI
TANDO AMPLIACION DEL PLAZO DE TAL LICENCIA.- Vista dicha instancia por la que el citado funcionario manifiesta queactualmente está disfrutando de licencia por asuntos pro--
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pios, de seis meses de duración, sin percibo de haberes, y
que dicha licencia finaliza el 31 del corriente mes de mar
zo, por lo que solicita la amOiación de la misma por otrcs
tres meses mas, hasta el 30 de junio próximo, para conti-nuar sus estudios de 52 curso en la Facultad de Filosofía-

de la Universidad de Murcia; y visto el informe jurídico e
mitido al respecto en el que se hace constar que el art. 48 del Reglamento de FIncionarios Locales establece en su apartado 2 2 que la duración de dicha licencia puede ser -hasta de un máximo de seis meses, y, si cumplido dicho pla
zo no se reincorporase, el funcionario pasará a la situacin
de excedente voluntario; la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria acuerda:
Desestimar la ampliación de licencia solicitadaen base a lo establecido en el citado art. 48 del Reglamen
to de Funcionarios de Administración Local".
SERVICIOS CULTURALES Y ACTIVIDADES DE FOMENTO
10.- PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS DOCENTES Y CULTURA-LES SOBRE GRABACION Y EDICION DE DOS DISCO DE FOLKLORE PRO-

VINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de expediente relati3o a la grabación de dos discos de folklore por el cantor
D. Manuel Luna Samperio en el cual se contienememoria

y

1 2 .- Propuesta realizada por dicho cantor, con presupuesto de 572.000 ptas.

2 2 .- Dictamen de la Comisión informativa de Ser3icion Docentes y Culturales de fecha 14.12.1979, en donde

se estima la aportación de la Diputación por un total de 422.000 ptas y la participación del Instituto de Estudios
Albacetenses de 150.000 ptas.
3 2 .- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Institu
to de Estudios Albacetenses, en sesión celebrada el dia 10
de enero de 1980, de otorgar la subvención de 150.000 ptas
para llevar a cabo la grabación de dos discos sobre folklo

re.
42.- Acuerdo de la Comisión de Gobierno de estaDiputción Provincial de fecha 18 de febrero pasado, en don
de se indica pase el expediente a nuevo estudio de la Co--

misión informativa correspondiente.
5 2 .- Acuerdo de la Comisión de esta Diputación ,
de fecha 28 de febrero pasado, en donde se señala que la Cb
misión informativa de Servicios Docentes y Culturales, lle

3e a cabo un estudio definitivo sobre la posible grabación
de los dos discos y una vez realizado lo propongan a esta
Comisión de Gobierno.
6 2 .- Por último se da cuenta de dictamen emitido

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por la Comisión informativa correspondiente, en reunión ce
lebrada el dia 12 de marzo de 1980, en donde se propone la
forma de llevar a cabo la grabación de dos discos cuya terdt
tica será el material recogido por el Sr. Luna Samperio, como resultado de su laär investigadora recopilada por los
pueblos y lugares de La Mancha.
Vista la referida propuesta de D. Manuel Luna Sm
peno, y las actuaciones evacuadas al respecto, consideran
do el contenido de los art. 242 y 243 k) de la Ley de Régi
men Local, referentes a las competencias de las Diputaciones Provinciales en la difusión y promición de la cultura,
y el art. 172, apartado 15 del Reglamento de Organización,
Funcienamiento y Régimen Juridico de las Corporaciones Loca
les, la Corrisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación,acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
1.- Asumir la ejecución de la grabación-ediciónde dos discos sobre el folklore de la provincia de Albacete, con el fin de dar a esta grabación una mayor y mas amplia difusión, grabación cuyo presupuesto total asciende a
la cantidad de 572.000 ptas, con una aportación-subvención
de 150.000 ptas por parte del Instituto de Estudios Albace
tenses, según acuerdo de su Junta de Gobierno, adoptado en
sesión del dia 10 de enero pasado, y correspondiendo a esta
Diputación provincial alrtar 422.000 ptas.
2.- Decidir que la investigación y recopilación
de los temas de grabación se lleve a cabo por D. Manuel Lu
na Samperio y la grabación de los discos sea realizada por
una empresa discográfica, por contrato y acogiéndose al -sistema de concierto directo por la cuanta del proyecto,
debiendose recabar ofertas de,por los menos, tres empresas
discográficas.
3.- Hacer constar que el presupuesto tctl de - 572.000 ptas a que se ha hecho referencia en elecuerdo pri
mero anterior, se distribuirá en la siguiente forma:
- Gastos de investigación, recopilación
y grabación de datos (gastos que habrán
de justificarse)
222.000 ptas
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- Gastos de edición de los discos a través

de contrato con empresa

350.000 ptas

4.- Hacer constar que una vez grabados los disccs

éstos serán distribuidos por el Instituto de Estudios Alba
cetenses, y los ingresos que se originen irán destinados a
la creación de un fondo para el folklore musical de la pro
3incia y no con otro fin. Dichos fondos serán administradcs
por el Instituto de Estudios, si bien para ello se exigirá
u n acuerdo de compromiso de dicho Instituto.
Igualmente se señala la condicion de cesión por
e l Instituto de 100 discos a la Excma. Diputación, para cu
brir sus necesidades y llevar a cabo sus planificaciones,siempre de indole cultural.
5.- Indicar que este acuerdo, se adopta condicio

n ado a la disponibilidad de crédito presupuestario, adqui3iendo carácter definitivo cuando se consigne partida al efecto".
11.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SOBRE EDICION Y PUBLICACION DE UN LIBRO RELATIVO A ro-o
GRAFIAS ANTIGUAS.- Se da cuenta a la Comisión del expedien
te relativo a la realización de un Libro de Fotografias an
tiguas por D. Publio Lopez Martinez, en el cual se contie-

ne:
a) Propuesta realizada por D. Publio Lopez Marti
n es, redactor, en donde se indica la labor de investigació
acerca de fotografias, realizada durante cuatro años por tierras deAlbacete y concerniente a los primeros años delpresente siglo; todo ello con la idea de publicar un libro
con las mejores ochenta fotografias, solicitando para ello
una ayuda economica en concepto de investigación.
b) Presupuesto para 1.000 ejemplares del libro,
impresos en bitono (dos fotolitos), de 485.000 ptas.

e) Dictamen de la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, emitido en reunión celebrada el dia 16 de diciembre de 1979, en donde se señala que ene l caso de correr la Diputación Provincial con los gastos
ocasionados por la edición de las fotografias, éstas serian
donadas a la misma, lo cual deberá llevarse a cabo en el momento de ejecutar el presente acuerdo:
d) Dictamen de la Comisión informativa correspon
diente, de fecha 14 de diciembre de 1979, en donde se soli
cita al Director del Instituto de atudios Albacetenses, au

da-colaboración para realizar el libro.
e) Acuerdo del Instituto de Estudios, adoptado -
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por su Junta Directiva, en reunión celebrada el dia 5 de febrero pasado, en donde se manifiesta la corcesión de la ayuda, por importe de 150.000 ptas, para la publicación -del libro de D. Publio Lopez Martinez sobre fotograflas deAlbacete, desde el año 1900 al 1939.

f) Acuerdo dela Comisión de Gobierno de esta Diru
tación, de fecha 14 de febrero de 1980, en donde se acuerda remitir el expediente a la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, con el fin de realizar un es
tudio mas completo del asunto.
Vistas las referidas actuaciones, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribucknes delegadas por esta Di
putación Provincial,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir que se lleve a cabo la edición y pu
blicación del libro de fotografias, sobre Albacete, del -año 1900 al 1939, elaborado por D. Publio Lopez Martinez,
con un presupuesto para 1.000 ejemplares de 485.000 ptas,aportando el Instituto de Estudios Albacetenses la canti-dad de 150.000 ptas y la Diputación Provincial 335.000 pts
2 2 .- Que la publicación del Libro de Fotografias
se realice a través de una empresa especializada, recabando, a tal fin, ofertas de, por lo menos, tres empresas.

3 2 .- Que la distribución del Libro será efectuada por el Instituto de Estudios Albacetenses, con la condi
ción de que 100 ejemplares del libro pasen a esta Excma., U
putación Provincial, para cubrir sus propias necesidades.
De las ganancias que pudieran obtenerse serán -transferidas a la Diputación en su totalidad,una vez deducidas las 150.000 ptas aportadas por el Instituto de Estudios. Dicho Instituto deberá remitir a esta Corporación -acuerdo de compromiso para llevar a cabo las gestires seña

ladas.

42.-

Que se destinen, una vez aprobado el Presupuesto, a la edición de los 1.000 ejemplares del Libro de
Fotograflas, la cantidad de 335.000 ptas, haciéndose cons
tar que este acuerdo se adopta condicionado a la disponibi

lidad de crédito presupuestario, adquiriendo carácter defi
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n itivo cuando se cuente con el mencionado crédito". - - -

12.- "ESCRITO DEL COLEGIO NACIONAL "BENJAMIN PALENCIA", DE ALBA
CETE, SOLICITANDO AYUDA PARA CONCURSO DE PINTURA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de 28 de febrero de 1980,

del Director del Colegio Nacional "Benjamin Palencia", de Albacete, soliciürdo ayuda para la creación del I Concurso
provincial de pintura para alumnos de E.G.B. Dicha ayuda se concreta en : 1 2 . La tirada,por la Imprenta Provincial,
de los folletos de bases, ilustrados con algun apunte del
pintor. 2 2 . 3 Caballetes y tres lotes de material de pintura.

Se da cuenta igualmente, de dictamen emitido -por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultura
les, en reunión celebrada el pasado dia 12 de marzo, pron unciándose favorablemente respecto a la concesión de la a
yuda solicitada. Por último se informa de la remisión delexpediente, para su informe y fiscalización, a la Interven
ción General de Fondos de esta Diputación, el dia 25 de -marzo.
Vistas las referidas actuaciones y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes
y Culturales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atri
buciones delegadas por esta Diputación,acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria, conceder la ayuda solicitadapor el Director del Colegio Nacional "Benjamin Palencia" e n los términos propuestos por la Comisión informativa, a
saber:
12.- La tirada por la Imprenta provincial, de -los folletos de Bases del primer concurso provincial de pin
tura "Benjamin Palencia", para alumnos de E.G.B., ilustra-

dos por algún apunte del pintor.
2 2 .- La adquisición por parte de esta Diputación
Provinccial (Oficina de Servicios ), de tres caballetes y tres lotes de material de pintura, y su remisión al Cole-gio Nacional "Benjamin Palencia".13.- "ESCRITO DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN
DE VINOS I "LA MANCHA", EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA
CONCURRIR A LA FERIA DE ALIMENTACION "ALIMENTARIA 80".- --

Se da cuenta a la Comisión de escrito del Secretario del Consejo Regulador de la denominación de origen "La Mancha",
e n el que se señala la celebración de la Feria "Alimenta-n a 80", en el mes de marzo, en la localidad de Barcelona,
solicitando apoyo economico, para hacenfrente a los gastos
que la presencia en dicha Feria suponen, y ello en interés
de los vinos de la Región Manchega.
Se da cuenta igualmente del dictamen emitido por
la Comisión informä-dva de Servicios Docentes y Culturales,
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de fecha 11 de febrero de 1980, en donde se solicita infon
mación, al Secretario del Consejo Regulador, sobre el núme
ro de participantes de la provincia en dicha Feria, estando
e n función de ello, la posible participación de esta Diputación. La mencionada solicitud es contestada, según se se
Fíala a los miembros de esta Comisión de Gobierno, en fecha
1 de marzo, comunicando la presencia de las casas comercia
les a dicha Feria, de las cuales una sola corresponde a la
provincia de Albacete (Ayuso N.O.R., de Villarrobledo). En
base a lo cual, se da cuenta, del dictamen emitido por la
Comisión informativa, en reunión celebrada el dia 14 de -marzo, en donde se estima que no procede conceder ayuda al
no representarse considerablemente a los caldos de la pro3incia de Albacete.
Vistas las referidas actuaciones, y los dictámenes de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cul
turales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria que, en los términos propuestos por
la Comisión informativa correspondiente , no procede la -concesión cb la ayuda económica solicitada por el Consejo Regulador de la denominación de Origen "La Mancha", para la asistencia a la Feria alimencicia "Alimentaria 80", por
considerar que una sola firma comercial de nuestra provincia, presente en dicha feria, no es representativa de los
intereses vinícolas de Albacete".
SERVICIOS AGROPECUARIOS
14.- INFORME TECNICO SOBRE RUINA EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LABOR DE LA FINCA "LAS TIESAS", Y PROPUESTA DE LA COMISION
DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SOBRE FORMULACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO CON VIVIENDA Y NAVE.-Se da cuenta a la Comisión del informe emitido por el Ar-quitecto Provincial, en elcpe hace constar el deficiente e stado, tanto de la zona destinada a vivienda del aniague-

ro, como en la destinada a labores eminentemente agrícolas.
Especifica que las condiciones de habitabilidad de la vi-3ienda son mínimas, siendo imposible su reparación por medios normales.
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Se da cuenta igualmente del dictamen emitido por
la Comision Informativa de Servicios Agopecuarios, en reun ión celebrada el dia 17 de mazo del año en curso, propon iendo, que el Arquitecto Provincial formule un proyecto para la construcción de dos viviendas rurales y una nave de productos agrarios de unos 500 m2; la Comisión, tras am
plia deliberación, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .-Que por la Sección de Arquitectura, se

infon

me sobre la necesidad de desalojo por peligrosidad, a fin
de adoptar, en caso afirmarivo, las medidas procedentes.
2 2 .- Que el Arquitecto Provincial, formule el -proyecto para la contrucción de dos viviendas rurales y una nave de unos 500 m2.
3 2 • - Que, por la Sección de Arquitectura, se estu
die la posibilidad existente en orden al aprovechamiento cb

la actual casa de labor, para fines no de vivienda sino de
explotación agropecuaria".
OBRAS Y CAMINOS

15.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A ADJUDICACION DE OBRAS ENEL C.V. A-106 DE CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL
PINO A LETUR.- Visto el referido expediente de adjudica- ción de obras del C.V. en epígrafe mencionado, obras que -

fueron declaradas desiertas en sucesivas convocatorias a través de subasta y por concierto directo, y, teniendo en
cuanta que con posterioridad se ha presentado una oferta de la empresa "Los Alcaraces S.A., y vista el acta levanta
da, de apertura de dicha proposición; la Comisión de Go- bierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diru
tación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V.
A-106 "Casicas de la Sierra al C.V. de Casas del Pino a Le
tur", a la empresa "Los Alcaraces S.A." por precio de - 6.000.000 ptas, tipo de licitación del proyecro referido,y
3equerirle para que en el phizo de 25 dias constituya la --

fianza definitiva de las obras que le han sido adjudicadas,
y que asciende a la cantidad de 250.000 ptas.
2 2 .- Que se comunique al Iltmo. Sr. rblegado Pro3incial de Hacienda la adjudicadon realizada, a los consi-

guientes efectos fiscales.
3 2 • - Que se publique en los Boletines Oficiales

de la Provincia y del Estado, la adjudicación realizada,
e n cumplimiento de la normativa vigente".
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CINCO PESETAS

16.- "ACTAS DE RECEPCION
PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-5 IRA
MO DE ALCOZAREJOS AL PUENTE SOBRE EL
RIO JUCAR, Y TRAMO AC
CESO A RECUEJA.- Se da cuenta a la Comisión del Acta de re
cepción provisional del proyecto principal de las obras

del C.V. B-5 Tramo de Alcozarejos al Puente sobre el
Jucar,
en la C de Casas Ibañez a Casas de Juan Nuñez,
y del
Ac
ta de la obra adicional segundo segregado del referido camino (tramo Acceso a Recueja), levantadas por el Ingeniero
Director de la Sección de V. y O. Provinciales, con fecha10 de mero de 1980.
Vistas las actas de referencia, y el dictamen fa
vorable emitido por la Comisión informativa de Caminos, -Vias y Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atri
buciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación".17.- "ESCRITO DE D. MIGUEL CABAÑERO GARCIA ,
CONTRATISTA DE --

OBRAS, EN EL C.V. DE PEÑASCOSA A EL VIDRIO POR CARBONERAS,
SOLICITANDO MODIFICACION DE UNIDADES DE OBRA.- Visto el re
ferido escrito, el informe del Ingeniero Director de la -obra, D. Emilio Botija Marin, y el dictamen de la Comón
Informativacb Caminos, Vias y Obras,en el que se dictamina
que las obras deben realizarse con sujeción a lo estableci
do en el p royecto técnico y que en su dia fueron
aceptad
por el contratista, y que igualmente, para los casos sucesivos que se presenten se deberá estudiar muy a fondo loscambios de unidades queæ soliciten, para evitar que las obras sufran alteraciones o cambios que puedan perjudicara las mismas; y considerando que conforme a lo dispuesto en los arts. 51 del vigente Reglamento de Contratación Local, y 44 de la Ley de Contratos del Estado y 130
de su Re
gl amento(normativa, la de Contratos del Estado,
icable supletoriamente a la Administración Local), los contratosde obras son inalterables y deben cumplirse con esctrictasujeción a sus claúsulas y bases, sin que, por otra parte,
concurran en el supuesto de que se trata ninguna de la razones de interés público que pueden determinar la modifica
ción del contrato a tenor de los arts. 54
del Reglamento de Contratación Local, 48de la Ley de Contratos del Estado
y 146 y 149 de su Reglamento; tras amplia deliberación, la
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Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por ata Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en
3otacirán ordinaria: Desestimar la petición formulada por D. Miguel Cabañero Garcia, contratista adjudicatario de 1E6
obras del C.V. de Peñascosa a El Vidrio por Carboneras".-18.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINIUVA DE OBRASDE ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO EN PLANTA SEMISOTANO

DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la
Comisión del referido informe técnico favorable emitido -pore] Arquitecto provincial, haciendo constar que trascu-3rido el periodo de garantia de las obras ejecutadas por la empresa "Triturados Albacete S.A.", de acondicionamiento de aparcamiento en planta semisótano del Hospital Pro-3incial de San Julian, se ha comprobado que las mismas cum
plen las condiciones tecnicas establecidas en el contrato,
procediendo la recepción definitiva de dichas obras.
Visto el referido informe técnico y el dictamenfavorable de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y -Obras; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido , da
por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y, a iniciar los trámites pertinentes para de
3olución de fianza a la empresa contratista".
19.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
DE REPARACION Y PINTURA DE CARPINTERIA EN EL COLEGIO PRO-VINCIAL MASCULINO.- Se da cuenta a la Comisión del referidp

informe técnico favorable emitido por el Arquitecto Pro-3incial, haciendo constar que trascurrido el periodo de ga
3antla de las obras de reparación y pintura de carpinteria
e n el Colegio Provincial Salesiano, realizadas por D. Antonio Gil Gonzalez, se ha comprobado que las mismas cumplen
las condiciones técnicas establecidas en el contrato, prow
diendo la recepción definitiva de dichas obras.
Visto el referido informe técnico y el dictamenfavorable de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y -Obras; La Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido, dar
por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y, a iniciar los trámites pertinentes para de
volución de la fianza a D. Antonio Gil Gonzalez".
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
20.- APROBACION DE PROYECTOS DEL PLAN 1979.- Se da cuenta de --

los siguientes proyectos técnicos incluidos en el Plan Pro
vincial

1979:
Presupuesto Honorarios
proyecto.
dirección.

Ayuntamiento.- Obra

LIETOR.- Abastecimiento de aguas potables en Mullidar (Segregado). .
POZOHONDO.- Captacion y Abastecimien

3.738.318

261.682

11.076.662

522.746

7.138.851

326.319

VILLARROBLEDO.- Pavimentación barrio
Socuellamos
12.241.747

244.835

to aguas
POZOHONDO.- Captación

y

abastecimien

to de aguas (Segregado)

Vistos los citados goyectos, sin perjuicio de -las demás aprobaciones que procedan, la Comisión, conforme
a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu

puestos

y

honorarios señalados,

y

2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de Villarrobledo,

que se encuentra autorizado para contratar las obras de Pa
3imentación en barrio de Socuellamos, que deberá incrementar su aportación en cuanta similar al exceso experimenta
do por el proyecto con respecto a la cantidad figurada enel Plan".
21.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL1979.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan -

Provincial de 1979, que han sido informados por la Inter-3ención de Fondos, haciendo referencia en algunos supuestcs
a la necesidad de corregir
forma general, observacio-- (1)
n es sobre los compromisos aportados por los Ayuntamientos-haciendo constare no se ajustan al inciso final del art
24 de la Ley de Contratos del Estado, que determina que de
berá acreditarse la plena disponibilidad de todas las apor
taciones, siendo indudable que el compromiso de estos Ayun
tamientos no implica la disponibilidad- (no obstante lo -cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratadon).
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Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de dirección de aquellos expedientes, a que
hacía referencia el informe de la Intervención de Fondos y
que corresponden a las obras de Casas de Juan Nuñez, Pavimentación de calles; Abastecimiento de aguas en Pinilla
(Chinchilla); Red de Alcantarillado en Elche de la Sierra
y Alcantarillado en Pedanias de Elche de la Sierra.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Dipu#ción, por unanimidad y envotación ordinaria acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto direc-

to, por la cuantía de las mismas, para la contratación delas obras siguientes:
BALAZOTE.- Abastecimiento de aguas
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentción de calles
CHINCHILLA.- Abastecimiento de aguas en Pinilla.

ELCHE DE LA SIERRA.- Red de Alcantarillado
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcantarillado en Pedanias.
LIETOR.- Electrificación Mullidar, 2 1 fase.
MADRIGUERAS.- Alumbrado publico
MUNERA.- Alumbrado Publico.
VIANOS.- Abastecimiento de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente, y las diligenci
adicionales a los mismos, en las que se rectifica el presu

puesto de licitación conforme a la liquidación de honora-nos y,

32.- Que se inicie el procedimiento de adjudica
ción mediante contratación directa, dada su cuantía, reca-

bando ofertas, como mínimo, a tres empresas".
Vistas
22.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas -dia
obras y especialmente el acta de apertura de plicas del
14 de los corrientes, en la que se propone la adjudicación
de varias obras y se dechran desiertas otras, y, teniendoen cuenta que no ha habido temeridad en las bajas, y que en los supuestos en que la presta de adjudicación fue -condicionada a la subsanación de defectos formales, éstos
han sido subsanados, excepto por el contratista D. Francis
co Cuenca Blanco, se acuerda:

12.- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a --

continuación se detallan, a los contratistas que se citan,
debiendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las - -
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fianzas definitivas que se indican:
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles a D. Jose
Navalón Perez, en
5.125.900
Fianza definitiva
223.777
ABENGIBRE.- Pavimentación de calles a"Vicente Martinez S.A., en
1.679.804
Fianza definitiva
87.192
ALBACETE.- Pavimentación barrio "Cañicas", a "Vi
cente Martinez S.A.", en
11.198.000
Fianza definitiva
393.960
ALBACETE.- Emisario Alcantarillado en Pozo Cañada, a D. Daniel Motilla Gomez, en
5.380.000
Fianza definitiva
231.400
ALBATANA.- Deposito aguas, a D. Doroteo Diaz Her
nandez, en
1.170.000
Fianza definitiva
66.800
ALCADOZO.- Pavimentación de calles, a D. Mariano
Martinez Alvarez, en
3.000.000
Fianza definitiva
140.000
ALPERA.- Red y Depósito de aguas, a D. Doroteo Diaz Hernandez, en
2.840.000
Fianza definitiva
133.600
EL BALLESTERO.- Alcantarillado 2 2 fase, a D. Pas
cual Fortes Cuenca, en
5.879.579
Fianza definitiva
246.387
EL BALLESTERO.- Ampliación captación de aguas 9
a Riegos del Guadiana S.L., en
2.400.157
Fianza definitiva
116.006
BONETE.- Ampliación Pavimentación de travesia, a
D. Francisco Cuenca Blanco, (condicionada a -que presente la documentación requerida) en
1.700.000
Fianza definitiva
88.000
BONETE.- Mejora captacion de aguas,aD.Francisco
Cuenca Blanco (condidonada a que presente la documentación requerida), en
500.000
Fianza definitiva
30.000
CASAS DE LAZARO.- Alcantarillado 2 2 fase, a D.
German Valero Martinez, en
5.350.000
Fianza definitiva
230.500

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17
CENIZATE.- Ampliación de alcantarillado, a D.
Daniel Motilla Gomez, en

Fianza definitiva
LEZUZA.- Pavimentación de calles, a D. Santiago
Garcia Cuenca, en
Fianza definitiva
LEZUZA.- Abastecimiento de aguas en Vandelaras a
D.German Valero Martinez, en
Fianza definitiva
MASEGOSO.- Alumbrado público en Ituero, a D. Juan
Antonio Sarrión Alfaro, en
Fianza definitiva
PEÑASCOSA.- Alumbrado público en Pedanias, a D.
Juan Antonio Sarrión Alfaro, en
Fianza definitiva
TOBARRA.- Ampliación de alcantarillado, a D. Antonio Paterna Martinez, en
Fianza definitiva
TOBARRA.- Abastecimiento de aguas en Aljubé, a
"Riegos del Guadiana S.L."., en
Fianza definitiva
TOBARRA.- Abastecimiento de aguas en Tobarra y Pedanias, a D. Antonio Paterna Martinez, en
Fianza definitiva
VILLA DE VES.- Alcantarillado, a D. Juan Carrión
Gomez, en
Fianza definitiva
VIVEROS.- Pavimentacion de calles, a "Guzman Sarión S.A.", en
Fianza definitiva

954.000
57.240
2.000.000
100.000
3.100.000
144.000
608.000
36.480

2.289.500
1 11.580
1.000.000
60.000
3.798.462
171.938
2.000.000
100.000
3.992.745
179.710
4.449.000
197.960

3 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimentación
de calles en Alatoz; Pavimentación y ensanche Barrión Batán
de Alcalá del Jucar; Pavimentación de calles en El Bonillo;
Pavimentación de calles en Cenizate; Alcantarillado 2-q fase
en Munera; Pavimentación de calles en Ossa de Montiel y Pa3imentación de calles en Tarazona de la Mancha, y
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referid

obras".
23.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADISTORIOS DE AMPLIACION DE ABASTECI
MIENTO DE AGUAS EN CASAS IBAÑEZ, Y MURO DE DEFENSA EN ALCALA DEL JUCAR.- Vistas las actas de precios contradictorios-

de las obras de Ampliación de Abastecimiento de aguas en Casas Ibañez -incluida en el Plan de 1979-, y contratada por
el Ayuntamiento; y la de Muro de Defensa en Alcalá del Ju-car -incluida en el Plan Provincial 1976-77-, redactadas per
D. Jose Angel Lucas Baidez y D.Domingo Mendez Nuñez, Directores de las mismas, con fechas 12 de los corrientes y 26 -
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de noviembre último, respectivamente, y teniendo en cuenta
que las mismas no suponen aumento de presupuesto, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputaciónprovincial, por unanimidad y en votación ordinaria acurda:
Aprobar las actas de precios contradistorios in-

dicadas".
24.-

"ACTA DE RECEPCIONDEHNITIVA.- Vista el acta de recepción definitiva de las obras de Red deguas y Alcantarillado en
Villamalea, de fecha 28 del pasado mes de Febrero -incluida en el Plan Provincial 1976-77, y redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, 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 la respec
tiva fianza".

25.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL.- Vistas las actas de recep
ción Provisional de las obras de Electrificación en Fuentea
lamo -incluida en el Plan Provincial 1976-77-, expedida por
los Ingenieros D. Luis Martinez Candel, y D. Juan Useros de
la Calzada con fecha 28 de setiembre de 1979; Alcantarillado en Munera, 1 fase -incluidas en el Plan provincial 1976
77-, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con
fecha 12 del pasado mes de enero y Electrificación en Los Gallegos (Yeste) -incluidas en el Plan Provincial 1978-, ex
pedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. Julian Garcia
Beteta con fecha 12 del pasado mes de noviembre, la Comisien
conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación".

26.-

"LIQUIDACION DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO EN MUNERA-Plan Pm
VINCIAL 1976-77.- Vista la liquidación de las obras de Al-cantarillado en Munera, 1 fase -incluidas en el Plan Provin
cial 1976-77-, redactadas por el Ingeniero D. Domingo Men-dez Nuñez, con fecha 21 del pasado mes de febrero, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Dipdación -Provincial, por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Aprobar dicha liquidación en la que ha habido un
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saldo de 1.335.807 ptas, que debe ser abonado al contra-tista de las mismas".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia y previo
acuerdo unánime de declaracion 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 EntidadesLocales-, se someten a consideracion de la Comisión los si
guientes asuntos:
27.- EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION TEMPORAL DE TECNICO DEADMINISTRACION GENERAL.- A propuesta del Diputado Provincial_
D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión Pro-vi
cial de Economia y Hacürda, y teniendo en cuenta la necesidad urgente de disponer de mas personal en las Oficinas de
Intervención; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria que se activen las actuaciones
del expediente instruido en orden a contratación temporal
de técnico de Administración General para la expresada In
tervención de Fondos, y que el expediente se eleve a próxi
ma reunión de esta Comisión, para adopción de acuerdo de contratación".
28.- "COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL ADMI-NISTRATIVO.- El Diputado Provincial D. Ramon Fernandez Fer
nandez expone a la Comisión que procede estudiar retribu-ciones para el personal administrativo que desempeña la Se
cretarla delegada de Comisiones Informativas, a fin de com
pensar adecuadamente la mayor dedicación que representa -asistir, en jornada de tarse, a reuniones de tales Comisio
nes; señalando que tal compensación adecuada no parece pro
cedente que consista en el abono de complemento por horas
e xtraordinarias en su cuantía actual, ya que esta cuantíae s sumamente baja.
Se delibera sobre el particular, haciéndose cons
tar por D. Angel Orozco Gomez, que la cuestión planteada debe ponerse en conexión con lo acordado en esta misma sesión -al considerar el punto relativo a retribuciones delpersonal adscrito al Gabinete de Informática-, sobre necesidad de que por la Comisión Informativa de Personal se ac
tive el estudio de todos los temas pendientes respecto a
tal personal; y, en consecuencia, la Comisión acuerda porunanimidad y en votación ordinaria decidir que, por la citada Comisión Informativa de Personal, se estudie, al considrar las cuestiones relativas a horario y retribuciones
del personal, el establecimiento de compensaciones a los funcionarios encargados de la Secretaría de Comisiones,por
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asistencia a reuniones de las mismas por la tarde".

29.— "RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EX
TINCION DE INCENDIOS.— Se da cuenta a la Comisión de Gobier
no, en relación a tal asunto, de dictamen de la Comisión In
formativa de Cooperación, proponiendo que las retribuciones
integras del cargo de director del servicio provincial de —
Prevencion y Extinción de Incendios —cargo que, en una fase—
provisional, se ha configurado en régimen de funcionario de
empleo eventual de carácter directivo— se fijen de tal forma que resulte un liquido mensual de 60.000 ptas, con la -única exclusión de la ayuda familiar.
Sometido el asunto a deliberación, se manifiestan
principalmente dos posiciones. La sostenida por D. Angel -Orozco Gomez, el cual defiende la aceptación de la propuesta de la Comisión de Cooperación,manteniendo que el régimen
retributivo del cargo de que se trata debe fijarse antes -de la selección del titular del mismo, selección que se encuentra en trámite.
La otra posisión, es sostenida por los Diputados—
provinciales D. Juan Jose Gascón Moreno y D. Ramon Fernandez
Fernandez, los cuales aceptan la procedencia de que las retribuciones del cargo se fijen antes de la selección de su—
titular, pero —argumentando con el precedente relativo al —
personal adscrito a la Secretaria Particular de la Presiden
cia, personal que, aún siendo funcionarios de empleo even-tual, tiene reconocidas retribuciones según niveles de titu
lación— sostienen que, para el señalamiento de haberes al —
cargo, debe tenerse en cuenta la titulacióncb la persona -que lo ha de desempeñar, y defienden y mantienen, en consecuencia, que las retribuciones no deben preverse en un sólo
nivel, sino en tres niveles retributivos (que pueden ser -equivalentes a los funcionariales niveles de proporcionali7-7
dad 10, 8 y 6), para aplicar, una vez nombrado el titular —
del cargo, el nivel que corresponda a la titulación de — —
aquél.
Ante la discrepancia existente, y habiendo mani-festado el Secretario que suscribe que, a su juicio, al no
haber crédito presupuestario previsto para la retribución —
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de que se trata, la consideración y resolución de esta --cuestibn corresponde a la Corporación Plenaria, se acuerda
elevar tal asunto a la Diputación Provincial".
30.- "SESION ORDINARIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- Se delibera
ampliamente sobre la fecha de celebración de la sesión ordi
nana de la Diputación correspondiente al mes de abril, al
coincidir el primer martes de mes con los dias de la Semana
decidaSanta; y en definitiva, se acuerda que se estudie y
la cuestión por la Presidencia".
(1)

En folio 70, linea 30, entre "corregir" y ", de", se ha dejado de trascribir, por error, "defectos en la determinacion
de honorarios y, en muchos casos,". Se salva tal enmienda conforme al art. 238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia siendo las veintidos horasy quince minutos del dia antes indicado, haciendose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión, su obligación de suscribir el acta de la misma, una
vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, co
mo Secretar . o, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, 1 EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR -LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTCION PROVINCIAL DE ALBACETE
EL DIA 10 DE ABRIL DE 1980.Asistentes.
PRESIDENTE.

En la ciudad de Albacete, y en el SaIlmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez
lón de Juntas y Reu-niones del edificio VOCALES
sede de la Excma. DiD. Ramon Fernandez Fernandez
putación Provincial
D. Juan Jose Gascón Moreno
siendo las dieciochoD. Manuel Vergara Garcia
horas del dia diez de
D. Angel Orozco Gomez
abril de mil novecien
tos ochenta, se reu-SECRETARIO
nen las personas que
D. Juan Conde Illa
al margen se expresan
miembros e com . Gobierno
de la Dipu--taci6n, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera con
vocatoria, la ses ión ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación D. Antonio Sanchez Gandla.
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 cm
formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de
los borradores de las actas de las sesiones ordinarias cele
bradas los dias 13 y 27 de marzo, actas que son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma para trascripción al Li
bro correspondiente, con la única rectificación -por lo que
se refiere al borrador del acta de la sesión ordinaria de 27 de marzo- de que en el punto 14 de tal acta (relativo a
"Informe técnico sobre la ruina en el edificio de la Casa de Labor de la Finca "Las Tiesas", y propuesta de la Comi--
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sión de
to para
nave"),
será de

Servicios Agropecuarios sobre formulación de proyec
construcción de un nuevo edificio con viviendas y en su linea 16 en lugar de hacer constar que la na\e
"unos 5oo m3", deberá expresarse "de unos 5oo m2".-

PERSONAL

2.- ESCRITO DE DOÑA JULIA REAL UTIEL, OPERARIA EN PROPIEDAD, RE
NUNCIANDO A SU PLAZA.- Vista la instancia presentada por la
citada Operaria en prqüedad, por la que, despues de manifes
tar que tomó posesión de la plaza el 17 de marzo, hace cons
tar que con fecha 22 del mismo mes y año renuncia a la misma; y visto lo establecido en el art. 37 del Texto articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Decreto 3046/77
de 6 de octubre y los arts. 66 y 68 del Reglamento de Fun-cionarios Locales; la Comisión por unanimidad y en votación
ordinaria acuerda quedar enterada del escrito presentado,há
ciendo constar que la expresada renuncia implica la pérdida
de la condicion de funcionario."
3.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN ORDEN A CONTRATACION TEMPORAL DETECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la propuesta for
mulada por Invención de Fondos en orden a la contratación
de un técnico de Administración General hasta que la plaza
recientemente trasformada en sustitución de otra de Técnico
Administrativo, declarada a extinguir, y visada por la Di--rección General de Administración Local, se cubra en prople
dad sin que, en ningún caso exceda de un año; visto el acuT
do de esta Comisión de 28 de febrero pasado por el que se decide dicha contratación así como el procedimiento de se-lección de la persona a contratar; visto el anuncio publica
do en el Boletin Oficial de la Provincia n 2 30 de fecha lo
de marzo y los publicados en la prensa local así como las cinco instancias presentadas; vistas las manifestaciones -formuladas por la Intervención de Fondos, por el Presidente de la Comisión de Hacienda y EconomiaD. Manuel Vergara Garcia y por el Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno en las que exponen los méritos alegados por dichos aspirantes y sus impresiones de las entrevistas que han realizado con todos ellos -con la única excepción de 1 -3 . Josefa
Segor Baraza que no compareció a la citación- la Comisióntras aqüia deliberación sobre el particular y teniendo en cuenta lo expuesto por el Sr. Interventor y los Diputados Sres. Vergara y Gascón Moreno sobre la mayor experiencia pro
fesional que concurre en D. Jose Elias Navarro Villena -fao
tor de experiencia que es fundamental en una contratación a
corto plazo- acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo de lo dis
puesto en el art. 25,1 del Texto articulado parcial de Régi
men Local, aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre,
con carácter temporal y en régimen de convenio de naturale-
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za juridico-administrativa, de D. Elias Navarro Villena, -con adscripción a las oficinas de Intervención, con derecho
a las retribuciones asignadas a la plaza de referencia y h
ta el momento en que dicha plaza se provea en propiedad, -sin que en ningún caso la duración del contrato pueda exceder de un año, plazo máximo que será totalmente improrrogable.
22.- Supeditar dicha contratación a que, por el interesado, se presente la documentación acreditativa de -las condiciones de capacidad exigidas en la convocatoria, facultando a la Presidencia para formalizar el correspon- diente contrato.
3 2 • - Decidir que, para el supuesto de que no llegue a surtir efectos la contratación acordada, se suscribirá convenio de idéntica naturaleza a favor de D. Antonio -Martinez Ortiz, D. Jose Mercader Villalba y D M Jose Santos Agud, a los que se contratarla, por este orden de prefe
rencia, con el condicionamiento de aportar la referida docu
mentación”.
4.- "PROPUESTA DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y CASA CUNA, SOLICITANDO CONTRATACION TEMPORAL DE UNA OPERA
RIA.- Vista nuevamente dicha propuesta por la que la Rvda.
Madre Superiora del Colegio Provincial Virgen Milagrosa y Casa Cuna, por las bajas que tendrán lugar por licencias -por gestación y alumbramiento de D 2 Emilia Leal Ortiz y de
Concepción Campayo Salgueró, solicita la contratación -temporal de D Isabel Esparcia Gonzalez, que se encuentra inscrita en la Oficina de Empleo, visto que no obstante el
informe de Intervención existen en la actualidad varias vacantes de operarias ya que cesan en la fecha de la sesión
las personas que venian desempeñando las funcires de talesplazas (por lo que existe crédito suficiente) la Comisión de Gobierno acuerda:
1 2 .- Decidir la contrEfación, al amparo de lo dispuesto en el art. 25,2 del texto articulado parcial de Régi
men Local, aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre,con carácter temporal y con sujeción a la normativa laboral,
de una operaria con adscripción al Colegio provincial Femenino y Casa Cuna, por un plazo máximo de seis meses, para el
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desempeño de las funciones de la plaza vacante.
2 2 .- Decidir que por la Comisión de Personal se -

estudien los criterios a seguir, en orden a la determina- ción de la persona a contratar y a proponer forma de selección bien entre las que figuren en la nueva relación que se
solicite de la oficina de empleo o biencb entre las que figuren en la que en su momento fue remitida a esta Diputa- ción.

SANIDAD
5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS SOLICITANDO AYUDA PA
RA DOTAR DE MATERIAL CLINICO UNA CONSULTA SANITARIA.- Se da

cuenta a la Comisión de Gobierno de escrito dirigido en sumomento por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montalvos, en el que, tras hacer constar que se ha habilita
do una dependencia en la planta baja de la Casa Consisto- 3ial para utilizarla como consulta sanitaria, se señala lanecesidad de dotarla del material clínico preciso, y, ante
la carencia de medios por parte del Ayuntamiento, se solici
ta ayuda de esta Diputación provincial.
Visto el expresado escrito, y los informes emitidos por la Comisión de Sanidad de esta Diputación, informes
e n los que se dictamina favorablemente la concesión de la ayuda solicitada, y, tras la peticion de presupuestos a va3ias empresas, se fija el importe del material a adquirir en 34.433 ptas; y vistos el informe de la Sección de Contabilidad de la Intervención de Fondos, en que se señala que
no existe posibilidad legal de conceder la ayuda solicita-da; y el dictamen formulado por Secretaria, en el que se ha
cen constar los preceptos de la normativa vigente que atriLu
ye a los municipios competencias -en algunos casos obligato
3ias- respecto a servicios sanitarios locales, y las normas
que atribuyen a las Entidades Provinciales competencias en
orden a cooperación y ayuda respecto a los sEr vicios municipa
les, y, en consecuencia, se señala que si existe fundamento
legal para prestar ayuda a los municipios respecto al establecimiento de los servicios sanitarios de su competencia,
pero que tales ayudas deben configurarse dentro de los planes que para la cooperación provincial con los municipios,
establece la vigente normativa; tras deliberación, en que se
pone de manifiesto que, para ayudar a los municipios, se -prevén en el presupuesto que se formula para el corriente año, no sólo los créditos del Plan General Provincial, sino
tambien créditos para un Plan de Ayudas Urgentes; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
12.-- Conceder al Ayuntamiento de Montalvos una ayuda de 35.000 ptas para adquisición de material clínico con destino a una consulta sanitaria.
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2 2 .- Decidir que la ayuda concedida se otorga --con cargo a los créditosdel Plan de Ayudas Urgentes del corriente año, qudando, por tanto, condicionada tal concesión
a la disponibilidad de los expresados créditos en el presupuesto ordinario.

3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento que, para la percepción de la ayuda concedida, deberá justificarse ade-cuadamente la realización de la inversión, bien mediante -presentación de factura proforma de la adquisición, o en -cualquier otra forma que resulte procedente".
SERVICIOS SOCIALES
6.- "INSTANCIA DE D. JOSE PAGAN MARTINEZ, EXPONIENDO SU SITUA-CION ECONOMICA Y SOLICITANDO AYUDA.- Se da cuenta a la Comi
sión de expediente relativo a ayuda economica solicitada, en
su momento, por D. Jose Pagán Martinez, con domicilio en -Puerta de Murcia, 11-1 2 , de Albacete, en el cual figuran -las siguientes actuaciones:
Instancia presentada por el mencionado peticionario, exponiendo la dificil situación personal, familiar y economica por la que atraviesa, debido a encontrarse dado de baja por enfermedad y no poder trabajar, cobrando 19.000
ptas, y teniendo ocho hijos, acompaña el interesado documen
tación en la que se basa su petición de ayuda.
Informe del Departamento de Trabajo Social, de fe
cha 4 de febrero pasado, en el cual, tras exposición del ca
so, se propone, como urgente, conceder la ayuda solicitada.
Asimismo se informa que esta Diputación tiene acogidos, como,
becarios, en régimen de internado a tres de los ocho hijos,
proponiendo se mantenga en el mencionado régimen a los tres
hijos, hasta que las circunstancias familiares cambien o se
atenúen.
Dictamen de la Comisión informativa de Servicios
Docentes y Culturales, emitido en reunión celebrada el dia
4 de febrero de 1980, en el cual tras deliberación, se propone el abono de las 17.420 ptas, solicitadas por el Sr. Pa
gin, en concepto de las siguiente deudas:
14.400 ptas
Alquiler de la casa
1.201 ptas
Farmacia
1.819 ptas
Luz

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Total

17.420 ptas.

Remisión de dicho dictamen a la Intervención Gere
ral de Fondos, para su fiscalización e informe, contestando
e l dia 25 de febrero por el Jefe de Contabilidad en donde se
emite informe desfavorable.
Por último se da cuenta de informe de Secretaria
General, de fecha 7 de abril, en el cual se estima improcedente la concesión de la ayuda solicitada, en base a la ausencia de fundamento jurídico, ya que en caso contrario podría encontrarse el presente expediente incurso en la nulidad establecida por el art.27 del Reglamento de Servicios Locales, para aquellas subvenciones que obedezcan a mera li
beralidad.
Vistas la diferentes actuaciones evacuadas, tras
amplia deliberación, en la cual el Diputado Sr. Vergara Garcia, señala que la ayuda solicitada podría concederse, en-tendiéndola como un gasto propio de los servicios de los Co
legios provinciales, por tratarse del padre de alumnos acogidos en los mismos, por las necesidades de la familia, y,
de ese modo, se haría frente a una situación critica y de n ecesidad de la familia del Sr. Pagán Martinez, considerando el Sr. Diputado Provincial la ayuda como una prolonga- ción de la asistencia en dichos Colegios dependientes de e sta Diputación a los hijos (Juan, Jose y Julio) de D. jose
Pagán.
No obstante el mencionado criterio, los miembrosde la Comisión, visto el informe de la Secretaria General de esta Excma. Diputación provincial, estiman que la solicitud de D. José Pagán Martinez, no está incluida en las funciones y competencias atribuidas por Ley, a las Diputacio-nes Provinciales, y, por todo lo anteriormente expuesto, la
Comision de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por esta Corporación Provincial, acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria:
1 2 .- Hacer constar que la ayuda solicitada no puede ser concedida, debido a no ser competencia de la Diputación Provincial. No obstante, si es competencia de la misma
e l acoger en sus Centros a los hijos de quien lo solicite,
señalando, en este caso, que se dará preferencia de ingreso,
e n regimen de internado, a los hijos del solicitante gueto
davía no hayan ingresado.
2 2 .- Llevar a cabo gestiones oportunas y pertinen
tes en el Ayuntamiento y Gobierno Civil de esta Provincia,
para tratar de solucionar la petición planteada a esta Corporación por D. Jose Pagán Martinez".
7.- "INSTANCIA DE D 2 MARIA DE PILAR MARTINEZ MARTINEZ, ACOGIDA-
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EN EL COLEGIO PROVINCIAL VIRGEN MILAGROSA, SOLICITANDO CONCESION DE UNA AYUDA O PREMIO POR NUPCIALIDAD.- Se da cuenta
a la Comision de instancia elevada por D-q- Maria del Pilar Martinez Martinez, con fecha 18 de febrero pasado, en la -que, tras hacer constar que, desde su nacimiento, ha sido acogida en la Casa Cuna y Colegio Provincial "Virgen Mila-grosa", de esta Diputación, y que, a los 18 años, por no te
ner familia ni hogar, se quedó en el Colegio referido comopersonal asilado realizando funciones subalternas, manifies
ta que va a contraer matrimonio, el dia 23 de marzo, y soli
cita se le conceda una ayuda economica en concepto de premio
por nupcialidad.
Igualmente se da cuenta a la Comisión de los in-formes elevados, respecto a dicha petición, por el Departamento de Trabajo Social, corroborando los datos expuesto -por la peticionaria, y haciendo constar su situación; y por
la Comisión de Bienestar Social, que propone, en razón a
circunstancias especiales que concurren en la peticionaria,
la concesión de una ayuda de 5.000 ptas.
Tambien conoce la Comisión, en relación al expe-diente que se considera, informe emitido por el Jefe de Con
tabilidad de la Intervención de Fondos, en el que, tras hacer referencia al art. 243 de la Ley de Régimen Local, y alas normas contenidas en el titulo II del Reglamento de Ser
vicios Locales,se manifeista que, por aplicación de tales preceptos, el informe ha de ser necesariamente desfavorable,
advirtiendo la manifiesta ilegalidad de la posible resolución que recaiga estimando la ayuda solicitada, advertencia
que realiza en cumplimiento del art. 181 del Reglamento de
Haciendas Locales vigente; as i como dictamen emitido por Se
cretaria en el que, por el contrario, se sostiene que la ac
tuación o prestación que se solicita si parece que se en- cuentra legitimada por la normativa vigente, ya que, por -una parte, se encuentra comprendida dentro de los fines de
carácter asistencial y social que la normativa vigente atri
buye a la actuaciones de las Entidades Provinciales (fines
entre los que se incluye como fundamental, el de asistencia
infantil y juvenil), y, por otra parte, la ayuda que se pre
tende puede configurarse -sobre la base del fin indicado y
de las circunstancias concurrentes en la peticionaria- como
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actividad comprendida entre las de prestación de los servicios correspondientes a los Colegios Provinciales, entendien
do, en este sentido, que la prestacion del servicio asisten

cial de tales Colegios se extiende hasta la preparación
ayuda para la ocupación profesional

y

y -

el matrimonio.

Sometido el asunto a deliberación, el Diputado Pm
3incial D. Manuel Vergara Garcia hace constar que, efectiva
mente, a su juicio, la actividad de los Colegios de la Dipu
tación no debe entenderse cumplida con la terminación de es
tudios, y de estancias, en los mismos, por los acogidos, si
no que debe extenderse a procurarles y apoyarles, en la con

tinuación de sus estudios -si tienen condiciones para ello-,
sei
e n la búsqueda de ocupación profesional, e incluso en el
tido solicitado por D 2 Pilar Martinez Martinez, aceptándose
por la3demas miembros de la Comisión estas consideracionesdel Sr. Vergara y deliber-ándose ampliamente sobre las mismas, deliberación, en la que el Sr. Interventor hace cons-tar que, si bien se encuentra totalmente de acuerdo con la
n ecesidad de que en los Colegios se atienda a estudios supe
3iores y preparación profesional de los acogidos, el supues
to de ayuda por nupcialidad planteado por D 2 Pilar Martinez

Martinez, es distinto.
A la vista de todo ello, la Comisión acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Conceder a D 2 Maria del Pilar Martinez Mar-tines, por su calidad de acogida en el Colegio provincial Virgen Milagrosa, la cantidad de 5.000 ptas,como ayuda do-tal por matrimonio, condicionándose el abono de dicha canti
dad a la disponibilidad del correspondiente crdito presu-puestario.
2 2 .- Decidir que por la Comisión de Bienestar So
cial, al finalizar cada curso en los Colegios Provinciales,
se estudien todos los supuestos de alumnos que terminan su
e stancia en los Centros, a fin de poder considerar las posi
bles ayudas, o la continuidad de la asistencia, en orden a
continuación de estudios, u ocupaciones profesionales.

3 2 .- Decidir igualmente que, en orden a los fines
a que se ha hecho referencia en el acuerdo anterior, se con
signe en el presupuesto ordinario del actual ejercicio una
partida de 250.000 ptas para continuar la asistencia a los
alumnos de los Colegios que deban seguir sus estudios".-

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA
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Y ESCUELA DE DANZA, SOLICITANDO APORTACION ECONOMICA PARA VIAJE CULTURAL DE FIN DE CURSO. -Se da cuenta a la Comisiónde escrito elevado en su momento por el Director del Real Conservatorio Elemental de Música y Escuela de Danza, depen
diente de esta Diputación Provincial, solicitando ayuda eco
nómica para llevar a cabo un viaje cultural de fin de curso,
viaje que se realizará del 26 de abril al 3 de mayo proximo.
Igualmente se da cuenta del presupuesto presentado por Agencias de Viajes, en donde va comprendido el itine
rano a seguir, con un precio aproximado por persona de - 9.800 a 13.300 ptas. Por último, se da cuenta igualmente, de dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, emi
tido en reunión celebradael dia 22 de febrero de 1980, proponiendo la concesión de una ayuda global de 40.000 ptas, yremisión del expediente a la Intervención General de Fondos
de esta Corporación, realizada el dia 28 de febrero pasado.
Vistas las referidas actuaciones, y estimando que
al ser el Real Conservatorio Elemental de Música y Escuelade Danza, un Centro dependiente de esta Diputación, y el via
je de fin de curso a realizar una actividad propia de un Centro de Enseñanza, como lo es el Real Conservatorio, debe
esta Corporación contribuir a que las actividades que orgä
nice y desarrolle el mencionado Conservatorio, puedan reali
zarse; la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Aportar la cantidad de 30.000 ptas, al Real Coneservatorio Elemental de Música y Escuela de Danza, como colaboración para realizar el viaje de fin de curso programado por dicho Centro, para los dias 26 de abril al 3 de mayo, para 30 o 40 alumnos, comprendidos entre las edades de
14 a 18 años, acompañados por dos Profesores; si bien dicha
aportación queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario".
OBRAS Y CAMINOS
9.- INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE DESCAL
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CIFICAR INSTALADO, EN SU MOMENTO; EN EL HOSPITALPROVIN-CIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión del referi
do informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Técni
co Industrial de esta Diputación D. Jose A. Lucas Baidez, haciendo constar que, trascurddo el periodo de garantla de
las obras de instalación de descalcificador en el HospitalProvincial de San Julian, realizadas por la Empresa "PERMO",
se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones téc
n icas establecidas en el contrato, procediendo la recepción
definitiva de dichas obras de instalación.
Visto el referido informe técnico y el dictamen favorable de la Comisión informativa de Caminos, Vias y - Obras, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido, darpor recibidas las obras de referencia y que se proceda a -formalizar la recepción definitiva, mediante la correspon-diente acta, y, a iniciar los trámites procedentes para de3olución de fianza a la empresa "PERMO"".

- -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
10.- "APROBACION DE PROYECTOS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos, incluidos en e l Plan Provincial 1979:

PresupueCD Honorarios

Ayuntamiento.

Obra

LA RODA.- Saneamiento y trasformacion
zona La Cañada
(Este proyecto fue aprobado anteriormente por la Comisión de Gobier
no de fecha 29.12.1979, siendo en
la actualidad reformado por incremento del presupuesto).
RIOPAR.- Electrificación rural

proyecto

direccion

30.024.301

492.201

11.506.507

404.624

Vistos los citados proyectos, sin perjuicio de -las demas aprobaciones que procedan, la Comisión, conformea las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por
u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:

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

2 2 .- Comunicar al Ayuntamiento de La Roda que deberá incrementar su aportación a las obras citadas, en razón al exceso experimentado por el presupuesto actual con respecto a la cantidad figurada en el Plan, cuya aportación
queda fijada con este motivo en la cantidad de 16.292.602 -

ptas".
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11.- EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL.-Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provin- cial de 1979, que han sido informados por la Intervención de Fondos, haciendo referencia en uno de ellos a la necesidad de corregir defectos en la determinación de honorarios
y, en todos los casos, de forma general, observaciones so-bre los compromisos aportados por los Ayuntamientos -hacien
do constar que no se ajustan al inciso final del art. 24 de
la Ley de Contratos del Estado que determina que deberá - acreditarse la plena disponibilidad de todas las aportaciones, siendo indudable que el compromiso de estos Ayuntamien
tos no implica la disponibilidad- (no obstante lo cual, man ifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de dirección en el expediente a que hacía re
ferencia el informe de la Intervención de Fondos y que co-3responde a las obras de Abastecimiento de aguas en Casas del Cerro de Alcalá del Jucar.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en va
tación ordinaria acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuantia de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento de aguas en Casas del Ce
rro
BARRAX.- Desagüe estación depuradora.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Sondeo captación de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra-tivas de las obras citadas anteriormente, y la diligencia adicional en uno de ellos, en la que se rectifica el presu-puesto de licitación conforme a la liquidación de honora--n os, y
3 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación mediante contratación directa, dada su cuanta, reca-bando ofertas, como mínimo, a tres empresas".
12.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Vistas
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las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas - del dia
obras y especialmente el acta de apertura de plicas
28 de marzo pasado, en la que se propone la adjuclicación de
varias obras y se declaran desiertas otras, y, teniendo en
cuenta que no ha habido temeridad en las bajas, y que en loe
supuestos en que la presta de adjudicación fue condiciona
da a la subsanación de defectos formales, éstos ha sido sub
sanados, excepto por los contratista D. German Valero Marti
nes, D. Valeriano Sanchez Garcia, D. Gregorio Uriel Tercero
y

D. Juan Carrión Gomez, se acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones reali
zadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a ccn
tinuación se detallan, a los contratista que se citan, de-biendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fian-zas definitivas que se indican:
ALBACETE.- Entubado Canal Maria Cristica, a D.
Mariano Martinez Alvarez, en
Fianza definitiva
ALCARAZ.- Ampliación abastecimiento de aguas,
a D: German Valero Martinez (condicionada a
que presente la documentacion requerida) en
Fianza definitiva
BALAZOTE.- Alcantarillado y estacion depuradora,
a D. Juan Jose Castillo Vazquez, en
Fianza definitiva
BALSA DE VES.- Red de aguas y alcantarillado en
La Pared, a D. Valeriano Sanchez Garcia (condicionada a que presente la documentacion reque
rida) en
Fianza definitiva
ONTUR.- Limpieza de arroyo, a D. Antonio Marin
Ortuño, en nombre y representación de Cooperativa de Albañiles Coalonsa, en
Fianza definitiva
ONTUR.- Reforma estación depuradora, a D. Anto
nio Marin Ortuño, en nombre y representacion de Cooperativa de Albañiles Coalonsa, en
Fianza definitiva
ONTUR.- Pavimentación de calles, a D. Antonio
Marin Ortuño, en nombre y representación de
Cooperativa de Albañiles Coalonsa, en
Fianza definitiva
ONTUR.- Ampliación Alcantarillado, a D. Antonio Marin Ortuño, en nombre y representación
de Cooperativa de Albañiles Coalonsa, en
Fianza definitiva
OSSA DE MONTIEL.- Estación depuradora, a D.
Gregorio Uriel Tercero (Condicionada a que -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3.500.000
160.000

3.484.392
159.376
3.915.400
176.616

3.415.000
156.600

999.997
60.000

298.751
17.925

2.993.457
139.738

298.432
17.906

80
%-%

p s\

/
gt

OC 9'03 80

presente la documentacion requerida), en
Fianza definitiva
PEÑASCOSA.- Alcantarillado en Pesebre, a D Ger
man Valero Martinez (condicionada a que pre-sente la documentación requerida), en
Fianza definitiva
PETROLA.- Alumbrado público, a D. Jose Garrido
Cabañero, en
Fianza definitiva
LA RECUEJA.- Ampliación captación de aguas y red
de aguas, a D. Juan Carrión Gomez (condiciona
da a que presente la documentación requerida),
en
Fianza definitiva
TARAZONA DE LA MANCHA.- Red de aguas y alcanta3illado, a D. Santiago Picazo Bautista, en
Fianza definitiva
TOBARRA.- Pavimentación de calles, a D. Anton io Paterna Martinez, en
Fianza definitiva

6.469.671
,264.090

3.630.687
165.227
3.637.757
165.510

1.990.690
99.628
2.938.000
137.520
2.469.940
118.798

3 2 .- Declarar desiertas las obras: Pavimentación
de calles en Carcelen; Pavimentación de Calles en Casas deVes; Pavimentaci6n de calles en La Gineta; Colector de agu
residuales en Jorquera; Abastecimiento de aguas en Jorquer4
Pavimentación de calles en Navas de Jorquera; defensa de -aluviones en Reolid (Salobre); Pavimentación de calles en Salobre; Pavimentación de calles en Villalgordo del Jucar y
Ampliación abastecimiento de aguas en Villapalacios, y
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras".

13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE COMUNICANDO ADJUDICACION
DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, PLAN PROVINCIAL 1979.
Visto el escrito del Ayuntamiento de Yeste, adjuntando contrato de la adjuhcación de la obra de Abastecimiento de --aguas en aquella localidad -incluida en el Plan Provincial1979-, y para cuya contratación el Ayuntamiento de Yeste es
taba autorizado, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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Quedar enterada de la adjudicación de la expresada
obra g favor de D. Ricardo Roberto Navarro Gonzalez, en la
cantidad de 18.926.400 ptas."
14.-

"ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS RELATIVAS A OBRAS DE PAVI
MENTACION DE CALLES EN FUENTEALAMO Y TARAZONA DE LA MANCHA.
Vistas las actas de precios contradictorios de las obras de
Pavimentación de calles en Fuentealamo y Tarazona de la Man
cha -incluidas en el Plan Provincial 1978-, redactadas por
los Ingenieros directores D. Emilio Botija Marin y D. Domin
go Mendez Nuñez, con fechas 20 y 30 de noviembre último, -respectivamente, y teniendo en cuenta que las mismas no supo

nen aumento de presupuesto, la Comisión conforme a las fa-cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad

y

en votación ordinaria acuerda:

Aprobar las actas de precios contraditorios indicadas, haciendo constar a los técnicos de la Sección de V.
O. que conforme a la normativa vigente, las modificacion
de obras y los precios contradictoriosde las unidades de -obra que se modifiquen deberán someterse a su aprobación,an
tes de llevar a cabo la realización de las mismas".- -

y

15.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las
liquidaciones de las obras de Pavimentación de calles en -Fuentealamo, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Ma
3in, con fecha 28 de noviembre último, Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha, redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 30 del pasado mes de no3iembre y C.V. B-5 Tramo de Alcozarejos al Puente sobre el
Rio Jucar, redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 14 de marzo último -incluidas todas ellas en
e l Plan Provincial 1978-, la Comisión conforme a las faculbl
des delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
e n votación ordinaria acuerda:
Aprobar las liquidacbnes indicadas de Pavimentación de calles en Fuentealamo en la que ha habido una econo
mía de 251.918 ptas y un saldo de 243.737 ptas, Pavimentacicn
de calles en Tarazona de la Mancha con una economía de - -42.039 pulas y un saldo de 1.083.820 ptas y C.V. B-5 Trozo de
Alcozarejos al Puente sobre el rio Jucar con una economía de 4.448 ptas, y un saldo de 205.370 ptas que debe ser abon ado al contratista de las mismas".

16.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las ac-tas de recepción provisional de las obras de Alcantarillado
e n Vegallera (Molinicos) -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez
con fecha 29 de febrero último, Pavimentación de calles en
Vianos, expedida por el Ingeniero D. Diego Irles Perez con
fecha 29 del pasado mes de marzo, Pavimentación de calles -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A Ce

en Tarazona de la Mancha, expedida por el Ingeniero D. Do-mingo Mendez Nuñez con fecha 14 de diciembre último, Pavi-mentación de calles en Fuentealamo, expedida por el Ingenie
ro D. Emilio Botija Marin con fecha 7 de diciembre último y
C.V. B-5 Trozo de Alcozarejos al puente sobre el rio Jucaren la Carretera de Casas Ibañez a Casas de Juan Nuñez, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 20 del pasado mes de diciembre-incluidas todas ellas en el
Plan provincial 1978-, la Comisión conforme a las atribu--ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda su aprobación".-----

17.-

"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO EN VILLAVALIENTE.- Vista el acta de recepción definitivade las obras de Alcantarillado en Villavaliente, de fecha 21 de marzo último -incluidas en el Plan Provincial 1976-77redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, la Comi
sión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación, y que se inicien las actuacknes para la devo
lución de la respectiva fianza".- - - HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

18.- INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE COLCHONES Y ALMOHADAS ADQUIRIDOS A "FLABESA" CON DESTINO AL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el expresado informe, emitido
por el Arquitecto provincial y en el que se hace constar -que, trascurrido el periodo de garantia de dichos articulos
adquiridos en su momento a la empresa "Flabesa", ha podidocomprobarse que se hallan en buen estado de uso, que las -prestaciones realizadas son satisfactorias, y que los mis-mos cumplen las condiciones técnicas del contrato, tras deli
beración la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidos definitivamente los ochenta colchones y ochenta almohad
y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites
para la devolución de la fianza definitiva".
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ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia yprevio -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión e n sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido
e n los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen Jurídico de las Entidades Localesse someten a consideracion de la Comision los siguientes -asuntos:
19.- REINCORPORACION DE OPERARIA EXCEDENTE A PLAZA VACANTE DE -PLANTILLA.- Vista la instancia presentada por D Gloria Lope7
Argandoña, Operaria en situación de excedencia voluntaria,
por la que solicita su reincorporación al servicio activo;
y visto el informe jurídico emitido al respecto en el que 9e
hace constar que en la peticionaria concurren los requisi-tos establecidos en el art. 62,2 del Reglamento de Funciona
n os Locales, y que se da la circunstancia de existir plaza
3acante conforme establece el art. 63,1 de dicho texto re-glamentario, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Acceder a la reincorporación de la Operaria D Glo
n a Lopez Argandoña, con posterioridad al 13 de abril próxi
mo y con efectos desde la fecha en que se haga cargo del -servicio, debiendo levrtarse , a tal fin, la correspondiente acta"
20.- REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACION.El Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez plantea a la

Comisión de Gobierno la necesidad existente en orden a esta
blecer un régimen de Seguridad Social, y especialmente de -asistencia sanitaria, para los miembros de la Diputación -que han prescindido de toda actividad profesional particu-lar y se dedican exclusivamente a la Administración Provincial. Señala que, a su juicio, el problema expuesto afecta,
ademas de al Presidente y al Vicepresidente de la Diputación, al Diputado D. Manuel Vergara Garcia; expone que, al
parecer, la solución al referido problema puede radicar en
la oelebración con la Seguridad Social de un Convenio especial, similar al celebrado por las Cortes Generales respecto
a sus parlamentarios; y finalmente hace constar que, según
se le ha manifestado por la Secretaría y la Intervención de
la Diputación Provincial, el único crédito presupuestario al que podrían cargarse los gastos, en su caso, de la atención expresada, sería el de asignaciones y compensaciones económicas a los miembros de la Corporación establecidas -e n el Real Decreto 1531/1979 de 22 de junio, dentro de los
limites establecidos por tal norma. Por último, propone elSr. Orozco que, sobre la base de los criterios que haexplicado, se proceda a estudiar una solución al problema.
Sometido el asunto a deliberación, se consideran
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fundamentalmente dos cuestiones. Por una parte, la posible
e xtensión del régimen de Seguridad Social que se adopte a otros miembros de la Corporación; en este sentido, el Dipu
tado D. Juan Jose Gascón Moreno expone que, a su juicio, el
e xpresado régimen deberá aplicarse a todos los Diputados qw
no tengan cubierta a3i_stencia, discutiéndose ampliamente sobre este aspecto, y matizándose por otros miembros de la Co
misión que el régimen de Seguridad Social sólo deberá extenderse, además de al Presidente y al Vicepresidente, a los Diputados Provinciales que no cuenten con seguridad Social
y tengan una dedicación especial a la Administración Provin
cial, dedicación que les implique cesar en su actividad pro

fesional.
Por otra parte, se delibera sobre quien debe asumir
las cuotas de afiliación a un régimen de seguridad social,proponiendose por el Sr. Gascón Moreno que la Diputación -asuma lo que normalmente constituye la cuota patronal, y el
miembro de la Corporación la cuota del trabajador.
Durante la deliberación se ausenta de la sesión e l Sr. Vergara Garcia, por entender que debe hacerlo, al -afectarle los aspectos que se discuten.
En definitiva, se acuerda que se proceda a realizar los estudios y gestiones pertinentes sobre el particu-lar, elevándose posteriormente la propuesta de auerdo que proceda a la Corporación Provincial".

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia siendo las veinte horas y cincuenta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comision asistentes a la presen
te sesión, de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo
cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 VII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCA+
TORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 24 DE ABRIL DE 1980.Asistentes
PRESIDENTE.
En la ciudad deIlmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez Albacete, y en el Salón de Juntas y Reunio
VOCALES
nes del edificio sede
D . Ramon Fernandez Fernandez
de la Excma. Diputa-D . Juan Jose Gascón Moreno
cion Provincial, sienD . Manuel Vergara Garcia
do las dieciocho ho-ras y cuarenta y cmSECRETARIO
co minutos del dia -D . Juan Conde Illa
veinticuatro de abril
de mil novecientos -ochenta, se reunen -las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez
al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión
ordinaria quincenal correspondiente.
Deja de asistir a la sesión, en este momento -inicial de la misma, el Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez.
Asiste a la sesión el Intenentor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miem--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.,4e!x24'
- o t1

83
,
ev‘

\,.12.-7„1/4g1 •, „. .
37>n
ee » III
7/i

:0C-9e-99 3

le'

CINCO PESETAS

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 asun-tos:

1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta --del borradordel acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 10 de abril pasado, acta que es aprobada poru nanimidad en cuanto a su forma para trascripción al Libro
correspondiente, con las únicas rectificaciones -acordadas
e n virtud de observaciones realizadas por el Diputado Pro3incial D. Juan Jose Gascón Moreno- de que, en el punto 3
de la expresada acta (relativo a "Actuaciones evacuadas en
o rden a contratación temporal de técnico de Administración
General"), en las lineas 13 a 15, en lugar de la frase "vis
tas las manifestaciones formuladas por la Intervención de
Fondos y por el Presidente de la Comisión de Hacienda y -Economia D. Manuel Vergara Garcia", hab- rá de figurar "vistas las manifestaciones formuladas por la Intervención de
Fondos, por el Presidente de la Comisión de Economia y Hacienda D. Manuel Vergara Garcia, y por el Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno", y en las lineas 20 y 21e n lugar de la frase "lo expuesto por el Sr. Interventor y
e l Diputado Sr. Vergara" habrá de constar "lo expuesto por
e l Sr. Interventor y los Diputados Sres. Vergara y GascónMoreno".
Igualmente acuerda introducir una pequeña modifi
cación en la redacción del acta de la sesión ordinaria cele
brada el dia 27 de marzo pasado -acta que fue aprobada ensesión de 10 de abril, consistiendo tal modificación en que,
e n el punto cinco de dicha acta (relativo a "Expediente re
ferente a creación de plazas para el Gabinete de InformAti
ca, determinación de sus niveles retributivos y otros as-pectos"), en la parte de dicho punto correspondiente a deliberación, al folio 6, linea 14, en lugar de "a las últimas reuniones de la Comisión" se expresará "a la última reu
n ión de la Comisión".
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA -
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PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR O INSTRUCTOR DE
LA ESCUELA DE ENFERMERIA.- Vistos dichos documentos y el
informe favorable de la Comisión de Personal, la Comisión
de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar dicha convocatoria y bases, debiendo publicarse la misma en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, Tablón de Anuncios y prensa local de Albacete".
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE VETERINARIO.- Vistos di
chos documentos y el informe de la Comisión de Personal,la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
1 2 .- Aprobar dicha Convocatoria y bases con lassiguientes rectificaciones: a) Suprimir, en la Base 1, el
último párrafo, que hace referencia a las funciones del Ve
terinario titular de la plaza.- b) Sustituir, en el segundo párrafo de la base cuarta, la designación como Vocal de
Diputado Provincial o funcionario técnico de la Administra
ción, con titulo superior de Veterinario, por la de un fun
cionario técnico de Administración Local -con titulo supe3ior de Veterinario-, de las plantillas de las Diputacio-nes de las zonas más proximas a esta provincia y
2 2 .- Que se publique en los Boletines Oficiales
de la Provincia y el Estado, Tablón de anuncios de la Dipu
tación y prensa local de Albaate, las referidas convocato3ia y bases".
4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CONVOCADA PARA PROVISION DE PLAZA
DE PROFESOR DE SOLFEO DEL CONSERVATORIO, PROPUESTA DE DETER
MINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE LA CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a -oposicion convocada al amparo de lo establecido en el Real
Decreto 3046/1977 de 6 de octubre y Reglamento de Funciona
n os Locales,para la provision en propiedad de plaza de -profesor de solfeo del Conservatorio, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzadichas pruebas, será el dia 19 del proximo mes de junio, a
las 10'30 horas, en el Real Conservatorio Elemental de Músi
ca de Albacete".
5.- "ACTUACIONES EVACUADAS EN ORDEN A CONTRATACION TEMPORAL DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL PARA LAS OFICINAS
DE DEPOSITARIA Y SERVICIOS DE RECAUDACION.- Visto el infon
me emitido por el Sr. Depositario de Fondos como Jefe del
Servicio de Recaudación de Contribuciones e Impuestos delEstado sobre necesiddes de personal para el desempeño de las funciones correspondientes a dicho Servicio as i como Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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la propuesta formulada al efecto sobre contratación de un
Administrativo de Administración General por plazo no superior a un año y con carácter improrrogable y no renovable, al amparo del art. 25,1 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, el anuncio publicado en el Boletin Oficial de
la Provincia n 2 30 de 10 de marzo del año en curso y las
21 instancias presentadas, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo de lo dispuesto en el citado art. 25,1 del texto articulado par
cial de Régimen Local, aprobado por Decreto 3046/1977 de
6 de octubre, con carácter temporal y en régimen de conve
n io de naturaleza juridico-administrativa, de D. Juan Antonio Diaz Moreno, propuesto por Depositarla como persona

mas idónea para el desempeño de las funciones propias del
puesto de trabajo que se/le encomienda, con adscripción a
las oficinas del Servicio de Recaudación de Tributos delEstado, con derecho a las retribuciones asignadas a la -plaza de referencia por el plazo máximo de un año, que será
totalmente improrrogable y no renovable.
2 2 .- Supeditar dicha contratación a que por el -

interesado se presente la documentación acreditativa de
condiciones de capacidad exigidas en la convocatoria, faci l
tando a la Presidencia para formalizar el correspondientecontrato".
6.- "COMUNICACION DEL REGENTE DE LA IMPRENTA SOBRE SU SUSTITUCION EN SUPUESTOS DE AUSENCIA, LICENCIA O ENFERMEDAD.- Vis
ta dicha comunicación por la que el Regente de la Imprenta
Provincial D. Gabriel Aldave Urdiroz propone al Oficial de
la misma D. Alfonso Cifuentes Sanchez para que sea nombra-

do su suplente en casos de ausencia, enfermedad o vacaciones, haciendo constar que en la práctica viene realizandodicha suplencia por lo que la propuesta que se formula tie
ne por finalidad el reconocimiento oficial de dicha activi
dad -aparte de la propia de su cargo- y el de asignar unaretribución económica por la asunción de dicho cometido; y
3isto el informe de la Comisión de Personal en el que se pone de manifiesto que la Diputación Provincial no puede nombrar suplentes para todos y cada uno de los funciona- -
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nos que ostente cargo que impliquen jefatura, cualquieraque sea el nivel de éstos, y que en definitiva dicha su--plencia viene establecida como deber ineludible en el Regla
mento de Funcionarios de Administración Local, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que D. Alfonso Cifuentes Sanchez tiene d
deber como funcionario mas antiguo de los destinados en la
Imprenta Provincial, de reemplazar o sustituir al Regente
de la misma cuando se produzcan interrupciones del servicio
activo por parte del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 47 apartado h) del Texto articulado parcial
de Régimen Local, aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de
octubre, y arts. 74,8 y 77 del Reglamento de Funcionariosde Administración Laul".
7.-

"COMUNICACION DEL REGENTE DE LA IMPRENTA PROVINCIAL SOBREREALIZACION DE TAREAS ADMINISTRATIVAS EN DICHO SERVICIO.-Vista dicha comunicación por la que el Regente de la Impren
ta Provincial propone para colaborar en la realización de-

dichas tareas administrativas al Oficial de la misma D. Be
nito Gomez Nohales, el cual presta su conformidad para eldesempeño de tal cometido; y visto el informe de la Comi-sión de Personal; la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda:
Hacer constar a D. Gabriel Aldave Urdiroz que co
mo regente y Administrador de la citada Imprenta, puede re
cabar la colaboración en dichas tareas del funcionario o funcionarios adscritos a la misma que considere mas idónem,
los cuales tienen el deber de prestar las mismas, en cumph
miento de lo establecido en el art. 74,8 del Reglamento de
Funcionarios Locales".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
8.-

"PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBFE
RECONOCIMIENTO Y ABONO DE ASIGNACIONES A PROFESORES DEL CON
SERVATORIO DE MURCIA POR ASISTENCIA A EXAMENES EN EL CONSER
VATORIO DEPENDIENTE DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la
Comisión de las actuaciones evacuadas en orden a abono de
dietas, por esta Diputación Provincial a seis Profesores del Real Conservatorio de Müsica de Murcia, por asistencia
a exámenes en el Real Conservatorio dependiente de esta Di
putación, los cuales se efectuaron el dial de junio del pasado año. En dichas actuaciones hay que señalar las refe
rentes a propuesta de abono realizada por el Presidente de
la Codsion Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
D. Jose Maria Lopez Ariza, informe de la Intervención de Fondos, Decreto abono n 2 134 de fecha 12 de febrero de 190,
devolución de talones efectuada por los seis Profesores -asistentes a las pruebas de exámenes celebrada s el dia 1 de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

85
•75"'"

385
¡in

4.>

4C

junio de 1979, y, por último, dictamen de la Comisión in-formativa de Servicios Docentes y Culturales emitido en -reunión celebrada el dia 11 de abril , e informe de la Intervención de Fondos de 23 del corriente.
Vistas las referidas actuaciones, la Comisión de
Gobierno , tras deliberación y conforme a las atribuciones
delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Remitir el expediente a la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, y a la Dirección del Real Conservatorio de Música, dependiente de esta Diputa-ción Provincial, para que se lleve a cabo la reconsidera-ción del asunto y se eleve a esta Comisión de Gobierno -propuesta definitiva sobre el mismo".
OBRAS Y CAMINOS
9.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. A-25 SALOBRE A FABRICAS DE RIOPAR POR PARIDERAS, ZAPATEROS Y EL OJUELO (TRAMO
1 2 ); IN
CLUIDO EN EL PLAN A FINANCIAR CON CARGO A EMISION

DE DEUDA
PUBLICA.- Se da cuenta a la Comisión del referido proyecto
de obras, con un presupuesto general de contrata de - 44.106.910 ptas., y un presupuesto segregado de
21.000.000
pesetas. Visto el referido proyecto, redactado por el Inge
niero Director de Vias y Obras Provinciales, y el
dictamçn
de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; la Co
misión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras del C.V. A-25
Salobre a Fábricas de Riópar por Parideras, Zapateros y El
Ojuelo, (tramo 1 2 ), por su presupuesto general de contra-ta de 44.106.910 ptas. y el presupuesto segregado del mis-

mo, por su presupuesto de contrata de 21.000.000 ptas.
2 2 .- Decidir que el presupuesto segregado de las
referidas obras, por importe de 21.000.000 ptas, se finan-

cie con cargo a presupuesto extraordinario que se financia
con Emisión de Deuda Pública Provincial.
3 2 • - Que se proceda a la publicación del proyecto de referencia en el Boletin Oficial de la Provincia, a
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los efectos reglamentarios.
42.- Elevar los anteriores acuerdos a la Diputacion Provincial, para su ratificación, por tratarse de - -

obras con presupuesto superior a veinte millones de pese-tas".
10.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA,
DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-105 EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR, B-4 CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322, Y B-8 TRAMOS DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA Y FUENTEALBILLA AL C.V. B-1.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de l,

actuaciones y documentos evacuados, en orden a contrata- ción, a través de concurso-subasta, de los proyectos de -obras en epigrafe mencionados, obras incluidas en Plan especial de construcción 9 mejora y acondicionamiento de caminos vecinales a financiar con presupuesto extraordinario
de Emisión de Deuda Pública Provincial.
Vistos los referidos documentos, y especialmente
los Pliegos de Claúsulas Administrativas, redactados por Secretaria, para la contntación de las referidas obras; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
1 2 .- Adoptar el sistema de concurso-subasta para
la contratacion de las obras referidas.
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administra
tivas formulados por Secretaria, para la contratación de -

dichas obras, a través de concurso-subasta.
3 2 .- Simultanear la exposición al público de los
Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de -concurso-subasta en el Boletin Oficial de la Provincia.
4 2 • - Someter todas las actuaciones evacuadas, -3especto a las obras del C.V. A-105 El Sabinar por Fuentede la Sabina a Letur, a ratificación de la Diputación Pro-

3incial, por tratarse de obras cuyo presupuesto excede de3einte millones de pesetas".
11.-

EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS
EN LOS CC.VV. A-5 DEL DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO, Y B-28 DE ALBATANA A LA C.N. 301 (PRIMER TRAMO DE LA
C.N. 301 AL FERROCARRIL MADRID-CARTAGENA).-Vista s las ac
tuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudica- ción, a través de subasta, de obras en los caminos vecinales en epígrafe indicados, y especialmente, el acta de aper
tura de plicas; la Comisión de Gobierno, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Declarar la validez de las actuaciones lici
12.tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
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denamiento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de los
CC.VV. A-5 Del de Lietor a Pozohondo a Rincon del Moro, yB-28 De Albatana a la C.N. 301 (primer tramo de la C.N.301
al ferrocarril Madrid-Cartagena), a la empresa "Garcia Ca3rión y Cia S.L." por precios de 12.740.000 ptas y - 5.945.000 ptas respectivamente.
3 2 .- Requerir a la empresa "Garcia Carrión y Cia
S.L." para que en el plazo de veinticinco dias constituyalas fianzas definitivas de las obras que le han sido adjudicadas y que ascienden a 424.800 ptas y 248.350 ptas, res
pectivamente. Haciendo constar, asimismo, a la empresa --"Garcia Carrión y Cia S.L.", que deberá abonar los anuncics
de publicación de las obras que se le adjudican.
4 2 .-Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las refe3idas obras.
5 2 .- Que se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Pro
3incial de Hacienda las adjudicaciones realizadas a los cm
siguientes efectos fiscales".
12.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A DEVOLUCION DE FIANZA CONS
TITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. A-6 TRO
ZO DE LIETOR A HELLIN.- Se da cuenta a la Comisibn de expe
diente instruido en orden a devolución a la empresa "Garcia
Carrión y Cia S.L., de la fianza definitiva constituida -por la misma respecto al contrato de ejecución de obras en
e l C.V. A-6 "Trozo de Lietor a Hellin",(reparación de daños por temporales); teniendo en cuenta que tales obras -han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones
han sido sometidas a exposición al publico, sin reclamacio
nes; y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno, acuerda por unani
midad y en votación ordinaria, la devolución, previa la li
quidación fiscal correspondiente, de la referida fianza, constituida en esta Diputación, en matAlico, por importe de 83.400 ptas, mediante mandamientos de ingreso n 2 1042 y
1231 de 26 de setiembre y 3 de noviembre de 1978, encontrá-)
dose contabilizada tal fianza en la Rubrica 6 de Valores
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Independientes y Auxiliares del Presupuesto".
13.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y PROMOCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, AUTORIZANDO OBRAS CE
PISTA POLIDEPORTIVA EN EL COLEGIO PROVINCIAL "VIRGEN MILAGROSA" Y DE RENOVACION DE ACERADO EN FACHADA PRINCIPAL DEL
EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION, CON CARGO A FONDOS PROCE
DENTES DEL IMPUESTO PARA PREVENCION DEL PARO OBRERO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de comunicación n 2 de
salida 198 del dia 1 de abril- de la Sección de Proteccien
por Desempleo, de la Dirección General de Empleo y Promoción Social, del Ministerio de Trabajo, en la que se aprue
ba la ejecución por esta Diputación con cargo a fondos pro
cedentes del Impuesto para Prevención del Paro Obrero -por
e l sistema de ejecución directa y conforme a acuerdos de e sta Comisión de 22 de noviembre y 29 de diciembre de 1979
y de 13 de marzo del corriente año- de obras de pista poli
deportiva en el Colegio Provincial Femenino y de acerado y
bordillo en la via pública, ante la fachada del edificio se
dedo la Diputación.
Igualmente se da cuenta de informe del Arquitecto Provincial, en el que se hace constar que la ejecución directa de las obras habria de realizarse en la modalidadde contratación con empresa colaboradora a que se refieree l apartado B) del art. 191 del vigente Reglamento de Contratos del Estado.
Vistos los referidos documentos, y las actuacionesevacuadas anteriormente en relación al expediente de -que se trata; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Quedar enterada de la comunicación de
la Dirección General de Empleo y Promoción Social a que se
ha hecho referencia, y hacer constar que, como consecuen-cia de la aprobación a que se refiere la comunicación ex-presada, adquieren carácter definitivo los acuerdos de esta
Comisión de 22 de noviembre y 29 de diciembre de 1979 y 13
de marzo de 1980, por los que se decidió:
a) Aprobar el proyecto técnico de las obras de -pista polideportiva en el Colegio Provincial Femenino -decidiendose la radicación de tal pista, dentro de dicho edi
ficio, en la zona correspondiente a Centro Docente-, por su presupuesto de ejecución material de 1.418.983'70 ptas,
y la valoración de las obras de acerado y bordillo en la 3ia pública, ante la fachada del edificio sede de la Diputación, por el presupuesto de ejecución material de 150.000
ptas.
b) Acogerse, para la realización de ambas obras ,
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al sistema de gestión directa o ejecución por esta propia
Administración, señalándose que tal ejecución ha de ajus-tarse a lo previsto en el art.191 del Reglamento de Contra
tación del Estado, y el reconocimiento y comprobación de las obras al art. 192 del mismo Reglamento, y debiendo - igualmente ajustarse la liquidación de las obras y la adquisición de materiales a los arts. 194 y 195 de dicho tex
to.

SEGUNDO.- Determinar que la gestión o ejecución directa de las obras de pista polideportiva, habrá de ajus
tarse igualmente a las siguientes condiciones:
- Se acepta la propuesta del Arquitecto Provincial
sobre contraración de colaboración con empresas (conformea la modalidad B) de las previstas en el art. 191 del Re-glamento de Contratación del Estado), pero la expresada cm
tratacián con empresa colaboradora habrá de restringirse al máximo, y exclusivamente para las unidades de obra respecto a las que resulte imprescindible.
- Se procederá a contr at ar personal acogido al -Subsidio o Seguro de Desempleo, conforme al régimen previs
to en el Real Decreto 2544/1979 de 19 de octubre, sobre co
laboración entre el Instituto Nacional de Empleo y las Cor
poraciones Locales.
- A dicho personal se le abonarán las retribucio
nes previstas en el Convenio Colectivo Provincial del Ramo
de Construcción y Obras Públicas, y se le exigirá la pro-ductividad establecida en tal convenio".
14.- "PRESUPUESTO FORMULADO POR EL ARQUITECTO PROVINCIAL RESPEC
TO A PINTURA DE PABELLONES Y COMEDOR EN EL HOSPITAL PSIQUIA
TRICO, Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE TALES OBRAS.- Se da
cuenta a la Comisión de las actuaciones y documentos eva-cuados relativos a presupuesto formulado por el Arquitecto

Provincial, respecto a pintura de Pabellones
el Hospital Psiquiatrico Provincial.

y

Comedor en

Vistos los referidos documentos, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos Vias y Obr
la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votacion ordinaria:
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1 2 .- Aprobar el presupuesto formulado por el Arqui_
tecto Provincial, respecto a Pintura de Pabellones y Comedor en el Hospital Psiquiatrico Provincial, por su presu-puesto de contrata de 1.001.269 ptas.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras concargo a Presupuesto Ordinario del presente ejercicio, de-biendo consignarse en el mismo, los créditos precisos y -condicionandose las actuaciones de contratación de las obrffl
a la disponibilidad de tales créditos.

3 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo pa
ra la ejecución de las obras y aprobar los Pliegos de Claú
sulas Administrativas que han de servir de base para la CCrl
tratación.
4 2 • - Recabar ofertas de, al menos, tres empresas".
15.- "EXPEDIENTES RELATIVOS A DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUI-DAS A FAVOR DE LA EMPRESA "CUBIERTAS Y TEJADOS S.A.", RESPECTO A OBRAS DE FOSO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE, RAMPA DE AC
CESOS; Y ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA;
REALIZADAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Vis-tos los expedientes instruidos en orden a devolucion a laEmpresa contratista "Cubiertas y Tejados S.A.", de las - fianzas definitivas, constituidas respecto a los contratos
de obras, en epigrafe mencionados; teniendo en cuenta que
tales obras han sido recibidas definitivamente, y que lasactuaciones han sido sometidas a exposición al público, «sin
3eclamaciones, y han sido informadas favorablemente por la
Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda per
u nanimidad y en votación ordinaria:
Devolver previas las liquidaciones fiscales co-3respondientes, las siguientes fianzas que se encuentran contabilizadas, en la Rubrica 6 1, de Valores Independientes
y

Auxiliares del Presupuesto, en valores.

a)La fianza constituida, en relación a la obra de Rampa y accesos y acondicionamiento de Caseta de trasfcr
mador, a favor de la empresa "Cubiertas y Tejados S.A.", constituida por el Banco Español de Crédito, Sucursal de Albacete, en resguardo de Depósito en la Caja General de Al
bacete, por importe de 95.000 ptas, según mandamiento de ingreso n 2 54, de 9 de febrero de 1976.

b) La fianza constituida, en relación a la obra
de Foso e instalación de Tanque de Gas-oil, a favor de laempresa "Cubiertas y Tejados S.A.", por D Gloria RazpideNerecam, mediante resguardo de depósito en la Caja General
de Madrid, por importe de 10.000 ptas, según mandamiento ch
ingreso n 2 147 de 9 de marzo de 1979.
e) La fianza constituida, en relación a las -
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obras de Instalación y acometidas de aguas, en el Hospital
Provincial de San Julian por la Empresa "Cubiertas y Tejados S.A.", mediante resguardo de depósito en la Caja General de Madrid, de 12.133 ptas, segün mandamiento de ingreso n 2 474 de 17 de junio de 1977".
16.-

EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR
EL CONTRATISTA D. PABLO OLIVA MUÑOZ, RESPECTO A OBRA DE -INSTALACIONES PARA AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LOS COLEGIOS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de
las actuaciones y documentos evacuados en orden a espedien
te de devolución de fianza definitiva constituida por D.Pa
blo Oliva Muñoz, en garantla de contrato de obras de am- pliación de abastecimiento de aguas a los Colegios Provinciales.
Teniendo en cuenta que el referido expediente -fue en su momento remitido a Intervención para la fiscalización correspondiente, sin que en el momento presente haya sido fiscalizado o informado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar el -asunto sobre la mesa, para su resolución, a la vista del informe que sobre el mismo se emita por la Intervención de
Fondos Provinciales".
En este momento de la sesión, se incorpora a la misma el Diputado D. Angel Orozco Go-mez.COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

17.-

"EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL1979.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1979, que han sido informados por la Intervención de Fondos, haciendo constar, en todos ellos, obser
vaciones sobre los compromisos aportados por los Ayunta- mientos, que manifiesta -no se ajustan al inciso final del
art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que determina que
deberá acreditarse la plena disponibilidad de todas las -aportaciones, siendo indudable que el compromiso de estosAyuntamiento no implica la disponibilidad- (no obstante lo
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cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Visto lo expuesto, la Comisión conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo, por la cuantía de las mismas, para la contratación delas obras siguientes:
CHINCHILLA.- Alcantarillado en La Felipa.
LIETOR.- Abastecimiento de aguas en Mullidar.
MOLINICOS.- Alumbrado publico.

2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas, como mínimo, a tres empresas".

18.- "ADJUDICACIONES DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Vistas
las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas
obras y especialmente el acta de apertura de plicas del
dia 23 de los corrientes, la Comisión, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declaran la validez de las actuaciones reali
zadas para la contratación de las obras y adjudicar defini
tivamente las que a continuación se detallan, a los contra
tistas que se citan, debiendo constituir stos, en el plazo de 25 dias, las fianzas definitivas que se indican:

Pesetas.
PATERNA DEL MADERA.- Abastecimiento de aguas

y

Alcantarillado, a D. JoseLopez Martinez, en
Fianza
definitiva
ALMANSA.- Alcantarillado, a D. Miguel Cabañero

Garcia, en
Fianza

definitiva
ALMANSA.- Cubrir zanjón hasta depuradora, a In

1.949.000
97.960
3.900.000
176.000

8.597.741
tagua S.A., en
327.932
Fianza
definitiva
ALMANSA.- Abastecimiento de aguas, A Intagua S.A 2.273.821
Fianza

110.953

Fianza

7.359.900
290.797

definitiva
BALAZOTE.- Abastecimiento de aguas, a D. Juan Jose Castillo Vazquez, en
definitiva
BOGARRA.- Abastecimiento de aguas en Cañadas, a
D. Jose Lopez Martinez, en

Fianza
definitiva
ELCHE DE LA SIERRA.- Red de Alcantarillado, a D. Jose Sanchez Cortés, en
Fianza

definitiva
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2.309.000
112.360
4.685.580
207.423

HIGUERUELA.- Ampliación Red de aguas y alcan
tarillado, a D. Juan Carrión gomez, en
Fianza definitiva
VIANOS.- Abastecimiento de aguas, a D. Jose Lo
pez Martinez, en
Fianza definitiva

1.800.000
92.000
7.788.000
303.640

2 2 .- Dejar pendiente de adjudicar las obras de:ALMANSA, Pavimentación de calles; AYNA, Abastecimiento deaguas en Pedanías; LIETOR, Electrificación 2 2 fase en Mu-llidar; MADRIGUERAS, Alumbrado público; MAHORA, Alumbrado
público; MAHORA, Red de aguas y alcantarillado; MUNERA, -Alumbrado público; POZO LORENTE, Alumbrado Público;SALOBRE
Defensa de aluviones en Reolid; SALOBRE, Pavimentación decalles y VILLAPALACIOS, Ampliación de Abastecimiento de -aguas, a cuyas proposiciones le faltan por subsanar o presentar algunos documentos que se exigían en la licitación,
habiéndose concedido unplazo de cinco dias, a los contra-tistas respectivos, para completar tales requisitos.
3 2 .- Declarar desierta la obra de VALDEGANGA, Conduccion de aguas, por exceder la cantidad propuesta por
el único licitador del presupuesto de licitación, y las de:
ALATOZ, Pavimentación de calles; EL BONILLO, Pavimentación
de calles; CARCELEN, Pavimentación de calles; CASAS DE - JUAN NUÑEZ, Pavimentación de calles; CASAS DE VES, Pavimentación de calles; CENIZATE, Pavimentacion de calles;CORRAL
RUBIO, Pavimentacion de calles; CHINCHILLA, Abastecimiento
de aguas en Finilla; ELCHE DE LA SIERRA, Alcantarillado en
Pedanías; LA GINETA, Pavimentación de calles; JORQUERA, Co
lector de aguas residuales; JORQUERA, ABASTECIMIENTO DE -aguas; MASEGOSO, Abastecimiento de aguas en Masegoso y Cilleruelo; MUNERA, Alcantarillado; NAVAS DE JORQUERA, Pavimentacion de calles; OSSA DE MONTIEL, Pavimentación de calles; TARAZONA DE LA MANCHA, Pavimentación de calles; y VI
LLALGORDO DEL JUCAR, Pavimentación de calles, por falta de
licitadores.
4 2 • - Decidir, por lo que se refiere a la contratación de las obras de MAHORA, Alumbrado público y MUNERA,
Alumbrado público, respecto a las que, según los cálculos,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e xiste presunción de temeridad en las proposiciones respec
tivas por 302.280 ptas y 3.500.000 ptas, que por la Oficina Técnica Industrial se informe si es susceptible de realizarse las obras con los presupuestos indicados, antes de
proceder a la adjudicación definitiva.
' 5 2 .- Devolver las fiaznzas provisionales a los h
citadores que no han resultado adjudicatarios de las refed
das obras".

19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE COTILLAS,- ADJUNTANDO CONTRATO
PARA LA INSTALACION DE TELEFONO EN RESINERA, PLAN PROVIN-CIAL 1979.-Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento
de Cotillas, adjuntando contrato con la Compañia Telefónica Nacional de España, para la instalacion de Teléfono en
e l Anejo de Resinera -obra incluida en el Plan Provincial
1979-, e indicando que ha abonado a la expresada Compañiala cantidad de 26.400 ptas -20% del importe total de dicha
instalación que asciende a 132.000 ptas-, la Comisión por
u nanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

Quedar enterada del citado escrito y que se comu
n ique la contratación a la Comisión de Colaboración del Es
tado con las Corporaciones Locales y Subdirección Generalde Planes provinciales, a los efectos oportunos".

20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ, COMMCANDO ADJUDICACION DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL HORCAJO,
PLAN PROVINCIAL 1976-77, REMANENTES.- Se da cuenta de escd
to del Ayuntamiento de Alcaraz, comunicando la adjudicación
de la obra de Abastecimiento de aguas en El Horcajo, obraque sustituye a la de Pavimentación y Abastecimiento de -aguas en Pedanias, subvencionada con 340.000 ptas en el -cuyo cambio fue autorizado pore l Pleno de esta Diputación de 19 de enero último.

Plan1976-77-Remanentes-,

y

Visto el citado escrito, y considerando que el Ayuntamiento de Alcaraz está autorizado para la contrataci&I
de la obra, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterado del citado escrito,y, por tanto,
de la adjudicación de la obra de Abastecimiento de aguas en El horcajo, a favor de D. German Valero Martinez, en la
cantidad de 452.200 ptas.".

21.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.Vistas las actas de pre
cios contradictorios de las obras de Alcantarillado en Reo
lid (Salobre) -Plan 1976-77, Ampliación Abastecimiento de
aguas en Villa de Ves y Pavimentación de calles en Mahora-incluidas en el Plan de 1978-, redactadas por los Ingenie
ros Directores D. Emilio Botija Marin, las dos primeras y
D. Domingo Mendez Nuñez, la última, con fechas, 6 de novien
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bre y 13 de setiembre últimos, respectivamente, y teniendo

en cuenta que las mismas no suponen aumento de presupuesto,
la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación Provincial, y tras amplia deliberación sobre las CICTI
diciones con que vienen formulándose las actas de precioscontradictorios, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las actas de precios contradictorios
de las obras de Alcantarillado en Reolid (Salobre); Amplia
ción Abastecimiento de aguas en Villa de Ves y Pavimentación de calles en Mahora.
2 2 .- Hacer constar a los técnicos de la Sección

de Vias y Obras que conforme a la normativa vigente, las modificaciones de obras y los precios contradictorios de las unidades de obra que se modifiquen deberán someterse a
su aprobación, antes de llevar a cabo la realización de -las mismas, y
3 2 .- Indicar, asimismo, a los citados técnicos
la procedencia de que la determinación de los precios contradictorios se realice de forma mas especifica y explícita, no acudiendo con tanta normalidad a la fórmula de precios sin descomposición".
22.- "LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuen-

ta a la Comisión de Gobierno de las liquidaciones de las obras de ampliación de abastecimiento de aguas en Villa de
Ves -incluida en el Plan Provincial 1978-, Abastecimientode agua en La Yunquera (Lezuza) -incluida en el Plan Provin
cial 1976-77-, y Muro de contención en Alcalá del Jucar --obra incluida en los Planes Provinciales 1974-75 y 197677-, En la memoria correspondiente a la liquidación de esta última obra, se hace constar por el Ingeniero Directorde la misma que las obras proyectadas y ejecutadas difieren
e n el replanteo previo de los muros los cuales han sido -realizados en función de los elementos reales encontrados
e n la cimentación, por lo que ha existido una economía de
1.173.832 ptas, explicándose tal economía por una serie de
3azones que se clasifican en Administrativas, Económicas y
Técnicas: entre las primeras, se hacen constar la finaliza
ción del plazo asignado y la exigencia de una liquidación-

111111n—___
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inmediata; entre las segundas, el desfase entre los preci
del proyecto y los reales en el momento presente, situacien
tanto mas rígida, para el contratista, cuanto que ya no -e xiste derecho a revisión; y, entre las circunstancias o razones de tipo técnico, el hecho de que la zona pendiente
de realizar entraña la necesidad, por la existencia de un
desagüe, de realizar obras complementarias que, junto con
e l muro necesario para completar el tramo, sobrepasan el crédito que existe como remanente, no siendo aconsejable u na realización parcial de este tramo.
En relación a la expresada liquidación de las -obras de Muro en Alcalá del Jucar, se da cuenta de informe
emitido por la Intervención de Fondos, en el que, tras hacer constar que existe crédito para el abono del saldo de
liquidación, se señala -por lo que respecta a las razones
e xpuestas por el Ingeniero Director de las obras para prac
ticar tal liquidación sin haber finalizado aquéllas- que cabe plantearse si se trata de un claro y manifiesto casode incumplimiento contractual, con las consecuencias de re
paración de perjuicio que ello podría acarrear, por lo que
se estima conveniente la emisión de informe por los servicios jurídicos sobre la calificación que merezca el cese e n la ejecución de las obras, sin haber dado el contratista
fin, dentro de los plazos previstos,a las obras contrata-das.
Finalmente, en relación a la liquidación de obra
tantas veces expresada, se da cuenta de informe emitido -por Secretaria, en el que, tras hacer constar el principio
general de inalterabilidad de los contratos administrati3os de obras, y señalar los supuestos legales en que cabela modificación de tales contratos, y los requisitos que han de concurrir para que procedan esas modificaciones (re
quisitos que fundamentalmente concretan en la concurrencia
de causas de interes publico relacionadas con circunstan--

cias nuevas aparecidas en la ejecución de las obras; concu
3rencia de ciertas condiciones objetivas en las modifica-ciones a realizar, y, entre tales condiciones, que las modificaciones no representen alteración superior al 20 por
100 del precio del contrato; y sometimiento de los documen
tos relativos a las modificaciones a realizar, con carác-ter previo a tal realización, a los trámites pertinentes y
a la aprobación del órgano administrativo competente), se
e xamina si las causas, razones o circunstancias aducidas por el Ingeniero Directcr de las obras, en justificación de
las modificaciones realizadas en las mismas y de su no ter

minación, reunen los requisitos exigibles. En este sentido,
se hace constar en el informe que las circunstancias relati
3as a finalización del plazo de ejecución de las obras y desfase entre los precios del proyecto y los reales, no pa
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3ece que puedan considerarse como motivaciones de interés
público -y relacionadas con circunstancias nuevas- que -puedan amoarar legalmente la falta de terminacion de lasobras, pudiendo mas bien implicar la exigencia de responsa
bilidades al contratista, porel contratio, se estima que
las razones técnicas aducidas por el Ingeniero Director -de las obras (razones referentes a los elementos reales en
contrados en la cimentación, y la necesidad de realizar, para ultimar la obra proyectada, obras complementarias, pa
ra las que no existe crédito, no siendo procedente una eje
cución parcial) si parecen justificables legalmente de las
modificaciones en las obras, y de su no ultimación, si se
acredita que fueron circunstancias nuevas e imprevistas,si
bien, se señala que tales causas debían haberse sometido al órgano competente de la Diputación, antes de realizar las modificaciones en las obras y de dar por terminadas
mismas. En conclusión, se manifiesta en el informe que, só
lo sobre la base de las razones técnicas aludidas -y si re
sultan acreditadas las mismas, y se aprecia que, por tales
razones, existen motivos de interés público en la modifica
ción de las obras y en su no terminación-, podria proceder
se a aceptar tal terminación, y la recepción y liquidación
de las obras, y a no considerar la posibilidad de incumpli
miento por el contratista.

Tras amplia deliberación -en la que el Sr. Inter
3entor de Fondos hace constar que, a su juicio, para que la necesidad de obras complementarias determine la extinción del contrato, tales obras han de representar una cuan
tia superior al 20 por 100 del precio de aquél-, la Comi-sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:

1 2 .- Aprobar las liquidaciones de las obras de Abastecimiento de gua en Villa de Ves, con saldo a favor del contratista de 443.473 ptas, y de Abastecimiento de -aguas en La Yunquera (Lezuza), con saldo a favor del con-tratista de 232.375 ptas, debiendo procederse al bono de tales saldos con cargo a las correspondientes consignacion es presupuestarias.
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2 2 .- Dejar pendiente de resolucion, sobre la mesa,
para un mas completo estudio, la liquidación de las obras
de Muro de Contención en Alcalá del Jucar, debiendose emitir
informe por el Ingeniero Directorde las mismas, en el que se haga constar si las obras complementarias precisas para
realizar las proyectadas en relación al referido Muro, imph
carian alteración del precio del contrato en cuanta superior al 20 por loo del mismo, o representaran una alteración sustancial del proyecto inicial".

23.- "ACTAS DE RECEPCION PROVICIONAL DE OBRAS.-Vistas las actas
de recepcion provisional de las obras de Muro de Contencim
e n Alcalá del Jucar, expedida por el Ingeniero D. Domingo
Mendez nuñez con fecha 14 de marzo ultimo; abastecimiento
de aguas en La Yunquera (Lezuza), expedida por D. DomingoMendez Nuñez, con fecha 16 del pasado mes de Febrero; Pavi
mentación de calles en Riópar, expedida por D. Domingo Men
des Nuñez ,con fecha 20 de noviembre último y Alcantarilla
do en Reolid (Salobre, expedida por el Ingeniero D. Emilio
Botija Marin, con fecha 22 de diciembre último -incluidas
todas ellas en el Plan Provincial 1976-77-, la Comisión
conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
3incial, por unananimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Dejar sobre la mesa, pendiente de aproba- ción el acta de Muro de Contención en Alcalá del Jucar, y
2 2 .- Aprobar las de Abastecimiento de aguas en La Yunquera (Lezuza); Pavimentación de calles enRiópar y Alcantarillado en Reolid (Salobre)".
24.-"ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA.- Vistas las actas de recep
ción definitva de las obras de Alcantarillado en La Gineta,
2 1 fase, de fecha 2 del presente mes de abril y Alcantari
liado parcial en Molinicos, de fecha 10 del pasado mes de
marzo, redactadas por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez
-incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, la Comisión con
forme a las atribuciones d,legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas".

25.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actua-ciones instruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras del - Plan Provincial 1976-77 "Pavimentación de calles en El Bon illo", Pavimentación de calles en Madrigueras; Alcantarillado parcial en Pañascosa; Alcantarillado en Anorias (Pétrola); Alcantarillado 2 1 fase en San Pedro; Red de aguas
y Alcantarillado en Tobarra; Pavimentación de calles en To
barra; Pavimentación de calles en Villalgordo de Jucar;
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C.V. A-3 y A-22 Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor y Mullidar al C.V. Lietor a Pozohondo y C.V. A-13 Puente de Hijar a la C.C. 3212, por los contratistasde las mismas, Construcciones Sarrión S.A., D. Santiago Pi
cazo Bautista, Construcciones Obral S.L., D. Juan Carrión
Gomez, D. Eduardo Bosch Valero; D. Antonio Paterna Marti-nez y D. Miguel Garcia Carrión, respectivamente, y teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitiva-mente y que los expedientes han sido expuestos al publico
durante quince dias sin haberse producido reclamación algu
n a, e informados favorablemente por la Intervención de Fon
dos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en
3otación ordinaria acuerda:
Aprobar la devolución de las expresadas fianzaspor importe de 240.000 ptas Pavimentación de callles en Bo
n 'Al(); 184.000 ptas Pavimentación de calles en Madrigueras;
80.000 ptas Alcantarillado parcial en Peñascosa; 108.920 ptas Alcantarillado en Anorias (Pétrola);210.462 ptas Alcm
tarillado 2 fase en San Pedro; 160.000 ptas Red de aguasy Alcantarillado en Tobarra; 216.000 ptas Pavimentación -de calles en Tobarra; 40.000 ptas Pavimentación de calles
e n Villalgordo del Jucar; 961.107 ptas C.V.A-3 y A-22 Alba
cete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor y Mullidar
al C.V. Lietor a Pozohondo y 580.000 ptas C.V. A-13 Puente
de Hijar a la C.C. 3212, previa la liquidación fiscal co--

3respondiente."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

26.- COMUNICACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA MOSTRAN
DO CONFORMIDAD A ADQUISICION POR ESTA ADMINISTRACION PRO-VINCIAL CON DESTINO A LA IMPRENTA, DE MAQUINARIA Y MATE- RIAL DE PRODUCCION EXTRANJERA.- Se da cuenta a la Comisión
de la comunicación recibida por el citado Ministerio, auto
3izando a esta Diputación la adquisicion de maquinaria de
producción extranjera; autorización que fue solicitada cum
plimentando el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de
diciembre de 1979. Sometido el asunto a deliberación, la Cb
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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Primero.- Quedar enterada de dicha comunicación
y hacer constar que como consecuencia de la resolución a que se refiere, adquiere carácter definitivo la adquisi- ción de los siguientes lotes:
A la empresa "Gispert S.A."
Lote n 2 1.- Una cámara vertical de reproducción
de 50x40, marca y modelo A:B. Dick 131 (de producción esta
dounidense) y una unidad procesadora para papel Copyproof
de 53 cm de ancho marca Agfa-Gevaert (de producción belga),
por precio total de 386.783 ptas.
A la empresa "Henche Suministros a Talleres Grá-

ficos S.A."
Lote n 2 2.- Una fotocomponedora del cuerpo 6 al
48 de produccióhl media, modelo COMP/SET 560 II, y un procesador AM 745, con dos discos motriz (producción extranje
ra), precio de 1.599.000 ptas.
Lote n 2 8.- Una ampliadora fotográfica, de forma
to aproximado de 46x64, modelo Krokus 69 color S, con obje
tivos de 50 mm, y 105 mm (producción extranjera, por impon
te de 49.234 ptas.
A la empresa "Maquinaria Artes Gráficas HARTMANN

S.A."
Lote n 2 3.- Una máquina rotativa Offset de forma
to 32x46 modelo Heidelberg, con sus accesorios (de producción alemana) por importe de 3.450.000 ptas.
Lote n 2 4.- Un sistema de registro Bacher contrd
2000, para la máquina anterior (de producción extranjera)por precio de 65.000 ptas.
Lote n 2 5.- Una prensa combinada de insolación,marca Fiar Modelo Speed Plate 6575 VH (de producción ex- tranjera), por precio de 222.000 ptas.
Segundo.- Decidir la devolución de las fianzas provisionales a aquellas empresas que no han resultado adju

dicatarias.
Tercero.- Comunicar a las empresas adjudicatarias
los acuerdos haciendo constar las obligaciones que les correspondan".

27.- EXPEDIENTE INSTRUIDO RESPECTO A ADQUISICION DE UNA MAQUINA
ROTATIVA OFFSET Y UNA MAQUINA PLEGADORA, CON DESTINO A LAIMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las pm
puestas formuladas por el Regente de la Imprenta Provincial,
para la adquisición de las citadas máquinas, del informe formulado por la Intervención de Fondos Provinciales, as l
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como del dictamen emitido por la Comisión Provincial in--formativa de Servicios Docentes y Culturales. Sometido elasunto a deliberación, el Sr. Interventor hace constar que,
e n los créditos previstos en el anteproyecto de Presupues-b
Ordinario para Inversiones- de la Imprenta Provincial -hay 3.000.000 ptas, cantidad insuficiente para las adquisi
ciones que se proponen, considerándose por los miembros de
la Comisión que deben incrementarse las previsiones para poder hacer frente a la compra de las máquinas. A la vista
de todo ello se acuerda por unanimidad y en votación ordi

naria:

Primero.- Decidir la adquisicion de una máquina
rotativa Offset, de formato 46x64,
ambas de segunda mano.

y

una máquina plegadora,

Segundo.- Decidir la financiación, con cargo al
presupuesto ordinario, debiendo consignarse los correspondientes créditos y condicionandose la efectividad de la ad
quisición a la disponibilidad de ks mismos.

Tercero.- Acogerse al sistema de concierto direc
to, de conformidad con su cuanta.

Cuarto.- Declarar de urgencia las adquisiciones
de que se trata, en virtud de los arts. 112 y 113 del texto articulado parcial de la Ley 41/1975, aprobado por Real
Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y decidir, a efectos de
lo establecido en el art. 117,2 del mismo texto legal, que
por las peculiaridades de la adquisicion -al tratarse de material usado- y dadas las circunstancias concurrentes en
e l mercado, con respecto a este material, no es posible -promover concurrencia ni consultar, al menos a tres empre--

sas .

Quinto.- Decidir la adquisición a la empresa "In
dustrias Gráficas Cirilo" de una máquina rotativa Offset de
u n color a pliegos, con cuatro rodillos dadores y tres rol
llos mojadores, marca Heidelberg", modelo Kord 46x64, usada, por importe de 2.500.000 ptas y la adquisicion a la em
presa "Henche S.A. " de una maquina plegadora L.M.S., usada, por importe de 1.092.901 ptas ambas adquisiciones se
3ealizan con el condicionamiento establecido en el punto
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segundo del presente acuerdo.
Sexto.- Hacer constar que las adjudicaciones se
ajustarán a las siguientes condiciones:
a) En el precio se incluye, tanto el traslado de
las máquinas a la Imprenta Provincial, como el Impuesto so

bre el Tráfico de Empresas.
b) Las empresas adjudicatarias, deberán consti-gatuir fianzas definitivas, para responder al periodo de
rantia de un año, por las siguientes cuantías: "Industrias
S.
Gráficas Cirilo" por importe de 120.000 ptas, y "Henche
A." por importe de 63.716 ptas.
e) El material adquirido deberá ser entregado, e n el plazo de un mes; una vez efectuado se formulará el acta de recepción provisional y trascurrido el plazo de ga

3antia se iniciará expediente para formular el acta de recepción definitiva

y

devolución de la fianza".

28.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA OBRAS DE BACHEOS EN CAMINOS VECINALES.- Se da
cuenta a la Comisión de la propuesta formulada por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales,
sobre la necesidad de adquirir materiales para realizar loe
bacheos de temporada en los CC.VV.; del informe formulado
por Intervención de Fondos Provinciales; así como del dictamen emitido por la Comisión de Vias y Obras en reunión celebrada el dia 21 de abril del corriente año; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de 600 Tm. de
aglomerado en frio y 40 Tm. de emulsión.
Segundo.- Decidir la financiación de la misma -con cargo al capitulo 2 2 , articulo 26, concepto 263, parti
da 85,3 del Presupuesto.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto di-recto, en razón a su cuantía y aprobar los pliegos de condiciones jurichcas

y

economico-administrativas.

Cuarto.- Recabar oferta de los materiales, al me
nos, a tres empresas".
ALIMENTICIOS PARA29.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE ARTICULOS
LOS CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de las propuestas formuladas por las Superioras del HospitalProvincial de San Julian, Centro Asistencial San Vicente de Paul, e Internado Virgen Milagrosa, sobre la relación cb
cuatrimes
ariculos alimenticios necesarios para el segundo
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tre de 1980; del informe formulado por Secretaria sobre la
procedencia dd concierto directo, as l como de los Oiegos
condiciones juridicas y economico-administrativas; tenien-

do en cuenta las actuaciones anteriormente citadas, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de los articules
alimencios propuestos a fin de cubrir las necesidades del
segundo cuatrimestre.
Segundo.- Acogerse al sistema de concierto direc
to en razón a su cuanta y aprobar los pliegos de condicio
nes juridicas y economico-administrativas.
Tercero.- Recabar ofertas de, al menos, tres em-

presas.
Cuarto.- Recabar de la Administración del Hospital Psiquiatrico Provincial que, conforme al apartado 2.1.
de los"criterios o pautas de aidicación en orden a la reali
zación de Compras y adquisiciones" que fue aprobado por --

acuerdo de la Excma. Diputación de fecha 19 de enero del año en curso, apartado en el que se decide la concentra- ción de las mismas, deberá comunicar, a la mayor brevedad,
e l estado de necesidades para el segundo cuatrimestre, con
3especto a articulos de alimentción, a fin de que todos -los Centros, realicen compras por el procedimiento aprobado"
30.- EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A ADQUISICION DE ARTICULOS -

DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta a
la Comisión, de las propuestas formuladas por las Superio3as del Hospital Provincial de San Julian, Centro Asistencial San Vicente de Paul, e Internado Virgen Milagrosa, so
bre relación de articulos de limpieza necesarios para el segundo cuatrimestre de 1980; del informe formulado por Se
cretaria sobre la procedencia del concierto directo, as l como de los pliegos de condiciones juridicas y economico-administrativas; teniendo en cuenta las actuaciones ante-3iormente citadas, la Comisión acuerda por unanimidad y en
3otación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisicion de los articu--
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los de limpieza propuestos a fin de cubrir las necesida--des del segundo cuatrimestre.

Segundo.- Acogerse al sistema de concierto direc
to en razón a su cuantía y aprobar los pliegos de condicio
nes jurídicas y economico-administrativas.
Tercero.- Recabar ofertas de al menos tres empre

sas
Cuarto.- Recabar de la Administración del Hospital Psiquiatrico Provincial que, conforme al apartado 2.1.
de los "Criterios o pautas de aplicación en orden a la rea
adquisiciones" que fue aprobado por
acuerdo de la Excma. Diputación de fecha 19 de enero del año en curso; apartado etVelque se decide la concentración
de las mismas, deberá comunicar, a la mayor brevedad, el e stado de necesidades para el segundo cuatrimestre, con --

lización de Compras

y

respecto a artículos de limpieza, a fin de que todos los Centros, realicen compras por el procedimiento aprobado".-

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia y previo
acuerdo unánime de declaracion de urgencia para inclusión tal
sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido e n los arts.208, 222 y 247 del Reglamento de OrganizaciónFuncionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca- les-, se someten a consideracion de la Comisión los siguim
tes asuntos:
31.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA CREACION DE PLAZAS PARA EL GABINETE DE INFORMATICA, DETERMINACION DE SUS NIVELES RETRIBUTIVOS Y OTROS ASPECTOS.- A propuesta del Diputado Provin-cial D. Manuel Vergara Garcia y como complemento del acuer
do adoptado por esta Comisión de gobierno, en sesión celebrada el 27 de marzo del año en curso, por el que se decidía la creación de plazas para dicho Gabinete y los nive-les de las mismas, la Comisión por unanimidad y en votadón
o rdinaria, acuerda:
Que tanto el complemento de destino de dichas pla
zas de Programador Jefe del Sistema, Programador y Operado
res, como el coeficiente retributivo (dentro de los nive-les de proporcionalidad establecidos), sean los máximos po
sibles dentro de la legalidad prevista en las normas que regulan dicha materia.".-

32.- "ASISTENCIA DE FUNCIONARIO TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO.- En virtud de propuestaque se expone por el Secretariocpe suscribe, haciendo cons

tar la procedencia de incrementar o intensificar la preparación profesional de los funcionarios técnicos de Adminis
tración General últimamente ingresados en propiedad al -servicio de esta Diputación,
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tal objetivo mediante su asistencia a curso de perfecciona
miento convocado por resolución del Instituto de Estudios
de Administración Local de 3 de marzo pasado (B.O.E. n 2 77
de 29 de marzo), tras deliberación, la Comisión de Gobierm,
conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Pm
3incial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria autorizar la asistencia al mencionado curso de perfecciona
miento de uno de los funcionarios técnicos de Administración General ingresado últimamente, decidiéndose que, pre3ia consulta a los interesados, se determine por el Secretario de la Diputación el funcionario que ha de asistir al
curso".

33.- "PROYECTO DE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
ESTA DIPUTACION PARA MEJORA DEL SECTOR AGROPECUARIO PROVIN
CIAL.- Se da cuenta a la Comisión, de la comunicaci6n reci
bida del Iltmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de
Agricultura, en la que hace Œnstar la conformidad del cita
do Ministerio al texto del convenio a suscribir entre el mismo y esta Excma. Diputación, con una matización introducida en el apartado 2.2.2. párrafo 2 2 del proyecto. Asimismo se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión -Provincial Informativa de Servicios Agropecuarios en reun ión celebrada el dia 21 de abril de 1980.
Sometido el asunto a deliberación, se acuerda pan
u nanimidad y en votacion ordinaria:

Primero.- Aceptar la matización propuesta por el
Ministerio de Agricultura al apartado 2 2 del proyecto de - (1)
Convenio, quedando redactado definitivamente el texto.

Segundo.- Aprobar el convenio entre el Ministe-3io de Agricultura y esta Diputación, para mejora del sector agropecuario, facultando al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para proceder a su formalizarción".-----

34.-

"PROYECTO DE OBRAS DE CIRCUNVALACION DEL C.V. C-10 EN MONTALVOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS.- El Diputado Provincial
D. Juan Jose Gascón Moreno, expone a la Comisión la discon
formidad de muchos vecinos y propietarios respecto a la obra del proyecto de circunvalacion del C.V. C-10 en Mon--

talvos y Pavimentación de accesos, haciendo constar que --
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los reFeridos vecinos han presentado escrito expresando esa
disconformidad y ofreciendo alternativas de solución. AdviEr
te de la gravedad de la cuestión planteada y solicita quese estudie y pondere bien el problema.
Se delibera sobre el asunto, haciéndose constare n intervenciones de la Presidencia y de los Diputados Sres
Orozco y Vengara, que ha de tenerse en cuenta que en la lo
calidad de Montalvos existen personas con criterios contra
n os y que desean que se realicen las obras de referencia.
A la vista de todo lo expuesto, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, acarda por unanimidad y en va
tación ordinaria que se estudie a fondo el asunto de que se trata, para su resolución".
35.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIEN
TOS.-Vista la propuesta de la Comisión de Cooperación conlos Ayuntamientos de fecha 22 de los corrientes solicitandD

autorización para que tres componentes de la misma, se des
placen a tres o cuatro provincias españolas, con caracteris
ticas afines a la nuestra, con el fin de estudiar aspectos,
competencias, funciones, etc. de la Comisión de Coopera- ción en las mismas, la Comisión, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en
3otación ordinaria acuerda:
Prestar su conformidad a la citada propuesta".-36.- "ACTUACIONES RELATIVAS A PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EX--.
TINCION DE INCENDIOS.- A propuesta del Iltmo. Sr. Presiden

te, y teniendo en cuenta la urgencia existente en nombrarDirector del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, tras deliberacion, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el comienzo de las pruebas de aptitud previs
tas en el procedimiento de selección convocado para tal -nombramiento, tenga lugar el proximo dia 3 de mayo, sábado,
a las diez horas de la mañana, en elSalón de Juntas y Reun iones del edificio sede de esta Diputación".
37.- "INSTALACION DE MAMPARA LL SUJ APACION EN ZONA DEL EDIFICIO
SEDE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.- El Diputado Provincial D. Angel Orozco Gomez expone a la Comisión la necesidad de

que -como ya se tiene planteado- se proceda a establecer u na mampara, o elemento similar, que permita separar e independizar la Sala del edificio sede de la Diputación que
se ha destinado a despacho de los Diputados del P.C.E., y
que permita, al propio tiempo, independizar la entrada aldespacho del Sr. Vicepresidente.
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Se delibera ampliamente sobre la cuestión plantea
da, hacierdoæ constar, en primer lugar, por el Diputado D.
Ramon Fernandez Fernandez, que sería mejor destinar otro es
pacio para despacho de los Diputados del P.C.E., ya que la
zona que actualmente ocupan podría hacer falta como localdestinado a la Secretaria particular de la Vicepresidencia
Sobre la base de lo expuesto por el Sr. Fernandez, se discute, por una parte, sobre la posibilidad de destinar otro
local para los miembros del P.C.E., llegándose a la conclu
sión de que, con caracter inmediato, tal posibilidad no es
factible; y, por otra parte, sobre la procedencia de desig
nación de Secretario particular del Sr. Vicepresidente, ha
ciendo constar el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno queel expresado punto se contempló dentro del pacto convenido
entre los partidos en el verano pasado, contestándole losDiputados del P.S.O.E. miembros de esta Comisión que no -les consta se pactara tal extremo, y replicando el Sr. Gas
cón que fueron otros los Diputados, o miembros,del P.S.O.E
los que participaron en el referido pacto.
En definitiva, se acuerda aceptar la instalación
de la mampara de separación a que se ha hecho referencia por el Sr. Orozco, y que por la Sección Provincial de Ar-quitectura se adopten las medidas pertinentes al respecto".

(1)

En
ha
Se
de

folio 95, linea 27, entre las palabras "apartado" y "21"
dejado de trascribirse,por error, "2.2.2. párrafo".- salva tal enmienda conforme al art. 238 del ReglamentoOrganización Local.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna ha-ras y cincuenta minutos del dia antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión, su obligación de suscribir el acta de la
misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo
lo cual, cowo SecreLario, certifico.
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N 2 VIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE MAYO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE.
Ilmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez

En la ciudad -de Albacete, y en el
Despacho de la Presi
dencia del edificioVOCALES
sede de la Excma. Di
D . Angel Orozco Gomez
putación Provincial,
D . Manuel Vergara Garcia
siendo las dieciocho
horas y cuarenta y SECRETARIO.
cinco minutos del -D . Juan Conde Illa
dia Ocho de mayo de
mil novecientos - ochenta, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo
la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fer
nandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera convocato
n a, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Deja de asistir a la sesión el Diputado Provin- cial D. Ramon Fernandez Fernandez, y tambien, en este momen
to inicial de la sesión, el Diputado D. Juan Jose Gascón Mo
reno.
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 antes itecada, y seguidamente se procede a examinar, de con
formidad con el orden del dia, los sigdentes asuntos:
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"LECTURA,Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del bo
3rador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebradae l dia 24 de abril pasado, actacpe, no habiendo oposicion,e s aprobada por unarimidad en cuanto a su forma para tras- cripción al Libro correspondiente.
PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL.Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, para la
provision en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General con adscripción inicial a la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, tras amplia
deliberación sobre el particular, acuerda aprobar los mis-mos, con las siguientes modificaciones:

12.-

Incluir en la base LP-, sobre el Tribunal calificador, además de al Secretario, al Interventor de Fon-dos de la Corporación.
2 2 .- Incluir en el grupo I el tema 71 del programa para el ingreso en el Subgrupo de Técnicos, dentro de
las teorias modernas sobre el presupuesto, las relativas apresupuesto por programas y presupuesto base cero.
3 2 .- Incluir dentro del Grupo II sobre teorla dela organización los siguientes temas de Mecanizaciem e In-formática: La Informática como instrumento de gestión.- Los
Ordenadores y su sistema de lenguaje.- Soportes de datos, con especial consideración del disco.- Las actividades meca
n izables, su definición, análisis y programación.- Informática y analisis documental.
Asimismo se acuerda que, con las modificaciones
introducidas en las bases y programas de referencia, se pu
bliquen las mismas en el Boletin Of.Prov.y Boletin Oficialdel Estado, prensa y otros medios de difusión".
En este momento de la sesion se incorpora a la misma el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno.
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3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS: DETERMINA
CION DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIEN
ZO DE LA CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposicion convocado para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares Psiquiatri
cos, la Comisión tras deliberación acuerda:
1 2 • - 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 composición enel Boletin Oficial de la Provincia, y Tablón de anuncios -provinciales.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente: D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente
de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pe-dro Romero Gacia, Vicepresidente de la misma, como suplente.

Vocales: D. Luis Gonzalez Calero, como titular

y D

Josefa-

Cifuentes Lopez, como suplente, en representación del profe
sorado Oficial del Estado.
D . Jaime Tabares Pujante, Director del Hospital Psiquiatrico Provincial.
D . Virginio Sanchez Barberán, Diputado Provincial
P residente de la Comisión de Sanidad, y
D . Angel Escribano Tebar, Diputado Provincial, -P residente de la Comisión de Personal .
D . Gonzalo Botija Marin, como titular y D. Flavio
Martin Sanchez, como suplente, en representación de la Dirce
ción General de Administración Local.

Secretario: D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputación
como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la misma como suplente.

2 2 .- Que dichas pruebas darán comienzo el dia diez
del proximo mes de junio a las diez treinta horas, en el Co
legio Provincial "Virgen Milagrosa".
4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE OPERARIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación
de instancias para participar en el Concurso-oposicion libre
convocado mediante edicto publicado en el Boletin Oficial de la Provincia, número 35 de fecha 21 de marzo del corrien
te año, para la provision en propiedad, de diez plazas de Operarios, y visto el informe de los Servicios Juridicos
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emitidos al respecto, la Comisión por unanimidad
ción ordinaria acuerda:

y

en vota-

1 2. .- La admisión al referido procedimiento de se
lección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi
carse la correspondiente lista en el Boletin Oficial de la
Provincia, al objeto de que puedan formularse reclamaciones
en la forma y plazos previstos en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente:
RELACION DE ADMITIDOS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
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Encarnación Alcalá Cambronero
Rosario Alcalá Cantero
Nieves Alcaraz Rodriguez
Rosario Alejo Moreno
Serafina Alfaro Garcia
M 2 Dolores Alfaro Moreno
Juana Algaba Campos
Francisca Antolin Práxedes.
Concepcion Aparicio Lopez
Lucia Arévalo Rubio
Adelaida Artigao Fernandez
Maria Dolores Baidez Martinez
Maria Angeles Ballesteros Picazo
Manuela Berdejo Lopez
Mercedes Blesa Villada
Candelaria Campayo Serrano
Maria Cano Lopez
Rosario Cantero Campos
Natividad Carboneras Garcia
Virginia Carboneras Garcia
Dolores Carcelen Rovira
Encarnacion Carretero Valcarcel
Maria Castillejos Campos
Isabel Castillo Diaz-Perona
Carmen Cebrian Alarcón
Dolores Clemente Escamilla
Ana Collado Cano
Maria Isabel Corcoles Martinez
Maria de Gracia Cordoba Alarcón

119.120.121.-

122.123.124.125.-

126.127.128.-

129.130.-

131.132.133.134.-

135.136.137.138.139.140.-

141.142.143.-

144.145.146.147.148.-

149.150.-

151.152.153.154.155.156.157.-

158.159.160.161.-

162.163.164.165.166.167.-

168.-

17)- Rcsario Mata Morales
D-4 Juana Massó Santos
f)-- Pascuala Medrano Poveda
D Francisca Morcillo Sanchez
D Caridad Moreno Moreno
D .2 Maria Dolores Moreno Sanchez
ED- . Antonia Moya Trigueros
D Isabel Navalón Sanchez
D Juana Navarro Lopez
D 2 Nieves Navarro Lopez
D Pilar Navarro Muñoz
D. Alicia Navarro Valverde
D Rosario Ochoa Lorenzo
D Antonia Olivares Jimenez
D ..2 Maria Olivares Luján
D .2 Enriqueta Olivas Picazo
D Maria Teresa Oliver Garcia
D Isabel Ortega Iniesta
D Maria Dolores Ortega Martinez
D Maria del Carmen Ortega Santos
[D-- Maria del Carmen Ortiz Pastor
1D
- - Maria Dolores Palacios Diaz
D Maria Luisa Palacios Honrubia
D .2 Antonia Panadero Panduro
D 2 Encarnación Pardo Lopez
D Maria Soledad Pardo Martinez
D. Manuela Pastor Lujan
D. Cándida Pedregal Prados
D. Vicenta Peral Monsalve
D. Adelina Perez Corcoles
D Maria Teresa Perez Gomez
D'2 Remedios Perez Gomez
D Regina Perez Martinez
Adoración Perez Moreno
CDn
D-q Maria Dolores Perez Zamora
D 2 Dolores Picazo Alfaro
D 2 Amalia Piernas Rodriguez
D 12 Isabel Piernas Rodriguez
L-D- Irene Pinilla Marin
D Ana Maria Piqueras Piqueras
D 2 Maria Concepción Plaza Lopez
D 2 Maria Eugenia Plaza Lopez
19-- Carmen Pradas Dominguez
D Maria del Carmen Prieto Lopez
D Maria Teresa Ramirez Cimas
D Ana Isabel Ramirez Moya
1-3 . Maria del Carmen Reolid Martinez
D .2 Baltasara Richarte Talavera
C) . Elvira Rodriguez Ortega
D Amparo Rodriguez de Vera Serrano
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169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.-

D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
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Maria Mercedes Roldan Alfaro
Manuela Roldan Gonzalez
Enriqueta Roldan Lopez
Amparo Romero Martinez
Genoveva Rosa Martinez
Josefa Ruescas Perez
Julia Saez Escobar
Matilde Saez Guillamón
Amada Saez Rubio
Maria de Pilar Sanchez Corredor
Maria Agustina Sanchez-Gil Sanchez-Carrilero
Maria del Señor Sanchez Molina
Maria V. Sanchez Montoro
Consuelo Sanchez Moreno
Isabel Sanchez Ortiz
Carmen Sanchez Reyes
Maria Juana Sanchez Rodriguez
Adoración Sanchez Sanchez
Consuelo Sanchez Sanchez
Isabel Sanchez Tajuelo
Maria del Carmen Sanchez Valcarcel
Isabel Santiago Martinez
Amparo Santiago Santiago
Josefa Santiago Santiago
Maria Angeles Santos Conde
Maria Isabel Segovia Gil
Catalina Segovia Ortiz
Teresa Serrano Benito
Margarita Serrano Gonzalez
Herminia Simarro Egido
Maria Concepción Sotoca Moreno
Maria Dolores Tendero Barcelo
Emilia Torres Marin
Ana Ubeda Cuesta
Dolores Ubeda Cuesta
Maria Villaescusa Leal
Joaquina Villar Aguilar
Amelia Vizcaino Perete

RELACION DE EXCLUIDOS
1

D2 Milagros Fernandez Garcia.-Por no tener la edad.
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2.3.-

f. Mónica Garcia Martinez.- Por sobrepasar la edad.
D 1- Maria Jimenez Fernandez.- Por carecer de estudios

primarios.
4.- 1-D- Antonia Lopez Lara.- Por no tener la edad.
5.- [i)- Josefa Palomino Torrente.- Po no tener la edad.
2 2 .- Que se devuelva la cantidad depositada cono

derechos de examen, a los aspirantes que han sido excluidos de la participación en las pruebas, una vez trascurri
do el plazo de reclamaciones".
5..

"ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACION DE OPERARIAS PARA CENTROS PROVINCIALES.- Vistos los oficios de 10 de mar
zo, 24 y 29 de abril del aho en curso por los que las Superioras del Internado Virgen Milagrosa y Casa Cuna por una parte, y del Centro Asistencial de San Vicente de - Paul por otra, despues de poner en conocimiento de la Diputación que en el primero de los Centros citados se iban
a producir las bajas de [1 Emilia Leal Ortiz, 11)- Concepción Campayo Salguero y E-D Luisa Garcia Ballesteros por gestación y alumbramiento y de EDI Fortunata Martinez Martínez por enfermedad, y en el segundo la de 1:)- Llanos Pla
sencia Barberá por haber pasado a serOperaria de plantilla con adscripción al Hospital Psiquiatrico Provincial
e n virtud del correspondiente concurso-oposicion, circuns
tancias por las cuales proponen las correspondientes contrataciones temporales de operarias a favor de 0, -- Maria Isabel Esparcia Gonzalez y fl- Dolores Carcelén Rovira; -3istos los acuerdos de la Comisión de Gobierno de 27 de marzo y 10 de abril por los que se decide primeramente de
jar sobre la mesa hasta que informe el Sr. Interventor de
Fondos, y posteriormente -a la vista del informe de dicho
Interventor en el que se remite a las consignaciones delPresupuesto de 1980, pendiente de aprobación- la contrata
ción temporal y con sujeción a la normativa laboral de -u na operaria con adscripcion al Colegio Provincial Femeni
no y Casa Cuna por un plazo máximo de seis meses; vistos
los informes de la Comisión de Personal, el informe del Departamento de Trabajo Social, los escritos remitidos a
la Dirección de la Oficina de Empleo y las relaciones facilitadas por la misma; la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación sobre el particular, acuerda:
1 2 .- Decidir, modificando el acuerdo adoptado por esta Comisión el pasado 10 de abril, la contratación

con carácter temporal y con sujeción a la normativa labo3al, al amparo de lo dispuesto en el art. 25,2 del texto
articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Decreto
3046/1977 de 6 de octubre, de dos operarias con adscripción al Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna y de unao peraria para el Centro Asistencial San Vicente de Paul
Z
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para el desempeño de las funciones de las plazas vacantes,
por plazo máximo de seis meses, extinguiéndose, no obstan
te, con anterioridad los contratos si se proveen en propie
dad las correspondientes plazas de plantilla.
2 2 .- Contratar en principio para el desempeño de las citadas funciones a 1-D- Maria Iniesta Soria y D Ma
tilde Lara Morcillo para el citado Colegio Provincial Feme
nino y Casa Cuna, y a D .2 Angeles Nelia Romero para el Cen
tro Asistencial de San Vicente de Paul, condicionando di-

chas contrataciones a que todas ellas estén inscritas enla Oficina de empleo y a que en su contratación la Diputa
cien Provincial pueda obtener los beneficios del personal
subsidiado".
6.- "COMUNICACION DEL GOBIERNO CIVIL SOBRE RESOLUCION DEJANDO
SIN EFECTO, A PETICION DEL INTERESADO, ACUMULACION DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAHORA AL OFICIAL MAYOR DE
LA DIPUTACION.- Vista dicha comunicación, de fecha 11 de
abril del año en curso, por la que se pone en conocimientn
de esta Diputación Provincial que el Excmo. Sr. Gobernadcr
Civil, haciendo uso de las facultades que le están atri-buidas en el Reglamento de Funcionarios Locales, ha acor-

dado dar por terminada, a petición del interesado y conefectos de 1 2 de mayo, la acumulación temporal de la pla n
3acante de Secretario del Ayuntamiento de Mahora a favor
del Oficial Mayor D. Emilio Asperilla Grande, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda darse por enterada de dicha Resolución gubernativa".-OBRAS Y CAMINOS
7.- PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO DE OBRAS EN EL C.V. A-5 DEL DE
LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO, INCLUIDO EN EL PLAN
A FINANCIAR CON CARGO A EMISION DE DEUDA PUBLICA.- Visto

e l referido proyecto de obras, redactado por el Sr. Ingen iero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales
con presupuesto de contrata de 6.999.811 ptas, visto asimismo el dictamen favorable emitido por la Comisión infon
mativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras complementa-3ias del C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rincon delBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Moro, por su presupuesto de contrata de 6.999.811 ptas.

2 2 .- Decidir que las referidas obras por impon
te de 6.999.811 ptas se financien con cargo a la Emisión
de Deuda Pública Provincial, acordada, por la Diputación
Provincial".
8.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS EN EL C.V. A-25 SALOBRE A FABRICAS DE RIO-PAR POR PARIDERAS, ZAPATEROS Y EL OJUELO (TRAMO 1 2 ).- Se
da cuenta a la Comisión de las actuaciones y documentos evacuados, en orden a contratación a través de concurso-subasta de obras en el C.V. en epígrafe mencionado, obras
incluidas en presupuesto extraordinario a financiar con emisión de deuda publica provincial. Vistos los referidos
documentos y el dictamen favorable de la Comisión Informa
tiva de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta pa
ra la contratación de las obras del C.V. A-25 "Salobre a
Fábricas de Riópar, por Parideras, Zapateros y el Ojuelo
(tramo 1 2 ) .
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas, formulados por Secretaria para la contratación dedichas obras a través de concurso-subasta.

3 2 .- Simultanear la exposición al público de -los pliegos de claúsulas administrativas, con el anunciode concurso subasta en el B.O.P., englobando, las actuacio
nes de esta licitación con las obras en los CC.VV. A-105El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (tramo 1 2 ), B-8 Villamalea a Fuentealbilla y la totalidad del compren
dido entre Fuentealbilla y el C.V. B-1, y B-4 Casas de -Juan Nuñez a la C.N.322 por Valdeganga, pendiente de pubh
cación en el B.O.P.".
9.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-25 DE POVEDILLA AL C.V. de VIVEROS A ALBALADEJO.- Vista el acta de referencia, levantada con fecha 10 de abril de -1980, y visto asimismo el dictámen emitido por la Comisien
Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Go-bierno conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda su aprobación ".

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
10.- APROBACION DE PROYECTO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE - AGUAS EN ZULEMA (ALCALA DEL JUCAR, INCLUIDO EN EL PLAN -PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta del siguiente proyecto téc
nico, incluido en el Plan Provincial 1979:

Ayuntamiento.- Obra
ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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de aguas en Zulema
ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento de
aguas en Zulema, segregado

7.149.560
2.393.276

106.724

A la vista del referido proyecto y sin perjuicio
de las demas aprobaciones, que procedan, la Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por -unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar el citado proyecto con el presupuesto y
honorarios señalados".
11.- EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actua-ciones relativas a la adjudicación de diversas obras y es
pecialmente el acta de apertura de plicas del dia 23 de -

marzo pasado, en la que se propuso la adjudicación de varias obras, que fueron adjudicadas definitivamente en sesión-de la Comisión de Gobierno del dia 24 del mismo mes,
y otras cuya adjudicación fue condicionada a la subsana-ción de defectos formales, y, teniendo en cuenta que en lbs supuestos que quedaron pendientes, que se hace referen
cia, se han subsanado por los licitadores propuestos la documentación a la que se condicionó la adjudicación -excepto por el contratista D. Francisco Cuenca Blanco, respecto a la obra de Pavimentación de calles en Almansa-, y
que en los supuestos que se suponla hubiese presunción de temeridad, se ha informado por el Ingeniero Técnico In
dustrial de esta Diputación que es posible ejecutar las instalaciones con el precio ofrecido, la Comisión de Go-bierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a
continuación se detallan, a los contratistas que se citan,
por haberse subsanado por los adjudicatarios las deficien
cias observadas en la documentación, debiendo constituir
éstos, en el plazo de veinticinco dias, las fianzas definitivas que se indican:
AYNA.- Abastecimiento de aguas en Pedanias, a

D. Manuel Parra Trillo, en
Fianza definitiva
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4.078.000
183.120

LIETOR.- Electrificacion, 2 fase, en Mulli
dar, a D. Jose Garrido Cabañero, en
Fianza definitiva
MADRIGUERAS.- Alumbrado publico, a D. Marcos
Nuñez Perez, en
Fianza definitiva
MAHORA.- Red de aguas y Alcantarillado, a D.
Daniel Motilla Gomez, en
Fianza definitiva
POZO LORENTE.-Alumbrado Público, a Cooperativa

Electrica Albaceteña, en
Fianza definitiva
SALOBRE.- Defensa de aluviones en Reolid, a
D. Fidel Leal Castillo y D. Jose Almeida -

2.199.000
107.960
6.170.280
255.108
574.000
34.440
2.740.000
129.600

500.000
30.000

Seisdedos, en

Fianza definitiva
SALOBRE.- Pavimentacion de calles, a D. Fidel
Leal Castillo y D. Jose Almeida Seisdedos,en 2.000.000
100.000
Fianza definitiva
VILLAPALACIOS.- Ampliación abastecimiento de aguas, a D. Fidel Leal Castillo y D. Jose Al

meida Seisdedos, en
Fianza definitiva

1.990.000
99.600

2 2 .- Adjudicar asimismo, definitivamente, las obras que a continuación se detallan, a los contratistas
que se citan, por apreciar, a la vista del informe emiticb
por el Ingeniero Técnico Industrial, que las ofertas, a pesar de estar incursas en principio, en presunción de te
meridad, son susceptibles de normal cumplimiento a tenorde lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento de Contratps
del Estado, debiendo constituir aquéllos, en el plazo de
veinticinco dias las fianzas definitivas que se indican:

MAHORA.- Alumbrado público, a D. Marcos Nuñez
Perez, en
Fianza definitiva
MUNERA.- Alumbrado público, a Cooperativa Elec
trica Albaceteña, en
Fianza definitiva

302.280
18.137
3.500.000
160.000

3 2 • - Solicitar de los contratistas D, Marcos Nu
ñez Perez, adjudicatario de la obra de alumbrado público
en Mahora y Cooperativa Electrica Albaceteña de la de alun
brado público en Munera, la constitución de una fianza -complementaria de 16.835 y 333.097 ptas respectivamente,
por haber excedido las bajas del 10 % del tipo de licitación, a tenor de lo dispuesto en el art..82,5 del Regla-mento de Contratación de las Corporaciones Locales

4 2 • - Devolver las fianzas provisionales
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mentación a los licitadores que no han resultado adjudica
tarios de las referidas obras".
1 2 - "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBR/V,
DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN PABLO DE ALBACETE.- Vistas
las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adju
dicación, a través de subasta, de la obra de Pavimenta- ción de calles en Barrio de San Pablo en Albacete, y espe
cialmente el acta de apertura de plicas, del dia 2 de los
corrientes, la Comisión de gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación provincial acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al
ordenamiento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de Pavi
mentación de calles en Barrio de San Pablo en Albacete a
"Vicente martinez S.A.", por la cantidad de treinta millo
nes doscientas mil pesetas (30.200.000), requiriéndole pa
ra que en el plazo de veinticinco dias constituya la - -fianza definitiva de las obras que le han sido adjudica-das, que asciende a 774.000 ptas.".
13.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcionprovisional de las
obras de Alumbrado público en Minaya, expedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jose Angel Lucas Baidez con
fecha 15 de noviembre último, Pavimentación de calles en
Viveros, 1 1 fase, expedida por el Ingeniero D. Enrique Ro
driguez Bono, con fecha 18 del pasado mes de octubre,-incluidas en el Plan Provincial 1978-, Muro de Contención Erl
Alcalá del Jucar, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mel
dez Nuñez, con fecha 14 de marzo último, -incluida en el
Plan Provincial 1976-77-, la Comisión conforme a las atri
buciones delegadas de la Diputación Provincial, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".- -

14.-

"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vista el acta de
recepcion definitiva de las obras de Electrificación en Casas de Juan Gil (Carcelén), redactada por los Ingenie-ros D. Luis Martinez Candel y D. Juan Useros de la Calza-
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da con fecha 3 del pasado mes de diciembre -incluidas en
el Plan de Inversión Pública Adicional 1977-, la Comisión
conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación -Provincial, acuerda, por unanimidad y en votación ordina3ia su aprobación, y que se inicien las actuaciones para
la devolución de la respectiva fianza".
15.- LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-

En relación con la liquidación de las obras de Muro de -Contención en Alcalá del Jucar -obras incluidas en el - Plan Provincial 1976-77-, y en cumplimiento de acuerdo -adoptado por esta Comisión el dia 24 de abril pasado, en
e l que se requirió informe del Ingeniero Director de lasobras, respecto a las causas de no terminación de las mis
mas; se da cuenta a la Comisión de informe del IngenieroDirector de la Sección de V. y O., D. Domingo Mendez Nuñez
en el que se hace constar que, abundando en las razones e xpuestas en la memoria de la liquidación, se considera 3áliciciel criterio de aplicar en el tramo siguiente al del
final del Muro el concepto de obra completa (que incluiría
los siguientes apartados: ordenacion de ambas márgenes del
acceso a la Asomada, construccion de Muros en la zona del
Cortado, ejecución integral de desagües y pavimentación en un tramo no inferior a 200 metros), y se estima igualmente que todos esos trabajos -que, según se ha indicado,
constituyen un conjunto de obra completa- suponen una se3ie de obras complementarias que representan una alteración del precio del contrato en cuantía superior al 20 %del mismo.
Visto el expresado informe, y las actuaciones e vacuadas anteriormente, de las que se tuvo conocimientoen sesión de 24 de abril pasado; y estimando que las razo
nes técnicas referidas en los documentos formulados por e l Ingeniero Director de las obras -memoria de la liquida
ción e informe evacuado- justifican adecuadamente la no terminación de las obras, al acreditar que para tal termi
nación se precisa la realización de obras complementarias,
que las mismas forman una unidad de obra completa con las
pendientes de ejecutar dentro del proyecto inicial, y que
tales obras complementarias suponen una alteración del -precio del contrato en cuantía superior, en mas, al 20 %del importe del mismo (circunstancia esta última que cons
tituye causa de resolución del contrato a tenor de los -arts. 52 de la Ley de Contratos del Estado y 157 de su Re
glamento); tras deliberación, la Comisión acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
Aceptar la no terminación de parte de las unida
des de obras comprendidas en las de Muro de Contención en
Alcalá del Jucar -incluidas en el Plan provincial 1976-77-,
y
y dar por finalizadas, consiguientemente, tales obras;
aprobar la liquidacion, y la certificación final, de lasmismas, con una economía de 1.173.832 ptas, y un saldo a
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favor del contratista de 841.315 ptas.
Seguidamente se da cuenta a la Comisión de las liquidaciones de las obras de pavimentación de calles en
Riópar, Alcantarillado en Reolid (Salobre), y Pavimentación de calles en Villamalea -obras incluidas en el PlanProvincial 1976-77 las dos primeras, y en el Plan de 1978
la tercera-, liquidaciones que han sido formuladas por -los Ingenieros Directores de las correspondientes obras.
Igualmente se da cuenta de los informes emiti-dos, respecto a las expresadas liquidaciones, por la Intervención de Fondos, informes en los que, si bien se expresa conformidad a la existencia de crédito para hacer frente a los saldos de las liquidaciones -haciéndose cons
tar , en algunos casos que habrán de reintegrarse a los fondos provinciales los honorarios técnicos de los Inge-n ieros participantes, por tratarse de funcionarios a los
que afecta la disposición contenida en el art. 59, párrafo 2 2 , del Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre-, se ma
n ifiesta que la Intervención no puede responsabilizarse e n orden a la exigencia del art. 51 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, art. 44 de la Ley
de Contratos del Estado y 130 de su Reglamento, por desco
nocer si las obras han sido ejecutadas conforme al proyec
to que sirvió de base al contrato, y si las modificacio-nes de obra, y los correspondientes precios contradicto-3ios, han sido aprobados por el órgano competente de esta
Administración, circunstancias todas que -según se hace constar en el informe- deben ser examinadas y constatadas
por la Oficina de Planes Provinciales, donde obra el expe
diente total de la contratación.
En contestación a dichos informes de la Intervención de Fondos, la Secretaria Provincial le comunicó
de una parte, que, si bien dicha Intervención puede solicitar, en el ejercicio de su función fiscalizadora, la -aportación de cuantos datos y antecedentes precise, no le
corresponde en modo alguno imponer los trámites a seguir-y menos cuando lo que parece pretenderse es unaactuación
de calificación, y por parte de un servicio no dependien-
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te de la Intervención de Fondos-, pues las atribuciones para promover en los expedientes los trámites que procede
evacuar corresponden a Secretaría a tenor de la normativa
34pnte; y, por otra parte, que, si, aLfiscalizar los expe
dientes de liquidación de obras, corresponde a la Interven
ción pronunciarse sobre la corrección o incorrección habi
da en la ejecución de tales obras, es obvio que ese pronw
ciamiento -y la calificación que implica- no pueden trasferirse a otros servicio, y han de efectuarse por la propia Intervención o sus Oficinas, señalándose que, por elb,
los demás servicios solo podrán proceder a aportar antece
dentes y datos -como, en tal sentido, se comunican a la In
tervención todos los acuerdos que recaen sobre obras, y concretamente los de modificación de las mismas o aprobación de precios contradictorios-; concluyéndose en la comunicación de Secretaria que la misma, y todas sus Oficin as, se encuentras dispuestas a aportar cuantos otros antecedentes se precisen, y que, a la vista de todo lo ex-puesto en dicha comunicación, la Intervención decidirá en
o rden a ejercicio de sus funciones respecto a las liquida
ciones de obras de que se trata; sin que por la Intervención de Fondos se hayan evacuado, con posterioridad, trámites al respecto.
Vistas las expresadas actuaciones, teniendo encuenta que las obras de que se trata han sido ya recibidas,
de conformidad; y estimando que, por ello, procede apro-bar urgentemente sus liquidaciones, habiendo existido - oportunidad pa evacuar todos los informes y trámites per
tinentes; tras deliberación, la ComisióndeEbbierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la liquidación de obras de Pavimentación de calles en Riópar, incluidas en el Plan Provin-cial 1976-77, con un saldo a favor del contratista de - 794.705 ptas.
2 2 .- Aprobar la liquidación de las obras de Alcm
tarillado en Reolid (Salobre), incluidas en el Plan Pro-3incial 1976-77, con una economía de 261.252 ptas, y un saldo a favor del contratista de 493.844 ptas, debiendo procederse a reintegrar a fondos provinciales los honora-

3ios técnicos del Ingeniero Director y del Ingeniero Técn ico de Obras Públicas.
3 2 .- Aprobar la liquidación de la obra de Pavi
mentación de calles en Villamalea, incluida en el Plan -Provincial 1978, con una economia de 293.838 ptas, y un saldo a favor del contratista de 68.751 ptas, debiendo -procederse a reintegrar a fondos provinciales los honora-

3ios técnicos del Ingeniero Director y del Ingeniero Técn ico de Obras Públicas.
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4 2 .- Aprobar las certificaciones de saldo de li
quidación de las tres obras referidas".
16.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN SALOBRE; SOLICITANDO PRORROGA PARA SU TERMINACIOU
Se da cuenta de escrito del contratista de las obras de Pavimentación de calles en Salobre, incluidas en el Plan1978, solicitando prórroga para su terminación hasta el mes de agosto, debido a que en las épocas de invierno no
ha podido realizar el riego asfáltico.
Se da cuenta, igualmente, del informe del Ingen iero Director manifestando que son ciertas las razones e xpuestas por el contratista e indicando que al no concederse prórroga debla irse a una rescisión con reformado de precios y nueva contratación, con perjuicio para la -contrata, y del dictamen de la Comisión de Cooperación pm
poniendo la concesión de prórroga por las razones expuestas anteriormente y porque la obra no tiene derecho a re3isión de precios.
A la vista de ello, y de acuerdo con el art. 140 del Reglamento de Contratos del Estado, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la
Diputación Provincial, por unani-midad y en votación ordi
nana acuerda:
Conceder un plazo improrrogable hasta el 31 de
agosto próximo para la terminación de las expresadas obra-3.
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y pre-3io acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclu
sión en sesión de diversas cuestiones -conforme a lo esta
blecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Enti
dades Locales se someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
17.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE
LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V..A-25 DE POVEDILLA AL C.V.
DE VIVEROS A ALBALADEJO.- Se da cuenta a la Comisión de -
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liquidación y certificación practicadas por el Ingeniero
Director de Vias y Obras Provinciales, con fecha 21 de -abril pasado, de las obras de reparación y mejoras ejecutadas en el C.V. A-25 "De Povedilla al C.V. de Viveros a

Albaladejo, por el contratista D. Valeriano Sanchez Garcia
liquidacion que arroja un saldo a favor del contratista de 363.228 ptas.
Vistas la liquidación y certificación de refe-rencia, y, teniendo en cuenta que la certificación ha sido fiscalizada favorablemente por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación

y

certificación co-

3respondiente al saldo de liquidación de las obras ejecutadas en el C.V. A-25 De Povedilla al C.V. de Viveros a -

Albaladejo.
2 2 .- Que la certificación correspondiente
cho saldo de liquidación, por su importe de 363.228
se libre al contratista D. Valeriano Sanchez Garcia
cargo al Presupuesto Extraordinario para CC.VV. que

a di-

ptas,
con se fi

nancia con empréstito del Banco de Crédito Local de España y la Mancomunidad de Diputaciones de Régimen Conuln del
año 1974".

18.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Dada cuenta de que varios Dir
tores Técnicos de obras de Planes Provinciales, no presen
tan el documento de liquidación, en el que conste la medi
definitiva de las obras realmente ejecutadas, a tenor de lo dispuesto en el art. 172 del Reglamento de Contratos del Estado, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro-3incial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

ción general

y

Interesar de todos los técnicos Directores de
obras, que en lo sucesivo junto a la certificación última
o de saldo, remitan el documento de liquidación de la - obra, que establece el art. 172 del Reglamento, antes citado".

19.- "INSTANCIAS DE RECAUDADORES DE CONTRIBUCIONES.- Se da --cuenta a la Comisión de Gobierno de instancias de D. Fran
cisco Bueno Garcia, Recaudador de Contribuciones e Impues
tos del Estado de la Zona de Almansa, y de D. Antonio Reo
lid Moreno, Recaudador de la Zona 1 de Albacete capital,
e n solicitud de anticipos a cuenta de los premios de co-branza que han de corresponderles en el presente ejercicio;
e igualmente se da cuenta de los informes desfavorables emitidos por la Jefatura del Servicio de Recaudación de
Contribuciones e Impuestos del Estado, la Intervención de
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Fondos,

y

la Comisión Informativa de Hacienda

y Economia.

Vistas las expresadas actuaciones, y teniendo m
cuenta -de conformidad con los informes emitidos-, de una
parte que el Real Decreto 680/1980 de 21 de marzo, al reconocer el desfase habido en los cargos de Recaudación vo
luntaria correspondientes al ejercicio de 1979 -desfase debido a la supresión de los Impuestos Estatales que pasm
a integrarse en el Impuesto General sobre la Renta-, y de
terminar que los efectos de tal Real Decreto deben producirse desde 1 2 de diciembre de 1979, ha de dar lugar a -una inmediata rectificación en la liquidación de los premios de voluntaria de dicho ejercicio de 1979, rectificación que eliminará las minoraciones producidas por la ex
presada reducción del cargo y suprimirá los déficits de Tesorera que se alEan por los peticionarios; de otra par
te, y por lo que respecta al Sr. Reolid Moreno, que ya -tiene concedido un anticipo por importe de un millón y me
dio de pesetas; y finalmente, por lo que respecta al Sr.Bueno Garcia, que el posible déficit derivado del cambio
de categoria en la zona no puede ser analizado hasta que,
finalizado el ejercicio de 1980, pueda realizarse el estu
dio bienal a que se refiere el citado Real Decreto 680/ 1980; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar, por las razones expuestas, las peti
ciones de concesión de anticipo, si bien haciendo constar
que, en el supuesto de continuar la situación existente,por demoras de la Administración del Estado en la formula
ción de liquidaciones rectificadas a tenor del Real Decre
to citado, se podrá proceder a reconsiderar la cuestión planteada, llegándose incluso a la concesión de algún antf
cipo, con prestación por los beneficiarios de las debidas
cauciones".
20.-"ABONO AL VETERINARIO DON ENRIQUE GASPAR LOPEZ-DIAZ DE --

CANTIDADES POR SERVICIOS PRESTADOS.- Vistas las actuaciones evacuadas al respecto, y especialmente los dictamenes
emitidos por las Comisiones Informativas de Servicios Agro
pecuarios y de Hacienda y Economia; y por la Intervención
de Fondos Provinciales; tras deliberación, la Comisión de
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Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Reconocer y abonar al Veterinario D. Enrique -Gaspar Lopez-Diaz la cantidad de 430.513 ptas. en concepto de honorarios por servicios profesionales prestados por
e l mismo en el Centro de Expansión y Mejora Ganadera, durante los meses de enero a julio de 1979, debiendo efec-tuarse el pago con cargo a la cuenta correspondiente de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto".- - 21.- "ABONO DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL AL SERVICIO "TELEX".
Vista comunicación del Jefe de la Oficina Provincial de Telecomunicación, en la que -como continuación a conversa
ciones mantenidas anteriormente- se informa sobre las con
diciones de instalación de servicio Telex en esta Diputación Provincial, y visto el informe favorable de la Comisión de Hacienda y Economla; tras deliberación, la Comi-sión de Gobierno acuerda solicitar abono de esta Diputa-ción al servicio Telex, y el establecimiento del mismo en
los servicios centrales de esta Administración Provincial,
e ligiendo, al respecto, las siguientes siglas: 1 2 DIPA, 22
DIPU, 3 2 DIPP y 4 2 DIPR; y disponiendo que el abono de la
cuota de instalación (20.000 ptas) se realice con cargo a
Ja consignaciób del cap. 6 2 , art. 61, cont 2 611, función 11.1. del vigente Presupuesto Ordinario".
22.- "PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.
Por el Sr. Diputado D. Angel Orozco Gomez se plantean las
limitaciones y deficiencias existentes en la limpieza deledificio sede de la Diputación Provincial.
La Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación sobre el particular acuerda que se estudie dicho asw
to por la Comisión de Personal valorando si seria mas con
veniente contar con otra limpiadora o acudir a una empresa
privada para efectuar limpiezas extraordinarias con la pe
3iodicidad que se estime conveniente".

El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón More
no, informa a la Comisión sobre la reunión constitutiva de la Asambela de la Confederación Hidrográfica del Jucar
y sobre la elección y constitución de su Junta de Gobierno, actuaciones que han tenido lugar en el dia de hoy enValencia.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se le3anta la sesión por la Presidencia siendo las veinte horas
y treinta y cinco minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes
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a la presente sesion, su obligación de suscribir el acta
de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente.
De todo lo cual, como SecmLario, certifico
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IX

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 29 DE MAYO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE.
Ilmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez
VICEPRESIDENTE.
D . Pedro Romero Garcia
VOCALES
D . Juan Jose Gascon Moreno
D . Angel Orozco Gomez
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la ciudad de
Albacete, y en el des
pacho de la Presidencia del edificio sede
de la Excma. Diputa-cion provincial, sien
do las dieciseis ho-ras y cuarenta y cinco minutos del dia -veintinueve de mayo de mil novecientos -ochenta, se reunen -las personas que al -
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margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobiernode la Excma. Diputación, bajo la Presidencia del titular
Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al obje--

to de celebrar en primera convocatoria, sesión extraordinaria determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, y decidida por resolución de la Presidm

cia n 2 540 de 27 de mayo.
Deja de asistir a la sesión el Diputado Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez, y asiste a la misma el
Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Anto

n io Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de 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 ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta -del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria ce
lebrada el dia 8 del corriente mes de mayo, acta que no habiendo oposicion, es aprobada por unanimidad en cuantoa su forma para trascripcion al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INFORMANDO FAVORABLEMENTE CONVOCATORIA Y BASES PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DEL CONSERVATORIO.-Vistos dichos documentos elaborados -por Secretaria, así como el acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 27 de marzo del año en cur
so, por el que se decidia la remisión de los mismos a la
Dirección General de Personal (Sección de Enseñanza Profe
sional de la Música) del Ministerio de Educación, para qw
por el citado Organismo se informara la citada convocato3ia y bases en sentido favorable o con las salvedades o modificaciones que se estimaran pertinentes; y vista laresolución del mencionado Centro Directivo de fecha 5 de
los corrientes, en la que se hace constar que dichas ba-ses para la provisión por oposicion libre de dos plazas de Profesores de instrumentos de viento guardan la oportu
na correspondencia con las de análogo objeto y procedi- miento del Estado para sus propios centros, informando en
sentido favorable las mismas; la Comisión por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda:

Quedar enterada de la citada Resolución de la Dirección General de Personal, del Ministerio de Educación
por la que se autoriza la convocatoria y bases de referen

cia, aprobar dichos documentos de forma definitiva,

y

de-

cidir su publicación en los Boletines Oficiales de la Pro
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y

del Estado

y

en la Prensa local".

3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO,
ESPECIALIDAD,DE PSIQUIATRIA.- Vistos dichos documentos
redactados por Secretaria, así como el temario elaborado
por la.Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia,
que en su dia se solicitó en cumplimiento del acuerdo -adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebra
da el 14 de febrero del año en curso; tras amplia delibe
ración sobre el particular, en la que'por 'parte del Sr.Secretariö se hizo la advertencia de que para el desempe
ño de las funciones correspondientes a dichas plazas están actualmente contratados -al amparo del art. 25,1 del
Decreto 3046/1977 de 6 de octubre- tres médicos Psiquiatras por plazo de un año, totalmente improrrogable en -3irtud de lo establecido en el precepto anteriormente ci
tado, plazo que está a punto de caducar, y que la demora
e n la aprobación de la convocatoria y bases que, por tra
tarse de personal sanitario al servicios de las Corporaciones locales, han de ser sometidas al visado del Minis
terio de Sanidad, y precisa de varios meses para su tramitación y celebración, va a dar lugar a que se produzca
un vacio entre la provisión en propiedad de dichas pla-zas y a la expiración de los contratos actualmente vigen
tes; la Comisión acuerda:
1 2 .- Dejar dicha convocatoria y bases pendientes de resolución,
a fin de que la Junta de Gobierno del
Hospital Psiquiatrico emita dictamen exponiendo su planteamiento sobre la estructura y organización de dicho -Centro hospitalario, y sobre la necesidad de las plazasque se pretenden convocar en orden a dicha organización.
2 2 .- Solicitar temarios a las Facultades de Me
dicina de las Universidades Madrileñas, y
3 2 .- Que una vez emitido el dictamen de la Jun
ta de Gobierno y elaborado definitivamente el temario, se
e leven dichos documentos, juntamente con la convocatoria
y bases, al Pleno de la Corporación Provincial".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION LIBRE PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE MEDICO JEFE CLINICO, ESPECIA
LIDAD PSIQUIATRIA INFANTIL.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, as i como el temario elaborado --

por la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia,que en su dia se solicitó en cumplimiento del acuerdo adcp
tado por esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el
14 de febrero del año en curso, tras amplia deliberaciónsobre el particular, en la que por parte del Sr. Secreta3io se hizo la advertencia de que para el desempeño de -las funciones correspondientes a dicha plaza está actualmente contratado -al amparo del Art. 25,1 del Decreto 3046
1977 de 6 de octubre- un médico psiquiatra por plazo de w
año, totalmente improrrogable en virtud de lo establecido
en el precepto anteriormente citado, plazo que está a pun
to de caducar, y que la demora en laqlorobación de la convocatoria y bases que, por tratarse de personal sanitario
al servicio de las Corporaciones Locales, han de ser some
tidas al visado del Ministerio de Sanidad, y precisa de 3arios meses para su tramitación y celebración, va a dalugar a que se produzca un vacio entre la provisión en -propiedad de dicha plaza y la expiración del contrato actualmente vigente, la Comisión acuerda:
bases pendientes
de resolución, a fin de que la Junta de Gobierno del Hosil
tal Psiquiatrico emita dictamen exponiendo su planteamien
to sobre la estructura y organizacion de dicho Centro Hos
pitalario, y sobre la necesidad de la plaza que se preten
de convocar en orden a dicha organización.
1 2 .- Dejar dicha convocatoria

y

2 2 .- Solicitar temarios a las Facultades de Me-

dicina de las Universidades madrileñas,

y

3 2 .- Que una vez emitido el dictamen de la Jun-

ta de Gobierno y elaborado definitivamente el temario, se
eleven dichos documentos, juntamente con la convocatoria
y bases, al Pleno de la Corporción Provincial.".
5.- PROPUESTA SOBRE MODIFICACION DE BASES DE OPOSICION LIBRE
PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE VETERINARIO.- Vis
ta dicha propuesta consistente en que se modifique la base 2 2 , apartado g) de la convocatoria publicada en el B.a
P. n 2 57 de fecha 12 de mayo del año en curso para la pro

3isión en propiedad de una plaza de Veterinario, en donde
se establece que para participar en las pruebas los aspirantes han de tener mas de 18 años sin exceder de los 50,
por contravenir lo preceptuado en el art. 33,1 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre por el que se aprueba el tex
to articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, queestablece que para ser admitido a las pruebas previas al
ingreso en la Administración Local será necesario tener -
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18 años de edad

no exceder de aquella en que falten -menos de 10 años para la jubilación forzosa; y visto el informe de la Comisión de Personal, que se pronuncia en e l mismo sentido; la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria acuerda:
y

La modificacion de la base 2, apartado g) de la mencionada convocatoria, sustituyendo la edad máxima de 50 años por la de 60, ya que la edad de jubilación fon
zosa para los Veterinarios está establecida, según el art.
45 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previ- sión de Administración Local, en los 70 años".
6.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE PRUEBAS SELECTIVAS
RESTRINGIDAS CELEBRADAS PARA INTEGRACION EN PLANTILLA DE
MEDICO CIRUJANO AYUDANTE.- Vista la expresada propuestaey
teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad al
guna en la celebración y desarrollo del concurso-oposición
restringido, y que por el aspirante propuesto D. ErnestoTuregano Saavedra se han aportado los documentos exigidos
e n las bases de la convocatoria, acreditativos de sus -condiciones de capacidad, la Comisión por unanimidad y en
votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida
propuesta.
2 2 .- Nombrar médico Cirujano Ayudante a D. Ern esto Turegano Saavedra, el cual deberá tomar posesi6n en
e l plazo reglamentariamente establecido de 30 dias habil.
7.- EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE UNA PLAZA DE OPERARIO ALBAÑIL, DETERMINACION DE AS
PIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo depresentaciónde instancias para participar en las pruebas
selectivas convocadas mediante edicto publicado en el Boletin Oficial de la Provincia n 2 39 de 31 de marzo del -año en curso, para la provisión en propiedad de una plaza
de Operario con funciones de Peon de Albañilería, la Co-misión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec-
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ciön de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletin Oficial de la
Provincia y en el Tablón de anuncios, al objeto de que pue
dan formularse reclamaciones en
tos en la Legislación vigente.

la forma

y

plazos previs-

Aspirantes admitidos
1.- D. Aristónico Blanco Moreno
2.- D. Juan Fernando Blazquez Blazquez
3.- D. Eduardo Fernandez Cuesta.
4.- D. Alfonso Garcia Sanchez
5.- D. Juan Pascual Jimenez Jimenez
6.- D. Carlos Lara Ricardo.
7.- D. Antonio Lopez Garcia
8.- D. Andres Lorenzo Murcia
9.- D. Francisco Moreno Garcia
10.- D. Pedro Antonio Naharro Martinez
11.- D. Juan Navarrete Garcia
12.- D. Joaquin Perez Clemente
13.- D. Enrique Quintanilla Navarro

14.15.16.17.-

D.
D.
D.
D.

Jose Ramon Simarro Lopez
Felipe Rosa Garcia
Juan Francisco Sanchez Garcia
Antonio Egido Albujer.

Aspirantes Excluidos
Ninguno."
8.- "DICTAMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES DE PERSONAL Y SANI
DAD Y OTRAS ACTUACIONES EN RELACION CON EL REGIMEN DE DEDICACION DE LAS MATRONAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el escrito presentado por las Matronas ti-

tulares de plazas de Plantilla adscritas al citado centro
hospitalario D 2 Ana Nuñez Miranda, D 2 Carmen Saez Donat
D 2 Gregoria Alfaro Gonzalez y D 2 Adela Sanchez Pedrosa, sobre su derecho a percepciones por horas extraordinarias
3ealizadas durante periodos de vacaciones y bajas por enfermedad en 1979; vistos los dictamentes emitidos por las
Comisiones informativas de Personal y de Sanidad, propo
n iendo las siguientes opciones:
a) El cumplimiento por las cuatro Matronas de u na jornada de permanencia total en el Hospital ‚con pre
sencia fisica en el mismo, de 42 horas semanales repartidas de la siguiente forma: tres Matronas a 7 horas diari
durante seis dias laborables y una Matrona a 3 horas dia3ias durante dichos seis dias laborables mas 24 horas eldomingo, en turnos rotatorios y con abono de 2.500 ptas por parto a Matrona contratada por acto médico en casos de licencias y vacaciones de las titulares, reservándose
las 24 horas de prolongación de jornada para casos excepcionales.
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b) La atención del servicio en el régimen actual,
con total libertad de actuacion por parte de las cuatro Ma
tronas titulares sin que por las mismas se planteen reivin
dicaciones de horas extraordinarias por ningún concepto, y
que en caso de elegir el apartado a) habrá de procederse a
la elaboración de un plan de trabajo;
La Comisión de Gobierno, por unanimidad
tación ordinaria, acuerda:

y

en vo-

1 2 .- Para el presente año plantear a las titula3es de las plazas las opciones anteriormente señaladas, de
biendo pronunciarse las mismaspor una u otra de las solucio
nes que se apuntan, adquiriendo los compromisos que se de3ivan de ellas.

2 2 .- Respecto a las percepcion de horas extraordinarias correspondiente a 1979, que por los servicios téc
n icos y Administrativos del Hospital Provincial de San Julian se informe sobre la realidad de dichas horas y el número de las efectuadas, para su abono si procediera".PATRIMONIO

9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA ADQUISICION DEL INMUEBLE COLINDANTE AL DE LA
SEDE DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión, del -dictamen emitido por la Comisión Provincial Informativa de
Patrimonio, en el cual constar que la oferta para adquirir
e l solar anejo al Palacio es de 48.000.000 ptas, y conside
3andoesta cantidad excesiva la comision acuerda por uannimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Recabar de nuevo del Arquitecto Provin
cial, el proyecto técnico que implique la declaración de utilidad pública, para la expropiación, en su caso, del lo
cal colindante.

Segundo.- Se estudie la posibilidad de que se in
cluya la obra en el Plan Provincial"
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SERVICIOS AGROPECUARIOS.
10.- INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS DE LA GRANJA PECUARIA.Se da cuenta a la Comisión de las ventas realizadas, en
la Granja Pecuaria, así como del dictamen emitido por laCo
mision de Servicios Agropecuarios, proponiendo la aceptación de los mismos.
midad

y

Tras deliberación la Comisión acuerda por unanien votación ordinaria:

12.- Aprobar los siguientes ingresos:
- 75.558 ptas procedentes de la venta de - 3598 litros de leche a la empresa Forlasa.
- 610.960 ptas procedentes de la venta de -128 corderGsy 14 ovejas de desecho, efectuada al Matadero
General Frigorífico Oscar Mayer S.A.
- 177.000 ptas procedentes de la venta en el
Certamen Ganadero de Albacete, de 18 corderos a D. Jose
Lopez Cedillo.
- 77 584 ptas procedentes de la venta de 1492 litros de leche de oveja, a Vicente Quintanilla.
2 2 .- Proceder a la formalización de los anteriores ingresos."
11.- "DESIGANCION DE REPRESENTANTES DE LA DIPUTACION EN LA COMI
SION PREVISTA EN CONVENIO CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.- De conformidad con la claúsula tercera, delConvenio celebrado entre el Ministerio de Agricultura y es
ta Diputación, para la mejora del sector agropecuario Provincial, en la que se prevé la constitución de una Comisi64
de la cual deben formar parte dos representantes de la Dipu
tación, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación en sesión celebrada el dia 23 de mayo de 1980, pw
el que se delegó en la Comisión de Gobierno la elección de
los citados representantes, tras deliberacion, la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Designar a los Diputados Provinciales D. Francis
co Juarez Garcia y D. Angel Orozco Gomez".
OBRAS Y CAMINOS
12:- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA,
DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-23, DE LA MESTA A LA C DE ALBACE
TE A JAEN, Y A-5 DEL DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MO
RO.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones y documentos evacuados, en orden a contratación, a través de con
curso-subasta, de los proyectos de obras en epígrafe men-cionado, obras incluidas en el Plan especial de construc-ción, mejora y acondicionamiento de caminos vecinales a fi
nanciar con Presupuesto extraordinario concertado con Em--
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A

préstito del Banco de Crédito Local de España,

C

:e4

.y Emisión

de Deuda Publica Provincial.
Vistos los referidos documentos, y especialmente
los Pliegos de Claúsulas Administrativas, redactados por Secretaria, para la contratación de las referidas obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota-ción ordinaria:

1 2 .- Adoptar el sistema de concurso-subasta para
la contratación de obras en los CC.VV. A-23, de la Mesta a
la C de Albacete a Jaen, y A-5 del de Lietor a Pozohondo
a Rincon del Moro.
2 2 .- Aprobar los pliegos de Clausulas Administra
tivas formulados por Secretaria, para la contratación de dichas obras, a través de concurso subasta.

3 2 •- Simultanear la exposición al público de los
pliegos de Clausulas administrativas, con el anuncio de -concurso-subasta en el Boletin Oficial de la Provincia."-13.- CERTIFICACION UNICA DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS REALI
ZADAS EN EL C.V. A-3 DE ALBACETE A ELCHE DE LA SIERRA PORPOZOHONDO Y LIETOR (TRAMO 1 2 ).- Vista certificación únicade revision de precios de las obras ejecutadas en el C.V.A-3 de Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lie-tor (tramo 1 2 ), ejecutadas por la empresa "Vicente Marti-nes S.A.",y teniendo en cuenta que en los pliegos de Claúsu
las Administrativas formulados para la contratación de las
obras, a través de subasta, se reconocía el derecho a la revision de precios, y visto asimismo el informe emitido por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales, en
el que se hace constar, que la empresa contratista ha cumplido los plazos contractuales establecidos para dichas -obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

1 2 .- Declarar el derecho a revisión de las obras
ejecutadas por la empresa "Vicente Martinez S.A.", en el C.V. A-3 de Albacete a Elche de la Sierra Por Pozohondo y
Lietor (tramo 1?).
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22.- Aprobar la certificación correspondiente a
tal revisión de precios por importe de 844.111 ptas.
3 2 .- Que las expresadas 844.111 ptas a que as-ciende la referida certificación, se libren con cargo al
Presupuesto extraordinario para CC.VV que se financia con

empréstito del Banco de Crédito Local de España del año 1978, debiendo la empresa contratista constituir amplia-ción de fianza por importe de 24.594 ptas.".
14.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.
V. L-4 de Viveros a la C.N. 322 (2 tramo).- Vista el ac-ta de recepcion provisional, levantada con fecha 5 de febre
ro pasado, de las obras de reparacion y mejora ejecutadaspor la empresa "Construcciones Sarrión S.A.", en el C.V. L-4 de Viveros a la C.N. 322 (2 . - tramo), y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación".
15.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE - OBRAS DE PINTURA DE PABELLONES Y COMEDOR EN EL HOSPITAL -PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones evacuadas
en orden a contratacion por concierto directo, de obras de
pintura de pabellones y comedor en el Hospital Psiquiatrico Provincial, y especialmente el acta levantada con fecha
9 de mayo actual, en la que se hace constar que de las sie
te empresas invitadas a participar, solamente se ha recibi
do proposicion económica por parte de D. Manuel Rodenas -Serna, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias para la adjudicación de las referidas obras, porestimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento ju3idico.
22.- Adjudicar definitivamente las obras de pintura de dos pabellones tipo A y comedor en el Hospital Psi
quiatrico provincia a D. Manuel Rodenas Serna, por preciode 995.849 ptas,y en las condiciones establecidas en los Pliegos de Claúsulas juridicas y economico-administrativas
que han regido la contratación, requiriéndole para que ene l plazo de veinticinco dias constituya la fianza definiti

va de las obras que le han sido adjudicadas por importe de
59.751 ptas.
3 2 • - Que se comunique la adjudicación realizada

al Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda a los consiguientes - efectos fiscales".
16.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A D. PABLO OLIVA MUÑOZ DE FIANZA-
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CONSTITUIDA EN RELACION A INSTALACIONES DE AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS COLEGIOS PROVINCIALES.- Visto
e l expediente instruido en orden a devolución al contratis
ta D. Pablo Oliva Muñoz de la fianza definitiva constituida por el mismo respecto al contrato de ejecución de obras
de instalaciones de ampliacion de abastecimiento de agua a
los Colegios Provinciales; teniendo en cuenta que tales -obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición al público, sin reclamaciones, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria la devolución, pre3ia la liquidación fiscal correspondiente, de la referida
fianza, constituida en esta Diputación, en metálico y por
importe total de 34.554 ptas, mediante mandamientos de ingreso números 664 y 919 de 19 de junio de 1978 y 21 de agcs
to de 1978, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto".
17.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR D. ANTONIO GIL GONZALEZ RESPECTO A OBRAS DE REPARACION Y PINTURA DE CARPINTERIA EN EL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vis
to el expediente instruido en orden a devolución al contra
tista D. Antonio Gil Gonzalez de la fianza definitiva cons
tituida por el mismo respecto al contrato de obras de repa
ración y pintura de carpinteria en el Colegio Provincial Masculino; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposicion al público, sin reclamaciones, y han si

do informadas favorablemente por la Intervención de Fondos
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución, previa la liquidación fiscal co-3respondiente, de la referida fianza, constituida en estaDiputación, mediante aval expedido por el Banco Central,su
cursal de Almansa, y por importe total de 49.757 ptas, en virtud de mandamiento de ingreso número 1092 de 5 de octubre de 1978, encontrándose contabilizada tal fianza en la
Rubrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Pre
supuesto, en Valores".
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18.- EXPEDIENTE INSTIIDO EN ORDEN A DEVOLUCION DE FIANZA A LA EMPRESA "TRITURADOS ALBACETE S.A." (TRIALSA), RESPECTO A LA OBRA DE APARCAMIENTO EN PLANTA SEMISOTANO DEL HOSPITAL.
Visto el expediente instbido en orden a devolucion a la em
presa "Triturados Albacete S.A.(Trialsa) de la fianza defi
n itiva constituida por la misma respecto al contrato de -o bras de aparcamiento planta semisotano del Hospital Pro-3incial de San Julian; teniendo en cuenta que tales obras
han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones
han sido sometidas a exposicion al publico, sin reclamacio
nes, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la comision de gobierno aprueba por unanimidad y en votación ordinaria
La devolucion, previa la liquidacion fiscal co-3respondiente, de la referida fianza, constituida en estaDiputación mediante aval expedido por el Banco Popular Español, oficina de Albacete, y por importe total de 45.278
ptas, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 417 de 15 demarzo de 1979, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6- de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.- PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1979.
Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos, incluidos en el Plan Provincial 1979.
Ayuntamiento.- Obras.

Presupuesto
proyecto.

7.687.873
VALDEGANGA.- Conducción de aguas..
(Este proyecto reformado, susti
tuye al anterior aprobado por la Comisión de Gobierno de fe-cha 13.12.1979).
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electri
1.590.1oo
ficación en Bellotar
(Este proyecto sustituye al apro
bado por la Comisión de Gobierno
con fecha 13.12.79)

Honorarics

312.127

50.900

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión
conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin
cial, por unanimidad y en votación ordianria acuerda:
Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados".
20.- "EXPEDIENTES RELATIVOS A CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los expedientes de obras --
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del Plan Provincial de 1979, que han sido informados por la
Intervención de Fondos, haciendo constar, en determinados
casos, observaciones sobre los compromisos aportados por los Ayuntamientos -indicando no se ajustan a lo exigido -por el art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que ordena la disponibilidad total de los fondos cuando éstos pro
cedan de diversas aportaciones, cuyo requisito no está materializado en dichos expedientes-, (no obstante lo cual,
manifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en
votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo, por la cuanta de las mismas, para la contratación delas obras siguientes:

ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento de aguas en Zu
lema.
MOLINICOS.- Electrificación en Chovales.
PATERNA DEL MADERA.- Electrificacion en Pedanias
POZOHONDO.- Captacion de aguas.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Electrificacion en pedanias,
fase.

2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administra
tivas de las obras citadas anteriormente,

y

3 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratacion directa, dada su cuanta, reca
bando oferta, como minimo, a tres empresas".
21.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudica-ción de diversas obras, especialmente el acta de apertura
de plicas del dia 21 de los corrientes, y teniendo en cuen
ta que por el contratista D. Francisco Cuenca Blanco han sido subsanadas las deficiencias que condicionaban la adju
dicación de la obra de pavimentación de calles en Almansa,
según acta de apertura de plicas de 23 de abril del presen
te año y diligencia adicional a la misma de fecha 14 de loe
corrientes, la Comisión, conforme a la facultades delegad
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de la Diputación, por unanimidad

y

en votación ordinaria,

acuerda:

12.-

Declarar la validezcb las actuaciones realizadas para la contratación de las obras y adjudicar de-finitivamente las que a continuación se detallan, a los cm
tratistas que se citan, debiendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas definitivas que se indican:

ALMANSA.- Pavimentacion de calles , a D. Fran
cisco Cuenca Blanco, en
Fianza definitiva
ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento de aguas en
Casas del Cerro, a D. Ventura Mendoza Frias,
Fianza definitiva
BARRAX.- Desagüe estación depuradora, a Intagua
S.A., en
Fianza definitiva
CHINCHILLA.- Abastecimiento de aguas en Finilla,
a D. Ventura Mendoza Frias, en
Fianza definitiva
CHINCHILLA.- Alcantarillado en La Felipa, a Intagua S.A., en
Fianza definitiva
LIETOR.- Abastecimiento de aguas en Mullidar, a
D. José Sanchez Fajardo, en
Fianza definitiva
MOLINICOS.- Alumbrado público, a D. Jose Garrido
Cabañero, en
Fianza definitiva

8.049.787
311.494
975.000
58.500
2.989.318
139.573
1.440.000
77.600
3.948.871
177.955
4.000.000
180.000
1.824.713
92.989

2 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimenta-ción de calles en Casas de Juan Nuñez; Pavimentacion de calles en Corral Rubio; Alcantarillado en Pedanias de Elche de la Sierra y Abastecimiento de aguas en Masegoso y Cilleruelo de Masegoso, por falta de licitadores, así como la de
Sondeo captacion de aguas en Tarazona de la Mancha, al ha-ber sido rechazada la oferta presentada por Sondeos de la Mancha Sociedad Cooperativa Limitada, por existir deficiencias en la documentacion que adjuntaba.

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras.

4 51- Que por la Comisión de Cooperación se estudim
las soluciones necesarias con respecto a las obras que vandeclarándose desiertas".

22.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las actas
de recepcion provisional de las obras de Electrificación en
Fuentealamo -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, expe
dida por los Ingeniero D. Luis Martinez Candel y D. Juan --
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Useros de la Calzada con fecha 28 de diciembre último; Pavi
mentación de calles en El Bonillo, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 9 de los corrientes; Ampliación de Red de aguas y Alcantarillado en El Bonillo
e xpedida por D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 9 de los co3rientes; Ampliación abastecimiento de aguas en Chinchilla,
e xpedida por el Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono con fecha 15 del pasado mes de Febrero y Electrificación en Pinilla (Chinchilla), expedida por el Ingeniero Técnico Indus-trial D. Luis Candel Aguilar con fecha 20 de marzo último -incluidas todas ellas en el Plan Provincial 1978-, la Comi
sión conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerdasu aprobación".
23.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES. Vistas las
liquidaciones de las obras de Alcantarillado en Vegallera (Molinicos) -incluida en el Plan Provincial 1976-77-,redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 24
del pasado mes de marzo, en la que ha habido una economia de303.327 ptas, y un saldo a favor del contratista de - - 378.199 ptas, y Pavimentación de calles en Mahora -incluida
e n el Plan Provincial 1978-, redactada por el Ingeniero D.Domingo Mendez Nuñez, con fecha 5 de los corrientes, en la
que ha habido una economia de 71.648 ptas, y un saldo a fa3or del contratista de 149.673 ptas, la Comisión conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobacion".24.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las
actuaciones instruidas para la devolucion de las fianzas -constituidas para responder de la ejecución de las obras - del Plan Provincial 1976-77: "Pavimentación de calles en -Ossa de Montiel", adjudicadas al contratista Construcciones
Sarrión S.A., cuya fianza importa 120.000 ptas;"Red de agu2s
y alcantarillado en Lietor", adjudicada al contratista D. Rafael Escobar Córcoles, cuya fianza importa 24.548 ptas; "Pavimentación de calles en Villarrobledo", adjudicadas a Construcciones Sarrión S.A., cuya fianza importa 600.000 -ptas; "Red de distribucion de aguas en Motilleja", adjudica
das a D. Jose Romero Anduiar, cuya fianza importa 56.000 -ptas; "Reparación Puente Valdeganga", adjudicadas a D. Euge
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nio Pérez Gonzalez, cuya fianza importa 32.857 ptas; y del
Plan de la Comarca de Acción Espcial "Sierra de Alcaraz -1977": "C.V.,A-32 Fuente del Taif a la C.C. 3211 con acceso a Pozuelo, Peñarrubia y Puerto Pino", adjudicadas a D.Miguel Cabañero Garcia, con fianza por importe de 480.000
ptas, teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas
definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al pú
blico durante quince dias sin haberse producido reclamación
alguna, e informado favorablemente por la Intervención de
Fondos provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda, la devolución de las expresa
das fianzas a los contratistas respectivos, previa la liqui
dación fiscal correspondiente."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
25.- EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE MATERIAL NO INVENTARIA
BLE PARA OBRAS DE BACHEOS EN CAMINOS VECINALES.- Se da cuen
ta a la Comisión de las act2aciones evacuadas , en orden atal adquisición, y especialmente del informe de Secretariasobre procedencia del concierto directo en razón a la cuantía; pliego de condiciones jurídicas y economicoOadminis--trativas y dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Economia, en el que se hace constar que de las seis empre-sas que se invitó a contratar, tan sólo ofertaron dos: D. Jose Ramirez Gomez y Corviam S.A.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, laComisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Declarar la validez de las actuaciones eva--

cuadas
2 2 .- Realizar la adjudicación a D. Jose Ramirez Gomez de 600 Tm. de aglomerado asfáltico en frio por importe de 1.200.000 ptas, y a Corviam S.A., 40 Tm. de Emulsión,
por importe de 474.600 ptas, ambas cantidades seránlibra--das con cargo a la partida 263.85.3 del Estado de gastos del
proyecto de presupuesto ordinario para 1980.
3 2 •- Las empresas adjudicatarias deberán consti-tuir fianzas definitivas en las siguientes cuantlas:D.JoseRamirez Gomez por importe de68.000 ptas y Corviam S.A. porimporte de 28.476 ptas.
Asimismo, de conformidad con la claúsula quinta del Pliego de Condiciones jurídicas los adjudicatarios esta
rán obligados a tener disponibles los materiales adquiri-dos según las necesidades que se marquen".

26.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la
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Comisión de las actuaciones evacuadas en orden a tal adquisición y especialmente las propuestas-pedido formuladas por
los Centros; informe de Secretaria sobre la procedencia del
Concierto directo, en razón a la cuantía; pliego de condi-ciones jurídicas y economico-administrativas, así como deldictamen emitido por la Comisión de hacienda y Economia en
reunión celebrada el dia 19 de mayo del año en curso.
Teniendo en cuenta los trámites citados y dado
que solo han ofertado las casas comerciales que sirvieron
de base. para la formulación de las propuestas, la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la adquisición de articulos alimenticios,
con destino a los siguientes centros provinciales.
- Para el Centro Asistencial de San Vicente de -Paul: suministrado por la empresa Hipólito Lopez, articulos
alimenticios por importe de 42.945 y 300 914 ptas.
Con destino al mismo Centro, suministrado por la
empresa Starlux por importe de 66.563 ptas.
Suministrado por la empresa Industrias LacteasManchegas S.A. por importe de 363.300 ptas.
Las cantidades anteriormente consignadas serán libradas con cargo al capitulo 2 2 , articulo 25, concepto
252, función 53,21.

- Para el Hospital Provincial: Suministrado por la empresa Hipolito Lopez, articulos alimenticios, por impon
te de 194.268ptas, con cargo al cap. 2 2 , art. 25 concepto 252, función 43.11.
- Para el Colegio Provincial Virgen Milagrosa: Su
ministrado por la empresa Hipólito Lopez, artículos alimenticios, por importe de 270.198 ptas, con cargo al cap. 2 2 9art. 25, concepto 252, función 53.31".
27.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CON DES
TINO A CENTROS DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de los trámites evacuados en dicho expediente y espe-cialmente, de las propuestas formuladas por los distintos centros provinciales; informe de Secretaria sobre la procedencia de concierto directo, pliegos de condiciones jurídicas y economico administrativas, así como del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda
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y

Economía, en reunión --

celebrada el dia 19 de mayo del año en curso.
Teniendo en cuenta los trámites previstos, la Corri
sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la adquisición de articulos de limpieza,con destino a los distintos Centros Provinciales de las empresas que se relacionan.
- Para el Centro Asistencial de San Vicente de Hall
De la empresa Antonio Herreros Cano, por importe
de 9.640 ptas.
De la empresa Comercial Jogar, por importe de
74.300 ptas.
De la empresa Drogas Castillo S.L., por importe
50.896 ptas.
Las cantidades anteriormente citadas será librad
con cargo al cap. 2 2 , art. 22, concepto 223, función 53.21.

- Para el Hospital Provincial de San Julian.
De la empresa Comercial Jogar, por importe de 61.165 ptas.
De la empresa Drogas Castillo S.L., por importe
de 28.968 ptas.
De la empresa Antonio Herreros Cano, por importe
de 5.580 ptas.
Las cantidades citadas anteriormente será libra-das con cargo al cap. 2 2 , art. 22, concepto 223, función 43.

11.
- Para la Escuela de Enfermera.
De la empresa Drogas Castillo S.L. por importe de
5.469 ptas, con cargo al cap. 2 2 art. 22, concepto 223, fun

ción 33.5.
- Para el Colegio Provincial virgen Milagrosa.
De la empresa Antonio Herreros Cano, por importede 2.700 ptas.
De la empresa Bilore S.A. por importe de 45.838 ptas.
De la empresa "Drogas Castillo S.L., por importede 56.660 ptas.
Las cantidades anteriormente citadas se librarán
con cargo al cap, 2 2 , art. 22,concepto 223, función 53.31.
- Para la Casa Cuna Provincial.
De la empresa Drogas Castillo S.L., por importe cb
33.792 ptas, cantidad que será librada con cargo al cap. 22
art. 22, concepto 223, función 53.32".-

28.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION, A TRAVÉS DE CONCIERTO DIRECTO DE RED TELEFONICA CON DESTINO AL SERVICIO DE PREVEN
CION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión
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del informe formulado por Secretaria, sobre la procedencia
del concierto directo en razón a la cuantía, así como de -los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas formulados
para adquirir una red radio-telefonica con destino al Servi
cio de Prevencion y Extinción de Incendios.
Se da cuenta igualmente del dictamen emitido por
la Comisión de Cooperación, informando favorablemente la ad
quisición, y tras deliberación se acuerda por unanimidad yen v otación ordinaria:

1 2 .- Decidir la adquisición e instalación de la red radio-telefónica para el Servicio de Incendios, por importe total máximo de 4.900.000 ptas.

2 2 .- Decidir su financiación con cargo a la corre
pondiente partida del presupuesto ordinario.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo, en
razón a su cuantía.

4 2 •- Aprobar los pliew)s de condiciones técnicas y
jurídicas y recabar ofertas de, al menos, tres empresas.".29.-EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION A LA EMPRESA "GENERAL ELEC
TRICA ESPAÑOLA S.A." DE FIANZA CONSTITUIDA RESPECTO A ADQUI
SICION DE PANEL ELECTRICO DE AISLAMIENTO CON DESTINO AL HOS
PITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión
de las actuaciones del expediente instruido para la devolución a la empresa "General Electrica Española S.A." de fian
za definitiva por la adquisicion de un panel electrico de
aislamiento con destino a los quirófanos del Hospital Pro-vincial, teniendo en cuenta que dicho aparato ha sido recibido definitivamente, y que el expediente ha sido sometido a
información pública, sin reclamaciones, e informado por la
Intervención de Fondos, la Comisión acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
La devolución, previa la liquidación fiscal coi-rrespondiente, de la referida fianza, constituida mediantemandamiento de ingreso número 626 de registro, de fecha 3 de mayo de 1979, sentado en el Diario de Intervención de in
gresos al número 624, mediante aval bancario y por importe-
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de 11.880 ptas, cantidad contabilizada en la rúbrica 6 2 de
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto".-

3$.- "INFORME TECNI00 FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MA-QUINA APISONADORA, ADQUIRIDA EN SU MOMENTO PARA LA SECCION
DE VIAS Y OBRAS.- Visto el expresado informe, emitido por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y en el que se hace
constar que trascurrido el periodo de garantla de dicha máquina -adquirida a la empresa "Industrial de TrasformadosMetalicos S.A." ha podido comprobarse que se encuentra enbuenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas
son satisfactorias y que la máquina cumple las condiciones
técnicasdel contrato; tras deliberación la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente la referida máquina, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva".
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser los considerados los únicos incluidos en el orden del dia de
la presente sesion extraordinaria, se levanta la misma por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y cuarenta minu-tos, del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los -miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez tras
crita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certific
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 20 DE JUNIO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE
En la ciudad de
Ilmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez Albacete, y en el Sa-lón de Juntas y Reunio
VICEPRESIDENTE
nes del edificio sedeD . Pedro Romero Garcia
de la Excma.Diputación
Provincial, siendo las
VOCALES
diecisiete horas y --D . Juan Jose Gascón Moreno
treinta minutos del -D . Angel Orozco Gomez
dia veinte de junio de
D . Manuel Vergara Garcia
mil novecientos ochenta, se reunen las perSECRETARIO
sonas que al margen se
D . Juan Conde lila
expresan, miembros de
la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputa
ción Provincial, bajo la Presidencia del titular, Iltmo. Sr.
D . Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar
e n primera convocatoria, sesión extraordinaria determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes, y cu
ya celebración ha sido decidida por ReSoluciones números 646 y 670 de fechas 17 y 18 de junio.
Deja de asistir a la sesión el Diputado Provincial
D . Ramon Fernandez Fernandez, y asiste a la misma el Inter-3entor 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 con-formidad con el orden del dia, los sigubntes asuntos:
1.-LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOS.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del bo-3rador del acta de la sesión anterior, extraordinaria cele--
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brada el dia 29 de mayo pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanta a su forma para trascripción al Libro correspondiente.

2.-

PERSONAL
EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION DE DIEZ PLAZAS DE OPERARIAS;
DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuacio
nes del expediente relativo al concurso-oposicion convocadopara la provision en propiedad de diez plazas de Operarias,la Comisión tras deliberación acuerda:
1 2 .- Prestar conformidad a la propuesta de composi
ción de dicho Tribunal calificador, designando como suplente
de D. Angel Escribano Tebar, Presidente de la Comisión Infon
mativa de Personal y Vocal de dicho Tribunal, a D. Manuel -Vergara Garcia, miembro de la citada Comisión de Personal.
2 2 .- Decidir que la composición de dicho Tribunalserá la que a continuación se expresa debiendo procederse a
publicar tal composición en el B.O.P. y Tablon de anuncios provincial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.- D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, como titular y D. Pedro Romero Garcia, como suplente.
Vocales.- D. Angel Escribano Tebar, Presidente de la Comisión informativa de Personal, como titular y D. Manuel Verga
ra Garcia, como suplente.
D. Jaime Almazán Rivera, como titular y D. Pedro
Carrión Martinez, como suplente, en representación del Profe
sorado Oficial.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputación,
como titular, y D. Emilio Asperilla grande, Oficial Mayor de
la misma, como suplente."

3.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE OPERARIO CON FUNCIONES DE PEON DE ALBAÑILE-RIA: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposicion convocado para la provision en propiedad de una plaza de Operario con funciones de Peon de Albañilería, la Comisión tras deliberación, acuerda:
1 2 .- Prestar conformidad a la propuesta de composi
ción de dicho tribunal calificador, designando como suplente
de D. Angel Escribano Tebar, Presidente de la Comisión Infor
mativa de Personal, y Vocal del mentado Tribunal, a D. Manud
Vergara Garcia, miembro de la citada comision de Personal.
2 2 .- Decidir que la composición de dicho Tribunalserá la que a continuación se expresa, debiendo procederse a
publicar tal composición en el B.O.P. y Tablón de anuncios provincial.
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COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.- D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, como titular y D. Pedro Romero Garcia, como suplente.
Vocales.- D. Angel Escribano Tebar, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, como titular y D. Manuel Verga
ra Garcia, como suplente,
• Norberta Valcarcel Gonzalez, como titular y -D Mercedes Lopez Navarro, como suplente, en representacióndel Profesorado Oficial del Estado.
D . Greacr'io Parreño Diaz, como titular y D. Juan Angel Gallego Valiente, como suplente, aquél Arquict,cto y és
te Aparejador respectivamente, de los servicios de Arquitectura de la Diputación.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputación
como titular y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor dela misma, como Suplente."

4.- "ESCRITO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL SOLICITANDO LA CONTRATA-CION TEMPORAL DE DOS OFICIALES Y CUATRO PEONES PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL COLEGIO PROVINCIAL
FEMENINO.- Visto dicho escrito en el que el citado Arquitecto Provincial propone que, de conformidad con las condiciones
e n que fué aprobado el proyecto de pista polideportiva, concargo a fondos de la prevención de paro obrero, por acuerdode la Comisión de Gobierno de 24 de abril del año en curso,a
construir en el Colegio Provincial Femenino, es preciso contratar para la realización de dichas obras, a dos oficiales
y cuatro Peones durante un periodo aproximado de 45 dias; -3isto el informe de los Servicios Juridicos emitido al res-pecto, el dictamen de Intervención y el informe de la Comisión de Personal; la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación sobre el particular acuerda:

1 2 .- Contratar conforme al art. 25,2 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre por el que se aprueba el texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, y el art. 15,
1 apartado a), del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
Ley 8/1980 de 10 de marzo, a dos oficiales y cuatro peones ob
albañileria en régimen laboral y con carácter temporal, pore l periodo aproximado de 45 dias, para la realización de la
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citada pista polideportiva con fondos del extinguido Paro Obrero, según proyecto debidamente redactado.
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para formalizar los correspondientes contratos, a la vista de las ofertas presentadas a favor de los Oficiales de 1 2 D. Jose Maria Sm
chez Diaz, D. Antonio Sanchez Navarro y D. Pedro Moya Ramirez, y del Oficial de 2 2 D. Angel Garrido Baidez y de los Peones Albañiles D. Eduardo Lopez Saez,D. Francisco Fernandez Fernandez, D. Andres Garcia Huertas, D. Rafael Corcoles
Campayo, D. Martin Gomez Garcia y D. Jesus Cortés Lopez, -por la Oficina de Empleo de esta localidad, previa propuesta y selección razonadas de la Comisión de Personal".- - -5.- "ESCRITO DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SO
LICITANDO LA CONTRATACION TEMPORAL DE UNA OPERARIA DURANTELA LICENCIA DE FUNCIONARIA EN PROPIEDAD.- Visto dicho escri
to por el que la citada Superiora hace constar que la emplea
da de Cocina D 2 Luisa Garcia Ballesteros se halla disfrutan
do desde el 12 de mayo del año en curso de licencia por ges
tación y alumbramiento, por plazo de catorce semanas, y que
tambien se halla dada de baja por I.L.T. durante un periodo
de 4 meses, la empleada laboral fija D 2 Fortunata MartinezMartinez, circunstancias por las que solicita la contrata-ción, a ser posible dedos- operarias mientras dichas titula
res permanecen de baja por las circunstancias anteriormente
expuestas; y teniendo en cuenta que existe crédito presupues
tario para llevar a cabo las contrataciones solicitadas, pues
to que en la actualidad se hallan diez plazas vacantes en trámite de provisión por el correspondiente concurso-oposición; la Comisión de Gobierno, por unaninimidad y en votación ordinaria , acuerda:
1 2 .- Decidir al amparo del art. 25,2 del Decreto
3046/1977 de 6 de octubre, por el que se aprueba el texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local y el art..
15,1 apartado C) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Ley 8/1980 de 10 de marzo, la contratación temporal y e n régimen laboral de una empleada de Cocina en sustitución
de D 2 Luisa Garcia Ballesteros, funcionaria en propiedad qw
se encuentra en situación de licencia por gestación y alumbramiento, y de otra empleada en sustitución de D 2 Fortunata Martinez Martinez, empleada laboral dada de baja por I.
L.T., debiendo extinguirse los correspondientes contratos e n el momento de la reincorporación de las sustituidas o an
tes si se proveen en propiedad las plazas de Operarias queactualmente se hallan en trámite de concurso-oposición.
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para la contratación, conforme a las atribuciones que le confiere el art. 268, apartado h) de la Ley de Régimen Local y art. 170,29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
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3idico de las Corporaciones Locales, de dos Operarias debien
do acudir para llevar a cabo la misma a las listas de perso
n as en situación de paro facilitadas por la Oficina de Em-pleo y por el Servicio de Asistencia Social de esta Dipu-

tación".
6.- "ESCRITO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL PROPONIENDO LA CONTRATACION TEMPORAL DE UN OPERARIO.

Visto dicho escrito por el que los citados servicios hacenconstar que en el Hospital Provincial de San Julian, existen
tres plazas vacantes de mozos de establecimientos y que el
empleado laboral fijo D. Emilio Moreno Garcia, permanece en
situación de baja, pendiente de que se le declare en estado
de inutilidad física para el desempeño de su cometido por la mutualidad laboral correspondiente, circunstancias por las cuales solicitan que, con toda urgencia, se proceda a la contratación temporal del operario D. Jose Ramon Simarro
Lopez, facilitándose con ello la concesión de los reglamentarios permisos de verano en dicho Centro, y visto el infon
me de la Comisión de Personal favorable a dicha petición en
razón a los motivos alegados, y teniendo en cuenta que exis
te crédito presupuestarios para efectuar dicha contratación,
puesto que en la actualidad se hallan diez plazas vacantese n trámite de provision por el correspondiente concurso-opo
sición, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota- ción ordinaria acuerda:
1 2 .- Contratar un operario por razones de tempora

da (periodo de vacaciones del personal), al amparo del art.
15,1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Ley 8/1980 de 10 de marzo y del art. 25,2 del Decreto3046/1977 de 6 de octubre, por el que se aprueba el texto articulado parcial de Régimen Local, por un plazo máximo de
tres meses.
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para llevar a cabo

la formalización de dicha contratación, debiendo acudir para realizar la misma a la Oficina de Empleo, proponiendo aD. José Ramon Simarro Lopez que, según manifestaciones delpropio interesado figura adscrito al Paro".
7.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. ANTONIO MARTINEZ ORTIZ, CONTRA ACUERDO DE CONTRATACION TEMPORAL DE TECNICO DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
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Ortiz
3isto el citado recurso por el que D. Antonio Martinez
hace constar su disconformidad con el acuerdo adoptado porla Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el pasado diez
de abril, sobre contratación temporal de D. Ellas Navarro 3illena, por estimar que la misma no es ajustada a Derecho,
ya que el expediente académico delcccntratado, contiene peores notas que las del expediente del recurrente, por cuya circunstancia tal adjudicación en régimen de contratación es indebida, estimando por otra parte, en relación con el resto de los méritos que han sido tenidos en cuenta por la
Comisión de Gobierno, que la experiencia profesional del -S r. Navarro Villena iguala,a1 menos, la condición del recu3rente de Profesor Tutor de la Universidad Nacional a Distancia; y visto el dictamen emitido al respecto en el que fundamentalmente, se pone de manifiesto que respecto a losméritos alegados por el aspirante nadie puede privar al órgano corporativo decisorio, dada la redacción del contanido
de la convocatoria,que, en relación con las funciones a des
empeñar, valore más las experiencias de los servicios fisca
les y financieros prestados por el contado que la actividad docente que desarrolla el recurrente, y respecto al expediente académico que se dé preferencia a determinadas asig
naturas de la Carrera de Ciencias Economicas que se conside
ran mas afines a la función pública y al cometido a desempe
ñar por la Intervención de Fondos Provinciales, aparte de que el art. 25,1 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, no
e xige mas requisito para que dicha contratación se lleve a
cabo que la existencia de consignación presupuestaria y que
e l plazo del contrato no exceda en ningún caso de un año; la Comisi'on por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Anta
n io Martinez Ortiz por las razones y fundamentos anteriormente expuestos".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

8.- "INFORME SOBRE ACTUACIONES DE BANDAS DE MUSICA EN CERTAME-NES POR ZONAS, CON LA PROMOCION DE LA DIPUTACION.- Se da --

cuenta a la Comisión del expediente sobre las actuaciones 3ealizadas por las Bandas de Música en zonas de la provin-cia, las cuales han llevado a cabo actuaciones en las zonas
de Almansa, La Roda y Casas Ibañez. La cuantía de los certá
menes asciende a 90.000 ptas, por zona, resultando un total
de:
360.000 ptas para la zona de Almansa
180.000 ptas para la zona de La Roda.
180.000 ptas para la zona de Casas Ibañez.
obteniendo globalmente un total de 720.000 ptas. Dicho expe
diente fue remitido para informe y fiscalización de la Intervención de Fondos, la cual informó en fecha 21 de junio,
señalando el carácter de gasto voluntario, de tal modo que-
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no puede ser atendido debido a la exclusión contenida en el
art.688 de la Ley de Régimen Local, al no estar robado todavía el presupuesto ordinario por el Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda y rigiendo, por tanto, el de 1979, con carácter interino.
Sometido el asunto a deliberación, interviene elDiputado Provincial Sr. Gascon Moreno, señalando como en -ocasiones anteriores se ha comunicado a la Comisión Informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales que tenga en cuenta
su carácter de Informativa y no pudiendo,por tanto, tomar decisiones. Añade el Sr. Gascón Moreno que no debieron ha-berse promovido actuaciones de las Bandas de Música, ni actividades culturales en general mientras no haya acuerdo de
los órganos resolutorios competentes. No obstante y dado -que se han producido ya actuaciones promovidas y promociona
das por la Excma. Diputación, a través de la iniciativa dela Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
considera que hay que dar mas vías de solución al tema plan
teado.
D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente de
la Excma.Diputación, interviene señalando que si bien, como
ha dicho el Sr. Gascón, se ha advertido a los miembors de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y culturales
su carácter informativo y no decisivo, no hay que olvidar que en la mencionada Comisión Informativa hay Diputados per
tenecientes a los tres grupos políticos con representación
en la Corporación, a saber P.S.O.E., U.C.D. y P.C.E., lo -cual conduce a la conclusión de que en toda la actuación de
las actividades promovidas por la Comisión Informativa, hahabido consentimiento y conformidad de los grupos políticos
mencionados.
A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuen
ta de manera especial el informe emitido por la Intervención
de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucb
nes delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria quedar enterada del expediente de las
actuaciones de Bandas de Música en Certámenes por Zonas y promocionadas por esta Excma. Diputación Provincial, apla-zando la decisión sobre el mismo, en tanto el presupuesto del presente ejercicio no entre en vigor".
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

9.- "INFORME SOBRE RESUMEN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCIONA
DAS CON MOTIVO DE FIESTAS EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.-Se da cuenta a la Comisión del expediente en el cual se con
tiene resumen de las actividades culturales promocionadas por la Excma. Diputación con motivo de las Fiestas Mayoresen algunas de las localidades de la provincia, todo ello or
ganizado por la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales.
Con fecha 10 de junio de 1980, fué remitido a Intervención de Fondos, el resumen de las mencionadas Fiestas
Todas ellas celebradas desde el dia 1 de febrero al 24 de mayo pasado y en diversos municipios, por una cuantia total
de 714.000 ptas. Por la Intervención de Fondos se emitió in
forme el 11 de junio en el sentido de calificar dichas acti
vidades como gastos voluntarios, incluido en el articulo -688 de la Ley de Régimen Local y por tanto exluido del presupuesto existente en lawtualidad, el cual rige interina-mente hasta que por el Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda, sea
autorizado el presupuesto del actual ejercicio económico.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta, con
carácter especial, el informe emitido por la Intervención deFondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria quedar enterados de las actuaciones culturales llevadas a cabo en varios municipios de la Pro-3incia, programadas y promocionadas por la Excma Diputación
Provincial y aplazar la decisión sobre las mismas en tanto
e l presupuesto del presente ejercicio no entre en vigor, ura
vez cumplimentados los requisitos contenidos a tal efecto e n la normativa legal vigente".

10.- "PROPUESTA DE LA COMISION SOBRE CRITERIOS A ADOPTAR, EN ELPRESENTE CURSO DOCENTE, RESPECTO A CONCESION DE SUBVENCIO
NES O AYUDAS PARA COMEDORES ESCOLARES DE CENTROS OFICIALESDE BACHILLERATO.- Se da cuenta a la Comisión del resumen de
actuaciones evacuadas en orden a ayudas de comedores escola
res de Centros Oficiales de Bachillerato, en el curso escolar 1979-80. En dicho resumen se informa que han sido beneficiarios de dichas ayudas alumnos de varios Institutos dela ciudad y provincia, alcanzando un total de 2.734.000 pta3,
de conformidad con lo mantenido en acuerdo de la Comisión de Gobierno emitido en sesión de 13 de diciembre de 1979 y
acuerdo de la misma Comisión de fecha 14 de febrero del pre
sente año para 32 alumnos mas, por un importe de 60.000 pta
En dichos acuerdos se indicaba que era concesiónde 1.000 ptas por alumno y mes,yque por la Comisión informati
va de servicios Docentes y Culturales, se estudiarían y pro
pondrían nuevos criterios a seguir para los dos trimestres
siguientes. En tal sentido dicha Comisión Informativa (en reunión celebrada el dia 16 de mayo pasado), ha estimado -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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que deben seguirse los mismos criterios que los aplicados con anterioridad, si bien indicando que para el proximo cur
so escolar se adoptarán nuevos criterios para llevar a cabo
la concesión de ayudas para comedores escolares de CentrosOficiales de Bachillerato.
Así mismo se da cuenta del informe emitido por la
Intervención de Fondos, a donde fue remitido el expedientee l dia 10 de junio de 1980. Dicho informe señala en primerlugar como el gasto que ncš ocupa, el tener el carácter de voluntario, según el art. 688 de la Ley de Régimen Local, y
n o estar autorizado el presupuesto del presente ejercicio por el Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda en la provincia, que
da excluida del presupuesto de 1979, en vigor interinamente
hasta que no recaiga la autorizaciónmencionada, y en segundo lugar que de acuerdo con el contenido del art. 29 del Re
glamento de Servicios vigente, las ayudas de carácter docen
te se concederán mediante concurso de méritos o por oposición. En tal sentido las ayudas deberían ser con carácter personal y no global.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar ente
rada del asunto y aplazar la decisión del expediente que -nos ocupa, en función de la definitiva autorización del presupuesto por el Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda en la Pro--

3incia".

11.- "DICTAMENES DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SO-BRE PRESTACION DE AYUDAS PARA TRASPORTE ESCOLAR.- Se da cum
ta a la Comision de las actuaciones evacuadas respecto a -las ayudas de trasporte escolar previstas para promocionar
tales fines la Excma. Diputación Provincial, a propuesta de
la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales.
Dichas ayudas se centran,en primer lugar, en proym
to de trasporte para escolares de Aguas Nuevas, aportando la Diputación una cantidad de 74.000 ptas para los meses de
marzo-abril, mayo y junio, completadas con 37.000 ptas a -aportar por el Excma. Ayuntamiento de Albacete y otras - -37.000 ptas por la Junta Vecinal de Aguas Nuevas.
En segundo lugar se propuso por la Comisión infon
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mativa,la subvención del trasporte escolar a Casas de Ves,
Villa de Ves y Canto Blanco

para los meses de

Octubre-Noviembre-Diciembre
Enero Febrero
Marzo-abril
Total

122.500 ptas.
112.125 ptas.
92.500 ptas.
327.125 ptas.

Dichas ayudas, a realizar por la Diputación Pro-vincial, y propuesta por la Comisión Informativa fueron remitidas, en fecha 4 de junio, a la Intervención de Fondos para su informe y fiscalización. Dicho Departamento contesta el dia 12 de junio, indicando la voluntariedad del gasto
a realizar y la prohibición contenida en la Legislación Local al estar vigente el presupuesto de 1979 con carácter de
interinidad y el presupuesto del ejercicio actual pendiente
de autorización por parte del Iltmo. Sr. Delegado Provin--cial de Hacienda. Añade,además, el Interventor de Fondos -(1) que tales ayudas darse con carácter personal condicionandotales ayudas al 50% del coste del trasporte y la improceden
cia de conceder la ayuda, en su caso, en lo referTte al 42
trimestre de 1979.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta, con
carácter especial, el informe emitido por la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucb
nes delegadas por esta Diputación, acuerda, por unani-midad
y en votación ordinaria quedar enterada de las actuaciones
llevadas a cabo en lo refennte al programa de ayudas de --trasporte escolar y aplazar la desición sobre las mismas e n .
tanto el presupuesto del presente ejercicio no entre en vigor, una vez cumplimentados los requisitos contenidos a tal
efecto en la normativa legal vigente".
12..- "ESCRITO DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL "VIRGEN MI
LAGROSA, SOLICITANDO SE COSTEE VIAJE DE ESTUDIOS.- Se da -cuenta a la Comisión de la petición formulada por la Superb
ra del Internado Provincial "virgen Milagrosa", dependiente
de esta Excma. Diputación Provincial, para llevar a cabo -dos excursiones con motivo de fin de curso 1979-80.
Una excursión, para las niñas mayores, aGranada
por cuanta de 34.000 ptas, y otra a Valencia, con las niñas pequeñas, por cuanta de 18.000 ptas. Todo ello con un
total de 52.000 ptas.
Igualmente se informa del dictamen emitido por la
Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, en
reunión celebrada el dia 16 de junio pasado, en donde se pm
ponla el abono de 52.000 ptas, por los dos viajes programa
dos y mencionados anteriormente. Por último se da cuenta del
informe emitido por el Departamento de Trabajo Social, pro-
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nunciándose favorablemente sobre el viaje a realizar por -los internados en el Colegio Provincial Virgen Milagrosa.
Entendiendo que, según se manifiesta por el Sr. Interventor de Fondos, se trata de un gasto relativo a fun
cionamiento de un servicio propio de la Diputación Provin-cial y que por tanto no le afecta la limitación establecida legalmente para los gastos voluntarios en tanto no se apruebe el presupuesto del ejercicio del presente año, la Comision de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria, asignar la cantidad de 34.000 ptas, para la realización de un viaje, de fin de curso,
a Granada, para las n iñas mayores del Colegio Provincial Virgen Milagrosa y lacantidad de 18.000 mutas para otro viaje de fin de curso a -Valencia, a realizar por la niñas pequeña-s del citado -Centro; todo ello por un total de 52.000 ptas, con cargo a
la consignación correspondiente del presupuesto ordinario".

13.- "ESCRITO DE LA DIRECTORA DEL COLEGIO NACIONAL "VIRGEN DE LA
MILAGROSA " ,SOLICITANDO AYUDA PARA REALIZAR UN VIAJE DE ES
TUDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de la petición de ayuda
economica realizada por D Victoria Morcillo Cano (Directora del Colegio Nacional Virgen Milagrosa), a esta Corpora-ción para llevar a cabo un viaje de estudios a Toledo con
las niñas de 8 2 de E.G.B., siendo la fecha prevista para el
mencionado viaje el dia 31 de mayo pasado.
Asimismo se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, en
reunión celebrada el dia 16 de mayo pasado, en donde se proponía la concesión de la ayuda solicitada. Dicho dicta-men, junto con la petición realizada, fueron remitidas a la
Intervención de Fondos, para su informe y fiscalización.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta que
se trata de un Centro Docente (Colegio Nacional), estatal y
que la normativa legal aplicable prohibe, expresa-mente,
a
las Corporaciones Locales aquellos gastos de mantenimiento
de Servicios Estatales, la Comisión de Gobierno, conforme a
las atribuciones delegadas por esta Diputación Provincialpor
u nanimidad y en votación ordinaria, hacer constar que, aún
lamentándolo, no le es posible pronunciarse favorablemente
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sobre la mencionada petición".
SERVICIOS AGROPECUARIOS

14.- "INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS Y OTROS CONCEPTOS; DE FIN
CAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta a la Comisión
de los citados ingresos, procedentes por varios conceptos,así como del dictamen emitido por la Comisión de Servicios
Agropecuarios, en reunión celebrada el dia 2 de junio de -1980; y tras deliberación se acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria aprobar la siguiente relación de ingresos.

- 175.468 ptas., procedentes del cobro de los pas
tos de la finca "Casa del Pozo" de Valdegang-a, abonado por
D. Eliseo Aguirre.
- 659.968 ptas, procedentes de la venta de 51.560
kg. de cebada de la finca "Las Tiesas" a la empresa "Castillejos" de Barrax.
- 40.000 ptas procedentes de la venta de cuatro corderos a D. Pedro Jesus Martinez Lopez.".
15.-"PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE
CUENTAS Y OTROS ASPECTOS ECONOMICOS, RELATIVOS A FINCAS -RUSTICAS Y GRANJA.- Se da cuenta a la Comisi'on del dictamen
emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios, en reunión celebrada el dia 2 de junio del aho en curso, en el que se proponía la unificación de las cuentas "Administración de fincas"y "Granja" de Valores Independientes y Auxiliares del presupuesto; la trasferencia de 500.000 ptas de
la cuenta existente en la Caja de Alpera a la cuenta de Albacete, e igualmente que se autorizase al Técnico encargado
de las fincas para que las cantidades que se deban a la gasolinera de Barrax por las extracciones de gasoil, para lafinca de"Las Tiesas" se cargasen directamente a la cuenta "Administración de Fincas".
Tras amplia deliberación, en la que, ademas de la
propuesta, se consideraron otros aspectos relativos a las fincas, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Trasferir 500.000 ptas de la cuenta - e xistente en la Caja de Alpera a la de Albacete.

Segundo.- Decidir que se disponga, de modo perman ente, de unas entregas a cuenta o fondo de maniobra, a jus
tificar, en cuantía de 100.000 ptas, al Veterinario, Director de las explotaciones , a fin de que en cada momento pue
da atender los pagos urgentes
Tercero.- Acordar que las demas cuestiones plantea
das por la Comisión de Servicios Agropecuarios, así como el
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ingreso en cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, de todos los fondos de la antigua administra-ción que se encuentren sin integrar, se estudien por la Comisión de Hacienda y Economia".
OBRAS Y CAMINOS

16.- PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V.0A-31 TRAMO DE CAÑADA DEL PROVEN
CIO A VEGALLERA.- En cumplimiento de acuerdo de la Comision
de Gobierno de fecha 13 de marzo pasado, se da cuenta nueva
mente en esta Comisión del proyecto de obras 2 2 segregado
del C.V. A-31 Tramo Cañada del Provencio a Vegallera, junto
al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos,
Vias y Obras, en el que uno de sus miembros,Diputado y Presidente de dicha Comisión, Sr. Tomas Garaulet, muestra su disconformidad reiteradamente con la aprobación del referido
proyecto, por estimar que las obras que se pretenden realizar, no las considera útiles, ni necesarias, ya que paralelo al canino a construir , existe uno de Icona ya realizado,
que puede suplir suficientemente el proyectado por la Diputación y que se cuestiona, mientras que el Diputado y Vocal
de dicha Comisión Sr. Garcia Martinez, estima por el contra
3io que la construcción del repetido camino supondría una labor social muy importante, ya que se enlazarían diversasaldeas de la zona de Molinicos, pudiendo establecerse un ser'
3icio de viajeros que recorreria todas las aldeas para llegar a Molinicos, mientras que el camino construido por Icora
considera que no resuelve el problema pues la comunicación
directa actual de Molinicos • a la Cañada del Provencio, sólo
llega a la parte baja del poblado, y construyendo las obras
proyectadas por la Diputación se comunicaría tambien la par
te alta de la al-dea y los demas caserios.
Sometido el asunto a deliberacion, se manifiestan e n la misma las dos posiciones iguales que en la Comision de Caminos, Vias y Obras, recordándose por el Diputado D. Angel Orozco Gomez que el proyecto que se cuestiona ya figu
raba incluido en el Plan de Caminos confeccionado para el 2 2 semestre de 1979.
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Ante la discrepacia de criterios existentes, se so
mete el asunto a votación nominal, resultado de la misma que, con el voto a favor del Iltmo. Sr. presidente de la Di
putación D. Juan Francisco Fernandez Jimenez y de los Diputa
dos D. Angel Orozco y D. Manuel Vengara, y con el voto en contra del Diputado D. Juan Jose Gascón, la Comisión de Gobierno acuerda, por mayoria, lo siguiente:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras del 2 2 segregacb
del C.V. A-31 Tramo Cañada del Provencio a Vegallera, por su presupuesto de contrata de 10.000.000 ptas.
2 2 .- Que se proceda a la publicación del referido
proyecto en el B.O.P. a los efectos reglamentarios.
3 2 .- Decidir que se inicien actuaciones para la e jecución de dichas obras cuando se asigne crédito presu- puestario al proyecto aprobado, recomendando la inclusión W

tales obras en el Plan Provincial del corriente año, median
te la habilitación de un crédito especial para ello, procedente de la liquidación del presupuesto Ordinario de 1979,
a fin de que la inclusión de tal obra no merme las disponibilidades económicas del Plan normal."
17.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISINAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.y . L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA (SEGREGADO 1 2 ).- Vista el acta de recepcion provisional levantada con fecha6 de mayo pasado, de las obras de reparacion y mejora, ejecutadas ›en el C.V. L-8 "De Almazarán a Elche de la Sierra (segregado1 2 ), ejecutadas por el contratista D. Jose Lopez
Martinez, visto el dictamen favorable emitido por la Comi-sión de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Gobierno, con
forme a las atribuciones delegadas por la Diputación acutEr
da por unarlmidad y en votación ordinariä, su aprobación."- -

18.-

LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE
LA SIERRA (SEGREGADO 1 2 ).- Se da cuenta a la Comisión de -

la liquidación practicada por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, con fecha 24 de mayo
pasado, de las obras de reparación y mejora del C.V. L-8 Trozo construido de Almazaran a Elche de la Sierra (segrega
do 1 2 ), ejecutadas por el contratista D. Jose Lopez Marti-n ez, liquidación que arroja un saldo a favor de dicho con-tratista de 620.230 ptas.
Vista la referida liquidación, y el dictamen favorable de la Comisión informtiva de Caminos Vias y Obras,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria, su aprobación".
19.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
EN EL C.V. A-6 TROZO DE BOGARRA A AYNA.- Se da cuenta a la
Comisi'on de informe técnico favorable emitido por el Inge-

n iero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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haciendo constar que, trascurrido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por el contratista D. Jose Lopez Mar-tinez, en el C.V. A-6 trozo de Bogarra a Ayna, se ha compro
bado que las mismas cumplen las condices del contrato, con las modificacines necesarias en toda obras para la co-rrecta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos,
Vias y Obras, la Comiain de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia y que
se proceda a formalizar la recepcion definitiva, mediante la correspondiente acta para devoluóiónde fianza al contratista".20.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRASDE CONSTRUCCION DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN LA RO
DA Y ALMANSA.- Vistas las actuaciones instruidas en orden a
contratacion de las obras en el epígrafe mencinadas, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de obras de pistas polideportivas cubiertas, en las localidades de La Roda y Almansa, por sus presupuestos de contrata de 11.867.289 ptas,
y 9.291.516 ptas respectivamente.
2 2 .- Decidir la ejecución de tales obras, adoptan
do para su contratación el sistema de subasta por estimar
que se trata de obras muy definidas y de ejecución sencilla
3 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas, formuladas por Secretaria, para la contratación de dichas obras a través de subasta, con la única modificación
de que el segundo párrafo de la clausula 11 se redacte de la siguiente forma: "El mencionado pago se efectuaa con -cargo a las consignaciones previstas en la clausula 2.2., y
el abono de las distintas aportaciones se realizará con independencia por cada una de las Entidades copartícipes, de
tal manera que cada una responderá de su parte con independendia de las demás"
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4 2 • - Decidir que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al público de los Plie
gos de clausulas administrativas, con el anuncio de subasta
en el Boletin Oficial de la Provincia".

21.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADJUDICACION, A TRAVÉS DE SUBASTA,
DE OBRAS DE VALLA DE CERRAMIENTO EN EL HOSPITAL PROVINCIALDE SAN JULIAN.- Visto el Decreto n 2 578, de fecha 3 del actual, por e]/que se declaró la validez de las actuaciones li
citatorias de la subasta celebrada el dia 8 de mayo pasado,
y se adjudicaban definitivamentelas obras de valla de cerra
miento en el Hospital Provincial de San Julian, a D. Jose Diaz Lopez, Decreto dictado teniendo en cuenta la urgenciaconcurrente a la ejecución de las referidas obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su ratificación".
22.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACIÓN DE GRUPO DE PRESION PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe favora-ble emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación; haciendo constar que, trascurrido el plazo de garantia de las obras que en el epigrafe se reseñan, se ha -comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicasestablecidas en el contrato, procediendo por tanto, la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadaspor la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico de
referencia, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial deesta Diputación, dar por recibidas las obras de que se trata y que se proceda a formalizar la recepcion definitiva de dichas obras mediante la correspondiente acta, y, a ini
ciar los trámites procedentes para devolución de fianza a
la empresa contratista".- 23.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y RADIO
LOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuentaa la Comisión de informe favorable emitido por el Ingenien)
Técnico Industrial de esta Diputación, haciendo constar que,
trascurrido el plazo de garantla de las obras que en el epl
grafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicas establecidas en el contrato, proce
diendo por tanto, la recepcion definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en vot-ación ordinaria: quedar enterada del informe técnico de
referencia, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de
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e sta Diputa-ción, dar por recibidas las obras de que se --trata, y que se proceda a formalizar la recepcion definiti3a de dichas obras mediante la correspondiente acta, y, a iniciar los trámites procedentes para devolución de fianza
a la empresa contratista."

24.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DE COMUTACION Y DISTRIBUCIONPARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a
la Comision de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, haciendo constar - que, trascurrido el plazo de garantía de las obras que en el
e pígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplir]
las condiciones técnicas establecidas en el contrato, proce
diendo por tanto, la recepcion definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en va
tación ordinaria: quedar enterada del informe técnico de re
ferencia, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de es
ta Diputación, darpor recibidas las obras de que se trata,y
que se proceda a formalizar la recepcion definitiva de di-chas obras mediante la correspondiente acta, y a iniciar loe
trámites procedentes para devolucion de fianza a la empresa
contratista".

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
25.- "PROYECTOS REFORMADOS DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN
CARCELEN Y OSSA DE MONTIEL, INCLUIDAS EN ELPLAN 1979.- Se da cuenta de los siguientes proyectostécnicos reformados,
incluidos en el Plan Provincial 1979:
Presupuesto Honorarios

Ayuntamiento.

Obra

CARCELEN.- Pavimentacion de calles.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentacion de
calles

proyecto

direccion

2.871.931

128.069

1.954.340

65.845

Estos proyectos reformados sustituyen a los ante-
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3iores aprobados por la Comisión de Gobierno de fecha 13 de
diciembre de 1979.
A la vista de los referidos proyectos y sin perjui
o jo de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión, cm
forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin- o jal, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar los citados proyectos reformados con lospresupuestos y honorarios señalados".

26.- "ACTA DE REPLANTEO Y PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA OBRA DE SANEAMIENTO EN AGRAMON (HELLIN), PLAN 1976-77, CON CARGO AREMANENTES.- Se da cuenta del acta de replanteo de las obræ
de referencia, de fecha 29 de mayo último, en la que se hace constar que al efectuar unas catas en distintos lugares
del trazado, se ha comprobado la existencia de roca en prac
ticamente la totalidad del mismo, ante cuya circunstancia y
con objeto de no emplear explosivos,
se acuerda establecer
u n nuevo precio.
Se da cuenta, igualmente, del precio nuevo, que asciende a 372 ptas metro cúbico de excavación en zanja, -del presupuesto adicional de las obras de 2.250.966 ptas, que, como consecuencia de dicho precio ha tenido que redactarse, y del dictamen de la Comisión de Cooperación, informando favorablemente dichos documentos.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar el presupuesto adicional en las obras deSaneamiento en Agramón (Hellin), por importe de 2.250.966 ptas, condicionadamente a que por el Ayuntamiento de Hellin
se otorgue compromiso adecuado, en orden a la financiación
de dicho adicional, que irá exclusivamente a su cargo".-

27.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUGAR SOLICIT,V
DO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRA DE ABASTECIMIENTO DE -AGUA, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL 1976-77, CON CARGO A AYUDAS URGENTES.- Se da cuenta de que al Ayuntamiento de Vi
llalgordo de Jucar se le concedió, con fecha 2 de setiembre
de 1977, una subvencion de 100.000 ptas, con cargo a la partida de ayudas urgentes del Plan Provincial 1976-77 para
la obra de Iluminación de accesos, subvención que, a solici
tud del citado ayuntamiento se destinó para Abastecimientode aguas en sesión de 3 de agosto último.
Visto lo expuesto, y visto igualmente, el escrito
del Ayuntamiento de Villalgordo del Jucar, indicando que de
sean aplicar las 100.000 ptas, a la adquisicion de un grupo
motobomba sumergido, y solicitando, asimismo, autorizaciónpara contratar dicha adquisicion, que asciende a 174.915 --

ptas,

y

el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
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Cooperacion, la Comision por unanimidad
dinaria acuerda:

y

en votación or---

Autorizar al Ayuntamiento de Villalgordo del Jucar para contratar la adquisicion del grupo motobomba su-mergido y que se abonen las 100.000 ptas, previa la justifi
cacion correspondiente".

28.-"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA, COMUNICANDO LA ADJUDI
CACION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION E ILUMINACION EN AVENIDA
(PLAN 1976-77, CON CARGO A REMANENTES).- Se da cuenta de qie
al Ayuntamiento de La Roda, se le concedió una ayuda de 1.955.000 ptas con cargo a Remanentes del Plan 1976-77, pa
ra la obra de Pavimentación de calles, habiéndose autorizado al citado Ayuntamiento, por el Pleno de esta Diputación
en sesión de 12 de febrero último, para la contratación de
la misma.
Visto lo expuesto, y el que el Ayuntamiento de La
Roda remite acuerdo de aprobacion de proyecto, de fecha 5 de febrero último, y documento de 21 del citado mes, por el
que se contrató la obra con D. Esteban Castillo Flores, enla cantidad de 3.583.146 ptas. incluidos honorarios, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputa- ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada y conforme con la expresada adjudicación, siempre que el Ayuntamiento de La Roda aporte las
cantidades que excedan de la ayuda concedida por la Diputación".

29.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, A TRAVÉS DE CONCURSO SUBASTA,
DE OBRAS DE PLANES PROMNCIALES.-Se da cuenta a la Comisión
de las actuaciones y documentos evacuados, en orden a contra
tación a traves de concurso subasta de las obras de Sanea-miento y trasformación de la zona de La Cañada en La Roda y
Electrificación en F g rez, Letur y Socovos, incluidas en el
Plan Provincial y Sierra de Alcaraz de 1979, respectivamen
Vistos los referidos documentos y el informe de la Interven
ción de Fondos, manifestando, en relación con el expediente
de Electrificación de Férez, Letur y Socovos, que dichos -
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Municipios deben hacer constar la cantidad que a cada uno le
corresponde del préstamo con el Banco de Crédito Local de España, as i como el Ayuntamiento de Socovos certificar el n úmero de asistentes y resultado de la votación, en rela- ción al acardo de préstamo con el citado Banco, si bien ele xpediente puede continuar, siempre que durante su tramitación se subsanen las cUficiencias señaladas; la Comisión por
u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta para
la contratación de las obras de Saneamiento y Trasformación
de la zona de la Cañada en La Roda, y Electrificación en Fé
rez, Letur y Socovos.
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas, formulados para contratacion de dichas obras.
3 2 .- Simultanear la exposicion al público de los
Pliegos de Claúsulas Administräivas, con el anuncio de concurso subasta en el Boletin Oficial de la Provincia, y
4 2 .- Decidir que durante la tramitación del expe
diente se subsanen las cuestiones planteadas por la Inter-vención de Fondos".
30.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL.- Se da cuenta delos expediente de obras del Plan Provincial de 1979, que -han sido informados por la Intervención de Fondos, haciendo
constar observaciones sobre los compromisos aportados por
los Ayuntamientos -indicando no se ajustan a lo exigido -por el art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que ordena
la disponibilidad total de los fondos cuando éstos procedan
de diversas aportaciones, cuyo requisito no está materializado en dichos expedientes-, (no obstante lo cual, manifies
ta puede seguirse el trámite de contratación).
Se da cuenta ,asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de direccion en el expediente de Conducciónde aguas en Valdeganga, a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad, y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuanta de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:

BOGARRA.- Electrificacion en pedanias.
CENIZATE.- Sondeo captaci.bn de aguas.
HELLIN.- Pavimentacion de calles.
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HELLIN.- Saneamiento en Isso.
MOLINICOS.- Abastecimiento de aguas y alcaltarilla
do en pedanias.
VALDEGANGA.- Conduccion de aguas.
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación en Be
llotar.
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras citadas anteriormente, así como la diligencia adicional al relativo a Valdeganga conduccion de - aguas, en la que se rectifica el presupuesto de licitaciónconforme a la liquidación de honorarios, y
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratacion directa, dada su suantia, recabando ofertas, como mínimo, a tres empresas".
31.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras, y especialmente
el acta de apertura de plicas del dia 19 de los corrientes,
la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones reali
zadas para la contratación de las obras y adjudicar definitivamente las que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos, en el plazo de 25 dias
constituir las fianzas definitivas que se indican:
ALCALÁ DEL JUGAR.- Abastecimiento de aguas en
Zulema, a D. Daniel Motilla Gomez, en
Fianza definitiva
MOLINICOS.- Electrificacion en Chovales, a D. Jose Garrido Cabañero, en
Fianza definitiva
PATERNA DEL MADERA.- Electrificacion en Pe-danias, a D. Juan Antonio Sarrion Alfaro, en
Fianza definitiva
POZOHONDO.- Captacion de aguas, a D. Ventura
Mendoza Frias, en
Fianza definitiva
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2.090.000
103.600
2.245.975
109.839
6.893.951
276.819
7.450.000
293.500

PEÑAS DE SAN PEDRO.- Electrificacion, a D.
Juan Francisco Blazquez Córcoles, en
Fianza definitiva
NAVAS DE JORQUERA.- Pavimentacion de calles, a
Vicente Martinez S.A., en
Fianza definitiva
ELCHE DE LA SIERRA.- Alcantarillado en Pedanias,
a Cadagua S.A., en
Fianza definitiva

9.958.522
368.756
2.534.475
121.379
5.884.320
246.530

2 2 .- Declarar desierta la obra de Sondeo captacim
de aguas en Tarazona de la Mancha, por falta de licitador.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los li-

citadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras".
32.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las ac-tas de recepcion provisional de las obras de "Ampliacion Dis
tribución de aguas en Almansa, expedida por el Ingeniero D.
Diego Irles Perez con fecha 23 del pasado mes de mayo; "Alcantarillado 2 1?- fase en La Roda", expedida por el Ingeniero
D. Antonio Medina Gil, con fecha 16 de enero último y estación depuradora en La Roda, expedida por el Ingeniero D. An
tonio Medina Gil, con fecha 16 de enero último, -incluidas
todas ellas en el Plan Provincial 1978-, la Comisión confor
me a las atribuciones cblegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aproba- cion".

33.-

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vista el acta de recepcion definitiva de las obras de
C.V. A-6 de la Comarcal 415 a Hellin por Bogarra y Lietor,con acceso a Hijar Alcadima (km. 1 al 27), de fecha 12 del
pasado mes de mayo -incluida en el Plan Provincial 1976-77-,
y redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nu
hez, la Comisión conforme a las atribuciones cblegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobacion, y que se inicien las actuacio-nes para la devolución de la respectiva fianza ".-----

34.-

"PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE DESIGNACIONDE REPRESENTANTES EN RECEPCIONES DE OBRAS.- Visto el dictamen emitido por la Comisión de Cooperacion, en su reunión de 13 de los corrientes, solicitado que por la Comisión de
Gobierno, se designen los representantes de la Diputación que han de intervenir en la recepcion de obras, la Comisión
conforme a las facultades delegdas de la Diputación Provincial por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que se estudie el tema por la Comisión de Coopera
ción, previo informe juridico de la Secretaria de esta Dipu
tación".
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35.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Vistas las liquidaciones de las obras de Ampliacion redes Gb
aguas y alcantarillado en El Bonillo, en la que ha habido una economía de 1.806 ptas, y un saldo a favor del contra-tista de 231.547 ptas, y Pavimentación de calles en El Boni
llo, con una economía de 276.058 ptas, y un saldo de 801210
ptas, -incluidas las dos en el Plan Provincial 1978-, y redactadas por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuñez,
con fechas 15 y 20 del pasado mes de mayo, respectivamente,
la Comision conforme a las facultades delegadas de la Diputacion Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobacion./--

Se da cuenta de la liquidación de la obra de Pavi
mentación en Casas de Juan Nuñez, redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 28 de febrero último, con un saldo a favor de la contrata de 680.684 ptas, y una economia de 55.672 ptas.
Se da cuenta, igualmente, de los informes emiti-dos por el Sr. Interventor de Fondos provinciales, con fecha
de 24 de marzo pasado, manifestando que en la citada liquidación existe certificada una partida de 2.967'40 metro lineales de bordillo de los que solo se han colocado 967 me-tros, quedando un remanente, por tanto de 2.000'40 m. que no constituyen obra ejecutada y se convierten en un acopiodefinitivo, acopio, que al precio de 200 ptas metro, ascien
de a la cantidad de 400.080 ptas, por lo que considera im-procedente su certificacion, ya que el contrato es de obraejecutada y no de suministro, y por el Director de la obra
indicando que en el citado informe del Sr. Interventor, se
insiste en dar al concepto de obra ejecutada una interpreta
ción ajena al auténtico significado del término, citando en
forma parcial y no completa, algunas partes de la Ley,y jus
tificando la incluisión de mas bordillo del colocado a la circunstancia de no poder completar el tramo de la calle, y
antes de optar por realizar la excavación y colocación del
bordillo sin mas obra realizada, ha considerado mas práctico incluir aquél como realización parcial de obra, ya que se trata de proyectos segregados y siempre adolecen de unaabsoluta terminación.
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A la vista de lo manifestado y tras exponerse criteriojuridico por el Secretario que suscribe; estimando que
si bien durante la ejecución de las obras pueden certificar
se acopios, en la liquidación, por la misma naturaleza delcontrato de obras no puede recogerse mas que obra ejecutada,
la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación Provincial por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
No aceptar la liquidación de la obra de Pavimenta
ción de calles en Casas de Juan Nuñez, y que se proceda a rectütar otra, sin acopios".

36.- "CERTIFICACIONES DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS INCLUIDASEN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las certificaciones de revi
sión de precios de las obras de Conducción de aguas en Pozo
hondo y Navas; Alcantarillado en Munera; Pavimentacion de calles en Riópar; y C.V. Montealegre a Baños de San Jose y
Fuentealamo a La Higuera, Diputación Provincial, y Alcantarillado en Villar de Chinchilla, y los informes emitidos res.
pecto a las mismas por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la certificación n 2 2 de las obras de Conducción de aguas en Pozohondo y Navas por importe de
351.984 ptas de las que corresponden 263.988 ptas. al Estad:,
y 87.996 ptas al Ayuntamiento, con retención de honorarios
a los técnicos de la misma y abonando la parte del Estado,
con cargo al Presupuesto de Planes Provinciales de 1.976-77,
hasta 107.693 ptas y el resto con cargo al Presupuesto delPlan 1978..

2 2 .- Aprobar la certificacion n 2 1 de las obras de Alcantarillado enMunera, por importe de 1.023.085 ptas cb
las que corresponden 716.160 ptas al Estado y 306.926 ptas.
al Ayuntamiento, debiendo abonarse la parte del Estado concargo al Presupuesto del Plan de 1978.

3 2 .- Aprobar la certificacion n 2 1 de las obras cb
Pavimentación de calles en Riópar, por importe de 420.805 ptas de las que corresponden 193.570 ptas a la Diputación y
227.235 ptas al Ayuntamiento, debiendo abonarse la parte de
la Diputación con cargo al Presupuesto delPlan 1978.
4 2 • - Aprobar la certificación n 2 2 de las obras del C.V. Montealegre a Baños de San Jose y Fuentealamo,a La
Higuera, de la Diputación Provincial, por importe de 78.812
ptas que corresponden al Estado, con retencion de honorarics
al Ingeniero Técnico de Obras Públicas y debiendo abonarsela misma con cargo al Presupuesto Extraordinario del Plan de 1978.

5 2 .- Aprobar las certificaciones números3, 4, 5
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7 de las obras de Alcantarillado en Villar de Chinchilla
por importe de 493.5o7 ptas que es la cantidad que indica y

la Intervención de fondos corresponde, de acuerdo con los Indices de revisión y no la que expone el Ayuntamiento de Chinchilla -que contrató la obra-, de dicha cantidad corres
ponden 368.827 ptas al Estado, que deberá abonarse con car
go al presupuesto del Plan de 1978, y el resto al Ayunta- miento de Chinchilla, y

6 2 .- Interesar de los Ayuntamientos de Pozohondo,
Munera, Riopar, y Chinchilla el abono a los contratistas de
las obras, de la parte correspondiente a su aportación muni
cipal".
37.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES -PROVINCIALES.- Vistas las
devolucion de las fianzas
ejecución de las obras del
aguas y Alcantarillado en

actuaciones instruidas para la constituidas para responder de la
Plan Provincial 1976-77: "Red de

Villamalea, cuya fianza importa 103.134 ptas, adjudicadas al contratista D. Daniel MotillaGomez, Saneamiento en Cilanco (Villatoya), cuya fianza im-porta 30.000 ptas, adjudicadas a D. Luis Iranzo Martinez y
Alcantarillado en Villavaliente, cuya fianza importa 97.276
ptas, adjudicadas al Contratista D. Juan Carrión Gomez, ten iendo en cuenta que las obras han sido recibidas definiti3amente y que el expediente ha sido expuesto al público durante quince dias sin haberse producido reclamación alguna,
e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones dele
gadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda, la devolución de las expresadas - fianzas a los contratistas respectivos, previa la liquida-ción fiscal correspondiente".

38.- "EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA,POR
CERTIFICACION DE ACOPIOS DE MATERIALES, EN OBRAS DE AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE AGUAS EN ALMANSA.- El contratista de las obras de Ampliacion de Distribucion de aguas en Al
mansa -Plan 1978-. "Intagua S.A.", ha solicitado la devolución de la fianza de 2.000.000 ptas que en concepto de ga
rantla especial depositó en esta Diputación para responderde acopios de materiales en la expresda obra.
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Vista la expresada petición, el informe del Ingeniero Director de la obra, indicando que la misma se encuentra terminada y en servicio correcto, y el dictamen de la 75
comision de Cooperacion, que informa favorablemente el expe
diente, a tenor de lo dispuesto en la claúsula 58 del Pliego de ClaLlsulas Administrativas Generales para contratación
de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, la Comisión, conforme a las facultades delega
, por unanimidad y en vota
das de la Diputación Provincial
ción ordinaria acuerda:
Devolver a Intagua S.A., la fianza que, en concep
to de garantia especial para responder de acopio de materia
les en la obra de Ampliación Distribucion de aguas en Alman
sa, depositó en esta Diputación con fecha 4 de setiembre de
1979, e importe de 2.000.000 ptas segun carta de pago co- rrespondiente al mandamiento de ingreso n s2 143."
SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

39.- PROPUESTA SOBRE CONVENIO CON I.C.O.N.A. EN RELACION CON ACTUACION CONJUNTA EN CUANTO A INCENDIOS FORESTALES.- El Ilmo.
Sr. Presidente expone a la Comisión que, en esta mañana, se
ha celebrado una reunión para estudiar la posible actuación
conjunta de ICONA y esta Diputación en orden a prevención y
extincion de incendios forestales, en la reunión se ha realizado un examen de la normativa vigente al respecto, y se
ha entregado a la Presidencia un borrador o proyecto de con
venio, que ha sido redactado por ICONA teniendo en cuenta
los precedentes de convenios celebrados en otras provAlcias,
habiéndose acordado que, una vez formalizado el Convenio se
celebrarla otra reunión para concretar las actuaciones a -realizar en esta temporada estival de incendios foratales.
El Iltmo. Sr. Presidente da lectura al proyecto de convenio,
y propone su aprobacion, por estimar que es sumamente urgen
te la articulación de una colaboracion entre ambas Entida-des, dada la inminencia de comienzo de la época en que se suelen producir los referidos incendios.
Sometido el asunto a deliberacion, interviene elDiputado D. Juan Jose Gascón Moreno, el cual manifiesta que,
al parecer, se pretende celebrar un convenio con aspiraciones maximalistas, y de un contenido similar al de los celebrados en provincias de mucho mayor rango, y mayores posibilidades que la de Albacete, se opone a algunos de los com
promisos que habría de contraer la Diputación en virtud del
Convenio, por estimarlos desmesurados, y especialmente mani
fiesta su oposición a la aportacion por esta Administración
provincial de un helicóptero, por estimar que su adquisi- ción seria de gran coste, y muy oneroso su mantenimiento.
Continua una amplia deliberación, centrada espe--
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cialmente en la cuestión relativa a la aportación del heli-cóptero. D. Amando Garcia Sanchez, Asesor en materia de pre3ención y extinción de Incendios, defiende tal aportación, sosteniendo, con diversos argumentos, la necesidad y funcion alidad del helicóptero, y haciendo constar, en cuanto a los
costos del mismo, que su adquisicion "de segunda mano" -que
seria factible, pudiendo adquirirse un aparato en muy adecua
das condiciones- sólo ascenderla a unos doce millones de pesetas, y que, por lo que se refiere a funcionamiento y atención podía arbitrarse diversas fórmulas, señalando, no obs-tante, que la retribución de un piloto estaría en unas

18.000 ptas/hora.
D. Juan Jose Gascón Moreno, a la vista de la cifra
últimamente indicada, manifiesta que costaría mantener el he
licóptero unos veinte o treinta millones de pesetas anuales,
que es lo que cuesta al año el mantenimiento de toda la redde caminos vecinales, y por ello, reitera su posición, en el
sentido de que iniciar la actuación de la Diputación en mate
n a de incendios forestales con planteamientos tan desorbita
dos, seria hipotecarse para el futuro, debiendo comenzarse la actuacion con medios mas realistas.
El Sr. Garcia Sanchez mantiene igualmente su posición, haciendo constar que el coste de una autobomba pesadacontra incendios es superior al del helicóptero y se encuentra sin utilizar durante varios meses -aquellos en que no -hay incendios forestales-, mientras que el helicóptero tendría utilidad, durante todo el año, para diversos fines, como traslado de heridos y enfermos en la época invernal; seña
la,por otra parte, que, dentro del proyecto de convenio a -que se ha hecho referencia, ICONA ha comprometido una elevada inversión y aportación en razón a que la Diputación aportaba el helicóptero.
Continua muy ampliamente la deliberación, haciéndo
se constar dentro de ella por el Secretario que suscribe que,
a su juicio, la competencia para resolver sobre el Conveniopropuesto corresponde a la Diputación Provincial, y no a esta Comisión de Gobierno, por no habérsele delegado por aqué
lla competencias respecto a estas cuestiones. En definitiva,
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a la vista de la deliberacion celebrada, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votaciónrdinaria que se eleve el asunto a la Corporación Plenaria, y antes se estu-die y prepare adecuadamente, con acuerdo de todos los grupos
de la Diputación".
y

40.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE MATRICULACION
DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIO-5,
RADICACION DE TALES VEHICULOS, Y ADSCRIPCION DE PERSONAL PARA LOS MISMOS.- En virtud de la expresada propuesta, y tras
amplia deliberacion, en que se matizan algunos aspectos parciales de la misma, y se plantean modificaciones de escasa entidad en relación con su contenido; la Comision de Gobieri9
no acuerda por unanimidad y en votacion ordinaria:
1 2 .- Decidir que, a la mayor urgencia, y en tantono se haya realizado, se proceda a la matriculación y ase-guramiento de los vehiculos contra incendios que se han sumi
nistrado ya por la empresa adjudicataria del concurso cele-brado; y que, conforme se vayan entregando los restantes vehiculos adquiridos, se realicen las mismas actuaciones.
2 2 .- Decidir igualmente que los expresados vehiculos se radiquen en los siguientes puntos o localidadde la provincia:
Las tres autobombas medias, o"carrocetas foresta-les", que ya han sido entregadas y que cuentan con dotación
completa (básica y complementaria), se destinan, en princi-pio, a Almansa, Yeste y Villaverde del Guadalimar. Otra auto
bomba media, tambien entregada, y para la que existe dotación completa (básica y complementaria), que se está insta-lando, se radicará en Vegallera (Molinicos).
Las otras tres autobombas medias adquiridas, que solo cuentan con dotación básica, se destinarán a Nerpio, Paterna del Madera y Ayna.
Una vez recibidas las dos autobombas pesadas, una
se destinará a Almansa -sustituyendo a la autobomba media an
tes indicada, que irá a Peñascosa-, y la otra a Yeste. Dado
que en Almansa existe un vehiculo Land Rover, propiedad de esta Diputación, se destinará a Casas de Ves. Y, tanto el -Land Rover como el vehiculo Jeep Comando que radican en Alba
cete, continuarán en esta ciudad, el primero para trasporte
de personas y mercanclas, y el segundo para comunicaciones-y mando.
3 2 .cular personal
porada estival
que todavía no
dientes plazas
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Decidir finalmente -ante la necesidad de vinpara los vehiculos expresados, durante la ten
de incendios forestales, y teniendo en cuenta
ha sido aprobada la creación de las correspon
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meterse su provision en propiedad-, la contratacion temporal
de dieciseis mecánicos conductores- bomberos, durante la - temporada de incendios forestales y con duración máxima de seis meses, al amparo de lo dispuesto en los arts. 25,2 deltexto articulado parcial de Régimen Local aprobado por RealDecreto 3046/1977 de 6 de octubre, y 15,1,b) del Estatuto de
los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de marzo.
4 2 •- Autorizar plenamente a la Presidencia de la -

Diputación -conforme a las atribuciones que le confiere el art. 268,h) de la Ley de Régimen Local- para la contratación
temporaldel personal indicado, para cuya selección los Ayuntamientos respectivos propondrán -previa solicitud a las co3respondientes oficinas de empleo- nombres de personas cuali
ficadas, conocedoras de la localidad y que cuenten con el -pertinente permiso de conducción de vehículos automóviles, personas a las que se hará un cursillo de aprendizaje como bomberos.
Los dieciseis mecánicos conductores-bomberos, se-ran trece titulares y tres suplentes, y de éstos tres uno cu
brirá la zona de Yeste-Nerpio, otro la zona de Almansa, y - 1
el tercero la zona Vegallera-Ayna-Paterna del Madera-Villa-3erde del Guadalimar.
Las propuestas de personal a contratar, se efectua
rán por los siguientes ayuntamientos: Almansa y Yeste, tres
cada uno,Molinicos, dos, y Villaverde del Guadalimar, Paterna del Madera, Ayna, Nerpio, Peñascosa y Casas de Ves, uno cada ayuntamiento, los dos restantes empleados será para los
3ehículos radicados en Albacete, y se seleccionarán a pro- puesta del Presidente de la Comisión de Cooperación Provin-cial.

52.- Recomendar a los Ayuntamientos expresados que
deberán disponer de garaje, donde guardar el vehículo,
teléfono, bien en este lugar o próximo a él".

y

de

41.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE PROCEDENCIA DE
RESOLVER URGENTEMENTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA NOM
BRAMIENTO DE DIRECTOR DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION

DE INCENDIOS.- Visto el expresado dictamen, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada del mismo, y decidir que se eleve a la proxima
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sesión plenaria de la Diputación la resolución definitiva del
procedimiento indicado, previa consideracion a fondo de la cuestión y avenencia y acuerdo entre los tres grupos". - - 42.-

"PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE RECONOCIMIENTO Y ABONO DE CANTIDADES A ASESOR DEL SERVICIO DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de dic
tarnen de la Comisión informativa de Cooperación, en el que se propone, por una parte, el abono a D. Amando Garcia San-chez -Asesor del Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios- de los gastos ocasionados con motivo de tal asesoramirm
to, abono procedente en virtud de acuerdos de la Diputaciónde 10 de noviembre de 1979, y 4 de marzo de 1980; y, de otra
parte, la asignación al citado Asesor de una gratificación de 18.000 ptas mensuales, desde la fecha en que comenzó tal
asesoramiento.
Sometido el asunto a deliberación, tienen lugar va
rias intervenciones, y se considera ampliamente el asunto -planteado; señalándose por el Secretario que suscribe, dentm
de la expresada deliberación, que el aspecto relativo a la asignación de gratificación no parece competencia de esta Co
misión de Gobierno, sino de la Corporación Plenaria, al no existir crédito presupuestario para ello, y al haber sido di
cha Corporación la que decidió el asesoramiento y determinó
sus condiciones.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir, por lo que respecta a la compensa-ción de los gastos que, por desplazamientos y estancias fue
ra de su residencia habitual, se hayan ocasionado al referido asesor, que por la Intervención de Fondos se practique li
quidación de las correspondientes cantidades por dietas e in
demnizaciones por recorrido con vehiculo propio -determinando las dietas en la cuantía que corresponde al grupo o nivel
cuarto de los establecidos, a estos efectos, para los funcio
narios de Administración Local-, que dicha liquidacion se so
meta a dictamen de la Comisión informativa de Cooperación, y
que, si tal dictamen es favorable por unanimidad, se resuelva por la Presidencia de la Diputación.

2 2 .- Decidir, por lo que respecta a la propuesta de asignación de gratificación, que ésta se eleve a consideración de la Corporación Plenaria".

43.-

CONSIDERACION DE POSIBLES LOCALES PARA EL SERVICIO DE PREVEN
CION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- La Comisión de Gobierno deli
bera ampliamente sobre el particular, y, finalmente, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria que por las Secciones
Provinciales de Vias y Obras y Arquitectura se realicen estu
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dios para determinar un local que pueda destinarse a almacenamiento del material existente para los servicios de Preven
ción y Extincion de Incendios".

44.- "SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ACTUACIONES PARA ADQUISI
CION DE RED RADIO -TELEFÒNICA CON DESTINO A LOS SERVICIOS CON

IRA INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de la tramitación
realizada para la adquisicion de la citada red, actuacionesque se encuentran en la fase de recepcion de ofertas, de - aquellas empresas a las que se ha invitado a contratar.
D. Amando Garcia Sanchez, Asesor de los servicios
de Prevención y Extincion de Incendios, presente en la sesicn
e n este momento, informa que dado el estado de las actuacion es y teniendo en cuenta el plazo que precisará la empresa que resulte adjudicataria, para la entrega del material, no
podrá disponerse en la temporada estival de incendios forestales (o al menos en gran parte de la misma) de la red radio
telefónica -red respecto a la que tambien existe problema de discordancia de frecuencias, respecto a las instalaciones
de ICONA-, y que por ello para poder dar servicio en toda la
temporada estival a los equipos contra incendios, y a fin de
e stablecer contacto con la red de ICONA, seria necesario adquirir, con carácter provisional -y sin perjuicio de la instalación de la mas completa red radio-telefónica, que se encuentra en marcha-, unos diez aparatos radiotelefónicos de la frecuencia con que emite ICONA, calculándose el coste en
u nas 600.000 ptas, y haciéndose constar que los mismos po- drian ser utilizados al finalizar la temporada de incendios
para otros usos (la comunicacion de núcleo de población de la Sierra que en ocasiones permanecen aislados).
Igualmente se informa de modo amplio sobre estas cuestiones de radiotelefonía por un técnico de los servicios
provinciales de Telecomunicacion, que ha sido invitado paraasesorar en este punto de la sesión.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y estimando la suma urgencia de adquirir los diez aparatos a que
se ha hecho referencia por el Asesor de los servicios de incendios, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
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Primero.- Decidir que continuen los trámites perti
nentes para la adquisicion de la red radiotelefónica, para el servicio de prevención y extinción de incendios de la -provincia de Albacete.
Segundo.- Decidir, sin perjuicio del punto anterior,
la adquisicion de diez aparatos radiotelefónicos, de la misma frecuencia con que emita ICONA, por un importe total apro
ximado de 600.000 ptas, efectuándose su financiación con car
go a la correspondiente partida del presupuesto ordinario y
acogiéndose al sistema de concierto directo en razón a su -cuantía.
Tercero.- Declarar la urgencia de la adquisición de que se trata, en virtud de los art. 112 y 113 del texto articulado parcial de la Ley 41/1975, aprobado por Real De-creto 3046/1977 de 6 de octubre, y decidir que por la suma u rgencia existente y por tratarse de material muy especializado, no es posible promover concurrencia.
Cuarto.- Autorizar a la Presidencia, para la adqui
sicion concreta de los diez aparatos radio-telefónicos.
Quinto.- Hacer constar que la adjudicacion se ajus
tará a las siguientes condiciones:
a) En el precio deberá incluirse, tanto el trasla+
do de los aparatos a Albacete, como el Impuesto sobre el Trá
fico de Empresas.
b) Las empresas adjudicatarias deberán constituir
fianza definitiva, para responder del periodo de garantía de
u n año, correspondiente al 6% del precio.
e) El material adquirido deberá ser entregado en el
plazo que se indique, según las necesidades del Servicio; -u na vez efectuado se formulará el acta de recepcion provisio
n al y trascurrido el/plazo de garantía se iniciará expediente
para formular el acta de recepcion definitiva y devolucion de fianza".
45.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS EN ORDEN A ADQUISICION DE UNA AUTO-BOMBA, BALSAS PORTATILES Y MOTOBOMBAS PORTATILES; PARA EL -SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuen
ta a la Comisión del Concurso convocado para la adquisicion
de los citados materiales; sometido el asunto a deliberacion,
e l Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, manifiesta su oposicion a que se decidan mas adquisiciones para elServicio de Prevención y Exbinción de Incendios por estimar que ante todo debe procederse al nombramiento del Director
del Servicio; asimismo hace constar que la decision de la ad
quisicion que se cuestiona corresponde al Pleno por ascender
a mas de cinco millones.
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Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar el asunto sobre la mesa, pediente de estudio."
46.- "CONSIDERACION DE OTRAS ADQUISICIONES QUE SEA NECESARIO REA-

LIZAR PARA LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.- Tras
ción por los miembros de la Comisión de Gobierno
de necesidades en relacion a dotaciónde material
3icio de Prevencion y Extincion de Incendios, se
unanimidad y en votación ordinaria:

delibera- del estado
para el ser
acuerda por

Primero.- Decidir la adquisicion de un equipo com
plementario para autobomba pesada por un importe máximo de
595.000 ptas y tres equipos complementarios para autobombas
medias por un importe máximo de 525.000 ptas para cada uno

de ellos.

Segundo.- Decidir la financiación de la adquisición con cargo a la correspondiente partida del presupuesto
o rdinario.
Tercero.- Acogerse para tal adquisicion al sistema
de concierto directo, en razón a la cuantía.

Cuarto.- Aprobar los pliegos de Condiciones técnicas, así como los de condiciones jurídicas y economico-admin istrativas para la contratación, y decidir que se inicie el
expediente de adjudicación, recabando oferta de, al menos, tres empresas".
(1)

En folio 121 V 2 , lineal7 entre las palabras "ayudas" y "darse"
se ha omitido, por error,"deblan". Se salva tal enmienda con
forme al art. 238 del Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser los considerados los únicos incluidos en el orden del dia de
esta sesion extraordinaria, se levanta la misma por la Presi
dencia, siendo las veintitres horas y veinte minutos del dia
antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de laComision asistentes a la presente sesion de su obligacion de
suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro co
3respondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO3ia, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 10 DE JULIO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE

En la ciudad de Alba
cete, y en el SalónIlmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez
de Juntas y Reunio-nes del edificio seVICEPRESIDENTE
de de la Excma. Dipu
D . Pedro Romero Garcia
tación Provincial, siendo las dieciocho
VOCALES
horas y treinta mi-D. Juan Jose Gascon Moreno
nutos del dia diez D. Angel Orozco Gomez
de julio de mil nove
D. Manuel Vergara Garcia
se
cientos ochenta,
reunen las personasSECRETARIO
que al margen se exD . Juan Conde Illa
presan, miembros de
la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presiden-cia del titular, Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jime
nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria quincenal correspondiente.
Deja de asistir a la sesión el Diputado Provincial
D . Ramon Fernandez Fernandez, y asiste a la misma el Inter-3entor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio San-

chez Gandia.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembro
se declara abierta la sesion 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 ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del bo
3rador del acta de la sesión anterior, extraordinaria celebrada el dia 20 de junio pasado, acta que es aprobada por u nanimidad en cuanto a su forma para trascripcion al Librocorrespondiente, con la única rectificación -acordada en -3irtud de obserfaciones realizada por el Diputado Provin- cial D. Juan Jose Gascón Moreno- de que, en el punto 42 de
la expresada acta (relativo a "Propuesta de la Comisión de
Cooperación sobre reconocimiento y abono de cantidades a -asesor del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios")
e n el apartado 1 2 de la parte dispositiva o resolutoria dedicho punto, en la penúltima linea de tal apartado, en lu-gar de la frase u ... y que, si tal dictamen es favorable, se resuelva por la Presidencia de la Diputación", habrá de
figurar "... y que, si tal dictamen es favorable por unani
midad, se resuelva por la Presidencia de la Diputación".- -

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION CONVOCADO PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS; PROPUES
TA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.Vista la propuesta formulada -por el Tribunal calificador del concurso-oposicion celebrado para provisión en propiedad de cuatro plazas de auxiliares psiquiatricos (propuesta a favor de los aspirantes DonFrancisco Igualada Garijo, D. Fernando Roblizo Colmenero,.Amalio Palacios Cano y D. Angel Maria Sanchez Jimenez); y e stimando la Comisión, de acuerdo con informe que se expone
por Secretaria, de una parte que no es de apreciar irregula
3idad en la celebración del indicado procedimiento de selec
ción; y, de otra parte, que, si bien por parte de tres de los aspirantes propuestos, se ha presentado la totalidad de
la documentación preceptiva, y, en la misma, se ha acredita
do el cumplimiento de todas las condiciones básicas de capa
cidad exigidas en la convocatoria; por lo que respecta al aspirante D. Amalio Palacios Cano se ha evidenciado, a la -
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3ista de los documentos aportados por el mismo, que cumplió
la edad de 18 años el dia 27 de mayo pasado, cuando tal requisito de edad (condición básica de capacidad para el nombramiento como funcionario, y para concurrir al correspon-diente procedimiento de selección, a tenor del art. 33 deltexto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real
Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y de la base segunda dela convocatoria del concurso-oposicion) debla reunirse, como todas las condiciones de capacidad, en el momento de expiración del plazo señalado para presentación de instancias
-20 de febrero pasado- tal como claramente resulta de lo e stablecido en la base tercera de la convocatoria del con-curso-oposicion y en el art. 4 2 , apartado 4, de la Reglamen
tación General para ingreso en la Administración Pública -aprobadoL por Decreto 1411/1968 de 27 de junio; por lo que se considera que, al no reunir en el momento establecido ura
condicion tan fundamental de capacidad con es la de la edad,
e l mencionado aspirante no puede ser nombrado, procediendo,
e n su caso, el nombramiento del aspirante que, habiendo superado todas las pruebas del procedimiento de selección, si
ga en puntuación a los inicialmente propuestos, todo ello,
conforme a lo establecido en la base séptima de la convocatoria y art. 11 de la Reglamentación indicada; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

Primero.- Nombrar en propiedad a D. Francisco - Igualada Garijo, D. Fernando Roblizo Colmenero y D. Angel Maria Sanchez Jimenez, como Auxiliares Psiquiatricos, de- biendo tomar posesión de sus plazas en término de treinta -

dias.

Segundo.- Hacer constar que, por las razones juri
dicas indicadas, no se estima procedente el nombramiento de
D. Amalio Palacios Cano, si bien, antes de adoptar acuerdodefinitivo sobre el particular, se le concede trámite de au
diencia por quince dias hábiles, a fin de que pueda formulalas alegaciones que estime procedentes en orden a la defensa de sus intereses".

3.- "PLAN DE VACACIONES DEL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL PRO
VINCIAL DE SAN JULIAN, Y DECISION, EN SU CASO, SOBRE SUSTITUCIONES DEL MISMO.- Vista la propuesta formulada al respec
to por la Comision informativa de Sanidad, el dictamen favo
rabie, en relación con dicha propuesta, de la Comisión in-formativa de Personal, y las comunicaciones recibidas en or
den a la sustitución de algunos médicos; tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unarámidad y en votación
o rdinaria:

Primero.- Adoptar, para el periodo de vacaciones-
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del presente aho, los siguientes criterios en relación con
la prestacion de servicios, durante dicho periodo, por el
personal técnico-sanitario del Hospital Provincial de San
Julian:
a) En la generalidad de los servicios -que cuentan con mas de un funcionario titulado-, tanto los faculta
tivos como los auxiliares sanitarios se sustituirán durante el periodo de vacaiones, y, por tanto, tales serviciosserán cubiertos, durante el expresado periodo, por su propio personal, sin contratación de sustitutos y sin derecho
a retribución especial alguna.
b) En los supuestos de las Jefaturas de los Ser3icios de Pediatria, Otorrinolaringología, Análisis Clínicos y Urología -en que sólo existe un titular facultativopara cada servicio- e se contratará, durante el periodo de
vacaciones del titular, el sustituto que proponga aquél, abonAndosele por la Diputación una retribución equivalente
a la del sueldo base correspondiente a la plaza.

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, el Plan de Vacaciones del personal técnico-sanitario del Hospital Pro
3incial de San Julian, tal como fué formulado por los Ser3icios Administrativos del Hospital con fecha 16 de juniopasado; con la única modificación siguiente, determinada por la procedencia de ajustarse a los criterios adoptadosen el acuerdo primero anterior:
Las vacaciones del personal médico del Servicio de Anestesia, se disfrutarán en las siguientes fechas: Don
Jose Luis Navarro Martinez en el mes de julio, D. Jose Joa
quin Huerta Sanchez en el mes de agosto y D DesamparadosGutierrez Galiano en el mes de setiembre.

Tercero.- Decidir la contratación -al amparo del
art. 25,1 del texto articulado parcial de régimen local -aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, con carácter temporal, y en régimen de convenio de naturalezajurídico-administrativa-, de D. Jose Joaquin Gonzalez delMoral para prestación de servicios como médico Jefe del -Servicio de Pediatría, y de D. Jose Antonio Jimenez Abad para prestación de servicios como médico Jefe del Servicio
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de Otorrinolaringología, en sustitución de sus titulares, y
durante el mes de julio -en que los mismos disfrutan sus va
caciones-, con derecho a retribución equivalente al sueldo
base de las correspondientes plazas de plantilla.

Vista igualmente propuesta del Jefe del Servicio
de Obtetricia y Ginecología del Hospital Provincial de SanJulian sobre contratacion de sustituta durante licencia por
enfermedad de Matrona titular, la Comisión de Gobierno acuer
da que se informe el asunto por la Comisión de Sanidad, y
a la vista de tal informe, se resuelva por la Presidencia".
4.-

"PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL SOBRE CONTRATACION DE UN PSICOLOGO, UN LOGOPE
DA, UN ASISTENTE SOCIAL, DOS AUXILIARES PSIQUIATRICOS Y DOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.- Se da cuenta de propuesta de la Junta de Gobierno del Hospital Psiquiatrico provincial sobre contratacion temporal de un Psicologo, un Logopeda, un Asistente Social, Dos Auxiliares Psiquiatricos, y dos -Auxiliares Administrativos, y del informe emitido al respec
to por la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se
hace constar no existir crédito para cubrir dichas plazas,
por cuanto la previsión que para ellas se hace en el presupuesto de 1980, constituye un crédito nuevo respecto al anterior que rige interinamente y cuya validez se entiente es
tá supeditada a la definitiva autorizacion del citado Presu
puesto
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado -D. Juan Jose Gascón Moreno, manifiesta su oposición a la re
ferida contratación, por las razones expuesta en el informe
de Intervención, por lo que, teniendo en cuenta que al no haber unanimidad, la competencia de contratar corresponde al Pleno Corporativo, conforme al acuerdo adoptado por el mismo en sesión de 3 de julio de 1979, se acuerda elevar el
asunto a la Corporación Plenaria".

5.-

"PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE CONTRATACION DE OPERARIAS LIMPIADORAS.- Vista la propuesta de la Junta de Gobierno del Hospital Psiquiatrico,
sobre contratacin de siete Operarias limpiadoras para aquel
centro y conocidos el dictamen emitido por la Comisión de Personal al respecto, y el informe de la Intervención de Fondos provinciales, en el que se hace constar que, en la e
actualidad, solo existe crédito para la contratación de dos
Operarias, estimando igualmente la procedencia de adscribir
personal de esta categoria a dicho Centro en tanto se pro-vean en propiedad las plazas vacantes existentes , la Comision acuerda:
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12.-

Decidir -sin perjuicio de la adscripcion de
Operarias al Hospital Psiquiatrico que se pueda efectuar, cuando se cubran en propiedad todas las plazas vacantes- la
contratación en régimen laboral, al amparo de lo establecido en los arts. 25,2 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local y el 15,1 apartado b), del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de marzo,
la contratación temporal de dos Operarias Limpiadoras parae l Hospital Psiquiatrico , con una duración máxima de seismeses, extinguiéndose, no obstante, con anterioridad dichacontratación, si antes se proveen las plazas en propiedad.

2 2 .- Autorizar a la Presidencia para llevar a cabo la formalización de dichos contratos, a la vista de laspropuestas que se reciban de la Oficina de Empleo".-----

6.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE MECANICOS CONDUCTO
RES-BOMBEROS, CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS.- El Iltmo. Sr. Presidente da cuenta
a la Comisión de la relación de personas que, conforme al acuerdo anterior de esta Comisión de Gobierno de 20 de ju-n io pasado, han sido seleccionadas para su contratación tem
poral, durante la temporada estival de incendios forestales,
como mecánicos conductores-bomberos.
El Interventor de Fondos, presente en la sesión,hace constar que, en tanto no se aprueba definitivamente -por la Delegación de Hacienda el Presupuesto Ordinario de 1980, rige interinamente, a tenor del art. 688 de la Ley de
Regimen Local, el presupuesto ordinario de 1979, con exclusión de todo gasto voluntario; y señala que -si bien en elproyecto de presupuesto para 1980 se hablan previsto créditos para la vinculación del personal de que se trata- en el
presupuesto de 1979, que es el que rige, no existlan créditos al respecto, por lo que no existe crédito presupuesta-3io para la contratación que se pretende; y advierte formal
mente de la ilegalidad que representa la contratación de -personal sin crédito presupuestario al respecro, y de la nu
lidad consiguiente.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante la
advertencia de ilegalidad de Intervención, que, en la actua
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temporada de incendios forestales, resulta gasto sumamente
urgente acometer la vinculacion de personal para prestación
de los servicios de prevención y extincion de tales incen-dios; tras deliberacion acuerda por unanimidad y en vota- -

cion ordinaria:
Decidir la contratacion, en régimen laboral, al amparo de lo dispuesto en los arts. 25,2 del texto articula
do parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre y 15.1 b) del Estatuto de los Trabajajores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de marzo, de las personas que seguidamente se expresan, para prestación de servicios como mecánicos conductores-bomberos, con carácter temporal, durante la temporada estival de incendios forestales
y por plazo de cuatro meses, autorizándose a la Presidencia
para la formalización de los contratos.
Las personas que se contratan son las siguientes:
-

-

Jose M Ramirez Martinez, de Albacete.
Luis Maciá Vicente, de Almansa.
Ignacio Lopez Moya, de Nerpio.
Joaquin Sanchez Nova, de Villaverde del Guadalimar.
D.Francisco Romero Gento, de Villarrobledo.
D. Jose Garcia Flores, de Peñascosa.
D. Eugenio Torres Rodriguez, de Paterna del Madera.
D. Manuel Alfaro Muñoz, de Molinicos.
D. Abelardo Torres Sevillano, de Villarrobledo
D. Angel Juarez Juarez, de Yeste.
D. Atanasio Gutierrez Martinez, de Yeste.
D. Rafael de la llave Martí, de Almansa
D. Antonio Martinez Navarra, de Albacete
D. Miguel Marquez Marquez, de Albacete
D. Jose Garcia Osuna, de Molinicos.
D. Arsenio Fernandez Rodriguez, de Almansa
D. Vicente Abad Lopez, de Albacete
D. Jose Antonio Marcos Córcoles, de Ayna (Royo-Odrea)".-D.
D.
D.
D.

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES.
7.- ACTUACIONES RELATIVAS A IMPRESION-COMO COLABORACION DE ESTA
DIPUTACION- DE PROGRAMA DE LA III EXPOSICION NACIONAL CANINA.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las referidas actuaciones, en las que, por acuerdo de la misma de 14
de febrero pasado, se decidió prestar colaboración a la Sociedad Canina de La Mancha (para la organización de la IIIExposición Nacional Canina, a celebrar en Albacete, en el mes de junio), mediante la impresión del Catálogo de dichaExposición en la Imprenta Provincial.
Vistos, en relación con las expresadas actuacio-nes, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docen
tes y Culturales, en el que -al no haberse podido realizarla impresión del Catálogo en la Imprenta provincial- se
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proponía la contratación con imprenta particular, y, a la 3ista de ofertas de varias de ellas se realizaba propuesta
de adjudicación a la mas ventajosa, presentada por "Grafic
Fuentes", por importe de 117.000 ptas; y el informe emitido
por la Intervención de Fondos, haciendo constar que, al nohaber sido aprobado definitivamente el Presupuesto Ordina-3io de 1980, rige interinamente -por imperativo de lo establecido en el art. 688 de la Ley de Régimen Local- el presu
puesto del ejercicio anterior, con exclusión de todo gastovoluntario, y que, al ser claramente gasto de tal carácter,
e l subvencionar la impresión del Catalogo de la Exposición,
no puede acordarse tal gasto en la actualidad. Tras delibe3ación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y e
votación ordinaria, ante las observaciones de la Intervención de Fondos, dejar el asunto pendiente de resolución".-8.- "PROPUESTA DE COLABORACION DE ESTA DIPUTACIÓN, CON ACTOS OR
GANIZADOS POR LA MISMA, EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION.- Visto el escrito del Sr. Delegado Provincial de Na
tación, en el que, tras hacer constar la proxima celebra- ción en esta ciudad, en la segunda quincena del mes de agos
to, de los campeonatos de España de Saltos y Natación, se señala que los gastos sobrepasan ampliamente los cuatro millones de pesetas, y se solicita colaboración de esta Diputación, que podría concretar en el abono de los gastos de la clausura, calculados, para aproximadamente 500 personas,
en unas quinientas o seiscientas mil pesetas;
Visto el dictamen emitido por la Comisión informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales, en el que se estima que la Diputación debe colaborar en tales campeonatos, proponiéndose que la colaboración se realice mediante la or
ganización y patrocinio de la clausura, con cargo a sus -fondos;
Visto el informe de la Intervención de Fondos, ha
ciendo constar fundamentalmente: que, al no haber sido apro
bado definitivamente el Presupuesto Ordinario de 1980, rig -einterinamente -por imperativo del art. 688 de la Ley de Régi
men Local- el Presupuesto de 1979, con exclusión de todo -gasto voluntario; que, ni en el Presupuesto de 1979 ni en

111111/111-___
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elPresupuesto de 1979 ni en el de 1980, se han previsto or é
ditos para organizacion de actos o competiciones deportiva
aunque si figura, en el de 1980, crédito para subvencionesa clubs deportivos, crédito que no puede utilizarse al no ser todavía ejecutivo tal Presupuesto; que la Intervención
se inclina por considerar que el gasto de que se trata tiene carácter voluntario, pero que, no obstante, tal vez la
comparecencia de la Diputación en los actos de clausura podría suponer un gasto de representación política, siempre que los gastos a realizar fueran de representación, como ac
tos protocolarios, donación de algún trofeo, etc.; y que, para tales gastos de representación, en el Presupuesto prorrogado queda un remanente, para el resto del ejercicio de509.489 ptas.
Tras deliberacion, y estimando que esta Diputación
no puede quedar ausente de actuaciones de tanta relevancia,
a celebrar en la provincia, como los Campeonatos de Españade Salto y Natación; la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
Celebrar y organizar, con motivo de la clausura de
dichos Campeonatos, un acto protocolario, con un presupuesto de hasta doscientas mil pesetas".
En este momento de la sesion se ausentan de la misma el Vicepresidente D. Pedro Romero Gar
cia y el Diputado Provincial D. Manuel Vergara

Garcia.9.-"ACTUACIONES RELATIVAS A LA EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO DE FOTOGRAFIAS ANTIGUAS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de las referidas actuaciones, en las que, por acuerdo de la misma de 27 de marzo pasado, se decidió llevar a cabo la edición y publicación del Libro de fotografias anti
guas elaborado por D. Publio Lopez Mondejar, con un presu-puesto, para 1.000 ejemplares, de 485.000 ptas -de las que
aportaría el Instituto de Estudios Albacetenses 150.000 pts
y esta Diputacion 335.000 ptas-, disponiéndose que, para la
contratación de la publicación, se recabarían ofertas de,a
menos, tres empresas, y condicionándose el carácter definitivo, y la efectividad de los acuerdos a la aprobacion del
presupuesto ordinario del actual ejercicio, y a la disponibilidad en el mismo del correspondiente crédito.
En relación con las actuaciones indicadas, se da
cuenta de dictamen de la Comisión informativa de Servicios
Docentes y Culturales, en el que, a la vista de las ofertas
o presupuestos aportados por diversas empresas, se propone
la contratación de la publicación del Libro con la Imprenta
"Artes Gráficas Maribel", de Madrid, por precio de 535.000
ptas, y, al ser este precio superior al previsto inicialmen
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te, se propone ademas el incremento de la aportación de la
Diputación en 50.000 ptas.
Igualmente se da cuenta de informe emitido por la
Intervención de Fondos, haciendo constar que, al no encontrarse todavía aprobado definitivamente, el presupuesto ordinario de 1980, rige interinamente -a tenor de lo dispuesto en el art. 688 de la Ley de Régimen Local- el presupuesto del ejercicio anterior con exclusión de todo gasto volun
tario, por lo que, al ser gasto de tal carácter el relativo
a la publicación de que se trata, no puede acordarse ni rea
lizarse en la actualidad.
Sometido el asunto a deliberación, se plantea en la misma, además de las cuestiones derivadas de los docume_
tos referidos, que, al parecer, por D. Publio Lopez Mondejase ha procedido a realizar una segunda edición del libro, sin contar con esta Diputación, y estimando que, antes de resolver en definitiva, debe clarificarse esta cuestión; -tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria que por el Instituto de Estudios albacetenses y por la Comisión de Servicios Docentes y
Culturales se estudie a fondo y se informe, si se puede con
siderar que se han cumplido las condiciones que resultaban
del acuerdo por el que se decidió acometer la edicion y publicación del libro".

10.- "ESCRITO DE LA ALCANDESA DE LA RODA, SOBRE PATROCINIO POR
ESTA DIPUTACION DE PREMIO DE LA IX EXPOSICION REGIONAL DE ARTES PLASTICAS.- Visto el referido escrito, en el que porla Alcaldesa de La Roda se hace constar que se proyecta or
ganizar, en dicha localidad, la IX Exposicion Regional de Artes Plasticas, y se solicita de esta Diputación que, como
en años anteriores, patrocine el segundo premio de pintura,
con dotación de 40.000 ptas, pasando el cuadro que resultepremiado a propiedad de esta Diputación; y el dictamen de
la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales,
en el que se informa favorablemente el patrocinio del pre-mio; tras deliberación, y estimando la Comisión que, si bim
se considera procedente mantener la misma posición de añosanteriores, ha de tenerse en cuenta la situación presupuestaria existente, en que, en tanto no se aprueba definitiva-
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mente el presupuesto ordinario del correinte año, rige in-terinamente el del ejercicio anterior, con exclusión de todo gasto voluntario -como es la dotación del premio de quese trata-; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir, en principio, mantener el patrocinio del
segundo premio de pintura en la IX exposicion Regional de Artes Plasticas de La Roda, con dotación de cuarenta mil pe
setas; si bien condicionando el presente acuerdo a la aprobación definitiva, y entrada en vigor, del Presupuesto Ordi
nario de esta Diputación correspondiente a 1980".
11.-"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS SOBRE DOTACION POR
ESTA DIPUTACION DE PREMIO PARA LA XLI EXPOSICION NACIONAL DE ARTES PLASTICAS.- Vistos el referido escrito del Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas, en el que, tras-

hacer constar que se encuentran muy avanzadas las tareas de
o rganización de la XLI Exposición Nacional de Artes Plásticas, se solicita de esta Diputación que, como en años ante3iores, patrocine el premio "Molino de Plata", de esta Pro3incia, y que se eleve la dotación de tal premio a 75.000 ptas, como han efectuado otras Diputaciones Manchegas; el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, en el que se informa favorablemente la expresada petición; y el informe emitido por la Intervención de -Fondos, haciendo constar que, en tanto se aprueba definitivamente el Presupuesto Ordinario de 1980, rige interinamente -por imperativo del art. 688 de la Ley de Régimen Locale l Presupuesto de 1979 con exclusión de todo gasto volunta3io, y señalando que, por ello, y que por ser de tal carácter voluntario el gasto correspondiente al premio de que se
trata, no puede realizarse ni contraerse en la actualidad,
debiendo, por otra parte, tenerse en cuenta que, en el Presupuesto de 1979, la consignación prevista para ese fin era
sólo de 50.000 ptas; tras deliberación, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir, en principio, mantener el patrocinio delpremio "Molino de Plata", de esta Provincia, correspondiente a la XLI Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valde
peñas, y el incremento de la dotación de tal premio a la -cantidad de 75.000 ptas; si bien condicionando los presen-tes acuerdos, y su efectividad a la aprobación definitiva,y
e ntrada en vigor del Presupuesto Ordinario de esta Diputa-ción correspondiente a 1980, y a la disponibilidad del pertinente crédito en el mismo".
12.- "PROPUESTA DE LA COMISION SOBRE PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DE VISITA A ALBACETE DEL GRUPO DE DANZA DE LODZ (POLONIN

En relación a tal asunto -sobre el que recayó, en sesión de
e sta Comisión de 14 de febrero pasado, un primer acuerdo de
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colaboración en la visita de que se trata-, a la vista del
programa de actos preparados por la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales, tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que, antes de resolver en definitiva sobre el mismo
por la referida Comisión Informativa se proceda a cuantificar el coste de los actos programados, y se tengan en cuenta al respecto las disponibilididse presupuestarias existen-tes".
13.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDA ECONOMICA A LA -AGRUPACION MUSICAL DE ONTUR.- Se da cuenta a la Comisión -del referido expediente, en el que, por acuerdo de la misma
de 29 de diciembre pasado, se decidió la concesión a la - Agrupación Musical de Ontur de una subvención de cien mil pesetas, condicionada a que se acreditara la personalidad juridica de la Agrupación y a que la cantidad concedida noexcediera del cincuenta por ciento del presupuesto de la ac
tividad.

Vistos los escritos y documentos remitidos por el
Ayuntamiento de Ontur, de los que se desprende que la agrupación Musical puede considerarse como municipal, y que el
Ayuntamiento la dota con asignación de doscientas mil pesetas, la Comisión de Gobierno, estimando, ante tales circuns
tancias, que se cumplen los condicionamientos del acuerdo anterior, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que la subvencion concedida para activida
des de la Agrupación Musical de Ontur se otorga a la Enti-dad Municipal -por ser la dotada de personalidad juridica-,
y disponer que se abone tal subvención al Ayuntamiento de Ontur, a la mayor brevedad posible, con cargo a la corres-pondiente consignación presupuestaria".
14.- ESCRITO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE BACHILLERATO DE ELCHE DE LA SIERRA, SOLICITANDO
AYUDA ECONOMICA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIO-CULTURA
LES PROGRAMADAS PARA ESTE VERANO.- Visto el expresado es-crito en el que por la Asociacion se hace constar el progra
ma de actividades deportivas que proyecta realizar en este-
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verano, y se solicita deesta Diputación subvención o ayuda en
cuantía de 74.520 ptas; y visto el dictamen emitido por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la
concesión de una ayuda de veinte mil pesetas; tras delibera
ción, y teniendo en cuenta la Comisión -a tenor de los in-formes que viene emitiendo la Intervención de Fondos- que,
en tanto no se apruebe definitivamente el Presupuesto ordinario de esta Diputación para 1980, rige interinamente el de 1979, con exclusión de todo gasto voluntario, y que, por
tanto, al ser gasto de tal carácter el correspondiente a la
ayuda que se solicita, no puede decidirse; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar pendiente la cuestión
planteada".
SERVICIOS AGROPECUARIOS
15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LORCA, INTERESANDO PARTICIPA-CION DE ESTA DIPUTACION EN SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCI-

NO EN EL MES DE SETIEMBRE.- Se da cuenta a la Comisión delreferido escrito, en el que el Iltmo. Sr. Alcalde de Lorca
hace constar que, durante los dias 22 al 26 de setiembre, tendrá lugar la Semana Nacional de Ganado Porcino, e intere
sa,como en años anteriores, la participación en el Certamen
de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Sometido el asunto a deliberación, se estima favo
rable la participación este año, pero teniendo en cuenta que
todavía no se ha aprobado el presupuesto para el ejerciciodel 80 y que por tal circunstancia rige interinamente el -del 79, con exclusión de todo gasto voluntario, se acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir, en principio, la participación en la Serna
na Nacional de Ganado Porcino a celebrar en Lorca, mediante
la instalación de un Pabellón, condicionando la misma a ladisponibilidad de crédito presupuestario al respecto, una 3ez superada la situación presupuestaria actual".
OBRAS Y CAMINOS
16.- "INFORME DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE PROCEDENCIA DE

CONTRATAR LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DEL PUENTE SO
BRE EL RIO JUCAR EN EL C.V. DE VALDEGANGA A BORMATE.- Se da
cuenta a la Comisión del referido informe emitido por el In
geniero 2 2 de la Sección de Vias y Obras D. Emilio Botija Marin, en el que se hace constar que le ha sido encomendado
el estudio y confección del proyecto de obras del Puente so
bre el Jucar en el C.V. de Valdeganga a Bormate, obras in-cluidas en el Plan de Caminos Vecinales que se financia con
Presupuesto Extraordinario de Emisión de Deuda Pública Pro3incial.
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Expone en su informe D. Emilio Botija que, debido
a las características de las obras a proyectar, se precisa3la un estudio muy detallado, para el cual se carece de - equipamiento en la Sección de Vias y Obras Provinciales, -por lo que considera como solución mas adecuada que, el estudio y confección del referido Proyecto se realice por una
Empresa especializada en cimentación, o bien se recurra a u n concurso conjunto de proyecto y obra, práctica que se -realiza normalmente por los servicios del M.O.P.U.
A la vista de lo expuesto, y estimando mas acepta
ble la segunda de las alternativas propuestas, la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aceptar el informe del Ingeniero 2 2 de la -Sección de Vias y Obras Provinciales, D. Emilio Botija Ma-3in, en la segunda de las alternativas o modalidades a que
se hace refemncia.
2 2 .- Acogerse, para la contratación de la programación y ejecución de obras del Puente sobre el Rio Jucar
e n C.V. de Valdeganga a Bormate, incluidas en el Plan de Ca
minos a financiar con Presupuesto Extraordinario de Emision
de Deuda Pública Provincial, al sistema de concurso, a te-nor de lo dispuesto en los arts. 116,1,b) del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado,por Real Decreto3046
1977 de 6 de octubre, 37, apartado 6 2 , del Reglamento de -Contratación Local, y 35,2 del Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado, y 113,2 de su Reglamento, debiendo
los licitadores aportar los anteproyectos de la obra.

3 2 • - Decidir que por los Servicios técnicos de -Vias

Obras, se formulen los Pliegos de condiciones técnicas del concurso, con determinación de los criterior bási-cos a tener en cuenta para realizar la adjudicación del con
trato, y que por Secretaria se formulen los Pliegos de clau
sulas administrativas, elevándose todos los pliegos a la -proxima sesión, para su aprobacion".
y

En este momento de la sesión se reincor-poran a la misma el Vicepresidente D. Pedro Romero Garcia y
e l Diputado D. Manuel Vergara Garcia.
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17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA,
DE CUATRO OBRAS EN CC.VV., A FINANCIAR CON CARGO A PRESU-PUESTO EXTRAORDINARIO DE EMISION DE DEUDA PUBLICA PROVIN-CIAL.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en or
den a la adjudicación, a través de concurso subasta, de
boras en los CC.VV. B-4 "Casas de Juan Nuñez a la C.N. 32
A-105 El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur; A-25 De
Salobre a Fabricas de Riopar por Parideras, Zapateros y El
Ojuelo; y B-8 Tramo entre los perfiles 121 al final de Villamalea a Fuentealbilla y la totalidad comprendida entreFuentealbilla y el C.V. B-1, y vista especialmente el acta
de apertura de plicas, la Comisión de Gobierno, tras am- plia deliberación, estimando que debe estudiarse mas a fon
do la conveniencia de proceder en definitiva a ejecutar las
obras proyectas respecto al C.V. A-105 El Sabinar por Fuen
te de la Sabina a Letur, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones lici
tatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al or
denamiento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de losCC.VV. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga, A-25 Salobre a Fabricas de Riopar por Parideras, Zapateros y El Ojuelo, y B-8 Tramo entre los P. 121 al final
de Villamalea a Fuentealbilla y la totalidad del comprendi
do entre Fuentealbilla y el C.V. B-1, en la siguiente forma:
C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga, a la empresa "Vicente Martinez S.A., por pre-cio de 16.850.000 ptas.
C.V. A-25 Salobre a Fabricas de Riopar, por Pari
deras, Zapateros y El Ojuelo, a D. Valeriano Sanchez Garcia
por precio de 17.400.000 ptas.
C.V. B-8 Tramo entre los P. 121 al final de Vi-llamalea a Fuentealbilla y el C.V. B-1, totalidad del comprendido entre Fuentealbilla, a la empresa "Vicente Martinez S.A." por precio de 12.319.000 ptas.
3 2 • - Dejar sobre la mesa, a petición de la Presi
dencia, la decisión definitiva de adjudicación de las obras
del C.V.. A-105 El Sabinar por Fuente de la Sabina a Le-tur.
42 • - Requerir a los adjudicatarios de los tres ca
minos vecinaes, B-4, A-25 y B-8, "vicente Martinez S.A." y
D. Valeriano Sanchez Garcia, para que en el plazo de veinticinco dias constituyan las fianzas definiticas de las --
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obras que les han sido adjudicadas en la siguiente cuantia:
C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N..322, fianza definitiva: 507.000 ptas.
C.V. A-25 Salobre a Fabricas de Riopar, por Paride-ras, Zapateros y El Ojuelo, fianza definitiva: 518.000 ptas.
C.V. B-8 Tramo entre los P. 121 al final de Villama
lea a Fuentealbilla y la totalidad del comprendido entre - Fuentealbilla y el C.V. B-1, fianza provisional: 416.380 pta

5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas
obras.

62.-

Se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Provincial
de Hacienda las adjudicaciones realizadas, a los consiguien-tes efectos fiscales".

18.- PROPUESTA DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE REALIZACION DE
BACHEOS EN EL C.V. DE PETROLA A CORRALRUBIO.- Vista la referida propuesta, y el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28
de febrero pasado, por el que se decidió, entre otros bacheos
en caminos vecinales, el del C.V. B-3 De Bonete a Corral-Rubio
con la matización expuesta por el Diputado Provincial D. Juan
José Gascón Moreno de que en el bacheo del referido camino de
beria tenerse en cuenta el ampliar las obras hasta el limitedel término municipal de Pétrola, visto aslmismo el acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión celebrada el dia 27 de junio pasado por el que el Ayuntamiento de Corralrubio rei
retaba el acondicionamiento de los CC.VV. de Pétrola a Corral
Rubio y Corral Rubio a Bonete, y se hacia constar igualmentepor el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno, que si bien se ha
bla procedido al bacheo del C.V. "Corral Rubio a Bonete", no
habla sido acondicionado el de CorralRubio a Pétrola, que se
halla en muy malas condiciones, tras deliberación, y estimando la Comisión de Gobierno, que, las obras de que se trata sm
de verdadera necesidad, y que, según resulta de lo manifestado por el Sr. Interventor de Fondos, existe crédito en la par
tida Presupuestaria de conservación de caminos vecinales, y que, sejun informe que se emite por Secretaria, las obras re-
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feridas pueden realizarse por ejecución directa por parte de
esta Administración, a tenor de lo dispuesto en los arts. -118 del Texto Articulado parcial de Régimen Local, aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, 60,apartado 7, del Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, y 187
7 de su Reglamento, acuerda por unanimidad

y

en votación or-

dinaria:

1 2 .- Aprobar la propuesta formulada por el Ingenie
ro Director de Vias y Obras Provinciales y que se proceda al
bacheo del C.V. de Petrola a Corral Rubio, cuyo presupuestoasciende a la cantidad de 360.000 ptas.
2 2 .- Decidir la financiación de las obras indica-das, con cargo a la consignación correspondientes del Presupuesto Provincial, y que la liquidación de las mismas y la adquisición de los materiales se ajuste a lo dispuesto en -los arts. 194 y 195 del Reglamento de Contratación del Estado.

32 •- Hacer constar, a propuestas del Diputado Pro3incial D. Manuel Vergara Garcia, que las propuestas de obras
de bacheo de caminos vecinales, no se realicen circunstancial
n i aisladamente, sino que se programen globalmente dentro de
u n plan anual de conservación de caminos".

19.- "LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V. L-4 TRAMO DE VIVEROS A LA
C.N. 322 (2 2 tramo).- Se da cuenta a la Comisión de Liquida
ción y certificación practicadas por el Ingeniero Director de
Vias y Obras con fecha 30 de mayo pasado, de las obras de reparación y mejoras ejecutadas por la Empresa "Construcciones-'
Sarrión S.A." en el C.V. L-4 tramo de Viveros a la C.N. 322 (2 2 tramo), liquidación que arroja un saldo a favor de dicha
empresa de 887.266 ptas.
Vistas la liquidación y certificación de referencia,
y teniendo en cuenta la fiscalización favorable que de las
mismas ha realizado la Intervención de Fondos, y visto asimis
mo el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos
Vias y Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la liquidación

y

certificación corres-

pondiente al saldo de liquidación de las obras ejecutadas por
la empresa "Construcciones Sarrión S.A.", en el C.V. L-4 Tramo de Viveros a la C.N. 322 (2 2 tramo).

2 2 .- Que la certificación correspondiente a dicho saldo de liquidación, por su importe de 887. 266 ptas, se libre a la empresa "Construcciones Sarrión S.A.", con cargo al
Presupuesto Extraordinario para caminos vecinales que se fi-nancia con Emprestito concertado con el Banco de Crédito Lo-cal de España del año 1978".
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20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOLICITANDO AUTORIZA-CION PARA REALIZAR REPOSICION DE FIRME EN EL C.V..A-1 BALAZOTE A ALCARAZ POR CASAS DE LAZARO Y PEÑASCOSA, E INSTALACION DE BANDAS DE DISMINUCION DE VELOCIDAD EN DICHO CAMINO.- Se da

cuenta a la Comisión del referido escrito por el que el Ayuntamiento de San Pedro solicita autorización para reponer el firme en los cortes realizados en el C.V. A-1 Balazote a Alca
raz por Casas de Lázaro y Peñascosa, con motivo de las obrasrealizadas por el Ayuntamiento de tomas de agua para el abastecimiento de dicha localidad, como asimismo solicita autorización para instalación de bandas de disminución de velocidad
Se da cuenta igualmente de informe del Ingeniero Di
rector de Vias y Obras Provinciales, en el que se hace cons-tar que el firme deberá realizarse su reposición, en las mismas condiciones y características con que se encontraba al co
mienzo de las obras, y en cuanto a la instalación de bandas
de disminución de velocidad, no lo considera aconsejable, estimando que seria mas conveniente instalar señales prohibitivas de velocidad, ejerciendo la debida vigilancia.
A la vista de todo lo expuesto, y del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, yestimando que podrían autorizarse bandas de las denominadas sonoras; la Comisión de gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Autorizar al Ayuntamiento de San Pedro para --

realizar la reposición del firme en los cortes que ha realiza
do para toma de agua de abastecimiento de dicha localidad, de
biendo realizarse con las mismas características en que se en
contraba al comenzar las obras.
2 2 .- Manifestar que no se estima procedente autori-

zar la instalación de bandas de limitación consistentes en -elevaciones de las denominadas "guardias dormidos", pero que
no obstante, si se autoriza la instalacion de las conocidas por "bandas sonoras", siempre que sean de las homologadas por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y con el asesora
miento técnico de los servicios de Vias y Obras provinciales"
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
21.-

"PROYECTO DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS EN VILLAVALIENTE, IN
CLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.-Visto el proyecto de Captacion de aguas en Villavaliente, obras incluida en el Plan Provincial 1979. que ha sido redactado por técnicos del Insti

tuto Geologico y Minero de España, con un presupuesto de - 2.068.418 ptas, la Comisión, sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan, conforme a las facultades delegadas de
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina
na acuerda aprobarlo por su importe arriba indicado de -

2.068.418 ptas".
22.-

"ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO SOBRE ADJUIDICA-CION DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO JUAN VALERO.Se da cuenta de la comunicación del Ayuntamiento de Villarrobledo adjuntando certificación de acuerdos de 15 de mayo últi
mo, por el que se instruye expediente de contratación de la obra de Alumbrado Público en Barrión de Juan Valero y de 27 del mismo mes, por el que se adjudica la expresada obra a - "Electrificaciones Antonio Mejias Nicolas" en la cantidad de
12.000.000 ptas.
Vistos los citados escritos y teniendo en cuenta -que el Ayuntamiento de Villarrobledo estaba autorizado a contratar la obra, según acuerdo de esta Diputación de fecha 13
de diciembre último, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unani
midad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Quedar enterada de la citada adjudicación a fa
vor de "Electrificaciones Antonio Mejias Nicolas" en la canti
dad de 12.000.000 ptas, debiendo aportar el exceso de la adju
dicación el Ayuntamiento de Villarrobledo, y
2 2 .- Interesar del citado Ayuntamiento el envio decopia del documento contractual de la obra, para su remisióna la Comisión de Colaboración del Estado con las Corporacio-nes Locales, sin cuyo documento no podrá disponerse de la sub
vención del Estado".
23.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.- Vistas las ac
tuaciones relativas a la adjudicación de las obras de Alcanta
rillado en Munera y pavimentación de calles en El Bonillo y
especialmente el acta de apertura de plicas del dia 8 de los-

1

corrientes, en la que se propone su adjudicación, la Comisión
de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria - acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realiza
das para la contratación de las obras, y
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2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debien
do constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas defi
nitivas que se indican:
MUNERA.- Alcantarillado, a D. Manuel Cuesta Saez
en la cantidad de
Fianza definitiva
BONILLO, EL.- Pavimentación de calles, a "Guzman
Sarrión S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva

17.818.856
530.000
2.963.403
140.000

24.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepcion definitiva de las obras de Pavimentación de calles en Casas de Juan Nuñez, de fecha 10 de octubre último -incluidas en el Plan Provincial 1976-77y Alcantarillado en Mahora, de fecha 2 del pasado mes de jun io -incluidas en el Plan Provincial 1978-, redactadas ambaspor 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 las -respectivas fianzas".

25.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras de Desagüe Estación Depuradora de
aguas residuales en Barrax, de fecha del pasado mes de junio,
con un saldo a favor del contratista de las obras de 59.567'
ptas y Pavimentación de calles en Navas de Jorquera, de fecha
del pasado mes de junio, con saldo de 10.876 ptas, redactadas
ambas por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez e incluidas en el
Plan Provincial de 1978, la Comisión conforme a las faculta-des delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y e n votación ordinaria acuerda su aprobación".

26.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE DETERMINACIONDE CONCURRENTES A RECEPCIONES DE OBRAS.- Se da cuenta de acuer
do de la sesión de 20 de junio último respecto al tema arriba
indicado, por el que se determina que se estudie el tema nue3amente por la Comisión de Cooperación, previo informe juridi
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dico de la Secretaría de esta neutación.
Se da cuenta, igualmente, de dictamen de la Secreta
3ía , indicando que los trámites a seguir para la recepcion provisional y definitiva de obras, y las personas a interve-n ir en las mismas, han de ser fundamentalmente los señalados
e n los arts. 61 a 63 del Reglamento de Contratación Local de
1953, no existiendo inconveniente en que, respetando lo establecido en dichos artículos pueda adicionarse, para supuestos
especiales, la intervención de otras personas y representan-tes, teniendo en cuenta que las obras del Plan Provincial no
son dirigidas en su totalidad por técnicos de la Diputación,y
debe figurar, asimismo, representante de la Intervencion Gene
ral del Estado, si lo estima conveniente dicho Organismo.
Visto lo expuesto, y teniendo en cuenta el dictamen
de la Comisión de Cooperación, aceptando el informe de Secretaria y proponiendo que en las obras del Plan Provincial que
no sean dirigidas por técnicos de la Diputación, intervenga e n la de Alumbrado y Electrificación el Ingeniero Técnico Industrial Provincial y en las restantes el Ingeniero Jefe de la Sección de Vias y Obras, o Técnico Superior en quien delegue, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones dele
gadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación
o rdinaria acuerda:
a) Que la recepcion provisional y definitiva se rea
lice a través de los trámites y con la intervención de las -perosnas que especifican los arts. 61 a 63 del Reglamento de
Régimen Local.
b) En todo caso, asistirá un representante de la In
tervención General del Estado, si así lo estima la misma.
e) Que en los supuestos de obras que no sean dirigi
dos por Técnicos de la Diputación, habrán de intervenir en el
acta de recepción provisional; en el informe previo a la re-cepción definitiva, y en el acta de recepcion definitiva, los
siguientes técnicos de la Diputación:

brado

y

El Ingeniero Técnico Industrial en las obras de Alum
Electrificación.

El Ingeniero Jefe de la Sección de Vias y Obras o Técnico Superior en quin delegue, en las restantes obras.
d) Que tanto el acto de la recepcion provisional co
mo de la recepcion definitiva se convocará al Alcalde del - Ayuntamiento a que afecta la obra, para que bien el mismo o persona en quien delegue, firme las correspondientes actas, en cuyo momento se le hará la entrega de la obra".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
27.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A ADQUISICION DE EQUIPO DE MI-
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CROFILMACION.- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta for

mulada por el Encargado del Gabinete de Informática; dictamen
emitido por la Comisión de Hacienda y Economía, en el que elSr. Interventor de Fondos Provinciales hizo constar que se -trataba de un gasto voluntario, y que al no estar aprobado el
Presupuesto del ejercicio correspondiente al 80 rige interina
mente el del 79, con exclusión de todo gasto voluntario, esti
mando todos los miembros asistentes informar favorablemente la adquisición propuesta.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión estima -que se trata de un gasto necesario para el funcionamiento del
servicio y por tanto de carácter obligatorio y se acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria lo siguiente:
Primero.- Decidir la adquisición de un equipo de mi
crofilmación, con destino al Gabinete de Informática, por un
importe máximo de 686.000 ptas.
Segundo.-Decidir la financiacion de la adquisicion
indicada, con cargo a la consignación presupuestaria del cap.
6 2 , partida 115.2 del presupuesto ordinario de 1980.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo
en razón de su cuantía y aprobar los pliegos de condiciones jurídicas y economico-administrativas.
Cuarto.- Decidir que se inicie el expediente de adjudicación, recabando ofertas de, al menos, tres empresas".-28.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO,DE
RED RADIO-TELEFONICA CON DESTINO A LOS SERVICIOS CONTRA IN-

CENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión del acta de apertura deplicas de las ofertas presentadas para la adquisición de la citada red radiotelefónica, en la que se hace constar que -ofertaron tres empresas (Rema-Leo HAAG S.A., Electrónica S.A.
y Philips Ibérica S.A.E.); así como del dictamen emitido porla Comisión informativa de Cooperación, en su reunión celebra
da el dia 4 de julio del año en curso, que dejó el asunto sobre la mesa.
Tras deliberación se acuerda por unanimidad
tación ordinaria:
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Se informa sobre la producción nacional o extranjera del mate
3ial ofertado; sobre el cumplimiento por dicho material de -los pliegos de condiciones técnicas así comode la mayor o menor ventaja de las ofertas presentadas, resolviendo en consecuencia, a la vista de dicho informe técnico, que se encomien
da a un técnico de Telecomunicación."

29.- "ACTUACIONES EN ORDEN A ADQUISICION, CON CARACTER DE URGENCIA,
DE DIEZ APARATOS RADIOTELEFONOS PARA SERVICIO DE PREVENCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la misma en sesión e xtraordinaria celebrada el dia 20 de junio del año en curso,
por el que se delegó en la Presidencia la adquisición concreta de los citados aparatos, se ha dictado Decreto Presidencial
n úmero 728 de 8 de julio de 1980 realizando la adjudicación de los diez aparatos radiotelefónicos,a la empresa Electrónica ENSA S.A., por un importe total de 874.700 ptas.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unani

midad y en votación ordinaria:

Primero.- Ratificar plenamente el Decreto n 2 728 de
8 de julio de 1980.

Segundo.- Comunicar a la empresa que la adjudicación
se ajusta a las siguientes condiciones:
a) En el precio se incluye, tanto el traslado de
los aparatos a Albacete, como el Impuesto sobre el tráfico de
empresas.
b) La Empresa adjudicataria debe constituir fienzadefinitiva en cuantía de 52.482 ptas
e) Una vez entregado el material, se formulará el acta de recepción provisional y trascurrido el plazo de garan
tia de un año, se iniciará expediente para formular el acta cb
3ecepcion definitiva y devolución de fianza".

30.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE DOS PIANOS ADQUIRIDOS PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Visto el expresado informe, emitido por la Dirección del Conservatorio y
e n el que se hace constar que, trascurrido el periodo de ga
rantla de los referidos pianos -adquiridos en su momento a la
empresa "Palacio de la Música"-, ha podido comprobarse que se
e ncuentran en buenas condiciones de uso, que las prestaciones
3ealizadas con satisfactorias, y que cumplen las condicionestécnicas del contrato.

y

Tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidai
en votación ordinaria:

Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidos
definitivamente los dos pianos de referencia, y decidir que -
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se proceda a formalizar tal recepcion definitiva mediante la
correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolucion
de la fianza definitiva".
31.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MOBILIARIO ADQUIRIDO, EN SU MOMENTO, PARA LA ZONA CORPORATIVA DEL -EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto el expresado informe emitido por el Arquitecto Provincial en el que se hace cons-tar que, trascurrido el periodo de garantía del referido mobi
liario -adquirido en su momento a la empresa "muebles MartincE
Medina S.L."- ha podido comprobarse que se encuentran en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que cumplen las condiciones técnicas del -contrato; tras deliberación se acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidas
definitivamente, una mes de consejo, modelo Tecno, dos mesasde consejo modelo Cáceres y treinta butacas modelo Astoria, y
decidir que se proceda a formalizar tal recepcion definitivamediante la correspondiente acta, y a iniciar los trámites pa
ra la devolución de la fianza definitiva".
32.- 32.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A DEVOLUCION A LA EMPRESA
"FLABESA" DE FIANZA DEFINITIVA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA EL HOSPITA_
PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones -evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que los ochenta colchones y ochenta almohadas han sido recibidosdefinitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Interven
ción de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución, previa la liquidación fiscal correspondiente, de la referida fianza, constituida por depósito de
aval bancario expedido por el Banco Hispano Americano con fecha 20 de febrero de 1979, por importe de 1.867 ptas, mediante mandamiento de ingreso n 2 407, y mandamiento n 2 408 por im
porte de 13.536 ptas elevándose el importe total de la fianza
a la cantidad de 15.403 ptas, cantidad contabilizada en la rú
brica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to".
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

33.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA ADQUISICION, POR CONCIERTO DIREC-TO DE BALSAS PORTATILES Y MOTOBOMBAS PORTATILES CON DESTINO A
SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.- Antes de entrar en la consideración de este punto, el Diputado provincial D. Juan Jose Gas-cón Moreno, de U.C.D., se dirige al Iltmo. Sr. Presidente y solicita que, tanto este asunto como los dos siguientes del orden del dia queden sobre la mesa, hasta que se nombre Direc
tor del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, por
estimar que debe ser el Director, quien valore el material -que se precisa adquirir y señala que. el expresado nombramien
to se viene demorando haciendo caso omiso de las peticiones que se han formulado para que se resuelva, e incumpliendo el
acuerdo de esta Comisión de 20 de junio de 1980 por el que se
decidió que se elevara a la proxima sesión de la diputación
tal asunto.
Se delibera ampliamente sobre en planteamiento del
Sr. Gascón y el Iltmo. Sr. Presidente hace constar que, los puntos 33, 34 y 35 del orden del dia, son sumamente urgentesy, por tanto, deben ser considerados.

A continuación D. Amando Garcia Sanchez, Asesor delos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, informa
ampliamente sobre la funcionalidad y la necesidad del material
cuya adquisición se contempla en los puntos 33 al 35 anterior
mente citados, e informa igualmente sobre la situación actual
de los vehículos, del material y del personal del servicio.
No obstante tal información, el Diputado Provincial
Sr. Gascón, insiste en su posición anterior y la Presidencia,
a su vez, en que ha de entrarse a considerar los asuntos. En
consecuencia se da cuenta a la Comisión de los trámites eva-cuados, en orden a la adquisicion de balsas y motobombas portátiles, habiendo excluido la adquisición, por el momento, de
una autobomba media todo terreno, prevista en un principio, dada la imposibilidad, tras la posible adjudicación a una empresa, que fuese entregada antes del mes de octubre.
Se da cuenta igualmente del informe de Secretaria,
sobre la procedencia del concierto directo, pliegos de condiciones jurídicas y técnicas, así como del dictamen emitido
por la Comisión de Cooperación, informando favorablemente la
adquisicion propuesta.
Habiendo disparidad de criterios, se somete el asun
to a votación nominal, y con el voto en contra del Sr. Gascón
(que lo fundamente en que, según entiende, ante de decidir la
adquisicion del material, debe nombrarse al Director del Servicio que valore las necesidades y por otra parte en que se ha incumplido el acuerdo citado y reiteradas peticiones sobre
la procedencia de tal nombramiento) y los votos favorables dd
Iltmo. Sr. Presidente y los Diputados Provinciales, Sres..D.-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

146
9446

CLASE 8.a

Manuel Vergara Garcia
mayor a:

y

D. Angel Orozco Gomez, se acuerda por

Decidir la adquisición de diez balsas por
tátiles y once motobombas portátiles, por importes máximos de
2.000.000 y 2.200.000 ptas respectivamente.
Primero.-

Decidir la financiación de la adquisición
indicada, con cargo a la consignacion presupuestaria del cap.
6 2 , art. 63, funcion 825.2 del presupuesto ordinario de 1980.
Segundo.-

Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a su cuanta y aprobar los pliegos de condiciones tk
nicas y juridico administrativas.
Tercero.-

Decidir que se inicie el expediente de adjudicación recabando ofertas de, al menos, tres empresas".- Cuarto.-

34.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE EQUIPOS PERSONALES PARA
COS CONDUCTORES-BOMBEROS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
CION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de los
tes evacuados en orden a tal adquisicion, que consta:

MECANIEXTIN-trámi--

del informe formulado por Secretaria sobre la procedencia del con-cierto directo, así como de los Pliegos de condiciones técnicas y economico-administrativas.

Habiendo disparidad de criterios, se somete el asun
to a votación nominal, y con el voto en contra del Sr. Gascón
(que lo fundamenta en que, según entiende, antes de decidir la
adquisicion de material, debe nombrarse al Director del Servi
cio para que valoren las necesidades y por otra parte en que
se ha incumplido el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20de junio de 1980 por el que se decidió que se elevará a la -proxima sesión de la Diputación tal asunto y reiteradas peticiones sobre la procedencia de tal nombramiento) y los votosfavorables del Iltmo. Sr. Presidente y los Diputados Provin-ciales, Sres. D. Manuel Vergara Garcia y D. Angel Orozco Go-mez, se acuerda por mayoría:
Decidir la adquisicion de equipos personales para mecánicos conductores-bomberos, compuestos por los siguientes lotes:
Primero.-
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Lote n 2 1 compuesto por once chaquetones color negro, un chaquetón color crudo y sesenta y cinco chaquetones de color ama
rulo, por un importe máximo de 1.126.000 ptas.
Lote n 2 2 compuesto por quince pares de botas de media cada;setenta y seis botas de campo y setenta y seis pares de guantes por un importe máximo de 353.655 ptas.
Lote n 2 3 compuesto por setenta y seis cascos de bombero co-lor amarillo, un casco en color blanco y sesenta y cinco mo-nos de trabajo de algodón por importe máximo de 655.115 ptas.
Lote n 2 4 compuesto por setenta lámparas para casco por impor
te máximo de 147.000 ptas.
Segundo.- Decidir la financiación de la adquisición
indicada, con cargo a la correspondiente partida del presu- puesto ordinario.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directoen razón a su cuantía y aprobar los pliegos de condiciones ju

rídicas

y

economico-administrativas

y

Cuarto.- Decidir que se inicie el expediente de adjudicación, recabando ofertas de, al menos, tres empresas".--

35.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PAA SERVICIOSCONTRA INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comision de los trámites
evacuados en orden a tal adquisición, que consta: del informe
formulado por Secretaria sobre la procedencia del concierto directo, así como de los pliegos de condiciones técnicas y --

economico-administrativas.
Habiendo disparidad de criterios, se somete el asun
to a votación nominal, y con el voto en contra del Sr. Gascón
(que lo fundamenta en que, según entiende, antes de decidir la adquisicion de material, debe nombrarse al Director del
Servicio para que valoren las necesidades y por otra parte en
que se ha incumplido el acuerdo de la Comisión de Gobierno de
20 de junio de 1980 por el que se decidió que se elevara a la
proxima sesión de la Diputación tal asunto y reiteradas peticiones sobre la procedencia de tal nombramiento) y los votosfavorables del Iltmo. Sr. Presidente y los Diputados provin-ciales. Sres. D. Manuel Vergara Garcia y D. Angel Orozco Go-mez, se acuerda por mayoría:
Primero.- Decidir la adquisicion de material diverso para el Servicio de Incendios por importe máximo de tres millones ochocientas diez mil pesetas (3.810.000 ptas).
Segundo.- Decidir la financiación de tal adquisición con cargo a la correspondiente partida del presupuesto
ordinario
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo,
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e n razón de su cuantía y aprobar los pliegos de condiciones técnicas y economico-administrativas y

Cuarto.- Decidir que se inicie el expediente de adjudicación, recabando ofertas de, al menos, tres empresas".-ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaracion de urgencia para inclusión en
sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los arts.. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asuntos*.

36.- "ESTABLECIMIENTO DE CAMPAMENTO DE VERANO.- Se da cuenta a laComisión de Gobierno, por razones de urgencia, de propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales
sobre establecimiento y organización por esta AdministraciónProvincial, en Riopar, durante la segunda quincena de julio,
de un campamento de verano, determinándose en la propuesta
condiciones a tener en cuenta.
Igualmente se da cuenta de informe emitido al res-pecto por la Intervención de Fondos, en el que, tras hacer -constar que -en tanto no se apruebe definitivamente por la De
legación de Hacienda el Presupuesto Ordinario de 1980- rige interinamente, a tenor del art. 688 de la Ley de Régimen Lo-cal, el presupuesto ordinario de 1979, con exclusión de todogasto voluntario; se señala, por una parte, que -si bien en e l proyecto de presupuesto para 1980 se habla previsto una -partida con crédito de 1.200.000 ptas, para organización de campamentos-, en el presupuesto de 1979, que es el que rige,sólo existía al respecto un crédito de 300.000 ptas, que es del que hay que partir; y, de otra parte, que, a juicio de la
Intervención informante, el gasto de que se trata es de naturaleza voluntaria, si bien admite que por la Corporación Plenaria pueda sostenerse un juicio de valor contrario al de la
Intervención, y la estimación del gasto como obligatorio, a tenor de la definición que de este tipo de gastos realiza elart. 706, b) de la Ley de Régimen Local, y teniendo en cuenta
que el art. 243,1) de la misma Ley señala como una de las fin alidades de actuacion de las Diputaciones Provinciales "el fomento y protección de los campamentos y colonias escolares",
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sin perjuicio de lo cual, se indica en el informe que, en todo caso, ha de contarse con la limitación de crédito existente en el presupuesto prorrogado de 1979.
Por su parte, el Secretario que suscribe hace constar que, si bien conforme a los arts. 242 y 243,1)de la Ley de Régimen Local y 170,25 del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales las Diputaciones provinciales pueden establecer campamentos juveniles de verano, la competencia para acordar tal estableci- miento corresponde a la Corporación Plenaria, a tenor de di-chos preceptos y de las normas generales sobre atribuciones de la misma.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de
Gobierno, por una parte, que, ante la urgencia concurrente, debe adoptar acuerdos al respecto, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Corporación provincial, y, por otra -parte, que el establecimiento de campamentos propios se consi
dera como una exigencia mínima para cumplir las funciones que
corresponden a esta Administración Provincial en orden a la gestión y promocion de las necesidades e intereses de la provincia; acuerda por unanimidad y en votación ordianria:

Primero.- Decidir el establecimiento de un campamen
to de verano en Riópar, mediante contrato con el Instituto de
la Juventud para utilización de las instalaciones con que elmismo cuenta; organizándose el campamento en la segunda qui-cena de julio, con doscientas plazas para niños y jóvenes de
ambos sexos, en edades comprendidas de diez a quince años, y
con carácter totalmente gratuito, con la contratación al respecto de seis monitores (cinco profesores de E.G.B. y un A.T.
S.) y en las demas condiciones propuestas por la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales.

Segundo.- Aprobar el programa de gastos propuesto por la expresada Comisión para el establecimiento del campa-mento, programa que asciende a 1.200.000 ptas (de las que coa gas3responden 840.000 ptas a alimentacion y 360.000 ptas
tos de personal y material), debiendo disponerse del crédito
y ha
e xistente según el informe de la Intervención de Fondos,
bilitarse, suplementarse, o disponerse en la forma que proceda, del resto del crédito presupuestario preciso.

Tercero.- Dar cuenta de los anteriores acuerdos a la Corporación Provincial plenaria".

37.- "PROGRAMACION DE OBRAS.- En relacion con el referido asunto,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria, que en los proyectos y pliegos de condiciones técn icas de las obras con presupuesto de contrata superior a - 5.000.000 ptas, se prevea una programación respecto a la ejecución de la obra en el tiempo, y los correspondientes plazos
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parciales".

Seguidamente,e1 Vicepresidente de la Diputación D. Pedro Romero Garcia solicita que se estudie la posible desigualdad existente dentro del personal conductor de vehículos, de régimen laboral, entre la generalidad de dichopersonal y los conductores adscritos al servicio de la Pred
dencia, D.Enrique Gonzalez Peña y D. Manuel Tobarra Lopez,
así como que se estudien los problemas que puedan planteartales desigualdades y la solución adecuada.
Finalmente, el mismo Vicepresidente de la Diputación, D. Pedro Romero Garcia, plantea la cuestión relativa
a compensación economica a funcionarios técnicos de adminis
tración general de esta Diputación por asistencia a reuniones de Comisiones que se celebran por la tarde; contestándo
le el Diputado D. Manuel Vergara Garcia que la Comisión de
Personal ya ha formulado propuesta sobre tal compensación,
y manifestando el Secretario que suscribe que tal propuesta
se elevará a la Corporación Provincial.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levan
ta la sesion por la Presidencia, siendo las veintidos horas
y cuarenta y cinco minutos del dia antes indicado, haciendo
se advertencia a los miembros de la Comision asistentes a la presente sesion de su obligacion de suscribir el acta de
la misma, una vez trascrita al libro correspondiente. De to
do lo u
cö o S,ecretario, certifico.
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ACTA

N 2 XII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE, el dia 24 DE JULIO DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez

En la ciudad de
Albacete, y en el Salón de Juntas y ReuVOCALES
niones del edificio se
D . Juan Jose Gascon Moreno
de la Excma. DiputaD . Ramon Fernandez Fernandez
ción Provincial, sien
D . Angel Orozco Gomez
dos las dieciocho hoD . Manuel Vergara Garcia
ras y quince minutosdel dia 24 de julio SECRETARIO
de mil novecientos -D . Juan Conde Illa
ochenta, se reunen -las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fern andez Jimenez al objeto de celebrar, en primera convocato-3ia, la sesi6n ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesión el Jefe de Seccion de la Inter
vención de Fondos, e Interventor accidental, D. Antonio Martinez Saez.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesion por la Presidencia a la hora an
tes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de con-formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
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CINCO PESETAS

.-

LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borra
dor del acta de la sesion anterior, ordinaria celebrada el dia 10 de julio corriente, acta que, no habiendo oposicion,
e s aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para trans
cripcion al libro correspondiente.

P ERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA.- En relación al expediente de dicha convocatoria y bases, se da cuenta de que, conforme a acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de mayo pasado, se solicitó
la remisión de temarios para la oposición, a las Facultadesde Medicina de las Universidades de Madrid, habiéndolos remi
tido las Facultades de la Universidad Complutense y de la -U niversidad Autónoma, con fechas 3 y 16 de julio respectivamente, por lo que puede ya adoptarse acuerdo definitivo en o rden a la convocatoria de la oposicion.
Sometido el asunto a deliberacion, se manifiestan
e n la misma dos posiciones: la sostenida por el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación y los Diputados provinciales del
P .S.O.E., D. Angel Orozco Gomez y D, Manuel Vergara Garcia
que estiman debe procederse a aprobar la convocatoria y bases para las cuatro plazas de médicos Jefes de Servicio, y con el temario remitido por la Universidad Autónoma de Ma--drid, fundamentando su posicion en que es sumamente necesa-3ia la provision en propiedad de las plazas en el número indicado, que es el de las plazas existentes y el derivado de
los programas de actuacion formulados para el hospital Psi-quiatrico; y la mantenida por los Diputados Provinciales de
U .C.D., D. Juan Jose'Gascón Moreno y D. Ramon Fernandez Fernandez, que defienden debe postponerse la aprobación, por te
ner dudas acerca de si es ese el número de plazas existentes
y necesarias, y acerca de los niveles funcionales o jerárqui
cos que son precisos para las plazas a proveer.
Ante la disparidad de criterios, procede, por no e xistir unanimidad, y conforme al acuerdo del Pleno de 3 de
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julio de 1979 (por el que se delegaron atribuciones en esta
Comision de Gobierno), que la resolucion se adopte por la Corporación Plenaria, y, en consecuencia, la Comisión acuerda se eleve a dicha Corporación".
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MEDICO JEFE CLINICO, ESPECIALIDAD DE PSIQUIA
TRIA INFANTIL.- En relación con el expediente de dicha convo
catoria y bases,se da cuenta de que, conforme a acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de mayo pasado, se solicitó la
3emisión de temarios, para la oposición, a las Facultades de
Medicina de las Universidades de Madrid, habiéndolos remitido las Facultades de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma, con fechas 3 y 16 de julio respectivamente, _;por lo que puede ya adoptarse acuerdo definitivo en orden a la convocatoria de la oposicion.
Sometido el asunto a deliberación, se manifiestane n la misma dos posiciones: la sostenida por el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación, y los Diputados Provinciales dd
P .S.O.E., D. Angel Orozco Gomez y D. Manuel Vergara Garcia,
que estiman debe procederse a aprobar la convocatoria y ba-ses para una plaza de médico Jefe Clínico, especialidad de Psiquiatria infantil y con el temario remitido por la Univer
sidad Autónoma de Madrid, fundamentando su posición en que e s sumamente necesaria la provision en propiedad de dicha -plaza, según se deriva de los programas de actuación formula
dos para el Hospital Psiquiatrico, y la mantenida por los Di
putados Provinciales de U.C.D., D. Juan Jose Gascón Moreno y
D . Ramon Fernandez Fernandez, que defienden debe postponerse
la aprobación por tener dudas acerca de la necesidad de tal
plaza y acerca de los niveles funcionales o jerárquicos queson precisos para la misma.
Ante la disparidad de criterios, procede, por no e xistir unanimidad, y conforme al acuerdo del Pleno de 3 de
julio de 1979 (por el que se delegaron atribuciones en estaComisión de Gobierno), que la resolución se adopte por la -Corporación Plenaria, y, en consecuencia, la Comisión acuerda.
se eleve el asunto a dicha Corporación".
4.- "COMUNICACIONES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN SOBREVACACIONES DEL MEDICO JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, Y -SUSTITUCION DEL MISMO Y DEL MEDICO JEFE DE SERVICIO DE UROLO
G IA.-Vistas las expresadas comunicaciones, y tras deliberacicn
la Comsión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria, como ampliación al acuerdo adoptado en sesión del
dia 10 del corriente mes, lo siguiente:
12.- Acceder a que el médico Jefe de Servicio de Oftalmologia del Hospital Provincial, D. Manuel Belmonte Gon
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zalez, disfrute de su licencia anual por vacaciones en el -proximo mes de agosto.
2 2 .- Decidir que, al tratarse de un servicio en --

que sólo existe un titular facultativo, procede contratar du
3ante el periodo de vacaciones del titular de la Jefatura -del Servicio de Oftalmología, un sustituto, en los mismos -términos en que se decidió tal sustitución -por acuerdo del
dia 10 del presente mes- respecto a las Jefaturas de los Ser
3icios de Pediatría, Otorrinolaringología, Análisis Clínicos
y

Urologia.
3 2 .- Decidir la contratacion -al amparo del art. -

25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, con carácter tem
poral y en régimen de convenio de naturaleza juridico-admi-n istrativa- de D. Ernesto Nova Sanchez para prestación de scr
3icios como médico Jefe del Servicio de Urología, y de D. Ma
n uel Belmonte Useros para prestación de servicios como médi-

co Jefe del Servicio de Oftalmología, en sustitución de sus
titulares, y durante el periodo de vacaciones de éstos (de 21 de julio a 20 de agosto en el primer caso, y en el mes de
agosto en el segundo caso), con derecho a retribución equiva
lente al sueldo base de las correspondientes plazas de planti
lla".
5.- "INFORME DE SECRETARIA SOBRE EXTINCION DE PLAZO DE CONTRATACION TEMPORAL DE D. ENRIQUE GASPAR LOPEZ-DIAZ, COMO VETERINA

RIO.- Se da cuenta de informe de Secretaria en el que se hace constar que el contrato temporal celebrado con D. Enrique
Gaspar Lopez-Diaz, para prestación de servicio a esta Administración Provincial como Veterinario, con efecto de 1 2 deagosto de 1979, se llevó a cabo en régimen contractual jurldi
co-administrativo, 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, y en el que se estipuló, de conformidad con lo establecido en el citado precepto, que su plazo de duración y vigencia seria, como máximo de un año, siendo tal plazo totalmente improrrogable y no re
novable, por lo que se estima que el 31 del presente mes de
julio debe extinguirse plenamente tal contrato.
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Sometido el asunto a deliberación, por diversos -miembros de la Comisión se apuntan distintas fórmulas en orden a contratar de nuevo los servicios del Veterinario D. En
3ique Gaspar Lopez-Diaz, en tanto no se provea la plaza en propiedad en virtud de oposicion que se encuentra en trámite
(entre tales fórmulas se apuntan las de extinguir el contrato y celebrar otro nuevo con intervalo de tiempo de unos - dias; modificar las clausulas en el nuevo contrato; introdu
cir en el mismo una claCtsula de renuncia de derechos, etc.),
haciéndose constar por el Secretario que suscribe que, a sujuicio, tales fórmulas representarían una renovación de contrato, que se encuentra prohibida, insistiendo en la disposi
ción legal de improrrogabilidad y de no renovación de los -contratos personales. Por su parte el Diputado Provincial D.
Juan Jose Gascón Moreno manifiesta que su deseo es que conti
nue el Veterinario contratado, pero no si ello representa -conculcar la legalidad.
En definitiva la Comisión acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria, quedar enterada del informe de Secretaria y que se eleve a la Corporación Provincial Plenaria".6.- "INFORME DE SECRETARIA SOBRE EXPIRACION DE PLAZO DE CONTRATA
CION TEMPORAL DE TRES OPERARIAS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Visto el expresado informe, y estimando que,
e n razón al carácter temporal de la contratación de que se trata, procede -al amparo de las normas conforme a las cuales
se decidió la contratación, en acuerdos de esta Comisión de13 de diciembre de 1979, y 24 de enero y 14 de febrero de -1980- declarar la extinción de los contratos celebrados con1) . - Llanos Cebrian Martinez, D ?-- Isabel Toledo Villanueva, y 11 Obdulia Tercero Molina, con efecto de las fechas en que se cumplen seis meses desde la formalización de los contra-tos; tras deliberación , la Comisión de Gobierno acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Declarar extinguidos, con efecto del dia 4 de agosto proximo, los contratos laborales celebrados -en vir-tud de acuerdo de esta Comisión de 24 de enero pasado y me-diante documentos contractuales de 4 de febrero- con [1) . Llanos Cebrian Martinez y D Isabel Toledo Villanueva, para pres
tación, con carácter temporal y por plazo de seis meses, de
servicios como Operarias limpiadoras en el Hospital Psiquiatrico Provincial; y declarar igualmente extinguido, con efec
to de 31 de agosin próximo, el contrato laboral celebrado -en
3irtud de acuerdo de esta Comisión de 14 de febrero pasado y
mediante documento contractual de 1 12 de marzo- con [1)-- Obdu-lia Tercero Molina, para prestacion de servicios, con caracter temporal y por plazo de seis meses, tambien como Opera3ia limpiadora del mismo Hospital Psiquiatrico.
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Por otra
otra parte, y teniendo en cuenta que, al no ha
berse celebrado todavia el procedimiento de seleccion para provision en propiedad de plazas de Operarias limpiadoras -con destino al Hospital Psiquiatrico Provincial, subsisten 77
las razones y circunstancias temporales que exigen la vinculación de personal por periodo de tiempo limitado; tras deli
beración, la Comj_sion de Gobierno acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria decidir la contratacion en régimen laboral y con carácter temporal -al amparo de lo establecido en los arts. 25,2 del texto articulado parcial de régimen lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y 15,1, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores aprobadopor Ley 8/1980 de 10 de marzo; así como en la Ordenaza laboraldéestablecimientos Sanitarios aprobada por Orden de 25 de
noviembre de 1976- de tres operarias limpiadoras para el referido Hospital Psiquiatrico -en lugar de las tres cuyos con
tratos quedan extinguidos-, hasta la provisión en propiedad
de las correspondientes plazas de plantilla funcionarial y con una duración máxima de seis meses; autorizando a la Presidencia para la celebración y formalización de tales contra
tos, a la vista de las propuestas que se reciban de la Ofici
na de Empleo conforme a requerimiento efectuado en virtud de
acuerdo de esta Comisión de 10 del corriente mes, por el que
se decidió la contratación temporal de otras dos operarias limpiadoras para el referido Hospital Psiquiatrico".- - SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
7.- "PROPUESTA DE ORDENACION DEDIVERSOS GASTOS CON MOTIVO DEL -CAMPAMENTO JUVENIL ORGANIZADO POR ESTA DIPUTACION.- Se da -cuenta a la Comisión de propuesta formulada por el Sr. Diputado Provincial y Presidente de la Comisión INformativa de Servicios Docentes y Culturales, D. JOse M Lopez Ariza en o rden a la aprobación de diversos gastos, con motivo del carn
pamento establecido en Riópar, con cargo al Crédito Presu- puestario de 300.000 ptas, de que se dispuso para tal fin -por acuerdos de la Comisión de Gobierno de 10 de julio y de
Diputación de fecha 16 de julio.
Vista la mencionada propuesta, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar
los siguientes gastos de Campamento:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JON.

Asignaciones a Monitores
D.
D.
D.
D.

DC)-D
EY1.
D ?--

y

sanitario

Antonio Navarro Escudero, Jefe de Campamento
Ramon Sotos Callejas
Melchor Lara Esteban
Roberto Ruiz Lopez
Flora Molina Pantiga

Manuela Garcia Diaz
Susana Medina Hidalgo de Torralba
Paloma Lopez Moreno
Llanos Mondejar Gonzalez (A.T.S.)

30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

ptas
ptas
ptas
ptas
ptas
ptas
ptas
ptas
ptas

Gastos originados con motivo de Asistencia médica realizada por el Dr. D. Jose Joaquin Diaz
Fernandez, de Riópar, (1.500 ptas diarias por
12 dias de asistencia)

18.000 ptas

Entrega de la cantidad de 50.000 ptas, con ca
rácter de "a justificar", para hacer frente a
los primeros gastos del Campamento, a D. Jose
W
Lopez Ariza, cantidad que fue autorizada mediante Decreto de la Presidencia n 2 749, de
fecha 15 de julio

50.000 ptas

Total

258.000 ptas"

OBRAS Y CAMINOS
8.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION POR CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS EN EL C.V. A-105 EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR.
Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a laadjudicación, a través de concurso-subasta, de obras del C.3 . A-105 El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur, incluidas en presupuesto Extraordinario a financiar con Emisión de Deuda Pública Provincial; y vista especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha 2 del actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordena
miento Jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de refe-rencia a la Empresa "Garcia Carrión y Cia. S.L." por preciode 31.699.000 ptas.
Requerir a la empresa "Garcia Carrión y Cia
para que en el plazo de veinticinco dias constituya la fianza definitiva de las obras que le han sido adjudicadas, y -que asciende a 803.980 ptas.

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
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tadores que no han resultado adjudicatarios de dichas obras.
4 2 • - Que se comunique al Iltmo. Sr. Delegado Provin
cial de Hacienda la adjudicación realizada, a los consiguien

tes efectos fiscales".
9.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCURSO-SUBASTA, DE OBRASEN LOS CC.VV. A-23 DE LA MESTA A LA C DE ALBACETE A JAEN Y
A-5 DEL DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO.- Vistas las

actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación
a través de concurso-subasta ,de las obras en los CC.VV., en
epígrafe indicados, obras incluidas en presupuestos extraorci
narios a financiar con Emprestito del Banco de Cédito Local
de España, y Emisión de Deuda Pública Provincial, vista el Acta de apertura de plicas, levantada con fecha 21 de julioactual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:

12.-

Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordena
miento jurídico.
2 2 .-Adjudicar definitivamente las obras del C.V. A-23 De la Mesta a la C ..1 de Albacete a Jaen, a D. Miguel Cabañero Garcia por precio de 4.985.000 ptas, y las del C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rincon del Moro, a D. Jose Ramirez Gomez, por precio de 5.949.000 ptas.
3 2 .- Requerir a los contratistas adjudicatarios de

las referidas obras, 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:
Para el C.V. A-23 De la Mesta a la C de Albacete
a Jaen, fianza definitiva: 219.400 ptas.
Para el C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rinccn
del Moro, fianza definitiva: 248.470 ptas.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas

obras.
52 • - Que se comuniquen las adjudicaciones realizadas al Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda, a los con
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siguientes efectos fiscales".
10.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS LE
CERCA DE CERRAMIENTO EN ZONAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN
JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe téc
nico favorable emitido por el Arquitecto Provincial, haciendo constar que trascurrido el periodo de garantia de las - obras de "Cerca de cerramiento en el Hospital Provincial de
San Julian", ejecutada por la empresa Dr-agados y Construc-ciones S.A., se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones técnicas establecidas en el contrato, procediendo la recepcion definitiva de dichas obras.
Visto el referido informe técnico favorable, la Co
mision de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas pa'
la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada del informe técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a fon
malizar la recepcion definitiva, mediante la correspondiente
acta, y, a iniciar los trámites pertinentes para devoluciónde la fianza a la empresa "Dragados y Construcciones S.A".--

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
11.-

ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA ADJUNTANDO
NUEVO PRESUPUESTO DE OBRA DE SONDEO PARA CAPTACION DE AGUAS.
Se da cuenta de proyecto de Sondeo para Captación de aguas/en
Tarazona de la Mancha -obra incluida en el Plan de 1979-, en
el que se ha reformado el presupuesto de la parte electricacorrespondiente al grupo electrobomba e instalaciones por im
porte de 1.778.664 ptas, y que sustituye al anterior de - -1.114.104 ptas.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Ayuntamien
to de Tarazona de la Mancha, adjuntando certificación de - acuerdo municipal aprobando el nuevo presupuesto de instalación eléctrica y comprometiéndose a aportar la diferencia, importante 664.560 ptas.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar el proyecto de sondeo para Captación de -aguas en Tarazona de la Mancha, por importe de 3.241.017 pts
de las que corresponden 1.462.353 ptas al sondeo y 1.778.664
ptas a la parte electrica e instalaciones, el cual sustituye
al aprobado por esta Comisión en su reunión de 14 de febrero
último".

12.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDOS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da
cuenta del siguiente proyecto técnico reformado, incluido en
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el Plan Provincial 1979.

Ayuntamiento.- Obra

Presupuesto
Proyecto

GINETA, LA.- Pavimentacion de calles 2.918.655

Honorarics
Direccion
81.345

Este proyecto reformado, sustituye al anterior - aprobado por la Comisión de Gobierno de fecha 29 de diciembre
de 1979.
A la vista del referido proyecto y sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobier
no conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar el citado proyecto reformado con el presupuesto y honorarios señalados".
13.- "EXPEDIENTE RELATIVOS A CONTRA1ACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979, POR CONCIERTO DIRECTO.- Se da cuenta de los ex
pedientes de obras del Plan Provincial de 1979, que han sido
informados por la Intervención de Fondos, haciendo referen-cia en uno de ellos a la necesidad de corregir defectos en la determinación de honorarios y, en todos los casos, de for
ma general, observaciones sobre los compromisos aportados per

los Ayuntamientos -haciendo constar que no se ajustan al inciso final del art. 24 de la Ley de Contratos delEstado quedetermina que deberá acreditarse la plena disponibilidad de
todas las aportaciones, siendo indudable que el compromiso de estos Ayuntamientos no implica la disponibilidad- (no obs
tante lo cual, manifiesta que puede seguirse el trámite de contratación).
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de dirección en el expediente a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos y que corres
ponde a las obras de Pavimentación de calles en Carceln.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 9 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,

por la cuantía de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
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CARCELEN.- Pavimentacion de calles
CHINCHILLA.- Alcantarillado en Barrio Estacion
LETUR.- Electrificacion en Fuente Sabina
NERPIO.- Electrificacion en La Dehesa.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentacion de calles.

RIOPAR. Electrificacion.
YESTE.- Electrificacion
22 .- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrati
vas de las obras citadas anteriormente, y la diligencia adicional en uno de ellos, en la que se rectifica el presupuesto de licitación conforme a la liquidacion de honorarios, y

3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudica- ción mediante contratación directa, dada su cuantía, recaban
do ofertas, como mínimo a tres empresas".

14.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRASINCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.- Vistas las actuaciones
relativas a la adjudicación de diversas obras, y especialmen
te las actas de apertura de plicas de los dias 11 y 17 de loe
corrientes, la Comisión de Gobierno conforme a las atribucio
nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de-biendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas
definitivas que se indican:
Pesetas

BOGARRA.- Electrificación en Pedanías, a D. Juan
Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
CENIZATE.- Sondeo Captacion de aguas, a Electromontajes Joca S.L., en la cantidad de
Fianza definitiva
HELLIN.- Saneamiento en Isso, a D. Jose Sanchez
Fajardo, en la cantidad de
Fianza definitiva
VALDEGANGA.- Conduccion de aguas, a D. Jose Rome
ro Andujar, en la cantirad de
Fianza definitiva
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Electrificación en Bellotar, a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en
la cantidad de
Fianza definitiva
MASEGOSO.- Abastecimiento de aguas Masegoso y Ci
lleruelo, a D. Jose M Sanchez Fernandez, en la
cantidad de
Fianza definitiva
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3.934.423
177.376
4.785.000
211.400
11.790.000
405.800
6.786.000
273.580

1.641.000
85.640

2.450.951
118.038

CLASE 8.a
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3 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimentación
de calles en Hellin, y Abastecimiento de aguas y Alcantari-liado en Pedanias de Molinicos, por falta de licitadores, y
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas
obras".
15.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las
liquidaciones de las obras de Pavimentacion de calles en Madrigueras y Ampliación de la Red de distribución de aguas en
Almansa, redactadas por el Ingeniero Director D. Diego Irles
Perez, en Mayo y julio del corriente año, respectivamente, y
la de Pavimentación de calles en Casas de Juan Nuñez, redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Mendez Nuñez, con
fecha 2 de los corrientes, y que sustituye y deja sin efecto
a la redactada en 28 de febrero último, las cuales han sidofiscalizadas por la Intervención de Fondos, la Comisión de Go
bierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa- ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria - -acuerda:
Aprobar las liquidaciones de las obras del Plan 1978, antes citadas y cuyos saldos a favor de la contrata
economia son los siguientes
Ayuntamiento. Obras
MADRIGUERAS.- Pavimentación
ALMANSA.- Ampliacion Red de aguas
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentacion

Saldo

255.408
20.139
184.662

E conomia

134.882
551.694

1t

16.-

"ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de recepcion definitiva de las obras de Abastecimiento de -aguas en Navazuela (Ayna), de fecha 30 del pasado mes de mayo, redactada por el Ingeniero D. Antonio Medina Gil -inclui
da en el Plan de Cooperación 1974-75-, y Ampliación de agu..
y Alcantarillado en Fuentealamo, de fecha 15 del pasado mes
de abril, redactado por el Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bo
no -incluidas en el Plan Provincial 1976-77-, la Comisión de
Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria - acuerda su aprobacion, y que se inicien las actuaciones para
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la devolución de las respectivas fianzas".
17.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN ABENGIBRE.-Dada cuentade informe del Director de las obras de Redes de agua y Al-cantarillado en Abengibre -incluidas en el Plan 1976-77-, in
dicando que las mismas se encuentran fuera del plazo de ganan
tia y que en su ejecución se han cumplido todas las previsio
nes objeto del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta realización, la Comisión de Go
bierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa- ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Quedar enterada de dicho informe, tener por recibi
das las obras de que se trata y que se proceda a formalizarla recepcion definitiva mediante la correspondiente acta -a
tenor de lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales-, e iniciar el trámite para devolucion de la fianza correspondiente".

18.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN CASAS DE JUAN GIL (CARCELEN).- Vistas las actuaciones
instruidas para la devolución de la fianza constituida pararesponder a la ejecución de las obras del Plan de InversiónPública Adicional 1977, "Electrificación en Casas de Juan -Gil (Carcelen)", adjudicadas al Contratista D. Jose Cerdán Robles, cuya fianza importa 114.272 ptas, teniendo en cuenta
que las obras han sido recibidas definitivamente y que el ex
pediente ha sido expuesto al público durante quince dias sin
haberse producido reclamación alguna, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisien
de Gobierno,conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda la devolución de la expresada fianza al contratista,
previa la liquidación fiscal correspondiente."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES.

19.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERDO DIRECTO DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS PARA AUTOBOMBAS DE SERVICIOS CONTRA INCEN- DIOS.- Se da cuenta a la Comisión, del Acta de apertura de plicas, en la que consta que presentaron oferta dos empre-sas "Financiera Mecánico Electrica S.A. (Fimesa)" y "Petro-leum Eire Protection Española S.A. (Prefipresa)"; asimismo se da cuenta del informe emitido por el Asesor del Serviciode Prevencion y Extinción de Incendios, sobre propuesta de adjudicación.
Tras deliberación se acuerda por mayoria, con el voto en contra del Diputado Provincial D. Ramon Fernandez
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Fernandez y el voto favorable de los demás miembros de la Co
misión:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas, por estimar que se han cumplido los requisitos y
garantías establecidos en la normativa vigente.
Segundo.- Realizar la adjudicación a la empresa -Petroleum Fire Protection Española S.A. (Prefipresa) de un equipo complementario para autobomba pesada por importe de 525.000 ptas y tres equipos complementarios para autobombas
medias por importe total de 1.336.200 ptas; con cargo a la
correspondiente partida del presupuesto ordinario.
Tercero.- Decidir la devolucion de la fianza provi
sional a la empresa que no ha resultado adjudicataria.
Cuarto.- Se realicen las comunicaciones del acuerdo a la empresa no adjudicataria, con advertencia de recurscs
y a la adjudicataria, haciéndole constar las obligaciones -que le corresponden".
20.- EXPEDIENTE SOBRE CONTRATACION DE OBRAS E INSTALACIONES PARA
GABINETE DE INFORMATICA.- El Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión Informativa de Eco
nomia y Hacienda, da cuenta a la Comisión de Gobierno de los
documentos técnicos -y de los pliegos de clausulas adminis,
trativas- formulados para obras de adaptación, con destino a
Gabinete de Informatica, de locales en la planta baja del -edificio anexo al de la sede de esta Diputación Provincial;para instalaciones de climatizacion de los referidos locales,
en orden a obtener en todo momento la temperatura adecuada para los ordenadores del indicado Gabinete de Informática; y
para instalaciones electrica de los locales a que se viene haciendo referencia. Expone el Sr. Vergara que la realiza- ción de tales obras e instalaciones es sumamente urgente, per
serlo el traslado del Gabinete de Informática, ya que los lo
cales en que actualmente se encuentra radicado son muy deficientes y no reunen las condiciones precisas al respecto, -existiendo incluso algún riesgo. POr otra parte, señala el Diputado exponente que el Ayuntamiento de Albacete proyecta
iniciar, en breve amplias obras de readaptacion y modifica- ción en la Casa Consistorial, precisando para ello disponer,
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con urgencia, de locales para sus servicios de informática,
(1) por lo que ha solicitado tales servicios en los locales de la planta baja del edificio anexo al de esta Diputación a que
antes se ha aludido. Por todo ello, reitera el Sr. Vergara la suma urgencia existente en la adaptacion de tales locales
y en la contratación y ejecución de las obras e insta l laciones precisas para tal adaptacion.

Sometido el asunto a deliberacion, se consideran fundamentalmente tres cuestiones: La procedencia de las obræ
e instalaciones propuestas; la disponibilidad de crédito pre
supuestario al respecto; y la procedencia de autorizar al -Ayuntamiento de Albacete la utilización temporal de parte de
los locales de que se trata.
Por lo que se refiere a la procedencia de la adaptacion de los locales y de la realización de las obras e ins
talaciones precisas a tal efecto, todos los miembros de la Comisión se manifiestan en sentido favorable; pero el Diputa
do Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno cuestiona si, al des
tinarse -según los documentos técnicos formulados- todos los
locales a adaptar a Gabinete de Informatica, no se prevé de
masiado espacio para las instalaciones de éste, cuando la -realidad es que algunos servicios burocráticos de la Diputación -como las Oficinas de Secretaria y de Intervención- no
cuentan con espacio suficiente en el edificio sede de esta Diputacion Provincial, y precisaran disponer de parte de -los nuevos locales. Se considera ampliamente la cuestión plm
teada por el Sr. Gascón, y se estima, en definitiva, que la
medida procedente es aprobar los documentos técnicos y reali
zar las obras, para disponer de nuevoblocales y espacios, y
que, una vez realizadas las obras e instalaciones, se decidi
3á sobre su uso y destino y su distribución entre los servicios que precisan disponer de mas locales; por ello se consi
dera que, en los planos del proyecto de adaptación, deben -e liminarse los rótulos o denominaciones en los que los dis-tintos espacios se adscriben a servicios del Gabinete de Informatica.
En relación a la disponibilidad de créditos presupuestarios, se hace constar que no existe en el presupuesto
o rdinario prorrogado -que es el que interina o prorrogadamen
te rige-, pero si hay créditcs presupuestarios suficientes en
e l presupuesto ordinario formulado para el presente año, pen
diente de aprobacion definitiva; por lo que el Interventor accidental, presente en la sesión, hace constar que los - -acuerdos que se adopten, y la contratación definitiva de las
obras e instalaciones, deben condidonarse en todo momento a
la aprobacion de dicho presupuesto ordinario y a la disponibilidad de créditos en el mismo.
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Finalmente, por lo que respecta a la autorización
al Ayuntamiento de Albacete para ocupar temporalmente partede los locales a adaptar, se discute muy ampliamente, mani-festándose posición favorable por parte de la mayorla de los
miembros de la Comisión, siempre que tal utilización tempo-3al no exceda de dieciocho meses o dos años como máximo; solo discrepa de esa posicion el Diputado Provincial D. RamonFernandez Fernandez, el cual reiteradamente manifiesta su -criterio opuesto a la autorización, por estimar que la totalidad de los nuevos locales deben destinarse a servicios pro
3inciales, por existir grandes necesidades de espacio en los
servicios centrales de esta Diputación. Por su parte, el Secretario que suscribe -en su condicion de Jefe de los Servicios Generales y del Personal de la Diputación- expone un -criterio coincidente con el del Sr. Fernandez, haciendo cons
tar que con la medida propuesta se solucionarán los problem
de espacio de un organismo ajeno, pero, en cambio, quedaránsin resolver los problemas existentes en los servicios generales de la Diputación, especialmente en las Oficinas de Secretaria e Intervención, en las que los locales disponiblesson totalmente insuficientes, determinando en algunos casoscondiciones de trabado inadecuadas plenamente.

Finalizada la deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar el proyecto técnico formulado -por el Arquitecto Provincial para obras de adaptación de laplanta baja de edificio anexo al de esta Diputación Provin-cial, por su presupuesto de contrata de 2.268.406 ptas, pero
sin prejuzgar el uso o destino de los locales a adaptar, por
lo que de los planos de dicho proyecto deberá eleminarse to
da referencia, rótulo o denominación a tales usos.

Segundo.- Aprobar el documento técnico formulado per
e l Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación para instalaciones de climatizacion de los locales a adaptar, con -presupuesto de contrata de 1.854.058 ptas.

Tercero.- Aprobar el documento técnico formulado por el Ingeniero Tcnico Industrial de esta Diputación para
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instalaciones electricas en los locales indicados, con presu
puesto de contrata de 400.460 ptas.
Cuarto.- Decidir la financiacion de las obras e --

instalaciones a que se hace referencia en los tres acuerdos
anteriores, con cargo al presupuesto ordinario de 1980, condi
cionándose la totalidad de los presente acuerdos, a la contratación definitiva de las obras e instalaciones, a la disp)
nibilidad de créditos en dicho presupuesto.
Quinto.- Acogerse, para la contratación de las - obras e instalaciones de que se trata, al sistema de concier

to directo, en razón a la cuantía,

y aprobar los pliegos de

claCisulas administrativas formulados para tal contratación;-

debiendo iniciarse las actuaciones correspondientes a la mis
mas, recab l andose ofertas de al menos tres empresas.

Por lo que se refiere a la ocupación de parte de locales por el Ayuntamiento de Albacete, la Comisión de Go-bierno acuerda, por votación nominal, y por mayoría -con el
voto el contra del Diputado D. Ramon Fernandez Fernandez y e l voto a favor de los restantes miembros de la Comisión- -prestar conformidad a que el Ayuntamiento de Albacete puedautilizar temporalmente -por dos años como máximo- para sus servicios de informática, parte de los locales a adaptar ene l edificio anexo al de la sede de esta Diputación, debiendo
acoplarse en tales locales conforme a sus necesidades y en el
menor espacio posible".
ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en
sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido enlos arts. 208,222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-. se
someten a consideracion de la Comisión los siguientes asun-tos:
21.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE ELECTRIFICACION EN MULLIDAR
(LIETOR).- Vista el acta de recepcion provisional de las - obras de Electrificación en Mullidar (Lietor) -incluidas ene l Plan de la Sierra de Alcaraz 1978-, expedida por el Ingen iero Técnico D. Julian Garcia Beteta con fecha 13 del pasao5
mes de febrero, la Comisión de Gobierno conforme a las atri
buciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación".
22.- "INSTALACION DE RED RADIO TELEFONICA CON DESTINO A LA PROVIN
CIA DE ALBACETE, PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión del acta de apertu
3a de plicas de las ofertas presentadas por las empresas - -
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"Rema Leo Haag S.A." que ofrece el material por importe de
4.880.000 ptas; "Electronica Ensa S.A.por importe de - 4.899.050 ptas; y Philips Ibérica S.A.E. por importe de - 4.890.000 ptas.
Asimismo se da cuenta de los informes emitidos por
e l Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, y por D.
Andres Carrión Perez, Ingeniero de Telecomunicación; en el primero de ellos se hace constar que de la lectura de las -propuestas se desprede que el origen de los materiales es:
"Rema", extranjero; "Ensa", nacional y "Philips",mixto, estimando la valoracion de material extranjero de la
u ltima empresa citada en el 10% de la empresa. En el segundo
informe se reflejan los siguiedEs extremos en relacion a las
ofertas: la presentada por Philips Ibérica no incluye los -3einte equipos de 27 MHz (Banda Ciudadana) y fuera de oferta
contempla la instalacion de la llamada selectiva; la ofertade Electronica "Ensa S.A." no contempla lasnamadas selecti
3as en los equipos portátiles, considerados necesarios en el
pliego de condiciones, ni tampoco los gastos del proyecto y
tramitación.
Por lo tanto en el citado informe, se considera -que la empresa "Rema" ha presentado su oferta incluyendo toc)
lo previsto en el pliego de condiciones y no ha sobrepasadoe l importe establecido.
Tras deliberación, se acuerda, por mayoria, y con
e l voto en contra del Diputado Provincial D. Ramon Fernan-dez Fernandez y el voto favorable de los demas miembros de la Comisión:

Primero.- Declarar la validez de las actuaciones e vacuadas, por estimar que se han cumplido los requisitos
garantias establecidos en la normativa vigente.

y

Segundo.- Realizar la adjudicación de la red Radio
telefonica, a la empresa Rema-Leo Haag S.A., por importe de
4.880.000 ptas, con sujeción a las condiciones señaladas en
los pliegos, y en las normas generales de aplicación, entendiéndose por el presente acuerdo perfeccionado el correspondiente contrato, a reserva, en su caso, de la autorización -
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del Ministerio de Industria y Energia, por tratarse de ma--terial de procedencia extranjera.

Tercero.- Condicionar suspensivamente el carácterdefinitivo y la ejecutividad de la anterior adjudicacion, a
la autorizacion del Ministerio de Industria y Energia, enten
diendose que, en el supuesto de no otorgarse dicha autorización, quedarán sin efecto la adjudicacion acordada.

Cuarto.- Se comuniquen los anteriores acuerdos a las empresas, y se eleve al Ministerio de Industria y Energ-ia
la documentacion que proceda en solicitud de la autorizacion
a que antes se ha hecho referencia".
"tales" se ha
omitido por error lo siguiente "que por esta Diputación se les autorice a instalar temporalmente". Se salva tal enmienda conforme al art. 238 del reglamento de Organizacion Local.

(1) En folio 155 v 2 , linea 2, entre "solicitado"

y

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta
la sesion por la Presiencia, siendo las veinte horas y cua-renta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia
a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesion
de su obligacion de suscribir el acta de la misma una vez -transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, aertifico.
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ACTA

N2 XIII

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIO
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 18 DE SETIEMBRE DE 1980.Asistentes.
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez

En la ciudad deAlbacete, y en el Sa—
lón de Juntas y Reunio
VOCALES
nes de edificio sede D. Juan Jose Gascón Moreno
de la Excma. Diputacim
D. Virginio Sanchez Barberan
Provincial, siendo las
D. Manuel Vergara Garcia
dieciocho horas y quin
ce minutos del dia die
SECRETARIO
ciocho de setiembre de
D. Juan Conde Illa
mil novecientos ochenta, se reunen las personal que al margen se
e xpresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, bajo la Presidencia del titular Iltrro
Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de cele-brar, en primera convocatoria, sesion extraordinaria determi
n ada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes,
y cuya celebracion ha sido decidida por Decreto o Resolucion
de la Presidencia n 2 934 de fecha 16 de setiembre.
Dejar de asistir a la sesión el Diputado Provin- cial D. Ramon Fernandez Fernandez, y asiste a la misma el In
terventoüAe'lFondos de la Diputación provincial D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándoseel quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesión por la Presi-dencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de con
formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del bo3rador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada e l dia 24 de julio pasado, acta que, no habiendo oposicion,-
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es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma para trans-cripcion al Libro correspondiente.

PERSONAL
2.- "PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-OPOSICION CE
LEBRADO PARA PROVISION DE PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS
Y ESCRITO DE ALEGACIONES FORMULADO EN ORDEN A SU NOMBRAMIENTO, POR EL ASPIRANTE PROPUESTO D. AMALIO PALACIOS CANO.- Vis
to dicho escrito, en el que el citado aspirante propuesto pa
ra plaza de Auxiliar Psiquiatrico, realiza diversas alegacio
nes en relación con el acuerdo de esta Comisión de 10 de julio pasado, en el que se le hizo constar, en principio, que
no se estimaba procedente su nombramiento en propiedad, al haberse evidenciado -a la vista de los documentos aportadospor el mismo- que cumplio la edad de 18 años con posteriori
dad al momento de expiración del plazo señalado para presentación de instancias al concurso-oposi-cion, momento en quedeben reunirse las condiciones de capacidad y requisitos exi
gidos, vistos los informes desfavorables emitidos, respectoal expresado escrito, por Oficialía Mayor, Secretaría y la Comisión de Personal, y teniendo en cuenta, de conformidad con tales informes:
1 2 .- Que los argumentos expuestos por el interesado no son admisibles puesto que, tanto el Reglamento para in
greso en la Administración Pública, aprobado por Decreto - 1411/1968 de 27 de junio, en su art. 4.4 como la Convocato-ria y Bases para la provision en propiedad de plazas de Auxi
liares Psiquiatricos, establecen que para ser admitidos basta
rá con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que
reunen todas y cada una de las circunstancias exigidas (mani
t'estación que, por lo que respecta a la edad del Sr. Pala- cios Cano, no ha resultado cierta ) referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentaciónde instancias, y no a la de celebración de las puebas, comose pretende.
2 2 .- Que no es computable -como pretende el intere
sado- para subsanar dicho defecto de edad, el tiempo que haya podido invertir en la realizacion de unas prácticas que,por otra parte, tampoco han sido exigidas por la Administración, no siendo correcta la interpretacion que el interesado
da el art. 33,3 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, puesto que dicho precepto solamente es aplicable "a los solos -efectos de la edad máxima de ingreso", pero no a la edad mínima.
32 • - Que la inclusión en una lista de admitidos, acordada por la Corporación Provincial en base a las manifestaciones hechas por los aspirantes a unas plazas no tiene-co
mo alega el reclamante- efectividad si posteriormente se de-
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•

muestra, como en el presente caso, que no son ciertos los datos que figuran en la instancia del admitido pues, en caso contrario, de nada servirla la obligación de aportar a posteriori los documentos que acreditan los requisitos de capacidad de los aspirantes.
La Comisión acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Desestimar las alegaciones formuladas por D. Amalio Palacios Cano, por las razones anteriormente expuestas,
y en consecuencia, excluir a dicho aspirante de la propuesta formulada a su favor, por el Tribunal calificador, denegando su nombramiento como funcionario de plantilla, y re-querir a D. Antonio Garcia-Cantó Geraldo, que ha superado tambien todas las pruebas y que sigue en puntuación a los aspirantes propuestos, para que, en el plazo reglamentariopresente los documentos exigidos en las bases de la convoca
toria, para su posterior nombramiento si procede".

3.- "PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO FORMULADAS POR LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CELEBRADOS PARA INTEGRACION DE PERSONAL LABORAL EN PLANTILLA FUNCIONA- RIAL.- Vistas las propuestas formuladas por los Tribunalescalificadores de las pruebas restringidas convocadas al amparo de los Reales Decretos 1409/1977 de 2 de junio, y 283/
1979 de 13 de febrero, y Resolución de la Dirección General
de Adffiristración Local de 19 del mismo mes y año, para la integración en Plantilla, como funcionarios de carrera, depersonal contratado en régimen laboral fijo que venia prestando sus servicio en distintos establecimientos dependientes de esta Excma. aputación Provincial, y teniendo en cuen
ta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebra
ción y desarrollo de los referidos procedimientos de selección, que las plazas han sido creadas por acuerdo de la Cor
poración Provincial en sesión celebrada el 4 de marzo del año en curso y visadas por Resolucion de la Dirección General de Administración Local de 29 del mismo mes y año -con
la consiguiente amortización de los correspondientes pues-tos de trabajo-, as l como que por los aspirantes propuestos
se han aportado los documentos exigidos en las bases de las
respectivas convocatorias, acreditativos de sus condiciones
de capacidad;
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y

visto el informe favorable de la Comisión -

de personal; la Corporación, por unanimidad
o rdinaria acuerda:

y

en votación -

1 2 .- Nombrar a D. Antonio Molla Requena para la plaza de Encargado de Jardineria.
A D. Miguel Garcia Corredor para la plaza de Capa
taz de Albañileria.
A D. Jose Cifuentes Sanchez. D. Joaquin Ruiz Diaz
D. Victor Reolid Pedrosa y D. Mariano Gallego Aranda, para
las cuatro plazas de Oficiales de la Imprenta.
A D. Enrique Gonzalez Peña , D. Manuel Tobarra Lo
pez, D. Luis Campos Gonzalez, D.Victor Manuel Garrido Camacho, D. Domingo Garcia Clemente, y D. Paulino Valverde LopeE
para las seis plazas de Oficiales mecanico conductores de automoviles.
A D.Jose Rafael Baidez Martinez, para la plaza de
Oficial Maquinista de Obras Publicas.
A D. Santiago Ibañez Fortea, para la plaza de Ofi
cial Mecánico de Taller.
A D. Juan Landete Arenas, para la plaza de Oficial
Soldador .
A D. Samuel Lopez Araque y D. Manuel Blazquez Bar
ba para las dos plazas de Oficiales electricistas.
A D.Francisco Gil Villalva y D. Victor Cruz La--fuente para las dos plazas de Oficiales de Fontaneria.
A D. Angel Villaescusa Narro y D. Juan Cuenca Ber
bis para las dos plazas de Oficiales Pintores.
A D. Antonio Portero Carretero para la plaza de Ayudante de Albañileria.
A D ..1 Pilar Garrido Garcia, D Ursula Andujar Gual
da,D 2 Sergia Calero Gil, y D. Juana Mozo Cabezuelo para las
cuatro plazas de Ayudantes de Cocina.
A D. Reyes Gomez Ortega, D M del Pilar Amores Heredia, D. Francisco Campos Garcia, D. Agustin Galdon
fl)- Ramona Galdon Frias, D Juana Lara Vega, D Elvira RuizPeinado Garcia del Pozo, D. Simón Simarro Moreno y a D. Te3esa Tebar Garcia, para las nueve plazas de Ayudantes de Sa
n idad y Asistencia
A D. Pedro Fructuoso Sanchez Plaza, para la plaza
de Guarda.
Flores Sanchez, D. Jose Mati
Y a D Sacrament
Gambin, D Gloria Montoya Moya, D Angeles Rubio Moreno,
M Angeles Simarro Lopez, D Encarnación Ruiz Mancebo, fi),

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8.a

CINCO PESETAS

Angeles Simon Olivares, D Casimira Fernandez Aviles, D Emérita Fernandez Garcia, C) . - Isabel Gonzalez Moreno, D-.2 Eufemia Gonzalez Sanchez, D M Dolores Gonzalez Sanchez,
del Carmen Hernandez Chirlaque, 11)- NU. Jesus Martinez San
chez, D (1 .2 del Señor Sanchez Valdelvira, D M Dolores Simón Garcia, y D M Elena Rodriguez de Vera Serrano, para las diecisiete plazas de Operarios.
2 2 .- Requerir a los interesados para que en el -plazo reglamentariamente establecidos tomen posesion de sus

respectivas plazas.
3 2 .- Decidir que, de conformidad con lo estableci
do en el número 4 de la Resolución de 19 de febrero de 1979
quienes tomen posesionde dichas plazas, sean dados de alta
en la MUNPAL con aplicación del sistema de compensación de
cuotas establecido por el Real Decreto 2175/1978 de 25 de
agosto, en cuyo art. 2 2 se preceptúa que los periodos de co
tización en el Régimen General de la Seguridad Social y en
la MUNPAL, serán totalizados siempre que no se superpongan,

para la adquisición, mantenimiento y recuperación del derecho a las prestaciones, así como para determinar en su caso
las bases reguladoras de las mismas, y que dichas prestacio
nes serán reconocidas por la Entidad Gestora del Régimen -donde el trabajador estuviera incluido al producirse el hecho causante de la prestacion, aplicando sus propias normas
y teniendo en cuenta la totalizacion de periodos a que an-tes se hacia referencia".
4.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR 01
AMPARO PEREZ JIME
NES CONTRA CONVOCATORIA DE OPOSICION PARA PROVISION EN PRO-

PIEDAD DE PLAZA DE MONITOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA.- -Visto dicho recurso por el que la citada Enfermera en situa
ción de excedencia voluntaria solicita su reincorporación al servicio activo, ocupando plaza vacante de Monitor o In_
tructor de la Escuela de Enfermería -convocada mediante - edictos publicados en el B.O.P. de 16 de mayo y en el B.O.E
de 23 de junio del año en curso- declarando no haber lugar
a la convocatoria de la oposicion de referencia, anulando la misma, vistos los informes jurídicos emitidos al respecto en relación con el recurso interpuesto, y
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RESULTANDO que [31 - Amparo Perez Jimenez fue nombra
da enfermera en propiedad, en virtud de propuesta del Tribu
nal calificador competente, por acuerdo de la Corporacion Provincial de 28 de mayo y Decreto o Resolución de la Presi
dencia de 23 de junio de 1976, tomando posesion de la plaza
el 1 de junio del mismo año.
RESULTANDO que, por Decreto de la Presidencia n2
771 de fecha 20 de diciembre tambien de 1976, y a la vistadel escrito del Director del Hospital Provincial (en el que
se hacia constar que la citada enfermera no se habla rein-corporado al servicio despues de disfrutar el permiso que le habla sido concedido y que finalizaba el 15 de diciembre
del mismo año) se dispuso su paso ala situación de excedencia voluntaria en aplicacion de lo establecido en el aparta
do b) del art. 62 del Reglamento de funcionarios Locales
RESULTANDO que, por escrito de fecha 18 de agosto
de 1979, la citada funcionaria excedente solicitó su reincw
poración al servicio activo, acordando la Comisión de Gobier
no, previo el dictamen de la Comisión de Personal, en sesién
de 13 de diciembre del mismo año, acceder a su reincorporación condicionando la efectividad de la misma a la existencia de plaza vacante de enfermera.
RESULTANDO que la Corporación Provincial, en sesión de 24 de abril de 1980. acordó aprobar la convocatoria
y bases para la provisión en propiedad de una plaza de Moni
tor o Instructor de la Escuela de Enfermera, publicándoselas mismas en el B.O.P. de 16 de mayo y en el B.O.E. de 23
de junio del año en curso, y que la interesada estima que,al no exigirse para cubrir dicha plaza, mas titulación que
la de A.T.S., debe anularse la convocatoria de la oposicion
de referencia y reconocersele su derecho a ocuparla.
CONSIDERANDO que en la base 8 de la convocatoria
de referencia se establece que la misma puede ser impugnada
mediante recurso de reposicion en el plazo de un mes, conta
do a partir del dia siguiente hábil a la publicación del anuncio en el B.O.E. y que dicho plazo -teniendo en cuenta
que se publicó en el B.O.E. n 2 150 de 23 de junio- finalizó
el 24 de julio, por lo que al haberse presentado el recurso
el 6 de agosto, se ha formulado fuera de plazo, adquiriendo
plena firmeza la convocatoria de la oposicion, siendo dicho
recurso extemporáneo e inadmisible.
CONSIDERANDO que si bien el art. 63 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local reconoce a los excedentes el derecho al reingreso, siempre que exista plam
vacante de su categoría, la plaza de Enfermera y la de Moni
tor o Instructor de la Escuela de Enfermería son plazas dis
tintas y de diversa categoria, configurándose orgánicamente
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con carácter independiente, y funcionalmente con distintos
cometidos, pues las plazas de enfermera se refieren a una función de prestación de servicios de asistencia sanitaria,
mientras que la función de la plaza de Monitor es la docencia de esos servicios, lo cual comporta una dimensión pedagógica que tiene reflejo en las pruebas establecidas en las
bases del procedimiento de selección convocado.
La Comisión, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda desestimar el recurso de reposicion formuladopor D Amparo Perez Jimenez, por las razones anteriormentee xpuestas".

5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE VETERINARIO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instan-cias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 57 de 12 de map
y n 2 69 de 9 de junio de 1980 y en el B.O.E. de 14 de junio
del año en curso, para la provisión en propiedad de una pla
za de Veterinario, la Comisión por unanimidad y en votación
o rdinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de seleccien
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la
correspondiente lista en el B.O.P., B.O.E. y Tablón de anun
cios, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente
Aspirantes

1.2.3.4.5.6.7.-

8.-

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

admitidos

Jose Luis Alarcón Ruiz
Victor Colliga Rubio
Pedro Crespo Ruano
Luis Garcia Guijarro
Enrique Gaspar Lopez-Diaz
Mariano Ricardo Moreno Garcia
Jose Ignacio Perez Sampere-Matarredona
Juan Sanchez Sanchez

Aspirantes excluidos
Ninguno".

6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO: DETERMINACION DE AS
PIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado elplazo de preBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sentación de instancias para participar en las pruebas se-lectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P
n9 70 de 11 de junio y en el B.O.E. n 2 147 de 19 de junio del año en curso, para la provisión en propiedad de dos pla
zas de Profesores de Instrumentos de Viento, una en su moda
lidad de viento madera (clarinete y similares) y otra de -viento metal (Trompeta y similares), la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse
correspondientes listas en el Boletin Oficial de la Provincia y en el del Estado, así como en el Tablón de anuncios,
al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.
Para la plaza de Profesor de instrumentos de vien
to (clarinete).
Aspirantes

1.2.3.4.-

D.
D.
D.
D.

admitidos.

Alfredo Bononad Pedrós.
Vicente Estellés Sanchez
Juan Antonio Garcia de la Fuente.
Jaime Rebollar Cueco.

Aspirantes excluidos.
N inguno.
Para la plaza de Profesor de instrumentos de vien
to (trompeta).
Aspirantes admitidos.
1.2.-

D. Antonio Garcia Serra.
D. Ramon Serra Blanco.

Aspirantes excluidos.
N inguno".

7.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE MONITOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA: DETERMINACION DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.
P . n 2 59 de 16 de mayo y en el B.O.E. n 2 150 de 23 de junio
del año en curso, para la provisión en propiedad de una pla
za de Monitor o Instructor de la Escuela de Enfermería, la
Comisión por unanimidad y en votación ordinariaäzuerda:
La admisión al referido procedimiento de selec- ción de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se las correspondientes listas en el Boletin Oficial de la
Provincia y en el del Estado, así como en el Tablón de anun
cios, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislacion vigente.
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Aspirantes admitidos
1.- D. Andres Garcia Gonzalez.
2.- D M-q Angeles Garcia-Cifo Fernandez
3.- D. Constantino Gonzalez Córcoles.
4.- D. Carlos Herrera Palacios.
5.- D. Juan Francisco Herreros Gallego.
6.- D. Jose Juan Martinez Palomares
7.- D. Juan Gil Martinez Tejero.
8.- 1)-- Aranzazu M Martinez Martinez
9.- D. Manuel Jose Miralles Jimenez

10.- D. Ricardo Moreno Moreno
11.- 1) Isabel Ortiz Lopez
12.- D..Francisco Palacios Moreno
13.- D. Antonio Rodriguez Garcia
14.- D M Ascension Roldan Lopez

Aspirantes exkuidos
Ninguno".
8.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE OPERARIAS: DETERMINACION DE FECHA, HO
RA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expe
diente relativo al concurso-oposicion convocado para la pro
3ision en propiedad de diez plazas de Operarias, la ComisiSn

por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Que dichas pruebas darán comienzo el dia 10 del proximo mes de octubre, a las 10 horas, en el Hospital Pro3incial de San Julian (aulas de la Escuela de Enfermeria)."
9.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE OPERARIO: DETERMINACION DE FECHA, HORAY LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expe- diente relativo al concurso-oposicion convocado para la pro

3isión en propiedad de una plaza de Operario con funciones
de Peon de Albañileria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que dichas pruebas darán comienzo el dia 14 del proximo mes de octubre, a las 10 horas, en la Sala de Junt6,
del Palacio Provincial".
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10.- "INSTANCIA DE D. JOAQUIN FERRANDO MANSANET, TECNICO DE ADMI
NISTRACION GENERAL EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, -

SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vista dicha instancia por la que el tecnico de Administración General en situación de excedencia voluntaria D. Joaquin Ferrando Mansanet solicita la reincorporación, como funcionario en acti
vo al servicio de esta Diputación Provincial, ocupando la plaza vacante convocada a oposic .i-ion mediante edicto publicado en el B.O.E. de 13 de mayo del año en curso, formulando la citada petición dentro del plazo señalado para concurrir a la misma, vista la sentencia dictada por la Sala delo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia el 13 de mayo de 1975, aportada por el solici-tante, el dictamen de la Comisión de Personal y los infor-mes jurídicos emitidos al respecto, y
RESULTANDO que D. Joaquin Ferrando Mansanet fue nombrado Técnico de Administración General, en virtud de -propuesta del Tribunal calificador de la oposicion convocada al efecto, por acuerdo de la Corporación Provincial cele
brada el 30 de junio de 1977, tomando posesion de dicha pla
—
za el 5 de agosto del mismo año.
RESULTANDO que por escrito de fecha 11 de agostode 1978, el citado funcionario solicitó pasar a la situa- ción de excedencia voluntaria, a lo cual accedió la Presi-dbncia por Decreto o Resolución n 2 778 de fecha 16 del mismo
mes y año, en aplicación de lo establecido en el art. 39 -del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, art. 45 del Decreto
315/1964 de 7 de febrero y art..62 apartado a) del Reglamen
to de Funcionarios Locales, excedencia voluntaria que, de conformidad con los preceptos citados, habría de tener unaduración mínima de un año sin derecho a reserva de plaza ni
a percepción de haberes y cómputo de tiempo a ningún efecto.
RESULTANDO que con fecha 15 de junio de 1980, el
citado funcionario en situación de excedencia voluntaria, presenta un escrito dirigido a la Presidencia de la Diputacción, solicitando de la misma se le conceda el reingreso al
servicio activo, alegando que existe una vacante que ha vis
to publicada en el B.O.E. de 13 de mayo del año en curso y
que posee, para su cobertura, un evidente, mejor y mas fundamentado derechoque cualesquiera de los que pudieran asistir
a los demas aspirantes a la oposición mencionada, acompaMan
do a tal efecto sentencia de 13 de mayo de 1975 de la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial
de Valencia, en cuyo cuarto considerando se hace constar que
para el reingreso de funcionario excedente basta sencillamm
te que exista vacante cualesquiera que fuese la situación ei
del destino, pues cualquier otra interpretación supondría una merma de los derechos que se confieren por el Reglamen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.151,
o ,,,1

1G3

f
Cit, .9939(063
O ',ri• ;:- \l''g

19,

., e...

4 C

<1;',1

CLASE 8.a
^.1

to de 30 de mayo de 1952, para los que quedarían bloquea---

dos sus derechos de reingreso una vez anunciada una vacante.
CONSIDERANDO que no obstante lo anteriormente expuesto, existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 19 de mayo de 1964, 11 de oc
tubre de 1965, 14 de marzo, 13 de mayo y 27 de junio de - 1966, 7 de diciembre de 1968, 28 de octubre de 1971 y 20 de
diciembre de 1976), que establecen que las convocatorias de
procedimiento de seleccion de personal crean derechos a la
continuación y celebración de dichos procedimientos selecti
vos, y la consiguiente obligación para la Administración de
continuarlos y celebrarlos, no pudiendo dejarlos sin efecto,
anularlos o revocarlos (salvo a través de los cauces juridi
cos de revisión, en virtud de recurso o de oficio, de los actos administrativos) ni aunque se hubiese rebasado el pla
zo máximo establecido de duración en la normativa vigente,
pues dicho plazo no puede considerarse como de caducidad.
CONSIDERANDO que por lo que respecta al criteriode que convocada una plaza a procedimiento de selección, no
puede considerarse vacante a efectos de reingreso de un excedente, es el criterio que se mantiéne por la doctrina jurídica, en la cual se considera que la plaza est A cubierta
no solo cuando existe nombramiento, sino tambien desde el momento en que se anuncia su provision, aunque no se hayancelebrado los ejercicio, y así el Tribunal Supremo ha consi
derado que desde el instante en que se ha anunciado el concurso o la oposición, el excedente pierde su derecho a la plaza convocada (pag. 708 del n 2 155 de la Revista de Estudios de Administración Local, autor Esteban Gaja Molist).
En este sentido es muy reveladora la sentencia -del T.S. de 24 de enero de 1970 en la que se manifiesta literalmente, en relación con la reincorporación de un exce-dente voluntario, que estando anunciada desde hacia ya va-nos meses una oposicion para cubrir tal plaza, era necesario esperar el resultado de la misma.
Por todo ello, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria acuerda que no procede acceder a la peti-ción formulada por D. Joaquin Ferrando Mansanet en lo que respecta a su reincorporación a la plaza de técnico de Admi
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n istración General convocada por esta Diputación Provincial
en el B.O.P. del 14 de abril y en el B.O.E. del 13 de mayo

del año en curso, sin perjuicio de reconocerle su derecho a
ocupar la primera vacante que se produzca, la cual no seráconvocada para su provisión por oposicion libre."
11.- "INSTANCIA DE 1)-- INMACULADA PORTA CARRASCO, ASISTENTE SOCIA_

EN PROPIEDAD, SOLICITANDO ABONO DE PARTE PROPORCIONAL DE PA
GA EXTRAORDINARIA.- Visto dicho escrito en el que la citada
Asistente Social, adscrita al Hospital Psiquiatrico, mani-fiesta que, tras haber cumplido el periodo de baja por ma-ternidad de 28 de enero a 5 de mayo del año en curso, solicitó y obtuvo dos meses de licencia por asuntos propios pa3a continuar la crianza de su hijo, con efectos desde la úl
tima fecha señalada y hasta el 5 de julio en que se reincor
poró al trabajo, y que no ha obtenido la parte correspon- diente a los meses restantes del primer semestre de la paga
e xtraordinaria que este año por primera vez ha sido abonada
e n junio en lugar de hacerlo en julio, como era tradicional,
y sin previo aviso, por lo que solicita se le abone dicha parte de la paga extraordinaria; y visto el informe de In-tervención de Fondos y el contenido del art. 65,1 del Decre
to 3046/1977 de 6 de octubre en el que textualmente se esta
blece que las retribuciones básicas que se reconozcan a los
funcionarios de Administración Local se devengarán y haránefectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del funcionario el dial del mes a que
corresponda, así como el dictamen de la Comisión de Perso-nal; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Estimar que no le corresponde percibir dicha paga
e xtraordinaria, ni siquiera una parte proporcional de la -misma, a D Inmaculada Porta Carrasco porque, aunque ésta hubiese sido satisfecha en el mes de julio, no tendría dere
cho, de conformidad con los preceptos citados, a tal percep
ción, por no hallarse en activo el dia 1 del mes de referen
cia".
12.- "ACLARACION SOBRE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL
ADSCRITO A GABINETE DE INFORMATICA.- El Diputado Provincial
D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión informa
tiva de Economia y Hacienda, hace constar que -habiéndose encomendado, en virtud de acuerdos de la Diputación de 12 cb
febrero pasado, y de esta Comisión de Gobierno de 27 de mar
zo y 24 de abril, a los funcionarios en propiedad D. Salvador Silvestre Lizarza y D. Antonio Garcia Garcia, el desempeño provisional, con efecto de 1 2 de enero pasado, de pla-

zas de programador Jefe de sistema y de Operador, adscritas
al Gabinete de Informática procede determinar las retribucjo
n es correspondientes por dicho desempeño provisional de fun

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

\—e-, 04 p4;

sefo' 4
'.94(3 4
>

t -r
CLASE 8a

...1

1» <
,- ' ' ‘e/Abv
i;ere. 4>
---- •çjf..,e. .<...
A c ....f,f.

ciones, ya que, por Decreto o Resolución de la Presidencia
de la Diputación n 2 875 de 26 de agosto pasado, solo se les
ha reconocido derecho a percibir, como retribuciones comple
mentarias, las diferencias existentes en el complemento dedestino, entre las plazas, y la repercusión de tales dife-3encias en el complemento de prolongación de jornada; siendo así que, por lo que se refiere a D. Salvador Silvestre Lizarza, deben reconocersele retribuciones superiores (pore l desempeño provisional de las funciones de Programador Je
fe de sistema) tal como se consideró en los acuerdos a que
antes se ha hecho referencia.
El Secretario que suscribe hace constar que, aunque reconoce que la cuestión puede ser un tanto discutible,
su criterio en Derecho es que las retribuciones reconocidas
e n el Decreto de la Presidencia n 2 875 antes indicado son las que únicamente procede asignar en los supuestos de desen
peño por un funcionario de plaza o cargo distinto al que -e jerce en propiedad; y ello porque, si bien el art. 41,4 -del Reglamento de Funcionarios de Administración Local esta
blecia que, en los supuestos indicados, se percibirla la di
ferencia de sueldo entre ambos cargos, existe una norma pos
tenor -el art. 10 de la Orden de 23 de octubre de 1973- -que establece que los funcionarios que cubren plaza distinta al de su destino en propiedad tendrá derecho a percibir
la diferencia de complemento de destino y la repercusión qw
éste tenga en el de prolongación de jornada, pero no a los
demás complementos e incentivos asignados a la plaza desempeñada. Señala ademas que, en esta Administración provin- cial, cuando a un funcionario se le han encomendado provi-sionalmente funciones superiores, se ha seguido siempre el
criterio del último precepto citado, y que en estas condi-ciones existe en la actualidad un supuesto en esta Diputa-ción Provincial.
Sometido el asunto a deliberación, D. Manuel Vergara Garcia expone el criterio de que las cantidades supe-3iores que han de abonarse a D. Salvador Silvestre Lizarzalo sean en concepto de gratificación, y, en consecuencia, a
la vista de cálculos y datos que se aportan por el Sr. In-terventor de Fondos, la Comisión de gobierno acuerda por --
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unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D. Salvador Silvestre Lizarza, con efec
to de 1 2 de enero del corriente año y en tanto desempeñe pro
3isionalmente las funciones de programador Jefe de sistema,
una gratificacion de 10.000 ptas mensuales, además de las retribuciones reconocidas por Decreto o resolución de la Pm
sidencia n 2 875 de 26 de agosto".
13.- "COMUNICACION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN SOBRE EXTINCION DE PLAZO DE CONTRATO TEMPORAL CELEBRADO PARA PRES
TACION DE SERVICIOS DE MEDICO JEFE DE UROLOGIA.- Vista dicha
comunicación por la que el citado Centro Hospitalario pone
e n conocimiento de la Presidencia que el contrato celebrado
por un año con el urólogo D. Samuel Lopez Garcia, ha caduca
do, solicitando la contratación de otro facultativo de la misma especialidad para atender a los enfermos que tengan necesidad de utilizar sus servicios; y visto el expedientepersonal del interesado en el que figura que la Comisión de
Gobierno, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el 14 de
setiembre de 1979 decidió la contratacion como médico Jefe
del Servicio de Urología del Dr. D. Samuel Lopez Garcia, cm
e fectos de 1 2 de septiembre de 1979 y por un plazo máximo de duración de un año, con carácter de improrrogable y no renovable, y el contrato formalizado entre ambas partes, -con la asistencia del Sr. Secretario, el 15 de septiembre tambien de 1979; la Comisión por unanimidad y en votación o rdinaria acuerda:
1 2 .- Declarar extinguido el contrato suscrito con
D. Samuel Lopez Garcia el 15 de setiembre de 1979, en cumpli
miento del acuerdo adoptado por la Comisión de gobierno el
14 de setiembre del mismo año, con efecto del 1 de setiembre
de 1980, fecha en que caducó el plazo de vigencia de una -anualidad improrrogable y no renovable, establecido en el mismo.
22.- Decidir la contratacion temporal para funcio
nes técnicas de medico Jefe del Servicio de Urología de otro
facultativo de la misma especialidad, al amparo del art. -25,1 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, con
efectividad desde la fecha que se señale en el contrato, y
por un plazo igualmente de un año no susceptible de ampliación ni renovación.
3 2 .- Facultar a la Presidencia para que en nombre
y representación de la Corporación, formalice dicho contrato, al amparo de las normas anteriormente citadas."- 14.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE ESCRITO DE LA SUPERIO
RA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO, SOLICITANDO CONTRATACIN
DE OPERARIA DURANTE LA BAJA POR I.L.T. DE LA EMPLEADA D 2 --
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FORTUNATA MARTINEZ MARTINEZ.-Vistocpe la Superiora del cita
do Colegio solicitó, por escrito de fecha 14 de mayo del -- - Fortunata
año en curso, una operaria para sustituir a 13
tinez Martinez, empleada laboral fija que se hallaba en situación de baja por I.L.T., y que la Comisión de Gobierno en sesión de 20 de junio decidió, al amparo del art. 25,2 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre y art.. 15,1 apartado
e ) del Estatuto de los Trabajadores, la contratación temporal y en régimen laboral de una empleada en sustitución dela misma, decidiéndose por Decreto o Resolución de la Presi
dencia n 2 723 de 7 de julio la contratacion de D-q Isabel Or
tega Iniesta para dicha sustitución; y visto que la contratada laboral dejó de prestar servicios el dia 4 de agosto por razones de tipo familiar, extinguiendose el contrato -con la misma por Decreto n 2 837 de fecha 18 del citado mes,
y que subsiste la I.L.T. de la titular D ?: Fortunata Marti-nez Martinez; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria acarda:

1 2 .- Decidir al amparo del art. 25,2 del Decreto3046/1977 de 6 de octubre, por el que se aprüeba el texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, y el art
15,1 apartado e) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Ley 8/1980 de 10 de marzo, la contratación temporal y e n régimen laboral de una empleada en sustitución de D 1, For
tunata Martinez Martinez, empleada laboral dada de Baja por
Incapacidad Laboral Transitoria, debiendo extinguirse dicho
contrato en el momento de la reincorporación de la sustitui
da o antes si se proveen en propiedad las plazas de opera-3ias que actualmente se hallan en trámite de concurso-oposi

ción.
22.- Autorizar a la Presidencia para la contratación, previo informe de los servicios Asistenciales, de dicha operaria -conforme a las atribuciones que le confiere d
art. 268 artado h) de la Ley de Régimen Local, y art. 170,
29 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
Juridico de las Corporaciones Locales-, debiendo acudir para llevar a cabo la misma a las listas de personas en situa
ción de paro, facilitadas por la Oficina de Empleo."-
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15.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO, PROPONIENDO LA CON
TRATACION TEMPORAL DE DOS PROFESORES AUXILIARES DE LA ESCUE-

LA DE DANZA.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de comunicación del Director del Conservatorio Elemental de Músi
ca y Escuela de Danza, proponiendo la contratación de 1D-- -Blanca Cuerda Cuerda y D Pilar Soria Alamo para desempeño
de funciones de Profesoras Auxiliares de la Escuela de Danza, hasta la provision en propiedad de las correspondientes
plazas de plantilla, plazas que fueron creadas por acuerdode la Diputación de 6 de mayo pasado y que se encuentran -pendientes de visado o aprobación del Ministerio de Adminis
tración Territorial.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Inter-3entor de Fondos manifiesta que, en relación al mismo ha de
hacer unas observaciones, si bien señala que tales observaciones no tienen las trascendencia de una advertencia de ma
n ifiesta ilegalidad, sino solamente de la exposición de sucriterio en Derecho, criterio que es opuesto a la procedencia legal, en el momento actual, de la contratación que sepropone. En tal sentido, hace constar que, si bien se en- cuentra ya aprobado el presupuesto ordinario del corrienteejercicio, los créditos previstos en el mismo para las plazas de plantilla creadas por esta Diputación y pendientes de aprobación Ministerial -plazas entre las que se encuen-tran las dos de profesoras Auxiliares de la Escuela de Danza-, no tienen efectividad hasta el momento en que recaiga
dicha aprobación, en virtud de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo, precepto que demora la eficacia de los actos administrativos a su aproba-ción superior cuando ésta es preceptiva; por tanto conside3a que, al no encontrarse disponible el crédito, por la razón expuesta, no puede, por el momento, procederse a la con
tratación temporal de las funciones de las plazas, por cuan
to el art. 25,1 del texto articulado parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, exi_
ge, para tal contratación la disponibilidad de crédito presupuestario.
Tras deliberación, y estimando la Comisión de Gobierno la urgencia existente en la contratación del profeso
rado de que se trata, ante la próxima iniciación del cursodocente en la Escuela de danza, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratacion -al amparo del art.25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado
por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y en régimen --

contractual de naturaleza jurídico administrativa- de D -B lanca Cuerda Cuerda y D Pilar Soria Alamo, para la presta
ción temporal de servicios como profesoras auxiliares en la
E scuela de Danza, con efecto de 1 2 de octubre proximo, y -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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por plazo máximo, totalmente improrrogable,de un año (de--biendo extinguirse, no obstante, los contratos, con anterio
3idad, en el momento en que se provean en propiedad las co3respondientes plazas de plantilla), y con retribución simi
lar a la de estas plazas.
2 2 .- Facultar y autorizar plenamente a la Presiden
cia para la formalización del contrato, y para determinacien
e n el documento contractual de las condiciones no estableci
das en los presentes acuerdos".
16.- PROPUESTA DE ELEVACION DE ASIGNACIONES A ACOGIDOS EN CENTRCE,
ASISTENCIALES QUE REALIZAN TRABAJO COMO LABORTERAPIA, EN -AQUELLOS.- Vista la propuesta formulada por el Diputado Pre
sidente de la Comisión de Hacienda y Vocal de la Comisión de Personal, D. Manuel Vergara Garcia, consistente en que se
actualice la consignación que por laborterapia vienen perci
biendo los asilados de San Vicente de Paul que realizan tra
bajos fuera de dicho Centro y que desde 1976 es de 8.000 -ptas mensuales, poniendo su cuantía en consonancia con lasposibilidades económicas de la Diputación y con el salariomínimo interprofesional, el dictamen favorable en principio
de la Comision de Personal, así como los informes de los -Servicios Asistenciales y de la Intervención de Fondos -una
vez concretada la propuesta inicial por el Diputado de refe
rencia-, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Elevar a 12.000 ptas la asignación que por laborterapia venian percibiendo los asilados que realizan tareas fuera del Centro, D. Juan Acosta Jimenez, D. Jose Ce
brian Ponce, D. Antonio Lopez Nuñez, D. Jose Olivares del Oro, D. Julian Pinilla Muñoz, D. Ramon Plaza Lozano, D. Calixto Sanchez Garcia, D. Antonio Tornero Jimenez, D 1\1 Dolores Villora Ortega, y D. Consuelo Villar Perez, ampliando
e sta compensación mensual a las dos extraordinarias correspondientes a los meses de julio a diciembre.
2 2 .- Elevar a 2.000 ptas mensuales la asignacion
que los residentes del Centro de San Vicente de Paul venian
percibiendo por colaborar en distintos servicios del propio
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Centro: D. Eugenio Garvi Perez, D ..2 Urbana Piñero Garcia, D-q.
PasoLt¡a Castellano Parra, (7) . Pilar Diaz Encina, D'2- Maria Gacia Rosa, D Abdona Gonzalez, 11)- Carmen Montero Hergueta, Julia Gonzalez, D .2 Carmen Armero Torres., D. Pedro Casti
lb o Lopez. 11)-- Valentina Garcia, y D Felicidad Sanchez Sanchez.

32.- Decidir que las nuevas asignaciones tengan efectividad economica desde 1 2 de setiembre del corriente año".
17.- "ACTUACIONES RELATIVAS A ABONO DE CANTIDADES POR ASISTENCIA
RELIGIOSA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Vistas las actuaciones practicadas en orden a la prestacion de di-

cha asistencia religiosa al citado Centro hospitalario, que
tuvieron su iniciación en propuesta de la Comisión de Perso
n al y acuerdos de la Corporación Provincial de 27 de eneroy 2 de octubre de 1978, por los que se concertaba con el -Obispado la prestación de dichos servicios y se decidía hacer efectivo el pago de las cantidades estipuladas en el co
3respondiente convenio, acodándose en sesión de 30 de marzo
de 1979 la renovación del citado convenio para dicho año, así como en los Decretos o Resoluciones de la Presidencia numeras 1242 y 1585 el abono de cantidades por el conceptoe xpresado; visto el escrito del Obispado de 17 de julio de
presente año 1980, por el que se pone de manifiesto la continuidad en la prestación del servicio de asistencia religb
sa por el coadjutor D. Gregorio Diaz Rodriguez, así como la
propuesta de Intervención sobre el abono del importe de dicha asistencia correspondiente al primer semestre del año e n curso, por importe de 131.061 ptas; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la continuidad de la prestación de los servicios de asistencia religiosa al Hospital Psiquia-trico Provincialdurante el corriente año, conforme al conve
n io celebrado en 1978 con el Obispado provincial.
2 2 .- Aprobar el abono de 131.061 ptas correspon-diente al primer semeste del año en curso, con cargo al capitulo 2 2 , articulo 25, partida 259-43.12 del vigente presu

puesto ordinario.
3 2 .- Autorizar a la Presidencia para que en nombre

de la Corporación Provincial ordene el abono de los restantes servicios que se presten en el presente año.
4 2 • - Decidir que respecto a la continuidad del cm
3enia en el año 1981, antes de adoptarse resolución, se emi
ta dictamen por la Comisión Informativa de Sanidad, encarga

da de las cuestiones relativas a los Centros Hospitalarios"
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
18.- INFORME SOBRE ACTUACIONES DE BANDAS DE MUSICA EN CERTAMENES
POR ZONAS, CON LA PROMOCION DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta
a la Comisión del expediente relativo a la organizacion-pla
n ificación de certámenes de Bandas de Música celebrados en

distintas zonas de la provincia, los cuales han sido patrocinados por esta Corporación, as l como la Clausura, con la celebración de un Festival realizado el pasado dia 13 del actual, en nuestra ciudad.
Dicho expediente contiene, oficio de fecha 6 de febrero a diversas Bandas de Música solicitando datos, resu
men de actuaciones, con cuanta de aportacion a Bandas, cos
te de cuadros para el Festival de Clausura y de confección
del Catel-anunciador del referido Festival, acuerdos de la
Comisión de Gobierno de 13 de marzo y 20 de junio, y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales de fecha 29 de agosto.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta queel presente expediente está pendiente de informe de la In-tervención de Fondos, la Comisión de gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria: mostrar su conformidad
con elresumen de Bandas de Música en Certámenes, delegar en
la Presidencia para aprobar definitivamente el mencionado resumen, previo informe y fiscalizacion de la Intervencion
de Fondos, en función de la existencia de crédito presupues
tario disponible y sean justificadas las actividades-actuaciones realizadas por las Bandas de Música participantes en
el primer Certamen Provincial de Bandas de Música".-----

19.-

"INFORME SOBRE RESUMEN DE ACTIVIDADES CULTURALES, PROMOCIONADAS POR LA DIPUTACION, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.- Se da cuenta detallada a la Comisión de las actuaciones-actividades culturales realizadas m
los Municipios de la Provincia, las cuales han sido organizadas y promocionadas por esta Diputación. Igualmente se da
cuenta de resumenes anteriores, informes de Intervención de
Fondos indicando la imposibilidad de hacer frente a tales actuaciones al no estar aprobado el Presupuesto del año 19gD
por el Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda, informe
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emitido el 11 de junio pasado; acuerdo de la Comisión de Go
bierno de 28 de febrero pasado indicando que por la Comisilln
informativa de Servicios Docentes y Culturales se lleve a cabo una planifidación general.
Sometido el asunto a deliberación, interviene elDiputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno, el cual man ifiesta , por lo que respecta a las actuaciones de cantau4tones, debe advertírseles que se les contrata por la Diputa
ción como artistas y no como militantes de partido, y que,por tanto, al ser contratados por dicho Organismo, el cualrepresenta a todos los habitantes de la provincia, no deben
llevar en sus actuaciones mensajes de partido; solicitando
e l Sr. Gascón Moreno que se tenga en cuenta la sugerencia realizada.
Por los demas miembros de la Comisión se manifies
ta como no comparten el criterio del Sr. Gascón, exponiendo
que no se deben controlar de antemano las actuaciones, ac-tuaciones que son responsabilidad de los cantautores y no de la Diputación.
A la vista de todo ello y teniendo en cuenta que
e stá pendiente de informe por la Intervención de Fondos, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas
por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria mostrar su conformidad, delegar en la Presidencia
para la aprobación definitiva del mencionado resumen, una 3ez sea informado y fiscalizado por la Intervención de Fondos, en función de la existencia de crédito presupuestario
disponible, y sean justificadas las actuaciones de los grupos en los correspondientes municipios".
En este momento, al procederse a considerar el punto 20 del Orden del dia, se ausenta de la sesión el Secretario D. Juan Conde Illa, -conforme al deber de abstención que establecen los
arts. 297 y 298 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de lasEntidades Locales; sustituyéndole en las funcio-nes secretariales el Oficial Mayor de la Diputación D. Emilio Asperilla Grande.

20.- ACTUACIONES RELATIVAS A IMPRESION COMO COLABORACION DE ESTA
DIPUTACION DE PROGRAMA DE LA III EXPOSICION NACIONAL CANINA;
CELEBRADA EN ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión del asun
to referente a la ayuda a conceder por esta Diputación a la
Sociedad Canina de La Mancha para colaborar en la celebra-ción de la III Exposición Nacional Canina. Dicha ayuda propuesta por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales en reunión celebrada el 25 de enero pasado y apro
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bada por Comisión de Gobierno de 14 de Febrero, se concreta
ba en la confeccion del programa de la III Exposición por la Imprenta Provincial, según propuso en su momento la mencionada Comisión Informativa. Debido a la imposibilidad de
llevar a cabo la confección del programa en la Imprenta -Provincial, por no tener maquinaria adecuada, la Comisión informativa propuso la ejecución del mismo por una Imprenta
Comercial, para lo cual se solicitaron Presupuestos a tresempresas, de las cuales el mas ventajoso resultó el de "Gra
ficas Fuentes", por un total de117.000 ptas para 750 catálo
gos, remitiéndose a Intervención el dia 30 de mayo.
Por la Intervención de Fondos se informó el 10 de
julio la imposibilidad de conceder tal ayuda debido a la im
procedencia por imperativo legal al no estar aprobado el -Presupuesto del ejercicio actual y estando los gastos volun
tarios excluidos del Presupuesto interino (1979) hasta que
sea aprobado el del ejercicio de 1980; siendo el gasto quenos ocupa claramente voluntario.
Por último en Comisión de Gobierno de 10 de julio
se acordó dejar el asunto pendiente de resolución.
Tras deliberacion, en la cual intervienen, por -una parte, diversos asistentes, haciendo constar que no se
contó con la Comisión de Gobierno para imprimir el catálogo
con una Imprenta comercial, y por otra, el Sr. Secretario en funciones, indica que lo anteriormente señalado no debe
ser obstáculo para la aprobación de la propuesta del Presidente de la Comisión Informativa de Servicio Docentes y Cul
turales y por tanto abonar a Graficas Fuentes la factura de
117.000 ptas. Por su parte, el Diputado Provincial Sr. Gascón Moreno señala, según acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 14 de febrero que la aportación a la III Exposición Nacional Canina por parte de la Diputación consistia en que los catálogos se hicieran en la Imprenta Provincial, cam--biando, por tanto, las circunstancias reales en que se ha llevado a cabo la impresión, manifestación en la que se - muestran de acuerdo todos los miembros de la Comisión.
Vistas las referidas actuaciones, la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Di
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putación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria -aportar la cantidad de 50.000 ptas a la Sociedad Canina de
la Mancha como colaboracion en la elaboración de Catálogos
de la III Exposición Nacional Canina, quedando ello en fun-

ción de la existencia de partida presupuestaria para tal -fin, estimando que la diferencia, hasta 117.000 ptas, deberá ser abonada por la Sociedad Canina de la Mancha a Graficas Fuentes".
Finalizada la consideracion de la antenos cuestión, se reintegra a la sesión el Secretario titular, cesando en las funciones secreta-riales el Oficial Mayor.
21.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A EDICION DE DISCOS Y CASE

TES DE FOLKLORE PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de
las actuaciones evacuadas con motivo de la grabación de dis
cos y casetes por el cantautor D. Manuä Luna Samperio, lascuales fueron aprobadas por acuerdo de la Comisión de Go--bierno de 27 de marzo pasado. asimismo se da cuenta de contrato remitido por Estudios Pertegas, por importe de 520000
ptas, del total de 570.000 ptas, de las cuales el Instituto
de Estudios Albacetense3 adelantó 50.00P ptas de las 150.000
comprometidas en acuerdo de 10 de enero pasado correspon—.2diendo por tanto a la Diputación abonar 420.000 ptas, y dic
tarnen de la Comisión Informativa de Servicios Docents y Cul
tunales de 28 de julio pasado, en donde se propone se abone
a la mencionada Empresa la cantidad de 420.000 ptas, para la realización de discos y casetes de folklore provincial.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretariohace constar que en los antecedentes, Comisión de Gobiernode 27 de marzo pasado, en su apartado 2 2 , se señala el requi_
sito de recabar ofertas de, el menos, tres empresas disco-gráficas, requisito que no ha sido cumplimentado, lo cual se encuentra regulado en la normativa legal vigente.
Vistas las actuaciones evacuadas respecto a la gra
bación de discos y casetes de música folklorica provincial,
según datos recopiladcs por el cantautor Manuel Luna Sampe-rio, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y envotación ordinaria y teniendo en cuenta que no ha sido in-formado ni fiscalizado por la Intervención de Fondos, mos-trar su conformidad, en principio, con la contratación de la edición de 2.000 discos LP y 500 casetes de folklore Popular provincial, con la empresa "Estudios Pertegas" (Valen
cia), por una cuanta de 570.000 ptas de los cuales la - -Excma. Diputación aportará 420.000 ptas y el Instituto de Estudios Albacetenses 150.000 ptas, y cambiar la distribución contenida en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de
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27 de marzo pasado, en el sentido de que, del importe total
inicial de 572.000 ptas se destinaban 350.000 ptas a gastos
de edición de los discos a través del contrato y 222.000 pe
setas para gastos de investigación, recopilación y graba- ción de datos (gastos que habrían de justificarse), ello a
abonar al cantor Manuel Luna Samperio, quedando por tanto el acuerdo en el sentido de abonar la cantidad total de con
trato actual -570.000 ptas-, la parte correspondiente a la
Excma. Diputación Provincial, 420.000 ptas, a la empresa -"Pertegas" (Valencia), sin conceder ninguna cantidad al can
tautor, delegándose para ello plenamente en la Presidencia.
Quedará el contenido de este acuerdo condicionado a la disponibilidad de crédito presupuestario y al correspondienteinforme de la Intervención de Fondos Provinciales".----SERVICIOS AGROPECUARIOS
22.-

"INGRESOS PROCEDENTES POR VENTAS DE PRODUCTOS DE FINCAS RUS
TICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta a la Comisión de los
ingresos producidos por varios conceptos, así como del dictamen emitido al respecto por la Comisión informativa de -Servicios Agropecuarios en reunión celebrada el dia 28 de julio de 1980 y tras deliberación se acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria: Mostrar conformidad, en principio,
con la citada relación de ingresos y autorizar a la Presiebn
cia para la resolucion definitiva, previo informe de Intervención de Fondos Provinciales.

- 96.873 ptas procedentes de la venta de 4613 litros de leche de vaca a "Forlasa".
- 553.679 ptas procedentes de la venta de 43.700kg. de cebada de la finca "Las Tiesas" al SENPA.
- 1.007.496 ptas procedentes de la venta de - - 79.96 0 kg. de cebada al SENPA.
- 1816.870 ptas procedentes de la venta de 107.190
kg. de trigo"
OBRAS Y CAMINOS

23.- "PROYECTOS DE OBRAS EN EL C.V. B-17 ALCALA DEL JUCAR A LA C.L. DE AYORA A ALBACETE (TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL
CERRO) Y EN EL C.V. A-13 DEL PUENTE DE HIJAR A LA C.C. 3212
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OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN A FINANCIAR CON EMISION DE DEUDA
PUBLICA.- Se da cuenta a la Comisión de los proyectos de -obras en epígrafe mencionados, redactados por el IngenieroDirector de la Sección de Vias y Obras Provinciales y el In
geniero de Caminos, Canales y Puertos, adscrito a esta Sección D. Emilio Botija Marin, con los siguientes presupues-tos:
C.V. A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212: Pre
supuesto General de contrata 27.133.782 ptas, presupuesto
segregado: 20.000.000 ptas.
C.V. B-17 Alcalá del Jucar a la C.L. de Ayora a Albacete (Trozo de Villavaliente a Casas del Cerro): Presupuesto general de contrata 24.321.034 ptas, un primer segre
gado de 20.000.000 y un segundo segregado de 4.000.000 ptas
Vistos los referidos proyectos y los documentos integrantes de los mismos, la Comisión de Gobierno conforme
a las atribuciones cblegadas por la Diputación Provincial -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras del C.V..A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212 por su presupuesto general de contrata de 27.133.782 ptas y el presupuesto segrega
do de 20.000.000 ptas.
2 2 .- Aprobar asimismo el proyecto de obras del C.
V. B-17 Alcalá del Jucar a la C.L. de Ayora a Albacete (tro
zo de Villavaliente a Casas del Cerro) por su presupuesto general de contrata de 24.321.034 ptas, primer segregado per
importe de 20.000.000 ptas y segundo segregado de 4.000.000

ptas.
32.- Decidir que el presupuesto segregado del C.V
A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212, por importe de - 20.000.000 ptas y el primer segregado del C.V. B-17 Alcaládel Jucar a la C.L. de Ayora a Albacete (trozo de Villava-liente a Casas del Cerro), por importe de 20.000.000 ptas,
se financien con cargo a Presupuesto extraordinario para ca
minos vecinales de Emisión de Deuda Pública Provincial, en-

cuyo Plan se encuentran incluidos ambos presupuestos segregados.
42.- Que se proceda a exponer al público los proyectos de referencia a los efectos reglamentarios".-

24.- PROPUESTA DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE CONTRATACIONDE PROYECTO TECNICO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE SO
BRE EL RIO JUCAR EN EL C.V. DE VALDEGANGA A BORMATE.- Trasdeliberacion se acuerda dejar el asunto pendiente sobre la
mesa, para resolución en proxima sesión."
25.- PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE V.
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CION DE BACHEOS EN EL C.V. B-8 VILLAMALEA A LA C.L. DE AYORA A ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión de la referida -

propuesta en la que se hace constar, la necesidad urgente de realizar bacheos en el C.V. B-8 Villamalea a la C.L. de
Ayora a Albacete, debido a las malas condiciones en que se
encuentra con motivo de daños ocasionados por temporales.
Vista la referida propuesta, y estimando la Comisión de Gobierno que, las obras de que se trata son de verdadera necesidad, y que, según resulta del informe de Inter
vención existe crédito en la partida presupuestaria de conservación de caminos, y que, según informe que se emite por
Secretaria, las obras referidas pueden realizarse por ejecu
ción directa por parte de esta Administración, a tenor de lo dispuesto en los arts. 118 del texto articulado parcialdeRégimen Local, aprobado por Real Decreto 3o46/1977 de 6 de octubre, 60, apartado 7, del texto articulado de la Ley
de Contratos del Estado, y 187,7 de su Reglamento, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar la propuesta formulada por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales y que se proceda al bacheo del C.V. B-8 Villamalea a la C.L.de Ayora a Al
bacete, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 560.000ptas, acogiéndose para las obras al sistema de ejecución di

recta.
22.- Decidir la financiacion de las obras indicadas con cargo al cap. 6 2 , art. 63, concepto 631partida 85.3
del Presupuesto provincial, y que la liquidacion de las mis
mas y la adquisicion de los materiales se ajuste a lo dis-puesto en los arts. 194 y 195 del Reglamento de Contrata- ción del Estado".
26.- "LIQUIDACIONES Y CERTIFICACIONES DE SALDO DE LIQUIDACION DE
OBRAS EN EL C.V. B-5 TROZO DE ALCOZAREJOS AL PUENTE SOBRE -

EL RIO JUGAR, Y OBRAS ADICIONALES CONSISTENTES EN TRAMO DE
ACCESO A RECUEJA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidacio
nes, certificaciones y actas de precios contradictorios - practicadas por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provin
ciales con fecha de 8 de julio pasado, de las obras ejecuta
das en el C.V. B-5 Trozo de Alcozarejos al Puente sobre el-
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del adicional 2 2 segregado del referido camino
(tramo de acceso a Recueja), por la empresa "Triturados Albacete S.A.", certificaciones que arrojan un saldo a favor de
dicha empresa de 439.6o2 ptas y 332.255 ptas respectivamente.

rio Jucar

y

Se da cuenta asimismo de informes emitidos por la
Intervención de Fondos en los que se hace constar con res-pecto a las obras del C.V. B-5 trozo de Alcozarejos al Puen
te sobre el rio Jucar, que, en el documento de liquidaciónfiguran partidas por valor de 239.024 ptas (paneles direccio
nales con poste y carteles de población con poste), no presupuestadas en el proyecto correspondiente y que no ha sido
aprobada por la Diputación el acta de precios contradicto-3ios en que se incluyen dichas partidas. Igualmente informa
e l Sr. Interventor que con respecto a las obras del adicional del referido camino (segundo segregado) tramo de acceso
a Recueja, figuran en el documento de liquidación partidasno presupuestadas en el proyecto, por valor de 182.100 ptas
(tres señales en color de Jorquera y 18 paneles direccionales), no habiendo sido aprobada por la Diputación el acta de precios contradictorios en que figuran dichas partidas.
Vistos los referidos documentos, estimando la Comisión de Gobierno el interés de las nuevas partidas inclui
das en las actas de precios contradictorios de las referid
liquidaciones, para una adecuada funcionalidad de las obras
realizadas, que esas nuevas partidas no exceden del 20 % -del presupuesto aprobado, y que, no han significado incre-mento en el precio de las obras contratadas, acuerda por ura

n imidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar las liquidaciones, certificacion y actas de precios contradictorios de las obras ejecutadas -por la empresa "Triturados Albacete S.A.' en el C.V. B-5 -trozo de Alcozarejos al puente sobre el rio Jucar, y adicio
nal de las mismas 2 2 segregado (tramo de acceso a Recueja).

2 2 .- Que la certificación correspondiente a la li
quidación del C.V. B-5 trozo de Alcozarejos al puente sobre
e l rio Jucar, por importe de 439.602 ptas, se libre a la em
presa contratista con cargo a Presupuesto extraordinario pa
ra caminos vecinales que se financia con emprestito del Ban

coct Crédito Local de España del año 1978.
3 2 .- Que la certificación correspondiente a la li
quidación de las obras adicionales del referido camino, segundo segregado (tramo acceso a Recueja), se libren a la em
presa contratista, por su importe de 332.255 ptas, con cargo al capitulo O, art. 01, concepto 011 de resultas del pre
supuesto ordinario del 2 2 semestre de 1979".
27.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO DE EJECUCICN
DE OBRAS EN EL C.V. A-6 TROZO DE BOGARRA A AYNA.- Visto el
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e xpediente instruido en orden a devolucion al contratista -D. José Lopez Martinez de la fianza definitiva constituida por el mismo respecto al contrato de las obras del C.V. A-6Trozo de Bogarra a Ayna (km. 22 al 27); teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que -las actuaciones han sido sometidas a exposicion pública, sin
reclamaciones, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria.
La devolución de la referida fianza, constituida e n esta Diputación, en metálico, por importe total de - - -144.062 ptas, en virtud de mandamientos de ingreso n 2 460 de
14 de junio de 1977 y n 2 548 de 14 de julio del mismo año, e ncontrándose contabilizada tal fianza en la Rubrica 6 de 3alores independientes y Auxiliares del presupuesto, en metá

lico".
28.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN ALMANSA Y LA RODA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones
instruidas, en orden a contratación, a través de subasta, de
las obras de Pistas Polideportivas Cubiertas en La Roda y Al
mansa, no habiéndose presentado licitador alguno para las -obras de La Roda, declarándose desierta, y presentándose tres
licitadores para las de Almansa, de los que sólo fue admitido un licitador adjudicándosele provisionalmente las obras por precio de 8.580.715 ptas.
Igualmente se da cuenta de informe y Pliegos de Cm
diciones formulados por Secretaria para la contratación de las obras de Pista Polideportiva en La Roda, por concierto directo, al haber quedado desiertas las obras a través de su
basta.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado D. Virginio Sanchez Barberán, Alcalde-Presidente dd
Ayuntamiento de Almansa, el cual manifiesta que, al haberse
planteado la posible revisión del proyecto de las obras de la pista polideportiva de Almansa, propone quede pendiente cb
resolución la adjudicación definitiva de las mismas.
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A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Dejar pendiente de resolución la adjudicación
definitiva de las obras de Pista Polideportiva cubierta en Almansa, y que se emita informe sobre el referido proyecto y
ejecución de las obras, por la Sección de Arquitectura de es
ta Diputición.
2 2 .- Declarar desiertas las obras de Pista Polideportiva cubierta en La Roda y acogerse para su ejecucion al
sistema de concierto directo, en razón a la circunstancia -expresada y a tenor de lo dispuesto en el art. 117,1,6 2 deltexto articulado parcial de IRgimen Local, aprobado por Real
Decreto 3046/1977 de 6 de octubre.
3 2 .- Aprobar los pliegos de Clausulas Administrati
vas redactados por Secretaria, recabando ofertas de, al me-nos, tres empresas contratistas".
.29.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS
DE ADAPTACION, CLIMATIZACION, E INSTALACIONES ELECTRICAS EN
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANEXO AL DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL PARA GABINETE DE INFORMATICA.- Se da cuenta de que, con
forme al acuerdo de la Comisión de Gobierno de 24 de julio pasado, se iniciarion actuaciones para contratación directay en conjunto de las obras de adaptación, climatización, e instalaciones electricas en planta baja del edificio anexo al de esta Diputación Provincial, para Gabinete de Informáti
ca, habiéndose solicitado ofertas de cinco empresas, de lasque no se presentó ninguna a la licitación, declarándose desiertas las obras.
Igualmente se da cuenta del nuevo presupuesto formu
lado por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación,
respecto a las instalaciones electricas en el referido edifi
cio, con presupuesto de 508.820 ptas, así como de los Plie-gos de Condiciones formulados por Secretaria respecto a dicho
presupuesto.
A la vista de todo lo expuesto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el nuevo documento técnico formuladopor el Ingeniero Técnico Industrial Provincial, para las - obras de instalaciones electricas en planta baja del edificio
anexo al de esta Diputación, con presupuesto de 508.820 ptas
acogió~ para su contratación al sistema de concierto direc
to y aprobar los pliegos de clausulas administrativas formula
dos por Secretaria para tal contratación.
2 2 .- Decidir que se sometan de nuevo a contratacim
directa las obras generales de adaptacion y climatizacion, -
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conforme a los documentos tecnicos y pliegos de clausu-las administrativas que fueron aprobados en acuerdo de 24 de julio pasado, adoptado por la Comisión de gobierno, con la
ca modificacion de que el plazo de ejecución de dichas obras
será de un mes.

3 2 .- Decidir la financiacion de las tres obras de
adaptación, climatización e instalaciones electricas de quese trata, se realice con cargo a partida del presupuesto ordinario de 1980 incluida en expediente en trámite de modificación de créditos en el mismo, condicionándose la contratación de dichas obras a la disponibilidad efectiva de tal cré
dito presupuestario.

4 2 .- Decidir que para la contratación de tales - obras, se recaben ofertas de al menos tres empresas, haciéndo
se constar que se podrán presentar tanto conjunta como por separado tales ofertas.

5 2 .- Autorizar a la Presidencia para contratar la
ejecución de las obras, a la vista de las proposiciones quese presenten".

30.- "INFORMES Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE NECESIDAD DE SUSTITUCION DE RED DE CALEFACCION DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO= Se da cuenta a la Comisión de in-forme emitido por el Ingeniero Técnico industrial de esta Di
putación en el que se hace constar que la red de tuberías de
calefacción del Colegio Provincial Virgen Milagrosa viene -presentando fugas de modo casi continuo, siendo muy dificil
detectar las mismas debido al montaje empotrado de dichas tu
berias, lo cual ocasiona cuantiosos gastos en jornales y reposicion de pavimento, así como el inconveniente de estar va
nos dias sin calefacción. Por todo ello y ante la continuidad de las referidas roturas, propone el Sr. Ingeniero Técni
co Industrial la sustitución de la red de tuberias en el referido Colegio, cuyo presupuesto asciende a 1.363.325 ptas.
Igualmente se da cuenta de los pliegos de Clausu-las Administrativas redactadas por Secretaria para contratación de dichas obras a través de concierto directo.
Asimismo se hace constar que la Intervención de --
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Fondos ha emitido informe, en el sentido de que no existe -crédito para acometer las referidas obras.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de Gobierno la imperiosa necesidad de realizar las obras deque se trata, pues de lo contrario no habría calefacción en
dicho Centro en el proximo invierno, acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la ejecución de las obras de sustitución de la red de tuberias de calefacción en el Colegio Pro-

3incial Virgen Milagrosa, aprobando el presupuesto formulado
por el Ingeniero Técnico Industrial Provincial, por importede 1.363.325 ptas.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en

razón a la cuantía de dichas obras y aprobar los pliegos declausulas administrativas formulados por Secretaria para tal
contratación.
3 2 • - Decidir la financiacion de dichas obras con -

cargo a presupuesto ordinario, condicionando la contratación
de las mismas a la disponibilidad del crédito presupuestario".
31.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PINTURA DE PABELLO
NES Y COMEDOR EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista el acta de
recepcion provisional, levantada por el Sr. Arquitecto Pro-3incial con fecha 5 dd agosto pasado, de las obras de pintu3a de dos pabellones tipo "A" y comedor en el Hospital Psi-quiatrico Provincial, realizadas por el contratista D. Manud

por encontrarla correcta en su contenido y
forma la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria su aprobación".
Rodenas Serna,

y

32.- "EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA RESPECTO A CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CLIMATIZACIÓN Y RADIOLOGIA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto

e l expediente instruido en orden a devolución a la empresa "DICOSA" de la fianza definitiva constituida por la misma, respecto al contrato de obras de instalaciones electricas pa
ra climatizacion y radiología en el Hospital Provincial de San Julian; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido someti
das a exposicion al público, sin reclamaciones, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

La devolución, a la empresa "DICOSA", de la referi
da fianza, constituida en esta Diputación, en metálico, por
importe total de 221.200 ptas en virtud de mandamiento de in
greso n 2 338 de 28 de junio de 1974, encontrándose contabili
zada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y
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Auxiliares del Presupuesto, en metálico".
33.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA RESPECTO A CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE --CONMUTACIÓN Y DISTRIBUCION EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto
el expediente instruido en orden a devolucion a la empresa "DICOSA" de la fianza definitiva constituida por la misma, respecto al contrato de obras de instalaciones electricas de
conmutación y distribución en el Hospital Provincial; tenien
do en cuenta que tales obras han sido recibidas definitiva-mente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición
al público, sin reclamaciones, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Go- bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución a la empresa "DICOSA", de la referida fianza constituida en esta Diputacion, en metálico, por importe total de 139.974 ptas, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 24 de 31 de enero de 1976, enconándose contabili
zada tal fianza en la rúbrica 6 de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto, en metálico"

34.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA RESPECTO A INSTALACION DE GRUPO DE PRESION DE AGUA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a de
volución a la empresa "Motores y Máquinas Ramirez" de la fian
za definitiva constituida por la misma, respecto al contrato
de obras de instalacion de grupo de presión de agua en el Hcs
pital Provincial; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido
sometidas a exposicion al publico, sin reclamaciones, y han
sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
La devolución a la empresa "Motores y MáquinRami
rez" de la referida fianza, constituida en esta Diputación,en metálico, por importe total de 27.000 ptas, en virtud de
mandamiento de ingreso n 2 325 de 10 de junio de 1974, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico".--
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
35.- APROBACION DE PROYECTOS REFORMADOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLA
NES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectostécnicos, incluidos en el Plan Provincial 1979:

Ayuntamiento.-

Obra.

ALATOZ.- Pavimentacion de calles
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimenta-cion de calles
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimenta-cion de calles

Presupuesto Honorarios
direccion
proyecto

2.574.455

88.563

3.438.547

82.618

1.945.535

54.465

Estos proyectos reformados sustituyen a los ante-riormente aprobados por la Comisión de Gobierno, con fechas-

13.12.79

29.12.79.

y

A la vista de los referidos proyectos y sin perjui
cio de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión, con
forme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu-puestos

y

honorarios señalados.

2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos de Alatoz

y

Ta-

razona de la Mancha que deberán incrementar su aportación en
las citadas obras, en la cuantía de 163.018 y 521.165 ptas,
respectivamente, como consecuencia del mayor importe de losproyectos reformados, con respecto a los aprobados en princi

pio".
36.- "EXPEDIENTES RELATIVOS A CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1979, que -han sido informados por la Intervención de Fondos haciendo referencia en uno de ellos a la necesidad de corregir defectos en la determinacion de honorarios, y en todos casos, de
forma general observaciones sobre los compromisos aportadospor los Ayuntamientos -haciendo constar que no se ajustan al
inciso final del art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que determina que deberá acreditarse la plena disponibili-dad de todas las aportaciones, siendo indudable que el com-promiso de estos Ayuntamientos no implica la disponibilidad(no obstante lo cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de dicreccion en el expediente a que hacia re
ferencia el informe de la Intervención de Fondos y que co--rresponde a las obras de Pavimentacion de calles en La Gine-

ta.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, confon
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me a las facultades delegadas de la Diputacion Provincial, por unanimidad y en ' votacion ordinaria acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo
por la cuantia de las mismas, para la contratacion de las -obras siguientes:
LA GINETA.- Pavimentacion de calles.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Sondeo captacion de aguas
VILLAVALIENTE.- Captacion de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrati
vas de las obras citadas anteriormente, y la diligencia adicional en uno de ellos, en la que se rectifica el presupuesto de licitación conforme a la liquidación de honorarios, y
3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudica- ción mediante contratacion directa, dada su cuantía, recaban
do ofertas, como mínimo, a tres empresas".
37.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERDO DIRECTO, DE OBRI
DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Vistas las actuaciones relativas
a la adjudicación de diversas obras, y especialmente las actas de apertura de plicas de los dias 31 de julio, 20 de - agosto y 2 de setiembre del corriente año, la Comisión de Go
bierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, - acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de-biendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas
definitivas que se indican:
Pesetas
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentacion de calles
2.960.730
a D. Juan Lopez Villena, en la cantidad de
138.429
Fianza definitiva
CASAS DE VES.- Pavimentacion de calles, a Vi6.738.038
cente Martinez S.A., en la cantidad de
272.141
Fianza definitiva
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CHINCHILLA.- Alcantarillado en Barrio Esta- cien, a D. Juan Carrión Gomez, en la cantidad de
Fianza definitiva
LETUR.- Electrificacion en Fuente Sabina, a Cooperativa Electrica Albaceteña, en
Fianza definitiva
NERPIO.- Electrificacion en Chorretites y Dehesa,
a IGA S.L., en la cantidad de
Fianza definitiva
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentacion de calles, a Don
Valeriano Sanchez Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva
RIOPAR.- Electrificacion rural, a IGA S.L., en la cantidad de
Fianza definitiva
YESTE.- Electrificacion rural, a IGA S.L., en la
cantidad de
Fianza definitiva
JORQUERA.- Abastecimiento de aguas, a D. Juan Vi
llanueva Navarro, en la cantidad de
Fianza definitiva
JORQUERA.- Colector de aguas residuales, a D. Juan Villanueva Navarro, en la cantidad de
Fianza definitiva
CENIZATE.- Pavimentacion de calles, a Triturados
Albacete S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva

2.750.000
130.000
15.359.000
477.180
14.775.000
465.500
2.022.185
100.887
11.891.000
407.820
24.014.000
650.280
1.960.760
98.430
507.600
30.456
1.977.136
99.085

3 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimentación
de calles en Hellin, Pavimentacion de calles en Carcelen, y
Abastecimiento de aguas y alcantarillado en Pedanias de Moli
n icos, por falta de licitadores,

y

4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas
o bras."

38.-"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN FEREZ-LETUR-SOCOVOS, Y DE SANEAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ZONA DE LA CAÑADA EN LA RODA.Vistas las actuaciones relativas a la adjudicacion de diversas obras y especialmente las actas de apertura de documen-tos de 9 y 14 de agosto del presente año, y de apertura de plicas de 20 del mismo mes y año, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro-3incial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de--
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biendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas definitivas que se indican:
Pesetas
LA RODA.- Saneamiento y trasformacion zona La
Cañada a D. Gonzalo Sanchez Castillo, en la
cantidad de
Fianza definitiva
FEREZ-LETUR-SOCOVOS.- Electrificacion, a D. Fulgencio Carrillo Alvarez, en la cantidad de
Fianza definitiva

26.721.627
704.433
37.557.306
921.146

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas
obras".

39.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA, ADJUNTANDO CONTRATO PA
RA INSTALACION DE TELEFONOS EN SANTA MARTA.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de La Roda, adjuntando con
trato con la Compañia Telefónica Nacional de España, para la
instalacion de Teléfono en el anejo de Santa Marta -obra incluida en el Plan de 1979-, e indicando que ha abonado a lae xpresada Compañia la cantidad de 101.200 ptas -20 por 100 del importe total de dicha instalacion que asciende a 506.000
ptas-. la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de
la Diputación Provincial, por unarümidad y en votación ordina
n a acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se comuni
que la contratación a la Comisión de Colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales y Subdirección General de Plan es Provinciales, a los efectos oportunos".

40.- "COMUNICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA DANDO CUENTA DE QUE SUS FUNCIONARIOS NO PODRAN PAR
TICIPAR EN LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES
DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta de escrito de la Delegaciónde Industria, comunicando que no podrán participar en la dirección técnica de las obras de los Planes Provinciales de la Diputación ningún funcionario deaquella Delegación Pro--

3incial.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Ingenie-ro Técnico Industrial de esta Diputación en el que propone
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los técnicos que a su juicio y previa consulta con el autor
de los proyectos, D. Juan Useros de la Calzada -que de acuer
don con el escrito anterior no puede dirigir las obras por ser funcionario de aquella Delegación-, pueden encargarse de
la direccion de las obras, y de la Comisión de Cooperación,aceptando la expresada propuesta, con la excepcion de encargar la dirección de las obras de Electrificación de Pedanías
de Yeste a "Tecnicos Frial".
Sometido el asunto a deliberacion interviene D. -Juan Jose Gascón haciendo constar fundamentalmente que a sujuicio deben ser los Colegios Profesionales los que seleccio
nen a los tecnicos a contratar, y que debe solicitarse, igual
mente, de la Delegación de Industria que aclare si la pohibi
ción e incompatibilidad establecida para el funcionario afec
ta sólo a la Dirección de obra o tambien a la redacción de proyectos..
Por su parte el Secretario que suscribe ,hace cons
tar que la contratación de los servicios profesionales paradirección de obras ha de someterse a la normativa vigente so
bre contratos administrativos, y por tanto, a través de concurso, o, en el supuesto de la cuantía de la obra pueda realizarse contratación directa, tras solicitar, por lo menos,
tres ofertas.
Estimando la Comisión la suma urgencia en atender
a la dirección de las obras, que se encuentran ya contratad
y sin empezar por no haber realizado el replanteo, y que por
esas razones de urgencia no pueden evacuarse los trámites a
que ha hecho referencia el Secretario, por unanimidad y en votación ordinaria y conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, se acuerda:
Aceptar la propuesta de la Comisión de Cooperación
y encomendar las obras, con derecho a los honorarios de dirección correspondientes, a las siguientes Empresas y Técnicos:
Electrificacion en Chovales, Electrificación en Pe
danias de Paterna del Madera, Electrificacion en Peñas de -San Pedro, electrificación en Pedanias de Riópar a Hidroelec
trica Española S.A.; Electrificación en Pedanias de Yeste, a
Técnicos Erial; Electrificación en Pedañias de Bogarra a D.
Baldomero Gonzalez, Ayudante a D, Jose Borrajeros; Electrifi
cación de Letur ySocovos a D. Esteban Useros, ayudante D. JO
se Borrajeros; Electrificacion y sondeo en Cenizate, a D. -Baldomero Gonzalez, ayudante D. Jose Estrada; Alumbrado Públi
co en Molinicos a D. Alfonso Panadero, Ayudante D. Augusto Cuevas; y Alumbrado Público en Munera, a D. Alfonso Panadero
Ayudante D. Augusto Cuevas".
41.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HELLIN, SOLICITANDO AYUDA ECONO
MICA PARA OBRA DE ADICIONAL A LA DE SANEAMIENTO DE AGRAMON -
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(HELLIN).- Visto el escrito del Ayuntamiento de Hellin, soli
citando subvencion de 2.250.966 pitas, importe total del presu
puesto adicional de la obra de Saneamiento en Agramón (He111n) -obra que se contrató por esta Diputación con cargo a
remanentes del Plan 1976-77-, y el informe desfavorable de -

1

la Comisión de Cooperación, ya que la de Gobierno en su reun ión de 20 de julio último aceptó el presupuesto adicional de la expresada obra, siempre que el mismo fuera exclusiva-mente a cargo del Ayuntamiento de Hellin, y a cuyo presupues
to adicional le prestó conformidad el Sr. Alcalde de aquel Municipio, la Comisión, conforme a las atribuciones delega-das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota- ción ordinaria acuerda:
Ratificarse en lo acordado en la sesión de 20 de julio último, antes citado, denegando por lo tanto, la conce
sión de ayuda".

42.-"ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PEÑASCOSA Y CAPTACION DE AGUAS EN EL BALLESTERO, OBRAS IN--CLUIDAS EN EL PLAN DE 1979.- Se da cuenta del acta de precics
contradictorios de Alumbrado Público en Pedanias de Peñascosa, e igualmente, de informe del Ingeniero Director de las obras de Ampliación de Captación de aguas en El Ballestero,adjuntando actas de precios contradictorios, las cuales han
sido informadas favorablemente por la Comisión de Coopera- -

ción.
El Secretario que suscribe, hace constar por lo -que respecta a la obra de Ampliacion Captación de aguas en El Ballestero, que la modificacion que se propone no consiste en un cambio de unidades de obra, sino en un cambio total
de la misma, por lo que estima que, en el caso de resultar justificada tal modificación por las razones de interes gene
3al que establece la normativa vigente, debla ser objeto de
u n completo proyecto o presupuesto reformado; y por lo que respecta a ladeterminación de los precios de las unidades de
obra que se introducen, si estas unidades son, como parece ,
de las previstas en el proyecto, sus precios deberán ser los
de éste, y no precios nuevo fijados contradictoriamente; todo ello conforme a la legislación sobre contratación de - -obras.
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Por su parte el Sr. Interventor de Fondos hace cons
tar que estos documentos deben ser fiscalizados previamente por la Intervención.
Visto lo expuesto, la Comisión conforme a las atri
buciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aceptar y aprobar las actas de precios contradicto
n os de las obras de Alumbrado Público en Peñascosa y Amplia
ción Captación de aguas en El Ballestero, las cuales no supo
nen aumento de presupuesto, si bien, con respecto a esta última obra deberá presentarse el correspondiente proyecto reformado".
43.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- vistas las actas
de recepcion provisional de las obras de Abastecimiento de aguas en Casa Rosa y Rio Madera (Paterna del Madera), inclui
das en el Plan Provincial 1976-77 -expedida por el Ingeniero
D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 2 de junio último; Electri
ficación en Navalengua y El Puerto (Casas de Lázaro), expedi
da por el Ingeniero D. Antonio Useros Garcia, con fecha 4 del
pasado mes de abril y Alumbrado Público en Belmonte (Nerpio),
e xpedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. Julian Garcia
Beteta, con fecha 13 de febrero último -incluidas ambas en e l Plan Provincial 1978-, la Comisión conforme a las atribu-

ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".
44.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas cb
recepcion definitiva de las obras de Red de aguas y Alcanta3illado en Abengibre, expedida por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 30 del pasado mes de julio; Alumbra-

do Público en Peñas de San Pedro, expedida por el IngenieroTécnico Industrial D. JOse Angel Lucas Baidez, con fecha 15de julio último -incluidas ambas en el Plan Provincial 197677-, y Alcantarillado en Peñascosa 2 fase. expedida por el
Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 5 del pasado
mes de Agosto -incluida en el Plan Provincial 1978-, la Comi
sión conforme a las atribuciones delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerdasu aprobación y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas".
45.- LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.-Vistas las li
quidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial - 1979, de Electrificación para abastecimiento de aguas y Re-forma de Alumbrado en Golosalvo, redactada por el IngenieroTécnico Industrial D. Jose Estrada Campayo, de fecha 21 de -

julio último, con un saldo a favor del Contratista de - 1.242.000 ptas; reforma Estación Depuradora en Ontur, de fecha 11 del pasado mes de agoso, con un saldo de 298.751 ptas;
y Ampliación Alcantarillado en Ontur, de fecha 23 de julio Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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último, radactadas ambas por el Ingeniero D. Pablo Cañamares
Pabolaza, en la que ha habido una economia de 54 ptas, y un
saldo de 298.378 ptas que debe ser abonado al Contratista de
las mismas, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota- ción ordinaria acuerda su aprobación".
46.-

EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas com
tituidas para responder de la ejecución de las obras del Plm
Provincial 1976-77, Pavimentacion de calles en Casas de Juan
NUñez, adjudicadas al contratista D. Benito Escribano Moraga
cuya fianza importa 150.660 ptas, y del Plan Provincial 1978
Alcantarillado en Mahora, adjudicadas al contratista Vicente
Martinez S.A., cuya fianza importa 18.000 ptas, 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 reclamacion alguna, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diru
tación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, a
cuerda la devolucion de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos, previala liquidacion fiscal correspon- diente".

47.-

"ESTUDIOS SOCIOLOGICOS REALIZADOS POR EQUIPO DE SOCIOLOGOS CONTRATADOS AL EFECTO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobier
no de que, con fecha 28 de julio pasado, el equipo de Sociologos integrado por D 1 Adela Roldan Marquez, D. JOse M 1 Bleda Garcia y D. Tomas Garrido Valero ha presentado, en cuadru
plicado ejemplar, estudios sociológicos relativos a los muni
cipios de Alcalá del Jucar, Ontur, Balazote, Riopar, Lietor,
Ayna Socovos, Valdeganga, Montealegre del Castillo, Fuenteal
billa, Villamalea yVillalgordo del Jucar, estudios cuya formulación les fué contratada por acuerdo de esta Comisión de24 de enero pasado, y mediante documento contratual de 28 de
marzo.
Tras deliberación, y teniendo en cuenta lo estable
cido en las claúsulas 2 1 , 3 1 y 5 1 del contrato celebrado al
efecto, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada de la entrega de los trabajos
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reali-

zados, y que se proceda a abonar el 70 % que resta por pa--gar del precio total del contrato".

HACIENDA Y ECONOMIA
48.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE BALSAS Y MOTOBOMBAS PORTATI — LES PARA SERVICIOS DE EXTIN-CION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión que, en cum-plimiento del acuerdo adoptado por la misma de fecha 10 de julio del año en curso, por el que se decidió la adquisición,
se invitó para contratar a ocho empresas, habiendo presentado ofertas dos: Asimismo se da cuenta del acta de apertura de plicas celebrada el dia 29 de julio.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerch
por unanimidad y en votación ordinaria:
12.- Declarar la validez de las actuaciones evacua

das.
2 2 .- Declarar desierta la adquisicion de las bal-sas portátiles, por no haberse presentado la proposicion con

forme a los pliegos de condiciones.
3 2 .- Adquirir a la empresa "Petroleum Eire Protection Española S.A. (Pefipresa), once motobombas portátiles por importe de 2.198.900 ptas, con cargo a la consignación presupuestaria del cap. 6 2 , art. 63, función 825.2 del presu

puesto ordinario.
4 2 .- Comunicar el presente acuerdo a la empresa ad
judicataria con especificacion de las obligaciones que le co
rresponden y devolución de los documentos que procedan, y a-

la no adjudicataria con advertencia de recursos".
49.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVI- CIOS CONTRA INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión que, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la misma de fecha 10 de julio de 1980, por el que se decidió la adquisicion del citado material, se invitó para contratar a siete empresas,
de las cuales presentó proposición una. Asimismo se da cuenta
del acta de apertura de plicas celebrada el dia 19 de juliode 1980.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Declarar la validez de las actuaciones evacua

das.
2 2 .- Decidir la adquisicion del material diverso -

contra incendios (mangueras. lanzas, mochila) a la empresa "Petroleum Eire Protection Española S.A. (Pefipresa), por im
porte de 3.785.000 ptas con cargo a la correspondiente parti
da del presupuesto ordinario.
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3 2 •- Comunicar el presente acuerdo a la empresa ad
judicataria, con especificacion de las obligaciones que el cor .-esponden". 50.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE LOTES DE EQUIPOS PERSO
NALES PARA MECANICOS CONDUCTORES-BOMBEROS DEL SERVICIO DE -PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comi
sión que, en cumplimiento del acuerdo, adoptado por la misma
de fecha 10 de julio de 1980, por el que se decidió la adqui
sic ión de los citados equipos, se invitó para contratar a -siete empresas, de las cuales presentó oferta una. Asimismose da cuenta del Acta de apertura de plicas celebrada el dia
29 de julio de 1980.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones evacua

das.
2 2 .- Adjudicar a la empresa "Petroleum Eire Protec
tión Española S.A.(Pefipresa) los siguiente lotes:
- Lote n 2 1 compuesto por once chaquetones negros,
un chaquetón crudo y sesenta y cinco chaquetones amarillos.
- Lote n 2 2 compuesto por quince pares de botas de
media caña, 76 botas de campo y setenta y seis pares de guan
tes.
-Lote n 2 3 compuesto por setenta
bero amarillos, un casco blanco y sesenta
trabajo.

y
y

seis cascos bomcinco monos de -

- Lote n 2 4 compuesto por setenta lámparas para

CO.
Dichos lotes se adquieren por los siguientes pre--

c i os .
-El
-El
-El
-El

lote
lote
lote
lote

n2 1
n2 2
n2 3
n2 4

por
por
por
por

importe
importe
importe
importe

de 1.118.300
352.790
de
de
653.960
de
140.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Todo ello con cargo a la correspondiente partida del presupuesto ordinario.
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3 2 .- Comunicar el acuerdo a la empresa adjudicata3ia con especificación de las obligaciones que le corresponden
51.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE EQUIPO DE MICROFILMACION PARAEL GABINETE DE INFORMATICA.- Se da cuenta a la Comision que,
e n cumplimiento del acuerdo adoptado por la misma de fechal0
de julio de 1980, se invitó a contratar a cuatro empresas, de las cuales presentó proposicion una. Asimismo se da cuenta del acta de apertura de plicas celebrada el dia once de agosto del año en curso.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la Co
misión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

12.das.

Declarar la validez de las actuaciones evacua

2 2 .- Adquirir a la empresa Ergoflux S.A. lo siguien

te:
- Una Cámara de microfil en 16 mm. modelo Imtec -Eom. 6.100 con procesador de película incorporado.
- Un lector reproductor modelo Misi Century 21 con
rotación de imagen.
- Un lector manual de microfichas modelo NMI-II.
Todo ello por importe total de 676.642 ptas, con cargo a la consignacion presupuestaria del Cap. 6 2 , partida115.32 del presupuesto ordinario.
3 2 .- Comunicar el acuerdo a la empresa adjudicata
n a con especificacion de las obligaciones que le corresponden, y devolucion de los documentos que procedan".
52.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MOBILIA
RIO ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el expresado informe emitido por el Arqui
tecto Provincial, en el que se hace constar que, trascurrido
e l periodo de garantia del referido mobiliario (120 sillones
Super Repos; 20 mesitas de noche, 86 camas articuladas, 67 mesitas de noche y 43 mesitas de comer en cama), adquiridas
e n su momento a la empresa "Adrian Viudes e Hijos S.R.C., ha
podido comprobarse que se encuentran en buenas condiciones cb
u so, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que el mobiliario cumple las condiciones técnicas del contra
to; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido
definitivamente el mobiliario de referencia y decidir que se
proceda a formalizar tal recepcion definitiva mediante la co
3respondiente acta, y a iniciar trámites para devolucion de
la fianza definitiva".
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53.- "EXPEDIENTE DE PROGRAMA DE PAGO ORDENADOR.- El Diputado Pro3incial D. Manuel Vergara Garcia, como Presidente de la Comi
sión Informativa de Hacienda y Economia, da cuenta a la Comi
sión de propuesta de aquélla relativa a la adquisicion de nw
vos elementos para ampliación del ordenador existente en el
GAbinete de Informática de esta Diputación, y a la programación del pago de los elementos a adquirir y de los adquiri-dos con anterioridad.
Sometido el asunto a deliberación el Sr. Secreta-3io advierte que las adquisiciones deberán realizarse, de -conformidad con la normativa vigente, a través de concurso,o
si su cuantía permite la contratación directa, a través del
procedimiento en que se solicite oferta de,a1 menos e tres empresas.
Tras deliberación, se acuerda por unanimidad y en
3otación ordinaria:

1 2 .- Decidir respecto a los elementos adquiridos e n el año anterior (una impresora de 600 lineas, adquirida e n virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de no3iembre de 1979, por precio de 1.996.000 ptas y una grabado
ra A.D.P., adquirida por acuerdo de 1 de noviembre de 1979 por precio de 619.000 ptas) que se proceda a su recepción -provisional por el Ingeniero Técnico Industrial y el Encarga
do del Gabinete de Informática, junto con el representante de la empresa suministradora, a fin de que, una vez realizada se proceda a su abono.

2 2 .- Decidir la adquisicion de los elementos que sa
relacionan, por los importes máximos que se indican, debiendo iniciarse actuaciones para tal adquisicion.

Importes máximos
-

Un microprogramador.
Una torre de discos
Una unidad de control de discos
Dos placas conexion 16 K (trasformacion

16 K)
- Una torre de discos
- Tres pantallas,sin mesa, con conexion
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200.000 ptas.
965.000 ptas.
441.000 ptas
178.000 ptas.
965.000 ptas
1.677.000 ptas

3 2 .- Condicionar las adquisiciones acordadas a la
existencia de crédito presupuestario disponible y establecer
e l siguiente programa de pagos -respecto al material adquiri
do con anterioridad y al pendiente de adquirir- condicionándose a la expresada disponibilidad y a la recepcion de los e lementos adquiridos.
- 750.000 ptas. corespondientes al equipo inicial
en elmes de septiembre.
- 1.966.000 ptas correspondientes a la impresora de 600 lineas en el mes de setiembre.
- 2.225.000 ptas correspondiente a A.D.P. micropro
gramador, una torre de discos y una unidad de control de dis
cos, en los meses de octubre-noviembre.
- 1.143.000 ptas correspondientes a la conexion de
16 K. a 32 K, en diciembre
- 1.677.000 ptas correspondientes a las tres panta
llas, sin mesa, en el mes de diciembre."
54.- "SOLICITUD DE CONCESION DE EMISORA DE FRECUENCIA MODULADA.-Visto el contenido de la Orden del Ministerio de Cultura de
28 de agosto del corriente año (B.O. E. N 2 209 de 30 de - agosto), por la que se regula la concesion de emisoras de -frecuencia modulada; y estimando el interés que, para actua
ción de promoción y difusión cultural en el ámbito provincia],
podría representar la concesión de una de tales emisoras a e sta Diputación; tras deliberación, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Solicitar la concesión a esta Diputación Pro3incial de una emisora en ondas métricas con modulación defrecuencia, de carácter institucional y con área de cobertura provincial, cuyo presupuesto de financiacion se atenderla
con cargo a fondos provinciales, a través de los presupuestcs
de esta Administración.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para fcr
mular la correspondiente solicitud, con toda la documentación
e xigida; autorizándole igualmente para determinar en tales actuaciones las condiciones y aspectos de la emisora no espe
cificados en los presentes acuerdos".

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser -los considerados los inicos incluidos en el orden del dia de
e sta sesión extraordinaria, se levanta la misma por la Presi
dencia, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del dia
antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de laCorporación asistentes a la presente sesión de su obligación
de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro
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correspondiente. De
De todo lo cual, como Secretario, certifi

co.
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XIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 25 DE SETIEMBRE DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE.

En la ciudad de Al
bacete, y en el Salón
Ilmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez
de Juntas y Reuniones
del edificio sede deVOCALES
la Excma. DiputaciónD . Ramon Fernandez Fernandez
Provincial, siendo -D . Juan Jose Gascon Moreno
las dieciocho horas y
D . Virginio Sanchez Barberan
treinta minutos del D . Manuel Vergara Garcia.
dia veinticinco de se
tiembre de mil nove-SECRETARIO
cientos ochenta, se D . Juan Conde Illa
reunen las personas que al margen se ex-presan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación
bajo la Presidencia 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 laDiputación 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 confcr
midad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

PERSONAL
1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION CELEBRADA PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO: PROPUESTA DEL TRE
BUNAL CALIFICADOR.- Vista dicha propuesta de 19 de juli del

año en curso, por la que el citado Tribunal, integrado por cinco miembros -de los cuales el de mas reciente ingreso actuó como Secretario, en cumplimiento de lo establecido en la
base 4 de la convocatoria-, declara apto para ser nombrado
Profesor de Solfeo y Teoria de la Música al aspirante D. Fer
min Navarrete Garcia, con el voto en contra de dos de los -miembros de dicho Tribu 1, y los documentos aportados por el opositor propuesto -integrados por el justificante de haber ingresado en la Secretaria del Conservatorio Superior de
Música y Escu la de Arte Dramático y Danza de Murcia los derechos para la expedición del titulo de Profesor de Solfeo,y
el expediente académico del mismo, ya que, como Profesor Auxiliar en propiedad de la plantilla del Conservatorio elemen
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tal de esta Diputación, está exento de justificar el resto de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
por su condición de funcionario público local.
Visto que en dicho expediente académico figuran -cinco asignaturas aprobadas en el curso 1979-80, de las cuales cuatro fueron superadas en los exámenes ordinarios y una
(Conjunto Coral 2 2 Curso) en los exámenes extraordinarios -del mes-de setiembre, con lo que queda patente que el aspi-3ante carecía de la titulación necesaria, en el momento de e xpiración del plazo señalado para presentación de instan-cias al procedimiento de selección convocado, momento en que
deben reunirse las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y bases de referencia.
Visto que, tanto el Reglamento para ingreso en la
Administración pública, aprobado por Decreto 1411/1968 de 27
de junio, "eh su art. 4.4, como la convocatoria y bases para
la provision en propiedad de una plaza de Profesor de Solfeo
y Teoria de la Música publicadas en el B.O.P. n 2 119 de 3 de
octubreJ sy B.O.E. de 31 de octubre de 1979, establecen que pa
3a ser admitidos a dicha prueba selectiva bastará con que Ice
aspirantes manifiesten en sus instancias que reunen enumerán
dolas todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2 (manifestación que, por lo que respecta a la posesiónde titulo suficiente por el Sr. Navarrete Garcia, no ha re-sultado cierta), referidas siempre a la fecha de expiracióndel plazo señalado para presentación de instancias (5 de diciembre de 1979), y no a la de celebración de las pruebas, n i a la de aportación de los documentos exigidos, y que la inclusión en una lista de admitidos acordada por la Corporación Provincial en base a las manifestaciones hechas por los
aspirantes a una plaza, no tiene efectividad si posteriormen
te se demuestra, como en el presente caso, que no son cier-tos los datos que figuran en la instancia del admitido pues,
en caso contrario, de nada servirla la obligación de aportar
a posteriori los documentos que acreditan los requisitos de
capacidad de los aspirantes, la Comisión de Gobierno acuerda:
1 2 .- Denegar el nombramiento de D. Fermín Navarrete Garcia para la plaza de Profesor de Solfeo y Teoría de la
Música convocada en el B.0.P..n 2 119 de 3 de octubre
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y

en -

e l B.O.E. n 2 261 del 31 del mismo mes del año 1979, por no reunir el aspirante propuesto, en la fecha establecida en l.
bases de la convocatoria, las condiciones de titulación exigidas en las mismas y, en consecuencia, declarar vacante laplaza.
22.- Que se vuelva a convocar la vacante de referen
cia, debiendo redactarse los correspondientes documentos de
convocatoria y bases para su provision en propiedad".- - - 2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presen
tación de instancias para participar en las pruebas selecti3as convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 45 de 14 de abril y en el B.O.E. n 2 115 de 13 de mayo del ar1
e n curso, para la provisión en propiedad de una plaza de téc
n ico de Administración General, la Comisión por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse lacorrespondiente lista en los Boletines Oficiales del Estadoal objeto de y de la Provincia, y en el Tablón de Anunios,
que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos pre
3istos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos
D . Sebastian Alijo Moyano.
D . Jose Escobar Jimenez.
D . Manuel Hernandez Cánovas.
E31. - Maria Concepcion Martinez Garcia
D . Jose Elias Navarro Villena
D . Francisco Javier Peces Perulero
D . Diego de Ramon Hernandez
D . Carlos Romero Tendero

Aspirantes excluidos
Ninguno".
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (INTERVENCION): DE-TERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado
e l plazo de presentación de instancias para participar en 1æ

pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en
el B.O.P. n 2 66 de 2 de junio y en el B.O.E, n 2 152 de 25 de
junio del año en curso, para la provision en propiedad de una
plaza de Técnico de Administración General (Intervención), la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la
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correspondiente lista en los Boletines Oficiales del Estado
y de la Provincia, y en el Tablón de anuncios, al objeto de
que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos pre
3istos en la Legislacion vigente.
Aspirantes admitidos
D . Sebastian Alijo Moyano.
D . JOse Maria Eguia Calviño.
D . JOse Elias Navarro Villena.
Aspirantes excluidos
Ninguno".

4.- "ESCRITO DE D REYES VALEROS GARCIA, ASISTENTE SOCIAL EN SI-TUACION DE EXPECTATIVA DE DESTINO DESDE LA DE EXCEDENCIA VO-LUNTARIA, DESISTIENDO DE SU PETICION DE REINCORPORACION.- Vis
to que la citada Asistente Social solicitó el 16 de marzo de1977 la excedencia voluntaria, al amparo de lo establecido en
e l apartado a) del art. 62 del Reglamento de Funcionarios Locales, siéndole concedida la misma por Decreto de la Presiden
cia n 2 211 de fecha 21 de marzo del mismo año; visto que la citada funcionaria, en situación de excedencia voluntaria, -con fecha 4 de junio de 1979, solicitó la reincorporación al
servicio activo, y que la Comisión de Gobierno previo infor-mes emitidos por Secreta±la y Comisión de Personal, acordó en
sesión celebrada el 26 de julio del mismo año acceder a dicha
petición, condicionando la efectividad del reingreso a la - e xistencia de plaza vacante, quedando entre tanto en situa- ción de expectación de destino; y visto el escrito de fecha 9 de setiembre del año en curso, por el que la citada Asisten
te Social, por circunstancias de índole personal, solicita se
deje sin efecto su petición de reingreso, sin que ello implique renuncia a su condición de Asistente Social excedente; la
Comision de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aceptar la peticion de D Reyes Valeros Garcia, por
la que desiste al reingreso ocupando la primera plaza vacante
que se produzca, quedando sin efecto, por tanto, su petición
de reincorporación, permaneciendo en situación de excedenciavoluntaria, sin derecho al percibo de haber alguno, ni al cóm
puto del tiempo que permanezca en tal situación".-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5.- PROPUESTA DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOLICITANDO CONTRATACION TEMPORAL DE EMPLEADA DURANTE LICENCIACARRETERO OLI
POR GESTACION Y ALUMBRAMIENTO DE D 2 ENCARNACION
VARES, AYUDANTE DE COCINA EN PROPIEDAD.- Visto que la Superio
22 de sera del citado Colegio propone, por escrito de fecha

tiembre del año en curso, la contratación de una Operaria en
sustitución de la Ayudante de Cocina D 2 Encarnación Carretero
Olivares, que se halla disfrutando de licencia por gestaciónde otra en sustitución de D 2 Fortunata Mar
y alumbramiento, y
per
tinez Martinez, empleada laboral fija en situación de baja
incapacidad laboral transitoria; visto que esta Comisión en sesión celebrada el 18 de setiembre pasado decidió la contratación temporal y en régimenlaboral de una empleada para susmientras -tituir a la citada D Fortunata Martinez Martinez
permaneciese dada de baja por enfermedad, por lo que solo res
ta la contratación de otra Operaria en sustitución de la cita
unanimi
da D Encarnación Carretero Olivares; la Comisión por
dad y en votación ordinaria acuerda:
del Decreto -12.- Decidir al amparo del art. 25,2
3046/1977 de 6 de octubre, por el que se aprueba el texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, y art. 15,1 apartado e) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por -y en régi
Ley 8/1980 de 10 de marzo, la contratación temporal
de cocina en sustitución men laboral de una empleada ayudete
de 1-3- Encarnación Carretero Olivares, funcionaria de planti
lla dada de baja por gestación y alumbramiento, debiendo ex-tinguirse dicho contrato en el momento de la reincorporación
de la titular de referencia.
contratacicln
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para la
Previo informe de los Servicios Asistenciales, de dicha ayudm

te de cocina -conforme a las atribuciones que le confieren el
y art. 170,29
art.268 apartado h) de la Ley de Régimen Local,
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juri
dico de las Corporaciones Locales- debiendo acudir para llevaa cabo la misma a la lista de personas en situación de paro de la Oficina de Empleo, y
I.L.T.de
3 2 .- Por lo que respecta a la baja por
Fortunata Martinez Martinez, sea sometida a reconocimiento

por medico especialista del Hospital Provincial de San Julian,
para que dictamine sobre la enfermedad que padece y si la mis
ma le imposibilita para el ejercicio del cometido propio de su puesto de trabajo".
DE CONTRATOS TEMPORALES CON MEDICOS PSIQUIATRAS. - -

6.- "SITUACION

Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de que los contratos -

temporales celebrados con los médicos D. Jaime Tabares Pujanpara prestación de
te y D. Jose Ernesto Diaz-Noriega Villalva
trabajo como Jefes de Servicio del Hospital Psiquiatrico ProSalinas y
vincial, y con los médicos D. Juan Antonio Estevez
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CLASE 8a

D g Maria Teresa Suarez
cios como médicos Jefes
lizaron con efecto de 2
y de 1 2 de noviembre el

Rodriguez para prestacion de servi--Clinicosdei mismo Hospital, se formade octubre de 1979 los tres primeros

último, estableciéndose un plazo de duración de un año; por lo que proximamente se extinguen ta-les contratos, proponiéndose la adopción de acardos para que
los expresados médicos continuen prestando sus servicios.
El Secretario que suscribe hace constar que el art.
25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre es totalmente claro al establecer que los contratos administrativos a que se refiere no podrán exceder de un año y tendrá el carácter de improrrogables y no renovables; por lo que estima que cual---

quier fórmula que se arbitrara para la continuidad en la,pres
tación de servicios profesionales por parte de los médicos de
que se trata representarla una pt; órroga o renovación de sus contratos, conculcando precepto tan concluyente y terminantecomo el expuesto, e incurriendo en manifiesta ilegalidad de la que advierte.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante la advertencia de ilegalidad de Secretaria, que existen suficien
tes razones justificadas para mantener la prestación de servi
cios por parte de los médicos a que se hace referencia, ya -que sigue siendo necesaria la contratación temporal de las -funciones médicas de que se trata, dado que por diversas razo
nes (problemas en la determinación de las pruebas y temariosdel procedimiento de selección, y necesidad de someter las ba

ses de éste a aprobación del Ministerio de Sanidad) la convocatoria de la oposición para provisión en propiedad de las co
3respondientes plazas de plantilla todavía no es efectiva, y
dado que, por otra parte, la tramitación de la oposición ha de sufrir demoras en razón al régimen aplicable a la misma -conforme al Reglamento de Personal de los servicios sanita- n os locales aprobado por Decreto de 27 de noviembre de 1953;
tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la celebración de contrato, de carác-ter jurídico administrativo, con los médicos antes referidos-salvo por lo que respecta a D. Ernesto Diaz-Noriega Villalva
que, con efecto de 31 de agosto pasado, ha renunciado a conti
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nuar prestando sus servicios contractuales- para las funciones
antes indicadas, con efecto de las fechas que se fijen en los
documentos de formalizacion de los contratos y por plazo máxi
mode un año, extinguiéndose, no obstante, con anterioridad los contratos en el momento de provisión en propiedad de las
correspondientes plazas de plantilla.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para determinar las condiciones contractuales no previstas en los -presentes acuerdos y para proceder a la formalización de los
contratos".
7.-

"CONTRATOS CELEBRADOS PARA PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS COMO CONDUCTORES-BOMBEROS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de que, por acuerdo de la misma de 10 de julio pasado,
se decidió la contratación de dieciocho mecánicos-conductores
bomberos, durante la temporada estival de incendios forestales
y por plazo de cuatro meses, habiéndose celebrado y formaliza
do los contratos con efecto de 3 de julio -excepto, por lo qœ
se refiere a tres de los contratados, en cuyos contratos se señaló efecto de 14 de julio-, por lo que la vinculación del
referido personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios finaliza en próximo mes de noviembre.
La Comisión delibera ampliamente sobre la procedencia o no de dar continuidad a la vinculación del expresado -personal, y de prorrogar la misma, manifestándose diferentescriterios, y acordándose, en definitiva, dejar el asunto pon-diente de resolución, sobre la mesa, para consideración en -próxima sesión".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

8.-

"PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE CONCESION Y ABONO DE SUBVENCIONES O AYUDAS PARA COMEDORES ESCOLARES DE CENTROS OFICIALES DE BACHILLERATO, EN RELACIÓN A LOS DOS ULTIMOS TRIMESTRES DEL CURSO DOCENTE 1979-80.- Se da
cuenta a la Comision de Gobierno de las actuaciones correspon
dientes a la concesión de dichas subvenciones o ayudas , ac-tuaciones en las que recayeron acuerdos de esta Comisión de Gobierno de 13 de diciembre de 1979 y 14 de febrero de 1980
concediendo a las asociaciones de padres de alumnos de diversos centros oficiales de bachillerato y de formación profesio
nal, en relación con el primer trimestre del curso 1979-80 --(meses de octubre, noviembre y diciembre de 1979), ayudas de
1.000 ptas por alumno y mes para comedor, ascendiendo dichasayudas, en el primer acuerdo, a 2.734.000 ptas, y, en el segun
do acuerdo, a 96.000 ptas, haciéndose constar en los acuerdos
las condiciones para el abono de las ayudas concedidas, y determinándose en los mismos que tales ayudas se referían al -primer trimestre del curso, debiendo replantearse, a partir de enero, el sistema de distribución, que deberla ser el de -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7,,s%e:142
z • jp 4

184

/Zr

‘,I1 0

9319
)›. 4 8 4

j".NegA;

concesion de ayudas individualizadas

y no colectivas.

En relación a las expresadas actuaciones, se da --cuenta de informe-propuesta del Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, hacien
do constar et criterio de que, según dictamen de dicha Comi-sión y a fin de aplicar un criterio uniforme a lo largo del curso escolar 1979-80, resulta procedente seguir , para la -concesión y abono de ayudas en relación al segundo y tercer trimestre del expresado curso (meses de enero a junio), el -mismo sistema aplicado en relación al primer trimestre, sin perjuicio de realizar, para el nuevo curso docente 1980-81,un
nuevo estudio respecto a nuevos criterios de distribución.
Igualmente se da cuenta de informe de Intervención
de Fondos, hacienco constar, por una parte, que, al tratarse
de gasto voluntario, no podia acordarse mientras no se encontrara aprobado definitivamente el presupuesto ordinario del presente ejercicio; y, por otra parte, que, a tenor del art.29 del vigente Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, los auxilios de carácter docente deben concederse por
o posición o concurso de méritos, debiendo, por tanto, obser-3arse en su dia las formalidades precisas legalmente para elotorgamiento de las ayudas.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de
u na parte, que ha sido ya aprobado definitivamente el presu-puesto ordinario de este aho, y, de otra parte que, al no haberse podido realizar -ante las circunstancias concurrentes
e n esta Administración Provincial en los primeros meses del
e jercicio- las actuaciones precisas en orden a cambio de sistema de concesión de las ayudas y convocatoria de concurso de
méritos, cabe estimar que las actuaciones realizadas respecto
al primer trimestre del curso 1979-80 -actuaciones aprobadase n su momento- implicaron la selección de los beneficiarios de las ayudas, pareciendo procedente mantener para todo el
curso las ayudas otorgadas para el primer trimestre del mismo,
si bien precisando mas adecuadamente su carácter de ayudas -personales; y todo ello sin perjuicio de que, de modo termi-nante, para el curso que próximamente comienza las ayudas seconcedan necesariamente a través de concurso de méritos; tras
deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria:
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12.-

Mantener la concesión para los trimestres se-gundo y tercero del curso docente 1979-80 (meses de enero a junio), de las ayudas para comedor concedidas por acuerdos de
esta Comisión de 13 de diciembre de 1979 y 14 de febrero de 1980, haciendo constar que tales ayudas se conceden a los - alumnos de modo individualizado.

2 2 .- Decidir que por la Oficina correspondiente de
Secretaria se comunique el acuerdo anterior, haciendo constar
las condiciones para abono de las ayudas que se mantienen, -condiciones que ser.gin similares a las acordadas en su momento
respecto al primer trimestre del curso escolar 1979-80.

3 2 • - Decidir igualmente que, para el curso 1980-81,
las ayudas serán totalmente de carácter individualizado y se
concederán a través de concurso de méritos, debiendo elevarse
a proxima sesión la convocatoria de tal concurso, cuyo anteproyecto o borrador ha sido ya preparado según se manifiestapor Secretaria".

9.- "DICTAMENES DE LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE
PRESTACION DE AYUDAS PARA TRASPORTE ESCOLAR.- Se da cuenta a
la Comisión de Gobierno de Informe-propuesta emitido por el Diputado Provincial Presidente de la Comisión informativa deservicios docentes y culturales, informe en el que, sobre la
base de dictamenes de dicha Comisión sobre proyectos de ayu-das de trasporte de alumnos de bachillerato, se propone la concesión por esta Diputación de ayuda economica por importe
de 74.000 ptas, respecto al trasporte escolar a Albacete de alumnos de la pedanía de Aguas Nuevas, en los meses de marzoa junio, ambos inclusive, del presente año, y la concesión -igualmente de ayuda economica por trasporte escolar de alumncs
de Casas de Ves, Villa de Ves y Cantoblanco (Balsa de Ves), con un importe total de 327.125 ptas (correspondientes 122.500
a los meses de octubre a diciembre de 1979; 122.125 ptas a loe
meses de enero y febrero de 1980; y 92.500 ptas a los meses de marzo y abril de 1980).
Igualmente se da cuenta de informe de la Intervención de Fondos, haciendo constar fundamentalmente, por una -parte que, al no tener esta Diputación Provincial competen- cias en materia de estudios de bachillerato, las ayudas que se proponen no pueden considerarse incluidas entre las subven
ciones que la normativa vigente permite, y únicamente podria
accederse a las mismas como ayudas personales de pago directo
a los interesados, con los condicionamientos establecidos en
el vigente Reglamento de Servicios Locales: No exceder la ayu
da del 50 % del coste de la actividad a que se aplique, y otcr
y
garse en virtud de concurso de méritos, y, por otra parte,
por lo que respecta a las ayudas correspondientes al último trimestre del 1979, que, por tratarse de gasto ocasionado en-
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e jercicio pasado, no pueden imputarse al ejercicio de 1980, n i, a juicio de la Intervencion, ser objeto de reconocimiento
de créditos.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión -que, sin perjuicio de adoptar criterios terminantes para el futuro, procede aprobar los gastos que se han propuesto, al haberse creado respecto a los mismos una expectativa de compro
miso; tras deliberación acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
1 2 .- Conceder ayuda de 74.000 ptas para trasporte -

e scolar de alumnos de Aguas Nuevas, en relación a los meses antes expresados del curso docente 1979-80.
2 2 .- Conceder ayuda en cuantía de 204.625 ptas para

trasporte escolar de alumnos de las localidades de Casas de Ves, Villa de Ves y Cantoblanco (Balsa de Ves), en relación a los meses de enero a abril de 1980; debiendo elevarse la -cantidad correspondiente al último trimestre de 1979 a la Cor
poración plenaria, por tratarse de gastos correspondientes a
ejercicio anterior.
3 2 .- Decidir el abono de las ayudas concedidas, en

la forma pertinente y con cargo a la correspondiente consigna
ción del presupuesto ordinario.
4 2 .- Hacer constar a la Comisión Informativa de ser

3icios Docentes y Culturales que, para el futuro, no deberán
comprometerse aportaciones o ayudas de este tipo sin previo acuerdo de los órganos resolutorios de esta Diputación; y advertir, en general, a dicha Comisión que las actividades de la misma deberán programarse previamente, y someterse, antesde su realización, a acuerdo aprobatorio de los expresados ór
ganos resolutorios".
10.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA A D. ANTONIO GARCIA BERRIO
PARA LA PUBLICACION DE UN LIBRO TITULADO "LA FORMACION DE LA
TEORIA LITERARIA MODERNA/2. TEORIA POETICA DEL SIGLO DE ORO.-

Se da cuenta a la Comisión de escrito dirigido por el Catedrá
tico Sr. Garcia Berrio, solicitando ayuda economica para lle3ar a cabo la publicacion de su obra "Teoría Poética del Sigb
de Oro", para la cual existe un presupuesto de 878.00 0 rlas.
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Asimismo se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales de fe
cha 8 de febrero pasado, en el cual se señalaba dejar pendien
te su estudio al no estar aprobado el Presupuesto para el pre
sente ejercicio, nuevo dictamen de la citada Comisión de fecha
16 de mayo, en donde, una vez aprobado el presupuesto, se pro
pone la concesion de una ayuda-subvención de 175.000 ptas el
cual fue remitido a la Intervención de Fondos el dia 23 de ma
yo y contestado favorablemente el 19 de setiembre pasado.
La Comisión de Gobierno, vista la propuesta y fisca
lización favorable de la Intervención de Fondos, estimando el
interés de la obra y por tanto el apoyo,que de acuerdo con la legislación vigente, la Corporacion debe conceder para pro
mocionar la cultura, conforme a las atribuciones delegadas por
esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder a D. Antonio Garcia Berrio, Catedrático de
la Universidad de Málaga, una ayuda economica en la cantidad
de 175.000 ptas, en relación a la edición y publicación de la
obra "La Formación de la Teoria Literaria Moderna/2. Teoría Poética del Siglo de Oro", de la cual el mencionado catedráti
co es autor y decidir el abono de la mencionada cantidad con
cargo al Capitulo 4 2 , partida 481.95.2 del vigente Presupuesto Ordinario. Dicho abono se realizará en la c/C n 2 6590, del
- Banco de Santander, Oficina Principal de Albacete".
En este momento se ausenta de la sesion el Di
putado Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez.

OBRAS Y CAMINOS
11.- PRESUPUESTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. A-29, DE RIOPARA LA C.C. 415 CONTRATADAS EN SU MOMENTO CON D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA.- Visto el presupuesto relativo a las obras de me
joras en el C.V. A-29 de Riópar a la C.C. 415, presupuesto -formulado por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras, como adicional a las obras de ejecución en el referido
camino, y vista la fiscalización favorable de la Intervención
de Fondos, teniendo en cuenta que se ha justificado suficientemente la necesidad de las obras de que se trata, que el pre
supuesto de las mismas no excede de la quinta parte del ini-cialmente contratado, y que los precios figurados en dicho presupuesto son los mismos del inicial, y, considerando, portodo ello, que concurren los requisitos establecidos para que
tales obras puedan definirse como adicionales, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el presupuesto adicional al de obras en el C.V. A-29 de Riópar a la C.C. 415, por el presupuesto de contrata de 775.006 ptas.
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2 2 .- Contratar las referidas obras como adiciona-les a las del C.V. A-29 de Riópar a la C.C. 415, con D. Vale
3iano Sanchez Garcia , por precio de 695.654 ptas, presupues

to obtenido de la baja conseguida en la subasta de las obras (1)

en su dia contratadas, con el referido contratista, requirién
dole para que constituya fianza complementaria por precio de
41.739 ptas, de las obras que se le adjudican.
3 2 .- Decidir la financiacion del referido presu- puesto adicional a las obras del C.V. A-29 de Riopar a la -C.C. 415, en la siguiente forma: 364.374 ptas con cargo al presupuesto de obras de la subvencion del Estado para camincs
3ecinales de 1977 y 331.280 ptaE con cargo al presupuesto de
e sta Diputación del año 1978".
12.- "PROPUESTA DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE CONTRATACIONDE PROYECTO TECNICO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR EN EL C.V. DE VALDEGANGA A BORMATE.- En re-

lación con el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 10 de ju
ho pasado por el que se decidió acogerse para la contratación de la programacion y ejecución de las obras del Puentesobre el Rio Jucar en el C.V. de Valdeganga a Bormate, al -sistema de concurso, debiendo formularse por los técnicos de
Vias y Obras los Pliegos de Condiciones técnicas, y por Secretaria los de Claúsulas Administrativas, se da cuenta de propuesta del Ingeniero D. Emilio Botija Marin, en la que se
e stima, por diversas razones, como mas conveniente la contra
tación independiente del proyecto y de las obras de que se trata.
A la vista de todo lo expuesto, y tras delibera- ción estimando la Comisión que permite una mayor rapidez y eficacia la contratación conjunta del proyecto y obra que se
cuestiona, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, 3atificando el acuerdo adoptado en sesión de 10 de julio pasado:
12.- Acogerse, para la contratación de la progra-mación y ejecución de obras del Puente sobre el rio Jucar en
el C.V. de Valdeganga a Bormate, incluidas en el Plan de Ca-

minos a financiar con Presupuesto Extraordinario de Emisiónde Deuda Pública Provincial, al sistema de concurso, a tenor
de lo dispuesto en los articulos 116,1,B) del texto articula

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

do parcial de RégimenLocal, aprobado por Real Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre, 37, apartado 6 2 del Reglamento de Contratación Local, y 35,2 del Texto articulado de la Ley de -Contratos del Estado, y 113,2 de su Reglamento, debiendo los
licitadores aportar los anteproyectos de la obra.

2 2 .- Decidir que por los servicios técnicos de - Obras se formulen los Pliegos de Condiciones técnicas
del concurso, con determinacion de los criterios básicos a tener en cuenta para realizar la adjudicación del contrato,
y que por Secretaria se formulen los Pliegos de Claúsulas ad
ministrativas, elevándose todos los pliegos a la proxima sesión, para su aprobación".

Vias

y

13.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DE LA SECCION DE VIAS Y OBRAS SOBRE
REALIZACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y OTROS TRABAJOS EN EL -C.V. DE PEÑAS DE SAN PEDRO AL SAUCO.- Se da cuenta a la Comi
sion de la referida propuesta en la que se hace constar la necesidad de realizar la limpieza de cunetas y paseos adyacm
tes al C.V. de Peñas de San Pedro al Sauco, acondicionando las calles que vierten sus aguas a dicho camino, al objeto de evitar los arrastres y posteriores atascos de las cunetas
en la primera parte del referido camino.
Vista la referida propuesta, y estimando la Comisión de Gobierno que, las obras de que se trata son de verda
dera necesidad, y que, según resulta del informe de interven
ción, existe créditos presupuestario, y que, según informe que se emite por Secretaria,las obras referidas pueden reali
zarse por ejecución directa por parte de esta Administración,
a tenor de lo dispuesto en los arts. 118 del Texto Articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre, 60, apartado 7 del texto articulado de
la Ley de Contratos del Estado, y 187,7 de su Reglamento, -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la propuesta formulada por el Ingenie
ro de Caminos D. Emilio Botija Marin, afecto a la Sección de
Vias y Obras Provinciales, y que se proceda a la limpieza de
paseos adyacentes al C.V. de Peñas de San Pedro al
Sauco, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 196.550 ptas, acogiéndose para las obras al sistema de ejecución di-

cunetas

y

recta.

22.- Decidir la financiacion de las obras indicad
con cargo al capitulo 2 2 , articulo 26, concepto 263, partida
85.3 del presupuesto ordinario provincial, y que la liquidación de las mismas y la adquisicion de los materiales se -ajuste a lo dispuesto en los arts. 194 y 195 del Reglamentode Contratacion del Estado".
14.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRE
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CINCO PESETAS

SA M.Z.O.V. PARA RESPONDER DE POSIBLES DAÑOS POR CIRCULACION
CON CAMIONES DE GRAN TONELAJE POR UNA CARRETERA PROVINCIAL.Visto expediente instruido en orden a devolucion a la empresa "M.Z.O.V." de fianza constituida para responder de los po

sibles desperfectos que pudieran ocasionarse en el firme del
C.V. de Montealegre a Bonete, con motivo de la autorizacion
concedida a dicha Empresa para efectuar extracciones de zaho
3ras, por Decreto de la Presidencia n 2 366 de 6 de mayo de 1977.
Visto asimismo el informe del Sr. Ingeniero Director de la Sección de V. y O., haciendo constar que las obras
que motivaron la constitución de la fianza mencionada, han finalizado, y que la empresa M.Z.O.V. ha efectuado las reparaciones que le fueron encomendadas por esta Diputación, ene l firme del camino, con plena satisfacción, y teniendo en cuenta la fiscalizacion realizada por la Intervención de Fon
dos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
La devolución a la empresa M.Z.O.V.de la referidafianza constituida en esta Diputación, en metálico, por im-porte total de 500.000 ptas, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 349 de 9 de mayo de 1977, encontrándose contabiliza
da tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico".

15.- "EXPEDIENTE RELATIVO A OBRA DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTAEN ALMANSA.- En relación al expediente de contratación de 1
obras de Pista Polideportiva cubierta en Almansa -en cuya su
basta se realizó apertura de plicas el dia 18 de agosto pasa
do, adjudicándose provisionalmente dichas obras a favor de la
empresa "Construcciones y Estructuras de La Mancha S.A."-, se da cuenta de informe emitido por el Arquitecto Provincial,
e n el que se hace constar terminantemente la inviabilidad -del proyecto técnico que ha servido de base a la licitación,
e n razón a que no resulta idóneo técnicamente y que no se -trata de un proyecto completo.
Visto el expresado informe, y estimando la Comisión
de Gobierno , por una parte, que, ante la inviabilidad del proyecto no procede, por razones obvias, adjudicar las obras
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licitadas conforme a dicho proyecto; y, por otra parte, que
tal decisión de no adjudicar se ajusta a la normativa vigente, por cuanto ésta establece claramente que la celebración
y perfeccionamiento del contrato tiene lugar en virtud de la
adjudicación definitiva, no existiendo, por tanto, hasta ese
momento contrato -ni consiguientemente posibilidadde incum-plimiento del mismo-, habiendo establecido reiteradamente la
jurisprudencia que la adjudicación provisional nocrea dere-chos contractuales, pudiendo desistirse de la contratación antes de la adjudicación definitiva; tras deliberación acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Desistir ante la inviabilidad técnica de ejecución del proyecto de obras de Pista Polideportiva cubierta
e n Almansa, de la contratación de las mismas, conforme a dicho proyecto; y no adjudicar en consecuencia definitivamente
tales obras, dejando sin efecto el expediente de contrata- cion.
22.- Decidir que se formule nuevo proyecto de lasInstalaciones Deportivas de que se trata, concediendo ayudatécnica respecto al Ayuntamiento de Almansa, por lo que se e ncomienda la redacción de tal proyecto al Arquitecto pro-3incial, encareciéndole suma urgencia en tal confección delproyecto, a ser posible en plazo de 20 dias".
16.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE PISTAS POLIDEPORTI-VAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALCARAZ; ALPERA; CASAS IBAÑEZ; HE-LLIN, LETUR, MINAYA, MOLINICOS, MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ON
TUR, POZOHONDO, TOBARRA, VALDEGANGA Y YESTE.- Vistos los pro
yectos y expedientes de contratacion de las obras en epígrafe mencionadas, la Comisión de gobierno, acuerda por unani-.midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de obras de Pistas Poli
deportivas en los Municipios de Alcaraz, Alpera, Casas Iba-hez, Letur, Minaya, Montealegre del Castillo, Ontur, Pozohon
do; Tabarra, Valdeganga y Yeste.formulados por el Arquitecto
Provincial, con presupuesto de contrata todos ellos de - - 1.575.610 ptas; y los proyectos de Pista Polideportiva en He
llin, redactado por el Arquitecto D. Andres Garcia Sanchez,
con presupuesto de contrata de 900.000 ptas y el de Pista Po
lideportiva en Molinicos redactado por el Arquitecto D. Fern ando Rodriguez Hernandez, con presupuesto de contrata de -1.575.610 ptas.
2 2 .- Decidir la financiacion de tales obras con -cargo a las aportaciones previstas en los Pliegos de Condi-ciones que han de regir la contratación.
3 2 .- Decidir asimismo, la contratacion y ejecución
de las obras independientemente unas de otras, por ser obras
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situadas en localidades distintas, con excepcion de las pistas polideportivas de Hellin, Tobarra y Ontur, que a efectos
de la contratacion y ejecución de obras se integrarán en un
solo lote, en razón a la proximidad existente entre dichas localidades.
4 2 • - Acogerse al sistema de concierto directo, pa3a la contratación de tales obras, en razón a la cuantia de
las mismas, y aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrati-

3as que han de regir la contratación.
5 2 .- Recabar ofertas de un minimo de tres empresas

contratistas".
17.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVÉS DE SUBASTA, DE INSTALA
CIONES DEPORTIVAS PARA EL CLUB DE TENIS DE HELLIN.- Vistas -

las actuaciones y documentos evacuados, en orden a contratación a través de subasta de instalaciones deportivas para el
Club de Tenis de Hellin, tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
n a, dejar dicho expediente sobre la mesa para posterior resolución".
18.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A DEVOLUCION DE FIANZA CONSTI
TUIDA POR LA EMPRESA "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A." RESPEC
TO A CONTRATO DE OBRAS DE CERCA DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL

PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolu
ción a la empresa "Dragados y Construcciones S.A." de la firn
za definitiva constituida por la misma, respecto al contrato
de obras de "Cerca de cerramiento del Hospital provincial de
San Julian";teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido someti
das a exposicion al público, sinreclamaciones, y han sido in
formadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
La devolución, a la empresa "Dragados y Construc-ciones S.A." de la referida fianza, constituida en esta Dipu
tación, en metálico, por importe total de 34.500 ptas, en -3irtud de mandamiento de ingreso n 2 154 de 7 de setiembre de
1979, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica -
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de Valores Independientes
metálico".

y

Auxiliares del Presupuesto,

m

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
DE PAVIMENTACION DE CALLES EN VILLALGORDO DEL JUCAR, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1978.- Dada cuenta del informe de
D . Domingo Mendez Nuñez, Ingeniero Director de las obras de
Pavimentacion de calles en Villalgordo del Jucar, del Plan P rovincial 1978, de fecha 19 de los corrientes, indicando -que las mismas se encuentran fuera de plazo de garantia y qw
e n su ejecución se han cumplido todas las previsiones objeto
de contrato, con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta realizacion, la Comisión, conforme a las -atribucionesdelegadas de la Diputacion Provincial, por unani

midad

y

en votación ordinaria acuerda:

Quedar enterada de dicho informe, tener por recibi
das las obras de que se trata y que se proceda a formular la
recepcion definitiva mediante la correspondiente acta -a tenor de lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales-, e iniciar los trámites para la devolución de la fianza correspondiente".

20.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A PETICIONES DE ABONO DE HO
NORARIOS POR CONFECCION DE PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las minutas de honorarios del Ar
quitecto Provincial, referente a la redaccion de los proyectos de pavimentacion en Casas Ibañez y en Fuentealbilla, por
importe de 146.885 ptas y 117.508 ptas, respectivamente, y del Ingeniero Técnico Industrial por la redacción del proyec
to de Alumbrado Público en Higueruela, por importe de 94.375
ptas y de los escritos de los Ayuntamientos de Fuentealbilla
e Higueruela, solicitando los expresados abonos.
Vistos los informes de la Intervención de Fondos,
indicando que los autores son funcionarios de esta Diputación y el de la Comisión de Cooperación, informando desfavorablemente las expresadas minutas, por ser funcionarios pro3inciales, a los que debe aplicarse lo dispuesto en el art.59 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación
P rovincial, por unanimidad y en votacion ordinaria acuerda:
Denegar el abono a los Ayuntamientos de Casas Ibahez, de la minuta de 146.885 ptas. del proyecto de Pavimenta
ción de calles, al de Fuentealbilla, de 117.508 ptas y del proyecto de Pavimentación de calles y al de Higueruela de -94.375 ptas, del proyecto de Alumbrado Público, por ser los
autores de los proyectos, funcionarios de esta Diputación,
incursos en lo dispuesto en el art. 59 del Texto articulado
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parcial de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local (Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre)".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaraciones de urgencia para inclusión
e n sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecidoen los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales-,
se someten a consideracion de las Comisión los siguientes -asuntos:
21.- PROPUESTA DE CONTRATACION DE OFICIALES DE LA IMPRENTA.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta formulada por el Regente de la Imprenta Provincial, en relación a la contratacioncomo Oficiales de la misma -en tanto se proveen en propiedad
las correspondientes plazas de plantilla- de D. Ricardo Aven
daño, para funciones de encargado del laboratorio de la Im-prenta, y de D. Rafael Guillen, para funciones de maquinista
de impresión offset:
En relacion a dicha propuesta, se da cuenta igualmente de informe de la Intervención de Fondos, en el que, si
bien se señala que existe crédito presupuestario para los ha
beres de dos plazas de oficiales de la Imprenta creadas en el presente año por la Corporación y pendientes de visado -por la Dirección General de Administración Local, al no ha-ber recaido tal visado el acto administrativo de creación de
las plazas no es ejecutivo ni eficaz -a tenor de la vigentenormativa- y, por tanto, el crédito presupuestario no se encuentra disponible, por lo que se estima que no debe proce-derse por el momento a la contratación solicitada.
Por lo que respecta al régimen de contratación, el
Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia hace constar que,
a su juicio, debe aplicarse el precepto contenido en el art.
25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobadopor Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, exponiéndose por
el Secretario que suscribe que, a su juicio, al tratarse de
personal de oficio, tales funciones corresponden -al prestar
se en régimen contractual- al ámbito laboral, por lo que estima que el precepto aplicable es el art. 25,2 del texto articulado referido, articulo que permite la contratacion tem-
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poral de personal, pero remitiéndose a la normativa o legis-

lación laboral.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de Gobierno -no obstante los criterios expuestos en su infor
me por la Intervención de Fondos- que, a fin de poder poner
en funcionamiento los nuevos elementos adquiridos para la im
prenta provincial , se precisa la prestación de las funciones
de que se trata, y que circunstancialmente -en tanto no ad-quiere carácter definitivo la creación de las plazas de la plantilla funcionarial, y se proveen las mismas en propiedadha de acudirse, para la prestación de tales funciones a la contratación temporal; tras deliberación acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
12.-Decidir la contratación, en régimen laboral -(al amparo de lo dispuesto en los arts. 25,2 del texto articulado parcial de régimen local antes referido, 15.1b) del Estatuto de los trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 -

de marzo, y 15 de la Ordenanza Laboral de Artes Gráficas - aprobada por Orden de 29 de mayo de 1973), de D. Ricardo - Avendaño y de D. Rafael Guillen, para prestación de servicics
con carácter temporal o eventual, de Oficiales de la Impren
ta Provincial -el primero con funciones de encargado del laboratorio de la Imprenta, y el segundo con funciones de maciti
nista de impresión Offset- , con duración máxima de seis meses, extinguiéndose, no obstante, con anterioridad los con-tratos si, antes del trascurso de ese plazo, se proveen las
plazas en propiedad; y con derecho a härres similares a los
correspondientes a dichas plazas de plantilla.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para de

terminar las condiciones contractuales no previstas en los presentes acuerdos, y para proceder a la formalizacion de -los contratos".
22.- "APROBACION DE PROYECTO REFORMADO DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta del siguiente proyecto técni
co, incluido en el Plan provincial 1979.

Ayuntamiento. Obra.
HELLIN.- Pavimentacion de calles

Presupuesto Honorarios

Proyecto
5.873.314

direccion
245.840

Este proyecto reformado sustituye al aprobado ante
riormente por la Comisión de Gobierno, confecha 22.11.1979
por la misma cuanta.
A la vista del referido proyecto y sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la D¡butación Provincial, per
unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar el citado proyecto con el presupuesto y ho
norarios señalados".
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23.-

CINCO PESETAS

"SOLICITUD DE PROYECTO.- A propuesta del Diputado Provincial
D. Juan Jose Gascón Moreno, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Requerir al Arquitecto Provin--

cial para que formule el proyecto a fin de construir dos viviendas rurales y una nave para el almacenamiento de productos agrarios, en la finca de "Las Tiesas"."
24.-

"CRITERIOS RESPECTO A FORMULACION DE PROYECTOS TECNICOS.Tras amplia deliberacion entre los miembros de la Comisión se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Hacer constar a todos los funcionarios técnicos de esta Diputación
patibilidad, se estima
formular proyectos que
que surtir efecto ante

Provincial que, por razones de incomque deben abstenerse de redactar o --sea cual fuere su promotor- tengan esta Administración provincial.

2 2 .- Hacer constar igualmente a los Ingenierosy de
mas funcionarios técnicos de esta Diputación provincial quela supervisión de proyectos se estima que debe realizarse -a
tenor de la normativa sobre contratos del Estado, aplicable
supletoriamente a la Administración Local-, por la Jefatura
de la Unidad Técnica correspondiente, sin necesidad de someterse a los Colegios Profesionales respectivos".
25.-

"SOLICITUD DE GRATIFICACION POR EL S.E.P.E.I.- El Iltmo. Sr.
Presidente*da cuenta, por razones de urgencia, de que por el
S.E.P.E.I.'se ha solicitado gratificación a favor de D. Ramón Arenas Garcia, natUral de Vianos, con D.N.I. n 2 41121899
por los servicios prestados como radio-enlace, mantenedor del
grupo electrógeno_y
, _ coordinador con los vehiculos de dicho servicio, desde el paraje "Piedras de la3Grajas", durante -las veinticuatro horas de los dias 20 de julio a 28 de los corrientes, a razón de 1.000 ptas por dia, siendo por tanto,
el total de la gratificacion de 71.000 ptas.
En virtud de la propuesta de la Presidencia, y vis
to el dictamen de la Comisión de Cooperacion en el que haceconstar, que encontrándose con un hecho consumado, propone la aprobación de la expresada minuta, si bien hace constar al Asesor del S.E.P.E.I., que antes de ajustar gratificacio-
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nes cuente con este Servicio de Cooperacion, la Comisión de

Gobierno, conforme a las facultades delegadas del Pleno de la Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar la gratificacion propuesta con cargo a la
asignacion que proceda del presupuesto".

El Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno
informa ampliamente a la Comisión sobre reunión celebrada per
el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel —
(reunión en la que ha participado como representante de esta
Diputacion en dicho Patronato), exponiendo con detalle los problemas que se han planteado en dicha reunión, en relación
con dicho paraje, y las soluciones que se estudian.

(1) En folio 186, lima» 4, entre "obtenido" y "de" se ha omitido por error en la transcripcion, "por aplicacion". Se salva -tal enmienda conforme al art. 238 del Reglamento de Organiza
cion Local.

Y no habiendo mas asunto de que tratar se levantala sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligacion de suscribir el acta de la misma, ura
vez trascrita al Libro correspondientes. De todo lo cual, co
mo Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE.

En la ciu-Ilmo.Sr.D. JUAN F. FERNANDEZ JIMENEZ
dad de Albacete y enel Salón de Juntas yVOCALES
Reuniones del edifi-D . Ramon Fernandez Fernandez
cio sede de la Excma.
D . Juan Jose Gascón Moreno
Diputación Provincial,
D . Virginia Sanchez Barberán
siendo las dieciocho
D . Manuel Vergara Garcia
horas y quince minu-tos del dia nueve deSECRETARIO
octubre de mil nove-D . Juan Conde Illa
cientos ochenta, se reunen las personas que al margen se ex-presan, miembros de la Comisión de Gobierno de la aputación,
bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D.Juan FranciscoFernandez 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 D. Antonio Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta la sesiónpor la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de con-formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el sEcretario que suscribe se da cuenta de losborradores de las actas de las sesiones anteriores, extraordinaria celebrada el dia 18 de setiembre pasado, y ordina-ria celebrada el dia 25 del mismo mes, actas que son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma para trascripción al
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Libro correspondiente, con las siguientes modificaciones:
En el borrador del acta de la sesin de 18 de se-tiembre, en el punto 20 (relativo a "Actuaciones relativas a
impresión como colaboracion de esta Diputación de programa ct
la III Exposición Nacional Canina, celebrada en Albacete"),e n el párrafo 4 2 de tal punto se modifican las dos primeras
lineas en la siguiente forma: En lugar de expresar "tras deli
beración en la cual interviene, por una parte, el Interventcr
Provincial de Fondos haciendo constar que..." se indicará -"Tras deliberacion, en la cual intervienen, por una parte, diversos asistentes, haciendo constar que„„"; y enel mismo
párrafo al final, se añadirá, despues de la frase "... en -que se ha llevado a cabo la impresión", la siguiente "manifes
tación en la que se muestran de acuerdo todos los miembros de la Comisión".
En el borrador del acta de la sesión de 25 de setiembre en el punto 24 (relativo a "Criterios respecto a fon
mulación de proyectos técnicos"), en la parte segunda, o - apartado 2 2 , de los acuerdos adoptados, en las dos primeras
lineas, en lugar de "a los Ingenieros técnicos de esta Diputación Provincial", indicará "a los Ingenieros y démas funcio
n arios técnicos de esta Diputación Provincial".
PERSONAL

2.- CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE OPERARIOS.- Vistos di
chos documentos formulados por Secretaria, la Comisión por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar la refe3ida convocatoria y bases de concurso-oposicion y decidir kile
se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria".

3.- EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE VETERINARIO: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuacion es del expediente relativo a la Oposicion convocada para la
provisión en propiedad de una plaza de Veterianio, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Que, de conformidad con las bases de la convo
catoria, la composicion del Tribunal calificador de las presentes pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los
Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia, y en el -Tablón de anuncios provincial.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, Presidente de la Excma. Diputación, como titular,
y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la -
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misma, como suplente.
Vocales.- D. Rafael Martin Roldán, como titular, y D. Maria
no Illera Martin, como suplente, en representacim
del Profesorado Oficial.
D. Ramon Bollo de la Peña, como funcionario Técni

co de la Administración Local, con titulo supericr
de Veterinario.
D. Iván Griñón Huerta como titular, y D. Jose
cón Molina, como suplente, en representacion del
Colegio Oficial Veterinario.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Di
putación, como titular, y D. Emilio Asperilla Grm
de, Oficial Mayor de la misma, como suplente.

2 2 .- Que dichas pruebas darán comienzo el dia 20 de noviembre de 1980, a las diez horas, en el Salón de Junt
y Reuniones del Palacio Provincial.".
4.- "PROPUESTAS DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA SO
BRE CONTRATACION TEMPORAL DE PROFESORADO.- Se da cuenta a la
Comisión de Gobierno de propuestas elevadas por el Director
del Real Conservatorio Elemental de Música y Escuela de Danza, sobre contratación temporal para desempeño de funcionesdocentes en dicho Centro -contratacion que se propone con to
da urgencia, por el comienzo del curso académico, y con efec
to del dia 1 2 del corriente mes- de D. Crescencio Diaz Felipe, D Carmen Oliver Lopez, D. Jose Badia Gomez, y D M Lui
sa Jimenez Mérida.
Sometido el asunto a deliberación, si bien se reco
noce la necesidad de las contrataciones que se proponen, se
cuestiona por parte de algunos Sres. Diputados si, para efectuar la selección y propuestas que se realizan, se ha dado suficiente publicidad, y garantizado una adecuada concurrencia de posibles aspirantes.
Por su parte, el Secretario que suscribe hace cons
tar, por lo que respecta a la contratacion de D. CrescencioDiaz Felipe, que, por acuerdo de la Diputación de 18 de octu
bre de 1979 -y mediante documento contractual de 29 del mis
mos mes- fue contratado, con efecto del dia 15 del referido-
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mes de octubre de 1979, para desempeño temporal de funciones
de Profesor de Solfeo y Teoría de la Música del Conservato-3io, por plazo máximo de un año, y que el art. 25,1 del texto articulado parcial de régimen local aprobado por Real Decretp 3046/1977 de 6 de octubre es totalmente claro al establecer que los contratos administrativos a que se refiere no
podrán exceder de un año y tendräliel carácter de improrrogable y no renovables. POr lo que estima el Secretario -confor
me a criterio que ha expuesto reiteradamente en ocasiones e
anteriores- que la continuidad en la prestación de servicios
profesionales por via contractual, una vez finalizado el año,
conculca precepto tan concluyente y terminante como el ex- puesto, incurriendo en manifiesta ilegalidad.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante la
advertencia de Secretaria, que existen justificadas razones
para continuar la vinculación del profesor de que se trata,y
que las funciones que se le van a encomendar no se refierencon entera exactitud a las mismas materias que en el curso anterior, tras deliberación acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación -al amparo del Art. 25,1 del citado texto articulado parcial de Régimen Local,

y

e n régimen contractual de naturaleza jurídica administrativade las personas que seguidamente se expresan, para la presta
o jón temporal de servicios como profesores del Conservatorio
de Música de esta Diputación -en relación con las materias que a continuación se indican, correspondientes a plazas deplantilla a que igualmente se hará referencia-, con efecto del dia 1 2 del corriente mes de octubre, y por/plazo máximo totalmente improrrogable, de un año (debiendo extinguirse, no obstante, los contratos con anterioridad, en el momento que se provean en propiedad las correspondientes plazas de plantilla) ,y con retribución similar a la de estas plazas.
- D. Crescencio Diaz Felipe, como Profesor de Sol
feo y Armonía, funciones docentes correspondientes a plaza de
plantilla creada por acuerdo de la Diputación de 6 de mayo pasado y pendiente de aprobacion superior.
- D 2 Carmen Oliver Lopez como Profesora de Solfeo,

funciones correspondientes a plaza de plantilla que no ha si
do cubierta en oposicion recientemente celebrada.
- D. Jose Badia Gomez como Profesor de Solfeo, fun
ciones correspondientes a plaza vacante por jubilacion de
Pilar Garcia Franco.
- D Maria Luisa Jimenez Mérida como Profesora de
Guitarra e Instrumentos de Cuerda, funciones correspondien--

tes a plaza de plantilla creada por acuerdo de la Diputación
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pendiente de aprobacion superior.

2 2 .- Facultar

autorizar plenamente a la Presiden
cia para la formalización del contrato, y para determinacion
e n el documento contractual de las condiciones no establecidas en los presentes acuerdos.
y

3 2 • - Hacer constar que, para el futuro, se debe --

dar siempre adecuada publicidad a los proyectos de contratacion temporal de personal, para la debida concurrencia".- 5.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE NUEVOS MEDICOS PSIQUIATRAS. Dada cuenta de la expresada prquesta, y sometida la misma a
deliberación, tienm lugar diversas intervenciones, manifestm
do su conformidad con la contratacion el Iltmo. Sr. Presiden
te y los Diputados D. Virginio Sanchez Barberán y D. Manuel
Vergara Garcia, y expresando disconformidad el Diputado D. Juan Jose Gascón Moreno, el cual manifiesta que, al menos,e1

asunto debe someterse a informe de las Comisiones dictaminadoras correspondientes. Al no existir unanimidad de crite- n os, el Secretario que suscribe manifiesta que, conforme al
acuerdo de la Diputación Provincial de 3 de julio de 1979 --por el que se delegaron en esta Comisión diversas competencias-, las atribuciones para resolver corresponden a la Corporación Plenaria.
Ante ello, el asunto queda pendiente, para informe
por parte de las Comisiones dictaminadoras de Personal y de
Sanidad, y de la Intervención de Fondos, y elevación al órga
no que corresponda su resolución".
"SOLICITUDES DEL MEDICO PSIQUIATRA D. JOSE CARLOS BOYRA PREN
DES SOBRE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA.
Sometido tal asunto a la Comisión de Gobierno, e iniciada de
liberación sobre el mismo, el Secretario que suscribe hace constar que, al delegarse por la Diputación Provincial en es
ta Comisión -en virtud de acuerdo plenario de 3 de julio de
1979- competencias en materia de determinación de retribucio
nes del personal, se circunscribió tal delegación a los su-puestos en que existiera crédito presupuestario disponible para la plaza o puesto de trabajo, y para el concepto retributivo de que se tratara; y que, por ello, a juicio de Secre
tarta la delegación referida no alcanza al presente supuesto,
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puesto que no existe consignacion presupuestaria para aten-der a la petición de D. Jose Carlos Boyra Prendes -especialmente, al pretenderse que la asignación del complemento re-tributivo alcance, con efecto retróactivo, a parte del año 1979, ejercicio anterior al corriente-, correspondiendo, por
tanto, la competencia pan resolver el asunto a la Corpora- ción Plenaria.
En consecuencia del criterio expuesto por Secreta3ia, queda la cuestión planteada para resolución por la Dipu
tación provincial."
7.- "INSTANCIA DE D 2 JOSEFA CASTILLEJOS PEREZ, EMPLEADA LABORAL
RECIENTEMENTE JUBILADA, SOLICITANDO PREMIO POR JUBILACION AN
TICIPADA.- Vista dicha instancia en la que se hace constar que la peticionaria ha cumplido la edad de 60 años y ha pasa
do a la situación de jubilación voluntaria -circunstancias éstas que aparecen acreditadas en los antecedentes obrantes
e n los archivos provinciales, en los que consta que la misma nació el 12 de mayo de 1920 y que se jubiló el 31 de ju-lio del año en curso -; visto lo establecido en el art. 10 del Convenio Colectivo de Centros de Hospitalización, Consul
ta y Asistencia de esta Diputación, en el que se determina que el premio por anticipo de jubilación a la edad de 60 - años, es de doce mensualidades; y visto el informe de Inter3ención en el que se hace constar que, de conformidad con el
precepto anteriormente citado, dichas mensualidades deben -comprender el salario base, la antigüedad y los complementos,
ascendiendo el importe del premio a 532.699 ptas, estando -previsto en el expediente de modificación de créditos para atender gastos obligatorios suplementar la partida correspon
diente; y visto el dictamen favorable de la Comisión de Personal; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
Se abone a D 2 Josefa Castillejos Perez, cuidadoradel Centro Asistencial San Vicente de Paul, en situación de
jubilación voluntaria, la cantidad mencionada de 532.699
condicionando el abono de la misma a la disponibilidad de -crédito presupuestario".
8.- "ACTUACIONES PRACTICADAS EN ORDEN A PETICIONES DE MOZOS DE LAVANDERIA Y PINCHES DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PRO
VINCIAL; EMPLEADOS LABORALES FIJOS, SOLICITANDO ASCENSO A LA
CATEGORIA DE AYUDANTES.- Vistos los escritos presentados por
los mozos de lavanderia D. Felipe Zalvez Carrión y D. Juan Antonio Garcia Jimenez, y por los Pinches de Cocina D. Francisco Corredor Cano y D. Fabian Ballesteros Sanchez, todos e llos de fecha 21 de enero del año en curso, por los que al
amparo del apartado 1.15 grupo C, de la Ordenanza laboral de
25 de noviembre de 1976, solicitaron el ascenso a la catego3ia de Ayudantes, y el informe jurídico emitido al respecto,
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äsi como el acuerdo de la Corporación Provincial de fecha 12 de febrero, decidiendo dejar sobre la mesa las presentessolicitudes hasta que se estudie una nueva plantilla de pues
tasde trabajo, incluidos los empleados laborales
fijos;
Visto el nuevo escrito presentado por los citados
pinches de cocina D. Francisco Corredor Cano y D. Fabian Ballesteros el 20 de febrero del mismo año, por el que se soli
cita percibir los haberes de dicha categoría de ayudantes en
tre tanto se estudian las nuevas plantillas, así como los de
14 de mayo de dichos pinches de cocina y de 19 de mayo de -los mozos de lavandería, anteriormente citados, en los que alegan que ya vienen desempeñando dichas funciones de ayudan
tes en sus respectivos oficios, así como el informe emitidoal respecto y el dictamen de la Comisión de Personal de 26 de junio, por el que se propone se comunique a los interesados, se limiten al desempeño exclusivo de las funciones propias de su condicion de pinches de cocina y mozos de lavande
3ía, ya que la Diputación Provincial nunca les ha encomendado funciones de carácter superior;
Visto el dictamen emitido por la Comisión informativa de Personal en reunión celebrada el pasado 6 de octubre
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Estimar que las categorías de mozo y pinche respectivamente, son distintas a la de aprendiz -ya que lasprimeras están encuadradas en el apartado 1.4. del grupo F,y
1.14 del Grupo G, mientras que las segundas están encuadrad
e n el apartado 1.15 de dicho grupo G del Anexo I de la Orden anza laboral para Establecimientos Sanitarios, en donde sedefinen las categorías profesionales del personal afectado por la mismas- y que por lo tanto la duración del desempeñode las funciones no tiene por qué ser en los peticionarios cb
tres años, como lo es para los sometidos a contrato de aprendizaje.
22 Que tanto la Ordenanza Laboral anteriormente citada en su art. 23 como el Estatuto de los Trabajdores en
su art..24, prevén que los ascensos de personal solamente se
producirán para cubrir las vacantes existentes en cualquiera
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de los grupos profesionales del centro hospitalario, circuns
tancia ésta que no se dá en el presente caso, y
3 2 .— Decidir que, de conformidad con el informe -emitido por la Comisión de Personal en reunión celebrada el
26 de junio del año en curso, tanto los mozos de lavandería—
como los pinches de cocina, deben limitarse al desempeño exclusivo de las funciones propias de sus respectivas catego-3ias profesionales, mientras no se produzcan vacantes de categoria superior y se acuerden los correspondientes ascensos
e ntre los empleados de sus respectivas categorías". — — —
9.— "ESCRITO DE EMPLEADAS DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOLICI
TANDO RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA PROFESIONAL DE COSTURERAS.
Visto dicho escrito en el que, las empleadas laborales fijæ
- - —
con categoria profesional de mozas de establecimientos, 1 D
Margarita Belmonte Donate, D Casimira Fernandez Aviles, 11)—
Fortunata Martinez Martinez y D M Jesus Martinez Sanchez,
solicitan se les reconozca la categoria de costureras adscri
tas al Internado Provincial Femenino, alegando que vienen -desempeñando dichas funciones en el citado Centro desde hace
muchos años, circunstancia por la cual consideran deben ex-cluirseles del grupo genérico de Mozas de Establecimientos o
de Servicios, e integrarlas en el grupo especifico mencionado, con la asignación del nivel medio a efectos retributivos;
3ista la información practicada al efecto, y el informe de —
la Comisión de Personal de 6 de octubre del corriente año; —
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que, puesto que dicho personal además de dedicarse
al planchado y costura de ropa, tiene asignadas otras funcio
n es como las de aseo de las internas de menos edad y la limpieza del Internado no debe clasificarselas como costureras,
puesto que su cometido es mucho mas amplio, circunstancia per
la cual considera mas adecuada la denominación que actualmen
te tienen de Mozas de Establecimiento o de Servicio".— —

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
10.— "ESCRITO DE OPERARIOS EN PROPIEDAD DE LA CASA CUNA PROVIN— —
CIAL, SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS OCASIONADOS -CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSILLO DE PUERICULTURA.— Vistas
las peticiones formuladas por (1)-' Concepcion Campayo Salguero,
C) Alberta Blanco Navarro y D M del Carmen Hernandez Chirlaque, Operarias en Propiedad de la Casa Cuna Provincial, pa
3a sufragar gastos ocasionados con motivo de la participa— —
ción en cursillo de Puericultura. Vistos igualmente dictámen es de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
3ales de fecha 25 de junio pasado e informe del Interventor—
General de Fondos Provinciales de 1 de octubre; estudiadas —
las referidas actuaciones, tras deliberación la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda tras
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ladar el expediente a la Comisión informativa de Personal

y

paralelamente sea requerido a las peticionarias que justifiquen adecuadamente, según indica la Intervención Provincial
de Fondos, la realizacion y asistencia, así como el pago del
cursillo objeto de la petición".

11.- "EXPEDIENTE RELATIVO A COLABORACION DE ESTA DIPUTACION, A -TRAVES DE ACTOS ORGANIZADOS POR LA MISMA, EN CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE NATACION.- Visto expediente relativo a colabora- ción entre esta Diputación Provincial y la Federacion Provin
cial de Natación sobre la realización-desarrollo de los campeonatos de España de Saltos y Natación celebrados en la segunda quicena de agosto pasado, dictamen emitido por la Comi
sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en reu-n ión del 17 de junio pasado, informe de la Intervención Pro3incial de Fondos de fecha 10 de julio pasado, así como acucr
do de esta Comisión de Gobierno de sesión de 10 de julio en
e l que se decidió la organización por esta Diputación de unacto propio, de carácter protocolario, con motivo de la clau
sura de los Campeonatos, con un presupuesto de hasta 200.000
ptas.
Visto igualmente escrito del Sr. Delegado Provin-cial de la Federación de Natación solicitando un aumento del
Presupuesto previsto por acuerdo del 10 de julio y dictameres
e informe de la Comisión informativa correspondientes de fechas 28 de julio y 29 de agosto, y 17 de agosto respectiva-mente, informe en donde se propone a esta Comisión un aumento de la ayuda en base a los gastos que a continuación se de
tallan ocasionados por la celebración del acto protocolariode la clausura de los Campeonatos de España de Natación:
Factura Restaurante Ortega, 494 cubiertos
a 700 ptas

345.800 ptas

Copa trofeo, adquirida en "La Perla del Mar"

4.400 ptas

Alquiler de La Caseta de Los Jardinillos
Total

50.000 ptas
400.200 ptas

Tras deliberacion la Comisión de Gobierno acuerda -
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por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar, como importe total del acto organi-zado por esta Excma. Diputación con motivo de la clausura de
los Campeonatos de España de Natación y Saltos (Agosto 1980)
y conforme con el acuerdo de 10 de junio,conceder la canti--

dad de 400.200 ptas, importe comprensivo de los gastos a que
se ha hecho referencia.
2 2 .- Decidir que se abonen, con cargo a la partida

de Representación del presupuesto ordinario de gastos, los ocasionados con motivo del acto de clausura de los Campeonatos de España de Natación y Saltos, hasta un total de 400.200
ptas, debiendo hacerse el abono directamente a las personassociedades que han prestado los servicios, con motivo del -mencionado acto de clausura, previa justificación en debidaforma y la correspondiente presentación de facturas".- - - 12.- "ESCRITOS DE DIVERSAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES,SOLICITAN

DO SUBVENCIONES O AYUDAS PARA CAMPAMENTOS DE VERANO.- Vistos
los escritos elevados en su momento porlas Juventudes Obreras Cristianas (JOC), Grupos de Scouts de San José de Cala-sanz y L'estounac, Hermandad de Donantes de Sangre y Grupo Ecologista Manchego "Escapión", de la JJ.SS. de Albacete PDE, en los que hacian constar su intención de celebrar carn
pamentos de verano, indicando y señalando presupuestos de -los mismos y solicitando la concesión de ayuda economica; vis
tos igualmente dictámenes de la Comisión Informativa de Servi
cios Docentes y Culturales de fecha 16 de mayo y 29 de agosto
e informe de la Intervención General de Fondos de 24 de setiembre pasado, la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder una ayuda de 90.000 ptas a las Aso-ciaciones siguientes:

- Juventudes Obreras Cristianas (JOC)
- Grupos de Scouts de San Jose de Calasanz (45.000
ptas) yL'etounac (45.000 ptas.
- Hermandad de donantes de Sangre.
- Grupo Ecologista Manchego "Escorpión" de las Juventudes Socialistas de Albacete-PSOE.
2 2 .- Decidir el abono de las ayudas concedidas con
cargo a la partida 471.71.8 del vigente presupuesto de gas--

tos".
OBRAS Y CAMINOS

13.- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. A-46 de PEDRO ANDRES A NERPIOOBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN A FINANCIAR CON EMISION DE DEUDA-

PUBLICA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión del referido
proyecto, redactado por el Ingeniero Director de la Secciónde Vias y Obras Provinciales, con un Presupuesto general de
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de contrata de 33.092.316 ptas,
de 19.000.000 ptas.

y

un presupuesto segregado

Visto el referido proyecto y los documentos inte-grantes del mismo, la Comisibn de Gobierno en virtud de las
atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras del C.V. A-46 de
Pedro Andres a Nerpio, con presupuesto general de contrata de 33.092.316 ptas y presupuesto segregado de 19.000.000 pt..
2 2 .- Decidir que el presupuesto segregado del refe
3ido proyecto por importe de 19.000.000 ptas, se financie --

con cargo a presupuesto extraordinario para caminos vecina-les de Emisión de Deuda Pública Provincial, en cuyo Plan se
encuentra incluido el mismo.
3 2 • - Que se proceda a exponer al público el proyec

to de referencia, a los efectos reglamentarios".
14.- CERTIFICACION N 2 1 DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS EN EL C.V.
0 -4 TROZO DE VILLARROBLEDO A EL PROVENCIO, VARIANTE DE CRUCE
DEL RIO ZANCARA.- Vista certificación n2 1 de revision de pm
cios de las obras ejecutadas en el C.V. A-4 Trozo de Villa-3robledo a El Provencio (variante de cruce del Rio Záncara),
empresa "Garcia Carrión y Cia. S.L." impor
e jecutadas por
tante 299.564 ptas, y vista la fiscalizacion favorable reali
zada por la Intervención de Fondos Provinciales; teniendo en
cuenta que en los Pliegos de Claúsulas Administrativas formulados para la contratación de dichas obras, a través de sub.,
ta, se reconocia el derecho a revisión de precios, y que nohan sido incumffidos los plazos contractuales; la Comisión de

la

Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar el derecho a revisión de precios de las obras ejecutadas por la empresa "Garcia Carrrión y Cia.
en el C.V. C-4 TRozo de Villarrobledo al Provencio
S.L
Variante de cruce del rio Záncara.
2 2 .- Aprobar la certificación correspondiente a -tal revisión de precios, por importe de 299.564 ptas.
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3 2 .- Que las expresadas 299.564 ptas a que asciencb
dicha certificación se libren a la empresa contratista con cargo a resultas del Cap. O, art. 01, concepto 011 del Presu
puesto provincial".

15.- PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y PINTURA EN EL EDIFICIO SEDE DEL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Se da cuenta a la Comisión
del Proyecto de obras de pintura, cambio de tabiques, duchas
y lavabos en dormitorios y aseos, y reparacion de griferiase n el Colegio Provincial Masculino, realizado por el Arqui-tecto Provincial, en cumplimiento del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales,
e n reunión celebrada el dia 29 de agosto pasado, y cuyo presupuesto asciende a 1.405.018 ptas.
Visto el expresado proyecto y el informe de Inter3ención de Fondos en el que se hace constar, que no existe crédito suficiente en el presupuesto ordinario para hacer -frente al importe del referido proyecto, y no disponiéndosee n dicho presupuesto ordinario mas que de 204.551 ptas, en cuya cantidad se incluyen las 150.000 ptas que fueron con--traidas -por acuerdo de esta Comisión de 13 de marzo pasadoy para ejecución urgente por Administración de obras de reparación en el Colegio Provincial Masculino- y no constan que
hayan sido utilizadas; tras amplia deliberación la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir que por los servicios de la Sección Provincial de Arquitectura, se aplique el crédito contraidoe n su momento de 150.000 ptas, y el remanente de 54.551 ptas
e xistente en la Partida presupuestaria, a ejecutar, por Admi
nistración, en la zona de la residencia del Colegio Provin-cial Masculino, las obras urgentes de reparación a que se re
firió el acuerdo de esta Comisión de 13 de marzo pasado, por
e l que se contrajo la primera cantidad indicada, y, en cuanto
lo permita el crédito total disponible, otras obras urgentes,
principalmente de fontaneria y saneamiento.

2 2 .- Decidir asimismo, por lo que respecta a las o bras de pintura del Colegio Masculino,que se programen de
n uevo para el próximo ejercicio, a fin de ejecutar las obras
e n la época mas adecuada del mismo".

16.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE SUBASTA DE OBRAS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CLUB POLIDEPORTIVO DE TENIS DE HELLIN.- Visto el referido expediente de contratacion deo bras de instalaciones deportivas en el Club Polideportivo de Tenis de Hellin, expediente que quedó pendiente de resolu
cien por acuerdo de la Comisión de Gobierno del dia 25 de se
tiembre pasado, y, estimando esta Comisión, a través de la -

informacion recabada por sus miembros que, se tratado obras
de construcción de un Club o Asociación de carácter claramen
te social, y, que por ello, parece procedente ejecutar di- -
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chas obras que se programaron en su momento; acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de instalaciones
deportivas en el Club Polideportivo de Tenis de Hellin, por
precio de obra de 6.468.652'16 ptas.
2 2 .- Decidir la financiacion de tales obras con --

cargo a las siguientes aportaciones: Consejo Superior de Deportes 2.220.000 ptas; Diputación provincial: 2.220.000 ptas
Club de Tenis Hellin: 2.028.652 ptas.
3 2 .- Decidir asimismo, la contratación de dichas obras a través de subasta, y aprobar los Pliegos de Claúsu--

las Administrativas que han de regir la contratación.
4 2 •- Simultanear la exposicion al público de los Pliegos de Clausulas Administrativas, con el anuncio de sub
ta en el B.O.P. .
5 2 •- Hacer constar al Club de Tenis Hellin que debe

rh constituir aval bancario para garantizar su aportación alas obras de referencia, en la cuantía de 2.028.652 ptas, -condicionando todas las actuaciones anteriores al cumplimien
to de este requisito".
17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRASDE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE TUBERIAS DE CALEFACCION EN EL CO
LEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Vistas las actuaciones y documen

tos evacuados en orden a la adjudicación, por concierto di-recto de obras de sustitución de la red de tuberias de calefacción en el Colegio Provincial Femenino, y especialmente el acta de apertura de Plicas levantada con fecha 6 del ac-tual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han asjustado al orde-

namiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las referidas obras
a D. Cándido Navarro Romero en la cantidad de 1.197.000 ptas,
requiriéndole para que en el plazo de 25 dias constituya --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fianza definitiva de las obras que se le adjudican y que importa 67.880 ptas.

3 2 .- Devolver la fianza provisional a los licitado
res que no han resultado adjudicatarios en dicha obra.

4 2 .- Condicionar la adjudicación realizada, a la e fectividad de la disponibilidad del correspondiente crédito
presupuestario, incluido en expediente de modificación de -créditos en el Presupuesto Ordinario, aprobado por la Diputa
provincial en sesión de 10 de setiembre pasado y actual

ción

mente en trámite de exposición al público".

18.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DE
TERMINACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN EL HOSPITAL PROVINCIA_
Se da cuenta a la Comisión del referido informe técnico favo
3able emitido por el Arquitecto provincial, haciendo constar
que transcurrido el periodo de garantía de las obras de "Ter
minación de cerca de cerramiento en el Hospital Provincial de

ConstrucSan Julian", ejecutadas por la empresa "Dragados y
cionesS.A.", se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones técnicas establecidas en el contrato procediendo la
recepcion definitiva de dichas obras.
Visto el referido informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
n ana:
Quedar enterada del informe técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a for
malizar la recepcion definitiva, mediante la correspondien-te acta, y, a iniciar los trámites pertinentes para devolu-ción de la fianza a la empresa Dragados y Construcciones S.
A.

11

CONSTI
19.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A DEVOLUCION DE FIANZA
TUIDA POR LA EMPRESA PERMO S.A. EN RELACION AL CONTRATO DE INSTALACION DE DESCALCIFICADOR EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE
SAN JULIAN.- Visto el expediente instruido en orden a devolu
cion de fianza a la empresa PERMO S.A. de la fianza definiti
3a constituida por la misma, respecto al contrato de obras Provin- de "Instalacion de descalcificador" en el Hospital
cial de San Julian; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han si
do sometidas a exposicion al público, sin reclamaciones, y aún cuando en el informe emitido por la Intervención de Fondos se hace constar que no consta en la documentación de con
tabilidad de dicho servicio, la constitución de fianza alguna correspondientes al contrato de la instalacion indicada,por la empresa PERMO S.A. se ha justificado que constituyó fianza definitiva en la Caja General de Depósitos de Madrid,
por importe de 33.000 ptas, en metálico, con número de regis

tro 110807, fecha 13 de mayo de 1974; tras deliberacion la -
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Comision de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación o rdinaria:
La devolución, a la empresa PERMO S.A. de la refe3ida fianza, constituida en la Caja General de Depósitos de
Madrid, en metálico , por importe de 33.000 ptas, con n 2
de
registro 110807, fecha 13 de mayo de 1974".

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
20.-"PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial 1979:
Presupuesto
Ayuntamiento.- Obra
proyecto
MONTEALEGRE.- Estacion Depuradora.
Proyecto general y control cali
dad.
8.038.703
MONTEALEGRE.- Segregado
1.213.525
ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentacion
de calles y ensanche Barrio Ba

tán

969.484

Honorarios

direccion

287.427
38.501

30.516

Este proyecto reformado sustituye al aprobado ante
3iormente por la Comisión de Gobierno, con fecha 13 de di- ciembre de 1979, por la misma cuantía.
A la vista del referido proyecto y sin perjuicio cb
las demás aprobaciones que procedan, la Comisión, conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar los citados proyectos con los presupuestos
y honorarios señalados".

21.- "EXPEDIENTES RELATIVOS A CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO.
Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial
de 1979, que han sido informados por la Intervención de Fondos, haciendo constar observaciones sobre los compromisos -aportados por los Ayuntamientos -indicando que no se ajustan
a lo exigido por el art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que ordena la disponibilidad total de los fondos cuando éstos procedan de diversas aportaciones, cuyo requisito no e stá materializado en dichos expedientes-,(no obstante lo --
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cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificadolos honorarios de direccion en los expedientes de Pavimentación de calles en Tarazona de la Mancha y Pavimentación de calles en Villalgordo del Jucar; a que hacia referencia el-informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuantía de las mismas, para la contratacion de las -o bras siguientes:

ALATOZ.- Pavimentacion de calles.
HELLIN.- Pavimentacion de calles.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentacion de calles.
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentacion de calles.
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrati
3as de las obras citadas anteriormente, así como las diligen
cias adicionales a los relativos a Pavimentacion de calles
e n Tarazona de la Mancha y pavimentacion de calles en Villal
gordo del Jucar, en las que se rectifica el presupuesto de licitacion conforme a la liquidacion de honorarios, y

3 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudica- ción, mediante contratacion directa, dada su cuantía, recabm
do ofertas, como mínimo a tres empresas".

22.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO
DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979. Vistas las actuaciones re
lativas a la adjudicacion de diversas obras, y especialmente
e l acta de apertura de plicas del dia 7 de los corrientes, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratacion de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de
biendo constituir éstos, en el plazo de 25 dias, las fianzas
definitivas que se indican:
Pesetas.

MOLINICOS. Abastecimiento de aguas y Alcantarilla4.999.998
do en Pedanías, a D. Jose Lopez Martinez, en
220.000
Fianza definitiva
TARAZONA DE LA MANCHA.- Sondeo Captacion de aguas,
2.984.061
a D. Juan Naharro Cotillas, en la cantidad de
139.362
Fianza definitiva
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Pesetas.VILLAVALIENTE.- Captacion aguas, a Perforacio-

nes

y

Riegos S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva

1.897.135
95.885

3 2 .- Declarar desiertas las obras de Pavimentacion
de calles en Carcelén y Pavimentacion de calles en La Gineta,

por falta de licitadores,

y

4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referi-das obras".23.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO, DANDO CUENTA DE LA ADJUDICACION POR EL MISMO DE OBRAS DE PAVIMENTACION
EN EL BARRIO SOCUELLAMOS.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Villarrobledo, adjuntando certifiCación en la qw

consta la adjudicación de la obra de Pavimentación de calles
en Barrio Socuellamos, incluida en el Plan de 1979, a "Guz-mán Sarrión S.A." en la cantidad de 13.735.240 ptas.
Se da cuenta, asimismo , de que el proyecto de la
expresada obra, aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión de 27 de mayo último ascendia a 12.486.582 ptas y que el Ayuntamiento de Villarrobledo estaba autorizado para su contratación.
Visto lo expuesto, y el informe de la Comisión de
Cooperación haciendo constar que la obra ha sido adjudicada
en alza y que por lo tanto, las certificaciones deberán ajus
tarse al proyecto aprobado, siendo a cargo exclusivo del Ayin
tamiento de Villarrobledo el exceso del importe en la adjudicación, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas
de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación or
dinaria acuerda:
Quedar enterada de la adjudicación, haciendo constar al Ayuntamiento que no se puede estar de acuerdo en la forma y cuanta en que se ha adjudicado en alza, por lo que
a todos los efectos del Plan sólo puede constar el importe del proyecto de 12. 486.582 ptas.".
24.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BOGARRA ADJUNTANDO CONTRATO SOBRE INSTALACION DE TELEFONO EN PEDANIAS.- Visto el escrito -

presentado por el Ayuntamiento de Bogarra, adjuntando contra

L
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to con la Compañia Telefónica Nacional de España, para la -instalacion de teléfono en el Anejo de El Altico -obra inclui
da en el Plan Provincial de 1979-, e indicando que ha abonado a la expresada compañia la cantidad de 95.000 ptas -20 %
del importe total de dicha instalacion que asciende a 475D00
ptas-, la Comisión conforme a las atribuciones delegadas de

la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se comuni
que la contratacion a la Comisión de Colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales y Subdirección General de Planes Provinciales, a los efectos oportunos".
25.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOPAR, ADJUNTANDO CONTRATO CON
LA COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA PARA INSTALACION DE TELEFONO EN UMBRIA ANGULO.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Riopar, adjuntando contrato con la -Compañia Telefónica Nacional de España, para la instalacion
de Telefono en Anejo de Umbría Angulo -obra incluida en el Plan Provincial 1979-, e indicando que haabonado a la expresada compañia la cantidad de 70.400 ptas -20% del importe to
tal de dicha instalacion que asciende a 352.000 ptas-. la Co
misión, conforrfie a las atribuciones delegadas de la Illputación

provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se comuni
que la contratacion a la Comisión de Colaboracion del Estado
con las Corporacires Locales y Subdirección General de Pla-nes Provinciales, a los efectos oportunos".
26.-

"PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACION SOBRE MEDIDAS A ADCP
TAR PARA ABONO DE CANTIDAD INICIAL DE CONTRATO DE INSTALACIO
NES TELEFONICAS EN PEÑAS DE SAN PEDRO.- Se da cuenta de que-

el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, no ha podido contra-tar con la Compañia Telefónica Nacional de España, la instalación de telefónos en Pedanías de aquel Municipio, Inclui-das en el Plan de 1979, ya que dicha Compañia, le exige el 20 % del presupuesto de la obra, cantidad superior a la apor
tación municipal.
Se da cuenta, asimismo de escrito del citado Ayuntamiento indicando que tiene dispuesta para ingreso en esta
Diputación de la cantidad de 168.200 ptas, importe de su aper
tación en el presupuesto de la obra.
Visto lo expuesto y teniendo en cuenta el informede la Comisión de Cooperación, indicando que el Ayuntamiento
ingrese en esta Diputación Provincial la aportación municipal y el resto hasta cubrir el 20 % del citado presupuesto
abone esta Corporación previos los trámites pertinentes, la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2') O
500
CLASE 8.a

Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da:
Que el Ayuntamiento ingrese en esta Diputación su-aportación municipal y ésta abonará a la Compañia Telefónica
el importe total del 20%, haciendo este abono por cuenta -del Ayuntamiento, con el fin de que éste contrate con la citada Compañia Telefónica la instalacion de los Telefonos en
Pedanias".
27.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO SOBRE MODIFICACION
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUIDAS EN EL - PLAN PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta de escrito del Ayunta- miento de Fuentealamo en el que manifiesta que por la Corpo3ación se ha acordado suprimir la pavimentación de las ca- lles de Jacinto Benavente y parte de la de Calderon de la --

Barca, incluidas en el proyecto segregado de la obra de Pa-3imentación de callles, del Plan 1979, por la de Jose Pedro=
Carchano que figura en el Proyecto General de Pavimentación,
con el fin de adecuar el desarrollo de la Pavimentación a -las necesidades reales.
Se da cuenta, igualmente, de informe del Ingeniero
Director, indicando que desde el punto de vista técnico no existe inconveniente alguno en que se acceda a lo solicitado,
puesto que, las calles a pavimentar figuran incluidas en el=
proyectlgeneral aprobado , sin que pueda asegurar, hasta que
se proceda a la liquidación,si va a producirse aumento de -obra, y de dictamen de la Comisión de Cooperación proponiendo la aceptación del cambio, con la condicion de que si hay=
aumento éste sea abonado por el Ayuntamiento.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión que es el Ayuntamiento a quien le corresponde valorar el inte
3és público en la realización de las obras, y que por ello=
puede ser aceptada la modificación propuesta, si bien en la-misma han de observarse los requisitos de la legislación vigente, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar las modificacires propuestas siempre que
las mismas no impliquen introducción de unidades de obras cua-litativamente distintas a las comprendidas en el proyecto contratado -pues en ese caso se precisarla la conformidad
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del contratista-,que se apliquen a dichas unidades los pre-cios del proyecto; que el importe total no exceda del 20 % del proyecto contratado;que el Ayuntamiento, en caso de exceso, sufrague el mismo, y, por último, que las modificaciones
se recojan en un proyecto reformado".
28.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES.- Vistas las actas de recepcion provisional de las obras
de C.V. El Ballestero a la C.N. 322 -incluidas en el Plan -sierra de Alcaraz 1977-, y expedidas por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 2 del pasado mes de setiembre;
y C.V. A-2 Pozuelo a las Casicas, incluidas en el Plan de In
versión Pública Adicional1977, con fecha 20 de setiembre último, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación".

29.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Dada cuenta del informe de D. Domingo Mendez Nuñez, IngenieroDirector de las obras de Pavimentación de calles en Mahora,
del Plan Provincial 1978, de fecha 2 de los corrientes, indi
cando que las mismas se encuentran fuera de plazo de garant5a
preçiisionesy que en su ejecución se han cumplido todas las
objeto de contrato, con las modificaciones necesarias de toda obra para su correcta realización, la Comisión, conforme=
a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada de dicho informe, tener por recibi
das las obras de que se trata y que se proceda a formular la
recepcion definitiva mediante la correspondiente acta -a tenor de lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Contrata

ción de las Corporaciones Locales-, e iniciar los trámites para la devolución de la fianza correspondiente".

30.-"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS DE PLANES PRO-VINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolu
ción de la fianza constituida para responder de la ejecución
de las obras del Plan Provincial 1976-77, C.V. A-6 de la Comarcal 415 a Hellin por Bogarra y Liétor con acceso a HijarAlcadima, adjudicadas al contratista D. Jose Lopez Martinez,
cuya fianza importa 240.000 ptas, teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que el expe-diente ha sido expuesto al público durante quince dias sin haberse producido reclamacion alguna, e informado favorable-

y

mente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comi- sión, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda,la devolución de la expresada fianza al citado contratista,
previa la liquidación fiscal correspondiente".

31.- "ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL SOBRE PLAZO FINAL DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN 1979.Se da
cuenta de escrito de la Dirección General de Administración=
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Local indicando que con el fin de conseguir mayor eficacia m
la ejecución de los Planes de Obras y Servicios de 1979, solamente se incorporarán al presupuestro de 1981, los Remanen
tes del crédito del ejercicio de 1979, si éstos están contrai
dos antes del 30 de noviembre próximo, por lo que interesa que tanto las obras aprobadas con cargo al Plan de 1979 como
los Remanentes del mismo, sean contratadas antes de la expre
sada fecha.
Visto el citado escrito, la Comisión conforme a las
facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada del mismo
mites para su cumplimiento".

y

que se activen los trá

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
32.- "FACTURA DE LA EMPRESA "INDUSTRIAS METALURGICAS DE SAN JUAN=
DE ALCARAZ S.A.", POR ADOUISICION Y GRABADO DE COPAS TROFEO.
Tras deliberación se acuerda que pase el asunto a dictamen de la Comision informativa de Economia y Hacienda.
33.- "FACTURA DE LA EMPRESA "PLASTINOVA S.A." POR SUMINISTRO DE DIVERSOS ELEMENTOS DE OFICINA.- Tras deliberación se acuerda
que pase el asunto a dictamen de la Comisión Informativa deEconomía y Hacienda".
34.- "FACTURA DE LA EMPRESA "METALMOBEL" POR MOBILIARIO DE OFICINA SUMINISTRADO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Tras deliberación se acuerda que pase el asun
to a dictamen de la Comisión informativa de Economia y Ha- cienda.
35:- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS

PARA CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de -las propuestas formuladas por las Superioras del Hospital -provincial de San Julian, Centro Asistencial San Vicente de
Paul, e Internado Virgen Milagrosa, sobre la relación de artículos alimenticios necerios para cubrir las necesidades hasta final de año; del informe formulado por Secretaria sobre la procedencia del concierto directo, así como de los -Pliegos de Condiciones Jurídicas y Economico-Administrativas;
teniendo en cuenta las actuaciones anteriormente citadas la
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Comision acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisicion de los artículos
alimenticios propuestos a fin de cubrir las necesidades hasta final de año,
Segundo.- Acogerse al sistema de concierto directo
en razón a su cuantía y aprobar los Pliegos de Condiciones jurídicas y economico-administra tivas y
Tercero.- Recabar ofertas de al menos tres empre-sas.".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaracion de urgencia para inclusión en
sesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en-los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:
36.- "CONVOCATORIAS, BASES Y TEMARIOS DE OPOSICIONES PARA PROVI-SION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE MEDICOS.- Vista comunicación=
de la Dirección General de Planificacion Sanitaria del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, en la que se presta visado a las convocatorias, bases y temarios o programas aprobados por la Diputación Provincial, en sesión de 1 2 de agosto pasado, para la provisión en propiedad de cuatro plazas de médicos Jefes de Servicio, especialidad de Psiquiatría, y
una plaza de médico Jefe Clínico, especialidad de Psiquiatría
Infantil; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuer-da por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada de
la expresada comunicación, decidir, en consecuencia, la apro
bación definitiva de las convocatorias, bases y programas o
temarios de oposiciones para provision en propiedad de las plazas antes indicadas, y decidir finalmente que se procedaa su publicación".
37.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN LA RODA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudi,
cacion, por concierto directo, de obras de construccion de pista polideportiva Cubierta en La Roda, y especialmente la=
certificación de Secretaria General, en la que se hace constar que, durante el periodo establecido para presentación de
proposiciones no se recibió oferta de licitador alguno, ha
biéndose recibido con posterioridad una proposición de D. Juan Arenas Fernandez, en nombre y representación de "Cons-trucciones y Estructuras de la Mancha"; la Comisión de Go- bierno, considerando la urgencia concurrente en la contratación de las obras de que se trata, acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordena
miento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de cons-truccion de Pista Polideportiva cubierta en La Roda, a D. -Juan Arenas Fernandez, en nombre y representación de la em--

presa "Construcciones y Estructuras de La Mancha" por precio
de 11.867.289 ptas, requiriéndole para que en el plazo de 25
dias constituya la fianza definitiva de las obras que se leadjudican, por importe de 407.346 ptas."
38.- "CONCESION DE AYUDAS CON CARGO AL PLAN DE 1980.- Vista la ci
tada propuesta, la Comisión conforme a las atribuciones dele
gadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota-

ción ordinaria acuerda:
1 2 .- Que se comunique a los Ayuntamientos la rela
ción de
obras incluidas en el Plan, con su financiacion, -una vez que , concluido el plazo de exposicion al público,no

existan reclamaciones.
2 2 .- Indicarles la necesidad de que tengan previs
ta, con anticipación, la aportación municipal de las obras aprobadas, con el fin de que una vez contratadas, no se demo

re el abono de la certificación a los adjudicatarios,

y

3 2 .- Indicarles, asimismo, que aquellos Ayuntamien
tos que tengan abonos pendientes de realizar a cargo de obræ

incluidas en planes anteriores, se pongan al corriente los
mismos, puesto que esta Corporaciónlo tendráen cuenta para la
inclusión de obras en proximos planes".
39.- "ACLARACION DE ACUERDO DEL 25 DE SETIEMBRE PASADO, REFERENTE
A CONCESION DE AYUDAS DE COMEDOR.- Por el Sr. Interventor de

Fondos de esta Diputación se hace constar que, para dar cumplimiento al contenido del acuerdo de 25 de setiembre pasado
(propuesta de la Comisión Informativa correspondiente sobre=
sobre concesion y abono de subvenciones o ayudas para comedo
res escolares de Centros Oficiales de Bachillerato, en relación a los dos últimos trimestres del curso docente 1979-80),
procede adoptar medidas, ya que puede plantear dificultadesel sistema de justificacion -por nóminas de alumnos- adopta-
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do en dicho acuerdo,debido a que puede haber alumnos que hayan abandonado estudios, cambio de domicilio o alguna otra causa similar. Por todo ello la Comisión Informativa de Ser3icios Docentes y Culturales propone y el Sr. Interventor Ge
neral de Fondos está d e. acuerdo, en que la justificación de
los alumnos consista en certificación expedida por cada trimestre por las respectivas Asociaciones de Padres, con el vis
to bueno del Director del Centro, haciendo constar los alumnos que en cada trimestre han utilizado comedores y son por
tanto objeto de ayuda.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno -aprueba,por unanimidad y en votación ordinaria, las actuacio
nes manifestadas por la Comisión informativa de Servicios -Docentes y Culturales y por el Sr. Interventor de Fondos".--

40.- "EXPEDIENTE RELATIVO A LA EDICION Y PUBLICACION DE UN LIBRO.DE FOTOGRAFIAS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas respecto a la edición-publicación de un libro=
de Fotografias realizado por D. Publio Lopez Mondejar. En -tal sentido y según acuerdo de esta Comisión de Gobierno de
27 de marzo pasado, se decidió llevar a cabo la edición y pu
blicación del mencionado Libro de Fotografias antiguas elabo
3ado por D. Publio Lopez, con un presupuesto, para 1.000 - e jemplares de 485.000 ptas (de las que el Instituto de Estudios Albacetenses aportarla 150.000 ptas, y esta Diputación=
provincial 335.000 ptas). De acuerdo con la legislación vi-gente se llevó a cabo la petición de presupuesto , a un to-tal de tres Empresas. En vista de los presupuestos recibidos
se propuso la contratación de la edición con la Empresa "Artes Gráficas Maribel", de Madrid, por precio de 535.000 ptas,
lo cual suponía un incremento de 50.000 ptas respecto al pre
cio aprobado en acuerdo de 27 de marzo pasado.
Todas las actuaciones indicadas quedaban pendien-tes de la aprobación definitiva del Presupuesto, según el -contenido del Informe de la Intervención General de Fondos,de acuerdo con el art. 688 de la Ley de Régimen Local.
Asimismo, se da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Docentes y Culturales de reunión ce
lebrada el 17 de junio en el que, además de proponerse la -contratación con la Empresa "Artes Gráficas Maribel", se pro
ponla un aumento de 50.000 ptas con respecto al presupuesto
inicial de 335.000 ptas (parte correspondiente a esta Diputa
ción)quedando, pues, en 385.000 ptas, e igualmente informe de la Oficina de Servicios de 26 de setiembre, elaborado por
D. Jose Nil Lopez Ariza y D. Fernando Serra Molina, en el que
(conforme al acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 10 de ju

ho por el que se decidió que antes de adoptar acuerdo defin itivo, se estudiase si se habian cumplido las condiciones del acuerdo por el que se decidió acometer la impresion del
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Libro), se hace constar que se han cumplido las condiciones
establecidas.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Ratificar la contratacion con la empresa "Ar-

tes Gráficas Maribel", de Madrid, de la impresión y publicación del libro "retratos de la vida", (1875-1939)por un precio de 535.000 ptas, aceptándose y aprobándose el aumento de
50.000 ptas que representa respecto al precio aprobado en se
sión de 27 de marzo de 1980.
2 2 .- Decidir que la parte del precio correspondien
te a esta Diputación -385.000 ptas- se abone a la empresa -"Artes Gráficas Maribel, de Madrid, con cargo a la correspon
diente consignación del Presupuesto ordinario e interesar dd
Instituto de Estudios Albacetenses que, si no lo ha efectuado, realice el abono de la cantidad de 150.000 ptas a la men
cionada Imprenta "Maribel", parte que :constituye su aporta-

ción".
41.- "ESCRITO DE LA JUNTA PRO-CONSERVACION DEL TEMPLO ARCIPRESTAL
DE HELLIN EN SOLICITUD DE APORTACION ECONOMICA.- Visto el es
crito elevado en su momento por la referida Junta, haciendo=

constar la necesidad urgente de realizar obras de saneamiento y conservación en el expresado Templo Arciprestral, señalando el presupuesto o coste de las obras, y solicitando sub
3encion o ayuda por parte deesta Diputación Provincial; y -3 istos los dictamenes emitidos por la Comisión informativa de servicios Docentes y Culturales y por la Intervención de
Fondos; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, y tenien
do en cuenta la importancia, desde el punto de vista históri
co-artistico, del edificio de que se trata, y las competen-cias de esta Diputación Provincial en orden a protecci6n de=
monumentos; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder subvención de 90.000 ptas para las obras=
de conservacion del referido templo, subvencion que se abona
rá, previas las justificaciones y requisitos que procedan, con cargo a la partida 483.95.1 del vigente presupuesto ordi
nario".
42.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO EN SOLICITUD DE -
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AYUDA ECONOMICA PARA FINANCIACION DE PROGRAMA CULTURAL.- Vis
to escrito de dicho Ayuntamiento adjuntando proyecto de ac-ción cultural para el año 1980, y solicitando colaboración económica de esta Diputación; y vistos los dictámenes emitidos por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales y la
Intervención de Fondos; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Ayuntamiento de Villarrobledo una subvención o ayuda económica de 100.000 ptas para el desarrollo
de su programa de acción cultural correspondiente al presente año, condicionándose el otorgamiento de la subvención a que se justifique el ejercicio de las actividades culturales
programadas y el coste definitivo de las mismas; la subvención se abonará, previas las justificaciones y requisitos -procedentes con cargo a la partida 481.95.2 del estado de -gastos del vigente presupuesto ordinario".
43.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE ESCRITOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE DEPORTES SOBRE CELEBRACION DE CONVENIO -CON ESTA DIPUTACION PARA ESTABLECIMIENTO DE CENTRO DE PROMOCION Y PRACTICAS DEPORTIVAS.- Vistas las actuaciones instruidas al respecto, y especialmente los informes formulados en=
e l expediente por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales; estimando los miembros de la Comisión de Gobierno que
no resulta claramente acreditada la conveniencia y funcionalidad de los Centros de que se trata -y de la celebración -del correspondiente convenio-, se acuerda por unanimidad y e n votación ordinaria dejar el asunto pendiente de resolución
sobre la mesa, para un estudio mas a fondo por parte de la Comision dictaminadora correspondiente".
44.- "CONVENIO DE COLABORACION CON AYUNTAMIENTOS RESPECTO Arl,CEN-TROS MUSICALES.- En relación a tal asunto, y en cumplimiento
de acuerdo de la Diputación Provincial del dia 7 del corrien
te -por el que se decidió la celebracion de convenios con -los Ayuntamientos de Almansa y Villarrobledo en orden al establecimiento de Centros de enseñanza y difusión de la música y se delegó en esta Comisión de Gobierno la determinacion
concreta de las condiciones de los convenios, a la vista del
proyecto inicial y de las observaciones y propuestas de modi
ficacion realizadas respecto al mismo-, la Comisión delibera
ampliamente sobre las condiciones y contenido de los conve-nios, fijando un texto definitivo, y acordado por unanimidad
y en votación ordinaria su aprobacion, la remisión del mismo
a los Ayuntamientos de que se trata, y la plena autorizacion
a la Presidencia para la formalizacion de los Convenios".- Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la se
sión por la Presidencia, siendo las veintidos horas y veinte
minutos del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los
miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligacion de suscribir el acta de la misma, una vez tras
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crita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secreta
rio, certifi
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XVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1980.
Asistentes:
PRESIDENTE

En la ciudad de
Ilmo.Sr.D. Juan F. Fernandez Jimenez Albacete, y en el Sa-16n de Juntas y Reunio
VOCALES
nes del edificio sedeD . Ramon Fernandez Fernandez
de la Excma. Diputación
D . Juan Jose Gascón Moreno
Provincial siendo lasD . Virginio Sanchez Barbern
dieciocho horas y trein
D . Manuel Vergara Garcia
ta minutos del dia - SECRETARIO
veintitres del octubre
D . Juan Conde Illa
de mil novecientos - -
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ochenta, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la
FernanPresidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco
al objeto de celebrar, en primera convocator ia -

dez Jimenez,
la sesion ordinaria quincenal correspondiente

Asiste a la sesion 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 an
tes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de con-con el orden del dia, los siguientes asuntos:

formidad

PARA PROVISION EN PROPIEDAD
1.- EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION
PROPUESTA DE NOMBRA- DE PLAZA DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS:
MIENTO.- Vista la propuesta formulada por el Tribunal califi
provision en
cador del concurso oposicion celebrado para la
a fapropiedad de cuatro plazas de Auxiliares Psiquiatricos
D. Fern
vor de los aspirantes D. Francisco Igualada Garijo,
y D. Angel M 2 do Roblizo Colmenero, D. Amalio Palacio Cano
Gobier
Sanchez Jimenez; visto el acuerdo de esta Comisión de
no, en sesión celebrada el 10 de julio del año en curso, por
el que se nombra en propiedad a D. Francisco Igualada Garijo
M 2 Sanchez Jimenez,
D. Fernando Roblizo Colmenero y D. Angel
se hace constar que no se estima procedente el nombramiento de D. Amalio Palacios Cano, por haber cumplido la edad de
18 años el 27 de mayo anterior, cuando tal requisito de edad
fun
-condicion básica de capacidad para el nombramiento como
cb
cionario y para concurrir al correspondiente procedimiento
del texto articulado parcial
selección, a tenor del art. 33
del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Decreto 3046/19W
de la convocatoria del conde 6 de octubre, y de la base 2 2
curso-oposisi on - debla reunirse en el momento de expiración

y

del plazo señalado para presentación de instancias, que venconcendiéndosele no
ció el 20 de febrero de los corrientes,
a fin de que obstante trámite de audiencia por quIrce dias,
pudiera formular las alegaciones pertinentes; visto dicho es
de alegaciones, los informes jurididos emitidos con re

crito
el acuerdo de la Comisión de Gobierno de
lación al mismo, y
desesidman -18 de setiembre del año en curso, por el que se

se decide excluir a dicho aspilas alegaciones formuladas y
rante de la propuesta formulada a su favor por el Tribunal -

Psiquia

calificador, denegando su nombramiento como Auxiliar
se requiere a D. Antonio Garcia Cantó=
trico de plantilla, y
y que sique ha superado tambien todas las pruebas

Geraldo,

gue en puntuación a los aspirantes propuestos, para que en plazo reglamentario presente los documentos exigidos en lasbases de la convocatoria; vistos dichos documento s , así como
el dictamen de la Comisión de Personal, por el que se
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propo-

ne el nombramiento de este último en propiedad por haber --acreditado que, reune las condiciones de capacidad exigidas e n las bases de referencia, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria acuerda:
1\16Mbrar en propiedad a D. Antonio Garcia Cantó Geraldo como Auxiliar Psiquiatrico, debiendo tomar posesion de
su plaza en'término de 3o dias."
2.- "EXPEDIENTE DE , OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS=
PLAZAS DE PROFEORES DEL CONSERVATORIO: DETERMINACION DE TRI
BUNAL, Y DE LUGAR, FECHA Y HORA DE,CELEBRACION.- Tras una am
plia deliberacion, se acuerda dejar el asunto pendiente, sobre la mesa, para consideracion en proxima sesion".
3.- "PROPUESTA DE INICIACION DE ACTUACIONES PARA CONTRATACION DE
TECNICO EN ORGANIZACION Y METODOS Y DE AUXILIAR PARA EL MIS
MO DEPARTAMENTO.- Se da cuenta a la Comisión de propuestas formuladas en relación a la contratacion de un - Técnico Jefe
del Departamento de Organización y Métodos y de un Auxiliar=
para el citado Departamento, plazas que fueron creadas por acuerdo de la Corporación provincial en sesión celebrada el
6 de mayo del año en curso, con los niveles 10 y 4, respecti
3amente.
En relacion a dichas propuestas, se da cuenta igual
mente del informe de la Comisión de Personal proponiendo se
inicien actuaciones para llevar a cabo las contrataciones de
referencia, previa consulta a casas especializadas que aseso
ren a la Diputacion sobre los requisitos o condiciones que han de reunir las penrnas que han de desempeñar dichos cargcs
y las pruebas que han de superar para acreditar su capacidad
para el ejercicio de los cometidos propios de los mismos.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de Gobierno que, a fin de poder poner en funcionamiento el citado Departamento de Organizacion y Métodos, se precisa la
prestación de las funciones de técnico y Auxiliar del mismo
y que circunstancialmente ha de acudirse para la prestacion=
de tales funciones a la contratacion temporal, por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda:
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1 2 .- Decidir la contratacion, al amparo del art. 25.1 del texto articulado parcial de Régimen Local, y en régi
men contractual de naturaleza jurídico-administrativa, de un
técnico en Organización y Métodos y de un Auxiliar para dichp

Departamento, por plazo máximo, totalmente improrrogable, de
un año, debiendo extinguirse no obstante los contratos con anterioridad, en el momento en que se provean en propiedad las correspondientes plazas de plantilla, y con retribución-similar a la de estas plazas.
2 2 .- Decidir asimismo que la selección se efectúe=

por la Comisión de Personal a través de la valoración de los
curriculum profesionales y estudios realizados por los aspirantes, ejercicios teóricos y prácticos y entrevistas personales, previa publicación de las convocatorias y métodos de=
selección propuestos, y
3 2 .- Decidir igualmente la conveniencia de que pa-

3a llevar a cabo la selección de referencia se actúe con el=
asesoramiento de empresas especializadas -con las que se con
certaria tambien en correspondiente asesoramiento para la -puesta en marcha de los servicios-, debiendo requerirse ofer
tas de las empresas mas destacadas y publicarse anuncio en la prensa, señalándose para la presentacion de las mismas un
plazo de diez dias".
4.- "PROPUESTA DE INICIACION DE ACTUACIONES PARA CONTRATACION DE
PROGRAMADOR Y DE OPERADOR CON DESTINO AL GABINETE DE INFORMATICA.- Se da cuenta a la Comisión de propuestas formuladas
e n relación con la contratacion de un Programador y un Opera

dar para el citado Gabinete, plazas que fueron creadas por la
Corporación Provincial en sesión celebrada el 27 de marzo -del año en curso, con los niveles 6 y 4 respectivamente.
En relación a dichas propuestas, se da cuenta - igualmente del informe de la Comisión de Personal proponiendo se inicien actuaciones para llevar a cabo las contratacio
nes de referencia, previa consulta a la casa Kienzle para que
asesore a la Diputación sobre los requisitos o condiciones que han de reunir las personas que han de desempeñar dichcs
cargos y las pruebas que han de superar para acreditar su ca
pacidad para el ejercicio de los cometidos propios de los mis
mos.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de Gobierno que a fin de poner a pleno rendimiento el citado
Gabinete de Informática, se precisa la prestación de las fun
ciones de Programador y Operador del mismo y que circunstancialmente ha de acudirse para la prestación de tales funciones a la contratación temporal, por unanimidad y en votación
o rdinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la contratacion, al amparo del art.
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25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local, y en régi
men contractual de naturaleza juridico-administrativa, de un

Programador y de un Operador para el Gabinete de Informática
por plazo máximo, totalmente improrrogable, de un año, debin
do extinguirse 'no obstante los contratos con anterioridad en
e l momento en que 'se provean en propiedad las correspondientes plazas de plantilla, y con retribucion similar a la de estas plazas.
2 2 .- Decidir asimismo que la selección se efectúe
por la Comisión de Personal a través de la valoracion de los

curriculum profesionales y estudios realizados por los aspi3antes, prueba psicotécnica, ejercicio teóricos y prácticos
y entrevistas personales, previa publicación de las convocatorias y métodos de seleccion propuestos, y
3 2 .- Decidir igualmente la conveniencia de que pa3a llevar a cabo la seleccion de referencia, se actúe con el
asesoramiento de la casa Kien-zle, proveedora del ordenador=
con que cuenta esta Diputación, estableciendose un plazo de=
quince dias para la presentacion de solicitudes".
5.- "PROPUESTAS DE INICIACION DE ACTUACIONES PARA LA CONTRATA--CION DE GERENTE DE SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE UN AUXI-

LIAR PARA ESTA GERENCIA.- Se da cuenta a la Comisión de propuestas formuladas en relación a la contratación de un Geren
te de Servicios de Obras Públicas y de un Auxiliar para dicha
Gerencia, plazas que fueron creadas por acuerdo de la Corpo3ación provincial en sesión celebrada el 6 de mayo del año en curso, con los niveles 10 y 4 respectivamente.
En relacion a dichas propuestas, se da cuenta igual
mente del informecb la Comisión de Personal proponiendo se inicien actuaciones para llevar a cabo las contrataciones de
referencia, previa consulta a casas especializadas que aseso
ren a la Diputación sobre los requisitos o condiciones que han de reunir las personas que han de desempeñar dichos cargos y las pruebas que han de superar para acreditar su capacidad para el ejercicio de los cometidos propios de los mismos.
A la vista de todo ello,
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y

estimando la Comisión -

de Gobierno que, a fin de poner en funcionamiento el citado
Departamento, que abarca toda el área de producción de la Diputación, se precisa la prestacion de las funciones de Ge
rente y Auxiliar del mismo y que circunstancialmente ha deacudirse para la prestacion de tales funciones a la contratación temporal, por unanimidad y en votacion ordinaria - acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art.
25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local, y en ré
gimen contractual de naturaleza juridico-administrativa, de
u n Gerente y de un Auxiliar para dicho Departamento, por pla,
zo máximo, totalmente improrrogable, de un año, debiendo ex
tinguirse no obstante los contratos con anterioridad, en el
momento en que se provean en propiedad las correspondientes
plazas de plantilla, y con retribución similar a la de es-tas plazas.
2 2 .- Decidir asimismo que la selección se efectúe
por la Comisión de Personal, a través de los curriculum pro
fesionales y estudios realizados por los aspirantes, ejerci
cio teóricos y prácticos y entrevistas personales (valorándose experiencias en materia de contabilidad de costos, aná
lisis y sistemas de producción industrial y titulación) pre
3ia publicación de las convocatorias y métodos de seleccion
propuestos,y
3 2 .- Decidir igualmente la conveniencia de que pa
3a llevar a cabo la selección de referencia, se actúe con el
asesoramiento de empresas especializadas, con las que se con
certaria tambien el correspondiente asesoramiento para la puesta en marcha de los servicios, debiendo requerirse ofertas de las empresas más destacadas y publicarse anuncio en la prensa, señalándose para la presentación de las mismas un
plazo de diez dias".
6.- "PROPUESTA DE INICIACION DE ACTUACIONES PARA CONTRATACION DE
PLAZAS DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.- El Iltmo. Sr. Presidente
propone a la Comisión de Gobierno la adopción de acuerdos de
dicie n do la ccntratacion temporal de los servicios correspondientes a las plazas de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agricola, y Capataz de Servicios Agropecuarios -plazas
que fueron creadas por acuerdo de la Diputación de 6 de mayo
pasado y se encuentran pendientes de aprobacion superior-, y
decidie n do igualmente las lineas fundamentales del procedi-miento a seguir para seleccionar al personal que ha de ser objeto de tal contratación.
Sometido el asunto a deliberación, tienen lugar di
versas intervenciones, manifestándose fundamentalmente dos posiciones al respecto. Por una parte, la sostenida por los=
Diputados D. Juan Jose Gascón Moreno y D. Ramon Fernandez
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Fernandez; el primero de los cuales manifiésta su opinión en
el sentido de que el personal que se propone resulta excesivo
para el volumen de las explotaciones agropecuarias de esta Diputación, y D. Ramon Fernandez Fernandez expone que el asun

to no ha sido considerado ni estudiado por la Comisión infor
mativa de servicios agropecuarios, por lo que propone que -quede sobre la mesa para dictamen por parte de dicha Comi- -

sión.
Por otra parte, se mantiene posicion distinta por
parte del Iltmo. Sr. Presidente y del Diputado D. Manuel Ver
gara Garcia, defendiendo la adopcion de los acuerdos que se
han propuesto. El Presidente expone diversos argumentos, y fundamentalmente que los servicios a contratar no solo han de adscribirse a los servicios agropecuarios de esta Diputación, sino que primordialmente han de destinarse a la realizacion de estudios y actuaciones para la promocion del sectcr
agropecurio -básico en la estructura socio economica de esta
provincia-, función ésta para la que si resulta necesario todo el personal que se propone; y cita al respecto, con amplia referencia, el supuesto de los servicios con que cuenta
en este sentido la Diputación Foral de Navarra. El Diputado
D. Manuel Vergara Garcia abunda en la misma posición, señalando -en apoyo de la necesidad de vincular al personal de que se trata- que en el Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete se ha puesto de manifiesto
muchas veces la necesidad de contar en la provincia con un Gabinete para dinamizar la actividad del sector agropecuario,
y que, por otra parte, y según tiene entendido, en los órgan os del Ente Preautonomico Castellano-Manchego se ha hecho constar que todas las Diputaciones manchegas cuentan con - e sos equipos de personal.
D. Juan Jose Gascón Moreno contesta a las anteriores intervenciones con diversos argumentos, haciendo constar,
e ntre otros aspectos, que la Diputación Provincial de Cuenca
por ejemplo, no cuenta más que con un técnico para sus servi
cios agropecuarios -como ocurre en esta Diputación de Albace
te-, y que, por lo que se refiere al caso de Navarra ha de tenerse en cuenta que siempre ha contado su Diputación Foral
con mas competencias que las otras Diputaciones , e incluso=
con atribuciones que en otras provincias corresponden a la Administración del Estado.
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Ante la disparidad de posiciones que existe - y da
das las limitaciones con que se delegaron por la Diputación Provincial en esta Comision de Gobierno competencias en mate
na de contratacion de personal-, queda el asunto pendiente=
de resolución, para su consideracion y estudio por las Comisiones informativas de Servicios Agropecuarios y de Personal".
7.- "PROPUESTA DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DE D. JULIO GAR-CIA JIMENEZ, ENCARGADO DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS EN PROPIEDAD.- Vista instancia del citado funcionario de aantilla,
de fecha 23 de setiembre del año en curso, por el que el mis
mo manifiesta que lleva prestando servicios en esta Diputación Provincial (desde el 25 de mayo de 1949 en que fue contratado en régimen laboral, hasta el 1 de enero de 1956, en--

que pasó a desempeñar con carácter interino plaza de plantilla, de Encargado de Servicios Electromecánicos, que poste-3iormente, y en virtud de oposicion, ocupó en propiedad con
efectos del 1 de agosto de 1956, ostentando la titularidad de la misma) hasta el momento actual en que solicita su jubi
lación forzosa por edad, al cumplir, según certificación de
partida de nacimiento que acompaña, 70 años el 21 de diciembre de 1980; y visto lo establecido en el art. 45, apartado
A) y en el 47,1 de los Estatutos de la Munpal, aprobados por
Orden de 9 de diciembre de 1975, la Comisión, por unanimidad
y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Jubilar con carácter forzoso y por edad, al funcionario D. Julio Garcia Jimenez, Encargado de Servicios
Eledromecánicos, con efectos del dia 21 de diciembre de - 1980, fecha en que cumple la edad de 70 años, y 2 2 .- Que se

e leve a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administra- ción Local la documenhción correspondiente para la determina
ción de las prestaciones pasivas que puedan corresponder al=
expresado funcionario".
8.- "INSTANCIA DE DON SAMUEL DE LOS SANTOS GALLEGO, ARCHIVERO BI
BLIOTECARIO EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTA
RIA.- Vista dicha instancia, por la que el citado funciona-3io manifiesta que ocupa la citada plaza de Archivero biblio
tecario desde el 22 de junio de 1951, en que le fue adjudica
da por concurso (tomando posesión de la misma el 12 de julio
del citado año), y la de Conservador de Museos por oposicion.
obteniendo la plaza de Director del de Albacete el 9 de agos
to de 1967, siendo autorizado por el Ministerio de Educación
y Ciencia el 10 de noviembre del mismo año, y por esta Diputación Provincial el 29 del mismo mes, a compatibilizar am-bas funciones; y que dada la complejidad y multiplicidad de=

funciones que tiene encomendadas como Director del Museo Arqueológico de Albacete, no puede atender de forma adecuada las que le corresponden como Archivero-Bibliotecario, circum
tancia por la cual solicita la excedencia voluntaria de esta
última plaza; y visto lo establecido en el art. 62,a) del
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Reglamento de Funcionarios Locales, y el dictamen favorable
de la Comisión de Personal; la Comisión por unanimidad y en
votación ordinria acuerda:

1 2 .- Acceder a la peticion formulada por D. Samuel
de los Santos Gallego, declarAndole en situación de excedencia voluntaria, en la plaza de Archivero Bibliotecario de es
ta Diputación Provincial, con efectos de 1 2 de noviembre del
año en curso.

2 2 .- Decidir que por la Comisión de Personal, se active el procedimiento de selección para la provision en -propiedad de dicha plaza vacante, debiendo acudirse previa-mente y al amparo de lo establecido en el art. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local, a la contratación -temporal, en régimen de naturaleza juridico-administrativa,hasta que la misma sea cubierta en propiedad, sin que en nin
gun caso pueda exceder del plazo máximo de un año, que ten-drá el carácter de improrrogable y no renovable".
9.- "INSTANCIA DE D JULIAN JAEN SANCHEZ, AUXILIAR PSIQUIATRICOEN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, EN SOLICITUD DE REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista dicha instancia por lo que
la citada funcionaria en situación de excedencia voluntaria=
desde el 1 de julio de 1978, solicita su reincorporacion al=
servicio activo; y visto el dictamen de la Comisión de Perso
nal, as i como lo establecido en el art. 63 del Reglamento de
Funcionarios Locales; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Acceder a la reincorporación solicitada por la Auxiliar Psiquiatrico (1)- Julia Jaen Sanchez, condicionando la
misma a la existencia de plaza vacante y reconociendo su derecho a ocupar la primera que se produzca, permaneciendo - mientras tanto en situación de expectativa de destino."10.-

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y AUMENTOS GRADUA-LES, Y DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL QUE HA
ACCEDIDO, DESDE UNA VINCULACION LABORAL, A FUNCIONARIOS DE CARRERA, EN VIRTUD DE PRUEBAS SELECTIVAS RESTRINGIDAS=- Se da cuenta de la comunicacion enviada por el Interventor de -Fondos el 15 de los corrientes en la que, despues de manifes
tar que ha recibido las actas de toma de posesión de 53 fun
cionarios que han pasado del orden laboral al funcionarial,-
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solicita el reconocimiento de la antigüedad y las retribucio
correspondiente s a cada uno
nes complementaria s globalizadas
de ellos, al objeto de preparar las correspondiente s modificaciones de crédito para atender al pago de sus haberes, con
cargo a las partidas de su nueva condición y su inclusión en
nómina con sus retribuciones perfectamente definidas.
Asimismo se da cuenta de la propuesta que, en base
a la comunicación de referencia, se formula por la Oficina reconoci- de Personal en orden a la determinacion, para su
miento si procede, de los servicios prestados por dicho personal en régimen de contratación laboralcpe, en virtud de -pruebas selectivas restringidas, se ha integrado como funcio
narios de carrera en la plantilla provincial, así como del -

dictamen de la Comisión de Personal favorable a dicho recono
cimiento de servicios, en aplicación de lo establecido en de 6 la disposición transitoria 3.3. del Decreto 3046/1977
de octubre, por el que se aprueba el texto articulado parcial_
del Estatuto de Régimen Local.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
y
1 2 .- Reconocer al personal que era laboral fijo
se ha integrado en plantilla, en virtud de pruebas selecti-vas restringidas convocadas al amparo de los RR.DD. 1409/1977

de febrero, servicios desde de 2 de junio y 263/1979 de 13
las fechas que se indican para cada uno de ellos hasta el 30
de junio de 1973 -incluyendo, a tenor de los informes de lade la Comisión de Personal, los periodos de eventui
tiem
lidad y aprendizaje- reconociéndoles en consecuencia el
que igualmente se hace constar, y con efectos desde su to

Oficina

y

po
ma de posesión, los trienios que igualmente se especifican:

Imprenta Provincial
Nombre

›

y

apellidos

Jose Cifuentes Sanchez
Joaquin Ruiz Diaz
Mariano Gallego Aranda
Victor Reolid Pedrosa

Fecha
Ingreso
1.1.49
15.4.72
18.4.72
18.4.72

Hospital Provincial San Julian
1.1.69
Angeles Simon Olivares
1.9.71
> Pilar Garrido Garcia
1.5.70
Francisco Campos Garcia
,.Jose Matias Gambin
Simon Simarro Moreno
x Ramona Galdon Frias
. Juana Lara Vega
Gloria Montoya Moya
>oAngeles

Rubio Romero
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Servicios a 30.6.73
Numero
D.
M.
A.
trienios
24
1
1
1

4
1,
3

6
2
2
2

15
12
12

8

6
10

-

1
-

7
18
16
18

1
1
2
5
5
1

-

3

23.10.68
12.3.65
14.2.58
1.12.55
12.11.69

4
8
15
17
3

2
8.
3
4
7
7

1.7.62

11

-

209

9 509

• Ir

e

Z.101

CINCO PESETAS

Nombre

y

Servicios a 30.6.73
Número
A.
M.
D.
trienios

Fecha
Ingreso

apellidos

Y\Encarnación Ruiz Mancebo
W- Angeles Simarro Lopez
>< Teresa Tebar Garcia
Agustin Galdon Frias

1.10.67
6.12.71
2.8.71
15.6.57

5
1
1
16

9
6
10
-

24
28
15

1
5

5

6

1

1

25

3

3

Centro Asistencial San Vicente de Paul
Y Sergia Calero Gil
14.8.69 a 26.9.70
4.2.71 a
8.3.71
10.4.71

3

Colegio Salesiano de la Inmaculada
Juana Mozo Cabezuelo
5.5.62

11

Colegio Provincial Virgen Milagrosa
Casimira Fernandez Aviles
10.7.71
Emrita Fernandez Garcia
20.11.70
-Isabel Gonzalez Moreno
21.8.71
J( Dolores Gonzalez Sanchez
29.11.71
-7, W Carmen Hernandez Chirlaque/21.8.71
- W- Jesus Martinez Sanchez
1.11.62
-7,
N/P Elena Rodriguez de

1
2
1
1
1
10

11
7
10
7.
10
8

20
10
9
1
9
-

Vera Serrano
17.4.72
W Señor Sanchez Valdelvira17.11.71
Dolores Simon Garcia
21.8.71

1
1

2
7
10

13
13
9

-.2(

1

Arquitectura
Antonio Molla Requena
/Miguel Garcia Corredor
Francisco Gil Villalba
3< Antonio Portero Carretero
Manuel Blazquez Barba
< Juan Cuenca Berbis
Angel Villaescusa Narro

1.4.70
1.6.52
1.2.70
1.6.52
10.5.71
1.6.71
22.1.57

3
21
3
21
2
2
16

3
1
5
1
1
1
5

20
8

1
7
1
7
5

Vias y Obras.
Enrique Gonzalez Peña
Manuel Tobarra Lopez
>ç Luis Campos Gonzalez
Garrido Camacho
_>< Victor M.
>(Domingo Garcia Clemente
)c Paulino Valverde Lopez

11.1.43
1.4.44
1.2.51
6.4.54
1.5.53
1.10.62

30
29
22
19
20

5
3
5
2
2

19
24
-

10
9
7
6
6

interino)

10

9

-

3

(6m.
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apellidos
Nombre
>(Samuel Lopez Araque

Juan Landete Arenas
>Santiago Ibañez

Fortea

Fecha
Ingreso
2.6.58
20.1.64
1.2.67

Servicios a 30.6.73
Numero
M. D. Trienios
A.
5
28
15
10
3
5
9
2
5
6

2 2 .- Reconocer tambien con efectos desde su toma de
posesión, retribuciones complementarias a dicho personal, en funcion de
los coeficientes retributivos de las plazas que ocupan, en la siguiente cuantia globalizada:
- Para los del coeficiente 1'9 (encargados
ces) 21.951 ptas mensuales.

y

capata-

- Para los de coeficiente 1'7 (oficiales) 19.001 ptas
mensuales.
- Para los de coeficiente 1'5 (ayudantes) 21.551 ptas
mensuales.
- Para los de coeficiente 1'4 (guardas) 22.064 ptas.
mensuales.
- Para los coeficientes 1'3 (operarios) 21.239 ptas.
mensuales.
Dichas retribuciones complementarias serán satisfe
chas no solo al personal relacionado en el acuerdo anterior,
sino tambien a los siguientes funcionarios, que empezaron a
prestar servicios con posterioridad al 1 2 de julio de 1973:
Sacramentos Flores Sanchez.
PilarAftores Heredia.
Elvira, Ruiz-Peinado Garcia del Pozo.
Ursula Andujar Gualda.
Reyes Gomez Ortega
E ufemia Gonzalez Sanchez
Pedro Fructuoso Sanchez Plaza
Victor Cruz Lafuente
Rafael Baidez Martinez".
11.- "PROPUESTA DE ABONO DE CANTIDADES AL TRABAJADOR QUE SUSTITUYO
AL VAQUERO DE LA GRANJA PECUARIA DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES.- Se da cuenta de escrito del Veterinario encargado de los servicios Agropecuarios de la Diputación, haciendo -constar que la persona que sustituyó al empleado laboral fijo, vaquero de la Granja, D. Juan Antonio Lozano Romero, durante el periodo de sus vacaciones, en el mes de Agosto, fué
D . Jose Antonio Uribe Larrea Rubio, al cual se le asignó la
retribución global de 39.000 ptas, y de dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Personal en la que se informa favorablemente, y se propone, el abono de tal cantidad.
Igualmente se da cuenta de informe del Sr. Inter-ventor de Fondos, en el que se hace constar que, en la contratación de que se trata -al no haberse decidido previamen-
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te, y a través de los trhmites pertinentes, por órgano resolutorio competente de esta Administración-, se han violado una serie de normas de competencia y procedimiento; por lo que, lamentándolo, y para salvar su responsabilidad, ha de
invocar el contenido del articulo 1 2 del REal Decreto 3623/1977 de 1 2 de diciembre, que determina las responsabilidades
por la adopción de acuerdos, con infraccion de las disposiciones vigentes, originando obligaciones de pago.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión de Gobierno que la vinculacion del trabajador sustituto de que se trata vino determinada, con toda perentoriedad, por la necesidad urgente de atender a la vaquería de la Granja Pecuaria en el periodo de vacaciones del titular del puesto;
tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana aceptar y ratificar plenamente la vinculación a la vaquería de la granja, durante el mes de Agosto, de D. Jose An
tonio Uribe Larrea Rubio, y que se abone al mismo la canti-dad de 39.000 ptas con cargo a la cuenta denominada "Granja"
del Libro de Valores Independientes y Auxiliares del Presu-puesto".

12.- "PROPUESTA DE REAJUSTE DE AUMENTOS GRADUALES DE PERSONAL LABORAL DE VIAS Y OBRAS Y ARQUITECTURA , QUE SE HA ACOGIDO AL
RÉGIMEN DEL CONVENIO DE EMPRESA DEL RAMO DE ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS.- Vista dicha propuesta, formulada en desarrollodel acuerdo de la Corporación provincial de 10 de setiembre,
por el que se decidía la aplicación del Convenio Colectivo de los Centros hospitalarios al personal laboral de Arquitec
tura y Vias y Obras, consistente en trasformar los bienios y
quinquenios que venían percibiendo, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Laboral de la construcción y Obras Públicas, en trienios, de conformidad con lo dispuesto en el
citado convenio de empresa; y visto el dictamen de la Comi
sión de Personal favorable a dicha trasformación o reajustede aumentos graduales; la Comisión, por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda:

1 2 .- Reconocer al siguiente personal de Arquitectu
ra y Vias y Obras los servicios prestados a esta äputación Provincial a partir de las fechas que a continuación se rela
cionan:
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Arquitectura
A D. Francisco Gomez Fortes (Capataz) desde el 1 de abril de
1970.
A D. Braulio Ortega Motilla (Oficial 1 2 ) desde el 14 de no-viembre de 1972.
A D. Francisco Collado Perez (Oficial 1 2 ) desde el 1 de marzo de 1949.
A D.Juan Flores Nuñez (oficial 1 2 ) desde el 19 de mayo de -1971.
A D. Santiago Córcoles Blazquez (Vigilante de Obras) desde el 1 de agosto de 1975.
Vias y Obras
A D. Martin Lopez Rovira (Oficial 1 2 ) desde el 16 de enero de 1957.
A D. Juan Landete Poveda (Oficial 2 2 ) desde el 1 de octubrede 1948.
2 2 .- Reconocer asimismo al citado personal los siguientes trienios como consecuencia de los servicios reconocidos anteriormente:
Arquitectura

N2
Trienios
3
Francisco Gomez Fortes
2
Braulio Ortega Motilla
10
Francisco Collado Perez
3
Juan Flores Nuñez
1
Santiago Corcoles Blazquez
Vias

y

Fecha Vent 2

Ve n c . P 1-6 x ire

1.4.79
14.11.78
1.3.79
19.5.80
1.8.78

1.4.82
14.11.81
1.3.82
19.5.83
1.8.81

16.1.78
1.10.78

16.1.81
1.10.81

Obras

Martin Lopez Rovira
Juan Landete Poveda

7
10

3 2 .- Decidir encuadrar al Capataz en el nivel retd
butivo del Monitor Ocupacional, a los Oficiales de 1 2 y 2 2 en el nivel superior, y al vigilante de obras en el nivel in
ferior, de los señalados en el Convenio de Establecimientos-Sanitarios, y la aplicacion del mismo, con efectos de 1 2 del
mes de julio del año en curso".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
13.- "ESCRITO DE D 2 CARMEN USEROS DE BELMONTE, EN SOLICITUD DE -AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TERMINACION DE OBRAS DE MUSEO
DE CERAMICA.- Visto el expresado escrito en donde D 2 Carmen=
Useros de Belmonte, solicita ayuda economica para enjugar 1æ
deudas ocasionadas por las obras de construccion del Museo de Cerámica de Chinchilla, así como dictamen de la Comisión-Informativa de Servicios Docentes y Cuhurales, en reunión ce
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lebrada el 25 de junio pasado e informe de la Intervencion General de Fondos de 9 de octubre y estimando que, por la
ciativa cultural que supone debe colaborarse en ello, tenien
do en cuenta que la subvencion no excede del 50 % del coste=
de la actividad a subvencionar; la Comisión de Gobierno, con
forme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria, conceder la sub-vencion de 50.000 ptas a la asociacion "Museo de cerámica de
Chinchilla", y decidir el abono, previos los requisitos que=
procedan, con cargo a la partida 483.95.1 del estado del gas
tos del vigente Presupuesto ordinario. Dicho abono se realizará en la c/c. de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete
(Oficina Principal), a nombre de la mencionada Asociación".-

14.- "ESCRITOS DE LA ALCALDIA DE FUENTE-VAQUEROS (GRANADA), EN SO
LICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA ACTOS DE HOMENAJE A FEDERICO
GARCIA LORCA Y PABLONERUDA.- Vistos los referidos escritos,e n donde se solicitaba de esta Corporación la adhesión para
llevar a cabo el Homenaje-Hermanamiento Federico Garcia Lorca-Pablo Neruda, así como dictámenes emitidos por la Comi- sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, e infor
me de la Intervención General de Fondos y estimando que se trata de un Homenaje de carácter nacional en el que debe colaborar esta Diputación Provincial; y que por su cuantía, la
subvención propuesta no excede del 50% de la actividad, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas=
por esta Diputación, acuerda, por unanimidad y en votación o rdinaria, conceder ayuda-subvención de 15.000 ptas a la Comisión organizadora del Homenaje-hermanamiento Garcia LorcaPablo Neruda, y decidir su abono con cargo a la partida 483.
95.1 del Estado de Gastos del vigente presupuesto ordinario=
a la cuenta n 2 3462028159, a nombre del Monumento Garcia Lor
ca, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, Oficina de Fuente Vaqueros".

15.- "INSTANCIAS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE TOBARRA
"2002", EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA.- Vistas las referidas instancias, en donde se solicita ayuda economica a esta-Excma. Diputación para llevar a cabo la realización de acti3idades culturales y para poder enjugar gastos ocasionados con motivo de la puesta en funcionarmiento del local sede -del Centro; vistos igualmente dictámenes de la Comisión in--
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formativa de servicios docentes y culturales e informe de la
Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, con
forme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acule—
da por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Conceder una ayuda-subvencion de 30.000 ptas
a la Sociedad Cultural 2002, de Tobarra, condicionada a que-se acredite la personalidad jurídica mediante el correspon-diente visado oficial de los Estatutos y a que se acrediten=
los gastos efectivos realizados en acondicionamiento de los
locales sede del Centro,

y

2 2 .- Decidir que una vez cumplidos los condicionan
tes indicados, se abone la mencionada ayuda, previos los requisitos que procedan, con cargo a la partida 481.95.2 del e stado de gastos del vigente presupuesto ordinario". - - -

16.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS DOCENTES Y
CULTURALES SOBRE GASTOS OCASIONADOS POR ACTIVIDADES CON MOTI
VO DE ESTANCIA EN ALBACETE DE GRUPO DE DANZAS DE LODZ (POLONIA).- Visto dictamen de la Comisión informativa de Servicics
Docentes y Culturales en donde se resumen los gastos ocasion ados con motivo de la asistencia prestada al grupo de Dan-zas de ANILANA, de Lodz (Polonia), el pasado mes de setiembre
así como justificación de las 50.000 ptas entregadas por Decreto n 2 873 de fecha 26 de agosto, con carácter de "a justi
ficar", la Comisión de gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Que se proceda a justificar debidamente la in
versión de la cantidad entregada a cuenta por Decreto n 2 873
de fecha 26 de agosto, y
2 2 .- Decidir que quede pendiente de resolución la
consideracion de los demas gastos ocasionados, que deberAn ser informados por la Intervencion General de Fondos y por la Comisión de Hacienda."
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

17.- "ACTUACIONES INSTRUIDOS CON MOTIVO DE ESCRITO DEL AYUNTAMIEN
TO DE SALOBRE SOLICITANDO MATERIAL Y ACCESORIOS PARA CONSULTORIO MEDICO.- Vistas las referidas actuacines, petición, -del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salobre, dictámenes de la Comisión Informativa de Sanidad e informe de la In
tervención General de Fondos, así como presupuesto de mate-3ial clínico, la Comisión de Gobierno, acuerda, por mayoría,
con el voto favorable del Iltmo. Sr. Presidente de la Diputa
ción, y de los Diputados Srs. D. Ramon Fernandez Fernandez y
D. Virginio Sanchez Barberán y el voto de abstención de los
Diputatos Srs. D. Juan Jose Gascón Moreno y D. Manuel Verga-
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ra Garcia; decidir prestar la ayuda solicitanda por el Ayuntamiento de Salobre y, que para ello, se aporte por el Hospi
tal Provincial el material posible y se adquiera material a=
la empresa "Prim S.A. (Suministros Médicos), hasta una canti
dad de 40.000 ptas".
18.- "ACTUACIONES RELATIVAS A ABONO DE CANTIDADES POR PRESTACION=
DE ASISTENCIA SANITARIA A DIVERSOS FUNCIONARIOS PROVINCIALES.
Vistas las referidas actuaciones y los dictámenes de la Comi
sion Informativa de Sanidad, así como informe de la Interven
ción General de Fondos, la Comisión de gobierno, conforme a
las atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, decidir el abono con cargo a la partida 182.52.1 de las siguientes cantidades:
- 385.332 ptas, a la Clínica de Ntra. Sra. de la Concepción de Madrid, por asistencia prestada a 11) Carlota Romero Garcia.
- 241.981 ptas a la ciudad Sanitaria Provincial de
Madrid, por asistencia prestada a D. Juan Garcia Jimenez.
- 82.227 ptas, a la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocio" de Sevilla, por asistencia prestada a D. Juan Francis
co Martinez Gallego, hijo de D. Francisco Martinez Martinez;
todos ellos funcionarios de esta Diputacitán Provincial".19.- "COMUNICACION DEL CENTRO MEDICO DE ESTANCIA DE SUBNORMALES ,
DE VERGEL (ALICANTE), SOBRE ELEVACION DE CUOTAS POR ASISTENCIA A ACOGIDO.- Vista la referida actuacion y el informe de
la Comisión Informativa de Sanidad, así como informe de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar con efectos de 1 2 de abril del presente -año, el incremento a 11.000 ptas mensuales, de la estancia,a
cargo de esta Diputación Provincial, de D. Jose Velez San- chez, en el Centro Médico de Estancia de Subnormales de Vergel, Alicante".
20.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION "HOGARES NUEVO FUTURO, DE MADRID 9
SOLICITANDO ELEVACION DE ASIGNACIONES POR ESTANCIAS DE ACOGI
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DO A CARGO DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de la Secretaria de la Asociacion de Hogares para
niños privados de ambiente familiar "Nuevo Futuro", solici-tando aumento de la cuota de estancias a 795 ptas/dia, en di
cho Centro de interno, dependiente de esta Diputación.
Igualmente se da cuenta de escrito del Presidente
de la Junta Provincial de Protección de menores de Albacete,
dando conformidad al pago del 50 % del incremento indicado y, por último, dictamen de la Comisión Informativa de Bienes
tar Social, informe del Departamento de Trabajo Social y fis
calizacion de la Intervención General de Fondos.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aceptar la elevación a 795 ptas/dia por estan
cias de interno dependiente de esta Excma. Diputación, Abonán
dose el nuevo precio por mitad entre esta Diputación Provincial y la Junta Provincial de Protección de Menores, la cual
ha mostrado su conformidad según consta en expediente, y

2 2 .- Decidir que por las Asistentes Sociales del Departamento de Trabajo Social se estudie la experiencia que
constituyen los Hogares Nuevo Futuro de Madrid, y otros insti
tuciones (concretamente en Valencia), a efectos de conside-rar la posible implantación de un Centro similar en Albace-te".
21.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE; EN SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA GUARDERÍA INFANTIL.- Visto el expresado escrito, en donde por el Ayuntamiento de Balazote se solicita sub
vención para el mantenimiento de guarderia infantil en tempo
rada de recolección y, estimando que debe colaborarse sin que pueda dicha colaboración superar el 50% del coste total
de la actividad a subvencionar, la Comisión de Gobierno, con
forme a las atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Conceder el Ayuntamiento de Balazote una ayuda-subvención, en relación con los gastos de guarderia infan
tu l de verano, una cantidad de 100.000 ptas, condicionándose
tal ayuda a la justificación de los gastos efectivamente rea
lizados.
2 2 .- Decidir que una vez cumplida la condicion, se
abone la subvención con cargo a la partida 483.95.1 del esta
do de gastos del vigente Presupuesto Ordinario, previo cumph
miento de los requisitos establecidos".
22.-

"INSTANCIA DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS, DE CRUZ BLANCA, DE
HELLIN, SOLICITANDO AYUDA PARA GASTOS DE EQUIPAMIENTO.- Vista la expresada instancia en donde los Hermanos Franciscanos
de la Cruz Blanca de Hellin solicitan una ayuda económica pa
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3a los gastos de equipamiento y en concreto para la adquisición e instalacion de una lavadora industrial y estimándose-que esta Diputación Provincial debe colaborar, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta-Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación=
ordinaria:
1 2 .- Conceder a los Hermanos Franciscanos de la -Cruz Blanca de Hellin una ayuda-subvención de 75.000 ptas, para la instalación y equipamiento (adquisicion), de una la3adora industrial en su Centro Asistencial, debiendo justifi
carse la inversión mediante la correspondiente copia de factura.
22.- Decidir el abono con cargo a la partida 483.
95.1 previo cumplimiento de los requisitos pertinentes,
3 2 .- Manifestar al Superior de la Institución que,
en cuanto a obras y equipamiento, en lo sucesivo, habrá de dirigirse al Fondo Nacional de Asistencia Social."
OBRAS Y CAMINOS
23.- "PROYECTO REFORMADO DE SEGUNDO SEGREGADO DE OBRAS EN EL C.V.
A-106 DE CASICAS DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LE
TUR.- Se da cuenta a la Comisión del referido proyecto de obras, redactado por el Ingeniero Director de V. y O. Provin
ciales con un presupuesto de contrata de 6.000.000 ptas.
Visto el citado proyecto, cuyas obras son continua
ción del proyecto ya contratado por esta Diputación, y en cw
so de ejecución, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto reformado de segundo se-gregado de obras, en el C.V. A-106 de Casicas de la Sierra al
C.V. de Casas del Pino a Letur, por su presupuesto de contra
ta de 6.000.000 ptas, para cuando tenga asignado el correspm
diente crédito presupuestario, proceder a su contratación.
2 2 .- Que se proceda a exponer al público el proyec
to de referencia, a los efectos reglamentarios".
24.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DEL SALDO DE LIQUIDACION DE -OBRAS EN LOS CC.VV. A-11 Y A-12 DE LLANO DE LA TORRE A LA C.
C. 3212 y Yeste a Tus.- Se da cuenta a la Comisión de liqui-
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certificación correspondientes al saldo de liquidación de las obras de reparación y mejora ejecutadas por el contratista D. Jose Lopez, en los CC.VV. A-11 y A-12 de Llano de la Torre a la CC 3212 y de Yeste a Tus, liquidación --

dación

y

practicada por el Ingeniero Director de la Sección de V. y Obras Provinciales, con fecha 10 de octubre actual y que - arroja un saldo a favor de esta Diputación de 606 ptas siendo el importe de la certificación de 310.522 ptas.
Vistas las referidas liquidación y certificación,
y teniendo en cuenta que la certificación ha sido fiscaliza
da favorablemente por la Intervencion de Fondos Provinciales;
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
certificación, con saldo a favor de esta Diputación de 606 ptas en la
liquidación y por importe de 310.522 ptas la certificación.

1 2 .- Aprobar la referida liquidación

y

2 2 .- Que la certificación referida, por su importe
de 310.522 ptas se libren al contratista D. Jose Lopez Marti
nez, con cargo al cap. O, art. o.l.concepto 011, de resultas
del presupuesto provincial de 1979,"
25.- "ACTA DE RECEPCION PROVI S IONAL DE LAS OBRAS EN LOS CC.VV. A-11 Y A-12 DE LLANO DE LA TORRE A LA C.C. 3212 de Yeste a TUS.- Vista el acta de recepcion provisional, levantada con
fecha 1 de octubre del actual, de las obras de reparación y
mejoras, ejecutadas en los CC.VV. A-11 y A-12 "Llano de la Torre a la C.C. 3212 y "Yeste a Tus", y encontrándola correc
ta en su contenido, la Comisión de Gobierno acuerda por unan imidad

y

en votación ordinaria su aprobación".

EN CONSERVATORIO DE
26.-"MEMCRIA VALORADA DE OBRAS DE AMPLIACION
MUSICA.- Se da cuenta a la Comision de Memoria valorada de obras a realizar en el Real Conservatorio Elemental de Música, redactada por el Arquitecto provincial, con un presupues
to de 11.000.000 ptas.
Se da cuenta asimismo, de dictámenes favorables eni
tidos por las Comisiones Informativas de Servicios Docentes=
Obras; y Patrimonio, así como=
y Culturales, Caminos, Vias y
de informe de la Intervención de Fondos Provinciales en el que se hace constar, que en el expediente de modificación de
créditos, en tramitación, se ha previsto crédito por importe
de 11.000.000 ptas para obras inmobiliarias en dicho Centro,
que en el expediente que se informa, se habla de la existencia de un refugio subterráneo, cuyos costes no se incluyen en la citada memoria valorada, ya que al dar el coste de las
obras, se habla de la parte aérea, de donde se deduce que de
resultar la valoración del proyecto definitivo de ampliación
de la parte aérea, por el mismo importe de 11.000.000 ptas,faltaría crédito para las obras del sótano. Igualmente se da
cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
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Economia, haciendo constar que la redaccion del proyecto defi
n itivo que se cuestiona y que dará lugar a la contraccion del

crédito, deberá hacerse dentro de un plazo que permita su con
traccion en el presente ejercicio económico.
A la vista de todo lo expuesto, y tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciono rdinaria:
1 2 .- Quedar enterada de la Memoria valorada de - obras de ampliacion en el Real Conservatorio Elemental de Mú-

sica y que se proceda a formular el proyecto definitivo de di
chas obras, por la Sección de Arquitectura.
2 2 .- Que se tenga en cuenta la necesidad de contrar

e l crédito correspondiente dentro del presente ejercicio económico y que, por ello, si por la Sección de Arquitectura se
prevé (en función del tiempo que precise la redaccion del pIL'o
yecto), que no va a poder contratarse la obra antes del 31 de
diciembre, del presente aho, se advierta, para en ese caso, proceder a la preparación del correspondiente presupuesto extraordinario".
27.- "INFORME DE ARQUITECTURA SOBRE PROYECTO DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ALMANSA.- En relación con el acuerdo=
de esta Comisión de 25 de setiembre pasado, por el que se ded

die) que se concediese ayuda técnica al Ayuntamiento de Almansa, respecto al Proyecto de obras de Pista Polideportiva en dicha localidad, encomendando la redacción de tal proyecto a
la Secci6n de Arquitectura, encareciéndole suma urgencia en dicha redacción, a sJrposible en plazo de veinte dias; se da
cuenta de informe del Arquitecto provincial en el que entre otros extremos, hace constar que, el encargo del referido pro
yecto a la Unidad Técnica Provincial de Arquitectura, distorsiona,en principio, los trabajos que en dicha Sección se están efectuando, y, por otra parte, que, dada la importancia del proyecto y la necesidad de un estudio detallado del mismo,
no se puede confeccionar en menos de mes y medio, precisándose ademas un estudio geotécnico especializado para el plantea
miento definitivo de la cimentación.
Teniendo en cuenta la Comisión de Gobierno la urgen
cia de formulacion del proyecto de obras de Pista Polideporti
va cubierta en Almansa, acuerda por unanimidad y en votación=
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o rdinaria: mantener el acuerdo adoptado por la Comisión de 25
de setiembre pasado, encomendando la redaccion de dicho proyecto a la Sección de Arquitectura, en el plazo señalado".--

28.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO PECUARIO DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comi- sión de acta de recepcion provisional, levantada con fecha 10 de junio pasado de las obras de construccion de Centro Ga
nadero en Albacete, ubicado en la finca "Las Tiesas", propie
dad de esta Diputación Provincial.
Vista el acta de referencia, y encontrándola co- 3recta en su contenido y forma, la Comisión de gobierno acucr
da por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación".--

SERVICIOS AGROPECUARIOS
29.- "INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA PECUARIA Y FINCAS
RUSTICAS.- Se da cuenta a la Comisión de los ingresos producidos por varios conceptos, as l como del dictamen emitido al
3especto por la Comisión informativa de Servicios Agropecua3ios y dictamen de la Comisión de Hacienda.
Tras deliberación se acuerda por unanimidad y en 3otación ordinaria mostrar conformidad con la siguiente rela
ción de ingresos, a fin de proceder a su formalización:

- 1.271.460 ptas procedentes de la venta de 199 -corderos y 15 ovejas al Matadero "Oscar Mayer" de Albacete;e l importe citado es con el descuento de los gastos de matan
za y portes.
-145.808 ptas por la venta de leche de oveja a la
Vda. de Vicente Quintanilla.
- 215.183 ptas correspondientes al rento de lentejas de la finca de Valdeganga.
- 11.565 ptas procedentes de la venta de leche de
3aca a trabajadores de la Diputación, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1979, y enero de 1980".- -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
30.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actua
ciones relativas a la adjudicación de obras , y especialmente el acta de apertura de plicas del dia 20 de los corrientes, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la contratación de las obras, y

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con
tinuación se detallan, al contratista que se cita, debiendoconstituir éste, en el plazo de 25 dias, la fianza definiti3a que se indica:
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LA GINETA.- Pavimentacion de calles, a Triturados Alb-acete
en la cantidad de
Fianza definitiva

2.960.730 pts.
138.429 ,,.-----

31.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA SOLICITANDO QUE SE LE ENCOMIENDE LA CON-TRATACION DE OBRAS DE MURO DE CONTENCION.- Con fecha 26 de febrero de 1979 al
Ayuntamiento de Jorquera se le concedieron 85.000 ptas para la obra de Coleo-tor de aguas residuales, con cargo a Remanente del Plan 1976-77; subvención que
fue destinada para "Muro de Contencion y arreglo de la c/ Adarve", a peticion=
del Ayuntamiento, según acuerdo del Pleno de esta Corporación de 1 de agosto ultimo.
Finalmente se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Jorquera so
licitando autorizacion para contratar la expresada obra.
Vistos los expresados antecedentes y el informe de la Comisión de
Cooperación informando favorablemente dicha autorizacion, teniendo en cuenta la cuanta del presupuesto de la obra y la necesidad de liquidar los planes -atrasados, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Autorizar al Ayuntamiento de Jorquera para la contratación de la obra de "Muro de Contencion y arreglo de la C/ Adarve", sobre la base del pro
supuesto de 143.582 ptas, debiendo tramitar dicha contratacion con arreglo a la normativa vigente".
32.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS EN EL BALLESTERO, FORMULADO
CON MOTIVO DE MODIFICACION Y ADICIONAL DE OBRAS.- En cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de fecha 18 desetiembre último, por el que se aprobó el actade precios contradictorios y se di ó cuenta de informe del Ingeniero Director en relacion al cambio de obra, que consiste en continuar la perforacion, al no dar con caudal a los 100 metros que figuraba en el proyecto, se ha redactado el presente proyecto reformado redactado por el técnico director en el que
se justifican los precios de las nuevas unidades de obra y se establece un
presupuesto reformado total de 2.400.157 ptas, igual al presupuesto de contra-

ta.
Visto el citado proyecto reformado y el informe favorable de la Co
misión de Cooperacion, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Aprobar el proyecto reformado de la obra de ampliacion de Capta- ción de aguas en El Ballestero, por importe de 2.400.157 ptas, igual al presupuesto del proyecto original".
33.- "COMUNICACION DE HIDROELECTRICA ESPAÑOLA S.A. SOBRE DIRECCION DE OBRAS DEL - PLAN PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta de escrito de Hidroelectrica Española S.A.
indicando que se le ha adjudicado -según escrito de esta Comisión, de fecha 18
de setiembre último-, la dirección de las obras del Plan 1979, siguientes: - Electrificacion en Chovales (Molinicos); Electrificación en Pedanias de Paterna
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Electrificacian
del Madera; Electrificacion en Pedanías de Peñas de San Pedro y
en Pedanias de Riópar; a la Empresa Trial, la Electrificacion en Pedanias de manifestando, asimismo, que desconocen la direccion de las obras de -Yeste y
Electrificacion en Fuente de la Sabina (Letur); Electrificacion en Mullidar
y la de Alimen
fase (Lietor), Electrificacion en Dehesa y Chorretites (Nerpio)
tacion en la zona de Alcara7. Igualmente solicita que dicha Empresa participe=
en la direccion de las obras de Electrificacion en Pedanías de Yeste, así como
en las restantes obras.
Visto el citado escrito y el informe de la Comisión de Cooperacion
la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas, acuerda comuni
car a Hidroelectrica Española S.A. lo siguiente:
1 2 .- Que el nombramiento de nuevos directores ha sido promovido co
mo consecuencia de la incompatibilidad de D. Juan Useros, autor de los proyectos, por lo que los señores que se nombraron por esta Comisión en su reunión de 18 de setiembre último, antes citada, sustituyen al Sr. Useros, debiendo ac
tuar Hidroelectrica Española S.A. en la dirección conjunta de las obras, siempre que participe en la financiación de las mismas.
2 2 .- Que debido a dicha participacion, esa empresa llevará la di-reccion conjunta con la de Técnicos Trial, en la obra de Electrificación de Pe
danlas de Yeste.
3 2 .- Que respecto a las obras de Electrificacion en Fuente de SaElectrificación bina (Letur), Electrificacion en Mullidar 2 .2 fase (Lietor) y
en La Dehesa y Chorretites (Nerpio), al ser el autor del proyecto D. Alfonso Martin Conde de Hidroelectrica Española S.A., le corresponde a esta empresa su
dirección y en cuanto a la obras de Electrificacion de la zona de Alcaraz, no
se ha comunicado dato alguno a esa Empresa ya que no ha sido adjudicada, y
4 2 .- Que el Ingeniero Técnico Industrial D. Jose Angel Lucas Bai-dez, es el representante de esta Corporación en la inspección y recepcion de todas las obras de Electrificacion".
34.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas la liquidaciones de
LAS OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1976-77 siguientes: Abastecimiento de aguas en Casa Rosa y Rio Madera (Paterna del Madera), redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez con fecha 2 de setiembre último, en la que ha habido una
economía de 172.818 ptas y un saldo a favor del contratista de 559.752 ptas; C.V. Ballestero a la C.N. 322, redactada por D. Domingo Mendez Nuñez, el dia 25 de setiembre último, con una economía de 83.143 ptas, y un saldo de pesetas
3.809.944; C.V. Pozuelo a las Casicas, redactada por D. Domingo Mendez Nuñez,
con fecha 2 de los corrientes, con una economia, de 83.652 ptas y un saldo
554.Q72 ptas; y del Plan Provincial 1979 siguientes: Pavimentación de calles en
Fuentealbilla, redactada por el Arquitecto D. Gregorio Parreño Diaz, con fecha
30 de agosto último, con un saldo de 866.502 ptas y Alumbrado público en Casa=
Grande (Mahora), redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco -Avellaneda Carpena, con fecha 4 del pasado mes de setiembre, con un saldo a fa
vor del contratista de 302.280 ptas -visadas todas ellas por la Intervencion de Fondos Provinciales-, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda su aprobacion".
35.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Vis
tas las actas de recepcion provisional de las obras de Electrificación para -Abastecimiento de aguas en Ossa de Montiel -incluidas en el Plan Provincial -1976-77-, expedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jose A. Lucas Baidez
con fecha 20 de agosto ultimo; pavimentación Travesías en Pozohondo, expedida
por el Ingeniero D. Jose Gomez Sanchez, con fecha 15 del pasado mes de setiem-
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Alumbrado público en Povedilla, expedida por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Jose A. Lucas Baidez, con fecha 10 de abril último -incluidas ambas en el Plan
Provincial 1978-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas db
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación".
36.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vista el acta de recepción definitiva de las obras de Instalacion de Alumbrado Público en Villamalea
fase, de fecha 12 del pasado mes de agosto, redactada por el Ingeniero Técnico In
dustrial D. Jose A. Lucas Baidez -incluida en el Plan Provincial 1976-77-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones délegadas de la Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de fianza".
"Dada cuenta de los informes de D. Domingo Mendez Nuñez, Ingeniero Di
rector de las obras de Conducción de aguas en Cenizate, del Plan Provincial 197677, de fecha 21 de los corrientes y Pavimentacion de calles en Alborea, del PlanProvincial 1978, de la misma fecha, indicando que las mismas se encuentran fuera
de plazo de garantia y que en su ejeäución se han cumplido las previsiones objeto
del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta rea
lización, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Di
putación Provincial, por unanimidad y en votacion ordinaria acuerda:
Quedar enterada de dichos informes, tener por recibidas las obras de
que se trata y que se proceda a formular la recepcion definitiva mediante las co
rrespondientes actas -a tenor de lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales- e iniciar los trámites para las devolucio
nes de fianza correspondientes".
37.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución
de las obras de Abastecimiento de aguas en Navazuela (Ayna) -incluida en el Plan
Provincial 1974-75- adjudicada al Contratista D. Manuel Parra Trillo, cuya fianza
importa 37.52o ptas, y Ampliación de aguas y Alcantarillado en Fuentealamo -in- cluida en el Plan Provincial 1976-77-, adjudicada al Contratista D. Pascual Fortes
Cuenca, 'y cuya fianza importa 40.000 ptas, teniendo en cuenta que las obras han
sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público du
rante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informado favorable
mente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los Contratis
tas respectivos, previa la liquiación fiscal correspondiente."
38.- RENOVACION DE CONTRATOS DE PERSONAL CONDUCTORES-BOMBEROS DEL S.E.P.E.I.- En relacion a dicho asunto -que quedó pendiente de resolución en anterior sesión de esta
Comisión de 25 de setiembre pasado-, el Iltmo. Sr. Presidente hace constar que, si.
bien ha finalizado la temporada estival de incendios forestales, parece convenien
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te que se mantengan en disposicion de funcionamiento los vehiculos, material y -efectivos del Servicio Provincial de Prevencion y Extincion de Incendios, concen-trando tales efectivos, estratégicamente, en tres localidades de la provincia; pa
ra todo lo cual se estima precisa y así se propone, la renovación de los contra-tos temporales celebrados con dieciocho oficiales mecanicos-conductores bomberos,
a fin de que tal personal pueda hacerse cargo continuamente, en tres turnos, de todo el material y efectivos señalados.
El Secretario que suscribe hace constar que el personal de que se tra
ta fue contratado -en virtud de acuerdo de esta Comisión de 10 de julio pasado- por ra7ones coyunturales de temporada, durante el periodo estival de incendios fo
restales y por plazo de cuatro meses (pla7o que finaliza para quince empleados el
3 de noviembre proximo y para tres de ellos el 14 de noviembre), al amparo de lo=
dispuesto en el art. 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores; y señala que, a te
nor de dicho articulo, la contratación temporal de que se trata no puede exceder=
de una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de doce, por lo que indica que, a su juicio, los contratos no podrían prorrogarse mas que hasta ese periodo máximo de seis meses, representando una prórroga o renovación mas amplia un
incumplimiento de la normativa laboral, con los consiguientes problemas.
Por su parte, el Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno hace
constar, por un lado, que la Comisión de Personal no ha estudiado este asunto y debe ser considerado por la misma antes de adoptarse resolución; y, por otro lado,
que, a su juicio, el personal que se pretende mantener durante la época invernal
resulta excesivo, ya que bastaria con nueve empleados, doblándose a diociocho en
la época estival de incendios forestales.
Ante la disparidad de posiciones que existe, y dadas las limitaciones
con que se delegaron por la Diputación Provincial en esta Comisión de Gobierno -competencias en materia de contratación de Personal; queda el asunto pendiente
para su consideración y estudio por la Comisión de Personal, y elevación postericr
a la Corporación Plenaria para resolución".
HACIENDA,COMPRAS Y ADQUISICIONES
39.- RECEPCION DEFINITIVA DE MATERIAL CLINICO, ADQUIRIDO EN SU MOMENTO A LA EMPRESA
"PRIM S.A.".- Se da cuenta a la Comisión del Acta de recepcion definitiva de una
mesa traumatológica Velox y dos camas de partos, adquiridas a la empresa "Prim S.
A." en virtud de acuerdos de fecha 30 de abril y 28 de julio de 1976. Teniendo en
cuenta lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Aprobar .la referida acta, dando por recibidos definitivamente los citados aparatos clínicos, y decidir que se proceda a iniciar trámites para la de
volución de la fianza definitiva".
En este momento de la sesion, se ausenta de la misma, can
autorizacion de la Presidencia, el Diputado D. Ramon Fernandez Fernandez.
40.- "ESCRITO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADEZ CASTILLA-MANCHA SOBRE SODICA-MAN.- Se da cuenta a la Comisión del expresado escrito, en el que se hace constar
que en sesión celebrada el dia 6 de octubre por el Consejo Ejecutivo de la Región
se abordó el tema de la creación de una Sociedad de Desarrollo Industrial para -Castilla-La Mancha, y se señala que las perspectivas son muy favorables, encon-trándose el Instituto nacional de Industria dispuesto a asumir el cincuenta y uno
por ciento del capital de la futura sociedad, y financiándose el cuarenta y nueve
por ciento restante con capital regional -por quintas partes-, contándose ya con
certificaciones de acuerdos de compromiso adoptados por las Cajas de Ahorros o -Diputaciones de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y faltando constancia
de la contribución o aportacion de Albacete; por lo que sugiere que, al no haberse conseguido acuerdo favorable por parte de la Caja de Ahorros, podria ser esta
Diputación la que se hiciera cargo de la cuota de esta Provincia.
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La Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada de dicha comunicacion,
deliberándose además ampliamente sobre la política a seguir al respecto". - - - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de declaracion 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 siguientes asuntos:
41.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Por la ComiSION DE GOBIERNO SE ACUERDA SE INICIEN los tramites precisos para contratar, al amparo del art. 25.1 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, aprobatorio del texto
articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, los Auxiliares de Administra- ción General previstos en la ampliación de plantilla aprob-ada por la Corporación
en sesión de 6 de mayo del año en curso, para el Instituto de Estudios Albacetenses, Intervención de Fondos y Secretaria, Dicha contratación será de naturaleza jurídico-administrativa y la duración de la misma no podrá exceder de un año, y tendrá el carácter de improrrogable y no renovable.
Asimismo se acuerda que la seleccion se efectúe por la Comisión de -Personal, a través de una prueba técnica y una entrevista, previo anuncio en la prensa local señalando plazo para la presentación de solicitudes".
42.- "PROYECTOS DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL.- Se da cuenta de informe de la Presi
dencia de la Comisión dictaminadora de Cooperación, haciendo constar que por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación se han redactado ya los proyectos
técnicos correspondientes al Plan Provincial de 1980 que le fueron encomendados,
pero que existen problemas para su transcripcion mecanográfica, al no contarse -con personal Auxiliar Administrativo adscrito a dicho servicio técnico, y existir,
por otra parte, gran concentracion de trabajo mecanográfico en la generalidad
las unidades.
En relación a tal asunto, la Comisión de Gobierno acuerda que los tra
bajos mecanográficos de que se trata se realicen a través de la Unidades existentes en los servicios generales de esta Diputación, solicitando su colaboración, y
autorizando plenamente al Secretario -como Jefe de Personal y coordinador de los=
servicios generales de la Diputación- para efectuar la distribución del trabajo de que se trata".
43.- PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENE
RAL.- Se da cuenta a la Comision de propuesta formulada por el Diputado Provincia
Presidente de la Comisión informativa de Personal, en la que -en virtud de gestien
que se le encomendó por dicha Comisión, y tras conversaciones con los funcionarics
afectados- se hace constar la procedencia de asignar diversas gratificaciones a los funcionarios técnicos de Administración General que, como Secretarios delegados de Comisiones informativas, han de asistir, fuera del horario de oficina a
reuniones de aquéllas, y a funcionario Administrativo de Administración general -
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que, en funciones de taquígrafo, ha de asistir a las sesiones de la Corpora-ción Plenaria, igualmente fuera del horario de oficina.
Se delibera ampliamente sobre el tema, y teniendo en cuenta que, al delegarse por la Diputación Provincial -en acuerdo de 3 de julio de 1979competencias en esta Comisión de Gobierno respecto a determinación de retribu
ciones del personal, se limitó tal delegación a los supuestos en que existiera
crédito presupuestario disponible; y que, por tanto,a1 no existir tal crédito enel asunto de que se trata, la competencia corresponde a la Corporación Plenaria;
queda la cuestión pendiente Para elevación a resolución de la Diputación Provincial".
44.- "CONTRATACION DE NUEVO MEDICOS PSIQUIATRAS.- El Iltmo. Sr. Presidente plantea la=
necesidad urgente de proceder cuanto antes a la expresada contratación, cuestión=
que, en sesión de esta Comisión de Gobierno de 9 del corriente, se decidió pasara
a informe de las Comisiones dictaminadoras de Personal y de Sanidad.
El Secretario que suscribe hace constar que, según sus referencias,e1
asunto ha sido considerado por la Comisión informativa de personal, y, ante las discrepancias habidas, se ha propuesto que sea considerado por la Junta de Portavoces de los tres grupos políticos que integran esta Diputación.
El Iltmo. Sr. Presidente manifiesta que reunirá a la mayor urgencia a
dicha Junta de Portavoces para, a la vista del contraste de criterios que en la misma exista, elevar definitivamente la cuestión a resolución del órgano competen
te de esta Administración Provincial".
45.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE SOBRE ORGANIZACION DE CONCIERTO.- Se da - cuenta a la Comisión de Gobierno de escrito del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en el que se hace constar que la Comisión de Cul
tura del mismo pretende organizar -continuando una linea ya iniciada- un concierto musical de carácter extraordinario en el mes de diciembre próximo, habiéndose=
facilitado, en tal sentido, la actuacion para el dia 1 2 de diciembre de la Orques
ta sinfónica de la Radio Televisión Soviética, con un coste de 1.000.000 ptas, -que podría financiarse, a partes iguales, por el Ayuntamiento, la Diputación, la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete y el Ministerio de Cultura; y solicitándosg
en consecuencia, la colaboración de esta Diputación en cuantía de 250.000 ptas.
Igualmente se da cuenta de dictamen emitido por la Comisión Informati
va de servicios docentes y culturales, en el que, al pronunciarse dos miembros de
la Comisión en sentido favorable y otros dos desfavorablemente, se decidió elevar
el asunto a esta Comisión de Gobierno para resolución. Y tambien se da cuenta de
informe de Intervención en el que se hace constar que en la partida destinada a financiar la organización por esta Diputación, como actos propios, de actuaciones
musicales, no existe crédito suficiente, pero que, en cambio, si existe en la par
tida presupuestari a destinada a subvenciones, partida que podria aplicarse al fin
pretendido si la aportacion de esta Diputacion se configurara como tal subvencion.
A la vista de todo ello, se delibera ampliamente por los miembros de °
la Comisión de Gobierno sobre el asunto de que se trata, cuestionándose en la deliberación si, dada la limitación de medios disponibles, resulta mas conveniente
dedicar los mismos a actividades de gran calidad artística -como la que se preten
de organizar-, pero de gran coste, o, por el contrario, a un mayor número de acti
vidades que no resulten tan costosas, pero que sean de calidad aceptable; y, ante
tal cuestionamiento, se acuerda hacer constar que se precisarla una mayor informa
cien para poder pronunciarse de modo definitivo".
46.- "PETICIONES DE AYUDA O COLABORACION PARA ASISTENCIA A CURSO.- Se da cuenta a la Comision de Gobierno de instancia formulada por D. Miguel Manadero Moya, Doctor en Filosofia y Letras y Profesor Universitario de Geografia, en la que, tras ha
cer constar que desde hace tiempo tiene reunida información para realizar un tra-
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bajo\d investigacion sobre la realidad socio económica de la Sierra de Alcaraz, y
que en la actualidad cree poseer material suficiente para redactar un estudio de=
ordenacion del territorio de la zona -aplicando a tal fin la metodologia de los acreditados cursos de Post-grado de Ordenacion del Territorio que patrocinan el
Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid-, solicita de esta Diputación Provincial, para=
llevar a cabo el mencionado proyecto, una colaboracion económica de 500.000 ptas.
cantidad correspondiente, casi en su integridad, a gastos de matricula, asisten-cia, despla7amientos y estancias respecto al 6 2 curso de Post-grado de Ordenación
del Territorio a celebrar en Madrid entre octubre de 1980 y julio de 1981.
Se da cuenta igualmente de dictamen emitido por la Comisión informati
va de Servicios Docentes y Culturales, en el que -a la vista de la petición indicada, y de las formuladas, en solicitud de ayuda para asistencia al mismo curso,
por tres funcionarios técnicos de esta Diputación-, si bien se estima el interés
del curso, se propone que sea la Comisión de Gobierno la que decida, en su caso,
los participantes.
A la vista de todo ello, y de informe emitido por Intervencion sobre
los créditos presupuestarios disponibles; tras deliberación, la Comisión de Go--biernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer constar que, si bien su deseo seria prestar las ayudas solicitandas (dado el interé ' s del curso, y el que posteriormente podria tener la aplicación de sus métodos y enseñanzas en esta
provincia), debe desestimar las peticiones, aún lamentándolo, ante las múltiples=
atenciones a que ha de dedicar su presupuesto, y teniendo en cuenta ademas que, para la finalidad pretendida, no existen créditos disponibles suficientemente amplios, y menos para posibilitar la concesión de ayuda a todos los peticionarios".
47.- "PROYECTO DE OBRA EN LA ZONA MONUMENTAL DE LA ANTIGUA CASA DE MATERNIDAD.- A propuesta de la Presidencia, y teniendo en cuenta la necesidad de disponer cuanto an
tes de proyecto de obras de restauracion y acondicionamiento en la Zona Monumental
de la antigua Casa de Maternidad, a fin de poder acometer las obras, cuando se -cuente con crédito y ayudas al respecto, se acuerda por unanimidad y en votación=
ordinaria por la Comisión de Gobierno; encomendar al Arquitecto Provincial, la -formulacion y redaccion de tal proyecto, para antes del 15 de diciembre proximo".
48.- "OBRAS DE REPARACION EN CAMINOS VECINALES AFECTADOS POR MANIOBRAS MILITARES, REALIZADAS EN LOS MISMOS POR EL EJERCITO.- El Iltmo. Sr. Presidente expone a la Corporacion que por el Ejercito, se van a iniciar obras de reparacion de los caminos
que sufren desperfectos, con motivo de las maniobras militares que realizan en es
ta Provincia y que, según se ha indicado, la Diputacion habrá de adelantar el abono de una cantidad para pequeños gastos que luego serán resarcidos por el Ejerci
to.
A la vista de ello, y tras deliberacion, en que se informa por el Sr.
Interventor de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir que, para hacer frente a los gastos que han de adelantarse
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se entregue al Pagador de la Seccion de V. y Obras, en concepto de "A justificar"
una cantidad de hasta 150.000 ptas; cuya aplicacion se ajustará a las condiciones
normales y cuya compensacion se recabará posteriormente de los servicios Milita-res".
49.- "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta del siguiente proyecto técnico de obras, incluidos en el Plan Provincial 1979:
HONORARIOS
PRESUPUESTO
DIRECCION
PROYECTO
AYUNTAMIENTO.- OBRA
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.- Construccion Balsas Depuradoras.

1.142.885

45.344

Este proyecto reformado sustituye al aprobado anteriormente por la Co
misión de Gobierno, con fecha 9 de los corrientes:
A la vista del referido proyecto y sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan lä Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas-de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinariaecuerda apro-bar el citado proyecto con el presupuesto y honorarios señalados".
50.- EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACION POR CONCIERTO DIRECTO.- ,Se da cuenta del expediente de obras del Plan provincial de 1979, que ha sido :informado por la Intervención de Fondos, haciendo constar observaciones sobre el compromiso aportado por el Ayuntamiento -indicando no se ajusta a lo exigido por el art. 24 de la Ley
de Contratos del Estado que ordena la disponibilidad total de los fondos cuanta éstos procedan de diversas aportaciones, cuyo requisito no está materializado endicho expediente- (no obstante lo cual, manifiesta puede seguirse el trámite de contratación).
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votacion ordinaria
acuerda:

12.- Acogerse a la modalidad de concierto directo, por la cuantía de
las mismas, para la contratacion de las obras siguientes: ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentacion y Ensanche Barrio del Batán.
2 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas de las obras ci

tadas anteriormente, y
3 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contrat-ación directa, dada su cuantía, recabando ofertas, como mínimo a tres empresas:'
51.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A DEVOLUCION A LA EMPRESA "INTRAME S.A." DE FIANZA
DEFINITIVA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA MAQUINA APISO
NADORA PARA LA SECCION DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la citada ma--

quina apisonadora ha sido recibida definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervencion
de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
la devolución, previa la liquidación fiscal correspondiente, de la referida fianza.
constituida por depósito de aval que fue expedido por la Caja General de Depósitos de Madrid, por importe de 137.960 ptas, cantidad que se encuentra contabiliza
da en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. La referida fianza para responder de las obligaciones derivadas del contrato, fue cons
tituida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 410 de Registro de fecha 14 de mar
zo del año 1979, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 391".- Y no habiendo mas asunto de que. tratar se levanta la sesion por la Presidencia, siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos del dia antes indicado, 1-1.a.
ciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente se- -sión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al li-bro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

9 .1
"

519
I

*

P"`"

Ar‘.

‘Ire

A
N
vek.tn

F

N

AN,
xik

/

•

ACTA

N2

XVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION
DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 1980.
Asistentes.
PRESIDENTE
Ilmo.Sr.D.Juan F. Fernandez Jimenez

En la ciudad de Albacete,y en el
Salón de Juntas y Reuniones del edificio
sede de la Excma. Diputación Provincial,
siendo las dieciocho horas del dia trece
VOCALES
de noviembre de mil novecientos ochenta,
D. Ramon Fernandez Fernandez
se reunen las personas que al margen se D. Juan Jose Gascón Moreno
expresan, miembros de la Comisión de Go-D. Virginio Sanchez Barberán
bierno de la Diputación, bajo la Presiden
D. Manuel Vergara Garcia
cia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Eran-SECRETARIO
cisco Fernandez Jimenez al objeto de cele
D. Juan Conde Illa
brar, en primera convocatoria, la sesión
ordinaria quincenal correspondiente.
Asiste a la sesion el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio -Sanchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abier
ta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se pro
cede a examinar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuhtos:
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1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secre
tarjo que suscribe se da cuenta de los borradores de las actas de las sesionesanteriores, ordinarias, celebradas los dias 9 y 23 de octubre pasado, actas que
no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma para transcripcion al Libro correspondiente."

PERSONAL
EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OPERA2.- EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION
RIO CON FUNCIONES DE PEON DE ALBANILERIA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.-Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irreguy
laridad alguna en la celebracion y desarrollo del referido concurso-oposicion
que por el aspirante propuesto D. Eduardo Fernandez Cuesta se han aportado losdocumentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condi
ciones de capacidad, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta'.

2 2 .- Nombrar operario con funciones de Peon de Albañileria a D. - Eduardo Fernandez Cuesta, el cual deberá tomar posesion en el plazo reglamentariamente establecido de 30 dias hábiles".
3.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. AMALIO PALACIO CANO CONTRA ACUERDO
DESESTIMATORIO DE NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO AUXILIAR PSIQUIATRIC0.- Visto
dicho recurso en el que el citado Sr. Palacios Cano manifiesta que le ha sido notificado el acuerdo de esta Comisión de Gobierno en relacion con la provisión
de plazas de Auxiliares Psiquiatricos, desestimando sus alegaciones, excluyéndo
le de la propuestas formulada por el Tribunal calificador y denegándose su nombramiento como funcionario de plantilla y, despues de dar proreproducidas lasmanifestaciones contenidas en su escrito de 7 de agosto del año en curso -consi
derando que la edad de 18 años es requisito que basta con reunirlo en la fecha
del nombramiento, y no en la del vencimiento del plazo de presentación de ins-tancias, así como en la posibilidad de compensar el exceso y el defecto de edad
on los servicios prestados anteriormente a la Administración Local, cualesquiera que sea su naturaleza- por lo que interpone el Recurso de reposicion solicitando se deje sin efecto el acuerdo recurrido,
Visto el informe de la Comisión de Personal en el que reitera su -dictamen de 1 de setiembre pasado en el que se hacia constar que dichos argumen
tos no son admisibles puesto que, tanto en el Reglamento de oposiciones y con-cursos, aprobado por Decreto 1411/1968 de 27 de junio, en su art. 4.4.. como en
la convocatoria y bases de las pruebas selectivas de referencia, se establece que para ser admitido bastará con que los aspirantes manifiesten que reunen todas y cada una de las circunstancias exigidas "referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias" y no a la fecha de nombramiento, como el interesado alega, y que no es computable, para sub
sanar defecto de edad. el tiempo que haya podido invertir en la realización de
unas pruebas que, por otra parte, tampoco han sido exigidas por la Administración, no siendo correcta la interpretación qque el recurrente da al art. 33,2 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre puesto que dicho precepto sólamente es -aplicable "a los solos efectos de la edad máxima de ingreso" pero no a la edad
mínima;
, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda des
La Comisión
estimar el Recurso de reposicion interpuesto por D. Amalio PalacioSCano".- - -4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR O INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL Y
DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la Oposicion convocada para la provision en propiedad de una plaza -
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de Monitor o Instructor de la Escuela de Enfermería, la Comisión tras deliberación, acuerda:
1 2 .- Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la comps2
sición del Tribunal calificador de las presentes pruebas selectivas, será la -que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, y en el Tablón de anuri
cios Provinciales.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.- D. Juan F. Fernandez Jimenez, como titular, y D. Pedro Romero Garcia, como suplente; Presidente y Vicepresidente, respectivamente de
esta Excma. Diputación.
Vocales.D. Lorenzo Abad Martnez, como titular y D. Gines Domenech Ratto, cs1
mo suplente, en representacion del Profesorado Oficial del Estado
D. Ramon Ferrandiz Flores, como titular y D. Bernardo Valero Muñoz,
como suplente, en representacion de la Escuela de Enfermería.
D. Ambrosio Camps Soto, como titular y D. Isidro Mari Berto, como suplente, en representación del Colegbde A.T.S.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, Secretario de la Diputación, como titular; y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la misma, como suplente.
2 2 .- Que dichas pruebas darán comienzo el dia 12 de diciembre de -1980, a las 10'30 horas en las Aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital Provincial de Albacete".
5.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO, A EFECTOS DE AUMENTOS GRADUALES, DE TIEMPO DE SER
VICIOS PRESTADOS POR EL MEDICO EN PROPIEDAD D. ERNESTO TUREGANO SAAVEDRA.- Vista
dicha propuesta, en la que se hace constar que el citado facultativo fue nombra
do, en virtud de oposición restringida, Médico Cirujano Ayudante por esta Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 29 de mayo del año en curso, tomando posesión de la plaza el 10 de junio siguiente: por lo que procede el reconoci-miento de los servicios prestados con anterioridad al 1 2 de julio de 1973, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición transitoria 3.3 del ReaIDto -3046/1977 de 6 de octubre, por el que se aprueba el Texto articulado parcial del
Estatuto de Regimen Local.
Visto el informe de la Comisión de Personal en el que se determinaque dichos servicios ascienden, en total a 17 años, y 2 meses; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Reconocer al Médico Cirujano Ayudante D. Ernesto Turegano Saavedra,
con efectos de 10 de junio del presente año, 5 trienios venciendo el que hace el n 2 6 el 10 de abril de 1981.".
6.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO, A EFECTOS DE AUMENTOS GRADUALES, DE TIEMPO DE SER
VICIOS AL DELINEANTE D. JUAN MANUEL CENDRERO FERNANDEZ,- Vista dicha propuesta
en la que se hace constar que el citado funcionario se reincorporó, en aplica
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ción de las normas sobre amnistía, el 17 de julio del año en curso, ocupando pla
za de Delineante -creada por la Corporación provincial en sesión celebrada el=
19 de enero del corriente año y visada por la Dirección General de Administración Local por Resolución de 22 de mayo siguiente- con adscripcion a la Sección
de Vias y Obras Provinciales, por lo que procede el reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a su depuración, así como el tiempo que ha -permanecido separado por razones políticas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art.. 1 2 del Decreto 2393/1976 de 1 2 de octubre en relación con el art. 9,2
del Real Decreto Ley 10/1976 de 30 de julio;
Visto el informe de la Comisión de Personal en el que se determina
que dichos servicios ascienden, en total, a 33 años, 10 meses y 16 dias; la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Reconocer al Delineante D. Juan Manuel Cendrero Fernandez con efectos desde su reincorporación el 17 de julio del presente año, 11 trienios, venciendo el que hace el número 12 el 1 2 de setiembre de 1982 y supeditando dicho
reconocimiento a que, por el interesado se acredite, mediante la correspondiente declaración, que simultáneamente y con los mismos efectos pasivos no ha pres
tado servicios al Estado o a otras Corporaciones Locales".
7.- "ESCRITOS DE OPERARIOS EN PROPIEDAD DE LA CASA CUNAPROVINCIAL SOLICITANDO AYUDA
ECONOMICA PARA GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSILLO DE PUERICULTURA.- Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión de gobierno, en sesión ce
lebrada el 9 de octubre del año en curso, por el que se decide que antes de pro
nunciarse sobre la petición de ayuda formulada se emita dictamen por la Comisi&I
Informativa de Personal al respecto; vistos los escritos de D 2 Concepción Campa
yo Salguero, 19-. Alberta Blanco Navarro y D M del Carmen Hernandez Chirlaque
Operarias de plantilla adscritas a la Casa Cuna Provincial, de los que se des-prende que los cursillos en cuestión ya han sido realizados, en el Centro de -Formación Profesional CIPSA -puesto que los mismos tuvieron lugar desde el mes
de noviembre de 1979 hasta el mes de mayo de 1980- y que, como hace constar Intervención de Fondos en su informe, lo que se acompaña a dichas peticiones de ayuda es la solicitud de inscripcion, sin que se justifique el pago de la canti
dad a que asciende el importe total del curso ni la asistencia al mismo; y visto el informe de la Comisión de Personal en el que propone la concesión de una=
ayuda de 10.000 ptas a cada una de las Operarias mencionadas, siempre que acreci
ten previamente los anteriores extremos, advitiéndoles que, en lo sucesivo, no
se concederá ninguna asignación, beca o bolsa de estudio, si previamente no se
ha solicitado y obtenido la correspondiente autorización de la Diputación Provincial; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- La concesión a las Operarias D 2 Concepción Campayo Salguero,D
Alberta Blanco Navarro y D W- del Carmen Hernandez Chirlaque de una ayuda de 10.000 ptas para un cursillo de Puericultura, siempre que acrediten el pago de
la cantidad a que asciende el importe total y la asistencia al mismo.
2 2 .- Autorizar a la Presidencia para determinar el cumplimiento delas condiciones anteriormente señaladas y el carácter definitivo de la concesiái
de dicha ayuda, y
3 2 •- Advertir a las interesadas que en lo sucesivo no se concederán
asignaciones, becas o bolsas de estudio, si previamente no han sido autorizadas
por esta Diputación."
8.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL AUTORIZANDO EL -NOMBRAMIENTO DEL VETERINARIO D. ENRIQUE GASPAR LOPEZ DIAZ COMO FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL DE CARACTER DIRECTIVO.- Visto el acuerdo de esta Corporación -Provincial, en sesión celebrada el 1 de agosto del año en curso, por el que se
decidió, a propuesta del Diputado D. Virginio Sanchez Barberán, recurrir al art.
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106 del Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre sobre funcionarios eventuales de carácter directivo para la permanencia en el desempeño de las funciones de Veten i
nario de D. Enrique Gaspar Lopez Diaz, obviándose de esta forma la imposibilidadde prorrogar o renovar el contrato concertado con el mismo al amparo del art. 25,
1 del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, señalándose como fe
cha limite a los efectos de dicho nombramiento el dia de la toma de posesión del=
nuevo titular de la oposición convocada par la provisión en propiedad de la plaza
de referencia; visto el escrito dirigido a la Dirección General de Administración
Local, Ministerio de Administración Territorial, solicitando del citado Centro di
rectivo la preceptiva autorización para realizar el mencionado nombramiento, asicomo la resolución n 2 710 de fecha 23 de octubre del año en curso, por la que la=
citada Dirección General autoriza a esta Diputación Provincial para nombrar a D.Enrique Gaspar Lopez Diaz funcionario de empleo eventual de carácter directivo,a1
amparo de la normativa citada anteriormente; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Quedar enterada de la Resolución n 2 710, de fecha 23 de octubre
del año en curso, por la que la Dirección General de Administración Local autoriza a esta Diputación Provincial para el nombramiento del Veterinario D. Enrique Gaspar Lopez Dia7 como funcionario de empleo, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación Provincial en sesión celebrada el 1 de agosto del año en
curso.

22.- Hacer constar que, como consecuencia de dicha autorización, ad-quiere carácter definitivo el nombramiento del citado Sr. Gaspar Lopez Diaz
funcionario de empleo eventual de carádter directivo, al amparo del art. 106 del=
Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y
3 2 .- Determinar que dicho nombramiento tendrá efectividad con efectos
de 1 2 de agosto, y hasta tanto se provea en propiedad la plaza de Veterinario actualmente vacante en la Plantilla Provincial, y que dicho titular tendrá derecho=
a las mismas retribuciones que venia percibiendo cuando el citado funcionario se=
hallaba desempeñando las funciones propias de su cargo, en régimen de contrata- ción de naturaleza jurídico-administrativa".
9.- "PROPUESTA DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SOBRE CONTRATOS DE PROFESO
RES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de comunicacion del Sr. Director del Real Conservatorio Elemental de Música y Escuela de Danza, haciendo constar que los dias 1 y 9 del corriente mes finaliza el plazo de
los contratos temporales celebrados, por un año, con D. Jaime Rebollar Cueco y -D. Antonio Garcia Serra para desempeño de funciones de Profesores de instrumentos
de viento, y que teniendo en cuenta que se encuentra pendiente todavía la celebra

ción de las oposiciones para cubrir en propiedad dichas plazas, procede adoptar medidas en orden a renovación o sustitución de los mencionados contratos.
El Secretario que suscribe hace constar que el art. 25.1 del texto ar
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ticulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre es totalmente claro al establecer que los contratos administrativos a que y
se refiere no podrán exceder de un año y tendrán el carácter de improrrogables
no renovables; por lo que estima que cualquier fórmula que se arbitrara para la continuidad en la prestacion de servicios profesionales por parte de los profesores de que se trata representaria una prórroga o renovación de sus contratos, con
culcando precepto tan concluyente y terminante como el expuesto, e incurriendo en
manifiesta ilegalidad.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante la exposicion de Secre
tarta que, en tanto no se celebran las correspondientes oposiciones -que se espera puedan quedar ultimadas en corto plazo- existen justificadas razones para continuar la vinculacion contractual del profesorado de que se trata; tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la celebración de nuevos contratos, de naturaleza Juridi
co-administrativa y carácter temporal, con D. Jaime Rebollar Cueco y D. Antonio Garcia Serra, para la prestación temporal de servicios como Profesores de Instru
mentos de viento en el Conservatorio de Música de esta Diputación (el primero enla especialidad de madera, clarinete; y el segundo en la de metal, trompeta), con
efecto de los dias 1 2 y 9 del presente mes de noviembre, y por plazo máximo de un
año -extinguiéndose, no obstante, con anterioridad los contratos en el momento en
que se provean en propiedad las correspondientes plazas de plantilla- con retribu
ción similar a la de estas plazas.
2 2 .- Facultar y autorizar plenamente a la Presidencia para la formali
zación de los contratos y para la determinación en los documentos contractuales=
de las condiciones no establecidas en los presentes acuerdos".
10.- "SITUACION DE CONTRATOS TEMPORALES CELEBRADOS CON TRES OPERARIOS.- Visto el acuer
do de esta Comision de Gobierno, en sesión celebrada el 8 de mayo del año en curso, por el que se decidia la contratación con carácter temporal y con sujeción a
la normativa laboral, al amparo de lo dispuesto en el art. 25,2 del Texto articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octu
bre, de dos Operarias con adscripcion al Colegio Provincial Femenino y Casa Cuna
y de una mas para el Centro Asistencial de San Vicente de Paul; visto el Decreto
de laPresjdencia n 2 470 de fecha 13 del mismo mes y año por el que se dispone que
las Operarias a contratar por plazo máximo de seis meses, al amparo de la normati
va cita0, sean D-.1 Dematria Molina Garcia, 1-D- Josefa Cotillas Lopez y D. Francisca
Martinez Sanchez, que reunen la condicion de persocal subsidiado en situación de
paro, así como los contratos suscritos con las mismas con efectos de 14 de mayo las dos primeras y 19 de mayo la-, última, y cuyos vencimientos respectivos son el
14 de noviembre para (:)- Demetria Molina y D M 2 Josefa Cotillas, y 19 del mismo mes para D Francisca martinez; y visto que dichas plazas de Operarias todavía no
han sido cubiertas en propiedad, siendo por tanto necesario que sigan desempeña-das en régimen de contratación temporal por dichas contratadas, ya que el nombramiento y toma de posesion de las aspirantes propuestas por el Tribunal califica-dor ha de tener lugar en fecha proxima; la Comisión, por unanimidad y en vota- ción ordinaria acuerda:
12.- Decidir, al amparo del art. 2.5 del Real Decreto 2303/1980 de 17
de octubre, por el que se desarrolla el art. 15 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, la prórroga por tres meses más como máximo, de los contratos suscri
D. Francisca Mar
tos por 11)-- Demetria Molina Garcia, D F\P- Josefa Cotillas Lopez y
tinez Sanchez, en las mismas condiciones que actualmente figuran en sus respectivos contratos.
2 2 .- Decidir que, no obstante lo anteriormente expuesto, dicha prórro
ga será rescindida si antes del plazo citado de tres meses se proveen en propiedad
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las plazas de Operarias cuyas funciones desempeñan.
3 2 .- Decidir asimismo que dichas prórrogas se comuniquen a la Oficina
de Empleo, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2303/1980". - 11.- "CONTRATACION DE PERSONAL DE CENTRO AGRARIO.- El Iltmo. Sr. Presidente propone a
la Comisión de Gobierno la adopción de acuerdos decidiendo la contratacion temporal -en tanto no se realiza la correspondiente provision en propiedad- de los ser
vicios relativos a las plazas, creadas en el presente año, de Ingeniero Agrónomo
Superior, Ingeniero Técnico Agrícola y Capataz de Servicios Agropecuarios, y de cidiendo igualmente las líneas fundamentales del procedimiento a seguir para se-leccionar al personal que ha de ser objeto de tal contratación.
Sometida a deliberación la cuestión expresada -que ha quedado sin resolver en diversas sesiones celebradas-, interviene el Diputado Provincial D. - Juan Jose Gascón Moreno, el cual manifiesta que, si en definitiva se ha de acce-der a la contratación propuesta, deben preverse cometidos y funciones para las -plazas a desempeñar, y medios para el desempeño de tales cometidos; señala que -ello implica la realización de una serie de inversiones a fin de mejorar las ex-plotaciones agrarias de la Diputación, y solicita la adopción de un compromiso de
principio de prever inversiones para el ejercicio proximo.
Le contesta el Diputado D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Co
misión de Economia y Hacienda, sosteniendo que las explotaciones agrarias son unnegocio, no un servicio; que, por ello, su gestión debe regirse por criterios de
rentabilidad; y que, en consecuencia las inversiones deben efectuarse con cargo a
sus rendimientos, y no cargarse al presupuesto ordinario. Manifiesta, por último,
que, como consecuencia del criterio que sostiene, si las fincas no son rentables,
debe desprenderse de ellas la Diputación, quedándose sólo con la parte de las mis
mas que sea precisa para servir como dinamizador, y fomento, de la agricultura -provincial.
El Sr. Gascón Moreno replica que el criterio expuesto por D. Manuel Vergara es el que corresponde a la mentalidad arcaica del agricultor tradicional,
basada en la aspiración de una rentabilidad a corto plazo, Señala que los crite-rios modernos en cuanto a explotación agraria se fundamentan en la búsqueda de -una rentabilidad a largo plazo, invirtiendo antes, durante año en maquinaria y otras mejoras; y que, en congruencia con tales criterios -y teniendo, además, en
cuenta, que la rentabilidad a conseguir en las fincas de la Diputación no sólo de
be ser económica sino social, por constituir , en cierto modo, un servicio público: fomento, modelo y experiencia para el desarrollo del sector agropecuario provincial-, estima que las inversiones y mejoras a que ha hecho referencia son abso
lutamente necesarias, y que no pueden salir de los rendimientos que, por el momen
to, no son factibles.
El Sr. Vergara insiste en su posición de que debe buscarse, ante todq
rentabilidad, y que, por ello, una vez cubierta, con parte de las fincas, la función pública de fomento agropecuario, la explotación del resto debe enfocarse en
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plan especulativo.
El Iltmo. Sr. Presidente, por su parte, interviene para ultimar la de
liberación planteada, señalando fundamentalmente que los dos Diputados vienen, en
el fondo, a coincidir, y que, efectivamente, en la agricultura actual la perspectiva no ha de ser anual, ni a corto o medio plazo, sino a diez años.
En definitiva, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Decidir la contratacion, al amparo del art. 25,1 del texto ar--

ticulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977, en régimen
de contratación de naturaleza jurídico-administrativa, y con carácter temporal de
un Ingeniero Agrónomo, un Ingeniero Técnico agrícola y un Capataz de servicios -Agropecuarios, por plazo máximo, totalmente improrrogable, de un año (debiendo ex
tinguirse, no obstante, con anterioridad los contratos, en el momen-to en que se
provean en propiedad las correspondientes pla7as de plantilla), y con retribucion
similar a la de estas plazas.
2 2 .- Decidir que la selección se efectúe por la Comisión de Personal,
a través de la valoración, por lo que se refiere al Ingeniero Superior de un estu
dios técnico sobre funcionamiento del Centro Agrario Provincial, del conocimiento
de la Agricultura y de la Ganadería de la Provincia, y del "curriculum" de los as
pirantes; por lo que respecta al Ingeniero Técnico Agrícola, de un estudio con -planificación de una explotación agropecuaria, del conocimiento de la Agricultura
ob
y ganaderia provincial, y del "curriculum"; y por lo que se refiere al Capataz,
una planificación del trabajo en una explotación agraria, del conocimiento de la-realidad agropecuaria provincial, y del "curriculum"; todo ello según las bases propuestas por la Presidencia que se aprueban.
3 2 .- Decidir finalmente que la selección- se realice previa convocatoria
a publicar a través de los medios de difusión, concediendo un pla7o de 30 dias pa
ra solicitudes".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS EN ORDEN A CONTRATACION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA .."ALUMnos de COLEGIOS PROVINCIALES.- Vistas las referidas actuaciones, dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, presupuestos de empresas de trasportes e informe de la Intervención General de Fondos, y teniendo en cuenta de una parte que, en el mencionado informe de la Intervención de Fondos se hace constar que no existe crédito presupuestario disponible y que la oferta economica que se propone, resulta muy elevada, y que, por otra parte, el Diputado Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez, manifiesta en la sesión que el precio del servicio resulta verdaderamente elevado, y que podría intentarse obtener precios
mas adecuados de las Empresas con las que tiene contratado servicio de trasporte
escolar la Delegación Provincial del Minnsterio de Educacion; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que el asunto pase de nue
vo a estudio de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, teniendo en cuenta las observaciones anteriormente mencionadas"
13.- "PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ABONO DE GASTOS DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS SOBRE AR
QUITECTURA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN EL PRESENTE SIGLO, ORGANIZADA POR ESTA
DIPUTACION DENTRO DE LOS ACTOS DE LA FERIA DE ALBACETE.- Vista la referida pro
puesta, formulada por el Diputado Provincial y Presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales Sr.López Ariza, dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Docentes y Culturales apoyando dicha propuesta, informe de II
Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por votación nomi
nal y por mayoría, con el voto de abstención de los Diputados Provinciales Sres.D. Juan Jose Gascón Moreno

y

D. Manuel Vergara

Garcia:

1 2 .- Aprobar las facturas de "Optica Crisol" de 35.000 ptas
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SI Molduras "Arama" de 18.900 ptas por un importe total de 53.900 ptas, correspondientes a los gastos ocasionados cón motivo de la organizacion y celebracion de
la Exposición de Fotografías, sobre Arquitectura Provincial de Albacete, celebra
da con motivo de la feria de setiembre de 1980, como un acto propio de esta EXCra
Diputación, decidiéndose el abono con cargo a la Partida 259.71.81 del vigente presupuesto ordinario.
22.- Decidir,por lo que se refiere a la cuenta de gastos presentada=
por D. Tirso Bueda por el cuidado y la vigilancia de la Exposición, durante los
dias 8 al 17 del mes de setiembre, la cual asciende a 20.000 ptas, el abono de la mitad de dicho gasto, o sea 10.000 ptas con cargo a la partida antes indicada,
debiendo abonarse la otra mitad (10.000 ptas), por el Ayuntamiento de Albacete como titular de la Feria en donde se realizó el acto antes indicado".
14.- "ESCRITO DE ALUMNOS DEL CENTRO DEL S.E.R.E.M., EN SOLICITUD DE AYUDA PARA VIAJE
DE ESTUDIOS.- Visto el escrito remitido a esta Diputación por D. Antonio Raya -Crespillo, alumno del Colegio Asistencial y de Formación Profesional del S.E.R.
E.M., como Delegado de 82 de E.G.B., solicitando ayuda economica para llevar a cabo un viaje de estudios; vistos igualmente dictamen de la Comisión informativa
de Asuntos Docentes y Culturales, proponiendo la concesión de una ayuda de - - 10.000 ptas, e informe de la Intervencion General de Fondos y estimando que debe
prestarse colaboracion al fin indicado y que se han justificado los extremos pro
cedentes; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria,
conceder una ayuda de 10.000 ptas al Centro Asistncial de Formación Profesional,
S.E.R.E.M., y disponer su abono con cargo a la partida 483.Q5.1 del vigente presupuesto Ordinario, abono que se realizará al alumno D. Antonio Raya Crespillo,
el cual ha sido autorizado por la Dirección del Centro, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios".
15.- "ESCRITO DEL CLUB DEPORTIVO DONCEL, DE LA RODA, EN SOLICITUD DE AYUDA PARA TORNEO DE AJEDREZ.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativade Asuntos Docentes y Culturales, proponiendo la concesión de la ayuda solicitada, e informe de la Intervención de Fondos, y estimando la Comisión de Gobierno,
que este tipo de peticiones deben ir encauzadas a través de los Ayuntamientos
haciendo constar las aportaciones municipales, por tratarse de actos de tipo local u organizados con motivo de las fiestas locales, acuerda por votación nomi-nal y por mayoría, con el voto de abstención del Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, desestimar por tales motivos la petición, indicando que en todp
momento se encaucen estas solicitudes por la via anteriormente indicada".- - - -16.- "ESCRITO DE LA FEDERACION ALBACETEÑA DE AJEDREZ EN SOLICITUD DE AYUDA PARA CELEBRACION DE TORNEO DE AJEDREZ CON MOTIVO DE LA FERIA DE ALBACETE.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales proponiendo la concesión de la ayuda solicitanda e informe de la Intervencien
General de Fondos, y estimando la Comisión de Gobierno que este tipo de peticiones deben ir encauzadas a través de los Ayuntamientos, haciendo constar las apor
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taciones municipales, por tratarse de actos de tipo local u organizados con moti
vo de las fiestas locales, acuerda por votación nominal y por mayorla, con el vo
to de abstención del Diputado Provincial D. Juan Jose Gascón Moreno, desestimar=
por tales motivos la petición, indicando que en todo momento se encaucen este ti
po de solicitudes por la via indicada".
17.- "ESCRITO DE LA FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (F.E.D.A.), SOLI
CITANDO AYUDA ECONOMICA PARA LA CONCURRENCIA A I FERIA DE ARTESANIA DE LA REGION
CASTILLA-MANCHA.- Vistos escritos de la Federacion Provincial de Empresarios de
Albacete solicitando ayuda economica de esta Diputación para participar en I Feria de Artesania Castilla-Mancha (Toledo 14-22 octubre 1980) y notificando relación de gastos ocasionados, respectivamente, así como dictamen de la Comisión In
formativa de Asuntos Docentes y Culturales proponiendo la concesión de ayuda e informe de la Intervención General de Fondos y estimando que por la importancia
regional de la Feria debe prestar su colaboración esta Diputación, y que la subvención que se propone no excede del 50 por 100 del coste de los gastos ocasiona
dos por la asistencia a la mencionada Feria, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria, conceder a la federacion Provincial de Empre
sanos de Albacete una subvención de 152.000 ptas y decidir su abono con cargo a
la partida 483.95.1 del vigente presupuesto ordinario, previo cumplimiento de -los trámites reglamentarios".
18.- "COMUNICACION DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE ALBACETE SOLICITANDO AYUDA PARA CELEBRACION DE I CONCURSO DE MECANICA DE LA REGION CASTELLANO-MANCHEGA.- -Vista la referida comunicacion solicitando colaboracion para la celebracion del
I Concurso de Mecánica de la Región Castellano-Manchega, dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Docentes y Culturales proponiendo la concesión de ayuda e informe de la Intervención General de Fondos y, estimando que por la inciden-cia Regional del Concurso debe colaborarse, pero que la aportación de esta Diputación no debe exceder ni, por tanto, ser superior a la aportada por el Ayunta-miento de Albacete, que fue de 5.000 ptas la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, conceder una ayuda de 5.000 ptas al Instituto Politécnico Nacional de Albacete como colaboración para la ceibración del men
cionado concurso, condicionándola a que se justifique la realización del mismo,así como de los gastos ocasionados, abonándose con cargo a la partida 483.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario, una vez cumplimentado el condicionamiento men
cionado y los requisitos pertinentes".
19.- EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DE INSTANCIA DE D. ANTONIO MANZANARES PALAREA, SOLICITANDO COLABORACION ECONOMICA PARA ESTUDIOS SOBRE TEMAS CIENTIFICOS.- Se da
cuenta a la Comisión del expediente relacionado con la petición formulada, en su
momento, por el Sr. Manzanares (Hellin), solicitando ayuda economica para llevar
a cabo un estudio ecológico,para lo que seria necesario disponer de 165.000 pta.
cantidad informada favorablemente por la Comisión de Asuntos Docentes y Culturales, entendiendo la actividad a realizar como propia y organizada por la Diputación; igualmente se da cuenta del informe favorable emitido por el Instituto de
Estudios Albacetenses e informe de la Intervención General de Fondos. Sometido el asunto a deliberación, se manifiesta opinión favorable al interés del estudio
a realizar y a la financiación del mismo, si bien se hace constar en la delibera
ción que la concesión de estas colaboraciones debla canalizarse siempre a través
del Instituto de Estudios Albacetenses y, además, por el Secretario que suscribe
se hace constar que según la normativa vigente para conceder ayudas de estudios
de tipo personal debe efectuarse a través del correspondiente concurso. A la vis
ta de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, ante la importancia del trabajo a desarrollar, estudio
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sobre la ecología y el comportamiento de la lagartija de VAlverde (Algyriodes marchi), la financiación total del mismo (como una actividad cultural propia de
esta Diputación),por un importe presupuestado de 165.000 ptas, debiendo pasar les
resultados del estudio (material fotográfico, película, y todo el estudio en si)
a propiedad de esta Excma. Diputación Provincial.
2 2 .- Condicionar la efectividad del gastos acordado a la realización
efectiva de los estudios y trabajos y a su valoración positiva por el Instituto
de Estudios Albacetenses y, que una vez cumplidos tales condicionantes, se abone
la cuantía indicada de 165.000 ptas con cargo a la partida 481.95.2 del vigente
presupuesto ordinario, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes y, 32.Decidir, que a partir del año proximo todas las peticiones para ayuda de investi
gación-estudios, deberán plantearse y canalizarse ante el Instituto de EstudiosAlbacetenses".
20.- "ACTUACIONES INSTRUIDAS EN RELACION A PETICION DE AYUDA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL TRAJE REGIONAL DE LA PROVINCIA Y SU INDUMENTARIA
Vistas las referidas actuacioness la Comisión de Gobierno por unanimidad y en va
tación ordinaria acuerda:
Hacer constar al peticionario D. Jose Cano Valero, que el criterio de esta Comisión de Gobierno es que, a partir del proximo año, todas las peticio
nes para trabajos de estudios-investigación que planteen lo será ante el Institu
to de Estudios Albacetenses, y que, por tanto, dado que ya nos encontramos a finales del ejercicio de 1980, deberá plantear su petición ante el mencionado Instituto de Estudios Albacetenses".

BIENESTAR SOCIAL.
21.- "INSTANCIA DE D. FERNANDO SERRANO AVILA, SOLICITANDO ABONO DE GASTOS POR ESTAN-CIAS EN ALBACETE, COMO TRANSEUNTE.- Vista3 la referida instancia, informe de D. 1 Rita Moraga, Asistente Social del Departamento de Trabajo Social, dictamen de la
Comisión informativa de Bienestar Social, e informe de la Intervención General de Fondos, y estimando que la ayuda constituye un complemento de la labor que se
lleva a cabo a través del Centro Asistencial de San Vicente de Paul, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda conceder la ayuda solicitada de 900 ptas y decidir su abono con cargo a la partida 481.95.1 del vigen
te presupuesto ordinario".

SERVICIOS AGROPECUARIOS
22.- PROPUESTA DE ADQUISICION DE ABONO DE SEMENTERA PARA FINCAS RUSTICAS.- Se da cuen
ta a la Comisión de propuesta formulada por el Presidente de la Comisión de Servicios Agropecuarios sobre la necesidad de adquirir abono de sementera con desti
no a la fincas de "San Gregorio" y "Las Tiesas". Igualmente se da cuenta del informe emitido por la Comisión de Hacienda y Economia en reunión celebrada el dia
22 de octubre del año en curso.
Tras deliberacion, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
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ordinaria:
Decidir las siguientes adquisiciones a la empresa "Agrocaja S.A.".
- 43.500 kg. de abono de sementera de tipo 8-24-8
al precio de 19'175 ptas con destino a la finca

834.112'50
"Las Tiesas".
- 30.000 k. de abono de sementera del tipo 8-24-8
al precio de 19'175 ptas con dino a la finca
575.250'00
"San Gregorio"
1.409.362'50
Total
La citada cantidad total será librada con cargo a la cuenta "Administración de Fincas" de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,
Rúbrica

OBRAS Y CAMINOS
23.- "PROYECTO ADICIONAL AL DEL C.V. A-25 TROZO DE SALOBRE A LA C.N. 322 (VARIANTE),
A FINANCIAR CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1980.- Se da cuenta a la Comi
sión de referido proyecto, redactado por el Sr. Ingeniero Director de la Seccion
de V. y O. provinciales, con un presupuesto de contrata de 8.627.947 ptas.
Visto el referido proyecto y los documentos integrantes del mismo,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras adicional al del C.V. A-25 trozo de Salobre a la C.N. 322 (variante), por su presupuesto de contrata de pesetas 8.627.947 ptas.
2 2 .- Decidir la financiacion de dichas obras con cargo a presupuesto
Ordinario Provincial, conforme a acuerdo adoptado por la Diputación en sesión ce
lebrada el dia 4 del actual, condicionadamente a la efectividad del crédito presupuestario.

3 2 .- Que se proceda a exponer al público el proyecto de referencia,
a los efectos reglamentarios".
24.- "PRESUPUESTO SEGUNDO SEGREGADO DE OBRAS EN EL C.V. A-13 del PUENTE DE HIJAR A LA
C.C.3212, A FINANCIAR CON CARGO A PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1980.- Se da cuenta a
la Comisión del referido presupuesto segregado, redactado por el Ingeniero Direc
tor de la Seccion de V. y O. Provinciales, con un presupuesto de contrata de - -

7.133.782 ptas.
Visto el referido proyecto y los documentos integrantes del mismo, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el presupuesto segundo segregado de obras en el C.V.
A-13 del Puente de Hijar a la C.C.3212, por su presupuesto de contrata de - 7.133.782 ptas.
2 2 .- Decidir la financiacion de dichas obras con cargo a Presupuesto
Ordinario Provincial, conforme a acuerdo adoptado por la Diputación en sesión ce
lebrada el dia 4 del actual,condicionadamente a la efectividad de crédito presupuestario".
25.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-106
Casicas DE LA SIERRA AL C.V. DE CASAS DEL PINO A LETUR, A-25 TROZO DE SALOBRE A
la C.N. 322 (VARIANTE) y PRIMERO Y SEGUNDO SEGREGADOS DE OBRAS EN EL C.V. A-13 DEL PUENTE DE HIJAR A LA C.C. 3212. Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones
y documentos evacuados, en orden a contratación, a través de subasta de las - obras en epigrafe reseñadas.
Vistos los referidos documentos por la Comisión de Gobierno se acuer
en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la ejecución de las obras del Primer segregado del C.V.
A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212, con cargo a Presupuesto Extraordinario

da por unanimidad
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y
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que se financia con Emisión de Deuda Pública Provincial, y la de los CC.VV. del
segundo segregado del C.V. A-13 Puente de Hijar a la C.C. 3212; A-106 Casicas de
la Sierra al C.V. Casas del Pino a Letur y A-25 TRozo de Salobre a la C.N. 322 (Variante), conforme al Plan aprobado en sesión celebrada el dia 4 del actual, condicionándolo a la efectividad del expediente de modificación de créditos quese tramita respecto al presupuesto ordinario.
2 2 .- Acogerse al sistema de subasta para la contratación de las refe
ridas obras, por estimar que se trata de obras muy definidas y de ejecución sencilla.
32 •- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrativas formulados por
Secretaria, que han de servir de base para la contratación de dichas obras, a -través de subasta.
4 2 .- Simultanear la exposición al/público de los pliegos de claúsulas
adminitrativas, con el anuncio de subasta en el B.O.P.
5 2 .- Hacer constar que en el replanteo y ejecución de las obras del
primero y segundo segregado del C.V. A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212, ha
brá de tenerse en cuenta que por los propietarios de la Institución Izquierdo de
Hellin, afectados por dichas obras, no han sido cedidos los terrenos a ocupar".
26.- "INSTANCIA DE D. MIGUEL GARCIA CARRION, CONTRATISTA DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.
V. A-5 DEL DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO, SOLICITANDO CAMBIO DE ARIDOS
PARA REALIZACION DE AFIRMADO.- Se da cuenta a la Comisión de instancia suscrita
por D. Miguel Garcia Carrión, contratista adjudicatario de las obras del C.V. A5 del de Lietor a Pozohondo a Rincon del Moro, haciendo constar que en las proxi
midades de las obras que realiza, existen una zahorras naturales que pueden em-plearse como capa de base en sustitución del madadam, dadas la dificultades de apertura de un frente de cantera en la zona, as i como la excesiva distancia a la que se encuentran las canteras en explotacion actualmente, solicita le sea concedida autorización para realizar el cambio expuesto.
Se da cuenta igualmente de informe del Ingeniero Director de la Sección de V. y O., en el que expone que puede accederse a lo solicitado, pero no como cambio de macadam, sino que en atención al art. 3 2 del Pliego de condicio-nes Facultativas, considera ser la piedra de la misma o mejor calidad de la cantera marcada en el proyecto por lo que puede aceptarse la cantera propuesta, con
servando la dotación del proyecto de 650 m3/km. y el tamaño de machaca comprendi
do entre 4mm y 8 mm, como indica el art. 4 2 del Pliego de Condiciones facultativas, para lo cual deberá tomar las medidas oportunas para lograr la selección de
las zahorras entre el tamaño indicado.
Vistas las expresadas actuaciones y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
No acceder a la petición de sustitución de macadam por capa de base
de zahorras naturales, pero hacer"constar, no obstante, al contratista que puede-
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utilizar, en lugar de la piedra de la cantera marcada en el proyecto, la de la zona proxima a las obras que realiza, con las condiciones que se establecen en el informe del Ingeniero Director de V. y O."
27.- "INSTANCIAS DE LA EMPRESA "JAVIER MATEROS S.A." SOLICITANDO PRORROGA DE LOS PLA=
ZOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-25 POVEDILLA AL C.V. DE ALBALADEJO A
VIVEREOS, Y C.C. DE AYNA A ELCHE DE LA SIERRA.- Se da cuenta a la Comisión de -instancia de la empresa "Javier Mateos S.A.", presentadas en esta Diputación
con fecha 16 de octubre pasado en las que, por lo que se refiere a las obras de
los CC.VV. A-25 Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros, y CC-1 Ayna a Elche de la Sierra, incluidas en Plan aprobado con cargo a Presupuesto ordinario de
1979, solicita ampliación plazo de ejecución, hast-a 31 de julio de 1981, por lo
que se refiere a las obras del C.V. A-25 Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros y hasta el 31 de diciembre del corriente año, para las obras del C.V. CC-1 Ayna a Elche de la Sierra.
Vistas las expresadas instancias, y teniendo en cuenta, que el plazo de
ejecución de las obras del C.V. A-25 Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros (9 meses a partir de 16 de enero pasado, fecha del acta de comprobación de re
planteo), finalizó el dia 16 de octubre pasado, y elriazo de ejecución de las
obras del C.V. CC-1 Ayna a Elche de la Sierra ( 6 meses a contar del 18 de enero
de 1980, fecha del acta de comprobacion del replanteo), finalizó el 18 de julio de 1980, por lo que no se han cumplido los pla7os contractuales para la ejecu
ción de las obras, no habiéndose tampoco presentado la solicitud de prórrga dentro
de los plazos establecidos en la normativa vigente; y considerando lo dispuesto
del texto articulado parcial de
en los art . 109 -y disposicion transitoria
Régimen Local aprobado por R.D. 3046/1977 de 6 de octubre, 51, 58, 65, 67, 92 y
97 del Reglamento de Contratacion de las Corporaciones Locales,y127,130,136,140.,
157, 159 y 160 del Reglamento General de Contratación del Estado; la Comisión de
Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial acueda, en votación nominal y por mayoría -con el voto de abstencion de D. Juan Jose
Gascón Moreno, y el voto favorable de los otros cuatro miembros de la misma-:
1 2 .- Denegar las peticiones de prórroga a la empresa "Javier Mateos=
S.A." por estimar que no han concurrido los supuestos y condiciones que, para la concesión de tal prórroga establece la normativa vigente, y concretamente el
art.. 140 del vigente Reglamento de contratos del Estado.
2 2 .- Se inicien las actuaciones en orden a la posible resolución del contrato por incumplimiento de los plazos de las obras, evacuándose trámites
de audiencia al contratista por plazo de 15 dias hábiles y los demas trámites que
establece el art. 136 del Reglamento citado".
28.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.V.
A-28 DE COTILLAS A LA C DE ORCERA A FABRICAS DE RIOPAR.- Se da cuenta a la Comisión de informe tecnico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas por el contratista D. Valeriano Sanchez GarGarcia, en el C.V. A-28 de Cotillas a la C de Orcera a Fábricas de Riopar, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido por la Comisión informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitido; dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a forma
lizar la recepcion definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar ac-tuaciones para devolucion de fianza al contratista".
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29.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN LOS CC.VV. C-1, B-6 y B-7 (Bache° y sellado con betun EN PARTE DE LOS - TRES ITINERARIOS.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emiti
do por el Ingeniero Director de la Sección de V. y O., haciendo constar que,
currido el plazo de garantia de las obras ejecutadas por la empresa contratista=
"Vicente Martinez S.A.", en los CC.VV. C-1 y B-6 y B-7 Valdeganga a Villamalea,
Jorquera a Mahora y C.N. 322 a Casas Ibañez a Casas de Juan Nuñez, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones
necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable; la Comisión de Gobi-no
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitido; dar por recibidas las obras de referencia, y que se proceda a formalizar la recepcion definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar ac
tuaciones para devolucion de fianza al contratista".
30.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN LOS CC.VV. B-1 y B-2 (BACHEO Y SELLADO CON BETUN EN PARTE DE LOS DOS ITINERARIOS).- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por
el Ingeniero Director de Vías y Obras, haciendo constar que, transcurrido el pla
zo de garantía de las obras ejecutadas por la empresa "Vicente Martinez S.A. en
los CC.VV. B-1 y B-2 "Albacete a Casas Ibañez por Valdeganga y Abengibre y Albacete a Ayora por Hoya Gonzalo y Alpera, se ha comprobado que las mismas cumplen-las condiciones del contrato, con las modificaciones necesadas en toda obra para
su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria; quedar enterada del informe técnico emitido, dar por recibidas las obras de referencia, y que se proceda a
formalizar la recepcion definitiva mediante la correspondiente acta y a ini- ciar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista".
31.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN LOS CC.V. A-8 y A-14 (Bache° y Riego de Betun en los dos caminos).Se da cuenta a la comision de informe técnico favorable emitido por el Ingenero Director de la Secci'on de Vias y Obras,haciendo constar que, trascurrido en plazo de
garantía de las obras ejecutadas por el contratista D. Antonio Paterna Martinez=
en los CC.VV. A-8 y A-14 Trozos de Pozohondo a Pozo Cañada y Pozohondo a la C.C..
3211 por los Pocicos, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del
contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecu
ción.
Visto el expresado informe técnico favorable; la Comisión de Gobierm
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitido; dar por recibidas las obras de referencia, y que se proceda a formalizar la recepcion definiiva, mediante la correspondiente acta
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a iniciar ac-

tuaciones para devolucion de la fianza al contratista".
32.- PROYECTO TECNICO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE INSTALACION DE CENTRAL TERMICA
PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.Se da cuenta a la Comisión del Proyecto técnico de producción de agua caliente
en el Colegio provincial Masculino, redactado por el Ingeniero Técnico Industria
de esta Diputación, con presupuesto de contrata de 633.582 ptas.
Visto el referido proyecto técnico y los documentos integrantes del
mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto técnico de producción de agua caliente en
el Colegio Provincial Masculino, por su presupuesto de contrata de 633.582 ptas.
2 2 .- Decidir la financiacion de las referidas obras con cargo a la
partida 222.533.3 Conservación y reparaciones ordinarias del Colegio Masculino,
condicionándolo a la efectividad definitiva del expediente en trámite de modifi
cación de créditos en el presupuesto ordinario, expediente en el que se suple-menta la expresada partida.
3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo, para la contratacion
de dichas obras, en razón a la cuantía de las mismas.
4 2 •- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas formuladas -por Secretaria,que han de servir de base para la contratación
5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas contratistas".-33.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION; POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, por concierto-directo, de obras
de construccion de Pistas Polideportivas en diversas localidades de la provincia
y especialmente el acta de apertura de Plicas levantada con fecha 31 de octubre
pasado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimaque las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de pista polideportiva en
Ontur, a la Cooperativa de oon6trucciones "COALONSA", de Ontur, por precio de -1.573.303 ptas, condicionando dicha adjudicación a la presentación por parte de
la Cooperativa de construcciones "COALONSA", del documento acreditativo de en-contrarse al corriente en el abono de cuotas por Seguros y obligaciones sociales
3 2 .- Declarar desiertas las obras de construccion de pistas polideportivas en las siguientes localidades, por no haberse presentado licitador alguno:
- Pista Polideportiva
- Pista polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva
- Pista Polideportiva

en Pozohondo.
en Valdeganga
en Alpera.
en Molinicos.
en Minaya.
en Casas Ibañez.
en Yeste.
en Letur.
en Alcaraz.
enMontealegre del Castillo.

- Pista Polideportiva en Hellin
- Pista Polideportiva en Tobarra.
4 2 .- Que se realicen gestiones a través de los Ayuntamientos afecta-,
dos por las instalaciones de las referidas Pistas, para ver la posibilidad de -conseguir contratistas interesados en las obras que han quedado desiertas".- - -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
34.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1979.- Se da cuenta de los Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

siguientes proyectos técnicos de obras, incluidos en el Plan Provincial 1979:
Presupuesto
Honorarios
AYUNTAMIENTO.- OBRA.
proyecto.
direccian
ALCARAZ.- Linea electrica
16.418.289
312.741

CARCELEN.- Pavimentacion calles
HELLIN.- Electrificacion en pedanias

2.871.931
5.380.688

66.243
119.312

CON CARGO A REMANENTES DEL PLAN PROVINCIAL 1979
Villamalea.- Pavimentacion calles
972.383
27.617
El proyecto reformado de Pavimentación de Calles en Carcelen sustituye al aprobado por la Comisión de gobierno, con fecha 20 de junio de 1980, y el proyecto reformado de Electrificación de Pedanias en Hellin al aprobado por la Comisión de Gobierno de fecha 24 de enero de 1980.
A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demas - aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades de
legadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria - acuerda aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados. "

35.- PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1980.- Se da cuenta de los si
guientes proyectos técnicos de obras, incluidos en el Plan Provincial 1980:
AYUNTAMIENTO. OBRA.

ALPERA.- Alumbrado publico
ALPERA.- Alumbrado publico segregado 1 2
AYNA.- Alumbrado Público
AYNA.- Alumbrado publico segregado 1 2

Presupuesto
proyecto

5.777.467
3.399.249
4.719.921
1.946.756
5.363.690
3.473.333
3.597.688
20.607.295
11.848.314
1.079.986

Honorarios

direccion
149.327
93.420
127.229
56.236
141.382
95:316
98.500

BONETE.- Alumbrado Publico
BONETE.- Alumbrado publico segregado 1 2
HIGUERUELA.- Alumbrado publico 2 fase
MUNERA.- Pavimentacion de calles
MUNERA.- Pavimentacion de calles segregado
151.686
PETROLA.- Alumbrado en Petrola y Anorias
34.047
A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan, la Comision de Gobierno, conforme a las facultades de
legadas de la Diputación provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, - acuerda aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señala-dos".
36.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL -

1979.- Se da cuenta de expediente de obras del Plan Provincial de 1979, que ha si
do informado por la Intervención de Fondos, haciendo constar observaciones sobre
el compromiso aportado por el Ayuntamiento -indicando que no se ajusta a lo exigi_
do por el art. 24 de la Ley de Contratos del Estado que ordena la disponibilidad
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total de los fondos cuanto éstos procedan de diversas aportaciones, cuyo requisi
to no esta materializado en dicho expediente-, (no obstante lo cual, manifiesta
puede seguirse el trámite de contratacion).
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades
delegadas de la Diputación provincial, por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:

12.- Acogerse

a la modalidad de concierto directo, por la cuantía de

la misma, para la contratación de la obra siguiente:
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.- Balsas depuradoras.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de la citada obra,

y

32.- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contra
tación directa, dada su cuantía, recabando ofertas, como mínimo a tres empresas':
37.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN PRO
VINCIAL.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras y
especialmente las actas de apertura de plicas de los dias 28 del pasado mes de octubre y 11 de los corrientes, en las que se propone la adjudicación de varias-obras y se declara desierta otra, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribu
ciones delegadas de la Diputación provincial, por unanimidad

y

en votación ordi-

naria acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realizadas para la con-tratacion de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo constituir éstos, en el plazo de
25 dias, las fianzas definitivas que se indican:
Pesetas

AlCALA DEL JUCAR.- Pavimentación y ensanche Barrio Batan a D. Jose
Garcia Garcia, en
Fianza definitiva
HELLIN.- Pavimentación de calles. a D. Jose Navarro Perez, en
Fianza definitiva
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles, a D. Santiago Pi-

1.000.000
60.000
6.119.154
253.575

-

3.488.117
cazo Bautista, en
159.525
Fianza definitiva
VILLALGORDO DE JUCAR.- Pavimentacion de calles, a D. Jose Ramirez
1.974.837
Gomez, en
98.993
Fianza definitiva
3 2 .- Declarar desierta la obra de Pavimentacion de calles en Alatoz".
38.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vista la liquidacion de las - obras de Alumbrado Público en La Herrera -incluida en el Plan Provincial 1979-,redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio Juarez Tercero, con fecha 15 del pasado mes de octubre, cuyo saldo a favor del Contratista de 1.300318
pesetas, coincide con el presupuesto de adjudicación, la Comisión de Gobierno -conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad=
en votación ordinaria acuerda su aprobación".
39.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.-Vistas las actas de recepcion definitiva de las obras de Pavimentación de calles
en Alatoz, de fecha 17 del pasado mes de Octubre, redactada por el Ingeniero D.
Enrique Rodriguez Bono y Ampliación Abastecimiento de aguas en Munera, de fecha
4 de octubre, redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez -incluidas en
y

el Plan Provincial de 1978-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación,

y

las respectivas fianzas".
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que se inicien las actuaciones para la devolución de --
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40.— "ESCRITO DE LA EMPRESA "CADAGUA S.A.", ADJUDICATARIO DE OBRAS DE ALCANTARILLADO
EN PEDANIAS DE ELCHE DE LA SIERRA, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA MODIFICACIÓN -EN LAS OBRAS. Se da cuenta de escrito de la Empresa Cadagua S.A., contratista de
las obras de Alcantarillado en Pedanias de Elche de la Sierra, solicitando la -sustitución de las Plantas Depuradoras de aguas residuales que figuraban en el —
proyecto, por otras de su propia fabricación, sin variación del presupuesto, y —
adjuntando pliego de condiciones técnicas.
Vista la instancia, los informes favorables del Ingeniero Director
haciendo constar que en los cambios que se solicita se respeta el sistema de de
puración por oxidación total, as l como las bases de cálculo y los rendimientos-previstos en el proyecto original, por lo que considera no hay inconveniente para realizar dicho cambio, y suprimir las eras de secado, a consecuencia de mayor
oxidación realizada en la masa de fango, y de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro-vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Acceder a la modificación propuesta siempre que se cumplan los requi
sitos de la normativa vigente, que se apliquen los precios del proyecto o si se
trata de nuevas unidades se fijen en acta de precios contradictorios; que no se=
rebase el presupuesto de adjudicación, y que se formule el correspondiente proyce
to reformado".
41.— "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBRE, SOLICITANDO MODIFICACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN REOLID. Se da cuenta de instancia del Ayuntamiento de Salobre sdicitando el cambio de firme de aglomerado eri frió, que figura en el proyecto de
Pavimentación de calles en Reolid, por el de riego asfáltico en caliente, debido
a resultar mas favorable la realización de las obras, y adjuntando acta formulada con los contratistas y director de la obra en la que éstos se comprometen a —
realizar las modificaicones por el mismo precio, considerándose tal acta como de
precios contradictorios.
Vistos el presente escrito y documentos, y el informe favorable de
la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, —
acuerda: Acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Salobre, en relación con
la obra de Pavimentación de calles en Reolid, Plan 1979, siempre que no exceda —
del precio del contrato".
42.— "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA, COMUNICANDO QUE LA OBRA DE CAPTACION DE
AGUAS; INCLUIDA EN EL PLAN DE 1979, SE VA A REALIZAR POR LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.— Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Fuensanta, indi-cando que la obra n 2 20, Captación de aguas —incluida en el Plan Provincial 1979—
va a ser realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de
la Confederación Hidrográfica del Jucar, la Comisión de Gobierno, conforme a las
atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación
ordinaria acuerda:
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Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Fuensanta para dicha
obra, subvencionada por el Estado con 91.800 ptas y prestamo del Banco de Crédito Local de España de 109.700 ptas, y que las expresadas cantidades pasen a en-grosar los Remanentes del Plan 1979".
43.- "PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE EFECTIVOS DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta de la propuesta presentada por el Asesor del Servicio de Prevencion y Extincion de Incendios en relacion a la distribu- ción de efectivos de personal y material, una vez terminada la temporada de ries
gos de incendios forestales, y proponiendo que aquéllos sean destinados a los Municipios de Almansa, Hellin y Villarrobledo, como cabeceras comarcales -debien
do acondicionar los Ayuntamientos locales para el personal y material-, de la -forma seguiente:
y 6 hombres.
- Almansa:2 autos media, 1 auto pesado, 1 auto Land-Rover
y 6 hombres.
- Hellin: 3 autos media, 1 auto pesado, 1 auto Land-Rover
Land Rover y 4 hombres.
- Villarrobledo: 2 autos media, 1 auto pesado, 1 auto
- Albacete: 2 hombres.
Vista la propuesta y el informe favorable de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, tras deliberación, por unanimidad y en votación ordiinaria, acuerda

Aceptar provisionalmente las medidas propuestas hasta que por la Dipu
y -tación Provincial se decida el Plan definitivo de organizacion del servicio
convenios con los Ayuntamientos respectivos, y como máximo hasta el primero
los

de junio de 1981, fecha en que se inicia la temporada de riesgos de incendios fo
restales".
44.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE COOPERACION SOBRE CREACION Y COMETIDO DE UNA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL.- Se da cuenta del estudio-propuesta presentado
por los Tknicos Sres. Botija, Jerez y Lucas en relacion a la creación y cometido de una Oficina Técnica de Planificación y Control y el informe emitido al res
pecto por la Comisión de Cooperación.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas de la Diputación provincial, por unanimidad y en votación ordina
ria acuerda.
Que se estudie jurídicamente el órgano que seria competente para - aprobar la propuesta".
45.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA CONFECCION DE PROYECTO DE PISTA POLIDEPORTIVA.- Vistos el escrito presentado
por el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, solicitando que por Técnicos de la Di
putación se redacte el proyecto de pista polideportiva, y el informe favorable ab
la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones=
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

Conceder ayuda técnica para la redacción de proyecto de pista poli

deportiva en Peñas de San Pedro,encomendando el proyecto a la Seccion de Arqui
tectura, si bien deberá redactarse una vez realizados los proyectos que ya tiene
encomendados".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
46.- "FACTURA DE LA EMPRESA "INDUSTRIAS METALURGICAS DE SAN JUAN DE ALCARAZ S.A.", -POR ADQUISICION Y GRABADO DE COPAS TROFEO. -Se da cuenta a la Comisión, de la citada factura, así como del informe formulado por la Intervención de Fondos pro-vinciales, en el que se hace constar que por acuerdo corporativo de 19 de enero=
de 1980, se aprobaron los criterios en orden a la realización de adquisiciones,y
que no se han cumplido para la compra que nos ocupa. Igualmente especifica que -
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el art. 2 2 del Decreto 3623/1977 de 1 de diciembre, establece la responsabilidad
en materia de gastos, sin haberse cumplido las exigencias previstas en las leyes
y que dado que los acuerdos tienen la misma fuerza ejecutiva que las Leyes para
las Corporaciones que los adoptan, se hace la correspondiente advertencia, a fin
de salvar la responsabilidad en que se pudiera incurrir.
Asimismo se da cuenta del dictamen que, conforme a lo acordado por la Comisión de Gobierno, en sesión de 9 de octubre de 1980, se ha emitido por la
Comisión de Hacienda y Economía, en el que se informa favorablemente la citada factura, por importe de 199.200 ptas, y se propone su abono.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno acuerda por=
unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la factura de la empresa "Industrial Metalurgica de San Juan
de Alcaraz S.A."por importe de 199.200 ptas y disponer su abono con cargo a la
partida 259.11.1 del cap, 2 2 del vigente presupuesto ordinario, advirtiendo que
en lo sucesivo se respete el procedimiento aprobado para realizar adquisiciones",
47.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA CENTROS PROVIN

CIALES.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en orden a tal
adquisicion y especialmente de las propuestas-pedido formuladas por los Centros;
informe de Secretaria sobre la procedencia del concierto directo, en razón a la
cuantía; pliego de condiciones jurídicas y economico-administrativas, así como la invitación para contratar a cuatro casas comerciales.
Teniendo en cuenta los trámites citados y dado que solo ha ofertado
la casa comercial que sirvió de base para la formulación de las propuestas, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la adquisicion de articulos alimenticios con destino a los
siguientes Centros Provinciales.
- Para el Internado Provincial "Virgen Milagrosa": suministrado por=
la empresa "Hipolito Lopez, articulas alimenticios por importe de 289.791 ptas, can
cargo al Cap. 2 2 art. 25, concepto 252, funcion 53.31.
- Para el Centro Asistencial San Vicente de Paul: suministrado porla
empresa "Hipólito Lopez Bleda", articulos alimenticios por importe de 435.681 ptas, con cargo al cap. 2 2 art. 25, concepto 252, función 53.21.
- Para el Hospital Provincial de San Julian: suministrado por la empresa "Hipólito Lopez, articulos alimenticios por importe de 215.514 ptas con cargo al cap. 2 2 , art. 25, cncepto 252, funcion 43.11 del presupuesto ordinario.
Asimismo decidir que a partir de mediados de Diciembre se inicien ac
tuaciones a fin de adquirir los articulos alimenticios necesarios para el primer
semestre del proximo año, con destino a los Centros provinciales, incluido el -Hospital Siquiatrico".

48.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE APARATO DE ELECTROENCEFALO-GRAFIA PORTATIL ADQUIRIDO, EN SU MOMENTO, PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Queda - pendiente de

resolucion.
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UNA UNIDADES - 49.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE TREINTA Y
DE ARMARIOS ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expresado informe, emitido por el Arquitecto Provincial y en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantia de dicho mobiliario -adquirido a U
Antonio Gil- ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de -uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que el mobiliario se-ajusta a las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria.
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente
las treinta y una unidades de armarios, y decidir que se procede a formalizar tal recepcion definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites
para la devolucion de la fianza definitiva."
50.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE EQUIPOS DE MOBILIARIO PARA
DESPACHOS Y PUESTOS DE ENFERMERAS ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO; PARA EL HOSPITAL
PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el expresado informe, emitido por el Arquitecto Provincial y en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garan
tia de dicho mobiliario -adquirido a la empresa "Metalmobel"- ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condidones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que el mismo cumple las condiciones técnicas del con
trato; tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidos definitivamente
los doce equipos para puestos de enfermeras y veinticinco equipos para despa
chos de consultas, y decidir que se proceda a formalizar tal recepcion definiti
va mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de

la fianza definitiva".
51.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE VEHICULO TODO TERRENO ADQUIRIDO PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.- Visto el expresado informe, emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Octavio Navarro, en el que se ha
ce constar que, transcurrido el periodo de garantia de dicho vehiculo -adquirido a la empresa "Comercial Torrecillas S.A."- ha podido comprobarse que se en-cuentra en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son sa- tisfactorias y que el mismo cumple las condiciones técnicas del contrato; tras=
deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Quedar
enterada de dicho informe, dar por recibido definitivamente el vehiculo AB-8000
-D, marca Avia, modelo Comando HD, y decidir que se proceda a formalizar tal re
cepcion definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para=
la devolución de la fianza definitiva".
52.- "INFORME SOBRE SITUACION DE LA TESORERIA PROVINCIAL.- Visto el expresado informe, y visto igualmente dictamen de la Comisión de Economia y Hacienda proponien
do diversas modificaciones en el depósito de fondos de esta Diputación en Entidades Bancarias; tras deliberacion, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada de informe sobre saldos existentes, al 10 de noviembre, en las cuentas bancarias en que tiene depositados fondos esta Diputa

dad

y

ción Provincial.
2 2 .- Decidir el traslado de la cuenta de Tesorería del Banco de cré
Ca
dito Local de España, sita actualmente en el Banco Central de Albacete, a la
ja de Ahorros Provincial de Albacete.
3 2 .- Decidir el aumento de la cuota de Tesorería de los Fondos Provinciales situados en la Caja Rural Provincial de Albacete de 27.5 millones a 50 millones, aumentos que se llevará a cabo escalonadamente".
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53.- "INFORME SOBRE SERVICIOS DE INFORMATICA A LOS AYUNTAMIENTOS.- Se da cuenta a la
Comisión de informe formulado al respecto por el Gabinete de Informatica de esta
Diputación, así como anexo o ampliación al mismo, y de amplia exposicion que rea
liza sobre el particular el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, delegado de la Presidencia para estas cuestiones. De tales actuaciones resulta que,
a fin de poder prestar una colaboración a los municipios de la provincia, el Ga
binete de Informatica ha analizado las tareas en que su colaboración podria ser
efectiva, llegando a la conclusión de que es la materia relativa a facturación-de recibos para cobro de exacciones municipales - especialmente por lo que se refiere a las tasas de suministro de aguas, recogida de basuras y alcantarillado-, habiéndose solicitado análisis y programacion de la Diputación mas proxima
que tiene en marcha este servicio, la cual facilitó tales trabajos, siendo apro
vechable el análisis, pero no el programa que corresponde a un tipo de equipo informático distinto al que posee esta Diputación, por lo que ha de efectuarse=
una reconversión. Al no poderse efectuar este trabajo por el personal adscrito=
al Gabinete de Informatica de esta Diputación -en ra76n a las actuaciones urgen
tes que tienen en marcha o programadas-, procede su contratación, para lo que se ha consultado a diversas empresas, realizándose propuesta de adjudicación -respecto a la oferta que se estima mas adecuada.
Por lo que se refiere a la financiacion de tal programa y de su - aplicacion, el Sr. Vergara expone que se prorrateará entre los Ayuntamientos beneficiarios del servicio, conforme se vayan incorporando al mismo, pero que ha de adelantarse el pago del precio por esta Diputación Provincial.
A la vista de todo ello, la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 2 .- Contratar con el Gabinete Técnico Informático, de Alicante, cu
yo director es D. Jose Carrillo Roca, la programación e implantación de la apli
cación de facturación de recibos de aguas, recogida de basuras y alcantarillado
para los Ayuntamientos de la Provincia, en base al análisis y diseño de regis-tros y documentos con que se cuenta, por un precio total, implantada la aplicación, de 250.000 ptas, que se harán efectivas con cargo a la correspondiente -consignación presupuestaria.
2 2 .- Decidir que los criterios de actuacion al respecto, en cuanto
a la prestacion del servicio a los Ayuntamientos, se determinen por el Gabinete
de Informatica ofreciendo alternativas para financiacion del programa y de tal
servicio".

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo acuerdo unánime de
declaracion de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -confor
me 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 consi
deracion de la Comision los siguientes asuntos.
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54.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN VAQUERO PARA SUPLIR LAS AUSENCIAS DEL EMPLEADO
LABORAL FIJO QUE DESEMPEÑA DICHAS FUNCIONES EN LA GRANJA PROVINCIAL.- Vista la
necesidad de disponer de un Vaquero que sustituya al titular del puesto laboral
fijo del Cuadro de puestos de Trabajo, que desempeña dicho cometido en la Granja de esta Diputación, D. Juan Antonio Lozano Romero, durante el dia y medio de
descanso a la semana que le corresponde y durante las vacaciones anuales reglamentarias, navidades, feria y Semana Santa, la Comisión acuerda se estudie la posibilidad de acudir a la modalidad de contratación a tiempo parcial, a que ha
ce referencia el art. 12 del Estatuto de los Trabajadores".
55.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE APARATO MINGOGRAF ADQUIRIDO PARA SERVICIOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expresado informe emitido=
por D. Juan Antonio Gonzalez Martinez, Medico Jefe del Servicio de Cardiologia=
del Hospital Provincial, en el que se hace constar que, transcurrido el periodo
de garantía de dicho aparato médico -adquirido a la empresa "Siemens"-, ha po
dido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que el mismo cumple las condiciones téc
nicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido definitivamente
el citado aparato, y decidir que se proceda a formalizar tal recepcion definiti
va mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de
la fianza definitiva".
56.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE UN FOTOMETRO ADQUIRIDO EN=
SU MOMENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el expresado infor
me emitido por D. Jose r\P- Garcia-Reyes Garcia, Médico Jefe del Servicio de Análisis Clínicos, del Hospital Provincial, en el que se hace constar que, transcu
rrido el periodo de garantía de dicho aparato médico -adquirido a la empresa IZASA S.L., ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de usq
que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que el mismo cumple las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por -en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido definitivamente
el citado aparato, y decidir que se proceda a formalizar tal recepcion definiti
va mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de
la fianza definitiva".
57.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO, ADJUNTANDO CONTRATOS PARA LA INSTALACION DE TELEFONOS EN PEDANIAS, PLAN PROVINCIAL 1979.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, adjuntando contratos con
con compañia Telefonica Nacional de España, para instalacion de telefonos en va
rias Pedanias, obra incluida en el Plan de 1979-, y cuyo presupuesto asciende a
unanimidad

y

2.450.000 ptas, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se comunique la contratación a la Comisión de Colaboración del Estado con las Corporciones Locales y -Subdirección General de Planes Provinciales, a los efectos oportunos".
y
58.- "DELEGACION EN LA PRESIDENCIA PARA APROBACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION
ADJUDICACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1979.- Dada cuenta de que la subven-ción del Estado de las obras del Plan 1979, pendientes de contratacion, serán anuladas si no se adjudican antes del 30 de los corrientes, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la üputación provincial, por en votación ordinaria acuerda:
Delegar en la Presidencia de la Corporación, dada la urgencia, la aprobacion de los expedientes de contratacion y adjudicacion de obras del Planunanimidad

y
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ial de 1979".
59.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DOCENTES Y CULTURALES EN RELA-ción A CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE MATERIAL DEPORTIVO A AYUNTAMIEN
TOS Y CLUBS DE LA PROVINCIA.- Se da cuentacb la propuesta de la Comisión Informa
tiva de Asuntos docentes y culturales y del informe del Secretario de la misma
referentes a la concesion de material deportivo a los Ayuntamientos y Clubs de la Provincia, entendida como ayuda de promocion del Deporte en los citados Ayunta
mientos y Clubs, Dichas ayudas serán llevadas a cabo mediante la convocatoria
del correspondiente concurso público, el cual seria dado a conocer a traes de la publicidad insertada en anuncios en el Boletin Oficial de la Provincia y en prensa local. La Comisión de gobierno por unanimidad y en votaci6n ordinaria - acuerda:
12.- Mostrar 6U conformidad a la propuesta de publicacion de conce-Sión de ayudas para material deporti-vo, pero estimando que tal publicación en vez de efectuarse a través de anuncios en medios de comunicación social-prensa local- sea efectuada a través de comunicacion circular a los Ayuntamientos de la Provincia para que éstos lo hagan publico y lo pongan en conocimiento de losClubs o Entidades que puedan estar interesadas, y
2 2 .- Decidir que las ayudas que, en definitiva, se propongan Gonce-der no podrán exceder de los créditos presupuestarios existentes y disponibles".
60.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ASISTENCIA A CONFERENCIA EUROPEA.- Por el Diputado Pro
vincial D. Manuel Vergara Garcia se da cuenta de que el consejo de Municipios Eu
ropeos ha convocado una conferencia europea sobre "Los Entes Locales y Regiona-les frente a los problemas de ahorro de energia", conferencia a celebrar en Burdeos los dias 21 y 22 del corriente mes, con una cuota de participacion de 200 francos franceses. Destaca la importancia del Organismo convocante y del objeto=
de la Conferencia, y pide se adopten acuerdos en orden a asistencia a la misma de una representación de esta Diputación, en la que, fundamentalmente, debería
integrarse, el titular de la plaza de Ingeniero Técnico Industrial.
En virtud de dicha propuesta, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que concurra a la Conferencia expresada, como representaclion
de esta Diputación, el Ingeniero Técnico Industrial D. Jose Angel Lucas Baidez,al que se abonar'an todos los gastos de inscripcion, viaje y estancia; y tres Di
putados Provinciales, uno por cada uno de los partidos politicos (que podrían -ser D. Juan Jose Gascón Moreno, D. Manuel Vergara Garcia y D. Abelardo Mora Lo-pez), a los que sólo abonarla la Diputación la cuota de inscrpcion, siendo los demas gastos a su cargo".
61.- "CRITERIOS RESPECTO A FORMULACION DE PROYECTOS TECNICOS DE OBRAS, Y A HONORARIOS
POR ACTUACIONES EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.- Tras amplia deliberacion entre los miembros de la Comisión, se acuerda por unanimidad y en votacion ordinaria:
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Primero.- Reiterar plenamente el acuerdo adoptado en sesión de 25 de
setiembre pasado -rectificado en su redacción en sesión de 9 de octubre-, por el
que se hacia constar a todos los funcionarios técnicos de esta Diputación que la
supervisión de proyectos debla realizarse -a tenor de la normativa sobre contratos del Estado, aplicable supletoriamente a la Administración Local- por la Jefa
tura de la Unidad Técnica correspondiente, sin someterse al visado de los Cole-gios profesionales respectivos.
Segundo .- Hacer constar que, en congruencia con el criterio del an
tenor acuerdo, no se admitirán mas proyectos a través del cauce de los Colegios
y se dé cuenta de ello a éstos y se les reclamen los proyectos que tienen pendian
tes. Tercero.- Hacer constar, por otra parte, que, al redactar los proyec
tos técnicos, para determinar su importe debe recordarse siempre que, en primer=
lugar, ha de fijarse el presupuesto de ejecución material, aplicar despues los porcentajes del 16% (por gastos generales) y del 6 % (por beneficio industrial)para establecimiento del presupuesto de contrata, y adicionar, por último, el im
porte de los honorarios de dirección; todo ello a tenor de la normativa vigente=
y criterios oficiales de aplicacion de la misma.
Cuarto.- Decidir, finalmente que, durante la ejecución de las obras,
los honorarios de direccion se abonarán siempre directamente por esta Diputación,
y no a través del contratista; y que el importe de los honorarios por replanteo
de las obras habrá de comunicarse en todo caso por el Director de la Obra a la Presidencia para deducción al contratista".
62.- "INSTANCIA DE DON MIGUEL PA-NADERO MOYA EN SOLICITUD DE COLABORACION ECONOMICA PARA ASISTENCIA A CURSO DE POST-GRADO DE ORDENACION DEL TERRITORIO.- El Diputado
Provincial D. Ramon Fernandez Fernandez somete a nueva consideracion de la Co-misión la expresada petición, respecto a la cual -y otras solicitudes de ayuda pa
ra el mismo curso- se adoptó acuerdo denegatorio en sesión anterior de 23 de octubre. El Sr. Fernandez solicita se reconsidere la cuestión y aduce, al respecto,
por una parte que la desestimacion anterior se fundamentó en la existencia de -varias peticiones y la imposibilidad de atender a todas, habiendo desaparecido tal circunstancia o dificultad por cuanto el cupo de asistentes al curso era re
ducido, y ya ha finalizado el periodo de inscripción, siendo el Sr. Panadero el-único de los peticionarios que se ha matriculado en tal curso; y, por otra parte,
que tal vez, en la sesión anterior, no se valoró, e interpretó, en toda su ampli
tud y contenido, la petición de D. Miguel Panadero Moya, ya que éste solicitaba=
colaboración y planteaba su asistencia al curso, como medios de perfeccionamiento para poder realizar un estudio sobre ordenación del territorio de la zona de
Alcaraz, estudio que ofrecia a esta Diputación, y cuya importancia e interés no
se puede discutir.
En la deliberación subsigiente se plantean diversas posisiones sobre
el particular, y, ante ello, se somete a votación nominal la propuesta de concesión de la ayuda solicitada, resultando que, por mayoría -con los votos a favor
de los Diputados D. Ramon Fernandez Fernandez y D. Juan Jose Gascón Moreno, y el
voto en contra del Iltmo. Sr. Presidente y los Diputados D. Virginio Sanchez -Barberán y D. Manuel Vergara Garcia-, se desestima de nuevo tal petición de ayuda, manteniéndose el acuerdo adoptado en sesión de 23 de octubre pasado".- - -63.- "PROPUESTAS SOBRE ACTUACIONES SANITARIAS.- El Iltmo. Sr. Presidente da cuenta de propuestas formuladas, dentro de las previsiones del Presupuesto Ordinario,
por la Comisión informativa de Sanidad en relación con la celebracion de convenip
con el Instituto Nacional de la Salud para realizacion de un Programa de Prevención del Cáncer Genital femenino, y en relacion a programa de lucha contra las fiebres de Malta, colaboración en 1 Jornadas de Medicina Rural, y organización y
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celeb acion de I Jornadas de Educacion Sanitaria.
El Secretario que suscribe hace constar que, a tenor de la normativa
vigente, para contratar actividades con motivo de las actuaciones sanitarias pro
puestas, se precisa, si el importe excede de cinco millones de pesetas, la celebracion de concurso público con los trámites reglamentariamente establecidos, yque, si el importe no excede de la expresada cantidad, puede efectuarse la contratación por concierto directo, pero recabando ofertas de al menos tres empre-sas o posibles contratistas.
Por otra parte, en la deliberacion no se consigue unanimidad ni se =
llega a acuerdo sobre el particular, por lo que la cuestión queda sin resolver,elevándose a la Corporación Plenaria".
64.- "CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRIC0.-El Iltmo. Sr. Presidente da cuenta de propuesta formulada al respecto por la Junta Médica de dicho Hos
pital, a fin de que se adopte acuerdo sobre la cuestión expresada.
Al no existir unanimidad al respecto, y no llegarse a un acuerdo so
bre el particular, la cuestión ha de elevarse a la Corporación Plenaria, confor
me a los términos de la delegación conferida por ésta a la Comisión de Gobierno
en orden a contratación de personal".
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesión por laPresidencia, siendo las veintitres horas del día antes indicado, haciéndose ad-vertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su -obligación de suscribir el acta de la misma una vez trascrita al Libro correspon
diente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1

ACTA

N 2 XVIII

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMI
SION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 15 DE DI
CIEMBRE DE 1980.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernandez Jimenez

En la ciudad de Albacete, y en el
Salón de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputa
VOCALES
ción provincial, siendo las dieci
D. Ramon Fernandez Fernandez
seis horas y cincuenta minutos -D. Juan José Gascón Moreno
del día quince de diciembre de -D. Virginia Sanchez Barberán
mil novecientos ochenta, se reu-D. Manuel Vergara Garcia
nen las personas que al margen se
expresan, miembros de la Comisión
SECRETARIO
de Gobierno de la Diputación, baD. Juan Conde Illa
jo la Presidencia del titular Ilt
mo. Sr. D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión extraordinaresolver diversos
na cuya celebración ha venido determinada por la necesidad de
asuntos urgentes, y ha sido decidida por Decreto o Resolución de la Presidencian 2 1441 de fecha 11 del corriente mes.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sanchez Gandia.

Dandose el quorum legal de asistencia de miembros, se declara abierta la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguiCiamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del día los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 13 de noviembre pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma paratrarscripciln al Libro
correspondiente.

PERSONAL
EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 2.- CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION
ADMINISTRATIVOS.-Visto s dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoriadecidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma
y bases de oposición, y
reglamentaria.
EN PROPIEDAD DE DIEZ PLAZAS DE 3.- EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION
OPERARIAS, PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y RECLAMACIONES PRESENTADAS AL RES
PECTO.- Se da cuenta de la propuesta formulada por el Tribunal calificador de --
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los e rcicios del concurso-oposición convocado para la provisión en propiedadde diez plazas de Operarias, a favor de D 2 Remedios Pérez Gómez, D 2 Amparo Gómez
Rozalén, D 2 M 2 Dolores Tendero Barceló, D 2 Maria Cuartero Mota, D 2 M 2
Dolores Pi
cazo Alfaro, D 2 Antonia Panadero Panduro. D 2 M 2 Isabel Segovia Gil, D 2
GenovevaRosa Martínez, D2 Herminia Simarro Egido y D 2 Antonia Martínez Morote, que han aportado los documentos exigidos en las bases de la Convocatoria, acreditativosde sus condiciones de capacidad; así como de las reclamaciones formuladas contra
la misma por las aspirantes no propuestas D 2 Adoración Pérez Moreno, D 2 M 2 Teresa Pérez Gómez, D 2 Maria Sánchez Corredor y D 2 Enriqueta Roldán López, en las -que, en lineas generales, consideran que el segundo ejercicio practicado no figu
raba en el programa oficial, limitándose el Tribunal a realizar una serie de pre
guntas de tipo personal que nada tenian que ver con lo prescrito en el B.O.P.
Igualmente se da cuenta del informe emitido al efecto, en el que sehace constar que las notas medias de las reclamantes en ambos ejercicios son de8'5 puntos para D 2 Adoración Pérez Moreno, 8 puntos para D 2 Teresa Pérez Gómez,
8'12 puntos para D 2 Maria Sánchez Corredor, y También 8'12 puntos para D 2 Enri-queta Roldán López, siendo así que las propuestas tienen notas medias de 8'87 -puntos la primera, segunda tercera y cuarta; 8'75 puntos la quinta y sexta; y8'62 puntos la séptima, octava novena y décima -esto es, todas ellas superioresa las de las reclamantes, an siendo las de éstas francamentes altas-, por lo -que de acuerdo con las bases y con el Reglamento de Oposiciones y Concursos de 27 de junio de 1968, el Tribunal no ha tenido más remedio que dar prioridad a -aquellas aspirantes que han obtenido superior puntuación; y que como se hace core
tar en el acta de las actuaciones del Tribunal calificador, levantada al efecto,
las bases de la convocatoria permiten que la práctica del segundo ejercicio con
sista en una entrevista para conocer tanto las circunstancias personales y familiares, como ids costrumbres, hábitos y conocimientos prácticos de las aspirantes, que pudieran determinar o influir en su aptitud para el desempeño de las -funciones de operarias (puesto que la base 5 2 constata literalmente que "el se-gundo ejercicio será práctico y en él los aspirantes habrán de realizar varias pruebas o trabajos relacionados con la actividad de la plaza a ocupar"); la Co-misión por Linahimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12) Desestimar las reclamaciones formuladas por D 2 Adoración Pérez Moreno, D 2 M 2 Teresa Pérez Gómez, D 2 Maria Sánchez Corredor y D 2 Enriqueta Rol-dán López, por considerar adecuada la segunda prueba practicada en el concurso-o
posición convocado para la provisión en propiedad de plazas de Operarias, y porestimar que las puntuaciones de las reclamantes son inferiores a las de las aspi
rantes propuestas por el Tribunal calificador, y
2 2 ) Aceptar con plena conformidad la referida propuesta y, en consecuencia, nombrar Operarias a D 2 Remedios Pérez Gómez, D 2 Amparo Gómez Rozalén, D 2 M2 Dolores Tendero Barceló, D 2 Maria Cuartero Mota, D 2 M 2 Dolores Pica7o Alfa
ro, D 2 Antonia Panadero Panduro, D 2 M 2 Isabel Segovia Gil, D 2 Genoveva Rosa Mar-
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tinez, D 2 Herminia Simarro Egido y D Antonia Martínez Morote, las cuales deberán
tomar posesión en el plazo reglamentariamente establecido de 30 días hábiles.- 4.- INSTANCIA DEL MEDICO D. JOSE CARLOS BOYRA PRENDES EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista la instancia presentada por el citado Médico de -Plantilla, con adscripción al Hospital Psiquiátrico, en la que solicita la conce
sien de excedencia voluntaria, y visto el informe de la Comisión de Personal haciendo constar que en dicho funcionario concurren las circunstancias señaladas en el art. 62,1 apartado a) del Reglamento de Funcionarios Locales, por lo que informa favorablemente la misma; la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación sobre el particular, en la que se puso de manifiesto que dicho funcionarioal parecer ya no se encuentra prestando servicios en el Hospital Psiquiátrico, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Dejar sobre la mesa dicha petición y decidir que por los servi-cios de Secretaria se instruyan diligencias previas a la apertura en su caso de
posible expediente disciplinario, diligencias en las que habrá de averiguarse si
ha abandonado el servicio, desde qué fecha y en virtud de qué ra7ón.
2 2 ) Hacer constar que, en lo sucesivo, las peticiones de excedenciahabrán de presentarse con antelación al menos de un mes respecto a la fecha en que hayan de surtir efectos y que, obviamente, no podrá abandonarse el serviciohasta que se determine la fecha de efectividad de la misma.
EN SOLICITUD 5.- INSTANCIA DE LA AUXILIAR PSIQUIATRICO D 2 ROSA MARIA YESTE RAMIREZ
DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista dicha instancia por la que la cita
da funcionaria solicita la excedencia voluntaria con efectos de 1 de enero de -1981, y que en la misma concurren las circunstancias previstas en el art. 62,1 apartado a) del Reglamento de Funcionarios Locales (cuenta con más de un año de
servicios, puesto que tomó posesión de la pla7a el 15 de mayo de 1976, y no sehalla sometida a expediente disciplinario), la Comisión acuerda acceder a lo solicitado, con los indicados efectos, no pudiendo percibir haber alguno ni serle
computable a ningún efecto el tiempo que permanezca en tal situación.
6.- ESCRITO DE LAS ASISTENTES SOCIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOLICITANDO SE DETERMINE CUAL HA DE DESEMPEÑAR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO.- Se
da cuenta de dicho escrito por el que las Asistentes Sociales D 2 Rita Moraga Ferrandiz y D 2 Concepción Azara Garcia del Busto solicitan, para la buena organiza
ción y funcionamiento del Departamento, se designe la persona que ha de ostentar
la jefatura del mismo; y del informe de la Comisión de Personal en el que se pro
pone que dicha designación recaiga en la que cuente con más tiempo de serviciosefectivamente prestados -que, de los antecedentes obrantes en los archivos pro-vinciales, resulta ser D Concepción Azara Garcia del Busto-.
Sometido el asunto a deliberación, el Diputado D. Manuel Vergara, -miembro de la Comisión de Personal, cuestiona el contenido del dictamen de estaComisión, por cuanto estima que lo que se propuso fue encomendar la jefatura a la Asistente Social que hubiera ingresado antes al servicio de la Diputación Pro
vincial -circunstancia que concurre en (:)- Rita Moraga Ferrandiz-, y por otra par
te, tanto el Presidente de la Diputación como los Diputados D. Virginio SánchezBarberán y el ya citado D. Manuel Vergara García, exponen su criterio favorablea encomendar la jefatura del Departamento a dicha Asistente Social D .1 Rita Mora
ga, mientras los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Ramón Fernández Fer-nández, se muestran favorables al dictamen de la Comisión de Personal.
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A la vista de todo ello, y estimando que el asunto de que se tra
ta no es competencia de esta Comisión de Gobierno (por cuanto es discutible si la designación de cargos directivos compete a la Presidencia o al Pleno Corporativo, y en el supuesto de que fuera éste último el encargado de resolver, tampoco corresponderla a la Comisión de Gobierno por cuanto tal facultad no ha sido delegada por la Corporación plenaria), se acuerda que por Secretaria se estudiecual es el órgano competente para resolver y, a la vista del informe que se emita, se eleven las actuaciones al que corresponda decidir sobre el particular__
7.- INSTANCIA DE D. SALVADOR SILVESTRE LIZARZA, FUNCIONARIO ADSCRITO AL GABINETE DEINFORMATICA, EN SOLICITUD DE REGIMEN DE DEDICACION EN JORNADA FRACCIONADA.- Se da cuenta de la instancia presentada por el citado funcionario en la que mani--fiesta que la jornada fraccionada o partida resulta mas beneficiosa que la conti
nuada que viene realizando, y su rendimiento es mayor pues permite que, en proce
sos que no precisan la presencia física del Programador, los trabajos del Gabine
te continuen realizándose por el resto del personal adscrito al mismo, circuns-tancia por la cual solicita que la actual jornada de 8 a 15 horas se transformeen otra partida de 9 a 14 horas por la mañana, y de 16 a 19 horas por la tarde, permitiendo de esta forma la incorporación del solicitante al turno de tarde que,
próximamente, ha de establecerse cuando en el Gabinete de Informatica se implanten los dos turnos que actualmente están previstos.
Asimismo se da cuenta del informe de la Comisión de Personal en el que se propone se acceda a la petición formulada por dicho funcionario.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, a-cuerda acceder a la petición formulada por D. Salvador Silvestre Lizarza, el --cual empezará a prestar trabajo de las 9 a las 14 horas en el turno de mañana, y
de las 16 a las 19 horas en turno de tarde, cuando en el Gabinete de Informatica, al que está adscrito, se implanten los dos turnos para un mayor rendimientodel mismo, librando todos los sabados.
8.- RECLAMACION PREVIA AL EJERCICIO DE ACCIONES ANTE LA JURISDICCION LABORAL ENTABLA
DA POR EMPLEADAS DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOBRE RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA PROFESIONAL DE COSTURERAS.- Vista dicha reclamación formulada por la empleada laboral fija D Margarita Belmonte Donate y por las funcionarias de plantilla
D M Jesús Martínez Sánchez y D 2 Casimira Fernández Avilés por la que, despuésde manifestar las fechas en que respectivamente empezaron a prestar servicios en
el Colegio Provincial Femenino Virgen Milagrosa, solicitan se les reconozcan lacategoria profesional de costureras -afirmando venir desempeñando dichas funciones desde hace muchos años, a la que dedican unas siete horas diarias y la otrarestante a otros menesteres- reclamando contra el acuerdo adoptado por esta Comi
Sión el 9 de octubre por el que se dene g aba esta solicitud.
Visto el informe jurídico emitido al respecto y el dictamen de la Co
misión de Personal, en reunión celebrada el 17 de noviembre del año en curso, en
los que se hace constar que, según averiguaciones practicadas, a excepción de -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las empleadas de cocina y lavadero, que están dedicadas exclusivamente a estos ofi
cios, el resto del personal -entre el que se encuentran las reclamantes- por lasmañanas a primera hora se dedica a ayudar al aseo personal de las niñas pequeñasy a continuación a la limpieza del Internado, utilizando el resto de su tiempo en
planchado y costura de ropa, así como en el fregado de comedor y vajilla y en lavigilancia, en los tiempos de recreo y en la hora de acostarse las internas, porlo que su denominación como costureras no es adecuada (no estando por otra parterecogida, para las funcionarias, dentro del Decreto 2056/1973 de 17 de agosto, ni
en la Convocatoria y Bases del concurso-oposición de operarias Por las que acce-dieron a las plazas que actualmente ocupan), siendo más idónea la de moza de esta
blecimiento o de servicios para la empleada laboral fija y la de operarias para las funcionarias de plantilla, por ser éstas denominaciones genéricas que abarcan
varias actividades, lo que está más en consonancia con la realidad.
La Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda desestimar la reclamación presentada por las razones anteriormente expuestas, advirtiendo que contra el presente acuerdo 1:) . Margarita Belmonte Donate puede acudir a lavia laboral formulando la correspondiente demanda en el plazo de dos meses ante
la Magistratura de Trabajo, y D M Jesús Martínez Sánchez y D Casimira Fernández Avilés, como funcionarias, interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes ante esta Comisión de Gobierno, como previo al contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Albacete. Dichos plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente hábil al de la notificacióndel presente acuerdo.
9.- PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL, PARA LA
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, DURANTE LICENCIA DE 11)- ?, MARIA JESUS CLE-MENTE LOPEZ.- Vista dicha propuesta de la Presidencia en la que se hace constar que con motivo de la licencia por gestación y alumbramiento que le ha sido concedida a la Auxiliar de Administración General, adscrita a la misma, D Maria Jesús Clemente López, se hace preciso el desempeño de dichas funciones por un su--plente, hasta que la titular se reincorpore al servicio activo, proponiendo la -contratación temporal de D. Antonio Tobarra Córcoles, la Comisión, por unanimidad
y

en votación ordinaria, acuerda:

Decidir la contratación, al amparo del art. 25,1 del Decreto 3046/1977
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Texto articulado parcial del Estatuto de
Régimen Local, de D. Antonio Tobarra Córcoles, mayor de edad, soltero, con domici
ho en la calle Pedro Coca n 2 70 de Albacete, y con D.N.I. n 2 5.141.637, por el periodo que dure la licencia por gestación ,y alumbramiento concedida a 0 1 María Jesús Clemente López, Auxiliar de Administración General, sin que en ningún casodicha contratación exceda de un año, con efectos económicos desde el 15 de noviem
bre pasado en que empezó a prestar servicios, facultándose a la Presidencia parala formalización del correspondiente contrato.
10.- CONTRATACION DE PROGRAMADOR Y OPERADORES PARA EL GABINETE DE INFORMATICA.- Vistas
las actuaciones practicadas en orden a la selección de personal para el desempeño
de las funciones de Programador y Operadores, en régimen de contratación administrativa, así como el resultado de las pruebas llevadas a cabo, con el asesoramien
to del personal funcionarial actualmente adscrito al Gabinete de Informática y
del técnico de la Casa Kienzle -suministradora del ordenador adquirido por esta Diputación Provincial-, así como la propuesta formulada por la Comisión de Personal, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12) Contratar, al amparo del art. 25,1 del Decreto 3046/1977 de 6 de-
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octubre, por el que se aprueba el Texto articulado parcial del Estatuto de RégimenLocal, a D. José Luis Andicoberry Martínez para el desempeño de las funciones de -Programador, y a D. Cayetano Fernández Pérez y a D. Carlos Medina Ferrer para el de
sempeño de las funciones de Operadores, por un pla7o máximo de un año, debiendo cesar antes del mismo si las pla7as fueran provistas en propiedad.
2 2 ) Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de loscontratos, y delegar en la misma la determinación, en los correspondientes documentos, de las condiciones contractuales no previstas en los presentes acuerdos.
3 2 ) Decidir que en el momento en que empiecen a prestar servicios los dos operadores contratados, cese en el desempeño de las funciones de Operador el -Auxiliar de Administración General D. Antonio Garcia García, continuando adscrito al Gabinete de Informática.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "INSTANCIA DE CARMEN SOLANA, INTERNADA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO, SOLICITANDOSE LE SUFRAGUE PROTESIS DENTAL.- Vista la instancia referida, informe del Asistente
Social del Hospital Psiquiatrico Provincial, D P, Lucia Moreno Gonzalez, dictamen dela Comisión Informativa de Sanidad e informe de la Intervención General de Fondos sobre la situación económica de la peticionaria, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que conforme al informe emitido por la Intervención General de -Fondos, se emita un nuevo informe por los Servicios correspondientes del Hospital Psiquiatrico".
- - 12.- "ESCRITO DE LA DIRECTORA DEL PARVULARIO DE LA OBRA SOCIAL "NUESTRA SEÑORA DE BELEN",
DE ALBACETE; EN SOLICITUD DE SUBVENCION.- Vistas las actuaciones evacuadas respecto
a la petición formulada por la Directora del Parvulario "Ntra. Sra. de Belen", y el
informe de la Intervención de Fondos Provinciales, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria conceder una ayuda-subvención de 100.000 pts., como en años ante
riores, al mencionado Parvulario de "Ntra. Sra. de Belen" con cargo a la partida -481.95.1. del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos".
13.- "INSTANCIAS DE D. JOSE RISCOS LOZANO, D. ARISTONICO BLANCO MORENO, D ANGELES GOMARIZ LUDENZA Y D 1- PILAR VILLAR GARCIA EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISI-CION DULIBROS ESCOLARES DE-SUS HIJOS.- Vistas las referidas peticiones de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto, informes emitidos por el Departa
mento de Trabajo social, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Socialese informe de la Intervención General de Fondos y estimando la comisión de Gobiernopor una parte que las ayudas de que se trata deben ser objeto de previa programación, debidamente aprobada, y adjudicarse a través de convocatoria pública -no ha-biéndose efectuado así en los supuestos de las peticiones que se consideran- y, por
otra parte, que existen Organismos públicos cuya finalidad es la concesión de estetipo de ayudas, no habiéndose acreditado por los peticionarios que no perciben ta-les ayudas, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria desestimar las peticip
nes a las que anteriormente se ha hecho referencia".
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14.- "PETICIONES DE PRORROGA DE AYUDAS CONCEDIDAS A D. AMALIO RUBIO FERNANDEZ, D. JOA-QUIN MORENO SANCHEZ, D. ASENSIO GOMEZ PRADA Y D. JUAN A. LOPEZ MARTINEZ, PARA ESTAN
CIAS DE HIJOS SUYOS EN CENTROS ESPECIALIZADOS.- Vistas las referidas peticiones, in
formes del Departamento de Trabajo Social, dictámenes de la Comisión Informativa de
Bienestar Social, e informe de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Go
bierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder a D. Asensio Gómez Prada, prórroga de ayuda económica de5.000 pts. mensuales durante los 9 meses del curso 1980-1981, para el mantenimiento
de su hijo José Gómez Prada en el Instituto Profesional de Sordos "Ponce de León",en Madrid.
2 2 .- Conceder a D. Juan Amador López Martínez prórroga de ayuda económi
ca de 5.000 pts. mensuales durante los 9 meses del curso 1980-1981, para el manteni
miento de su hijo Manuel López Moya en el Instituto Profesional de Sordos "Ponce de
León", de Madrid.
3 2 .- Denegar la petición de prórroga de ayuda económica a D. Amalio Rubio Fernández, que tenia concedida en años anteriores para la estancia de su hijo Francisco Javier Rubio Moreno en el Instituto Profesional de Sordos "Ponce de León",
de Madrid. Dicha denegación se basa en la falta de información por parte del peti-cionario a la Comisión Informativa de Bienestar de aquellos ingresos y ayudas que percibe para el mantenimiento de su hijo Francisco Javier en el mencionado Centro Profesional.
4 2 .- Denegar la petición de prórroga de ayuda económica a D. Joaquin Mo
reno Sanchez para el mantenimiento de estancia de su hijo Ernesto Moreno González,en Asprona. La Comisión de Gobierno adopta tal criterio en base a dictamen de la Co
misión Informativa de Bienestar Social, en el sentido de que la situación económica del peticionario no es tal que esta Diputación deba conceder ayuda y, entendiendo que se dan casos y situaciones más necesitadas que la que afecta al Sr. Moreno".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ASISTENCIA DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO A CURSO DE PEDAGO
GIA MUSICAL CELEBRADO EN HUNGRIA.- Vistas las actuaciones referentes al mencionadoexpediente, en el cual se propone por la Comisión Informativa de Servicios Docentes
y Culturales que se conceda ayuda a los tres profesores del Conservatorio de Música
dependiente de esta Corporación Provincial, que asistieron al curso de Pedagogia Mu
sical (Budapest, Marzo-1980) y sea la Comisión de Gobierno quien se pronuncie enla cuantia a conceder
Se delibera ampliamente sobre el particular por los miembros de la Comi
sión, estimando la mencionada Comisión que no se han cumplido las condiciones del acuerdo por ella adoptado el pasado 13 de Mayo, en el cual se estableció que asis-tiera uno sólo de los profesores al mencionado curso de Pedagogia Musical, y a la vista de todo ello se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria desestimar lapropuesta de concesión de ayudas y que se instruyan diligencias, previas a la instrucción, en su caso, de expediente disciplinario a efectos de averiguar quien auto
rizó la asistencia al curso y quien atendió las clases en ausencia de los profeso-res ti
5.- "PROPUESTA DE CONCESION DE PREMIO O AYUDA A D. CRESCENCIO DIAZ FELIPE POR ADAPTA--CION DE PARTITURA DEL "HIMNO A LA MANCHA".- Vista la propuesta formulada por el Pre
sidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y las actua-ciones evacuadas al respecto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda estimar que, por la importancia del Trabajo realizado, debe pres
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tar su colaboración, pero que la misma no debe consistir en ayuda económica sino en
imprimir la partitura en los Servicios Dependientes de la Diputación (imprenta Provincial) y colaborar en la divulgación de la mencionada Partitura".
17.- , COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOLICITANDO EL ESTABLECIMIENTO EN DICHA
CIUDAD DE DELEGACION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vistas las actuaciones evacuadas
respecto a la petición formulada por el Ayuntamiento de La Roda, para el estable
cimiento de una Filial del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza depen
diente de esta Excma. Diputación Provincial, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda hacer constar que, si bien este año no puede
llevarse a cabo y por tanto hacerse realidad al no estar presupuestado, el establecimiento de una Filial en esa localidad, se remitirán las Bases del Convenio cele
brado con los Ayuntamientos de Almansa y Villarrobledo a fin de que por el Ayunta
miento de La Roda sean conocidas".
18.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES SOBRE CONTRATACION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Vista la expresada propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en que se ratifica la anterior de fecha 26 de Septiembre sobre la que ya se pronunció esta Comisión de Gobierno en sesión de 13 de Noviembre pasado, en el sen
tido de financiar esta Diputación el transporte escolar del Colegio Provincial y en
tendiendo esta Comisión de Gobierno que debia efectuarse un nuevo estudio por la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; por unanimidad y en votacjn
ordinaria se acuerda que se realicen estudios y gestiones por el Diputado Provincial
y_ Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, Sr. Ló
pez Ariza, con el Sr. Interventor Provincial Sr. D. Antonio Sánchez Gandia, a fin de intentar conseguir una modalidad de Servicio de Transporte más adecuada económicamente, delegando en la Presidencia la solución a la vista de la propuesta que seformule como resultado de los estudios y gestiones realizados..
19.- "INSTANCIA DEL DELEGADO GENERAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICADE ALBACETE, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA FORMACION DE TUNA UNIVERSITARIA.- Vista la petición de ayuda económica formulada por el Delegado de la Escuela Universi
tara Politécnica de Albacete, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, proponiendo la concesión de ayuda e informe favorable de la In
tervención de Fondos Provinciales, esta Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria conceder a la Tuna de la Escuela Universitaria Politécnicade Albacete una ayuda-subvención de 20.000 pts., con cargo a la Partida 483.95.1. del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos, abonándose a quien ostente la represen
tación de la Tuna, 6, en su caso, al Director del Centro".
20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO SOLICITANDO COLABORACION PARA CREACION DE BANDA DE MUSICA.- Vista la petición formulada por el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Peñas de San Pedro y dictamen de la Comisión Informativa de Servi
cios Docentes y Culturales; teniendo en cuenta que en el presente año no existe con
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signación presupuestaria para la ayuda que se solicita por cuanto las únicas partidad que existian se dedicaban a organizar y patrocinar el I Certamen Provincial deBandas de Música y la ayuda a Bandas de Música por actuaciones como participación-colaboración de la Diputación en las Fiestas Mayores de los Municipios de la Provin
cia; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda y así lo hace constar, y, que por las ratones indicadas no es posible conceder la ayudasolicitada en el presente año, y que en consecuencia podrán solicitarlo de nuevo el
próximo año si continuan vigentes las necesidades expuestas en el escrito del Ayuntamiento/ decidiéndose en su momento, a la vista de los fondos Presupuestarios que existan".
21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO, SOLICITANDO SUBVENCION PARAADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- Vista la petición formulada por el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, acompañada de presupuestopara la adquisición de instrumentos musicales con destino a la Banda de Música "Unión Musical Montealegrina" y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Do-centes y Culturales; teniendo en cuenta que en el presente año no existe consigna-•ción presupuestaria para la subvención que se solicita por cuanto las únicas partidas que existian se dedicaban a organizar y patrocinar el I Certamen Provincial deBandas de Música y para ayuda a Bandas de Música por actuaciones y por la participación-colaboración de la Diputación en Fiestas Mayores de los Municipios de la Pro
vincia; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda y así lo hace constar que, por las ratones indicadas, no es posible conceder la ayuda
solicitada en el presente año y que, en consecuencia, podrán solicitarlo de nuevo el próximo año si continuan vigentes las necesidades expuestas en el escrito del -Ayuntamiento, decidiéndose en su momento, a la vista de los fondos presupuestariosque existan".
22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE SOLICITANDO AYUDA PARA FORMACION DE RONDALLAMUNICIPAL.- Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Balazote y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y teniendo en --cuenta que en el presente año no existe consignación presupuestaria para la subvención que se solicita por cuanto las únicas partidas que existian se dedicaban a organizar y patrocinar el I Certamen Provincial de Bandas de Música y la ayuda a Bandas de Música por actuaciones y por la participación-colaboración de la Diputaciónen las Fiestas Mayores de los Municipios de la Provincia; la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda y así lo hace constar que, por las ratones indicadas, no es posible conceder la ayuda solicitada en el presente año yque, en consecuencia, podrán solicitarlo de nuevo el próximo año si continuan vigen
tes las necesidades expuestas en el escrito del Ayuntamiento, decidiéndose en su mo
mento, a la vista de los Fondos presupuestarios que existan".
23.- "PETICION DE SUBVENCION PARA FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION FOLKLORICA Y POPULAR,A CELEBRAR EN ALMANSA.- Vista la referida petición, dictámenes de la Comisión Infon
mativa de Servicios Docentes y Culturales, presupuestos y datos referentes a la organización del IV Festival Nacional de la Canción Folklórica y Popular e informe de
la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda conceder para la realización del IV Festival Nacional de la Canción Folklórica y Popular (Almansa, Junio, 1980), y a través del Ayuntamiento de Al
mansa una subvención de 30.000 pts., con cargo a la partida 483.95.1. del vigente - - Presupuesto Ordinario de Gastos".
24.- INSTANCIA DE LA COMISION FORMADA EN LA RODA PARA EL IV CENTENARIO DEL PASO DE STA.TERESA POR LA VILLA, EN SOLICITUD DE COLABORACION ECONOMICA.- Vista la referida ins
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tancia, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e -informe de la Intervención Provincial de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, conceder, a través del Ayuntamiento de La Roda, una subvención de 35.000 pts., para llevar a cabo los actos de la Conmemoración del IV Centenario del Paso de Sta. Teresa por la Villa de La Roda, en Marzo de
1980, con cargo a la partida 483.95.1., debiendo cumplirse para el abono los requisitos legales existentes".
25.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA SOLICITANDO APORTACION ECONOMICA PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD A FERIA FILATELICA.- Visto el referido escrito ydictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión
de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer constar que no es
posible conceder la ayuda solicitada por no existir partida presupuestaria para elfin pretendido".
26.- "ESCRITO DE LA FEDERACION PROVINCIAL DE TIRO OLIMPICO SOLICITANDO SUBVENCION PARA I
TROFEO CASTELLANO-MANCHEGO.- Visto el referido escrito e informe de la Intervención
Provincial de Fondos, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria acuerda, conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales, conceder una ayuda de 10.000 pts. para la financiación del premio deTiro al Plato para I Trofeo de la Provincia Ganadora, con cargo a la partida 259.11.
1. del vigente Presupuesto Ordinario de, Gastos".
27.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA ACONDICIONAMIENTO DE FRONTON DE JUEGO DE PELOTA.- Visto el referido escrito, dictámenes de laComisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y de la Comisión Informativa de Cooperación así como informe de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria que se estudie por la Comisión Informativa correspondiente la petición del Ayuntamiento de Jorquera, dentro del Plan que se tiene programado para conceder ayudas de mantenimiento de instala-ciones deportivas".
28.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "MERKAL, S.A.", EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA SOSTENIMIENTO DE EQUIPO DE BALONMANO.- Visto el referido escrito y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y teniendo en cuenta que se trata de un Club Deportivo privado y que la concesión de ayuda al mismo implicaría un precedente para todos los Clubs existentes en Albacete y Provincia y no contando con Fon
dos Presupuestarios suficientes para hacer frente a ello, la Comisión de Gobierno,por unanimidad y en votación ordinaria acuerda desestimar, por las razones expuestab
la petición formulada por el Club "Merkal S.A." de Balonmano".
SERVICIOS AGROPECUARIOS
29.-'INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta
a la Comisión de los citados ingresos, procedentes por varios conceptos, así como del dictamen emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios, y tras deliberaci(11,
se acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria: aprobar la siguiente relación de ingresos

y

que se proceda a su formalización:
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- 138.054 pts. procedentes de la venta de 6.574 litros de leche a la em
presa Forlasa.
- 70.812 pts., por la venta de 3.372 litros de leche a Forlasa.
- 97.696 pts., por la venta de 4.544 litros de leche a Forlasa.
- 5.338 pts. por la venta de un ternero al matadero Oscar Mayer.
- 109.465 pts. ingresadas por la Cámara Agraria Local de Albacete, en concepto de subvención de Gasoleo B del primer semestre de 1.980."- -

OBRAS

Y

CAMINOS

30.- "PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS CON RIEGO DE BETUN, EN EL C.V. B-3 TROZO DE PETROLA A CORRAL RUBIO.- Se da cuenta a la Comisión del proyec
to de obras en epígrafe mencionado, redactado por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, con un presupuesto general de contrata de ---14.401.980 pts. y un presupuesto segregado de 12.000.000 de pts.
Visto el referido proyecto y los documentos integrantes del mismo y eldictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, en el que se
expone la conveniencia de ejecutar las obras por la totalidad del presupuesto de -contrata, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de reforma, acondicionamiento y mejoras con -riego de betún en el C.V. B-3 Trozo de Pétrola a Corral Rubio, por su presupuesto general de contrata de 14.401.980 pts. y el presupuesto segregado de 12.000.000 pts
2 2 .- Decidir la ejecución del proyecto general, por importe de 14.401.980
pts., adicionando los honorarios por dirección de obra con cargo a Presupuesto Ordi
nario Provincial.
3 2 .- Que se proceda a exponer al público el proyecto de referencia, alos efectos reglamentarios.
4 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para aprobar el expediente de contratación de dichas obras".
31.- "PRESUPUESTO SEGREGADO, Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRASEN EL C.V. A-26 DE BIENSERVIDA A ALBALADEJO (TRAMO DE BIENSERVIDA A LA C.N. 322).-Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones y documentos evacuados en orden a con
tratación, a través de subasta, de las obras en epígrafe mencionadas.
Vistos los referidos documentos, y el dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el presupuesto segregado de obras del C.V. A-26 Bienservida a Albaladejo, por su presupuesto de contrata de 13.881.842 pts.
2 2 .- Decidir la financiación de dichas obras, con cargo a Presupuesto Ordinario Provincial del año 1980.
3 2 •- Acogerse al sistema de subasta para la contratación de las referidas obras, por estimar que son obras muy definidas y de ejecución sencilla.
4 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas, formulados por Secretaria, que han de servir de base para la contratación.
5 2 .- Simultanear la exposición al público de los pliegos de cláusulasadministrativas, con el anuncio de subasta en el B.O.P.".
32.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA DE OBRAS EN LOS CC.VV.
B-17 ALCALA DEL JUCAR A LA C DE AYORA A ALBACETE (TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO) Y A-46 PEDRO ANDRES A NERPIO, OBRAS INCLUIDAS EN PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO A FINANCIAR CON EMISION DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comi---

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Air-

23

p

9538

114.

I.
(
CLASE 8.a

sión de las actuaciones

A

•

4.

documentos evacuados en orden a contratación, a través de
concurso-subasta, de los proyectos de obras en epígrafe mencionado, obras incluidas
en Presupuesto Extraordinario a financiar con Emisión de Deuda Pública Provincial.
y

Vistos los referidos documentos y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el nuevo precio de licitación del proyecto del C.V. A-46 de Pedro Andrés a Nerpio, consistente en 19.000.000 pts. más los honorarios por dirección de las obras que ascienden a 332.582 pts.
2 2 .- Adoptar el sistema de concurso-subasta para la contratación de las
obras referidas.
3 2 .- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas, formulados por Secretaria para contratación de dichas obras, a través de concurso-subasta.
4 2 •- Simultanear la exposición al público de los pliegos de cláusulasadministrativas, con el anuncio de concurso-subasta en el B.O.P.
5 2 •- Hacer constar que en el replanteo y ejecución de las obras, habráde tenerse en cuenta lo siguiente:
- En el proyecto de obras del C.V. B-17 Alcalá del Jucar a la C de Ayo
ra a Albacete, (trozo de Villavaliente a Casas del Cerro), dos de los propietariosde terrenos afectados por dichas obras, D. Antonio y D. Casimiro Valiente Tornero,ha prestado su conformidad, estableciendo ciertos condicionados.
- En el proyecto de obras del C.V. A-46 Pedro Andrés a Nerpio, hacer -constar igualmente que no han prestado su conformidad a la cesión de terrenos, los
siguientes propietarios afectados: D. Ricardo Artiga Carbonell; D Esperanza Suarez
Guillén y D Enriqueta Sánchez Guillén".
33.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS
DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR EN EL CAMINO DE VALDEGANGA A BORMATE.- Se da cuenta ala Comisión del referido expediente, instruido en virtud de acuerdos de la misma de
10 de julio y 25 de septiembre pasados por los que se decidió acogerse al sistema de concurso para contratar la programación y ejecución de obras del puente sobre el
rio Jucar en el C.V. de Valdeganga a Bormate, obras incluidas en el Plan de Caminos
a financiar con presupuesto extraordinario de Emisión de Deuda Pública Provincial.
Vistas las referidas actuaciones, y especialmente los pliegos de condiciones formulados para la contratación y los informes de la Comisión de Caminos e Intervención; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los pliegos de bases técnicas y de claúsulas administrativas formulados, con fechas respectivamente de 20 y 24 de noviembre pasado, para lacontratación, a través de concurso, de la redacción de proyecto, y la ejecución, de
obras de construcción de puente sobre el rio Jucar, y acondicionamiento de los co-rrespondientes accesos, en el C.V. B-1, Tramo de Valdeganga a Bormate, aprobándose
los pliegos con las siguientes modificaciones:
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Pliegos de claúsulas administrativas
Las claúsulas que se indican quedarán redactadas en la siguiente forma:
"3.- Plazo contractual
3.1. El plazo para redacción del proyecto será de dos meses, contados a
partir de la notificación de la adjudicación definitiva; y el pla7o de ejecución de
las obras será de ocho meses contados a partir de la notificación de la aprobacióndel proyecto por el órgano competente de esta Diputación Provincial, o, en su caso,
contados a partir del trascurso del pla7o a que se refiere el apartado siguiente.
3.2. El pla7o máximo para aprobación por la Diputación Provincial del proyecto técnico será de un mes; y, trascurrido dicho pla7o sin que se haya notificado acuerdo de la Diputación sobre el proyecto, se entenderá automáticamente aprobado éste, todo ello según se hace constar mas ampliamente en la claúsula 10.
3.3. El plazo general resultante de lo establecido en los dos parrafosanteriores, sólo podrá ser prorrogado a favor del contratista en los supuestos, y previos los requisitos y trámites, establecidos en la normativa vigente de aplicación.
3.4. En cuanto a plazos parciales se tendrá en cuenta, además de lo dis
puesto en esta claúsula y en la claúsula 10 del presente pliego, lo que al respecto
establezcan el pliego de bases técnicas referido en la cláusula 1.2., y el proyecto
que se redacte y apruebe para la obra."
"10.- Formulación del proyecto técnico.
10.1. El adjudicatario estará obligado a redactar y presentar el proyec
to técnico en plazo que no podrá exceder de dos meses desde la notificación de la adjudicación definitiva.
10.2. El proyecto habrá de formularse y suscribirse por técnico competente, y se realizará sobre la base del anteproyecto aceptado y de acuerdo con la normativa vigente, no pudiendo, en ningún caso, exceder su presupuesto del señalado
en el expresado anteproyecto.
10.3. Presentado el proyecto técnico, se someterá a informe de los servicios técnicos de la Sección de Tías y Obras y a aprobación por el órgano competen
te de la Diputación, pudiendo imponerse modificaciones al proyecto -con señalamiento de pla7o para realización de las mismas- en los aspectos en que no se ajuste alpresente pliego, al de bases o condiciones técnicas, o al anteproyecto aceptado, oen aspectos de detalle no previstos en los documentos enumerados.
10.4. El plazo máximo para aprobación por la Diputación Provincial delproyecto t g cnico será de un mes contado a partir de la fecha de su presentación por
el adjudicatario. Si, dentro de tal pla7o, no recae, y se notifica, acuerdo de la Diputación sobre el proyecto -bien aprobando el mismo, bien imponiendo modificaciones-, dicho proyecto se entenderá automáticamente aprobado. Si, dentro del expresado
pla7o, se adopta, y notifica, acuerdo por el que se imponen modificaciones al pro-yecto, el tiempo de realización de éstas suspenderá el plazo máximo de aprobación a
que se ha venido haciendo referencia, pla7o que se reiniciará a partir de la presen
tación del proyecto modificado".
"11.- Deberes

y

facultades del contratista en la ejecución de la obra

La cláusula 11.1. apartado h) queda redactada así: "h) Satisfacer y abo
nar en la forma pertinente las cuotas correspondientes por los impuestos y exacciones de aplicación, especialmente los impuestos sobre actividades y beneficios comer
ciales e industriales y general sobre Tráfico de Empresas".
Pliego de bases técnicas
Conforme a las modificaciones introducidas en las cláusulas 3
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2 2 .- Decidir que se inicien las actuaciones licitatorias, simultaneando
la exposición al público de los pliegos con el anuncio de la licitación". ----34.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. A-29 DE RIOPAR ALA CC-415 (PROYECTO BASE Y ADICIONAL).- Vista el acta de recepción provisional le-vantada con fecha 20 de octubre pasado, de las obras en epígrafe mencionadas, ejecu
tadas por el contratista D. Valeriano Sánchez García, la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria su aprobación".
35.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-31 TROZO DELA CC-415 A LA ALFERA.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emi
tido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, haciendo
constar que, transcurrido el pla7o de garantía de las obras ejecutadas por la,empre
sa contratista "García Carrión y Cia. S.L.", en el C.V. A-31 Trozo de la CC-415 a la Alfera, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, -con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a inicar actuaciones para devolución de fianza al contratista".
36.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-17 DE VILLAVALIENTE A LA C LOCAL DE AYORA A ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión de informetécnico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantia de las obrasejecutadas por el contratista D. José Ramirez Gómez, en el C.V. A-17 de Villavalien
te a la C Local de Ayora a Albacete, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su co
rrecta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referenciay que se proceda a formalizar la recepcióndefinitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista".
37.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-31 TROZO DELA CC-415 A LA ALFERA.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emi
tido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, haciendo
constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas por la empre
sa contratista "Garcia Carrión y Cia. S.L.", en el C.V. A-31 Trozo de la CC-415 a la Alfera, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con
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las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referencia y que še proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista".
38.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-9 TRAMO DE LOS COLLADOS POR TORRE PEDRO A MOLINICOS (PROYECTO PRIMITIVO Y PROYECTO ADICIONAL)-7
Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero -Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas por la empresa contratista "Garcia Carrión y Cia. S.L.", en el C.V. A-9 Tramo de los Collados por Torre Pedro a Mo
linicos (proyecto primitivo y proyecto adicional), se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda --obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devo
lución de fianza al contratista".
39.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-6 TRAMO DE AYNA AL C.V. DE LIETOR-ALCADIMA.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorabl e emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provincia-les, haciendo constar que, transcurrido el pla7o de garantía de las obras ejecuta-das por la empresa contratista "García Carrión y Cia. S.L.", en el C.V. A-6 Tramo de Ayna al C.V. de Lietor-Alcadima, se ha comprobado que las mismas cumplen las con
diciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su co--rrecta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devo
lución de fianza al contratista".
40.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA (2 2 SEGREGADO).- Se da cuenta a la Comisión de informe téc
nico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales haciendo constar que, transcurrido el pla7o de garantía de las obras ejecutadas por el contratista D. José López Martínez, en el C.V. L-8 de Alma7arán a El
che de la Sierra (2 2 Segregado), se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable y el dictamen emitido porla Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico emitidg
dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devo
lución de fianza al contratista".
41.- "CERTIFICACION N 2 1 DE REVISION DE PRECIOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-10 TRAMO DE HIGUERUELA A LA ESTACION DE EL VILLAR, POR LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ S.A..Vista certificación n 2 1 de revisión de precios de las obras ejecutadas en el C.V.B-10 "tramo de Higueruela a la Estación de El Villar", ejecutadas por la empresa --
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"Vicente Martínez S.A.", importando 950.455 pts.; teniendo en cuenta que en los --pliegos de cláusulas administrativas formulados para la contratación de dichas obras,
se reconocía el derecho a revisión de precios, vista asimismo la fiscalización favo
rable realizada por la Intervención de fondos y el dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
1 2 .- Declarar el derecho a revisión de precios de las obras ejecutadaspor la empresa "Vicente Martínez S.A." en el C.V. B-10 tramo de Higueruela a la Estación del Villar.
2 2 .- Aprobar la certificación n 2 1 correspondiente a tal revisión de -precios, por importe de 950.455 pts.
3 2 •- Que las expresadas 950.455 pts. a que asciende dicha certificacióg
se libren con cargo a Presupuesto Extraordinario para caminos vecinales que se fi-nancia con empréstito del Banco de Crédito Local de España del año 1.978".- - - -42.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION A QUIROFANOS EN PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE
SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe favorable emitido por el Ingenie
ro Técnico Industrial de esta Diputación haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las
mismas cumplen las condiciones técnicas establecidas en el contrato, procediendo -por tanto la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico
de referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar -por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva de las obras, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista y empresa adjudicataria".
43.- "INFORME PREVIO PARA RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO
FASE EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de infor
me favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, hacien
do constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicas esta-blecidas en el contrato, procediendo por tanto la recepción definitiva de las mismos.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico
de referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista y empresa adjudicataria".
44.- "INFORME PREVIO FAVORABLE PARA RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE INTERRUPTORES
AUTOMATICOS Y DIFERENCIALES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuentaa la Comisión de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación haciendo constar que, transcurrido el pla7o de garantía de las ----
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obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicas establecidas en el contrato, procediendo por tanto la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico
de referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contratista y empresa adjudicataria".
45.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL CUADRO GENERAL AL DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión de informe favorable emitido por el Ingeniero Téc
nico Industrial de esta Diputación haciendo constar que, transcurrido el pla7o de garantía de las obras que en el epígrafe se reseñan, se ha comprobado que las mis-mas cumplen las condiciones técnicas establecidas en el contrato, procediendo por tanto la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico
de referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva de las obras, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista".
46.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION ELECTRICA EN CUA--DROS DE MAQUINAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la Comisión
de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación
haciendo constar que transcurrido el plazo de garantía de las obras que en el epi-grafe se reseñan, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones técnicasestablecidas en el contrato, procediendo por tanto la recepción definitiva de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnicode referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formali
zar la recepción definitiva de las obras, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para devolución de fianza a la empresa contratista".
47.- "INFORME PREVIO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACION DE MONTAJE DE LINEAS
GENERALES DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta a la
Comisión de informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras que
en el epígrafe se reseñan se ha comprobado que las mismas cumplen las condicionestécnicas establecidas en el contrato, procediendo por tanto la recepción definitiva
de las mismas.
Visto el expresado informe técnico emitido, la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: quedar enterada del informe técnico
de referencia emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, dar por recibidas definitivamente las obras de que se trata, y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actua-ciones para devolución de fianza a la empresa contratista".
48.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS, A TRAVES DE SUBASTA, DE INSTALACIONES DE CLUB
DE TENIS DE HELLIN.- Vistas las actuaciones relativas a la subasta de obras de instalaciones de Club de Tenis de Hellín y especialmente el acta de apertura de plicas
y documentos levantada con fecha 25 de noviembre pasado, visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, la Comisión acuer
da por unanimidad
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias para la adjudi
cación de las referidas obras, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordena
miento Jurídico

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de instalaciones de Club de Te
nis de Hellín, a D. Juan Morcillo Moreno, en la cantidad de 6.468.652 pts.
3 2 .- Requerir al adjudicatario para, que en el plazo de veinticinco --días constituya la fianza definitiva de la obra que le ha sido adjudicada
reseña en el epígrafe.

y

que se-

4 2 •- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda la adjudicación realizada, a los consiguientes efectos fiscales".
49.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS E INSTALACIO-NES DE CLUB DE TENIS EN CAUDETE.- Visto el proyecto de obras e instalaciones de --Club de Tenis en Caudete, redactado por el Arquitecto D. Juan Valero Sánchez, y elexpediente de contratación de dichas obras, la Comisión de Gobierno acuerda por una
nimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de instalaciones de Club de renis de Caudete por su presupuesto de contrata de 3.659.599 pts.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras, con cargo a las siguientes
aportaciones: Consejo Superior de Deportes 1.030.000 pts.; Diputación Provincial -1.030.000 pts. y Club de Tenis de Caudete 1.599.599 pts.
3 2 .- Acogerse al sistema de concierto-directo para la contratación de dichas obras, en ra7ón a la cuantía de las mismas, y aprobar los pliegos de cláusulas administrativas formulados por Secretaría, que han de regir la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas, con carácter de urgencia, de un mínimo de tres em
presas.
52.- Hacer constar que, por parte del Club de Tenis de Caudete, habrá de constituirse en esta Diputación, aval bancario justificativo de que la cantidada aportar por dicho Club, se encuentra disponible para la realización de las obras,
y que la adjudicación de las obras no se realizará sin la constitución previa del referido aval".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
50.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidos en el Plan Provincial 1.980:
PRESUPUESTO HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-OBRA
PROYECTO
DIRECCION
AYNA.- Abastecimiento de aguas en Pedanías 2 fase
3.851.922
132.608
RECUEJA (LA).- Saneamiento
1.970.324
29.676
VILLAMALEA.- Ampliación Alcantarillado
8.890.959
109.041
A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás apro
baciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas
de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados".
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51.- "ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA EN ORDEN A APROBACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES --DE CONTRATACION, Y A ADJUDICACION DE OBRAS DEL PLAN DE 1.979.- Se da cuenta a la Co
misión de Gobierno de las actuaciones de la Presidencia, en relación a expedientesde contratación de obras de Planes Provinciales, y conforme a la delegación otorgada a la misma en sesión de 13 de Noviembre último; actuaciones que consisten en --aprobación de expedientes de contratación de la obra de Pavimentación de calles enCarcelén y Electrificación de Pero Paile -Isso (Hellin), -Decretos números 1.327 y1.372 respectivamente-, aprobación del proyecto de Pavimentación de calles en Co--rral Rubio y aprobación del expediente de contratación de esta obra, -Decretos núme
ros 1.376 y 1.377, respectivamente-, y adjudicación de las obras de Balsas Depurado
ras en Montealegre; Electrificación de Pero Paile-Isso (Hellín); Pavimentación de calles en Carcelén y Pavimentación de calles en Corral Rubio, -Decreto 1.382.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Ratificar las expresadas actuaciones y Decretos".
52.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las -obras del Plan Provincial 1.979, "Electrificación 2 1 fase en Mullidar (Liétor)", re
dactada por el Ingeniero D. Alfonso Martín Conde, con fecha 6 de noviembre último,con un saldo a favor de la contrata de 2.199.000 ptas.; "Alumbrado Público en Salobre y Reolid", redactada por el Ingeniero D. Antonio Useros Garcia, de fecha 21 deAgosto último, con un saldo de 750.000 ptas.; "Pavimentación de calles en Salobre",
redactada por el Arquitecto D. José Miguel Villaescusa García-Quijada, de fecha 20del pasado mes de Noviembre, con un saldo de 2.000.000 ptas.; "Defensa de Aluviones
en Reolid (Salobre)", redactada por el Arquitecto D. José Miguel Villaescusa García
Quijada, con fecha 31 de Octubre último, con un saldo de 500.000 ptas.; "Red de --aguas y Alcantarillado en Tarazona de la Mancha", redactada por el Ingeniero D. Luis
Mansilla Martínez, de fecha 3 de Noviembre último, con un saldo de 243.283 ptas., y
una economía de 80.215 ptas.; y "Electrificación en Bellotar (Villaverde del Guadalimar), redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco Avellaneda Carpe
na, de fecha de Noviembre último, con un saldo de 22.563 ptas., la Comisión de Go-bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".
53.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción provisio-nal de las obras del Plan Provincial 1.978, "Ampliación Saneamiento en Alcaraz", ex
pedida por el Ingeniero D. Antonio Medina Gil con fecha 24 del pasado mes de Octu-bre y "Electrificación en Ituero (Masegoso)", expedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Angel Lucas Baidez, con fecha 10 de Marzo último y del Plan Provin
cial 1.979, "Alumbrado Público en Higueruela 1 1 fase", expedida por el Ingeniero -Técnico Industrial D. José Angel Lucas Baidez, con fecha 9 del pasado mes de Julio,
la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".
54.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción definitiva de las obras de "Pavimentación de calles en Albacete 8 1 fase, de fe
cha 17 del pasado mes de Noviembre, expedida por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez,
-incluidas en el Plan Provincial 1.976-77, Remanentes-, "Abastecimiento de aguas en
Casa Rosa y Rio Madera en Paterna del Madera, de fecha 24 del pasado mes de Octubrg
expedida por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez; "Red de aguas en Fábricas de Rió
par", de fecha 24 de Octubre último, expedida por D. Domingo Méndez Núñez y "Pavimentación de calles en Villalgordo del Júcar", de fecha 6 del pasado mes de Octubrg
expedida por D. Domingo Méndez Núñez, -incluidas todas ellas en el Plan Provincial1.978-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación y -que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas".- - Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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55.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las actuaciones instruidaspara la devolución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de -las obras del Plan Provincial 1.976-77: "Red de aguas y Alcantarillado en Abengibr'
adjudicadas al contratista D. Juan Villanueva Navarro, cuya fianza importa 139.176ptas., y "Alumbrado Público en Peñas de San Pedro", adjudicadas al contratista D. Juan Rodriguez Ayuso, cuya fianza importa pesetas 59.143 y del Plan Provincial 197a
"Alcantarillado 2 2 fase en Peñascosa", adjudicadas al contratista "Construcciones Obral S.L.", cuya fianza importa 115.920 ptas., teniendo en cuenta que las obras -han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin haberse producido reclamación alguna, e informados fa
vorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a -las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votacip'n
ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos, previa la liquidación fiscal correspondiente".
56.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA A SOCIOLOGOS CON LOS QUE SE CONTRATO LA REALIZA
CION DE DIVERSOS ESTUDIOS RESPECTO A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.- Vistas las actuaciones del referido expediente, que ha sido expuesto al público, sin que se formula
ran reclamaciones; y estimando que se han cumplido todos los requisitos reglamentarios; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota--ción ordinaria:
Devolver a D 2 Adela Roldan Marquez, D. José M 2 Bleda Garcia y D. TomasGarrido Valero -integrantes de equipo de Sociólogos con el que se contrató la reali
zación de estudios respecto a diversos municipios de la provincia- la fianza defini
tiva constituida para responder de las obligaciones del citado contrato, fianza establecida mediante aval, de fecha 28 de marzo pasado, del Banco Hispano Americano S.A., sucursal urbana de Carretera de Jaen n 2 4 de esta ciudad, por importe de ---371.310 ptas.; pudiendose cancelar el referido aval en virtud de la devolución de fianza que se ha acordado".
57.- "UBICACION DE PARQUES COMARCALES DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- En relación a acuerdo de esta Comisión del dia 13 de noviembre pasado, por el que se aceptaron provisionalmente medidas propuestas por el Servicio Provincialde Prevención y Extinción de Incendios en orden a distribución de sus efectivos -ha
ciendose constar que tal aceptación y la distribución a que se referia, tendrían -efectividad hasta que la Corporación Provincial aprobara el plan definitivo de orga
nización del servicio y los convenios con los Ayuntamientos respectivos, y, como má
ximo hasta 1 2 de junio de 1981-; el Iltmo. Sr. Presidente hace constar que, al implicar laubicación de los parques del Servicio de Incendios gastos de importancia para los correspondientes Ayuntamientos, algurus de éstos han manifestado que no parece procedente realizar las inversiones que se precisan si la radicación de los -efectivos del servicio van a ser solo provisionales; por ello se propone por la Pre
sidencia la adopción de acuerdo en el que se decida que la distribución de efecti-vos acordada provisionalmente tendrá carácter definitivo.
Se delibera ampliamente sobre la expresada propuesta,
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especialmente -

en relación con la conveniencia, adecuación o acierto de la distribución provisio-nal que se acordó en sesión anterior, y en relación con la determianción del órgano
competente para resolver con carácter definitivo sobre Jacuestión planteada.
Como consecuencia de la deliberación, y teniendo en cuenta el informe que en la misma se expone por esta Secretaria, queda el asunto para su elevación aproxima sesión de la Corporación Plenaria".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
58.- "PROPUESTA DE ADQUISLION DE DESINTERCALADORA Y SEPARADORA PARA EL GABINETE DE INFOR
MATICA.- Se da cuenta a la Comisión de la citada propuesta sobre adquisición de máquina Mini-Desintercaladora y Mini-Separadora, así como del informe de la Intervención de Fondos Provinciales y del formulado por el Encargado del Gabinete de Informática, en el que hace constar que conocidas las existencias en el mercado, la quereune mejores condiciones es la ofertada por la casa comercial que se especifica en
la propuesta.
Tras deliberación se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Ad
quirir a la empresa "Sistemas de Control" y con destino al Gabinete de Informática-

59.-

lo siguiente:
- Una máquina Mini-Desintercaladora M-1000 por importe de 43.000'- pts.
y de una máquina Mini-Separadora M-3000 por importe de 72.000'- pts., ascendiendo el total de la adquisición a 115.000'- pts. con cargo al Cap. 6 2 , Art. 61, Concepto
611, Función 115.32 del Presupuesto Ordinario".
"EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE GASOLEO C. PARA CALEFACCION DEL HOSPITAL PSTQUIATRICO
PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta formulada por el Administrador
del Hospital Psiquiátrico, sobre adquisición de 100.000 kg. de Gasoleo C., para elcitado Centro y que debido a la urgencia de su adquisición, fue resuelto por Decreto Presidencial ascendiendo el importe de la misma a 2.400.000'- pts.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria: Primero: Ratificar plenamente el Decreto Presidencial n 2 1425 de fecha6 de Diciembre de 1.980.
Segundo: Decidir que las adquisiciones referidas a productos con precios
intervenidos, se resuelvan en el futuro, sea cual fuere su importe, por la Presiden
cia.
"EXPEDIENTE DE ADQUISICION A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA BACHEO EN CAMINOS VECINALES.- Se da cuenta a la Comisión de propuestaformulada por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales so-bre la necesidad de adquirir aglomerado asfáltico para bacheos en C.V., así como -del informe formulado por la Intervención de Fondos Provinciales y dictamen emitido
por la Comisión de Caminos, Vias y Obras.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de 580 Tm. de aglomerado asfáltico enfrio por un importe máximo de 1.334.000 pts.
Segundo.- Acogerse al sistema de concierto directo, en ra7c5n de su cuan
tia.
Tercero.- Proceder a recabar ofertas de al menos tres empresas
11

60.-

61.-

Cuarto.- Que en los próximos Planes, de Caminos, a realizar, se estudie
la posibilidad de incluir las cantidades que se consideren necesarias para realizar
los bacheos, así como efectuar las adquisiciones de aglomerado por periodos amplios
-como mínimo trimestrales".
"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR "MUEBLES MARTINEZ MEDINA S.L."EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA ZONA CORPORATIVA DE EDIFICIODE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el ci
tado expediente, y teniendo en cuenta que el citado mobiliario ha sido recibido de-
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finitivamente

que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclama
ciones, e informado por la Intervención de Fondos provinciales; la Comisión, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida según mandamiento de ingreso n 2 1190 de registro, de fecha 30 de Diciembre de 1972 sentado en el Diariode Intervención de Ingresos al número 1181 por importe de 36.115 ptas., cantidad -contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to, en metálico".
y

62.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE APARAR) ELECTROENCEFALOGRAFO ADQUIRIDO, EN SU MOMENTO, PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Visto el expresado informe emitido por el Director del Hospital Psiquiátrico, y en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía de dicho aparato médico -adquirido a la em
presa "Fridesa S.L."- ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condicionesde uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que cumple las condi-ciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido definitivamente el
aparato electroencefalógrafo, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción
definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva".
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser los considerados los unicos incluidos en el orden del día de esta sesión extraordinaria, se levanta la misma por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día antes indicado, haciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a lapresente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual como Secretario, certifico.
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XIX

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION
DE GOBIERNO DE [A EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1.980.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernandez Jimenez
VOCALES
D. Ramon Fernandez Fernandez
D. Juan José Gascón Moreno
D. Virginio Sánchez Barberán
D. Manuel Vergara García
SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y en elSalón de Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. Diputación Pro-vincial, siendo las doce horas y cm-cuenta minutos del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación bajo
la Presidencia del titular Iltmo. Sr.D. Juan Francisco Fernandez Jimenez, -

al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión extraordinaria cuya celebración ha venido determinada por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes,y ha sido decidida por Decreto o resolución de la Presidencia de la Diputación n 2 1548 del día 27 del corriente mes.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial
D. Antonio Sánchez Gandia.
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 aexaminar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- A petición del Diputado D. Juan José Gascón Moreno se deja pendiente, para proxima sesión, la consideración, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, extraordinaria
celebrada el día 15 de diciembre.

PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR O INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la ex-presada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración
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desarrollo de la referida oposición
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que por la aspirante pro
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puesta, D Aránza7u Maria Martínez Martínez, se han aportado los documentos exigi-dos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta
2 2 .- Nombrar Monitora o Instructora de la Escuela de Enfermería a D I -Aránzazu María Martínez Martínez, la cual deberá tomar posesión en el pla7o regla-mentariamente establecido de 30 días hábiles".
3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE -OPERARIOS: DETERMINACION 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 Oficial de la Provincia n 2 133 de 5 de no-viembre de 1980, para la provisión en propiedad de cinco pla7as de operarios, la Co
misión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes -que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el boletín Ofi-cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la legislación vigente:
Aspirantes admitidas:
1.- Abellán Abellán, Emilia
27.- Cifuentes López, Concepción
2.- Aguilar López, M I- Isabel
28.- Claramonte García, M I- Isabel
3.- Alfaro Hernández, M I Angeles
29.- Collado Royo, M I Dolores
4.- Alfaro Selva, Josefa
30.- Córcoles Morcilla, Mercedes
5.- Amador Fresneda, M I Pilar
31.- Díaz González, Adelina
6.- Arévalo Rubio, Lucia
32.- Díaz López, Carmen
7.- Atienzar Minguez, Lucía
33.- Día7 Moreno, Esperanza
8.- Ayuso Lozano, Florencia
34.- Esparcia González, M I- Isabel
9.- Badía Rogu4, M Carmen
35.- Espinosa Pozuelo, M I- del Rosario
10.- Ballesteros Pica7o, M I- Angeles
36.- Felipe Moreno, Juana
11.- Barberá BélMònte, Encarnación
37.- Fernández García, Julia
12.- Bla7quez Morcilla, M I Luz
38.- Fernández Martínez, M I Carmen
13.- Bleda Belmonte, Rosenda
39.- Ferres Nohales, M I Dolores
14.- Bleda López, M I- Vicenta
40.- Flores Flores, Ana María
15.- Blesa Villada, M I. de las Mercedes
41.- Fraile Fernández, M I Jesús
16.- Borrell Soria, Francisca
42.- Fuentes Martínez, Trinidad
17.- Calomarde Carral, M I Dolores
43.- García Aguilar, Angeles
18.- Campayo Serrano, Candelaria
44.- García Boix, M I Amparo
19.- Cano López, María
45.- García Hernández, M I Carmen
20.- Cantos Fernández, Natalia
46.- García Moya, Cecilia
21.- Carretero Valcarcel, Encarnación
47.- García Pérez, Josefa
22.- Castellote Dominguez, Concepción
48.- García Rodriguez, Virtudes
23.- Castillo Ortega, Gregoria
49.- Garrido Alcarria, Dolores
24.- Cifuentes Moreno, Antonia
50.- Garrido Cano, M I Isabel
25.- Copete Martínez, Isabel
51.- Garrido Morcilla, M I Llanos
26.- Cotillas López, Josefa
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52.- Gómez Gómez, M Llanos

53.54.55.56.57.58.59.-

60.61.62.-

63.64.65.66.-

Gómez Moreno, M 2 Luisa
González Alarcón, Socorro Felisa
González Alcantud, M 2 Angeles
González Esteso, Concepción
González Lorenzo, Alicia
González Navarro, M 2 Julia
González Sánchez, Leonor
Griñan Martínez, Manuela
Gómez Carrión, Dolores
González Molina, Margarita
Haro García, Beatriz
Herreros Abellán, Elvira
Herreros Herraiz, Rosa M2
Herreros López, M 2 Angeles
Iniesta García, M 2 Carmen

67.68.- Jareño Heras, Matilde
69.70.71.72.73.-

74.75.-

76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.-

91.92.93.94.95.96.97.-

98.99.-

Calleja, Rosa M2
Gómez, Josefa
Iniesta, M 2 del Carmen
Navarro, Remedios Mercedes
Ruiz, M 2 Llanos
Juarez Elbal, Juliana
Leal Escobar, Julia
Leal Polo, M 2 Dolores
López Bachiller, M 2 Ramona
López Martínez, Eulalia
López Martínez, Josefa
López Mascuñán, M 2 Mercedes
López Palencia, Angeles
López Pica7o, Margarita
López Sánchez, Valeriana
López Rodriguez, Julia
López Sánchez, M 2 Juana
Lorenzo López, Amelia
Madrigal Martínez, Alicia
Madrigal Martínez, Purificación
Marín Motilla, Asunción
Martínez Alfaro, M 2 Carmen
Martinez Atencia, M 2 Luisa
Martínez Flores, Josefa
Martínez Martínez, Isabel
Martínez Martínez, Joaquina
Martínez Martínez, Pilar
Martínez Moreno, Pilar
Martínez Sánchez, Francisca
Massó Santos, Juana
Mateo Escobar, Sagrario
Matias Martínez, M 2 Isabel
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez

100.101.- Medrano Poveda, Pascuala
102.- Molina García, M 2 Ascensión
103.- Monforte Felipe, Almudena
104.- Monte Villar, Herminia
105.- Montero Sáez, M 2 Dolores
106.- Moreno Moreno, Caridad
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107.108.109.110.111.112.-

113.114.115.116.117.118.119.120.121.-

122.123.124.125.126.127.128.-

129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.-

143.144.145.146.147.148.-

149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.-

Moreno Ruiz, Juana
Motos Peraile, Ana
Navarro Iniesta, Juana
Navarro Merino, Dolores
Navarro Merino, Estrella
Navarro Muñoz, Pilar
Ocaña Sánchez, Encarnación
Olivas García, Juana
Olivas Picazo, Enriqueta
Ortega Martínez, M 2 Dolores
Ortiz Gómez, Mercedes
Ortiz Olivas, M 2 Jesús
Ortiz Pastor, M 2 Carmen
Palacios Díaz, M 2 Dolores
Palacios Torres, Rosa M2
Palanco Escudero, Emilia
Pardo López, Encarnación
Peinado Rosa, Agustina
Pérez Cuesta, Victoria
Pérez González, Rosario
Pérez Lucas, Alicia
Pérez Moreno, Adoración
Pica7o Picazo, Laura
Piqueras Martínez, Amparo
Pradas Dominguez, Carmen
Preciado Santiago, Isabel
Ramírez Díaz, M Pilar
Real Utiel, Julia
Rios Garcia, Remedios
Rodriguez Garcia, Angeles
Rodriguez García, f\J1 José
Rodriguez de Vera Serrano, Amparo
Roldán López, Enriqueta
Rosa Barba, Vicenta
Rosa Martínez, W- Angeles
Rosa Rodriguez, Emilia
Rovira Roldán, M Llanos
Rubio VA7quez, Maria
Ruiz Alfaro, Carmen Inmaculada
Ruiz Martínez, Juana
Sáez Rubio, Amada
Sáez Valdelvira, NP Angeles
Sarriá Monsalve, Ne Llanos
Sánchez Armero, Antonia
Sánchez Collados, M de los Llanos
Sánchez Corredor, M Pilar
Sánchez García, Gloria
Sánchez Garcia, Isabel
Sánchez-Gil Sánchez-Carnerero,WAgustir
Sánchez Gómez, Consuelo
Sánchez Jiménez, Anunciación
Sánchez López, 11 Rosario
Sánchez Martínez, Encarnación
Sánchez Molina, M del Señor
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161.162.163.164.-

Sãnchez Robles, Milagros
Santiago Martínez, Isabel
Segura Cifuentes, Adelina
Selva Ortiz, M Dolores

165.166.167.168.-

Serrano González, Margarita
Sirvent García, r\il Clara
Soria Sánchez, Paloma
Valero Tolosa, Luisa

Aspirantes excluidas:
1.- García Carriór Soledad.- (Por no alcanzar la edad establecida).
2.- Serrano Dia7, María.- (Por exceder de la edad establecida).
3.- Villar Martínez, Enilda (Por carecer de estudios primarios)."
4.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE ABONO AL PERSONAL AL QUE SE APLICABA -CONVENIO COLECTIVO DEL RAMO LABORAL DE LA CONSTRUCCION, DE PARTE PROPORCIONAL DE PA
GA DE BENEFICIOS.- Se da cuenta de dicha propuesta en la que se hace constar que el
pase de empleados laborales fijos a funcionarios de carrera, en virtud de las pruebas selectivas restringidas convocadas al amparo del Real Decreto 1.409/1.977 de 2de Junio y de la Orden de 6 de Noviembre del mismo año, ha supuesto la sustituciónde las antiguas retribuciones fijadas por Convenios Colectivos de las distintas ramas en que estaban encuadrados los citados empleados, por las retribuciones básicas
y complementarias establecidas por la normativa vigente para los funcionarios de Al
ministración Local, en base a los niveles y coeficientes asignados a los mismos; -otra causa motivadora de cambios de retribuciones del personal laboral, ha sido lasustitución de sus respectivos Convenios Colectivos por el de Centros Sanitarios yAsistenciales que, como mas beneficioso, se ha hecho extensivo al resto de dicho -personal, lo que ha supuesto la desaparición de algunos conceptos retributivos, como la paga de beneficios, que percibia el personal adscrito al ramo de la Construcción y Obras Públicas y que, la Comisión de Personal entiende debe abonárseles en su parte proporcional (hasta la fecha en que tomaron posesión de la plaza de planti
lla en propiedad o cambiaron de Convenio Colectivo).
La Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar di
cha propuesta y, en consecuencia, decidir se proceda al abono a dicho personal lapó
ral de Vias y Obras y Arquitectura, de la parte proporcional de la paga de benefi-cios que les corresponde en aplicación del último Convenio Colectivo de la Construc
ción y Obras Públicas durante el periodo que les fue de aplicación".
5.- "RECLAMACION PREVIA AL EJERCICIO DE ACCIONES ANTE LA JURISDICCION LABORAL PRESENTADA POR D. EUGENIO BUENO PEREZ, EMPLEADO LABORAL JUBILADO, EN SOLICITUD DE PREMIO -POR JUBILACION ANTICIPADA.- Vista dicha reclamación, en la que el citado emplea do laboral fijo en situación de jubilado, manifiesta su disconformidad con la
resolución de la Presidencia n 2 953 de fecha 18 de septiembre de 1980 por la que se
le deniega el premio de jubilación anticipada, por entender que le corresponde su percepción, ya que se jubiló a los 64 años siendo la edad de jubilación forzosa lade 65 y estando en vigor el Convenio Colectivo homologado por la Delegación de Trabajo el 28 de noviembre de 1979, publicado en el B.O.P. de 9 de enero de 1980, en cuyo art. 10 se establece para la jubilación a los 64 años un premio de dos mensua
lidades, no afectándole a los indicados efectos el nuevo Convenio homologado el 24de mayo y publicado en el B.O.P. de 11 de junio de 1980, por cuanto el reclamante -
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se jubilo el 1 2 de marzo.
Visto el informe favorable de la Comisión de Personal, una vez compro-bado lo establecido en ambos Convenios y la vigencia del primero de los citados enla fecha de jubilación del Sr. Bueno Pérez, as i como el informe de Intervención enel que se hace constar la existencia de crédito bastante para el pago de las 80.830
ptas. a que ascienden las dos mensualidades reclamadas (calculadas con el sueldo, antigüedad y retribuciones complementarias).
La Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda se proceda
al abono de dos mensualidades, en concepto de premio por jubilación anticipada, a
Eugenio Bueno Pérez, en una cuantía de 80.830 ptas. con cargo a la partida 161.43.11
del estado de gastos del vigente Presupuesto Ordinario."
6.- "ESCRITO DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL ADS
CRITO A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, SOLICITANDO BAJA EN TAL VINCULA
CION.- Visto dicho escrito del citado funcionario de empleo eventual en el que, des
pués de manifestar que debido al traslado de su familia a una localidad fuera de la
provincia de Albacete, se ve imposibilitado de permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña, por lo que solicita le sea concedida la baja en el mismo
con fecha 31 de diciembre de 1980.
Visto el expediente personal del interesado en el que figura su adscrip
ción como persona de confianza para la Secretaria particular de la Presidencia, con
carácter de funcionario de empleo eventual, al amparo de lo establecido en el art.105 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, la Resolución n 2 358 de fecha 17 de septiembre de 1979 de la Dirección General de Administración Local autorizando su nombramiento, y el acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 27 de septiembre de dicho año decidiendo el mismo con carácter definitivo por pla7o de un año para el cargo de referencia, del cual tomó posesión el 1 de octubre también de 1979, así como elde 7 de octubre de 1980 prorrogando para una segunda anualidad dicha vincUlación.
La Comisión acuerda aceptar la renuncia de D. José Antonio Rodriguez -Rodriguez al cargo de funcionario de empleo eventual que viene desempeñando y, a -propuesta del Diputado D. Juan José Gascón Moreno que es aceptada por unanimidad,agradecer al mismo los servicios prestados a esta Corporación provincial".
7.- "ESCRITO DE D. MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ, CONTRATADO TEMPORALMENTE PARA EL SERVICIO DE
EXTINCION DE INCENDIOS, SOBRE SU BAJA EN TAL CONTRATACION POR SU POSIBLE ADSCRIP--CION A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA Y PROPUESTA DE VINCULACION DEL -MISMO A LA SECRETARIA PARTICULAR COMO FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL.- Vistas las actuaciones de referencia, y tras deliberación en la que se hace constar por Secretaria que la competencia para la designación de personal de empleo eventual es delPleno de la Corporación, según resulta del art 2 105,1 del Texto Articulado Parcialde Régimen Local, aprobado por real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y que no parece que tal competencia se encuentre comprendida entre las delegadas por dicho Ple
no en ésta Comisión; queda para elevación a la Corporación plenaria, la propuesta de adscripción de D. Miguel Márquez Márquez para la Secretaria particular de la Pre
sidencia, siguiendo éste en su régimen de contratación actual como conductor bombero del S.E.P.E.I. hasta el momento en que tenga efectividad la nueva vinculación co
mo funcionario de empleo eventual".
8.- "ESCRITO DE D 2 PILAR SORIA ALAMO, CONTRATADA TEMPORALMENTE COMO PROFESORA AUXILIARDE LA ESCUELA DE DANZA, RENUNCIANDO A SU CONTRATACION.- Visto dicho escrito por elque la citada Profesora Auxiliar de la Escuela de Danza, en régimen de contratación
administrativa, manifiesta que le ha sido concedida una beca de estudios para la Es
cuela del Ballet Nacional, por lo que hace renuncia expresa a la plaza que ocupa so
licitando la rescisión del contrato que actualmente le vincula a esta Diputación; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la renuncia de la Profesora contratada D 2 Pilar Soria Alamo por
las razones por ella expuestas, con efectos de 8 de enero de 1981, fecha en la queBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ha de incorporarse a la citada Escuela del Ballet Nacional".
9.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE CONTRATACION TEMPORAL DE EMPLEADO PARALA GRANJA PECUARIA.- Vista dicha propuesta, consistente en la contratación de una persona para la Granja pecuaria, por un periodo de tres meses, con funciones de ope
rano correturnos que permita cubrir los días de permiso del personal adscrito a di
cho Centro, y el informe de Intervención en el que se hace constar el remanente decrédito existente en Presupuesto para el pago de sustituciones; la Comisión, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir la contratación temporal, al amparo del art. 25,2 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en relación con el art. 15 b) de la Ley 8/1980 de 10 demarzo, de un operario para realizar funciones de correturnos en la Granja provin--cial, por un periodo de tres meses, delegando en la Presidencia para que, previa -propuesta de la Comisión de Servicios Agropecuarios, formalice con la persona por ésta propuesta el correspondiente contrato".
10.- "COMUNICACION DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITO-RIAL DANDO CUENTA DE LA ABSTENCION DE LA ABOGACIA DEL ESTADO EN RECURSO 279/1980, INTERPUESTO POR D. ENRIQUE ALONSO MONTES Y CONCEDIENDO PLAZO PARA COMPARECENCIA ENJUICIO POR PARTE DE ESTA DIPUTACILON.- Visto el acuerdo adoptado por el Pleno, de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el 4 de Noviembre del año en curso,por el que -en relación con el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.Enrique Alonso Montes, contra acuerdos de ésta Diputación de 19 de Enero y 23 deMayo pasados, desestimatorios de petición y de recurso de reposición sobre determinación de derechos que pudieran corresponderle por servicios prestados en su momento- se decidia, previo informe del Secretario Letrado, la adopción de resolución -por la Comisión de Gobierno, de las medidas pertinentes en cuanto a personación o comparecencia en juicio, en caso de abstención expresa por parte de la Abogacía del
Estado.
Vista la comunicación de la Sala de lo contencioso de la Audiencia Te-rritorial, a la que se acompaña copia del escrito en virtud del cual se ha abstenido de intervenir en representación de ésta Corporación, la citada Abogacia del Esta
do, en los autos 279/1978, originados por el recurso de referencia.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Personarse y comparecer en juicio designando, conforme a lo previsto en
el art 2 35,3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como Procurador a D. Francisco Ponce Riaza, y como Letrado a D. Joaquin Iñiguez Molina".- - - -

BIENESTAR SOCIAL
11.- "PLAN PROVINCIAL DE RECURSOS SOCIALES FORMULADO POR LA COMISION INFORMATIVA CORRESPONDIENTE.- A la vista del expresado Plan y dictámenes de la Comisión Informativa de Bienestar Social e informes del Departamento de Trabajo Social e Intervención Ge
neral de Fondos, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por
esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, adoptar
las siguientes decisiones en relación a los objetivos de recursos Sociales del año1.980:
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1.- AYUDAS SOSTENIMIENTO GUARDERIAS
1.1, Abonar, con cargo a la partida 259.53.4 del vigente Presupuesto Ordinario,
a las Guarderias Infantiles que seguidamente se expresan las cantidades que se indi
can por la asistencia-estancia de niños e subvencionadas per esta Diputación Provin--cial, correspondiente al 4 2 trimestre del año en curso:
- Guarderia "Pedro Lamata"
66.000 pts.
- Asociación de Vecinos Hermanos Falce)
322.500 pts.
- Asociación de Vecinos Luis Vereda
200.000 pts.
- Asociación de Vecinos Barrios S. Pedro-Mortero 267.500 pts.

1.2. Decidir, por lo que respecta a las peticiones de ayudas o abonos de estancias en las Guarderias de El Calvario (Hellín) y Los Chiquitines, dejar pendiente para su inclusión en los Presupuestos del ejercicio de 1981.
2.- AYUDAS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS SOCIALES POLIVALENTES
2.1. Aportar con cargo a la partida 735.95.1. del vigente Presupuesto Ordinario
de Gastos, a los Ayuntamientos que se indican las partidas que se expresan para sos
tenimiento de los Centros que se hace referencia, debiendo, para el abono de las -aportaciones, justificarse la realidad de la inversión y cumplirse los demás requisitos de la normativa legal vigente:
- Ayuntamiento de Ossa Montiel, Hogar del Anciano
347.770 pts.
- Ayuntamiento El Ballestero, Club Ancianos
180.500 pts.
- Ayuntamiento Munera, Hogar del Jubilado
50.000 pts.
- Ayuntamiento Peñas S.Pedro, Club Jubilados
650.000 pts.
- Ayuntamiento Tara7ona de la Mancha, Hogar Pen--

sionista

50.000 pts.

2.2. Conceder, con cargo a la partida 471.53.2 las subvenciones que se indicanpara sostenimiento de Centros a que se hace referencia, debiendo justificarse, para
el abono de la subvención, la realidad de las inversiones y gastos de sostenimiento
en cuantía, al menos, al doble de la subvención concedida (al no poder legalmente exceder ésta del 50 % del coste de la actividad), y cumplirse los demás requisitosprevistos en la Legislación vigente:
- Hogar del pensionista, Alcaraz
311.000 pts.
- Club Ancianos del B 2 Hermanos Falcó
80.000 pts.
- Club Ancianos del B 2 La Bolera-Sepulcro
75.000 pts.
- Centro Jubilados, Ayuntamiento de Lezuza
250.000 pts.
3.- AYUDAS A ASOCIACIONES
Conceder, con cargo a la Partida 471.53.2 una subvención ayuda de 339.000 ptsa la
Asociación Provincial de Sordomudos "Virgen de los Llanos", debiendo justificarse,para el abono de la subvención, la realidad de las inversiones y gastos de sostenimiento en cuantía equivalente, al menos, al doble de la subvención concedida (al no
poder legalmente exceder ésta del 50 % del coste de la actividad o actividades realizadas).
4.- AYUDAS A RESIDENCIAS
4.1. Elevar a 10.000 pts./mes, la cuantía por las estancias de acogidos en Resi
dencias de la 3 Edad, que esta Diputación abona por los acogidos a su cargo y concretamente a las Residencias de:
- Hellín, Almansa, Albacete, La Roda, Yeste y Centro Asistencial Hermanos Cruz Blanca, de Hellín; con efectos de 1 2 de Diciembre pasado, me
nos al acogido D. Mateo Martínez Lozano al cual ya se le aprobó la -concesión de ayuda con anterioridad por acuerdo plenario de 4-11-80,debiendo aportar dicho acogido la pensión que perciba del F.N.A.S. -hasta completar las 10.000 pts., con efectos de 1 2 de Diciembre de --

1.980.
Dicho incremento mencionado será entendido . como cuantía global, siendo-
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con cargo de la Diputación 6.000 pts. y para aquellos acogidos que perciban ayudaspensiones, como por ejemplo el F.N.A.S., deberán abonar la diferencia, exceptuandoaquellos casos de los cuales los acogidos no perciban pensión alguna siendo en ta-les casos abonado en su integridad por la Diputación Provincial.
4.2. Conceder con cargo a la partida 471.53.2 del vigente Presupuesto Ordina-rio, una subvención de 120.000 pts. al Asilo de Villarrobledo para la adquisición e
instalación de un ascensor, debiendo justificarse, para el abono de la subvención,la realidad de las inversiones y gastos realizados en cuantía equivalente, al menos,
al doble de la subvención concedida (al no poder legalmente exceder ésta del 50 % del coste de la actividad), y cumplirse los demás requisitos previstos en la legislación vigente.

4.3. Conceder, con cargo a la partida 471.53.2

en razón a las circunstancias
especiales que concurren en tales Residencias (que precisan una especial atención para su establecimiento definitivo) las siguientes subvenciones a las Residencias de El Bonillo y Yeste, debiendo justificarse, para el abono de la subvención la rea
lidad de las inversiones y gastos realizados en cuantía equivalente, al menos, al doble de la subvención concedida (al no poder legalmente exceder ésta del 50 % delcoste de la actividad) y cumplirse los demás requisitos previstos en la legislación
vigente:
- Residencia 3 2 Edad de El Bonillo
1.412.500 pts.
- Residencia 3 2 Edad de Yeste
1.412.500 pts.
5.- AYUDAS A DOMICILIO PARA FACILITAR EN FAMILIA LA ASISTENCIA A MINUSVALIDOS EN -SUSTITUCION DE ASISTENCIA EN CENTROS PROVINCIALES
5.1. Conceder a D. Juan Fernández Díaz, D 2 Carmen Torres Rodriguez y D. Antonio
García Blazquez (Peñascosa), asistencia alimentaria a través del Centro Asistencial
San Vicente de Paul.
5.2. Conceder a D 2 Carmen Torres Rodriguez ayuda, consistente en un carro de in
válido y una batidora, y, a D. Antonio Garcia Blazquez ayuda consistente en la adquisición de una secadora, debiendo presentarse las correspondientes facturas parasu abono.
y

5.3. Conceder a favor de las siguientes personas las pensiones mensuales que se
indican, como ayuda de facilitar la asistencia de familiares:
D. Gabriel Cuartero Roldán (Madrigueras), 6.000 pts./mes para ayuda de
mantenimiento de su hijo José Maria.
D. Amable González Jiménez (Albacete), ayuda de mantenimiento de su hija Sacramentos, 6.000 pts./mes.
D. Rafael Poveda (Hellín), ayuda de 6.000 pts./mes para su mantenimiento
D. Primitivo García Molinés (Alcadozo) ayuda de 2.000 pts./mes para su
mantenimiento.
D2 M 2 Dolores Lloret Garcia (Peñas S.Pedro), para sostenimiento en domi
cilio, una ayuda de 10.000 pts./mes, de las cuales 5.000 pts. se entregarán a la in
teresada, como pensión y las otras 5.000 pts. restantes se destinarán a la limpieza
del domicilio, entregándose, a través del Ayuntamiento
la persona que se encargue de tal limpieza.
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y

previa justificación, para

Las ayudas se conceden todas ellas con efecto de 1 2 de Diciembre de --1980, con excepción de la de D. Gabriel Cuartero, que lo será desde 1 2 de Septiem-bre de 1980.

6.- OTRAS AYUDAS
Vista la instancia de D. Pascual López López (Sierra-Tobarra), en la que tras hacer constar que tras un cortocircuito se prendió fuego la vivienda que habita, su
friendo graves pérdidas y siendo su situación de gran necesidad; estimando que, sibien en algunos de los informes evacuados se hace constar que no parece exista fundamento legal que ampare la concesión de ayudas de este tipo, aspecto éste que es reiterado por el Secretario que suscribe, y que con la concesión se crearla un precedente inadecuado, debe prestarse la ayuda solicitada por tratarse de un caso de extremada gravedad, se acuerda conceder, por una sola vez y como ayuda a domicilio,
la cantidad de 150.000 ptas., con cargo a la partida 483.95.2. condicionándose la concesión a que se informe por el Departamento de Trabajo Social y por la Alcaldíade Tobarra que subsiste la necesidad planteada por el Sr. López López.
7.- ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARDERIAS
7.1. Decidir acometer un Plan de construcción de Guarderias en los Municipios de:
- Albacete, Almansa, Villarrobledo, La Roda, La Gineta, Madrigueras y Villamalea.
7.2. Destinar, para una 1 1 Fase de dicho Plan, la cantidad de 30.000.000 ptas.,
con cargo a la Partida 735.53.3 consignándose el resto de las cantidades necesarias
en Presupuesto del año 1981.
7.3. Requerir a los Ayuntamientos para que antes del 31 de Enero próximo, pre-senten los proyectos técnicos de las obras a realizar
8.- ESTANCIAS EN CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL
Elevar, con cargo a la partida 259.33.7 a 10.000 pts./mes la ayuda de 5.000 -pts. que tenia concedida D. Cristobal Jiménez Garcia para estancia de su hija M 1 Te
resa Jiménez Navarro en el Centro de Educación Especial "San Juan de la Cruz" de Madrid"

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "PLAN DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES PARA ADQUISICION DE MATERIAL DEPOR
TIVO.- Se da cuenta de actuaciones evacuadas en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 13 de Noviembre pasado; vistas las expresadas actuaciones, integradas por informe propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Docen
tes y Culturales, circular remitida a los Ayuntamientos de la Provincia, presupuestos de Casas Comerciales e informe de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la concesión de ayuda a los Ayuntamientos y Asociación dela Provincia, a los que se hace referencia, para la formación de equipos de Futbol,
consistiendo dicha ayuda en la entrega de material para los equipos, material integrado por: - 13 Camisetas
- 14 Pantalones
- 14 Pares de Medias
- 1 Jersey Portero
- 1 Balón
- 1 Rodilleras
2 2 .- Decidir la concesión a los siguientes Ayuntamientos y Asociaciones:
Ayuntamientos de: Alpera, Ayna, La Gineta, Casas de Lázaro, Cenizate, Nerpio, Montealegre del Castillo, Alatoz, Montalvos, Barrax, Peñascosa,
Villaverde del Guadalimar, Cotillas, Balazote, Casas de Vés, Alcalá del
Júcar, Carcelén, Casas de Juan Nuñez, Abengibre, Valdeganga, Letur, Molinicos, Villapalacios, Higueruela, Yeste, Chinchilla, Madrigueras, Pozohondo.
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Asociaciones: Barrio de la Estrella, Barrio del Hospital.
3 2 .- Decidir la adquisición de los 30 lotes del material Deportivo indi
cado, a la Empresa "Deportes Garro", de Albacete, (por estimar que es la oferta más
ventajosa de las presentadas), por un precio de 14.896 ptas. lote, con un descuento
del 10 % y por un total de 402.192 pts., con cargo a la partida 471.71.8 del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos, haciendo constar que el material será recogidoen Deportes Garro, por los Ayuntamientos y Asociaciones Beneficiadas.
4 2 .- Denegar las peticiones que se relacionan, por no existir consignación presupuestaria para atenderlas:
- Agrupación Juvenil "FORMUDE", de Almansa
- Asociación de Padres del Colegio Nacional Ntra. Sra. de Belen, de Almansa
- Federación de Juventudes Socialistas, de Almansa
- Club Deportivo de La Roda
- Club de Tenis de Hellín, petición formulada por el Ayuntamiento
- Centro Excursionista de Caudete
- Ayuntamiento de Villarrobledo
- Ayuntamiento de Villamalea
- Ayuntamiento de Casas Ibañez".
13.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DANZA SOLICITANDO
APORTACION ECONOMICA PARA VIAJE CULTURAL.- Visto escrito del Director del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza, en donde se comunica que la ayuda concedida por acuerdo de esta Comisión el dia 10 de Abril de 1980, por cuantía de 30.000 pts. no ha podido hacerse efectiva por no haberse efectuado el viaje y manifestando
la intención de hacer una excursión a Granada y Sierra Nevada, solicita una ayuda de 50.000 pts. a justificar, visto igualmente informe de la Intervención General de
Fondos en el que se hace constar que la aportación antes acordada se encuentra contraida, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir que la aportación de 30.000 ptas. acordada en su momento, se aplique al viaje
a realizar a Granada y Sierra Nevada, al menos por parte de 30 ó 40 alumnos, abonán
dose tal aportación previa justificación de la realización del viaje, del número de
alumnos y de los gastos ocasionados".
14.- "INSTANCIA EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRACION EN ALBACETE DE II ASAMBLEA REGIONAL DE GRADUADOS SOCIALES.- Vista la instancia de referencia, solicitando
subvención para llevar a cabo la organización y propaganda de la II Asamblea Regional de Graduados Sociales, y utilización del Salón de Sesiones de la Diputación, te
niendo en cuenta que, respecto a los locales e impresión de propaganda se facilita
ron en su momento y que por lo que respecta a la ayuda económica, la Comisión Infor
mativa de Servicios Docentes y Culturales, a la vista del presupuesto de gastos de
la Asamblea, ha informado desfavorablemente la concesión de ayuda o subvenciór; la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas por esta Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Desestimar la petición formulada por el Colegio de Graduados Sociales para llevar a cabo la realización de la II Asamblea Regional de Graduados Sociales".
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

15.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PARA CONTRATACION DE UN PROFESOR DE MUSICA.- Visto el escrito del Ayuntamiento de Munera en el cual se solicita ayuda económica para llevar a cabo la contratación de un Profesor de Mú
sica para impartir clases a alumnos y adultos del Municipio y teniendo en cuenta el
dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y -Culturales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por esta
Diputación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria desestimar la
petición formulada por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Munera debidoa la falta de consignación presupuestaria para tales fines en el presente año".- -16.- "ESCRITO DEL GRUPO DEPORTIVO DONCEL, DE LA RODA, EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA UN
TORNEO DE AJEDREZ.- Se da cuenta de la expresada petición respecto a la que esta Co
misión de Gobierno en sesión del día 13 de Noviembre de 1980, acordó desestimar por
entender que debió de encauzarse a través de las competencias del Ayuntamiento co-rrespondiente.
Sometido el asunto a deliberación se estima debe reconsiderarse la peti
ojón, por cuanto, de la información recibida por miembros de la Comisión resulta -que las actividades de que se trata, tuve) intervención el Ayuntamiento de La Roda,y, en consecuencia, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria: conceder una subvención o ayuda económica de 25.000 ptas. al Club Polide
portivo Doncel, de La Roda, con cargo al capitulo 4 2 , articulo 47, concepto 471 y función 71.8 del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos".
17. "ESCRITO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACETE EN SOLICI
TUD DE SUBVENCION PARA UN CENTRO DE CALCULO.- Se da cuenta a la Comisión de escrito
elevado por el Director de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, en elque, tras hacer constar que constituye aspiración de dicha Escuela el establecimien
to de un centro de cálculo -con los objetivos, entre otros, de formación de perso-nal capacitado en el uso de ordenadores, y de resolución de problemas surgidos en las tesis doctorales que se realizan en la escuela por postgraduados-, se solicitade esta Diputación Provincial la concesión de subvención al respecto, en cuantía de
un millón de pesetas. Se adjunta a la petición un "Proyecto de iniciación de un Cen
tro de Cálculo de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete", en el que se señalan las finalidades que se pretenden con tal Centro -señalándose que la formación de personal capacitado se dirigirla no solo a alumnos y postgraduados del cen
tro, sino tambien a cualquier otro usuario de un ordenador que precise tal formación-, y se establece el presupuesto necesario para tal fin, con un importe, preven
tivo, de novecientas setenta y siete mil cuatrocientas ochenta pesetas (977.480 --ptas.).
Sometido el asunto a deliberación, se manifiesta por los miembros de la Comisión criterio favorable a la concesión de la ayuda solicitada, de la misma forma que por esta Diputación ya se prestó en su momento tal ayuda para los gastosde primer establecimiento en orden a la puesta en marcha de la referida escuela Uni
versitaria Politécnica.
Por lo que respecta a los aspectos jurídicos de la cuestión, el Secreta
rio que suscribe hace constar que, si bien -a tenor de los arts. 19 de la Ley 48/-1966 de 23 de julio (precepto que continua vigente conforme al anexo del R.D. 3250/
1976 de 30 de diciembre) y 138 del texto articulado parcial de Régimen Local aproba
do por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre- es posible que esta Diputación pueda
conceder subvenciones para gastos de primer establecimiento de la Escuela Universitaria Politécnica, como ya se concedió anteriormente, ha de tenerse en cuenta que,según los arts. citados, la concesión de la subvención precisa autorización de la Administración Estatal, concretamente del Ministerio de Administración Territorial,
y además que se precisa acuerdo de la Corporación Plenaria -por no alcanzar a la -cuantía solicitada la delegación de atribuciones conferida a esta Comisión de Go---
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bierno-, y disponibilidad de crédito presupuestario al respecto.
A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta la Comisión, de una parte
que procede prestar la ayuda solicitada a fin de potenciar la Escuela Universitaria
Politécnica, por su importancia docente en esta Provincia, y de otra parte que, noobstante, deben cumplirse los requisitos señalados por Secretaría; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Manifestar en principio SU conformidad respecto a la concesión dela ayuda solicitada, y decidir que se eleve el asunto a la Corporación Provincial órgano competente al respecto-, a fin de que se pronuncie sobre la petición, y, encaso afirmativo, solicite la autorización de la Administración del Estado, y acuerde lo pertinente sobre el crédito presupuestario preciso.
2 2 .- Hacer constar que, a juicio de esta Comisión la ayuda que se conce
da deberá condicionarse a que por la Escuela se presten los servicios del Centro de Cálculo -tanto en orden a formación como a utilización-, mediante los correspondientes conciertos, a profesionales o a otros posibles usuarios, ajenos a la Escue1

SERVICIOS AGROPECUARIOS
18.- "INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS O ARRENDAMIENTOS, DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PE-CUARIA.- Se da cuenta a la Comisión de los ingresos producidos por la explotación de fincas y granja pecuaria y tras deliberación se acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
Quedar enterada de los mismos y decidir que se proceda a la formalización de los siguientes ingresos:
- 319.114 pts. por la venta de cuatro vacas y un ternero al Matadero -General Frigórifico Oscar Mayer de Albacete; una vez descontados los gastos de ma-tanza y transporte.
- 102.166 pts. por la venta de 4.442 litros de leche a la empresa Forla
sa.
- 717.648 pts. correspondientes al 20 % que ha rentado el girasol de la
"Casa del Pozo" durante el año 1980".

OBRAS Y CAMINOS
19.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE LAS OBRAS EN LOS CC.VV. A-13 DEL PUENTE DE HIJAR A LA CC. 3212, PRIMERO Y SEGUNDO SEGREGADOS, A-106 DE CASICAS DE LA SIERRA AL CV. DE CASAS DEL PINO A LETUR Y A-25 TROZO DE SALOBRE A LA CN. 322(ADICIONAL).- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de subasta, de las obras en epigrafe mencionadas, obras a financiarcon Presupuesto Extraordinario de Emisión de Deuda Pública, y Presupuesto Ordinario
Provincial, y vista especialmente el acta de apertura de plicas levantada con fecha
31 del actual; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.
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22.- Adjudicar definitivamente las obras de referencia, en la siguiente
forma:
- C.V. A-13 Puente Hijar a la C.C. 3212, primero y segundo segregados,a la Empresa García Carrión y Cia, S.L., por precio de 16.980.000 pts. y 6.199.000pts. respectivamente.
- C.V. A-106 "Casicas de la Sierra al C.V. de Casas del Pino a Letur",a la Empresa Garcia Carrión y Cia. S.L., por precio de 5.750.000 pts.
- C.V. A-25 Trozo de Salobre a la C.N. 322 (variante), a D. Valeriano Sánchez Garcia, por precio de 8.627.000 pts.

3 2 • - Requerir alos adjudicatarios de dichas obras, para que en el plazo de veinticinco días constituyan las
adjudican y que son las siguientes:
- C.V. A-13 Puente Hijar a
- C.V. A-13 Puente Hijar a
- C.V. A-106 Casicas de la

fianzas definitivas de las obras que se lesla C.C. 3212 (primer segregado): 509.600 pts
la C.C. 3212 (segundo segregado): 255.970 pts
Sierra al C.V. de Casas del Pino a Letur:

242.500 pts.
- C.V. A-25 Trozo de Salobre a la C.N. 322 (variante): 328.810 pts.
4 2 • - Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han re
sultado adjudicatarios de las referidas obras.
5 2 .- Hacer constar que en el replanteo y ejecución de las obras del --C.V. A-13 del Puente de Hijar a la C.C. 3212, habrá de tenerse en cuenta que por la
Institución Izquierdo de Hellín, no han sido cedidos los terrenos a ocupar con di-chas obras

6 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda lasadjudicaciones realizadas, a los consiguientes efectos fiscales".
20.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. A-3 ALBACETEA ELCHE DE LA SIERRA POR POZOHONDO Y LIETOR (TRAMO 1 2 ).- Se da cuenta a la Comisión
de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sección de --Vias y Obras Provinciales, haciendo constar que, transcurrido el pla7o de garantíade las obras ejecutadas por el contratista D. Vicente Martínez, en el C.V. A-3 Alba
cete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor, (tramo 1 2 ), se ha comprobado quelas mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesariasen toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Comisión de Gobierno-acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, quedar enterada del informe técnico
emitido; dar por recibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la
recepción definitiva, mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para
devolución de la fianza al contratista".
21.- "LIQUIDACION DE OBRAS REALIZADAS EN EL C.V. A-29 DE RIOPAR A LA C.C. 415.- Vista la
liquidación practicada por el Sr. Ingeniero Director de la Sección de Vías y ObrasProvinciales, con fecha 12 de noviembre pasado, de las obras ejecutadas por el contratista D. Valeriano Sánchez Garcia, en el C.V. A-29 de Riopar a la C.C. 415 liqui
dación que arroja un saldo a favor del contratista de 331.280 ptas; y vista la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación".
22.- "PROYECTO DE OBRAS; Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- En relación con el acuerdo dela Comisión de Gobierno de 23 de octubre pasado, se da cuenta del Proyecto y expe-diente de contratación, de obras de ampliación y reforma en el Conservatorio de Música, proyecto redactado por el Arquitecto Provincial, con un presupuesto de contra
ta de 11.000.000 ptas.
Visto el referido Proyecto, y las actuaciones evacuadas en orden a contratación de las obras de que se trata, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
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en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras de ampliación y reforma en el Conservatorio de Música, por su presupuesto de contrata de 11.000.000 de pts.
2 2 .- Decidir la ejecución de las referidas obras con cargo a Presupuesto Ordinario Provincial.
3 2 .- Acogerse al sistema de subasta, para contratación de dichas obras,
por estimar que las mismas son muy definidas y de ejecución sencilla.
4 2 .- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas formulados por Se
y

cretaria, que han de servir de base para la contratación, a través de subasta.
5 2 •- Simultanear la exposición al público de los Pliegos de cláusulas administrativas, con el anuncio de subasta en el boletín Oficial de la Provincia"..- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE AMPLIACION DE INSTALACIONESDEPORTIVAS EN EL CLUB DE TENIS DE CAUDETE.- Se da cuenta a la Comisión del expedien
te de adjudicación, y de Decreto n 2 1555, dictado por la Presidencia de la Diputación, teniendo en cuenta la urgencia concurrente en contratar las obras de referencia.
Igualmente se da cuenta de que por el Club de Tenis de Caudete, ha sido
constituido en esta Diputación, el aval bancario justificativo de que la cantidad a
aportar por dicho Club, se encuentra disponible para la realización de las obras, requisito previo para la contratación de las mismas.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria: quedar enterada de las actuaciones instruidas en orden acontratación, a través de concierto-directg de obras e instalaciones de Club de Tenis en Caudete y ratificar plenamente el Decreto n 2 1555, de fecha 29 de diciembre,
dictado por la Presidencia de la Diputación, por el que se adjudicaban las referi-das obras a D. Joaquín Pagán Seván, en nombre y representación de la Empresa METALCON S.L. de Caudete, como único licitador".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
- "PROYECTOS DE OBRAS, PLAN 1.980.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos
de obras, incluidos en el Plan Provincial de 1.980:
PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALATOZ.- Pavimentación de calles
ALCADOZO.- Pavimentación de calles
BALAZOTE.- Pavimentación de calles
BALLESTERO (EL).- Alcantarillado 2- fase
BALSA DE VES.- Alcantarillado en la Pared

CARCELEN.- Pavimentación de calles

PROYECTO

2.919.592
2.919.592
1.459.796
6.000.000
1.937.830

MADRIGUERAS.- Pavimentación de calles

3.323.345
3.909.817
1.457.839
9.738.975

MOTILLEJA.- Pavimentación de calles

1.456.693

GINETA (LA).- Pavimentación de calles

GOLOSALVO.- Captación de aguas
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HONORARIOS

DIRECCION
80.408
80.408
40.204
82.623
64.330
76.655
90.183
51.622
262.953
51.581

NAVAS DE JORQUERA.- Abastecimiento de aguas
PETROLA.- Pavimentación de calles
SAN PEDRO.- Pavimentación de calles
VALDEGANGA.- Pavimentación de calles

1.836.174
1.454.228
1.949.660
6.852.558

60.000
45.772
50.340
147.442

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás ---aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios se
ñalados, y
2-9 .- Hacer constar que los excesos que han experimentado los proyectosque a continuación se detallan deben ser aportados, en su momento, por los Ayunta-mientos respectivos. Dichos proyectos son: Alcantarillado 2 fase en El Ballestero,
82.623 ptas.; Alcantarillado en la Pared de Balsa de Ves, 2.160 ptas.; Captación de
aguas en Golosalvo, 9.461 ptas.; Pavimentación de calles en Madrigueras 1.928 pts.;
Pavimentación de calles en Motilleja, 8.274 ptas.; Abastecimiento de aguas en Navas
de Jorquera, 66.174 ptas.".
25.- "ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALPERA E HIGUERUELA, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRAS PLAN 1.980.- Se da cuenta de escritos de los Ayuntamientos de Hi
gueruela solicitando autorización para contratar la obra de Alcantarillado y Red de
aguas, incluida en el Plan de 1.980 alegando que debido a la urgencia debe eximirse
de los trámites de subasta y contratarla directamente, y de Alpera para contratar la obra de Pavimentación de calles, incluida en el citado Plan, alegando que en lalocalidad existe empresa con capacidad técnica y financiera suficiente para la co-rrecta realización de la obra.
Vistos los citados escritos y el informe de la Comisión de Cooperaciónindicando respecto al Ayuntamiento de Higueruela que la obra puede ser contratadacon urgencia por la Diputación y sin acudir a subasta, dado su presupuesto inferior
a 30 millones de pesetas, y respecto al Ayuntamiento de Alpera, que quien debe contar con medios técnicos y capacidad de gestión debe ser el Ayuntamiento y no las em
presas, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
No autorizar a los Ayuntamientos de Higueruela y Alpera la contratación
de las obras antes citadas por considerar que los citados Ayuntamientos carecen demedios técnicos y capacidad de gestión para ello, a tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 688/1.978 de 17 de Febrero".
26.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones
de las obras de Pavimentación de calles en Bienservida, -incluida en el Plan de Coo
peración 1.974-75-, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 15
de Diciembre último, en la que ha habido un saldo a favor del Contratista de pesetas 273.293; Pavimentación de calles en Salobre 2 fase, -incluida en el Plan Pro-vincial 1.978-, redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuh'ez, con fecha 10 -del pasado mes de Octubre, con un saldo de 255.047 ptas.; Pavimentación de calles en Fuenteálamo, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 16 deDiciembre último, con un saldo de 353.981 ptas. y una economía de 57.738 ptas.; Lim
pieza de Arroyo en Ontur, redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, con fecha 9 de Diciembre último, con un saldo de 760.930 ptas.; y Saneamiento en Vi
llamalea, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 22 del pasado mes de Noviembre, con un saldo de 63.508 ptas., -incluidas todas ellas en el Plan
Provincial 1.979-, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar las citadas liquidaciones".
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ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN PEDANIAS DE ELCHE DE
LA SIERRA (PLAN 1.979).- En cumplimiento de acuerdo de la Comisión de Gobierno de -13 de Noviembre (Al-timo, por el que se aceptaba modificación en la obra de Alcantari
liado en Pedanías de Elche de la Sierra, incluida en el Plan de 1.979, siempre quese cumplieran las condiciones de aplicar los precios del proyecto o si se tratara de nuevas unidades se fijaran en acta de precios contradictorios; que no se rebasara el presupuesto de adjudicación y que se formulara el correspondiente proyecto re
formado, se da cuenta del acta de precios contradictorios, redactada por el Ingenie
ro Director con fecha 6 del presente mes.
Vista la expresada acta, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribu
ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobarla, debiendo cumplirse los demás condicionamientos",
"RECEPCIONES PROVISIONALES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de
recepción provisional de las obras de Pavimentación de calles en Bienservida, -incluidas en el Plan de Cooperación 1.974-75-, expedida por el Ingeniero D. Emilio Bo
tija Marín con fecha 28 de Noviembre último; Ampliación Abastecimiento de aguas enOntur, -incluidas en el Plan Provincial 1.976-77-, expedida por D. Emilio Botija Ma
rin con fecha 12 de Noviembre de 1.979; Electrificación en Pedanías de Paterna de Madera, -incluidas en el Plan de Inversión Pública Adicional 1.977-, expedida por —
- os Ingenieros D. Luis Martínez Candel y D. Juan Useros de la Calzada con fecha
l
de julio de 1.979; Pavimentación de calles en Salobre 2 2 Segregado, -incluidas en el Plan Provincial 1.978-, expedida por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez con fe
cha 27 de Septiembre último; Pavimentación de calles en Abengibre, expedida por D.Domingo Méndez Nuñez con fecha 14 de Noviembre último y Pavimentación de calles enFuenteálamo, expedida por D. Emilio Botija Marín con fecha 14 del pasado mes de Noviembre, -incluidas ambas en el Plan Provincial 1.979-, la Comisión de Gobierno con
forme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda su aprobación".

la-

"INFORMES PREVIOS A RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Vistos los informes previos a recepciones definitivas de las obras del Plan Provincial 1.976-77, Red de aguas y Alcantarillado en Fuensanta, redactado por el Ingeniero D. Emilio Botija Marín, con fecha 23 de
de calles en Riópar, redactado por el Ingeniero D.
10 del pasado mes de Diciembre; Alcantarillado en
D. Emilio Botija Marín, con fecha 23 de Diciembre

Diciembre último; Pavimentación Domingo Méndez Nur1ez, con fechaReolid (Salobre), redactado por último y del Plan Provincial 1.978,
Pavimentación de calles en Casas de Juan N!Aez, de fecha 6 del pasado mes de Diciem
bre; Alcantarillado en La Gineta 2 1 fase, de fecha 19 de Diciembre último y Pavimen
tación de calles en Tara7ona de la Mancha, de fecha 19 del mismo mes, redactados to
dos ellos por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez, la Comisión de Gobierno, confor
me a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dichos informes, tener por recibidas las obras de -que se trata y que se proceda a formular la recepción definitiva mediante la co--Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rrespondiente acta, - a tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales-, e iniciar los trámites para la devolución de las fianzas correspondientes".
30.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA PROYECTO DE CASA CONSISTORIAL.- Vistos el escrito presentado por el Ayuntamiento de Pe
rías de San Pedro, solicitando que por la Sección de Arquitectura se redacte el proyecto de Reparación Casa Consistorial en aquella localidad, antes del 15 de los corrientes, el informe de dicha Sección indicando que dicha obra no contaba con ayuda
técnica, -sólo se realizó visita de inspección por amenaza de ruina y toma de datos-,
y que por lo tanto es imposible realizarlo con dicha urgencia, y el de la Comisiónde Cooperación proponiendo la ayuda técnica, la Comisión de Gobierno, conforme a -las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:
Conceder ayuda técnica al Ayuntamiento de Peñas de San Pedro para la re
dacción del proyecto antes mencionado y que el mismo se elabore por la Sección de Arquitectura a la mayor brevedad posible, una vez redactados los que tiene encargados con urgencia, dicha Sección".
31.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA, SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA CENTRO SO-CIO-CULTURAL.- Vistos el escrito presentado por el Ayuntamiento de Villamalea solicitando ayuda técnica para construcción de un edificio destinado a Centro Municipal
de actividades socio-culturales y el informe de la Comisión de Cooperación, la Comí
sión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder ayuda técnica para la redacción del mencionado proyecto, que deberá realizarse por la Sección de Arquitectura de esta Diputación, una vez que se
hayan redactado los que tiene encargados en la actualidad".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
32.-

"PROPUESTA DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS SOBRE TRANSFORMACION DE TRES VEHICULOS "LAND ROVER" ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO
A LA EMPRESA "FIMESA" . - Se da cuenta a la Comisión de la propuesta for
mulada por el Asesor del S.E.P.E.I. , sobre la necesidad de transformar
los citados vehículos, haciendo constar que sólo puede realizarla la misma empresaque los suministró. Asimismo se da cuenta del informe de la Intervención de FondosProvinciales y dictamen de la Comisión de Cooperación.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Primero: Decidir la transformación de tres "Land Rover" en vehículos de
hidrocarburos, por un importe máximo de 2.200.000'- pesetas.
Segundo: Decidir la financiación, con cargo al Cap. 6 2 , Art. 62 partida

621-825.2 del presupuesto ordinario.
Tercero: Decidir, a tenor del art. 117,2 del Texto articulado parcial de la Ley de Régimen Local aprobado por Decreto n 2 3046/77 de 6 de octubre, que por
ser procedente encomendar la transformación, a la misma empresa que los suministró,
no es posible solicitar ofertas de varias empresas.
Cuarto: Delegar en la Presidencia la contratación, una vez que por la empresa se presente oferta, debiendo la misma prestar fianza y garantizar los vehículos transformados".
33.- "PROPUESTA DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN ORDEN A ADQUISI-CION DE CUCHILLAS QUITA-NIEVES.- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formula
da por el Asesor del Servicio de Incendios, sobre la necesidad de adquirir las cita
das máquinas, una cuchilla quita-nieves K-5 por el procedimiento de urgencia y las-
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cuatro restantes por el procedimiento normal, informe de Secretaria sobre la procedencia del concierto directo, pliegos de condiciones jurídicas y económico-administrativas; así como el informe de la Intervención de Fondos Provinciales.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de los siguientes lotes:
- Lote I.- Una cuchilla quita-nieves MOPU T/K-5 por importe máximo de 1.100.000'- pts.
- Lote n 2 II.- Tres cuchillas quita-nieves MOPU T/K-3 por importe máximo de 2.700.000'- pts.
- Lote n 2 III.- Una cuchilla quita-nieves MOPU T/K-5 por importe máximo
de 950.000'- pts.
Segundo.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a su cuantía y aprobar los pliegos de condiciones jurídicas y económico-administrativas.
Tercero.- Decidir, a tenor de lo dispuesto en los arts. 113 y 117,2 del
texto articulado parcial de la Ley de Régimen Local aprobado por Decreto n 2 3046/-1977 de 6 de octubre, la declaración de urgencia, ante lo avanzado de la época invernal, de la adquisición de una cuchilla quita-nieves MOPU T/K-5 por importe máximo de 950.000'- pts., y la consiguiente imposibilidad de recabar ofertas de variasempresas, contratando la adquisición con la empresa Mecanización de Obras S.A., por
el importe citado, debiendo constituir fianza definitiva en cuantía de 57.000'- pta
Cuarto.- Decidir, respecto a los lotes números 1 y 2, se recaben ofer-tas de al menos tres empresas.
Quinto.- Decidir, de conformidad con el informe de Intervención, que lafinanciación de la adquisición declarada de urgencia se realice con cargo a la co-rrespondiente consignación del Cap. 6 2 del Presupuesto Ordinario, y la financiación de las otras adquisiciones, con cargo al presupuesto ordinario para 1.981".- 34.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MOTOAZADA ADQUIRIDA PARA LA -SECCION DE ARQUITECTURA.- Visto el expresado informe emitido por el Arquitecto Pro
vincial en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía de la re
ferida máquina -adquirida en su momento a la empresa "Comercial Alpuema S.A." ha po
dido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso, que las prestacio-nes realizadas son satisfactorias, y que cumple las condiciones técnicas del contra
to; tras deliberación se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente unamotoazada marca F.M. con motor Minarelli, modelo "S", con una potencia de 7 HP, conbarra de corte, segadoras y fresa y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar los trámites para ladevolución de la fianza definitiva".
35.- "PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE RECAUDADOR INTERINO PARA LA ZONA DE ALMANSA, EN RAZON
AL FALLECIMIENTO DEL RECAUDADOR TITULAR.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de
escrito del Sr. Depositario de Fondos, como Jefe del Servicio de Recaudación de Con
tribuciones e Impuestos del Estado, en el que, tras hacer constar que ha quedado va
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cante, por fallecimiento de su titular D. Francisco Bueno García el día 20 del co-rriente mes, el cargo de Recaudador de la Zona de Almansa, se señala que, a fin deque tales funciones no queden desatendidas en tanto se convoca y tramita procedimien
to de selección para nombramiento de nuevo titular de la zona, procede el nombra--miento interino de persona responsable y capa7, proponiendose al respecto a D. Miguel Sánchez Villaescusa, que actualmente desempeña el cargo de Auxiliar de primera
mayor de dicha zona recaudatoria, cargo que ocupa desde hace tiempo, habiendo prestado servicios en la expresada zona desde el año 1948 y reuniendo los requisitos de
idoneidad y competencia exigibles.
A la vista de tal propuesta, y de conformidad con la misma, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Designar a D. Miguel Sánchez Villaescusa para el desempeño interino de las funciones de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zo
na de Almansa, en tanto no se nombra, a través del pertinente procedimiento de se-lección, Recaudador titular de la referida zona; debiendo cumplirse, respecto a tal
toma de posesión del Recaudador interino que se ha designado, los requisitos lega-les procedentes.
2 2 .- Decidir que a la mayor brevedad se formule la convocatoria
de procedimiento de selección para nombramiento de Recaudador titular".

y

bases

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por ser los considerados los únicos incluidos en el orden del día de esta sesión extraordinaria, se levanta la misma por la Presidencia, siendo las quince horas y diez minutos del día antes indi
cado, haciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente
sesión de su'obligación de suscribir el acta de la misma, una vez trascrita al li-bro corre pendiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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Acta n 2

I.

Dia 24 de enero - ordinaria-

Acta n 2

II.

Dia 14 de febrer -ordinaria-

Acta n 2

III.

Dia 28 de febrero -ordinaria-

Acta n 2

IV.

Dia 13 de marzo -ordinaria-

47 V2

Acta n 2 V.

Dia 27 de marzo -ordinaria-

60

Acta n 2

VI.

Dia 10 de abril -ordinaria-

74

Acta n 2

VII.

Dia 24 de abril -ordinaria-

82 V2

Acta n 2 VIII.

Dia 8 de mayo -ordinaria-

96 V2

Acta n 2

Dia 29 de mayo -extraordinaria-

107

Acta n 9 X.

Dia 20 de junio -extraordinaria-

117

Acta n 2 XI.

Dia 10 de julio -ordinaria-

133 VP

Acta n 2 XII.

Dia 24 de julio -ordinaria-

148 V2

Acta n 2 XIII.

Dia 18 de setiembre -extraor

IX.

dinaria-

16 VP

158

Acta n 2 XIV.

Dia 25 de setiembre -ordinaria-

180 V2

Acta n 2 XV.

Dia 9 de octubre -ordinaria-

191

Acta n 2 XVI.

Dia 23 de octubre -ordinaria-

204

Dia 13 de noviembre -ordinaria-

219

Acta n 2

XVII.

Acta n 2

XVIII.Dia 15 de diciembre

Acta n 2

XIX.

-extraordinaria-
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232 V2

Dia 31 de diciembre -extraordi
nana-

r—

243 v2
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