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CLASE 8P

EXCMA. DIPUTACION PR.OVINCIAL DE ALBACETE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que los siguientes doscientos setenta y cinco folios timbrados (correspondientes a la
clase 8 números OF 2.062.276 a OF 2.062.550) numerados correlativamente del 1 al 275, ambos inclusive, se destinaran
a la transcripción de las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno, en el año 1.981, comenzando por la corres
z_
- pondiente a la sesión del 15 de enero de 1.981.- -

EL SECRETARIY GENERAL

Adicionados posteriormente setenta
y cinco folios timbrados (correspondientes a la Clase 81 número -109517001 a 109517075) numerados correlativamente del 276 al 350.
El Secr ario General,
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ACTA

N2

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE ENERO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE

En la ciudad
de Albacete, y en
el Salón de Juntas
VOCALES
y Reuniones del edi
D . Ramon Fernández Fernández
ficio sede de la -D . Juan José Gascón Moreno
Excma. Diputación D . Manuel Vergara Garcia
Provincial, siendoSECRETARIO
las dieciocho horas
D . Juan Conde Illa
y treinta minutos del dia quince de enero de mil nove-cientos ochenta y uno, se reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Dipu
tación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan
Francisco Fernandez Jimenez, al objeto decelebrar, en prime
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimenez

na convocatoria, sesión extraordinaria cuya celebración havenido 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 5 del dia 12 del
corriente mes.
Deja de asistir justificadamente el Diputado Provincial D. Virginio Sánchez Barberán.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos
Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.

de 1 a

Dandose 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 con
formidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Se deja pendiente, para próxima sesión, la conside
ración,

y

aprobación en su caso, de actas de las sesiones anteriores extraordinarias celebradas los días 15 y 31 de-diciembre pasado.

PERSONAL
2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE C ONCURSO-OPOSICION PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS.- -Vistos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comi
Sión p or unanimidad y en votación ordinaria, acuerda apro-bar la referida convocatoria y bases de concurso-oposicióny

decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en formareglamentaria".

3.-

EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE -PLAZA DE VETERINARIO: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.--
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CLASE 8P
Vista la expresada propuesta y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por el aspirante propuesto,
D. Enrique Gaspar López Díaz, se han aportado los documentose xigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de -sus condiciones de capacidad, la Comisión por unanimidad y en
3otación ordinaria acuerda:

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.

2 2 .- Nombrar Veterinario de la plantilla funciona-rial de esta Diputación a D. Enrique Gaspar López Díaz, el
cual deberá tomar posesión en el plazo reglamentariamente establecido de 30 días hábiles."

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO
PLAZAS DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO (ESPECIALIDAD PSIQUIATRIN:
DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar enlas pruebas selectivas convocadas mediante edictos publica-dos en el B.O.P. n 2 134 de 7 de noviembre y en el BOE. n 2 284 de 26 de noviembre de 1980, para la provisión en propie-dad de cuatro plazas de Médicos Jefes de Servicio (especialidad Psiquiatría), la Comisión por unanimidad y en votación or

dinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la 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 previs-tos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
Amaya del Rosal, Antonio
Barahona Martin, Mercedes
Boyra Prendes, José Carlos
Collado Bayona, Ramón
Dominguez González, Pedro
Estevez Salinas, Juan Antonio
Ferreira López, Santiago
G il Corbacho, Pedro M.
Gómez Calle, Angel
G racia Clavero, Fernando
G rau Fernández, Antonio

Hernández Garcia, Palona
López Tiñena, Joaquin
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Marco Giner, Joaquín
Marín Blázquez, Pedro Jesús
Marín Hortelano, Carlos
Martínez Frean, Francisco de Paula
Montilla Garcia, José Francisco
Oyaga Martínez, Blanca
Pintado Calvo, Antonio
Ramirez Ortiz, Fernando
Rodriguez Valverde, Gonzalo
Sánchez García, Encarnación
Sánchez Tapioles, Santiago
Sandoval Coca, Andrés
Sanz Gimeno, W- Jesús
Tabares Dominguez, Pascual
Tabares Pujante, Jaime
Torres García, Miguel
Uña Mateos, Miguel Angel de

Aspirantes exlcuidos:
Espina Tamargo, Juan Manuel (por no haber aportado el justificante de haber ingresado en Ca
Huertas Serna, Francisco
ja los derechos de examen).
Asimismo se acuerda que si durante el periodo de ex
posición al -público se aportara por dichos excluidos el cita
do justificante de haber efectuado el ingreso de los menciona
dos derechos en periodo reglamentario, serán admitidos figu-3ando como tales en la relación definitiva".
5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (INTERVENCION): DETERMINACION DE -TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones del expediente3elativo a la oposición convocada para la provisión en propie
dad de una plaza de Técnico de Administración General (Inter3ención), la Comisión por unanimidad y en votación ordinariaacuerda, que, de conformidad con las bases de la convocatoria,
la composición del Tribunal calificador de las presentes prue
bas selectivas, será la que a continuación se expresa, debien
do procederse a publicar tal composición en los Boletines del
Estado y de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios Provin-cial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente
D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la -Excma. Deiputación Provincial, como titular, y D. Pedro Romero García, Vicepresidente de la misma, como suplente.

Vocales
D. Angel Garrorena Morales, como titular, y D. Juan Can
dela Martínez, como suplente, en representación del Profeso3ado Oficial del Estado.
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CLASE 8.a
D . Juan Conde illa, Secretario General de la Excma. Dipu
( I tac n Provincial, y D. Antonio Sánchez Gandía, Interventor de la misma.
D . Gonzalo Botija Marin, como titular, y D. Flavio Mar-tin Sánchez, como suplente, en representación de la Dirección
General de Administración Local.
D . Angel Fenor de la Maza Comide Quiroga, como titular,
y D. José Luis Beotas López, como suplente, en representación
de la Abogacía del Estado.

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

6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL PARA SECRETARIA: DETERMI
NACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones dele xpediente relativo a la oposición convocada para la provisión
e n propiedad de una plaza de Técnico de Administración Gene-3al para Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación
o rdinaria acuerda, que, de conformidad con las bases de la -convocatoria, la composición del Tribunal calificador de laspresentes pruebas selectivas, será la que a continuación se e xpresa, 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
D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la -Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pedro Romero
Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.

Vocales
D . Fernando Jiménez Conde, como titular, y D. Jesús Ga-liana Moreno, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la DiputaciónProvincial.
D . Flavio Martin Sánchez, como titular, y D. Manuel Fran

co Martínez, como suplente, en representación de la Dirección
General de Administración Local.
y

D . Angel Fenor de la Maza Comide Quiroga, como titular,
D. JoséL.Beotas López, como suplente, en representación de -
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la Abogacía del Estado.
Secretario
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación,
como titular, y D. Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor dela misma, como suplente."
7.- "INSTANCIA DEL MEDICO D. JOSE CARLOS BOYRA PRENDES, EN SOLICI
TUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.- Vista nuevamentedicha instancia y el acuerdo adoptado por esta Comisión de Go
bierno, en sesión celebrada el 15 de diciembre del pasado año,
así como el acta de comparecencia levantada el 18 de diciem-bre en el despacho de Secretaria en relación con las razonesurgentes y justificadas que motivaron el cese del Du Boyra en

la prestación de servicios en el Hospital Psiquiátrico, una vez obtenida la conformidad de la Dirección de dicho Centro y
presentada la solicitud de excedencia voluntaria en las ofici
nas de esta Diputación Provincial, el pliego de descargos pre
sentado por dicho facultativo en las citadas oficinas el 19 del mismo mes, y el informe del Médico Director de dicho Centro D. Jaime Tabares, en el que se hace constar que el Dr. -Boyra, si bien no se habla reincorporado al servicio despuésde asistir en Madrid a un Congreso Nacional de Neuropsiquia-tría, ello era debido a que habla solicitado y obtenido un -mes de licencia para asuntos propios y, posteriormente, la ex
cedencia voluntaria, de la cual tenía conocimiento tanto el Presidente de la Comisión de Sanidad como la Junta de Gobierno del Hospital Psiquiátrico, la cual inició gestiones para cubrir la plaza que dicho facultativo dejaba vacante, visto el informe de la Comisión de Personal de fecha 12 de enero -del año en curso en el que, en razón a los argumentos ante--3iormente expuestos, propone se le conceda a dicho funciona-3io la excedencia voluntaria solicitada, así como lo establecido en el art. 62,1 del Reglamento de Funcionarios Locales;la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder a D. José Carlos Boyra Prendes la excedencia voluntaria con efectos de 15 de enero de 1981, ya que endicho funcionario concurren las circunstancias señaladas en el apartado a) del citado articulo 62,1 del Reglamento de Fun
cionarios Locales, al contar con más de un año de servicio yno hallarse sometido a expediente disciplinario."
8.- "ESCRITO DE LAS ASISTENTES SOCIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO

DE TRABAJO SOCIAL SOBRE JEFATURA DEL MISMO.- Visto el escrito
de fecha 7 de noviembre del pasado año, por el que dichas --Asistentes Sociales solicitan se designe quien ha de ostentar
la Jefatura del citado Departamento de Trabajo Social, el informe emitido por la Comisión de Personal el 17 de noviembredel mismo año, y el acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno el 15 de diciembre también de 1980, por el que se deja
ba pendiente de estudio la decisión sobre la petición formula
da, visto el nuevo escrito presentado el 19 del mismo mes y -
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año, por el que dichas Asistentes Sociales proponen que la Je
fatura del mencionado Departamento sea desempeñada de forma rotativa, por un periodo de tres años, por los miembros del
Departamento actual, recayendo el nombramiento inicial en D2Rita Moraga Ferrandiz, ya que D 2 Concepción Azara García delBusto se encuentra con licencia por gestación y alumbramiento,
el informe favorable de la Comisión de Personal; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

y

Aceptar la propuesta formulada por dichas Asisten-tes Sociales y, en consecuencia, designar para la Jefatura -del Departamento de Trabajo Social a D 2 Rita Moraga Ferrandiz,
adscrita al citado Departamento, por un periodo de tres añoscontados a partir del 1 2 de enero del año en curso, al término del cual será sustituida en dicha Jefatura por D 2 Concepción Azara Garcia del Busto".

9.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES PARA 1981A PERSONAL DE LA PLANTILLA FUNCIONARIAL.- En virtud de dicha
propuesta, la Corporación acuerda por unanimidad

y

en vota-

ción ordinaria:
Reconocer a los funcionarios de plantilla en propie
dad que se expresan, derecho al devengo y percibo, durante el
año 1981, de los siguientes nuevos trienios con efectos de
las fechas que se indican:

Apellidos

y

nombre

Ruiz Mancebo, Encarnación
Martínez Bernalte, Miguel
López-Galiacho Gallego, Emilio

Garcia Bonifacio, Segismundo
Gómez Pérez, Buenaventura
Juarez Guerrero, Joaquín
Martinez Alvarez, Vidal
Fernández Garcia, Emérita
Valero Cantos, Francisco
Lara Vega, Juana
Nuñez Miranda, Ana
Valverde Gómez, M 2 Pilar
Jaen Sánchez, Pedro José
Caballero Cámpos, Carmelo
Ramírez Gómez, Juan
Pérez Gómez, Juan
Garcia Escobar, Indaleciö
Zapata Jaca, Moises
Moreno González, Lucia
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Fecha
1-1-81
6-1-81
12-1-81
12-1-81
25-1-81
7-2-81
8-2-81
20-2-81
23-2-81
1-3-81
1-3-81
2-3-81
2-3-81
3-3-81
6-3-81
12-3-81
12-3-81
19-3-81
21-3-81

Trienios
2
2
6
9
7
11
7
1
11
6
9
1
1
1
6
4
12
3
1

Romero Bermudez, Juan Antonio
Gil Plaza, Maria Juana
Haro Garcia, M 2 Dolores
Jiménez Garcia, Clemente
Navarrete García, Fermín
Turégano Saavedra, Ernesto
Azara Garcia del Busto, Concepción
Nuñez Segovia, Benito
Gutierrez Galiano, M 2 Desamparados
Tendero Milla, Amando
Jiménez González, Eugenio
Martínez Rubio, Francisco
Martínez Navarro, José Luis
Martínez, Octavio
de Torralba Guillén, Clara
López, M 2 Dolores
López, M 2 Ascensión
Simarro Moreno, Simón
Madrona Gascón. Restituto
Martínez Nartinez, Juan
Tobarra López, Manuel
Conde Illa, Juan
Roblizo Colmenero, Luciano
Luna Calavia, Manuel
Sánchez Gandia, Antonio
Asperilla Grande, Emilio
García Mondejar, Juana
Silvestre Lizarza, Salvador
Campos Belmonte, Antonia
Romero Muñoz, Teresa
López Valero, M 2 Llanos
Pastor Egido, Manuel
Botija Marin, Emilio
Simarro Egido, M 2 Nieves
Huerta Sánchez, José Joaquín
García Clemente, Domingo
Sánchez Santos, Jesús
Martínez Escobar, Angel Manuel
Cabezuelo Castillo, M 2 Pilar

Navarro
Hidalgo
Soriano
Sánchez

Ortega Lozano,

Eulalio

Garcia Garcia, Adela
Alfaro Martínez, M 2 Rosario
Sarrión Fernández, José
Mozo Cabezuelo, Juana
Mateo Garcia, Manuel
Blazquez Barba, Manuel
Valero Atienzar, Donato
Cuenca Berbis, Juan
González Paños, Maria
Rubio Romero, Angeles

Sarrión Martínez, Pilar
Garcia Sancho, Victor
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1-4-81
4-4-81
4-4-81
4-4-81
10-4-81
10-4-81
19-4-81
1-5-81
2-5-81
5-5-81
17-5-81
21-5-81
1-6-81
1-6-81
2-6-81
6-6-81
8-6-81
12-6-81
22-6-81
23-6-81
1-7-81
1-7-81
1-7-81
1-7-81
5-7-81
5-7-81
7-7-81
7-7-81
7-7-81
8-7-81
11-7-81
11-7-81
15-7-81
17-7-81
22-7-81
1-8-81
1-8-81
1-8-81
2-8-81
2-8-81
3-8-81
3-8-81
3-8-81
5-8-81
6-8-81
10-8-81
18-8-81
1-9-81
1-9-81
1-10-81
1-10-81
1-10-81

6
1
1
1
1
6
2
9
6
11
13
2
3
6
7
3
3
3
6

8
1(

7
3
1
9
7
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
1
8
1
6
5
1
1
4
6
1
15
1
14
4
5
15
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López Galiacho Gallego, Juan
Fernández Avilés, Casimira
Lena González, Victo rina
Sánchez López, Bernardo
Tebar Garcia, Teresa
Martínez Cifuentes, Joaquín
Jaén Sánchez, Julia
González Moreno, Isabel
Hernández Chirlaque, ffl del Carmen
Simón García, Dolores
Suarez Robledal, Juan Antonio
Sarrión Martínez, Pilar
Garrido Garcia, Pilar
Medina Hidalgo de Torralba, Clara
Carrión Gil, Miguel
Gómez Pastor, Reyes
Martí Ortega, Angel
Fernández Llamas, José
Moreno Martínez, Nieves
Cuerda García, David
Martínez Córdoba, Francisca
Abia Menendez, Rafael
10.-

1-10-81
10-10-81
20-10-81
1-11-81
2-11-81
11-11-81
14-11-81
21-11-81
21-11-81
21-11-81
27-11-81
27-11-81
1-12-81
1-12-81
1-12-81
1-12-81
6-12-81
7-19-R1
9-12-81
12-12-81'
17-12-81
22-12-81

5
1
3
5
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
2
1
2
13
3
2

"PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS GRADUALES PARA 1981A PERSONAL LABORAL FIJO.- En virtud de dicha propuesta la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer al personal laboral fijo que se expresa,derecho al devengo y percibo durante el año 1981 de los siguientes aumentos graduales con efectos de las fechas que seindican:
Apellidos

y

Trienios

nombre

Hospital Psiquiátrico Provincial
López García, Cesar
Rubio López, Jacinto
Cifuentes Ortega, Ramiro
López Herraez, Angel
Juan
Sanz Jiménez
Yeste Matias, Juan
Tebar Tebar, José
González Leal, Piedad
Sotos Carrión, Rafaela
Centro Asistencial San Vicente de
García González,
Sánchez Aguilar,
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Remedios
Llanos

Fecha

3
3
3
3
3
3
9
6
12

7-6-81
3-7-81
1-8-81
1-8-81
1-8-81
1-8-81
1-9-81
1-12-81
16-12-81

2

18-2-81
1-4-81

Pal
5

Martínez Tendero, Elvira
Cebrián Oliver, Victoria
Martínez Abellán, José
Cano Sandoval, Antonia
Hospital

13
4
12
8

1-7-81
23-8-81
1-9-81
1-12-81

6
14
11
5
7
3

15-3-81
5-5-81
14-5-81
1-8-81
1-9-81
11-10-81

11
4

1-3-81
6-9-81

2
3

1-8-81
14-11-81

8
8
11

16-1-81
16-1-81
1-10-81

10
9
7

17-3-81
18-5-81
18-8-81

Provincial

Samper Guijarro, María
Valero Garrido, Rosalla
Simarro Moreno, José Ramón
Selva Carretero, Dolores
Reyes Cañaveras, Felicidad
Henares Segundo, Adela
Colegio Virgen

Milagrosa

Belmonte Donate, Margarita
Díaz Gómez, Josefa
Sección de Arquitectura
Córcoles Blázquez, Santiago
Ortega Motilla, Braulio
Sección de Vías

y

Obras

Armero Alfaro, Miguel
López Rovira, Martin
Landete Poveda, Juan
Fincas Rústicas

y

Granja

Javega Atienza, Gregorio
Cano Rubio, José
Carrión Cuenca, Fernando

Asimismo se hace constar que la Moza de Servicio CD1
Anastasia Cuerda Sánchez, adscrita al Colegio Virgen Milagrosa, cumplió seis trienios el 1-3-80, por lo que no procede el
reconocimiento del próximo hasta el 1-3-83".

11.- "EXPEDIENTE DE SELECCION PARA CONTRATACION DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión, en sesión celebrada el 23 de octubre de 1980, por el que se decidía la contratación de Auxiliares de Administra
ción General, para el Instituto de Estudios Albacetenses, Intervención de Fondos y Secretaría, así como que la selecciónse efectuara por la Comisión de Personal, a través de una --prueba y una entrevista; y visto el resultado de la selección
practicada entre los aspirantes a dicha contratación administrativa; la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:

1 2 .- Contratar, al amparo del art. 25,1 del Decreto
3046/1977 de 6 de octubre, a las personas siguientes:
a) A D. Francisco J. Plaza Muruzabal para Intervención de Fondos.
b) A D. José Luis Cuartero Horcajada para Secreta-ría; y
e) A Di Rosa W- Navarro Vázquez para el Instituto de Estudios Albacetenses.
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2 2 .- Autorizar a la Presidencia para que, en nombre
y representación de la Corporación provincial, formalice loscorrespondientes contratos con las personas anteriormente men
cionadas.
3 2 .- Decidir que dichas contrataciones para el de-sempeño de funciones de Auxiliares de Administración Generalson de carácter temporal y por un periodo máximo de un año,
improrrogable y no renovable; y que las que se realicen en el
futuro dentro de la presente anualidad deberán llevarse a cabo siguiendo el orden de prioridad establecido en la lista de examinados y seleccionados".
12.- "EXPEDIENTE DE SELECCION DE PERSONAL A CONTRATAR PARA PLAZASDE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE TRIBUNAL.- Visto
e l acuerdo adoptado por esta Comisión el 13 de noviembre de1980, por el que se decidía, al amparo del art. 25,1 del De-creto 3046/1977 de 6 de octubre, la contratación de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal de un Inge
n iero Agrónomo, un Ingeniero Técnico Agrícola y un Capataz de
Servicios Agropecuarios, por plazo máximo de un año, así como
que la selección se efectuara por la Comisión de Personal con
los asesoramientos pertinentes; la Comisión, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
Que la calificación de las pruebas de selección para llevar a cabo dichas contrataciones, se realice por un Tri
bunal del que formarán parte: El Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, tres representates de la Delegación Provincial de
Agricultura -a designar por la misma- y un representante de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas y de la Escuela de Capacitación Agraria; debiendo participar en dicha selección los Presidentes de las
Comisiones de Personal y de los Servicios Agropecuarios y actuar como Secretario el de la Corporación o funcionario en -quien delegue".

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.- "PETICION DE DOTACION DE MATERIAL PARA CENTRO SANITARIO EN EL
VILLAR DE CHINCHILLA.- Vista la referida petición, dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad, ofertas de Casas Comer
ciales e informe emitido por la Intervención General de Fon-dos al respecto, y, tras amplia deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder ayuda al Ayuntamiento de Chinchilla para la dotación del Centro Sanitario de A.T.S., ayuda consis
tente en la dotación del siguiente material: 1 mesa de recono
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cimiento; 3 sillas despacho; 1 sillón despacho; 1 mesa Despacho; 1 vitrina; 1 taburete; 1 papelera; 1 aparato tensión; 1Fonendoscopio; 1 pinza Michael; 1 pinza disección s/d y otrac/d; 1 pinza de Pean; 1 tijera Recta; 1 tijera Curva.
2 2 .- Decidir la adquisición del mencionado material
a la Empresa "PRIM S.A.", conforme a su Presupuesto n 2 2214/10/80 del 23 de Octubre de 1980, por precio total de 68.295 ptas., y abonar con cargo a la partida 735.95.1 del vigente -

Presupuesto Ordinario de Gastos, debiendo realizarse la entre
ga del material por la Empresa "PRIM S.A.", al Ayuntamiento de Chinchilla, y
3 2 • - Hacer constar a la Comisión Informativa de Sanidad que, a juicio de esta Comisión de Gobierno, las ayudasde que se trata no deben concederse de modo individualizado,sino que en 1981 debe realizar un estudio de necesidades y un
programa global de actuación en orden a concesión de ayudas para acondicionamiento de locales y dotación-equipamiento dematerial en Centros Sanitarios".
14.- "PETICION DE DOTACION DE MATERIAL PARA CENTRO SANITARIO, EN AYNA.- Vista la referida petición, dictamen de la Comisión In

formativa de Sanidad y ofertas presentadas por diversas Casas
Comerciales, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidady en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder ayuda al Ayuntamiento de Ayna para la
dotación del Centro de Higiene Rural, ayuda consistente en la
concesión del siguiente material: 2 pinzas Pean; 2 pinzas Kocher; 2 pinzas Michael; 2 sondas acanaladas; 1 pinza disección c/d y otra s/d; 200 agrafes de Michel; 1 mango de bisturi n 2 4; 1 tijeras puntas agudas; 1 tijeras roma aguda; 1 ambu adultos; 1 martillo reflejos; 1 pinza de Magrill; 1 estu-che con asas; 1 otoscopio de halógeno; 1 otoscopio de pilas;1 oftalmoscopio de halógeno; 1 oftalmoscopio de pilas; 1 portaluz.
22.- Decidir la adquisición del mencionado material
a la Empresa "PRIM S.A.", conforme a su presupuesto n 2 7/1/81
de 5 de Enero de 1981, por un precio total de 104.209 pts.
3 2 .- Hacer constar que los acuerdos anteriores se -

adoptan, en principio, y condicionados a la disponibilidad de
créditos presupuestarios, y que, se eleve el asunto a la Corporación en Pleno para la concesión definitiva de la ayuda si
encaja en los créditos presupuestarios del Plan de ayudas urgentes a municipios que se ha formulado, y
4 2 .- Hacer constar, igualmente, a la Comisión Infor
mativa de Sanidad que, a juicio de esta Comisión de Gobierno,
las ayudas de que se trata no deben concederse de modo indivi
dualizado, sino que en 1981 debe realizarse un estudio de necesidades y un programa global de actuaciones en orden a concesión de ayudas para acondicionamiento de locales y dotación
y equipamiento de material en Centros Sanitarios".
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"PETICION DE MATERIAL PARA CENTRO SANITARIO EN ABENGIBRE.- Vis
ta la referida petición y el dictamen de la Comisión Informativa de Saridad desestimando la petición por entender que --siéndolo para material de mobiliario debe dirigirse el Ayunta

miento a la Delegación de Sanidad, a la vista de todo ello, y
estimando esta Comisión que siendo esta petición similar a -las de otros Ayuntamientos a los que se ha concedido ayuda, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la concesión al Ayuntamiento de Abengi
bre de ayuda para la dotación del Centro de Higiene Rural,
con el siguiente material: 10 sillas; 1 mesa despacho; 1 si-116n despacho; 2 estufas; 1 peso y 1 flesol.
2 2 .- Que por la Oficina de Servicos se recaben ofer
tas de, al menos, 3 empresas especializadas, y
3 2 .- Hacer constar que los acuerdos anteriores se adoptan, en principio, y condicionados a la disponibilidad de
créditos presupuestarios, y que, se eleve el asunto al Plenopara concesión definitiva de la ayuda si encaja en los créditos presupuestarios del Plan de ayudas urgentes a Municipiosque se ha formulado".
16.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR CONCIERTO DIRECTO DE LA PRO-GRAMACION DE LAS I JORNADAS DE EDUCACION SANITARIA.- Vista la
documentación del referido expediente y estimando que la competencia para resolver corresponde al Pleno, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Trasladar el expediente a la Comisión Informativa
de Sanidad para su estudio y emisión del correspondiente dictamen (así como sobre los demás asuntos relativos a actuaciones sanitarias aprobadas en sesión de la Corporación Provin-ojal del pasado día 18 de Noviembre),y, que con todo ello se-- e leVe a la Corporación en Pleno".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
17.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y -

ESCUELA DE DANZA SOBRE ASISTENCIA DE PROFESORES DEL CENTRO ACURSO DE PEDAGOGIA MUSICAL CELEBRADO EN HUNGRIA.- Vista la -mencionada comunicación aclarando aspectos referentes a la -asistencia de tres Profesores del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza a un curso de Pedagogía Musical en el pasado mes de Marzo y atención a las clases en el Centro du-3ante su ausencia, la Comisión de Gobierno, por unanimidad ye n votación ordinaria acuerda quedar enterada de dicha comu nicación y hacer constar que esta Comisión de Gobierno sólo
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pretendia en su acuerdo de 15 de diciembre pasado (conforme a

las atribuciones que le corresponden) conocer las circunstancias de la asistencia al curso de Pedagogía Musical celebrado
en Kecskemet y Budapest (marzo-1980), y sobre todo si se ha-bian atendido las clases en el Conservatorio durante el peno
do de asistencia de los profesores al mencionado curso".- - 18.- "COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y PROMOCION COMU
NITARIA REMITIENDO LIQUIDACION DEFINITIVA DE GASTOS CON MOTIVO DE CAMPAMENTO ORGANIZADO POR ESTA DIPUTACION, Y COMUNICA-CION DEL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS SOBRE ESTADO DE LIBROS PRESTADOS PARA DICHO CAMPAMENTO.- Se da cuen
ta a la Comisión de escritos del Instituto de la Juventud y -

Promoción Comunitaria (Ministerio de Cultura), en donde se in
dican la valoración de desperfectos ocasionados en el Campa-mento de "San Juan", de Riopar, por cuantía de 603.600 pts.;17 plazas ocupadas de más por una cuantía de 66.640 pts., abo
no efectuado por esta Excma. Diputación por 840.000 pts., abo
no de diferencia de días de 56.000 pts., resultando un saldodeudor para esta Diputación de 614.240 pts.; teniendo en cuen
ta que según la valoración del encargado del Campamento se -han valorado los daños en, aproximadamente, 40.000 pts., y, se han estimado en tal cuantía por la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales, esta Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Hacer constar la extrañeza de esta Comisión de

Gobierno por el elevado volumen y cuantía de desperfectos, -que no estima aceptable puesto que unicamente parece seria ad
misible que esta Diputación abonara los desperfectos propor-cionales a su uso en el turno de la 2 quincena de Julio pasa
do.
22.- Encomendar la gestión de actuaciones al Diputa
do Provincial Sr. D. Ramón Fernández Fernández, con el Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria.
3 2 .- Quedar enterados de la comunicación de la Direc
tora del Centro Coordinador de Bibliotecas respecto a desper-

fectos de libros en el Campamento".
19.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD "UNION MUSICAL", DE ALMANSA, SOLICI-TANDO SUBVENCION PARA LA "I SEMANA DE LA MUSICA".- Visto el -

referido escrito, relación de gastos ocasionados con motivo de la celebración de la "I Semana de la Música", dictámenes de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales
e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria: Conceder a la "Sociedad Unión Musical", de Almansa,
u na ayuda-subvención de 50.000 pts., como colaboración de esta Diputación Provincial en la celebración de la "I Semana de
la Música", celebrada en Agosto pasado. Dicha ayuda se efec-tuará con cargo a la partida 483.95.1 del vigente Presupuesto
Ordinario de Gastos".
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20.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LETUR SOLICITANDO AYUDA PARA FOR
MACION DE BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES.- Visto el referido es
crito, así como todas las actuaciones evacuadas al respecto,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:

1 2 .- Hacer constar que no es posible conceder la -ayuda solicitada por cuanto las consignaciones presupuetarias
para 1980 han sido para la contratación de Bandas de Música y
para la financiación del I Certamen Provincial de Bandas de Música,

y

2 2 .- Manifestar que para el año 1981 deberá procu-rarse destinar parte del crédito para actividades musicales a
ayudas con destino a grupos musicales en formación y que, por
tanto, la petición que se considera, así como las ya desestimadas, se tendran en cuenta para el presente año 1981".- 21.-

"INSTANCIA DE D. DAMIAN Y D. GUILLERMO GARCIA JIMENEZ, SOLICI
TANDO SUBVENCION PARA IMPRESION DE CATALOGOS DE EXPOSICION DE
PINTURA.- Vista la referida instancia y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes informando desfavorablemente tal petición de ayuda, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria denegar la petición
formulada por D. Damian y D. Guillermo Garcia Jiménez, entendiendo que el Museo cede gratuitamente sus instalaciones para
las exposiciones y los pintores no conceden al Museo participación ni porcentaje alguno de las ventas producidas, no dando lugar, por tanto, a concesión de ayuda alguna".

22.-

"INSTANCIA DEL CENTRO CULTURAL "LEON FELIPE", DE POZOCAÑADA,EN SOLICITUD DE SUBVENCION.- Vista la referida instancia, dic
tarnen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, e informe de la Intervención General de Fondos, y, teniendo en cuenta que con fecha 24 de Octubre de 1980, se le
solicitarón datos al peticionario sin haber recibido contesta
ción alguna, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda: hacer constar que, si en el plazo de10 días hábiles a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, no aporta la documentación interesada,se producirá la caducidad del expediente con archivo de las actuaciones, conforme al articulo 99 de la Ley de Procedimien
to Administrativo".

23.-

"ESCRITOS DE LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DEL HOSPITAL,
DE ALBACETE, EN SOLICITUD DE AYUDA PARA SUS ACTIVIDADES.- Vis
tos los referidos escritos, dictamen de la Comisión Informati
va de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Inter--
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vención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda conceder una ayuda de25.000 pts., a la Asociación de Vecinos del Barrio del Hospital, de Albacete, para la adquisición de un proyector y demás
gastos de acondicionamiento de locales (salón de cine, etc.),
con cargo a la partida 483.95.1 del vigente Presupuesto Ordinario de Gastos, debiéndose justificar, para el abono de la subvención concedida, la realidad de la inversión, que deberá
ser del doble, al menos, de la subvención concedida, al no po
der ser la subvención superior al 50 % del coste de la activi
dad realizada, de acuerdo con los preceptos legales vigentes".
24.-

"INSTANCIA DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES DEPORTIVOS "ALBACETENSES", EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA CONCURSO-EXPOSI--CION.- Se da cuenta de la mencionada instancia, dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos; te--niendo en cuenta que con fecha 24 de Octubre de 1980 se le so
licitaron datos al peticionario sin haber recibido contestación alguna, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda: hacer constar que, si en el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, no aportara los documentos interesa
dos se producirá la caducidad del expediente, con archivo delas actuaciones, conforme al articulo 99 de la Ley de Procedi
miento Administrativo".

25.-

"PETICION DE AYUDA ECONOMICA PARA III CROSS CASTELLANO-MANCHE
GO, EN QUINTANAR DE LA ORDEN.- Vista la expresada petición y
documentación correspondiente y el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria, según propuesta de la Comisión Informativa de Asun
tos Docentes y Culturales, aún lamentándolo, no conceder la ayuda solicitada debido a la inexistencia de fondos presupues
tarios para actividades como la solicitada, estimando que elComité organizador del III Cross podrá recabar ayuda del Ente
Autonómico y Diputación Provincial de Toledo".

26.-

"EXPEDIENTE DE CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS PERSONALES DE COMEDOR PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL.Visto el referido expediente la Comisión de Gobierno, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria, decidir la concesiónde las Becas en la cuantía convocada hasta el número total de
Becas previsto en las Bases".
OBRAS

27.-

Y

CAMINOS

"PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS EN EL C.V. B-8
TRAMO DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA, PRIMER SEGREGADO, SOBRECONVENIENCIA DE REALIZAR ADICIONAL DE OBRA.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta formulada por el Ingeniero de la --Sección de Vías y Obras, D. Emilio Botija Marin, en la que se
hace constar que , en las obras del C.V. B-8 Tramos de Villama-
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lea a Fuentealbilla y de ésta al C.V. B-1, en curso de ejecución y contratadas con D. Gonzalo Sánchez Castillo, por ajustes presupuestarios, fue realizado un primer segregado de --6.000.000 pts. Durante el periodo de ejecución de dichas --- o bras, realizó el Ayuntamiento de Villamalea trabajos de acon
dicionamiento de la travesía, dando a todo el tramo un anchou niforme de 8 m., teniendo en cuenta lo expuesto, parece conveniente ampliar el D.T.S. proyectado a 5 m. hasta el ancho total de la calle, introduciendo así una mejora en el aspecto
del conjunto, pudiendo incluirse en estas obras las de refuerzo por cruces de tuberías v arreglo de acometidas do m icilia-3ias, el importe de las obras que se proponen, ascienden a --

850.000 pts.
Vista la referida propuesta y el dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, y esti-mando que en la misma quedan justificadas adecuadamente las 3azones de interés público que aconsejan la necesidad de la obra a que se hace referencia y que el importe de la misma no
e xcede del 20 por ciento de la obra principal; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en va
tación ordinaria:

1 2 .- Decidir la ejecución, como adicional al de suo bra principal, de las obras propuestas, pero sólo en lo refe
3ente a las que sean necesarias por razones de necesidad pública y no a las determinadas por razones del vecindario (como el arreglo de las acometidas domiciliarias), ro pudiendo e xceder el importe de tales obras adicionales de 850.000 pts.

2 2 ..- Decidir la financiación de tales obras adicion ales con cargo a la Partida 631.85.3 del Presupuesto Ordina3io de 1.980.
3 2 .- Decidir igualmente, que por el técnico correspondiente se formule el proyecto adicional de las obras, apli
cando a las unidades de obra lcs precios del proyecto principal, y aplicando igualmente la baja de subasta; y hacer constar que, una vez formulado el Proyecte, se procederá a su --aprobación y a su contratación como obras adicionales".- -

28.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS EN EL C.V. B-8
TRAMO DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA, SEGUNDO SEGREGADO, SOBRE
POSIBILIDAD DE REALIZAR ADICIONAL DE OBRA.- Se da cuenta a la
Comisión de propuesta formulada por el Ingeniero de la Seccien
de Vías y Obras D. Emilio Botija Marin, en la que se hace --constar que en las obras del 2 2
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segregado del C.V. B-8 tramo-

de Villamalea a Fuentealbilla, con presupuesto de 14.000.000pts., incluidas en Presupuesto Extraordinario que se finaciacon Emisión de Deuda Pública Provincial, por razones de limitación presupuestaria, se excluyó de las mismas en una longi-tud de 1,5 Kms. la piedra y los riegos asfálticos del tramo
e ntre Fuentealbilla y el C.V. B-1. Expone el referido Ingenie
ro, que al hallarse las obras en la actualidad adjudicadas ala empresa "Vicente Martínez S.A.", seria conveniente reali-zar la terminación de las obras no incluidas en el Proyecto o riginal, considerándolas como adicionales, y por un importede 1.336.510 pts.
Vista la referida propuesta y el dictamen favorable
de la Comisión de Caminos, Vías y Obras, y estimando que en las mismas quedan justificadas adecuadamente las razones de interés público que aconsejan la necesidad de las obras a que
se hace referencia, y que el importe de las mismas no excededel 20 por ciento de la obra principal; tras deliberación --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la ejecución, como adicional al de suo bra principal, de las obras propuestas, pero solo en lo quese refiere a las obras que sean necesarias por razones de inte
3és público, no pudiendo exceder el importe de tales obras -adicionales de 1.336.510 pts.

2 2 .- Decidir que por el técnico correspondiente seformule el proyecto de las obras adicionales, aplicando a las
unidades de obra los precios del proyecto principal, y apli-cando igualmente la baja de subasta; y hacer constar que, una
3ez formulado el Proyecto, se procederá a su aprobación y a su contratación como obra adicional.

3 2 .- Decidir la financiación de las obras adicionales, con cargo a las economías obtenidas por baja de subasta,
e n el presupuesto extraordinario para obras en CC.VV., financiado con Emisión de Deuda Pública Provincial. Esta decisiónse adopta a pesar de informe emitido por la Intervención de Fondos, haciendo constar que tales economías deben reservarse
e n su integridad para financiación de revisiones de precios de las obras incluidas en dicho presupuesto extraordinario, tal como se preveía en el Plan que sirvió de base al mismo".

29.- "PROPUESTA DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS EN EL C.V. --B-17 ALCALA DEL JUCAR A LA C.L. DE AYORA A ALBACETE (TRAMO DE
VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO), PRIMER SEGREGADO, SOBRE NECESIDAD DE REALIZAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA.- Se da cuenta ala Comisión de propuesta formulada por el Ingeniero de la --Sección de Vías y Obras D. Emilio Botija Marin, en la que sehace constar que en el proyecto de obras del C.V. B-17 trozode Villavaliente a Casas del Cerro, que fue redactado con unpresupuesto de 24.321.034 pts. hubo de realizarse por razones
presupuestarias, un primer segregado de 20.000.000 pts., canti
dad, que ha de financiarse con Presupuesto Extraordinario de Emisión de Deuda Pública Provincial. La parte de obras no in-
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cluidas, en dicho segregado, con un montante de 4.321.034 --pts., comprende el afirmado y obras accesorias entre los Kms.
1 al 4, lo que supondría dejar con macadam 3 Kms. del camino,

suponiendo un peligro para el trafico la permanencia de estadiscontinuidad.
Vista la referida propuesta y el dictamen favorable
de la Comisión de Caminos, Vías y Obras, y estimando que si bien se han justificado las causas de interés público, taleso bras no pueden ejecutarse como adicionales por exceder del 20 por ciento de la obra principal; tras deliberación la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
12.- Decidir la conveniencia de ejecutar las obrascomo independientes del Proyecto original, debiendo formularse el correspondiente presupuesto segregado por el importe que proceda.
2 2 .- Decidir igualmente la financiación del referi-

do presupuesto segregado, con cargo a las economías obtenidas,
por baia de subasta, en el presupuesto Extraördinario para obras en CC.VV. financiado con Emisión de Deuda Pública Pro-3incial.

Esta decisión se adopta a pesar de informe emitidopor la Intervención de Fondos, haciendo constar que tales eco
nomias deben reservarse en su integridad para financiación de
3evisiones de precios de las obras incluidas en dicho presupuesto extraordinario, tal como se preveía en el Plan que sir
3i6 de base al mismo".
30.- "ESCRITO DE D. GONZALO SANCHEZ CASTILLO, CONTRATISTA DE OBRAS
EN EL C.V. B-8 TRAMO DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA, PRIMER SE
GREGADO, SOBRE TRASLADO DE LA EPOCA DE REALIZACION DEL TRATAMIENTO ASFALTICO.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de -

D. Gonzalo Sánchez Castillo, contratista adjudicatario de --o bras en el C,V. B-8 "Tramo de Villamalea a Fuentealbilla" -Primer segregado, en el que se hace constar que no habiéndose
realizado la última fase de tratamiento asfaltico de dichas o bras, dentro del plazo reglamentario establecido, la dirección de las mismas le ha aconsejado que traslade dicho tratamiento asfáltico a época climatólogica más favorable, por loque solicita la correspondiente prórroga.
Se da cuenta igualmente de informe (7.1. ,.il Ingeniero -Director de dichas obras, D. Emilio Botija Manin en el que se
e xpone que el plazo de ejecución de las obras finaliza el 30de enero de 1981, y que al parecer por dificultades económiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cas del contratista, las obras se han ido realizando a ritmolento, lo que hizo imposible, por razones técnicas que se reflejan en el pliego de condiciones, la concesión de la corres
pondiente autorización para realizar los riegos asfálticos en
los meses de Diciembre y Enero. Añade el Sr. Botija Marin que
estas razones obligan a postponer esta fase de las obras, por
lo que propone se conceda al contratista una prórroga con fecha limite hasta el 30 de junio de 1981, con pérdida al derecho de revisión, por considerar que el contratista es responsable del retraso en la ejecución de tales obras.
Vistos los expresados documentos, y estimando la Co
misión, a la vista de los mismos, que, al ser imputables al contratista las causas de la demora en la ejecución de las -o bras (por no haber realizado las mismas de tal forma que per
mitiera realizar las operaciones de tratamiento asfáltico en
época climatólogica apropiada, dentro del plazo total estable
cido en el contrato), no cabe aplicar las normas sobre pró3roga del plazo previstas en los dos primeros párrafos del -art. 140 del vigente Reglamento de Contratación del Estado; pero que, no obstante, si procede reajustar de oficio por esta Administración el plazo contractual -conforme a lo estable
cido en el último párrafo del art. antes citado-, con imposición en su caso de sanciones, y con pérdida del derecho a re
3isión de precios por no haberse cumplido los plazos contrac
tuales; tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimi--dad y en votación ordinaria:

1 2 .- Denegar la petición de prórroga por no concu3rir las condiciones establecidas en la normativa vigente.
2 2 .- Reajustar de oficio el plazo general de ejecución de las obras ampliándolo hasta el 30 de junio de 1981,-con la pérdida por parte del contratista del derecho a revisión de precios respecto a la parte de obra no ejecutada dentro del plazo establecido en el contrato de dichas obras".---

31.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA D. JAVIER MATEOS LAORDEN, CONTRATIS
TA DE OBRAS EN DIVERSOS CAMINOS VECINALES, REALIZANDO ALEGA-CIONES EN RELACION A ACUERDO POR EL QUE SE DENEGARON PETICIONES DE PRORROGA EN PLAZOS DE EJECUCION, Y SE DECIDIO LA INI-CIACION DE ACTUACIONES EN ORDEN A RESOLUCION DE LOS CONTRATOS.Se da cuenta a la Comisión, de escrito de alegaciones presen
tado por la empresa "Javier Mateos S.A.", adjudicataria de di
3ersas obras en CC.VV., en relación con la petición de prórj
ga, que solicitó en su día, para terminación de las obras delos CC.VV.:A-25 "Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros" y
CC-1 de Ayna a Elche de la Sierra", prórroga que le fue denegada por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 13 de no3iembre pasado.
En el referido escrito de alegaciones, se expone la
3enuncia a beneficios económicos; la dificultad de ejecucióne n las obras contratadas; la repercusión que tendría la conce
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sión de la prórroga solicitada, en las obras que se cuestio-nan y las soluciones que adoptó dicha empresa para la ejecu-

ción de las obras, consecuentemente con lo expuesto, solicita
se reconsidere nuevamente la petición formulada y se le conce
da la prórroga solicitada.
A la vista de lo expuesto, y tras deliberación, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: dejar el asunto sobre la Mesa, a fin de que a la vis
ta del expresado escrito y de los demás, que pueda haber presentado la referida Empresa contratista, se informe exhausti3amente por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y --Obras, respecto a todas las obras que tiene contratadas dicha
empresa; y posteriormente se informe por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras".
32.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECPECION DEFINITIVA DE OBRAS EN
EL 0 -4 TROZO DE VILLARROBLEDO A EL PROVENCIO (VARIANTE DE CRU
CE DEL RIO ZANCARA).- 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 D. Miguel García Carrión y Cia. S.L. en el C.V. 0 -4 Trozo de Villarrobledo a el Provencio (variante de cruce del río Záncara) se ha comprobado que las mismascumplen las condiciones del contrato, con las modificacionesn ecesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordin aria, 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 actay a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contra-tista".- 33.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
EL • C.V. B-5 TROZO DE ALCOZAREJOS AL PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR,

Y OBRAS ADICIONALES.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Director de la Sec
ción de Vías y Obras Provinciales, haciendo constar que, ---transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas por
la empresa "TRITURADOS ALBACETE S.A.", en el C.V. B-5 Trozo
de Alcozarejos al Puente sobre el río Júcar y obras adicionales, se ha comprobado que las mismas cumplen las condicionesdel contrato, con las modificaciones necesarias en toda obrapara su correcta ejecución.
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Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión 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 fianza al contra-tista".
34.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON JOSEMIGUEL PRIETO MIRANDA EN RELACION A CONTRATO DE TRANSFORMA-CION DE INSTALACION DE CALEFACCION EN EDIFICIO ANEXO AL DE LA
SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto el expediente instruido en or--

den a devolución al contratista D. José Miguel Prieto Miranda,
de la fianza definitiva constituida por el mismo, respecto al
contrato de obras de transformación de instalación de cale-facción en el edificio anexo al de esta Diputación Provincial;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición al público, sin reclamaciones, y que por el Juzgado de
Instancia n 2 1 de Albacete, no se ha hecho manifestación alguna a la vista de comunicaciones de esta Diputación de 27de febrero y 10 de octubre de 1980, en las que -en contestación a otra comunicación de dicho Juzgado- se hacia constar al mismo el expediente de devolución de fianza a fin de que e xpusiera si habla inconveniente a la devolución de fianza; -tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
La devolución, al contratista D. José Miguel Prieto
Miranda, de la fianza constituida en esta Diputación, en metá
lico, por importe de 20.625 pts. en virtud de mandamiento deingreso n 2 973 de 19 de septiembre de 1978, encontrándose con
tabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independien
tes y Auxiliares del Presupuesto".
35.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON JOSEMIGUEL PRIETO MIRANDA EN RELACION A CONTRATO DE REPARACION DE
SISTEMA DE CALEFACCION EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el -

e xpediente instruido en orden a devolución al contratista D.José Miguel Prieto Miranda de la fianza definitiva constituida por el mismo, respecto al contrato de obras de reparacióndel sistema de calefacción del Hospital Provincial de San Julián; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a e xposición al público, sin reclamaciones, y que por el Juzgado de 1 Instancia n 2 1 de Albacete no se ha hecho manifestación alguna a la vista de comunicaciones de esta Diputación de 27 de febrero y 10 de octubre de 1980 en las que -en con-testación a otra comunicación de dicho Juzgado- se hacia cons
tar al mismo el expediente de devolución de fianza a fin de que expusiera si habla inconveniente a la devolución de fianza; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
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La devolución, al contratista D. José Miguel Prieto
Miranda, de la fianza constituida en esta Diputación, en metá
lico por importe de 55.137 pts. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1.098 de 10 de octubre de 1978, encontrándose contabilizada tal fianza en la Rübrica 6 2 de Valores Independien
tes y Auxiliares del Presupuesto".
36.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A REOEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
PINTURA DE PABELLONES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRI00.- Se da ---

cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por
e l Arquitecto Provincial, haciendo constar que, transcurridoe l plazo de garantía de las obras, ejecutadas por el contra-tista D. Manuel Rodenas Serna, de pintura de pabellones en el
Hospital Psiquiátrico, se ha comprobado que las mismas cum--plen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordin aria, quedar enterada del informe técnico emitido; dar por 3ecibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta
y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contra-tista".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
37.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE 1.980.- Se da ---

cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras,
dos en el Plan Provincial de 1.980:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
ALBATANA.- Red de aguas
ALBATANA.- Acondicionamiento v. ha
suras
ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentación -

Muro
ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimientoaguas Zulema
ALPERA.- Pavimentación de calles
BALAZOTE.- Alcantarillado y E. Depuradora 2 2 fase
BARRAX.- Pavimentación de calles
BIENSERVIDA.- Pavimentación 2 fase
BOGARRA.- Reforma Red de aguas
BOGARRA.- Ampliación Abastecimienb
de aguas
Asomada
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inclui-

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

855.106

44.893

570.070

29.929

4.877.167

122.808

3.421.091
3.410.107

78.909
89.892

4.794.366
5.107.396
6.898.087
1.900.243

105.634
144.430
301.791
99.757

2.850.355

149.644

DIRECCION

CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de
calles
CASAS IBAÑEZ.- Colector Alcanta
rillado
CASAS DE VES.- Saneamiento
COTILLAS.- Pavimentación calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación -de calles
FUENTEALBILLA.- Alcantarillado-en Bormate
HIGUERUELA.- Ampliación Red ---aguas y Alcantarillado. . .
LEZUZA.- Ampliación Red aguas yAlcantarillado
LEZUZA.- Pavimentación en Tiriez
MINAYA.- Depósito de aguas
fase.
MINAYA.- Alcantarillado 2
MOLINICOS.- Abastecimiento aguas
y Alcantarillado en Pedanias
MONTEALEGRE.- Colector y BalsasDepuradoras
ONTUR.- Alcantarillado
ONTUR.- Conducción de aguas
ONTUR.- Pavimentación de calles.
PATERNA DEL MADERA.- Construcción
Muro
Conducción
PATERNA DEL MADERA.de aguas
POVEDILLA.- Pavimentación calles
POZOHONDO,- Alcantarillado Peda-

nas
ROBLEDO (EL) .- Ampliación Abasteci-miento en Robledo y Depósitoen Cubillo
SALOBRE.- Alumbrado en Salobre y
Reolid
TOBARRA.- Ampliación Red de aguas y
Alcantarillada
TOBARRA.- Pavimentación calles
TOBARRA.- Mejora Estación Depura
dora
TOBARRA.- Ampliación Abastecimien
to de aguas
VIANOS.- Ampliación Abastecimien
to de aguas
VIANOS.- Ampliación Red Alcantarillado
VILLAPALACIOS.- Pavimentación de
calles
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- Abas
tecimiento Bellotar
VIVIEROS . - Captación de aguas
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5.852.628

147.372

4.389.472
1.942.676
958.083

110.528
57.324
41.916

1.916.167

83.832

4.428.736

271.260

1.651.274

48.726

3.897.266
1.942.674
2.803.738
6.650.831

102.734
57.324
196.262
349.168

5.225.653

274.347

1.917.683
1.900.236
5.510.524
2.107.784

76.084
99.762
289.303
92.216

942.285

57.715

2.826.855
2.395.209

173>128
104.790

4.790.418

209.580

5.033.441

142.615

844.196

21.611

5.700.711
1.915.972

299.287
83.823

3.800.475

199.525

4.370.546

229.453

2.375.296

124.703

2.375.296

124.703

1.916.168

83.832

1.900.235
1.884.571

99.762
115.429

p;e't
0
:1 3
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A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
puestos

y

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu--honorarios sePialados.
2 2 .- Hacer constar que el autor del proyecto y di--

rector de la obra deberá tener en cuenta las observaciones in
dicadas en el informe del proyecto por el Ingeniero Directorde la Sección de Vías y Obras, en cuanto afecten tales obser3aciones al contenido de la obra, y
3 2 •- Hacer constar, asimismo, que los excesos que -

han experimentado los proyectos que a continuación se detallan deben ser aportados, en su momento, por los Ayuntamientos
3espectivos. Dichos proyectos son: Pavimentación de calles en
Barrax, 251.826 ptas.; Ampliación Abastecimiento aguas en Robledo y Depósito de aguas en Cubillo 176.056 ptas.; Alumbrado
en Salobre y Reolid, 65.807 ptas.; y Ampliación Abastecimiento de aguas en Tobarra, 1.099.999 ptas.".
38.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-

Vista la liquidación de las obras de Alumbrado Público en Pozo Lorente, -incluidas en el Plan Provincial 1.979-, redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Estrada Campayo, con fecha 31 de Diciembre de 1.980 y con un saldo de -2.740.000 ptas., que debe ser abonado al contratista de las o bras, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda su aprobación".
39.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA-

LES.- Vistas las actas de recepción provisional de las obrasde Electrificación para Abastecimiento de aguas en Ossa de -Montiel, -incluida en el Plan Provincial 1.978-, expedida por
e l Ingeniero Técnico Industrial D. José Angel Lucas Baidez, con fecha 2 de julio de 1.980 y Pavimentación de calles en -Tiriez (Lezuza), -incluida en el Plan Provincial 1.979-, expe
dida por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuez, con fecha 1 de
Diciembre de 1.980, la Comisión de Gobierno conforme a las -atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".- - - 40.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vis-

to el informe previo a recepción definitiva de las obras de Pavimentación de calles en Fuenteálamo 2 -incluidas en el Plan
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Provincial 1.978-, redactado por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 9 de Diciembre de 1.980, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
Quedar enterada de dicho informe, tener por recibidas las obras de que se trata y que se proceda a formular larecepción definitiva mediante la correspondiente acta, - a te
nor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales-, e iniciar los trámites para la devolución de la fianza correspondiente".-----

41.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO SOLICITANDO AUTORIZA
CION PARA CONTRATAR OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUIDA
EN EL PLAN PROVINCIAL.- Se da cuenta del escrito del Ayunta-miento de Fuenteálamo solicitando autorización para contratar
la obra de Abastecimiento de aguas, -incluida en el Plan 1980-,
dada la urgencia de la misma, y por considerar que cuenta con
medios técnicos y capacidad de gestión para ello, alegando -que es la primera vez que solicita contratar una obra de planes provinciales, y que siempre ha cumplido los compromisos contraidos por la Diputación.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la Comisión de Cooperación indicando que no procede acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Fuenteálamo por considerar -que carece de medios técnicos y capacidad de gestión, a tenor
de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 688/1.978de 17 de Febrero.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar la petición por las razones expuestas -por la Comisión de Cooperación, si bien, se manifiesta al --Ayuntamiento de Fuenteálamo, lo siguiente:
a) Que esta Diputación conoce y comprende el proble
ma que tiene dicha localidad en cuanto al Abastecimiento de aguas y se encuentra dispuesta a prestar la máxima colaboración para su solución y agilizar las actuaciones para la ejecución de la obra.
b) Que a tal fin se interese de los técnicos encargados por esta Diputación para la redacción del proyecto de la obra incluida en el Plan de 1.980, la presentación, a la mayor urgencia, de un proyecto de la totalidad de las obras precisas para el Abastecimiento.
e) Que se imprima la máxima celeridad posible a lacontratación de las obras, que por su cuantía, pueden ser objeto de concierto directo, y
d) Que, para la segunda fase de las obras, se conce
derá la mayor ayuda posible con cargo a planes de esta Diputa
ción Provincial, y entre tanto, si se precisa, se podrán otor
gar fondos de la Caja de Crédito Municipal".
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42.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ SOLICITANDO AYUDA TEC--NICA PARA REDACCION DE PROYECTO DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTEST

Visto el escrito del Ayuntamiento de Alcaraz solicitando la 3isita de Arquitecto, con el fin de estudiar la posible adaptación del antiguo Asilo a Residencia de estudiantes, y el i n.
forme emitido al respecto por la Comisión de Cooperación, laComisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina
n a, acuerda:
Conceder ayuda técnica para la redacción del citado
proyecto, proponiendo que su estudio y redacción se lleve a
cabo por la Sección de Arquitectura de esta Diputación Provin
cial".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
43.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE
MATERIAL ASFALTICO EN FRIO PARA BACHE° DE CAMINOS VECINALES.-

Se da cuenta a la Comisión de propuesta formulada por el Inge
fiero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales sobre la necesidad de adquirir aglomerado asfáltico para bacheo
e n caminos vecinales; informe favorable de la Intervención de
Fondos Provinciales; dictamen de la Comisión de Vías y Obras;
petición de ofertas, presupuestos presentados por tres casascomerciales, así como informe del Ingeniero Director.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- La adquisición de 580 Tm. de aglomerado asfáltico en frio, para bachec de los CC.VV., a D. Jo4 Ramirez Gó
mez, por importe de 1.330.000 ptas.
2 2 .- Decidir la financiación de la adquisición, con
cargo al Cap. 2 2 , Art. 26, Concepto 263, Función 85.3".44.- "PROPUESTAS DE ADQUISICION DE ELEMENTOS A LA EMPRESA "KIENZLE
S.A." PARA GABINETE DE INFORMATICA.- Conforme al acuerdo adop
tado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el dia18 de septiembre de 1980, se da cuenta a la Comisión de pro-puestas formuladas por el Encargado del Gabinete de Informáti
ca, para la adquisición de diversos elementos con destino al-

mismo. El Secretario que suscribe, hace constar que en las -actuaciones, no aparece que se hayan solicitado ofertas a varias empresas, pero por el Diputado Provincial D. Manuel Veraara Garcia se manifiesta -y así se estima por la Comisión de
Gobierno- que al ser el equipo inicial del ordenador de la -marca "Kienzle", no cabe concurrencia, por cuanto los elementos complementarios han de ser de la misma marca.
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midad

y

Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unani
en votación ordinaria:
Primero: La adquisición a la empresa "Kienzle S.A."

de los siguientes elementos:
- Una torre de discos (2 x 63 m.) mod. 52,2 por importe de 965.000 pts.
- Un microprogramador de control por importe de --200.000 pts.

- Una unidad de control de discos mod. 61,2 por importe de 441.000 pts.
- Tres pantallas sin mesa con 20 m. cable por impor
te de 1.677.000 pts.
- Dos placas paso a 64 K. de potencia por importe de 178.000 pts.
Asciende el total de las adquisiciones a la canti-dad de 3.461.000 pts.
Segundo: Decidir la financiación con cargo al Cap.6 2 , Art. 61, concepto 611, Función 115.32 del presupuesto ordinario.
Tercero: La empresa suministradora deberá consti--tuir fianza, en la cuantía procedente".
45.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE

MAQUINA LAVADORA Y PLANCHADORA CON DESTINO AL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO Y CASA CUNA.- Se da cuenta a la Comisión de pro
puesta formulada por la Superiora del citado Centro para la adquisición de una máquina planchadora y lavadora; del informe emitido por la Intervención de Fondos Provinciales; dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Economía; informe de Secretaria sobre la procedencia del Concierto directo y
Pliegos de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas.
dad

y

Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimien votación ordinaria:
Primero: Decidir la adquisición de una máquina lava

dora y una máquina planchadora con destino al Internado "Virgen Milagrosa y Casa Cuna", por importe máximo de 735.400 pts.‘
Segundo: Decidir la financiación con cargo al Cap.2 2 , Art. 27, Concepto 274, Función 53.31
Tercero: Acogerse al sistema de concierto directo en razón a su cuantía y aprobar los Pliegos de Condiciones ju
3idicas y económico-administrativas.
Cuarto: Recabar ofertas de, al menos tres empresa'.
46.- "EXPEDIENTE RELATIVO A ADQUISICON DE ARTICULOS ALIMENTICIOS -

PARA CENTROS PROVINCIALES.- Se da cuenta a la Comisión de las
propuestas-pedido, formuladas por las Superioras del Internado Provincial, Hospital Provincial, Centro Asistencial de San
Vicente de Paul, y Administrador del Hospital Psquiátrico, so
bre la relación de artículos alimenticios necesarios para cubrir las necesidades del primer semestre del año en curso; in
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forme formulado por Secretaria sobre la procedencia del Con-cierto directo, así como de los Pliegos de Condiciones Jurldi
cas y Económico-Administrativas; teniendo en cuentas las ac-tuaciones anteriormente citadas la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
Primero: Decidir la adquisición de los artículos -alimenticios propuestos a fin de cubrir las necesidades del -primer semestre del año 1981.
Seiundo: Acogerse al sistema de concierto directo e n razón a su ouantla y aprobar los Pliegos de Condiciones Ju3ídicas y Económico-Administrativas.

Tercero: Recabar ofertas de, al menos tres empresa'.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar por ser losconsiderados los únicos incluidos en el orden del día de estaSesión extraordinaria, se levanta la misma por la Presidencia,
siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos del día antes in
dicado, haciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribire l acta de la misma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad deAlbacete, y en el Sa
lón de Juntas y Reuniones del EdificioVOCALES
sede de la Excma. Di
D . Ramon Fernández Fernández
putación Provincial,
D . Juan José Gascón Moreno
siendo las dieciocho
D . Virginio Sánchez Barberán
horas y quince minuD . Manuel Vergara Garcia
tos del dia doce deSECRETARIO
febrero de mil noveD . Juan Conde Illa
cientos ochenta y -uno, 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 Fernández Jiménez, al objeto decelebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria quince
nal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.

Dandose 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 confor
midad con el orden del dia los siguientes asuntos:

1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIO
RES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comi-sión de los borradores de las actas de las sesiones anterio-3es extraordinarias celebradas los días 15 y 31 de diciembre
y 15 de enero pasados, actas que, no habiendo oposición, sonaprobadas por unanimidad para su transcripción al Libro co---

3respondiente.
D ERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE LETRADO.- Vistos dichos documentos redactados
por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordi
n ana acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de opo
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sición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en for
ma reglamentaria".
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE--

DAD DE PLAZA DE ECONOMISTA.- Vistos dichos documentos redacta
dos por Secretaría, la Comisión por unanimidad y en votaciónordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de
oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza enforma reglamentaria".
4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-

DAD DE DOS PLAZAS DE LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA INFORMA-CION.- Se da cuenta de dichos documentos redactados por Secre
tarla para la provisión en propiedad de dos plazas de Licen-ciados de Ciencias de la Información.
Sometido el asunto a deliberación interviene el Diputado D. Juan José Gascón Moreno haciendo constar que, por tratarse de una cuestión informatvia, estima debe ampliarse la posibilidad de concurrencia a todos los periodistas; por su parte, el Diputado D. Virginio Sánchez Barberán hace constar que, efectivamente, el asunto debe ser objeto de un estudio más profundo proponiendo quede sobre la mesa hasta que el
mismo sea llevado a cabo.
A la vista de todo ello y de la reclamación formula
da por la Asociación de la Prensa de Albacete -en la que se considera que tal convocatoria supone un perjuicio profesio-nal, por entender que en ella se hace exclusión de los que, mediante su inserción en el Registro Oficial, cumplen los requisitos legales para el ejercicio del periodismo, disfrutando de los mismos derechos que sus compañeros licenciados- seacuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, dejar sobrela mesa los documentos presentados para un mayor estudio de -los mismos".
5.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-

DAD DE CUATRO PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO, ESPECIA
LIDAD DE SOLFEO.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinariaacuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición
y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma re
glamentaria".
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6.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE MONITOR O INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ENFERME
RIA.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaría, laComisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria".
7.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anunciar dichaplaza en forma reglamentaria".8.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE DIECINUEVE PLAZAS DE OFICIALES MECANICOS CONDUCTORES BOMBEROS.- Vistos dichos documentos redactados por Se-cretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinariaacuerda aprobar la referida convocatoria y bases de concursooposición y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria".
9.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIALES DE LA IMPRENTA.- Vistosdichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión porunanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de concurso-oposición y decidir que se-proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria".10.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE MEDICO JEFE CLINICO: 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 2 133 de 5 de noviembre y en el B.O.E. n 2 291 de 4 de diciembre de 1980, para laprovisión en propiedad de una plaza de Médico Jefe Clínico
(especialidad en Psiquiatría Infantil), la Comisión por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la 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 previs-tos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
D.
D.
D.
D.
D.

Ramón Campos Tullot
Miguel Angel de Uña Mateos
Francisco Huertas Serna
Joaquin López Tiñena
Fernando Ramírez Ortiz
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Paloma San Román Villalón
D . Adolfo Santos Sánchez-Barbudo
D 2'

Aspirantes excluidos:
N inguno".

11.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE -PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, CON ADSCRIPCION A
INTERVENCION: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a oposición convocada al amparo de lo establecido en e l Real Decreto 3045/1977 de 5 de octubre y Reglamento de Fun
cionarios Locales, para la provisión en propiedad de plaza de
Técnico de Administración General (Intervención), la Comisión
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzar dichas pruebas, será el día 10 del próximo mes de marzo, a -las 10 horas, en la Sala de Juntas del Palacio Provincial.

12.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE -PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DEFECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las -actuaciones del expediente relativo a oposición convocada alamparo de lo establecido en el Real Decreto 3046/1977 de 6 de
octubre y Reglamento de Funcionarios Locales, para la provisión en propiedad de plaza de Técnico de Administración Gene3al, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzar dichas pruebas, será el día 24 del próximo mes de marzo, a -las 10 horas, en la Sala de Juntas del Palacio Provincial.

13.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE UN INGENIERO AGRONOMO,
INGENIERO TECNICO AGRICOLA Y CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUA-RIOS.- Vistas las actuaciones practicadas en orden a la se-lección de aspirantes al desempeño de las funciones de Ingen iero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola y Capataz de Servi
cios Agropecuarios, así como las propuestas formuladas a fa-3or de D. Prudencio López Fuster, D. Santiago Orovitg Garciay D. Antonio Rodriguez Díaz respectivamente, por ser los quehan obtenido las mejores puntuaciones en las pruebas practica
dao, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:
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1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en-

régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal, de las personas que seguidamente se ex
presan para el desempeño de las funciones que se indican, por
plazo máximo de un año totalmente improrrogable y no renova-ble, debiendo extinguirse no obstante con anterioridad los -contratos en el momento en que se provean en propiedad las co
3respondientes plazas de plantilla, con derecho a retribuciones similares a las de dichas plazas:
- Ingeniero Agrónomo.- D. Pruedencio López Fuster.
- Ingeniero Técnico Agrícola.- D. Santiago OrovitgGarcía.
- Capataz.- D. Antonio Rodriguez Díaz.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para la-

formalización de los contratos con las personas propuestas, u na vez acrediten que poseen los títulos correspondientes a las funciones que temporalmente van a desempeñar, debiendo in
corporarse a tales funciones a la mayor brevedad posible."14.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE PSICOLOGO Y LOGOPEDA.Tras deliberación, se acuerda que el asunto se eleve a la Cor
poración Plenaria, previa deliberación por la Junta de Porta-

3oces."
15.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE ASISTENTE SOCIAL.- Vis
ta dicha propuesta del Departamento de Trabajo Social en la que se manifiesta que, debido a la ausencia temporal de D 2 --

Concepción Azara Garcia del Busto, adscrita al mismo, -que se
halla disfrutando de licencia por gestación y alumbramiento-y a la gran demanda de trabajo existente en dicho Departamento, por lo que se propone la contratación de D 2 Josefa Martínez Basterra, durante los meses de febrero y marzo, debido asu experiencia en el trabajo y su conocimiento de la provincia, y visto el informe de la Comisión de Personal, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en régi-men de Convenio de naturaleza jurídico-administrativa y hasta
que se reincorpore la titular de la plaza D2 Concepción Azara
Garcia del Busto sin que en ningún caso pueda exceder de dosmeses -con efectos de 1 2 de febrero- de la Asistente Social D 2 Josefa Martínez Basterra.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para la-

formalización del contrato con la persona propuesta, una vezacredite que posee el titulo correspondiente".-
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16.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE PROFESORA AUXILIAR DELA ESCUELA DE DANZA.- Vista dicha propuesta del Claustro de Profesores del Conservatorio de Música, en la que se manifies
ta que, debido a la vacante ocasionada por C) Pilar Soria -Alamo -que se ha marchado a Madrid al objeto de incorporarsea la Escuela del Ballet Nacional -por lo que se propone la -contratación de D 1- Maria Teresa Piqueras González, única aspi
3ante que se ha presentado a las pruebas de selección practicadas en dicho Centro; y vista la documentación aportada porla misma y el informe de la Comisión de Personal; la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art.
25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de REIgimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en-

,
redimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal, de D 2 Maria Teresa Piqueras González,por plazo máximo de un a710, totalmente improrrogable y no renovable, con efectos de 12 de enero del allo en curso, debiendo quedar rescindido dicho contrato antes del plazo señalado,
si la plaza se provee en propiedad.

22.- Autorizar plenamente a la Presidencta para laformalización del contrato con la persona propuesta, que ha acreditado poseer titulación suficiente."-

17.- "PROPUESTA DE CCNTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistas las solicitudes presentadas, consistentes en que se contrate a un Auxiliar de Administración Gen eral para la Depositaria de Fondos -habida cuenta de las --constantes ausencias de D'A Maria Catalina Tebar Ortuño, la -cual se halla actualmente dada de baja por enfermedad- y otro
de igual categoria profesional para la Administración de Centros Hospitalarios, cuya petición ha sido reiterada por ser imprescindible para la buena marcha de estos servicios; y vis
to el dictamen de la Comisión de Personal por el que se propo
ne la adopción de diversas medidas er orden a contratación de
Auxiliares de la lista de los que fueron seleccionados al res
pecto, y a cambio de destino de personal ya existente; la Comisión de Gobierro por unanimidad y er votación ordinaria --acuerda:

1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, enrégimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa deBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de D Maria Elvira Espinosa de los Monteros Rodriguez y 1FD Ma
ría Dolores Collado Royo, por plazo máximo de un año, total-mente improrrogable y no renovable, con adscripción a Depositaría y Administración de Centros Hospitalarios respectiva-mente, debiendo quedar rescindidos dichos contratos antes del
plazo señalado si las plazas se proveen en propiedad.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para laformalización de los contratos con las personas propuestas.
3 2 •- Decidir el traslado de (3 , - Nieves Sánchez Carri
lero, Administrativo de Administración General adscrita al Mu
seo Arqueológico en la actualidad, para el desempeño de las funciones propias de su cargo en la Administración de Centros
Hospitalarios para completar la dotación de personal del área
de servicios."
18.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA EL SERVI
CIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Vista dicha pro
puesta del citado Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios por la que se pone de manifiesto la necesidad de completar la dotación del Servicio, integrado por 20 plazas de Mecá
n icos Conductores Bomberos, de los que solo están contratados
18 y uno de ellos, D. Ignacio López Moya, ha cesado por volun
tad propia, circunstancias por las cuales se solicita se lle3en a cabo las contrataciones temporales correspondientes has
ta que se cubran las plazas en propiedad; y visto el dictamen
de la Comisión de Personal; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contración, al amparo del art. 25,2
del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, y aparta
do b) del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, de tres -Oficiales Mecánicos Conductores Bomberos por un plazo máximode seis meses.
2 2 .- Decidir asimismo que dos de los contratados -sean D. Tomás Hernández Alcolea y D. Pascual Navarro García,y respecto a la tercera persona, delegar en la Presidencia pa
3aque, previa propuesta de la Comisión de Personal adoptadapor unanimidad, proceda a su contratación, también por un pla
zo máximo de seis meses.
3 2 .- Autorizar a la Presidencia para formalizar los
o portunos contratos al amparo de la normativa citada".- 19.- "ESTADO DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA DESEMPEÑO TEMPORAL DE -FUNCIONES DE OPERARIAS Y NECESIDADES EXISTENTES AL RESPECTO.Vista la situación en que actualmente se encuentra el personal
contratado temporalmente para el desempeño de funciones de Operarias, y estimando que si bien han tomado posesión variasde las que han obtenido en propiedad dichas plazas, mediante-
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e l correspondiente concurso-oposición, al encontrarse otras 3acantes pendientes de provisión se sigue precisando la pres
tación temporal de funciones prorrogando algunos de los contratos existentes o realizando nuevas contrataciones cuando
las prórrogas no son factibles; la Comisión, por unanimidad
e n votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir, conforme al art. 2,5 del Real Decreto
2303/1980 de 17 de octubre (por el que se modifica el art. 15

del Estatuto de los Trabajadores), y si las interesadas se en
cuentran conformes, la prórroga hasta la provisión en propiedad de las correspondientes plazas de Plantilla -sin que en n ingún caso tal prórroga pueda exceder de tres meses- de loscontratos celebrados con D Vicenta Rosa Barba, D 1- Emilia Nie
to Belmonte, 11)-- Angeles Rodriguez Garcia, D Emilia Palanco
Escudero y D Juana Moreno Ruiz para la prestación eventual
de servicios como operarias en el Hospital Psiquiátrico.
2 2 .- Decidir igualmente contratar 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, art. 15,1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores
y art. 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de octubre, en régi
men laboral y con caracter temporal hasta que se cubran pla-zas vacantes en propiedad y por periodo máximo de seis meses,
de una Operaria para la Casa Cuna, otra Operaria para el Centro Asistencia de San Vicente de Paül y otra para el Hospital
Psiquiátrico.
3 2 .- Delegar en la Presidencia la determinación delas personas a contratar y autorizarle plenamente para la for
malización de los contratos de nueva celebración y las dili-gencias de prórroga

y

comunicaciones a la Oficina de Empleo".

AVELINA MARTINEZ RUBIO -A LA QUE SE HA APLICADO NORMATIVA SOBRE AMNISTIA- SOLICITANDO SU REINCORPORACION.Visto dicho escrito, de fecha 7 de Enero del año en curso, --

20.- "ESCRITO DE D

por el que la interesada manifiesta que ; de conformidad con la Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de fecha3 de Diciembre de 1.980 (en virtud de la cuál se le aplica la
amnistia laboral) y del acuerdo de ésta Corporación Provin--cial de 19 del mismo mes y año, opta por la reincorporación en el Establecimiento que se le designe hasta la edad regla-mentaria para su jubilación; vista la citada Sentencia por la
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que se estima la demanda formulada por D Avelina Martínez -Rubio, declarando serle de aplicación la amnistia solicitadacondenando a ésta Diputación a que se le reintegre en los derechos que pudieran corresponderle como si el despido no hu-biera existido, así como el acuerdo de referencia por el queel Pleno de la Corporación Provincial queda enterado de la -misma, delegando en ésta Comisión de Gobierno para adoptar -las decisiones pertinentes a la vista de la opción que elijala interesada entre reintegrarse a su puesto de trabajo o solicitar la jubilación anticipada; y visto el dictamen de la Comisión de Personal informando favorablemente la solicitud de reingreso de la interesada; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1.- Acceder a la reincorporación de D Avelina Martínez Rubio como Encargada de Despensa del Centro Asistencial
de San Vicente Pal, con efectos de la fecha de su reincorpo
ración efectiva al mismo.
2.- Decidir que se proceda a la creación del corres
pondiente puesto de trabajo en el Cuadro laboral de ésta Dipu
tación, proponiendo la misma a la Corporación Plenaria.
3.- Hacer constar a la interesada que de conformi-dad con lo establecido en el art. 10 del actual Convenio Co-lectivo de 24 de Mayo de 1.980, puede solicitar la jubilación
anticipada con derecho al percibo del correspondiente premiode 6 mensualidades."
21.- "PROPUESTA DE ACUERDO ECOMENDANDO A EMPLEADO DEL SERVICIO DEPREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FACULTADES Y RESPONSABILI
DADES RESPECTO AL SERVICIO.- En relación a tal asunto, y tras
deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria proponer a la Diputación Provincial la adopción de acuerdo reconvirtiendo, para funciones de Jefatura in
termedia, una plaza de las existentes de ofidales mecánicos conductores-bomberos del Servicio Provincial de Prevención yExtinción de Incendios".22.-

'PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS, A EFECTOS DE AUMEN

TOS GRADUALES, AL FUNCIONARIO EN PROPIEDAD D. PAULINO VALVERDE LOPEZ.- Vistos los docume tos aportados por el citado funcionario de fechas 4 de mayo y 9 de noviembre de 1960 y 23 de mayo de 1961 por los que se acredita que el mismo ha pres
tado servicios en esta Diputación Provincial como interino en
tres periodos distintos de seis meses cada uno de ellos -dosen la Casa de Huérfanos y uno en el Departamento Psiquiátrico
Provincial-, así_ como el dictamen de la Comisión de Personal,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Reconocer al Oficial Mecánico Conductor D. PaulinoValverde López los servicios interinos prestados en dichos -Centros asistenciales, que totalizan 18 meses, -desde el 30-
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de abril de 1960 hasta el 31 de octubre de 1961- en lugar delos seis meses que le fueron reconocidos por acuerdo de estaComisión de Gobierno de 23 de octubre del pasado ario, ascen-diendo por tanto los servicios computables, a efectos de anti
g ;j edad, en el momento de su toma de posesión en propiedad como funcionario de plantilla a 11 arios y 9 meses, lo que supone el reconocimiento de tres trienios, y el vencimiento del cuarto en el 1 2 de enero de 1981".SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

23.- "PROPUESTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICOSOBRE ESTABLECIMIENTO DE DIRECCION COLEGIADA.- Tras delibera
ción, se acuerda que el asunto quede sobre la mesa, para unamas amplia consideración".
24.- "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD SOBRE PETI--CION DE QUE EL MEDICO D. MIGUEL MARTINEZ BERNALTE PRESTE ASIS
TENCIA ALGUNOS DIAS EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista la -propuesta formulada por la Junta de Gobierno del Hospital --Psiquiátrico Provincial en el sentido de que el Dr. MartínezBernalte fije un horario de consulta en dicho Hospital dos -días a la semana y visto asimismo el dictamen de la ComisiónInformativa de Sanidad en el que, no se estima conveniente -tal propuesta entendiendo que no era ese el espíritu del --acuerdo que adoptó en su momento la Corporación; teniendo encuenta que, a pesar del mencionado dictamen, se entiende de-ben fijarse consultas del Dr. Martínez Bernalte en el Hospi-tal Psiquiátrico, conforme se decidió en acuerdo Corporativode 1 2 de Agosto de 1980, por el cual se acordó la adscripción
del Dr. Martínez Bernalte al Centro Asistencial San Vicente de Paul; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria que por el Dr. Martínez Bernalte se pase consulta a los enfermos del Hospital Psiquiátrico Provincial"Virgen de la Purificación", los martes y viernes de cada semana".
25.- "ESCRITO DE (1 GLORIA jiMENEZ CORCOLES, INCLUIDA EN PADRONESDE BENEFICENCIA SOLICITANDO ABONO DE COSTE DE GAFAS.- Visto el referido escrito, informe social, dictamen de la ComisiónInformativa de Bienestar e informe de la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria desestimar la petición por considerarse que la atención de que se trata debe asumirse por elAyuntamiento conforme a sus competencias".
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SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
26.-

"COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE SOBRE PROCEDENCIADE QUE ESTA DIPUTACION SE HAGA CARGO DE LA TOTALIDAD DE RETRI
BUCIONES DE UN GUARDA CON MOTIVO DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN

LA FERIA DE ALBACETE.- Vista la mencionada comunicación y elpunto 2 2 del acuerdo de esta Comisión de Gobierno de fecha 13
de Noviembre pasado, por el cual se aprobó conceder la mitadde los gastos totales (20.000 pts.) ocasionados por la vigi-lancia de la Exposición Fotográfica sobre Arquitectura de Albacete en la Feria (Septiembre-80), como acto propio de la Di
putación, y que por el Ayuntamiento de Albacete se abonara la
otra mitad de los gastos, la Comisión de Gobierno acuerda, -por mayoría y en votación nominal, con el voto en contra delDiputado Sr. D. Ramón Fernández Fernández, aprobar el pago de
10.000 pts., que junto con el pago aprobado en Comisión de Go
bierno de 13 de Noviembre de 1.980, de 10.000 pts., completan
la cuantía de 20.000 pts., valor de la factura por vigilancia
de la Exposición Fotográfica mencionada".
27.- "ESCRITO DEL GRUPO DE ESPELEOLOGIA "SIMA", DE ALBACETE, EN SO
LICITUD DE AYUDA ECONOMICA.- Visto el referido escrito, dicta
men de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Cultu
rales e informe de la Intervención General de Fondos Provin-ciales, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda conceder una ayuda-subvención de 50.000 pts. al Grupo
de Espeleologia "SIMA", de Albacete, para la celebración de la I Semana Cultural y Deportiva. Dicha ayuda se concede concargo a la partida 471.71.8 del Presupuesto Ordinario del --ejercicio de 1980".
23.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO, SOLICITANDO COLABORA--CION ECONOMICA PARA FIESTAS LOCALES.- Visto el referido es--crito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Do--centes y Culturales e informe de la Intervención de Fondos --

Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
votación ordinaria acuerda:

y

en --

Conceder una ayuda subvención de 50.000 pts. para las Fiestas de S. Anton en la Aldea de Los Chospes (Término de Robledo), condicionándose a la justificación de la realiza
ción de los gastos con motivo de las indicadas Fiestas, en -cuantía igual o superior a la concedida".
29.- "ESCRITO DE LA CASA DE LA MANCHA EN MADRID, EN SOLICITUD DE SUBVENCION.- Visto el referido escrito, dictamen de la Comi-

sión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe
de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria conceder una ayuda subvención a la Casa de la Mancha, de Madrid en cuantlde 24.000 pts., como colaboración de esta Diputación en las actividades fomentadas y desarrolladas en el año 1.980".-- -
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30.- "INSTANCIA DE D. ANTONIO GARCIA SERRANO, ACOGIDO DE ESTA DIPU
TACTON EN SU COLEGIO MASCULINO, SOLICITANDO AYUDA PARA CURSODE PREPARACION DE INGRESO EN ACADEMIA DE SUBOFICIALES.- Vista
la referida instancia, dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales e informe de Intervención deFondos, en el que se hace constar que hay consignación presupuestaria en presupuesto de 1980, pero que las Becas deben -concederse a través de concurso; y estimando la Comisión queen este caso procede conceder la ayuda directamente, puesto que se trata de completar la asistencia del peticionario como
acogido de la Diputación, la Comisión acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
Conceder, con cargo a la partida 482.95.1, una ayuda de 4.500 pts., por una sola vez, para los pasos de inscrip
ción de D. Antonio Garcia Serrano en la Academia de prepara-ojón para el ingreso en la General Básica de Suboficiales y otra ayuda periódica de 5.000 pts./mes, por los pasos del cihado curso de preparación. Dicha ayuda se concede con efectos
de 12 de Diciembre de 1980 y con una duración igual al tiempo
que transcurra la primera convocatoria de exámenes de ingreso,
debiendo justificarse los gastos de Academia así como la fe-cha' de convocatoria de exámenes de ingreso".
31.- "FACTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN CASAS DE VES; CANTO BLANCOY VILLA DE VES, CORRESPONDIENTE A CURSO 1979-80.- Se da cuenta a la Comisión de factura correspondiente al último bimes-tre del curso escolar 1979-80 (Mayo y Junio) por transporte escolar en los lugares indicados, y de informe de la Interven
ción General de Fondos; teniendo en cuenta que se han abonado
los gastos de los restantes meses del curso 1979-80, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuer
da abonar dicha factura por cuantía de 96.000 pts., correspon
diente a los meses de Mayo y Junio de 1980, con cargo a la -partida 481.34.1 del Presupuesto Ordinarib de 1980.
Se da cuenta igualmente de factura presentada corres
pondiente a los meses de Octubre-Noviembre y Diciembre de --1980, (primer trimestre), del curso escolar 1980-81, por cuan
tia de 138.000 pts.; visto dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y teniendo en cuenta que las ayudas se concedieron sólo para el curso 1979/80, laComisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria desestimar la mencionada factura, entendiéndose que no procede conceder ayuda".
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32.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BIENSERVIDA SOLICITANDO COLABO-RACION PARA FIESTAS LOCALES.- Visto el referido escrito y dic

de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en el que se desestima tal petición en base a que, en
su momento, le fueron ofrecidas las correspondientes actuacio
nes al Ayuntamiento y por motivos ajenos a la Comisión Informativa no fueron realizadas, proponiendo no obstante, que setenga en cuenta en el presente año, la Comisión de Gobierno por mayoria y en votación nominal, con el voto en contra de los Diputados Provinciales, D. Juan J. Gascón y D. Ramón Fern ández Fernández, acuerda denegar la petición del Alcalde deBienservida, indicando que para el presente año deberá tenerse en cuenta al Ayuntamiento de Bienservida, a la hora de pro
gramar las actividades culturales por la Comisión Informativa
correspondiente".
tarnen

33.- "ESCRITO DE LA COMUNIDAD CULTURAL COMUNERA, DE BARCELONA, ENPETICION DE SUBVENCION.- Visto el referido escrito y el dicta
men de la Comisión Informativa de Servicios docentes y Cultu-

3ales en el que se estima no debe concederse ayuda o subvención, pues si el Presupuesto Provincial es limitado para subvencionar a las Asociaciones de la Provincia, no puede plan-tearse la cuestión de conceder ayudas-subvenciones a Asocia-ciones de otras Provincias, las cuales además cuentan con más
medios. En base a todo ello la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria acuerda desestimar la peticiónformulada, ratificándose en el criterio señalado por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales".- - 34.- "PROPUESTA DE LA COMISION CORRESPONDIENTE SOBRE CONVOCATORIADE ANUNCIO PARA PARTICIPACION DE GRUPOS CULTURALES EN ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA DIPUTACION.- Vista la referida propues-

el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Do-centes y Culturales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, aceptar la propuesta formula
da y decidir que se convoque y realice la convocatoria".- - ta

y

OBRAS

Y

CAMINOS

35.- "PROYECTOS DE OBRAS EN LOS CC.VV. L-3 DE CASAS DEL PINO A LETUR Y B-3 TROZO DE CORRAL RUBIO A BONETE, OBRAS INCLUIDAS ENEL PLAN A FINANCIAR CON PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE EMISION

DE DEUDA PUBLICA, AÑO 1.980.- Se da cuenta a la Comisión de los proyectos de obras en epígrafe mencionado, redactados por
e l Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provincia
les, que a continuación se especifican:
C.V. L-3 De Casas del Pino a Letur: presupuesto decontrata 14.736.402 pts. más 263.598 pts. por honorarios de dirección de obras.
C.V. B-3 Trozo Corral Rubio a Bonete: presupuesto -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

22
OF 2062297
CLASE 8.a

CINCO PESETAS

general de contrata 30.696.042 pts.; presupuesto segregado -19.670.944 pts. más 329.055 pts. por honorarios de direcciónde obra, correspondientes al presupuesto segregado.
Vistos los referidos proyectos y los documentos integrantes de los mismos, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras del C.V. L-3 De Casas del Pino a Letur por presupuesto General de contrata de
14.736.402 pts. más 263.598 pts. por honorarios de dirección-

de obras.
2 2 .- Aprobar asimismo el proyecto de obras del C.V.
B-3 Trozo Corral Rubio a Bonete por su presupuesto general de
contrata de 30.696.042 pts.; y su presupuesto segregado de -19.670.944 pts. más 329.055 pts. por honorarios de dirección-

de obra, correspondientes al presupuesto segregado.
3 2 .- Decidir que la financiación de los referidos -

proyectos, se realice con cargo a presupuesto extraordinariode Emisión de Deuda Pública Provincial de 1.980, cuando se -formule el referido presupuesto.
4 2 •- Que se proceda a exponer al público los proyec

tos de referencia a los efectos reglamentarios".
36. "PRESUPUESTO REFORMADO DE SEGUNDO SEGREGADO DEL PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. B-17, TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CE
RRO.- Se da cuenta a la Comisión del referido presupuesto segregado de obras en C.V. B-17 Trozo de Villavaliente a Casas-

del Cerro, formulado por el Ingeniero de la Sección de Vías y
Obras Provinciales D. Emilio Botija Marin, en cumplimiento de
acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno y el Pleno deesta Diputación, en sesiones de 15 y 27 de enero pasados.
Visto el referido presupuesto segregado y los acuer
dos mencionados, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el presupuesto reformado de segundo se
gregado del proyecto de obras en el C.V. B-17 Trozo de Villa-

3aliente a Casas del Cerro, por su presupuesto de contrata de
5.355.594 pts.
2 2 .- Decidir la financiación de las referidas obras

con cargo a las economías obtenidas, por bajas de subastas, en el presupuesto extraordinario para obras en CC.VV. finan--
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ciado con Emisión de Deuda Pública Provincial del año 1.979
3 2 .- Acogerse al sistema de subasta para la contra-

tación de dichas obras, por estimar que las mismas son muy de
finidas y de ejecución sencilla".
37.- "PRESUPUESTO ADICIONAL AL DE OBRAS EN EL C.V. B-8 DE VILLAMALEA A FUENTEALBILLA, SEGUNDO SEGREGADO.- Se da cuenta a la Co

misión de presupuesto adicional de obras en epígrafe menciona
do, redactado por el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras,
D. Emilio Botija Marin, en cumplimiento de acuerdos adoptados
por la Comisión de Gobierno y el Pleno de esta Diputación ensesiones de 15 y 27 de enero pasado.
Visto el referido presupuesto adicional, y los acuer
dos mencionados, trás deliberación la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el referido presupuesto adicional, por
importe de 1.336.510 pts.
2 2 .- Adjudicar las obras de referencia, como adicio
nales del Proyecto primitivo, a la empresa Vicente Martínez S.A., por precio de 1.176.033 pts., cantidad resultante de --

aplicar la baja de subasta obtenida en la obra principal.
3 2 .- Decidir la financiación de las referidas obras

con cargo a las economías obtenidas por bajas de subastas, en
el presupuesto extraordinario para obras en CC.VV. financiado
con Emisión de Deuda Pública Provincial de 1.979.
4 2 .- Requerir a la enpresa "Vicente Martínez S.A.",

para que en el plazo de veinticinco días constituya una fianza
complementaria de la obra que se le adjudica, por importe de67.042 pts. ".
38.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR SUBASTA, DE OBRAS EN LOS
CC.VV. B-3 TROZO DE PETROLA A CORRAL RUBIO Y A-26 DE BIENSERVI
DA A ALBALADEJO.- Vistas las actuaciones y documentos evacua-

dos en orden a la adjudicación, a través de subasta, de las o bras en epígrafe mencionadas, obras a financiar con presupues
to ordinario Provincial de 1.980, y vistas especialmente lasactas de apertura de plicas, levantadas con fecha 28 de enero
y 2 de febrero pasados, la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- 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 de referen
cia, en la siguiente forma:
- C.V. B-3 Trozo de Pétrola a Corral Rubio a D. Ma3iano Martínez Alvarez por precio de 14.625.000 pts.

- C.V. A-26 de Bienservida a Albaladejo a D. Vale--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2
3%.

OF

Z062298

4

CINCO PESETAS

r i ano Sánchez García, por precio de 13.881.000 pts.
3 2 .- Requerir a los adjudicatarios de dichas obras,
para que en el plazo de veinticinco días constituyan las fian

zas definitivas de las obras que se les adjudican
las siguientes:

y

que son -

B-3 Trozo de Pétrola a Corral Rubio: 462.500 pts.
A-26 Bienservida a Albaladejo: 447.620 pts.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a los licita

dores que no han resultado adjudicatarios de las referidas -obras.
52 •- Hacer constar que, en el replanteo y ejecución
de las obras del C.V. B-3 Trozo de Pétrola a Corral Rubio, ha
brá de tenerse en cuenta que, sego se ha hecho constar por el Ayuntamiento de Corral Rubio, C)-- Inés González Gómez, D. Juan de Dios Moreno Zornoza y D Maria Remedios Rodriguez Navarro, no han cedido los terrenos a ocupar con la ejecuci6n de dichas obras".
39.- "ESCRITOS DE LA EMPRESA "JAVIER MATEOS S.A.", SOBRE EJECUCION

DE LAS OBRAS QUE TIENE CONTRATADAS, E INFORME AL RESPECTO DEL
INGENIERO DIRECTOR DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de D. Javier Mateas Laorden, en nombre y re-presentación de la empresa "JAVIER MATEOS S.A.", en el que, por lo que se refiere a los contratos de obras en los CC.VV.A-25 "Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros", y "CC. 1 de
Ayna a Elche de la Sierra" (contratos respecto a los que se adoptó acuerdo de esta Comisión en sesión de 13 de noviembrepasado denegando prórroga en la ejecución), se hacen constardiversas circunstancias respecto a la ejecución de las obrasy a las razones que impidieron su realización en los plazos convenidos, y se ofrece ejecutar dichas obras durante los periodos de pr6rroga que solicitó, renunciando a cualquier tipo
de revisión o incremento en los precios de contratación.
Se da cuenta igualmente, de otrc escrito de la misma empresa, en el que, por lo que se refiere a los contratosde obras en los CC.VV. A-17 "Los Anguijes a la CC. 3211"; B-4
"Casas de Juan Nuñez ala.C.N. '322 por Valdeganga (P. 305 al -376)"; A-21 "La Herreria a Alcadozo"; y A-3 y A-6 "Trozos Pozohondo a Lietor con acceso a Hijar-Alcadima", se hace cons-tar igualmente el estado de ejecución de tales obras y las -circunstancias que han concurrido en las mismas, solicitandoprórroga de SEIS MESES para su ejecución, con renuncia expresa por su parte a cualquier tipo de revisión de precios en -Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los expresados contratos.
Vistos los referidos escritos y los informes emitidos por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, y estimando la Comisión, a la vista de los mismos, que son exclusivamente imputables a la empresa contratis
ta las demoras en la ejecución de las obras, y que, por ello,
y por no haberse presentado, en la generalidad de los casos,dentro del plazo debido las peticiones de prórroga, no cabe aplicar las normas que, sobre prórroga de plazos contractua-les a petición del contratista establecen los dos primeros pá
3rafos del art. 140 del vigente Reglamento de Contratación -del Estado; pero que, no obstante, ante la necesidad de termi
nar la ejecución de las obras, y el ofrecimiento del contra-tista de acometer tal terminación -con renuncia a revisión de
precios-, si se considera procedente reajustar de oficio losplazos contractuales (conforme a lo establecido en el últimopárrafo del art. antes citado y preceptos concordantes), conimposición en su caso de sanciones y con Pérdida de derecho a
revisión de precios por no haberse cumplido los plazos con--tractuales; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Denegar las peticiones de prórroga por no con-

currir las condiciones establecidas en la normativa vigente.
sin que sirva de precedente reajustar de oficio los plazos generales
de ejecución de las obras ampliándolos o prorrogándolos en -los periodos o hasta la fecha que se indican, con pérdida total del derecho a revisión de precios en los contratos en que
e stuviere reconocido tal derecho:
2 2 .- Decidir, no obstante, por esta vez

y

- Obras en el C.V. A-17 Los Anguijes a la CC-3211,ampliación de plazo hasta 15-7-81.
- Obras en el C.V. A-25 de Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros, ampliación de plazo hasta 15-7-81.
- Obras en el C.V. CC-1 Ayna a Elche de la Sierra,ampliación de plazo hasta 15-7-81.
- Obras en el C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N.
322 por Valdeganga (P. 305 al 376), ampliación de plazo hasta
17-7-81.

- Obras en el C.V. A-21 La Herrería a Alcadozo, ampliación de plazo hasta el 15-7-81.
- Obras en los CC.VV. A-3 y A-6 Trozos Pozohondo a Lietor con acceso a Hijar-Alcadima, ampliación de plazo hasta
el 3-9-81.
3 2 .- Condicionar los anteriores acuerdos a que se acredite que el representante de la empresa cuenta con facultades suficientes para la renuncia al derecho de revisión de -
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precios, y se haga constar tal renuncia documentalmente de mo
do adecuado".
40.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-4 CASASDE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA.- Vista el acta de
referencia, levantada con fecha 3 de enero de 1.981, por en-contraria correcta en su contenido y forma, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su --aprobación".
41.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
EL C.V. L-4 "TRAMO DE VIVEROS A LA C.N. 322".- Se da cuentaa 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 "Construcciones Sarrión S. A.", en el C.V. L-4 "Tramo de Viveros a la C.N. 322" 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 Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria quedar enterada del informe técnico emitido, dar por re
cibidas 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 a la Empresa con
tratista".

42.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE ALBANILERIA PARA ADAPTACION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ANEXO AL DE LA DIPUTA-CION.- Vista el acta de recepción provisional de las obras enepígrafe mencionadas, levantada con fecha 31 de enero de 1981,
y por encontrarla correcta en su contenido y forma, la Comi-sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación".
43.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE INSTALACIONES DE CALEFACCION EN LOCALES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.-Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación,haciendo constar que, transcurrido el plazo de garantía de -las obras en epígrafe mencionadas, se ha comprobado que las (1)

mismas cumplen las condiciones necesarias en toda obra para su
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correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obras por
D. José Miguel Prieto Miranda.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión 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 fianza al contratista".
44.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DE INSTALACIONES DE CALEFACCION EN COLE-

GIO PROVINCIAL MASCULINO.- Se da cuenta a la Comisión de in-forme técnico favorable, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, haciendo constar que, transcurri
do el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas,
se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones del contrato, con las modificaciones necesarias en toda obra para
su correcta ejecución, habiendo sido realizadas dichas obraspor D. José Miguel Prieto Miranda.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión 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 fianza al contra-tista".
45.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS AL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTA--CION.- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favora-ble, emitido por el Arquitecto Provincial de esta Diputación,

haciendo constar que transcurrido el plazo de garantía de las
obras en epígrafe mencionadas, se ha comprobado que las mis-mas cumplen las condiciones del contrato, con las modificacio
nes necesarias en toda obra para su correcta ejecución, ha--biendo sido realizadas dichas obras por D. Juan Pérez Gil.
Visto el expresado 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 3ecibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva, mediante la correspondiente acta
y a iniciar actuaciones para devolución de fianza al contra-tista".
46.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A INSTALACION DE
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES EN EL HOSPITAL PROVIN
CIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución ala empresa "DICOSA", de la fianza definitiva constituida por-
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e l mismo respecto al contrato de las obras en epígrafe mencio
n adas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidasdefinitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a e xposición pblica, sin reclamaciones, y han sido informadasfavorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión deGobierno acuerda Por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida en
e sta Diputación, en metálico, por importe total de 61.859 pta,
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 63 de 24 de julio de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto".

47.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A MONTAJE DE LINEAS ELECTRICAS GENERALES DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL PROVIN
CIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución ala empresa "DICOSA", de la fianza definitiva constituida pore l mismo respecto al contrabo de las obras en epígrafe mencio
n adas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidasdefinitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y han sido informadasfavorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida en
e sta Diputación, en Valores, por importe total de 28.096 pts.,.
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 668 de fecha 18 de mayo de 1979, mediante depósito de aval expedido por el BancoCentral, agencia urbana n 2 98 de Madrid con fecha 20 de abril
de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 2 de Valo
res Independientes y Auxiliares del Presupuesto". - - -

48.- "EXPED_LENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A TERMINACION DE
INSTALACION ELECTRICA EN CUADRO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución
a la empresa "DICOSA", de la fianza definitiva constituida -por el mismo respecto al contrato de las obras en epígrafe -mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y han sido infor
madas favorablemente por la intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
La devolución de la referida fianza, constituida en
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e sta Diputación, en valores, por importe total de 25.662 pts.,
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 665 de fecha 18 de mayo de 1979, mediante depósito de aval expedido por el Banco Central, agencia urbana n 2 98 de Madrid, con fecha 20 de abril
de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 de Valo
res Independientes y Auxiliares del Presupuesto".
49.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A INSTALACION DE
LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION A QUIROFANOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución a la empresa "DICOSA", de la fianza definitiva constitui
da por el mismo respecto al contrato de las obras en epígrafe
mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y han sido infor
madas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
La devolución de la referida fianza, constituida en
esta Diputación, en Valores, por importe total de 7.319 pts.,
en virtud de mandamiento de ingreso n 2 664 de fecha 18 de mayo de 1979, mediante depósito de aval expedido por el BancoCentral, Agencia urbana n 2 98 de Madrid, con fecha 20 de abril
de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6-9, de Valo
res Independientes y Auxiliares del Presupuesto".
50.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A INSTALACION -ELECTRICA PARA ACOMETIDA DEL CUADRO GENERAL AL DE CLIMATIZA-CION EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- Visto el expediente instruido en orden a devolución a la empresa "DICOSA", de la fianzadefinitiva constituida por el mismo respecto al contrato de las obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actua
ciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclama-ciones, y han sido informadas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida en
e sta Diputación, en Valores, por importe total de 25.265 pta,
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 663, de fecha 18 de ma
yo de 1979, mediante depósito de aval expedido por el Banco Central, sucursal urbana de Madrid n 2 98, con fecha 17 de --abril de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto".- - 51.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA RELATIVA A INSTALACION DE
ALUMBRADO ELECTRICO, SEGUNDA FASE, EN EL HOSPITAL PROVINCIALVisto el expediente instruido en orden a devolución a la em-presa "DICOSA", de la fianza definitiva constituida por el --
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mismo respecto al contrato de las obras en epigrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas de
finitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y han sido inrormadas fa
3orablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza, constituida en
e sta Diputación, en Valores, por importe total de 79.090 pts.,
en virtud de mandamiento de ingreso n 2 496, de fecha 30 de -marzo de 1979, mediante depósito de aval expedido por el Banco
Central, agencia urbana n 2 98 de Madrid, con fecha 28 de marzo de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto".- - -

52.- "EXPEDIENTE DE DEVOL_UCION DE FIANZA RELATIVA A OBRAS DE TERMI
NACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.- -Visto el expediente instruido en orden a devolución a la em-presa Dragados y C. S.A., de la fianza definitiva constituida
por el mismo respecto al contrato de las obras en epigrafe -mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y han sido infor
madas favorablemente por la Intervención de Fondos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
La devolución de la referida fianza, constituida en
e sta Diputación, en metálico, por importe total de 12.022 pts.,
e n virtud de mandamiento de ingreso n 2 153, sentado en el --Diario de Intervención de Ingresos al n 2 178, de fecha 26 deseptiembre de 1979, encontrándose contabilizada en la Rúbrica
6 1 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto".--

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
53.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE 1.980.- Se da --cuenta de los siguientes proyectos tonicos de obras, incluidos en el Plan Provincial 1980:
AYUNTAMIENTO.- CBRA

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

DIRECCION

ABENGIBRE.- Electrificación Rural

5.234.557

116.640

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentaciónde calles

3.450.261

49.739
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CHINCHILLA.- Electrificación Rural
MAHORA.- Pavimentación de calles
MUNERA.- Alcantarillado 3 fase
POZO LORENTE.- Electrificación Rural
POZO LORENTE.- Ampliación Red de aguas
RODA (LA).- Pavimentación de calles
RODA (LA).- Idem. Idem. Segregado A
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación
de calles
TOBARRA.- Ampl 2 Abastecimiento. Segre

6.773.925
5.918.499
4.932.083
4.765.413
3.702.402
19.425.864
10.089.075

144.244
81.501
67.917
132.994
97.598
435.650
226.260

7.893.846

106.154

gado
VALDEGANGA.- Electrificación Rural
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación

3.325.416
4.466.920

174.584
132.080

de calles

5.715.330

VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación

Segregado
VILLARROBLEDO.- Alumbrado Barrio As-turias
VILLAVALIENTE.- Alcantarillado

3.943.156

56.844

17.703.750
2.955.486

317.016
44.514

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demas aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.puestos

y

Aprobar los citados proyectos con los presu--honorarios señalados.

2 2 .- Hacer constar, que el autor del proyecto y di-

rector de la obra de Pavimentación de calles en La Roda, debe
rá tener en cuenta las observaciones indicadas en el informedel proyecto por el Ingeniero Director de la Sección de Viasy Obras, en cuanto afecten tales observaciones al contenido de la obra, y
3 2 .- Hacer constar, asimismo, que el exceso que ha-

experimentado el proyecto de Alumbrado Barrio Asturias en Villarrobledo, 20.766 pesetas, debe ser aportado en su momentopor el Ayuntamiento y los excesos que han experimentado los proyectos de Electrificación Rural en Abengibre, 1.197 ptas,;
Electrificación rural en Chinchilla, 518.169 ptas.; y Electri
ficación Rural en Valdeganga, 99.000 ptas., deben ser aprotados por la Empresa Suministradora".
54.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han sido informa--

dos por la Intervención de Fondos, haciendo referencia en algunos supuestos a la necesidad de corregir defectos en la determinación de honorarios de dirección, y en todos los casos,
indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el ar ticulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de -que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satis-
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face en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Se da cuenta, asimismo, de que se nan rectificado los honorarios de dirección de aquellos expedientes a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las fa-cultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuantía de las mismas, para la contratación de las
obras siguientes
ALATOZ.- Pavimentación de calles.
ALBATANA.- Acondic. Vertedero basuras.
ALCADOZO.- Pavimentación de callos.
ALCALA DEL JUGAR.- Abaste. aguas en Zulema.
ALCALA DEL JUGAR.- Pavimentación de calles.
ALPERA.- Red alumbrado.
ALPERA.- Pavimentación de calles.
AYNA.- Abastc. aguas 2 2 fase.
AYNA.- Alumbrado público.
BALAZOTE.- Alcant 2 y Estación depuradora.
BALAZOTE.- Pavimentación de calles.
BALSA DE VES.- Alcantarillado en La Pared.
BARRAX.- Pavimentación de calles.
BOGARRA.- Reforma red de aguas.
BOGARRA.- Ampl. abastc. aguas.
BONETE.- Alumbrado público.
CARCELEN.- Pavimentación de calles.
CASAS DE VES.- Saneamiento.
CASAS IBANEZ.- Colector alcant. y abastec. aguas.
COTILLAS.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles.
LA GINETA.- Pavimentación de calles.
LEZUZA.- Ampl. abastc. aguas.
LEZUZA,- Pavimentación de calles.
MOLINICOS.- Red aguas y alcant.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO,- Colector y balsas depurad.
MINAYA.- Depósito de aguas.
MUNERA.- Pavimentación de calles.
NAVAS DE JORQUERA.- Ampl. abasto. aguas.
PATERNA DEL MADERA.- Conducción de aguas.
PATERNA DEL MADERA.- Construcción muro.
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PETROLA.- Alumbrado en Anorias.
PETROLA.- Pavimentación de calles.
POVEDILLA.- Pavimentación de calles.
LA RECUEJA.- Saneamiento.
ROBLEDO.- Ampl. abastc. y Depósito en Robledo y Cubillo.
SAN PEDRO.- Pavimentación de calles.
VALDEGANGA.- Pavimentación de calles.
VIANOS.- Ampl. Alcantarillado.
VIANOS.- Ampl. red aguas.
VILLAMALEA.- Ampl. Alcantarillado.
VILLAPALACIOS.- Pavimentación de calles.
VIVEROS.- Captación de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los mismos, en las que se rectifica el presupuesto
de licitación conforme a la liquidación de honorarios, de las
siguientes obras:
ALBATANA.- Acondc. vertedero basuras.
BOGARRA.- Reforma red de aguas.
BOGARRA.- Ampl. abastc. aguas.
COTILLAS.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles.
MOLINICOS.- Red aguas y alcant2.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.- Colector y balsas depurad.
MINAYA.- Depósito de aguas.
PATERNA DEL MADERA.- Conducción de aguas.
PATERNA DEL MADERA.- Construcción de muro.
POVEDILLA.- Pavimentación de calles.
VIANOS.- Ampl. alcantarillado.
VIANOS.- Ampl. red aguas.
VILLAPALACIOS.- Pavimentación de calles.
VIVEROS.- Captación de aguas.
3 2 .- Comunicar a todos estos Ayuntamientos el infor
me emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de -fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos delEstado, en el caso de que la financiación proceda de diversas
fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte del Ayun
tamiento.- Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente
al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas mu
nicipales se dilatan de manera importante, con los efectos -consiguientes de endurecer las condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos parece -conveniente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los
Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la disposición de
sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor
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agilidad en el desenvolvimiento del Plan".
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,

mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas, como mínimo, a tres empresas".
55.- "ESCRITO DE HIDROELECTRICA ESPAÑOLA S.A. SOBRE SUSTITUCION DE
DIRECTOR DE DIVERSAS OBRAS DE ELECTRIFICACION, POR JUBILACION
DEL TECNICO ENCARGADO DE TAL DIRECCION.- Se da cuenta de es-crito de Hidroeléctrica Española S.A. indicando que el director de las obras de Electrificación de Fuente de la Sabina -(Letur); Mullidar 2 fase (Liétor); Dehesa y Chorretites (Ner
pio); Chovales (Molinicos); y Pedanías de Paterna del Madera,
Peñas de San Pedro, Riópar y Yeste, -incluidas en el Plan de1.979-. D. Alfonso Martin Conde, cesa en la dirección de lasmismas por motivo de jubilación, y proponiendo se encargue de
la expresada dirección D. Luis Martínez Candel, Ingeniero deHidroeléctrica Española S.A. en Albacete.
Visto el citado escrito, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin-cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y aceptar el -cambio propuesto de D. Alfonso Martín Conde por D. Luis Mar
tinez Candel en la dirección de las obras, antes mencionadas,
en la misma forma y condiciones que lo acordado por esta Comisión en su reunión de 23 de Octubre último".
56.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas lasliquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial 1.978, "Red de aguas en La Dehesa y La Abejuela (Letur)", re
dactada por el Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono, con fe-cha 27 del pasado mes de Enero, con un saldo de 312.808 pts.,
que debe ser abonado al Contratista de las obras y "Pavimentación de calles en Villapalacios", redactada por el Ingenie
ro D. Emilio Botija Marin, con fecha 19 de Mayo último, conun saldo de 240.006 pts.; y de las obras incluidas en el --Plan Provincial 1.979, "Pavimentación de calles en Abengi--bre", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez,
con fecha 13 de Enero último, con un saldo de 95.839 pts. yuna economía de 95.100 ptas.; "Pavimentación de calles en
Bienservida", redactada por el Ingeniero D. Pablo CañamaresPabolaza, con fecha 24 del pasado mes de Noviembre, con un saldo de 871.447 ptas.; "Pavimentación de calles en Tiriez -
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(Lezuza)", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez,
con fecha 22 de Diciembre último, con un saldo de 380.433 pta
y "Balsas Depuradoras en Montealegre del Castillo", redactada
por el Ingeniero D. Juan Manuel Luque Moreno, con fecha del -

pasado mes de Enero, con un saldo a favor del Contratista de276.875 ptas., la Comisión de Gobierno conforme a las faculta
des delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".
57.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción provisional de las obras de "Pavimentación de ca
lles en Almansa", -incluida en el Plan Provincial 1.977-, expedida por el Ingeniero D. José Guardia Jiménez, con fecha 11
de Enero de 1.980 y las obras incluidas en el Plan Provincial
1.978, "Alumbrado Público en Cotillas", expedida por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Angel Lucas Baidez, con fe-cha 13 de Noviembre de 1.979; "Ampliación Red de aguas y Al-cantarillado y Abastecimiento en Ossa de Montiel", expedida por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez, con fecha 6 de los co3rientes y "Pavimentación de calles en Villapalacios", expedi
da por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 21 de Abril de 1.980, la Comisión de Gobierno conforme a las atribu
ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidady

en votación ordinaria, acuerda su aprobación".

58.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepción definitivade las obras de "Electrificación en Fuentealamo", redactada -por los Ingenieros D. Juan Useros de la Calzada y D. Luis Mar
tínez Candel, de fecha 12 del pasado mes de Enero; "Alcantari
liado en Munera", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez, de fecha 12 de Enero último; "Ampliación Abastecimiento de aguas en Ontur", redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, de fecha 12 de Diciembre último y "Alcanta-

3illado en Viveros", redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, de fecha 7 de Marzo de 1.980, -incluidas todas -ellas en el Plan Provincial 1.976-77-, y "Pavimentación de ca
lles en Albatana", redactada por D. Emilio Botija Marin, de fecha 20 de Octubre de 1.980, -incluida en el Plan de Inver-sión Pública Adicional 1.977-, la Comisión de Gobierno confor
me 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 -3espectivas fianzas".
59.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las ac
tuaciones instruidas para la devolución de las fianzas consti
tuidas para responder de la ejecución de las obras del Plan Provincial 1.976-77: "Alcantarillado 2 2 fase en La Gineta", -

adjudicadas al Contratista D. Santiago Picazo Bautista, cuya-
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fianza importa 188.000 ptas.; "Red de aguas y Alcantarillado2 2 fase en Letur", adjudicadas a D. José López Martínez, cuya
fianza importa 149.931 ptas.; "Ampliación Alcantarillado en Molinicos", adjudicadas a D. José López Martínez, cuya fianza
importa 74.946 ptas.; y "Alumbrado Público en Villamalea", ad
judicadas a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, cuya fianza impor
ta 76.240 ptas.; y del Plan Provincial 1.978: "Pavimentaciónde calles en Alatoz, adjudicadas a "Vicente Martínez S.A." cu
ya fianza importa 96.000 ptas.; "Pavimentación de calles en Mahora", adjudicadas a "Vicente Martínez S.A.", cuya fianza importa 94.000 ptas.; y "Ampliación Abastecimiento de aguas e n Munera", adjudicadas a "Guzman Sarrión S.A.", cuya fianzaimporta 84.000 ptas., teniendo en cuenta que las obras han si
do recibidas definitivamente y que los expedientes han sido e xpuestos al público durante quince días sin haberse produci
do reclamación alguna, e informados favorablemente por la intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provin
cial por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos, previa la liquidación fiscal correspondiente".

60.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN ANEJOS.- Vistos el escrito del Ayuntamiento de Molin icos solicitando ayuda técnica para redacción de los proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en los Anejos de
Alfera y Alejos, para los cuales cuentan con una ayuda económica de la Subdirección General de Desarrollo Comunitario, ye l dictamen favorable de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Conceder ayuda técnica al Ayuntamiento de Molinicos
para la redacción de los proyectos antes mencionados, y que los mismos se elaboren por la Sección de Vías y Obras de esta
Diputación Provincial".-

61.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUGAR SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO DE OBRA DE CERCADO DE CAMPO DE DEPORTES.- Vistos el escrito del Ayuntamientode Villalgordo del Júcar, solicitando ayuda técnica para la -
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redacción del proyecto de Cercado de Campo Municipal de Depor
tes, para el cual esta Corporación le ha concedido ayuda económica, y el dictamen favorable de la Comisión de Cooperación,
la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder ayuda técnica al Ayuntamiento de Villalgor
do del Júcar para la redacción del proyecto antes mencionadoy que el mismo se elabore por la Sección de Arquitectura, una
vez redactados los que tiene encargados con urgencia, dicha Sección".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

62.- "COMUNICACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, DENEGANDO AUTORIZACION PARA ADJUDICACION DE RED RADIOTELEFONICA, CON
DESTINO AL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, A
OFERTA DE MATERIAL DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.- Se da cuenta a
la Comisión que de conformidad con el acuerdo adoptado por la
misma, en sesión celebrada el dia 24 de Julio de 1980, se ele
3ó al Ministerio de Industria y Energia la documentación procedente para la adquisición de una red radio-telefónica de -procedencia extranjera. Asimismo se da cuenta de la comunicación remitida por el citado Ministerio denegando la autorización para la adquisición antes referida.
Teniendo en cuenta dicha comunicación y que de lasofertas presentadas por tres empresas, tan sólo la de "REMA LEO HAAG S.A.", cumplia las condiciones estipuladas en los -pliegos, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero: Dejar sin efecto la adjudicación provision al, de una red radio-telefónica a la empresa Rema Leo Haag S.A. por no haberse cumplido el condicionamiento, y en consecuencia declarar desierta la contratación.
Segundo: Decidir que se convoque de nuevo la contra

tación, con sujección a las mismas bases aprobadas en su mo-mento, y entre empresas de producción nacional".
63.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE CUCHILLAS QUITANIEVES PARA SERVICIOS PROVINCIALES.- Se da cuenta a
la Comisión, que de las ofertas presentadas por tres empresas,
para la adquisición de las citadas cuchillas quitanieves, ene l acta de apertura de plicas, tan sólo se aceptó la oferta presentada por D. Luis Morán Rubio, en representación de la empresa "Mecanización de Obras S.A.", ya que las presentadaspor las otras dos empresas, rebasaban los importes máximos es
tablecidos en los pliegos de condiciones.
Asimismo se da cuenta del informe formulado por D.Amando Garcia Sánchez, Asesor del Servicio de Prevención y --
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Extinción de Incendios y tras deliberación se acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

Primero: Decidir la adquidción de cuatro cuchillasquitanieves MOPU T/K-3, en lugar de una cuchilla quitanievesMOPU T/K-5 y tres cuchillas quitanieves MOPU T/K-3.
Segundo: Decidir la adquisición de cuatro máquinascuchillas quitanieves normalizadas, marca SCHMIDT, modelo MOPU T/K-3 por importe total de 3.538.000 pts., a la empresa -"Mecanización de Obras, S.A.".

Tercero: La empresa adjudicataria deberá constituir
garantía definitiva en cuantía de 163.520 pts., y posterior-mente se procederá a formular el acta de recepción provisio--

nal".64.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MAQUINAS
LAVADORA Y PLANCHADORA PARA COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Seacuerda que, antes de resolver en definitiva, se emita informe por la Comisión de Economía y Hacienda, conforme a las ins
trucciones aprobadas para expedientes de adquisiciones".- - -

65.-

"EXPEDIENTE INSTRUIDO EN ORDEN A CONTRATAR LA TRANSFORMACIONDE TRES VEHICULOS "LAND ROVER" ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO A LAEMPRESA "FIMESA".- Se da cuenta a la Comisión que de conformi
dad con el acuerdo adoptado por la misma en sesión celebradae l día 31 de diciembre de 1.980, por el que se decidió la --transformación de los citados Land-Rover, la empresa "Fimesa"ha presentado presupuesto que asciende a la cantidad de

2.200.000 pts.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Co
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero: Decidir, con carácter definitivo, la adjudicación para transformar los tres Land-Rover en vehículos de
hidrocarburos, a la empresa "Financiera Mecánico-Electrica -S.A." (Fimesa), por un importe de 2.200.000 pts.

Segundo: Decidir la financiación con car g o a resultas del año 1.980.

Tercero: La empresa deberá constituir fianza defini
tiva en cuantía de 148.000 pts., debiendo formularse poste--3iormente el Acta de recepción provisional de la citada trans
formación".
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66.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION, A LA EMPRESA "PRIM S.A." DE FIANZA
CONSTITUIDA RESPECTO A CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA MESA -TRAUMATOLOGICA Y DOS CAMAS DE PARTOS PARA EL HOSPITAL PROVIN-

CIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacua-das en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la mesa
y las dos camas han sido recibidas definitivamente y que el e xpediente ha sido sometido a información pública sin reclama
ciones, e informado por la Intervención de Fondos Provincia-les; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia: La devolución, de la referida fianza, constiuida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 203 de registro, de fecha 2de abril de 1.976, sentado en el Diario de Intervención de In
gresos al n 2 195 por importe de 36.930 pts.; y mandamiento de
ingreso n 2 877 de registro, de fecha 1 de septiembre del mismo, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al número 857, por importe de 36.910 pts., con lo que el total de la
fianza se eleva a la cifra de 73.840 ptas., cantidad que se e ncuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Indepen-dientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico".
67.- "CONCLUSIONES DE LAS "JIAL 80".- El Diputado Provincial D. -Manuel Vergara García, Presidente de la Comisión Informativade Economia y Hacienda, da cuenta a la Comisión de Gobierno de las conclusiones elaboradas en las "II Jornadas Informatica Administración Local" (JIAL 80), recientemente celebradas;
e xponiendo que en tales jornadas se ha invitado a las Corpora
ciones Locales que así lo deseen a integrarse formalmente en

e ste movimiento de colaboración suscribiendo un protocolo decolaboración en materia informática que es como sigue:
"Protocolo de colaboración en materia informática.A lo largo de los últimos años se viene demostrando la importancia que la tecnología informática posee en su aplicación e n la Administración Local. No sólo en su faceta de tratamien
to masivo de la información, sino como eficaz ayuda a la gestión y a la decisión. Sin embargo, la consecución de logros e n este campo viene condicionada por una alta exigencia de in
3ersión previa, tanto en la cualificación del personal como e n el desarrollo de las aplicaciones.
Es precisamente en ese aspecto de rentabilidad dife
3ida donde la colaboración entre Corporaciones, y en el campo
informático puede aportar mayores beneficios. La acumulaciónde experiencias, el desarrollo de aplicaciones, la investigación y perfeccionamiento de las diferentes Corporaciones de-ben ponerse en común para de esta forma alcanzar una mejoríacolectiva que redundará en beneficio de todos los participantes.
Por todo ello esta Corporación expresa su voluntadde colaboración y participación con las demas Corporaciones en materia informática, utilizando para ello el cauce que --ofrecen las Jornadas de Informatica para la Administración Lo
cal.
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Asimismo se establece que la colaboración informáti
ca por parte de esta Corporación será ejercida por el Encarga
do del Gabinete de Informática, y supervisada por el Diputado
Provincial Delegado de la Presidencia para la reforma Adminis
trativa."

Tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria aprobar el expresado protocolo de colaboración en materia informatica".
68.- "COLABORACION CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PADRON DE HABITANTES.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno
de informe del Encargado del Gabinete de informatica de esta-

Diputación, en el que se hace constar que, con motivo de la 3ealización en los proximos meses de marzo y abril del padrón
y censo de población correspondientes al año 1980, se conside
ra muy interesante -en orden al establecimiento de una base informativa de la provincia- procesar dichos documentos en co
labor n ción con el Instituto Nacional de Estadistica. Señala que, para ello, se realizarla el proceso del padrón en tres fases, que corresponderian al Municipio de Albacete, a los mu
n icipios de la provincia con mas de cuatro mil habitantes (fa
se que seria la que inicialmente se realizarla), y munici--pios de menos de cuatro mil habitantes; calculándose -tras -conversaciones con empresas el coste de las dos primeras fa-ses en unos dos millones de pesetas.
Por el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García,
Presidente de la Comisión de Economia y Hacienda, se realizau na amplia exposición sobre los objetivos que se pretenden, y
las fases de actuación que se prevén.
n imidad

y

A la vista de todo ello la Comisión acuerda por una
en votación ordinaria:
1 2 .- Mostrar conformidad en principio a colaborar -

con los AYUNTAMIENTOS en el proceso de datos del padrón de ha
bitantes de 1980, centrando inicialmente la colaboración en los municipios de la provincia con población superior a cua-tro mil habitantes, facilitándose a todos gratuitamente las hojas o impresos, y aportando el 50 % del coste de la operación.

22.- Decidir que las contrataciones de servicios -que hayan de efectuarse al respecto, en su caso, se realicenen la forma preceptiva según la normativa vigente; y que se -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

consignen los créditos precisos en el presupuesto ordinario del corriente año ".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia y previo --acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión 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-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asunto
69.- "ESCRITO DE D. JAIME TABARES PUJANTE, MEDICO CONTRATADO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO, RENUNCIANDO AL CARGO DE MEDICO JEFE DESERVICIO Y A LA DIRECCION DE DICHO CENTRO.- Visto dicho escri
to por el que el citado doctor Tabares Pujante cesa por volun
tad propia en la plaza de Médico Jefe de Servicio, que desempeñaba en régimen de contratación de naturaleza jurídico-admi
nistrativa, y en la Dirección del Hospital Psiquiátrico Vir-gen de la Purificación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Quedar enterada del contenido de dicho escrito y -aceptar la renuncia presentada por D. Jaime Tabares Pujante".
70.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE UN PROGRAMADOR Y UN --OPERADOR PARA EL GABINETE DE INFORMATIVA.- Se da cuenta de di
cha propuesta -motivada por la no comparecencia de D. José -Luis Andicoberry Martínez para desempeñar las funciones de -Programador, seg(in acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 15
de diciembre del pasado año por el que se decidió su contrata
ción- haciéndose constar la conveniencia de completar la dota
ción de personal del citado Gabinete de Informática, sustituyendo el actual contrato de Operador suscrito con D. Carlos Medina Ferrer por otro de arrendamiento de servicios personales como Programador, con efectos de 1 2 de enero del año en curso, (por haber estado desempeñando desde dicha fecha tales
funciones) y contratando como Operadora a D María Cristina Prieto Solera (por ser la aspirante que sigue en puntuación a
los anteriormente citados en las pruebas de selección efectua
das para dichas contrataciones) con efectos de 1 2 de Febreroen que se incorporó al citado puesto de trabajo.
Asimismo se da cuenta del dictamen de la Comisión de Personal favorable a dichas contrataciones.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en-
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régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal, de las personas y con los efectos queseguidamente se expresan para el desempeño de las funciones que se indican, hasta que las plazas se provean en propiedad,
sin que, en ningún caso, pueda exceder del plazo máximo de un
aho, totalmente improrrogable y no renovable, con derecho a 3etribuciones similares a las de dichas plazas:
Programador.- D. Carlos Medina Ferrer, con efectosde primero de enero del presente año, extinguiéndose el con-trato que como Operador tenia formalizado con esta Diputación
en virtud de acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el15 de diciembre de 1980.
Operadora.- ID ?, Maria Cristina Prieto Solera, con -efectos de primero de febrero del año en curso.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para laformalización de los correspondientes contratos con las perso
nas anteriormente citadas".
71.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIO A OPERARIA DE PLANTI-

LLA.- Vista dicha propuesta, en la que se hace constar que la
Operaria D 2 Gloria López Argandoha, adscrita al Hospital Psiquiátrico, tomó posesión de su cargo en propiedad el 1 de julio de 1976 pasando a la situación de excedencia voluntaria el 13 de abril de 1379 -fecha en la cual su tiempo de servi-cios ascendía a 2 años, 9 meses y 13 días- reincorporándose a
su plaza el 14 de abril de 1980, fecha desde la cual continua
desempehando sus funciones de Operaria en el Centro hospitala
3io de referencia, por lo que procede el reconocimiento de un
trienio con efectos de 1 2 de julio de 1980; y visto el informe favorable de la Comisión de Personal; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Reconocer a la Operaria D 2 Gloria López Argandoña un trienio con efectos de 1 2 de julio de 1980, debiendo abo-narse el mismo desde la fecha indicada previa la modificación, si es preciso, de los créditos existentes para hacer -efectivo el pago del citado trienio".
72.- "ADSCRIPCION DE PERSONAL A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA VICEPRESIDENCIA.- El Diputado Provincial D. Juan José Gascón Mo
reno solicita que D Pilar Picornell Gallar -Auxiliar de Admi
n istraciön General adscrita a Intervención- se vincule a la
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Secretaria particular de la Vicepresidencia de la Diputación,
manifestando que la interesada se encuentra de acuerdo en tal
nueva adscripción.
Sometido el asunto a deliberación, algunos de los presentes, y especialmente el Sr. Interventor de Fondos, mani
fiestan las distorsiones que puede producir el que empleadosacoplados totalmente en sus funciones, se adscriban a otros puestos, considerándose que, para nuevas funciones -y mas sison de confianza- parece mas conveniente vincular a un nuevoempleado que disponer de quien ya se encuentra totalmente aco
plado y formado en otras funciones. Manifiesta no obstante, e l Sr. Interventor que acepta lo que se decida; pero señala,por otra parte, que en definitiva la funcionaria de que se -trata no se encuentra de acuerdo con el cambio propuesto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que no se disponga, para el fin que se pretende de la expresada funciona3io, al haberse hecho constar que en definitiva no acepta elcambio; que para adscripción a la Secretaria particular de la
Vicepresidencia se propongan otros funcionarios, siempre quese encuentren de acuerdo y su traslado no ocasione serios --trastornos ; y que, en último extremo, se vincule nuevo perso
nal a las funciones expresadas".
73.- "CONVOCATORIA Y BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.- A pro-puesta del Diputado D. Juan José Gascón Moreno, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ur
gir la formulación de la convocatoria y bases de procedimiento de selección para provisión en propiedad de plaza de Direc
tor del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, a -fin de que pueda elevarse, para su aprobación, a proxima sesión de este órgano colegiado".
74.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS DOCENTES Y
CULTURALES PARA MODIFICACION DE ACUERDO DE LA CORPORACION PRO
VINCIAL ; SOBRE POSIBILIDAD DE CONTRATAR OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DIRECTAMENTE POR LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS.Vista la referida propuesta y el apartado 2 P del acuerdo de la Corporación Provincial en sesión extraordinaria de fecha 19 de Diciembre pasado, por el cual se concedian ayudas a Mun icipios de la Provincia para obras de mantenimiento y repara
ción de instalaciones deportivas, debiendo ser contratadas -por la Diputación las que recibieran una ayuda igual o supe-3ior a 1.000.000 ptas., y, entendiéndose que se conseguirla u na mayor eficacia y rapidez en la realización y terminaciónde las obras si las contratasen directamente los Ayuntamientos interesados; la Comisisón de Gobierno, por unanimidad y e n votación ordinaria acuerda: aceptar la propuesta de la Comisión Informativa y por tanto que por los Ayuntamientos bene
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ficiados se realicen las gestiones legales pertinentes para contratar y ejecutar las obras correspondientes, debiendo darjustificación adecuada de las inversiones realizadas ante esta Diputación, para con ello conceder las ayudas consignadas".
75.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBATANA SOLICITANDO AYUDA PARAFIESTAS LOCALES.- Visto el referido escrito y estimando que debe concederse ayuda al no poder haber sido atendido la pre
sente petición el pasado ah'o, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria acuerda conceder una ayuda
subvención de hasta 50.000 pts. al Ayuntamiento de Albatana,debiéndose justificar ante esta Diputación los gastos ocasionados en las Fiestas Mayores de Enero pasado".

76.-

"PETICION DE AYUDA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE LOS AYUN
TAMIENTOS DE RIOPAR Y MASEGOSO.- Vistas las referidas peticio
nes y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por imanimidad y e n votación ordinaria acuerda, desestimar ambas peticiones, toda vez que los remanentes existentes para tal fin ya han si
do programados por la mencionada Comisión Informativa y acordados por esta Comisión de Gobierno de tal modo que no exis-ten fondos para hacer frente a las peticiones de Riopar y Ma-

segoso.
Decidir, no obstante, que para el ejercicio de 1981,
la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, deberá programar y prever la concesión de ayudas para instalaciones a ambos Municipios, ayudas por la cuantia que proceda".

77.- "EXPEDIENTE SOBRE EL CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SEMANA SANTA
EN COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL.- Visto el referido expediente y dictamen de
la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales -proponiendo la aportación de 300.000 pts., para satisfacer la
mitad de los g astos que se originen, calculándolos en dicha cantidad y, estimando muy interesante la actuación de la Orquesta y Coro de Cámara de la Universidad de Manchester, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, prestar colaboración al concierto de Semana Santa -con 150.000 pts., debiendo consignar en Presupuesto de 1981 e l crédito correspondiente a cuya disponibilidad se condicion a la efectividad de la aportación".
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78.- "POSIBLE ADQUISICION DE EDIFICIO HISTORIO-ARTISTICO.- El Dipu
tado Provincial D. Ramon Fernández Fernández realiza una expo
sición respecto al convento antiguo de Carmelitas existente en la localidad de Lietor, haciendo constar, en primer lugar,

que, si bien en su momento no se aceptó por esta Diputación la declaración del edificio como monumento historico artistico de carácter provincial, la realidad es que se trata de unedificio monumental de importancia e interés. Señala a continuación que el indicado monumento -actualmente de propiedad particular- se encuentra en venta, por precio que puede oscilar entre las 300.000 y las 500.000 ptas., pudiendo ser conve
niente su adquisición por entidades públicas a fin de poder conseguir su adecuada conservación, y, en conexión con tal -conservación, una utilización para fines de interés general,acorde con sus características monumentales. Expone que el -Ayuntamiento de Lietor ha realizado ultimamente importantes inversiones, y no cuenta con medios para su adquisición; porlo que podria ser adecuado que interviniera la Diputación, -bien ayudando al Ayuntamiento para la compra, bien adquiriendo la Administración Provincial y cediendo o autorizando su uso al Ayuntamiento.
A la vista de tal exposición, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer constar en principio que parece conveniente la propuesta realizada, y decidir que se concreten las posibilidades existentes al respecto".
79.-

"CELEBRACION DE SESIONES DE LA COMISION DE GOBIERNO.- En virtud de propuesta del Diputado D. Virginio Sánchez Barberán, y

a fin de evitar la excesiva acumulación de asuntos en cada se
sión; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Celebrar, a partir de 1 2 de marzo proximo,sesiones ordinarias todas las semanas, los jueves a las die-ciocho horas".
80.- "CONVENIO CON EL OBISPADO PARA ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL HOS
PITAL PSIQUIATRICO.- Se plantea a la Comisión de Gobierno --que, en virtud de acuerdo de la misma de 18 de septiembre pasado, al decidirse la continuidad, para el año 1980, de la -prestación de servicios de asistencia religiosa al Hospital Psiquiátrico Provincial mediante convenio con el Obispado, se
cuestionó la procedencia de mantener ese Convenio para el año
1981; si bien se decidió que, antes de adoptarse resolución al respecto, se emitiera dictamen por la Comisión Informativa
de Sanidad. Se señala que, aunque tal dictamen no ha sido emi
tido, procede adoptar resolución sobre el particular, dada la
época en que nos encontramos.
Sometido el asunto a deliberación, tienen lugar diversas intervenciones, manifestándose por algunos de los asis
tentes posición favorable a no prorrogar el Convenio con el-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

9 „

OF 2062309
CLASE 8P

CINCO PESETAS

Obispado y decidir que la asistencia religiosa del Hospital Psiquiátrico se preste por los titulares de plazas de plantilla de capellanes.
A la vista de todo ello, y estimando que la compe-tencia para resolver sobre la cuesti6n corresponde a esta Comisión de Gobierno -por delegación de la Corporación Plenaria,
al tratarse de contratación de servicios con precio inferiora dos millones de pesetas-, se acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria que se eleve el asunto, para decisión defini
tiva, a la proxima sesión de esta Comisión de Gobierno".- (1) En folio 24 última linea entre las palabras "condiciones y ne
cesarias" se ha omitido por error lo siguiente: "del contrato,
con las modificaciones".
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las veintidos horas del dia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros dela Comisión asistentes a la presente sesión de su obligaciónde suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro
correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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III

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 5 DE MARZO DE 1981
Asistentes:
PRESIDENTE
Iltmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Virginio Sánchez Barberán
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntasy Reuniones del edi
ficio sede de la -Excma. Diputación Provincial, siendolas dieciocho horas

cuarenta minutosdel dia cinco de -marzo de mil nove-cientos ochenta y uno, se reunen las personas que al margen se expresan, miem-bros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Pre
sidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández y

Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
No asisten, en el momento inicial de la sesión, niel Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Ramón Fernán
dez Fernández, ni el Interventor de Fondos de la Diputación D . Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta y p(iblica 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.-

ANTELECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 12 de febrero pasado, acta que, no habiendooposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma pa
ra trascripción al Libro correspondiente.

PERSONAL

2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITI

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OF 2062310
CLASE 8P

p

DOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadasmediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 6 de 14 de enerodel
año en curso, para la provisión en propiedad de dos plazas de
Administrativos de Administración General, la Comisión por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios, al objeto de que puedan formularsereclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
1.-

2.3.4.-

5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

18.19.20.21.22.-

2324.25.26.27.-

Alonso Sánchez, Ana
Brenner Chamot, Guillermo
Botija Marin, Isabel
Callejas Hidalgo de Torralba, Leonardo
Campayo Ortega, Francisco José
Candel Tárraga, i\A- Rosa
Carrilero Martínez, Carmen
Cifuentes Verdú, Agustín
Ciudad Imedio, Concepción
Clemente Sánchez, Emilia Encarnación
Collado Valencia, Ramona
Cuenca Abellán, Olimpia
Díaz Moreno, Juan Antonio
Felipe Moreno, Francisco
Fernández Aramburu, Fernando
Fernández Carrión, Juan Pedro
García Martínez, Javier Ramón
Garcia Ptlidura, Inmaculada
Garcia Polidura, W- José
Garcia Rodenas, W- del Carmen
Garrido Moreno, M jesús
González Lazaga, Modesto
Hernández Piqueras, Francisco Esteban
Jiménez Bassaló, Milagros
Jiménez González, Antonio
López Guerrero, f\IP del Carmen
Manteca Vidal, Lucía

28.- Martin González, Mercedes
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29.30.31.32.33.-

34.35.36.-

37.38.-

39.40.-

41.42.43.-

44.45.-

46.47.48.49.50.51.52.-

Martínez Montero, Juana
Mateo González Rivera, Andrés
Medina Evangelista, M 2 Isabel
Miranda Rodriguez, Rafaela
Molina Chillerón, Carmelo Santiago
Monsalve Lázaro, Ezequiel
Monteagudo Herreros, M 2 Josefa
Moreno Fuentes, M 2 Pilar
Navalón Corredor, Ana Maria
Olivares Lozano, M 2 Jesús
Parreho Girón, José Jaciento
Pérez Garcia, M 2 Amparo
Picornell Gallar, M 2 del Pilar
Plaza Muruzabal, Francisco Javier
Precioso Garcia, Javier
Ramirez Díaz, M 2 Pilar
Real Barba, Antonio
Rodriguez Cano, Joaquin
Rozas Martin, Jesús Rafael de
Rubio López, Pedro
Ruiz Jiménez, José
Ruiz Lozano, Gerardo
Sánchez Hernández, Josefa
Sánchez Marin, Francisco Javier
Sarrión Martínez, M 2 del Pilar

53.54.- Toledo Picazo, Antonio
55.- Villanueva Garcia, Francisco
56.- Villanueva González, Amelia
57.- Villar Torres, M 2 de Jesús
58.- Zafrilla García, Rosario

Aspirantes excluidos:
Ninguno."

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO -ESPECIALIDAD DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADORY DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición convocada para la provisión en propiedad de dos plazas de Profesores del Conservatorio (especialidad de instrumentos de viento)
la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, de conformidad con las bases de la convocatoria, acuerda:

1 2 .- Determinar que la composición del Tribunal calificador de las presentes pruebas selectivas será la propues
ta en el expediente, con excepción de la titular de una vocalía suplente D 2 Julia Guigo del Toboso, cuya designación no es aceptada por las circunstancias concurrentes en su contrato, quedando constituido dicho Tribunal con la citada excepción de la siguiente forma:
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Presidente Titular.D . Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo y -Teoría de la Música e Inspector de Conservatorios de Música.

Presidente suplente.D . Pedro Lerma León, Catedrático de Piano e Inspec
tor de Conservatorios de Música.

Vocales Titulares.D . Julio Molina Prieto, Profesor especial de trom-peta del Conservatorio de Madrid
D . Bartolomé Conde Magán, Profesor especial de clarinete del Conservatorio de Córdoba.
D . José Maria Parra Cuenca, Profesor especial del Conservatorio de Albacete.
D . Crescencio Díaz Felipe, Profesor especial del -Conservatorio de Albacete.

Vocales suplentes.D . Rafael Ruiz Amé, Profesor Auxiliar del Conservatorio de Sevilla.
D . Francisco Martínez Santiago, Profesor Auxiliar del Conservatorio de Málaga.
D2 Africa Garrido Molina, Profesora especial del -Conservatorio de Albacete.
Secretario.El Profesor vocal de más reciente ingreso.
22.- Encomendar a la Presidencia la determinación de la persona que ha de desempeñar dicha vocalía suplente y la publicación del Tribunal con su composición definitiva enlos Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en elTablón de Anuncios Provincial.
32.- Decidir que el comienzo de las pruebas tendrálugar el próximo día 8 de abril, a las 10'30 horas en la Casa
de la Cultura".
4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZAS DE OPERARIOS; DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICA--
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DOR Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZO DE CELEBRACION.- --Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso—
oposición convocado para la provisión en propiedad de cinco plazas de operarias, la Comisión por unanimidad y en votación
ordinaria, acurerda:
1 2 .- Que de conformidad con las bases de la convoca
toria, la composición del Tribunal calificador de las citadas
pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, de
biendo procederse a publicar tal composición en el Boletín -Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios Provincial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente dela Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales.D . Pedro Ruiz González, Presidente de la Comisión Informativa de Personal, como titular, y D. Manuel Vergara -Garcia, vocal de dicha Comisión, como suplente.

D . Carmen Santamaria Conde, como titular, y D. M2
del Henar Valdivieso Velasco, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.

Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande,Oficial Mayor de la misma, como suplente.
2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugar
e l dia 1 de abril de 1981, a las diez horas, en la aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital Provincial de San Julian".
5.- "INSTANCIA DE D. VICTOR GARCIA SANCHO, ADMINISTRATIVO DE ADMI
NISTRACION GENERAL EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Visto escrito de D. Victor Garcia Sancho, Admi-nistrativo de Administración General de esta Diputación, pore l que solicita la jubilación voluntaria, y visto que el inte
resado fue nombrado Auxiliar Administrativo con caracter inte
3ino el 1 2 de Octubre de 1.936, y en propiedad el 7 de Juliode 1.937, (permaneciendo por tanto en tal interinidad 9 meses
y 7 días) y cesando como tal funcionario al final de la Gue-3ra Civil por motivos de depuración político-social.
D isto que con fecha 27 de Octubre de 1.976 solicitó
su reincorporación, al amparo de las normas sobre amnistia, -ooncediéndole tal reingreso por acuerdo de la Corporación Pro
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3incial de 28 de Enero de 1.977, tomando posesión de la pla-za de Auxiliar de Administración General el 15 de Febrero del
mismo año, reconociendosele por acuerdo de 29 de Mayo de 1978
el derecho a percibir 13 trienios desde su toma de posesión y
el que hacia el número 14 desde el 1 de Octubre del citado -año 1.978, hallandose comprendidos dentro de dicha antigüedad

tanto los servicios interinos anteriormente mencionados, como
e l tiempo que permaneció separado del cargo en virtud de depu
3ación político-social, por ser servicios computables en base
de lo establecido en los Decretos 3357/1975 de 5 de Diciembre
y 840/1.976 de 18 de Febrero, así como en el Real Decreto-Ley
10/1.976 de 30 de Julio y Real Decreto 2393/1.976 de 1 de Octubre, sobre amnistia a funcionarios de Administración Local.
Visto que la Corporación Provincial en sesión celebrada el 27 de Junio de 1.980, y en aplicación de lo dispuesto en la Orden de 6 de Julio de 1.977, a petición del interesado le reconoció su categoria de Administrativo de Administración General con efectos desde el 15 de Febrero del citado
año 1977 en que se reincorporó al servicio activo, habiendo prestado conformidad a la misma la Dirección General de Administración Local, por escritos números 5.462 y 7.646 de fe--chas 8 de Agosto y 23 de Octubre de 1.980.
Visto que el interesado nació el 12 de Febrero de 1.916, contando por tanto con mas de 65 años de edad, y que al habersele computado la totalidad de los servicios presta-dos con caracter interino y en propiedad, así como los que estuvo separado del cargo, cuenta con mas de cuarenta años de
servicio, concurriendo por tanto en dicho funcionario las dos
circunstancias previstas en el art. 45 apartado c), de la Orden de 9 de Diciembre de 1.975, por la que se revisaban los Estatutos de la MUNPAL, para pasar a la situación de jubilación voluntaria, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la jubilación voluntaria de D. Victor-

García Sancho, Administrativo de Administración General, conefectos desde el 10 de Abril de 1.981, por concurrir en el -mismo las circunstancias señaladas en el párrafo c), del art.
45 de la Orden de 9 de Diciembre de 1.975, y
2 2 .- Elevar el oportuno expediente a la MUNPAL para

que por la misma se determinen las prestaciones pasivas que puedan corresponderle".-
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6.- "INSTANCIA DE D. MANUEL GARCIA VALENCIANO, TITULAR EN PROPIEDAD DE LA PLAZA DE ENCARGADO DE DEPENDENCIAS PROVINCIALES; SO
LICITANDO LA JUBILACION VOLUNTARIA.- Visto escrito de D. Ma-nuel Garcia Valenciano, Encargado de las Dependencias Provinciales, por el que solicita la jubilación voluntaria, y visto
que el interesado fue nombrado Portero y Ordenanza con caracter interino por Decreto de la Presidencia, ratificado poste3iormente por la Comisión Gestora, con efectos del 25 de ---abril de 1940, situación en la que permaneció hasta el 10 deseptiembre del mismo año en que fue nombrado en propiedad, -previo concurso-examen, por la Corporación Provincial, Portero Mayor, pasando posteriormente el 25 de enero de 1977 a desempeñar también en propiedad el cargo de Maestro Encargado de las Dependencias Provinciales, en virtud de acuerdo de laCorporación Provincial de fecha 26 de noviembre de 1976 y deResolución de la Dirección General de Administración Local -por la que se accede a la reclasificación de la plaza, asignándole a la misma el coeficiente 1'9 en lugar del 1'3 con -que figuraba en la Plantilla Provincial.
Visto que el interesado nació el 27 de agosto de -1914, contando por tanto con mas de 65 años de edad, y que al
habersele computado la totalidad de los servicios prestados con caracter interino y en propiedad, cuenta con mas de cua-3enta años de servicio, concurriendo por tanto en dicho fun-cionario las dos circunstancias previstas en el art. 45 del apartado e) de la Orden de 9 de diciembre de 1975 por la quese revisaban los Estatutos de la MUNPAL, para pasar a la situación de jubilación voluntaria; la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la jubilación voluntaria de D. ManuelGarcia Valenciano, Encargado de las Dependencias Provinciales,
por concurrir en el mismo las circunstancias señaladas en elpárrafo e) del art. 45 de la Orden de 9 de diciembre de 1975,
delegando en la Presidencia para la determinación de la fe--cha de efectividad de dicha jubilación.
2 2 .- Elevar el oportuno expediente a la MUNPAL para
que por la misma se determinen las prestaciones pasivas que puedan corresponderle, y
3 2 • - Expresar a dicho funcionario el profundo reconocimiento de la Diputación por los servicios prestados y merecimiento mostrado en los mismos por su dedicación y espiritu de trabajo, decidiendo que este reconocimiento se haga patente a través de un homenaje de público agradecimiento".- 7.- "COMUNICACION DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DAN
DO TRASLADO DEL AUTO DECLARANDO TERMINADO POR DESESTIMIENT0,PROCEDIMIENTO DE RECURSO INTERPUESTO POR D AMPARO PEREZ JIME
NEZ, ENFERMERA EN SITUACION DE EXCEDENCIA.- Por Secretaria se
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da cuenta a la Comisión de que la Corporación Provincial, ensesión celebrada el 24 de abril del pasado año, acordé aprobar la convocatoria y bases para la provisión en propiedad de
u na plaza de Monitor o Instructor de la Escuela de Enferme-3ía mediante oposición, publicAndose la misma en el B.O.P. -del 25 de mayo y en el B.O.E. de 23 de junio del mismo año, y
de que por la Enfermera en situación de excedencia voluntaria
Amparo Pérez Jiménez se formuló el 6 de agosto siguiente 3ecurso por el que solicitaba se declarase no haber lugar a la convocatoria de oposición de referencia, debiendo anularse
la misma y reconocersele el derecho a ocupar la plaza convoca
da, ya que es la primera vacante que se ha producido despuésde su solicitud de reincorporación formulada el 18 de agostode 1979.
Asimismo se da cuenta de que, previamente informa-do por los Servicios Jurídicos de Secretaria, dicho recurso de reposición fue desestimado por acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Diputación de fecha 18 de septiembre de 1980,
y de que contra dicha desestimación fue interpuesto en tiempo
y forma por la interesada el correspondiente recurso conten-cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Albacete, a la que se elevó el expe--diente con fecha 13 de diciembre del mismo año, así como los
documentos que fueron solicitados por la citada Sala el 27 de
diciembre, de todo lo cual según Auto de fecha 5 de febrero del año en curso se dió traslado a la representación de la -parte recurrente para que por la misma se formulara la corres
pondiente demanda, habiéndose presentado por la citada representación escrito desistiendo expresamente del recurso interpuesto, que fue ratificado mediante presencia judicial por la
propia interesada 11)- Amparo Pérez Jiménez.
La Comisión, oidas las anteriores manifestaciones,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda quedar entera
da del contenido del Auto de referencia".
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
8.- "ACTUACIONES RELATIVAS A DETERMINACION DEL SISTEMA A ADOPTARPARA LA DIRECCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Se -

da cuenta de las referidas actuaciones y especialmente del De
creto de Resolución de la Presidencia n 2 126 de 21 de Febrero
de 1981 en el que se dispone que la Dirección Médica del Hospital Psiquiátrico sea ejercida por un órgano colegiado deno-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

minado Junta Asistencial y formado por los Jefes médicos delCentro, decidiendo igualmente que la Dirección de los servi-cios sea ejercida por los médicos jefes de servicio de formaindividual con un sistema de rotación y por periodos de dos meses, comenzando por el de mayor antigüedad.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda: Aprobar y ra
tificar plenamente el referido Decreto de Resolución n 2 126 de 21 de Febrero de 1981".
9.- "CONVENIO CON EL OBISPADO PARA ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL HOS
PITAL PSIQUIATRICO.- En relación a la conveniencia o no de -prorrogar el convenio de asistencia Religiosa para el año --1.981, suscrito con el Obispado el pasado año y, a propuestadel Diputado Provincial Sr. D. Manuel Vergara Garcia, la Comi
sión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda: Decidir que el mismo Sr. Vergara García en compañiade 2 Diputados más, uno del PSOE (Sr. D. Virginio Sánchez Bar
berán), y otro de UCD (Sr. D. Juan José Pretel Cano, y en caso de no serle posible a éste, el Sr. D. Pedro Romero Garcia,
Vicepresidente de esta Diputación), realicen contactos con la
Vicaria General del Obispado de Albacete, y las gestiones per
tinentes en relación a toda la problematica que plantee la Asistencia Religiosa de los Centros y Establecimientos Provin
ciales."
10.-

"INFORME DE ASISTENTE SOCIAL ADSCRITA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE CONCESION DE AYUDA A UN PACIENTE Y SU FAMILIA PARA ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL.- Visto el informe-petición de
la Asistente Social, (1)-- Lucia Moreno, adscrita al Hospital -Psiquiátrico Provincial, en el que tras hacer constar que unequipo de profesionales del Centro están llevando el trata-miento del paciente D. José Ros Garcia y familia, y que dadala situación socio-familiar se considera importante la obtención de una vivienda social para cuya entrada el paciente carece de medios económicos, se propone que esta Diputación con
ceda una ayuda al respecto; y vistos los informes y dictáme-nes de la Comisión Informativa de Sanidad y de la Intervención General de Fondos; estimando la Comisión de Gobierno que
la ayuda propuesta constituye un complemento de la asistencia
que, dentro de sus competencias, prestan a dicho paciente los
Servicios de esta Diputación, por cuanto la dotación de la vi
vienda constituye condición imprescindible para una adecuadaasistencia a domicilio a dicho paciente, la Comisión de Go--bierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder una ayuda de 45.000 ptas. a D. José Ros -García para la entrada de una vivienda de tipo social, con -cargo a la partida 483.95.2 del vigente Presupuesto Prorrogado. y decidir que dicha ayuda sea abonada a D Lucia Moreno,-
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asistente social adscrita al Hospital Psiquiátrico Provincial
"Virgen de la Purificación", la cual deberá justificar debida
mente el gasto realizado".
11.- "COMUNICACION DE LA RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SO-CIAL ADJUNTANDO CARGO POR ASISTENCIA A ENFERMO TRASLADADO DEL
HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista la expresada comunicación cuyocargo asciende a 121.045 ptas., dictámenes e informes emiti--

dos por el Médico-Director del Hospital Psiquiátrico Provincial, de la Asistente Social del mismo Centro, de la Comisión
Informativa de Sanidad y de la Intervención General de Fondos*,
y teniendo en cuenta que la asistencia a que se refiere el -cargo fue prestada a petición del Hospital Psiquiátrico Pro-3incial y al no contarse con medios suficientes al respecto en los servicios dependientes de esta Diputación Provincial,la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-3ia, acuerda:
Abonar a la Administración Provincial de Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social la cuanta que no hayasido satisfecha por los familiares del paciente D. Rafael Arn aiz López, con cargo a la partida 259.43.13 del vigente Presupuesto prorrogado".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE EJEMPLARES DEL LIBRO DE D CARMI
NA USEROS SOBRE FIESTAS LOCALES DE LA PROVINCIA.- Vista la re
ferida propuesta formulada por el Sr. Diputado Provincial y --

Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, D. José W' López Ariza, y vistos asimismo dictamen de dicha Comisión e informe de la Intervención General de
Fondos, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votaciónordinaria acuerda:
1 2 .- Adquirir 10 volúmenes del libro de 1:) . CarminaUseros sobre las Fiestas Locales de la Provincia de Albacete,
al precio por ejemplar de 8.500 ptas. con importe total de -85.000 ptas. con cargo al capitulo 2 2 , articulo 25, concepto259 y partida 111 del presupuesto de 1980, y
2 2 .- Decidir que una vez adquiridos los ejemplares-

se inventarien y se depositen en la Secretaria Provincial, ha
ciendo constar que para la entrega de ejemplares se precisará
resolución de los órganos decisorios de esta Excma. Diputa---
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ción Provincial".
13.-

"INSTANCIA DE D MERCEDES SANCHEZ GUALDA SOLICITANDO COLABORA
CION PARA PUBLICACION DE UN LIBRO DE POESIAS.- Vista la referida instancia y el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno porunanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Comunicar a 1-3- Mercedes Sánchez la imposibilidad de
conceder la ayuda solicitada entendiendo que la obra no reune,
por ahora, condiciones para su publicación, haciéndole cons-tar, no obstante, que debe continuar en el camino del estudio
para con ello conseguir una mayor perfección y unos buenos re

sultados en un futuro no muy lejano".
14.-

VIRGINIA GALVAN MARTINEZ Y D. JOSE IGNACIO PELLON GONZALEZ SOLICITANDO AYUDA O SUBVENCION PARA ESTUDIO ARQUEOLOGIC0.- Vista la referida instancia, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e infor
"INSTANCIA DE 11) .

me del Director del Museo Arqueológico Provincial, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria ---acuerda:
Desestimar la petición formulada por la Sra. Galvan
y el Sr. Pellón, debido a la circunstancia de tratarse de --asuntos y actividades que vienen realizándose dentro del funcionamiento propio del Museo Arqueológico en el ámbito propio
de su programa de investigación".15.-

"ESCRITO DE LA COMUNIDAD CRISTIANA "EL OLIVO", SOLICITANDO -QUE ESTA DIPUTACION COMPENSE DE GASTOS ASUMIDOS POR AQUELLA,EN RAZON A ESTANCIA DE UN NIÑO EN UN CAMPAMENTO.- Visto el re
ferido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos, en donde se indica que no figura autorizaciónpara la incorporación al Campamento como se indica en la peti
ción y que por tratarse de gasto realizado en el ejercicio -del 80, habria que acordar el oportuno reconocimiento de crédito para su incorporación al presupuesto de 1981; la Comi--sión de Gobierno, en votación nominal y por mayoría, con el voto de abstención del Diputado Provincial Sr. D. Juan José Gascón Moreno -que manifiesta lo emite en este sentido en razón a lo expuesto por el Sr. Interventor de Fondos en su in-forme- y con el voto favorable del Ilmo. Sr. Presidente D. -Juan Francisco Fernández Jiménez y de los Diputados Provincia
les Sres. D. Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel Vergara

Garcia, la Comisión de Gobierno acuerda:
Abonar la cantidad de 4.960 pts. a la Comunidad --Cristiana Popular "El Olivo", por gastos de estancia del niño
Manuel Espí Mayo en un Campamento. Dicho abono se efectuará con cargo a la consignación que proceda de las destinadas a -
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gastos del Colegio Provincial Masculino".
16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ, EN SOLICITUD DE -SUBVENCION PARA I CERTAMEN HISTORICO-CULTURAL DE LA COMARCA MANCHUELA.- Vista la referida petición, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe
de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno
por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder una subvención de 10.000 ptas. al Ayunta-miento de Casas Ibañez, condicionándose a la justificación de
los gastos ocasionados por motivo del I Certamen Histórico-Cultural, y a que la cuantía de dichos gastos sea equivalente,
al menos, al doble de la subvención concedida por no poder ex
ceder legalmente la subvención del 50% del coste de la actividad subvencionada".17.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDAS DE COMEDOR PARA EL
CURSO 1980-81.- Visto el referido expediente, acuerdo de esta
Comisión de Gobierno de 15 de Enero de 1981 y relación de peticiones formuladas, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Conceder, conforme a la convocatoria

Bases aprobadas en su momento, las siguientes ayudas-becas de comedor para el curso escolar 1980/81 en cuantía de 3.500 ptas. trimestrales por alumno.
y

- I.N.B. Mixto "Dr. Alarcón Santón",

de la Roda

119

- I.N.B. "José Conde Garcia", de Al--

mansa
- Centro For. Prof., 1 2
de Hellin

27
y

2 2 Grado,
53

- I.N.B. "Cristobal Lozano", de He--llin

74

- I.N.B. "Melchor de Macanaz", de Hellín

6

- I.N.B. de Villarrobledo

70

- I.N.B. Mixto "Andrés de Vandelvira",

de Albacete
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- Centro For. Prof. Fem. "San Juan
Bosco", de Albacete

16

- I.N.B. Mixto, de Elche de la Sie
rra

1 00

- I.N. de Enseñanza Media, de Casas Ibañez

88

- I.N.B. Mixto n 2 4 de Albacete...

21

2 2 .- Decidir que se proceda al Abono de las ayudascorrespondientes al primer trimestre del curso escolar 1980/81
(Octubre, Noviembre y Diciembre de 1980), y
3 2 .- Confeccionar una lista nominativa de los alumn os beneficidados, las cuales deberán ser firmadas por los mismos, como justificación de percibir las ayudas".

18.- "PETICION DE AYUDA PARA FIESTAS LOCALES EN ONTUR Y CASAS DE LAZAR0.- Vistas las referidas peticiones y estimando, a vir-tud de propuesta formulada por el Diputado Provincial, Sr. D.
Juan José Gascón Moreno, que no deben dejarse sin ayuda a los
Municipios que tengan las Fiestas en los primeros meses del año, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
Conceder a los Ayuntamientos de Ontur y Casas de Lá
zaro, sendas ayudas de 50.000 ptas., para actos culturales ce
lebrados con motivo de sus Fiestas Mayores, condicionándose e l abono a que se justifique la realidad de las actuaciones as i como la cuanta e importe de las mismas".

SERVICIOS AGROPECUARIOS
19.- "INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS DE GRANJA PECUARIA Y FINCAS
RUSTICAS.- Se da cuenta a la Comisión de los citados ingresos,
procedentes por varios conceptos, as i como del dictamen emiti
do por la Comisión de Servicios Agropecuarios, y tras delibe3ación se acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria: -aprobar la siguiente relación de ingresos y que se proceda asu formalización:

- 846.971 ptas. procedentes de la liquidación practicada a D. Angel Garcia Ortega por la venta de 64.902 Kgs. de cebada de la finca "Casa del Pozo" de Valdeganga, al pre-cio de 13'05 ptas. Kg.

- 675.316 ptas. procedentes de la venta de 109 corderos, 24 ovejas y 6 castrones, al Matadero General Frigórifi
co Oscar Mayer S.A. de Albacete".
20.- "PROPUESTA DE ASIGNACION DE FONDO DE MANIOBRA PARA ADMINISTRA
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CION DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta a --

la Comisión de los dictámenes emitidos por las Comisiones Pro
3inciales Informativas de Servicios Agropecuarios y la de Hacienda y Economia, proponiendo la asignación del citado fondo
de maniobra.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda,
por unanimidad y en votaciem ordinaria conceder al Administra
dor de las Fincas y Granja, D. Enrique Gaspar López Díaz, deun fondo de manibora de 500.000 ptas., cantidad que ingresará
en una cuenta bancaria de la Diputación, firmando él mismo yel Sr. Viceinterventor los documentos para disponer del citado fondo."----------OBRAS Y CAMINOS
21.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE --OBRAS EN LOS CC.VV. B-17 DE ALCALA DEL JUCAR A LA C.L. DE AYO
RA A ALBACETE (TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO), Y A-46 DE PEDRO ANDRES A NERPIO.- Vistas las actuaciones y docu.
mentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de concurso-subasta, de las obras en epígrafe mencionadas, y vistaespecialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fe
cha 18 de febrero pasado, la Comisión de Gobierno tras delibe
raci6n, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- 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. B-17 Alcalá del Júcar a la C.L. de Ayora a Albacete (Trozo de
Villavaliente a Casas del Cerro), a la empresa "Vicente Marti
nez S.A.", por precio de 20.000.000 ptas., y requerirle paraque en el plazo de veinticinco días constituya la fianza defi
n itiva de las obras que se le adjudican, y que asciende a --570.000 ptas.
3 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provin-

cial de Hacienda, la adjudicación realizada a los consiguientes efectos fiscales.
4 2 .- Declarar desiertas las obras del C.V. A-46 dePedro Andrés a Nerpio, por falta de licitadores, y acogerse -

al sistema de concierto-directo para la contrataci6n de di--chas obras, en razón a las circunstancias expresadas,
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y

a te-

nor de lo dispuesto en el art. 117,1,6 2 del Texto articulado-Parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977de 6 de octubre.
5 2 •- Aprobar los pliegos de cláusulas administrati-3as que han de servir de base, para la contratación, a travésde concierto directo, formulados por Secretaria.

6 2 .- Recabar ofertas, de un mínimo de tres empresascontratistas".

22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE CONFEC-CION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS, DE PUENTE SOBRE EL RIOJUCAR Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS, EN C.V. B-1 TRAMO DE VAL
DEGANGA A BORMATE.- Vistas las actuaciones y documentos eva--cuados a través de concurso, de confección de Proyecto y ejecu
ción de obras, de Puente sobre el Rio Júcar, y especialmente e l Acta de apertura de plicas levantada con fecha 19 de febrero pasado, y el informe del Ingeniero D. Emilio Botija Marín,afecto a la Sección de Vías y Obras Provinciales, la Comisiónde Gobierno acuerda tras deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitato
3ias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamien
to jurídico.
2 2 .- Adjudicar a D. Rafael Comella Pons, único licitador, la confección del proyecto y ejecución de obras de Puen
te sobre el Rio Júcar y acondicionamiento de accesos, en C.V.B-1 Tramo de Valdeganga a Bormate, en la primera de las altern ativas presentadas, proposición por precio de 29.997.048 pts.
3 2 .- Requerir a D. Rafael Comella Pons, para que ene l plazo de veinticinco días constituya la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, y que asciende a 769.941 pts.

4 2 .- Aprobar el anteproyecto presentado por D. Ra--fael Comella Pons, y requerirle igualmente, para que proceda a
la redacción del proyecto, en el plazo de un mes, ofrecido por
dicho licitador, debiendo ajustarse la formulación del referido proyecto, al anteproyecto aprobado, a las prevenciones señaladas en las cláususlas 3 y 10 del Pliego de Cláusulas jurídicas que ha servido de base en la licitación, y a las observa--

ciones formuladas en informe emitido por los Técnicos de estaDiputación, observaciones que son las siguientes:
a) Control de calidad en la obra, tanto para los materiales como en la ejecución de la misma.
b)

Pruebas de carga en el puente.

e) Sustitución del firme señalado por otro similar al existente actualmente (meada bituminosa en caliente)
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d) Y por último todas aquellas que vayan aparecien--

do durante la realización del proyecto en cumplimiento de la n ormativa vigente aplicable a este tipo de obras.
5 2 .- Decidir que con toda urgencia se inicien actuaciones, para obtener la cesión de terrenos de los propietarios

afectados por dichas obras, y la correspondiente autorizaciónde la Comisaria de aguas del Júcar."
23.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS ENEL C.V. B-17, TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO (2 2 SEGREGADO).- Visto el expediente de contratación, a través de su

basta, de las obras en epígrafe mencionadas, expediente formulado en cumplimiento de acuerdos de esta Diputación de 15 y 27
de Enero y 12 de Febrero pasados, decidiéndose que las obras del Segregado que se cuestiona deberían financiarse con cargoa economías obtenidas, por bajas de subastas en el Presupuesto
Extraordinario para obras en caminos vecinales, financiado con
Emisión de Deuda Pública Provincial, la aprobación del Proyecto del Presupuesto Segregado, y la contratación de las obras a
través de subasta, la Comisión de Gobierno tras deliberación,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas administrati--

3as, formulados por Secretaria, que han de servir de base para
la contratación a través de subasta.
2 2 .- Simultanear la exposición al público de los ---

pliegos de cláusulas administrativas, con el anuncio de subasta en el B.O.P."
En este momento de la sesión se incorpora a la misma
el Diputado Provincial D. Ramón Fernández Fernández.
24.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA
EMPRESA VICENTE MARTINEZ S.A. EN LOS CC.VV. C-1, B-6 y B-7.- -

Visto el expediente instruido en orden a devolución de la ex-presada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras han sido recibi-das definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidasa exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputa
ción; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referi
da fianza constituida en esta Diputación por la Empresa Vicen-
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te Martínez S.A. por importe total de 42.000 ptas. mediante de
pósito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 603 defecha 30 de abril de 1.979 encontrándose contabilizada tal --fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto, en valores."-

25.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA
EMPRESA "VICENTE MARTINEZ S.A." EN LOS CC.VV. B-1 y B-2.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas de
finitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a expo
sición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo
rablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida -fianza constituida en esta Diputación por la empresa Vicente Martínez S.A. por importe total de 48.000 ptas.- mediante depó
sito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 604 de fe
cha 30 de abril 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza e n la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del -Presupuesto, en valores".

26.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA D. ANTONIO PATERNA MARTINEZ, EN LOS CC.VV. A-4 Y A-8.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la
e xpresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe men
cionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibi-das definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidasa exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputa
ción; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referi
da fianza constituida en esta Diputación por el contratista D.Antonio Paterna Martínez por importe total de 80.000 ptas.- me
diante depósito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 753 de fecha 4-6-79 encontrándose contabilizada tal fianzae n la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del -Presupuesto, en valores".-

27.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA D. VALERIANO SANCHEZ GARCIA, EN EL C.V. A-28, DE COTILLAS A LA C.L. DE ORCERA A FABRICAS DE RIOPAR.- Visto el e xpediente instruido en orden a devolución de la expresada -fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas;teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definiti
3amente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición
pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorable-mente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y
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e n votación ordinaria, la devolución de la referida fianza -constituida en esta Diputación por el contratista D. Valerian o Sánchez Garcia por importe total de 101.478 ptas.- mediante depósito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 -441 de fecha 23 marzo 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica et de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en valores".

28.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA S.L.", EN EL C.V. A-6 TRAMODE AYNA AL C.V. DE LIETOR ALCADIMA.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa
a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuen
ta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y quelas actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin
reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por la empresa Garcia Carrión y Cia. -S.L. por importe total de 36.590 ptas.- mediante depósito deaval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 650 de fecha 10mayo 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbri
ca 61 , - de ' valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto,
e n valores".

29.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA D. JOSE RAMIREZ GOMEZ EN EL C.V. B-17 VILLAVALIENTE A LA C.L. DE AYORA A ALBACETE.- Visto el expediente -instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en
cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, yque las actuaciones han sido sometidas a exposición pública,sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente porla Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión deGobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por el contratista D. José Ramirez Gómez por importe total de 196.963 ptas.- mediante depósito deaval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1.396 de fecha 13-12-1.978 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rú-brica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues

to, en valores".
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30.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA S.L.", EN EL C.V. A-9 LOS CO
LLADOS POR TORREPEDRO A MOLINICOS.- Visto el expediente ins-truido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa
a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuen
ta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y quelas actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sinreclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por la empresa Garcia Carrión y Cia S.L. por importe total de 276.370 ptas.- mediante depósito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1.436 de fecha 19-12-1.978 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to, en valores".
31.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA S.L." EN EL C.V. A-31 TROZODE LA CC-415 A LA ALFERA.- Visto el expediente instruido en o rden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Inter3ención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno
tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordin aria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la empresa Garcia Carrión y Cia. S.L. por importe total de 18.000 ptas.- mediante depósito de aval, en3irtud de mandamiento de ingreso n 2 649 de fecha 10 de mayo 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en va
lores".
32.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA S.L." EN EL C.V. A-31, TRAMO
DE LA CC-415 A LA ALFERA (REPARACION DE DAÑOS POR TEMPORALES.-

Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente y que las actuaciones han sido sometidasa exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informa
do favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la empresa
Garcia Carrión y Cia. S.L. por importe total de 160.000 ptas.
mediante depósito de aval, en virtud de mandamiento de ingre-
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so n 2 637 de fecha 10 mayo 1.979 encontrándose contabilizadatal fianza en la R(Jbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores",- - 33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA D. JOSE LOPEZ MARTINE7, EN EL C.V. L-8 4LMA7ARAN A ELCHE DE LA SIERRA (2 2 SEGREGADO).- Visto el expediente
instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas, teniendo en
cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, yque las actuaciones han sido sometidas a exposición pública,sin reclamaciones, y haciéndose informado favorablemente porla Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión deGobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por el contratista D. José López Martínez por importe total de 68.320 ptas.- mediante depósito de aval, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 461 de fecha 9-11-79 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 62
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en va
lores".
34.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DEAMPLIACION Y REFORMA EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudica
ción, a través de subasta, de las obras en epígrafe mencionadas, obras a financiar con presupuesto ordinario de 1.980, y3ista especialmente el acta de apertura de plicas, levantadacon fecha 22 de febrero pasado, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajust-do al ordenamiento .uridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de referen
cia a D. Gregorio Uriel Tercero, por precio de 10.498.000 pts.
3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici-

tadores que no han resultado adjudicatarios.
4 2 .- Requerir a D. Gregorio Uriel Tercero, para que
e n el plazo de veinticinco días constituya la fianza definiti
3a de las obras que se le adjudican, que asciende a 379.960 -

ptas.
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5 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda la adjudicación realizada, a los consiguientes efectos fiscales".
35.- "INSTANCIA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA DE VALLA DE CERRAMIENTO
EN EL HOSPITAL PROVINCIAL, EN SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIAN
ZA COMPLEMENTARIA.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del
contratista D. José Diaz López, adjudicatario de las obras de
valla de cerramiento en el Hospital Provincial de San Julian,
en el que se hace constar que en la subasta, en que le fueron
adjudicadas dichas obras, y por estimar la Mesa de Contratación que la oferta económica presentada por el mismo, se ha-liaba incursa en baja temeraria, le fue exigida una fianza -complementaria por importe de 293.334 ptas. y que habiendo -realizado en la actualidad, certificaciones de obra por un to
tal de 6.389.640 ptas., solicita se le devuelva la referida fianza complementaria.
Se da cuenta asimismo del informe de la Intervención
de Fondos, en el que se hace constar que al haberse cumplidolos requisitos exigidos en el art. 82.6 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones procede la devolución de la ex
—
presada fianza.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la fianza complementaria, consti-tuida por D. José Diaz López, en esta Diputación, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1039 de 4 de julio de 1980, me-diante depósito de aval, expedido por el Banco Español de Cré
dito, sucursal de Albacete, por importe de 293.334 ptas.".---

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
36.- "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 de 1.980-:

AYUNTAMIENTO.- OBRA
AGUAS NUEVAS.- Pavimentación de calles
ALMANSA.- Pavimentación Abastecimiento
y Red Alcantarillado
ALMANSA.- Idem. Idem. Segregado
ALMANSA.- Idem. Idem. Segregado
HELLIN.- Alumbrado Barrio Estación
HELLIN.- Alumbrado Barrio San Rafael
MONTALVOS.- Depósito de aguas
POZOHONDO.- Alcantarillado Nava de Aba
jo Segregado
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PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCION
1.917.485

82.515

32.567.544
27.721.034
4.846.510
1.137.066
6.808.885
1.454.228

432.456
368.100
64.356
35.508
169.130
45.772

2.874.252

125.748
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POZOHONDO.- Alcantarillado Nava de -Arriba
RODA (LA).- Alumbrado público
VILLARROBLEDO.- Pavimentación BarrioSan Sebastian

1.900.238
1.564.142

99.762
46.443

18.192.521

356.991

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los proyectos citados, -con excepciónde Alcantarillado en Nava de Arriba (Pozohondo) y Alumbrado Público en Barrio Estación en Hellín-, con los presupuestos y
honorarios se1alado(7).
2 2 .- Aprobar, igualmente, el de Alcantarillado en Na
3a de Arriba (Pozohondo), por estimar, a pesar del informe --

del Ingeniero Director de Vías y Obras, -en el que se indicaque antes de programar las o p ras incluidas en el proyecto debe ejecutarse las de Balsas de vertiao y Emisario-, que éstas
pueden ejecutarse proximamente en una 2 Fase, para lo cual se dará preferencia a ayudas en próximos Planes.
3 2 . Dejar pendiente de aprobación el proyecto de
Alumbrado P(Jblico en Barrio Estación (Hellín), a fin de que
a la vista de los informes emitidos r or el ingeniero Técnico-

Industrial de esta Diputación, se informe por el Ayuntamiento
de Hellín, y
4 2 • - Hacer constar que los excesos que han experi--

mentado los proyectos que a continuación se detallan deben -ser aportados en su momento, per los Ayuntamientos respectivos. DicheS proyectos son: Pavimentación, Abastecimiento y
Red Alcantarillado en Almansa 89.134 ptas., Alumbrado P(Ablico en La Roda, 145.818 ptas., y Pavimentación de calles en Ba
3rio San Sebastian en Villarrobledo, 549.512 ptas.".
37.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL --1.980.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Pro
3incial de 1.980, que han sido informados por la Intervención
de Fondos, haciendo referencia en algunos supuestos a la nece
sidad de corregir defectos en la determinación de honorariosde dirección y en todos los casos, indicando que la disponibi
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lidad de fondos prevista en el art. 24 de la Ley de Contratos
del Estado, en el caso de que la financiación proceda de di-versas fuentes, no se satisface en el expediente por parte de
los Ayuntamientos, observación que se reitera en este acto por el Secretario, en relación a la exigencia del art. 84, d) del
Reglamento de Contratos del Estado, de que las aportaciones de los Ayuntamientos deben estar disponibles antes del acto de contratación.
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado los honorarios de dirección de aquellos expedientes a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos.
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 cuantia de las mismas, para la contratación de las --obras siguientes:
EL BALLESTERO.- Alcantarillado 2 2 fase.
BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles.
HIGUERUELA.- Red aguas y alcantarillado.
MADRIGUERAS.- Pavimentación de calles.
POZO LORENTE.- Red de aguas.
POZO LORENTE.- Reforma linea alta tensión.
LA RODA.- Pavimentación de calles.
SALOBRE.- Alumbrado público en Salobre y Reolid.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación.
TOBARRA.- Pavimentación.
TOBARRA.- Mejora estación depuradora.
TOBARRA.- Ampliación Red aguas y Alcantarillado.
TOBARRA.- Ampliación Abastecimiento de aguas.
VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación.
VILLAVALIENTE.- Alcantarillado 2 2 fase.
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Abastecimiento aguas en
Bellotar.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claüsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los mismos, en las que se rectifica el presupuesto
de licitación conforme a la liquidación de honorarios, de las
siguientes:
BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles.
TOBARRA.- Pavimentación.
TOBARRA.- Mejora estación depuradora.
TOBARRA.- Ampliación Red aguas y Alcantarillado.
TOBARRA.- Ampliación Abastecimiento de aguas.
VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Abastecimiento de aguasen Bellotar.
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3 2 .- Hacer constar en relación a las observacionespuestas de manifiesto en el informe de Intervención, que en el futuro, en los expedientes de contratación, los Ayuntamien
tos deberán acreditar la primera aprobación del correspondien
te presupuesto extraordinario, financiado conforme a los re-cursos de posible aplicación (préstamo, contribuciones espe-ciales, aportación del presupuesto ordinario etc.), y que por
Intervención se prepare comunicación circular a todos los --Ayuntamientos sobre tal exigencia.
4 2 .- Que se inicie el procedilmiento de adjudicación
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas, como mínimo, a tres empresas".
38.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS, ADJUNTANDO EXPEDIENTE
DE CONTRATACION DE INSTALACION TELEFONICA EN VEGALLERA.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Molinicos, ad
juntando contrato con la Compañia Teléfonica Nacional de Espa
ha, para la instalación de Teléfono en Vegallera, -obra in-cluida en el Plan Provincial 1.980-, e indicando que ha abona
do a la expresada Compañia la cantidad de 62.400 ptas., -20 %
del importe total de dicha instalación que asciende a 312.000
ptas.-, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucionesdelegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada del citado escrito y que se comunique la contratación a la Comisión de Colaboración del Estadocon las Corporaciones Locales y Subdirección General de Pla-nes Provinciales, a los efectos oportunos".

39.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras y especialmente el ac
ta de apertura de plicas del dia 3 de los corrientes y dili-gencia adicional a la misma de fecha 5 del mismo mes, la Comi
sión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realiza
das para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a con-
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tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de--biendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fianzasdefinitivas que se indican:
Pesetas

ALATOZ.- Pavimentación, a D. José Beltrán -Lillo, en la cantidad de
Fianza defintiiva

2.950.000
138.000

Plazo ejecución: seis meses.

ALCADOZO.- Pavimentación, a D. Antonio Pa-terna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 8 meses.

ALCALA DEL JUCAR.- Abastecimiento aguas en Zulema, a D. Daniel Motilla Gómez, en la can
tidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

ALPERA.- Red de alumbrado, a D. Juan Antonio
Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

ALPERA.- Pavimentación de calles, a D. JoséBeltrán Lillo, en la cantidad de .......
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 8 meses.

AYNA.- Abastecimiento aguas 2 fase, a D. -Germán Valero Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

AYNA.- Alumbrado público, a D. Juan AntonioSarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
estación depuradora, a D. Juan José Castillo Vazquez, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

BALAZOTE.- Alcantarillado

3.236.000
149.440

2.970.000
138.800

3.150.000
146.000

3.800.000
172.000

2.002.992
100.120

y

BALSA DE VES.- Alcantarillado en La Pared, a
D. Valeriano Sánchez García, en la cantidadde
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

BARRAX.- Pavimentación, a D. Valeriano Sán-chez García, en la cantidad de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3.000.000
140.000

4.898.000
215.920

1.999.000
99.960

5.251.800
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Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

227.554

CARCELEN.- Pavimentación, a D. Antonio Gómez Jiménez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
Vicente -CASAS DE VES.- Saneamiento, a
Martínez S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
CASAS IBANEZ.- Colector alcantarillado y
abastecimiento de aguas, a D. Pascual For-tes Cuenca, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

3.378.000
155.120

2.000.000
100.000

4.185.000
187.400

COTILLAS.- Pavimentación, a D. Valeriano -SAnchez García, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 2 meses.

984.470
59.068

LA GINETA.- Pavimentación, a D. Antonio Matoque Peral, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

3.960.000
178.400

LEZUZA.- Ampliación abastecimiento aguas, a
D. Pascual Fortes Cuenca, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.
alcantarillado 2 fase, a D. José López Martínez, en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

MOLINICOS.- Red aguas

3.620.000
164.800

y

5.324.900
229.747

MONTEALEGRE DEL CASTILLO.- Colector y bal-sas depuradoras, a D. José Beltrán Lillo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.
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1.900.000
96.000

NAVAS DE JORQUERA.- Ampliación abastecimiento
aguas, a Montajes Eléctricos Los Llanos S.A.,
en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

1.692.677
87.707

PATERNA DEL MADERA.- Construcción muro, a D.Pedro Haro Haro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 2 meses.

965.000
57.900

PATERNA DEL MADERA.- Conducción aguas, a D. Germán Valero Martinez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 5 meses.

2.800.000
132.000

LA RECUEJA.- Saneamiento, a D. Antonio GómezJiménez en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

1.977.500
99.100

ROBLEDO.- Ampliación abastecimiento aguas enRobledo y depósito en Cubillo, a D. Francisco
Mena Cahizares, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

4.874.500
214.980

SAN PEDRO.- Pavimentación, a D. Pedro Haro Ha
ro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.

2.000.000
100.000

VALDEGANGA.- Pavimentación, a D. José Beltrán
Lillo, en la cantidad de

Fianza definitiva
Plazo ejecución: 8 meses

6.800.000
274.000

3 2 .- Declarar desiertas las obras siguientes:
ALBATANA.- Acondicionamiento vertedero de basuras.
BALAZOTE.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles.
LEZUZA.- Pavimentación de calles.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
PETROLA.- Pavimentación de calles.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici-

tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras".
40.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CIALES.- Se da cuenta del acta de precios contradictorios dela obra de Depósito en Fuentealbilla, -Plan 1.979-, redactada
por el Ingeniero Director de las obras D. Pablo Cahamares Pa-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

48
OF 2082323

Mble.11

bolaza y firmada por el contratista de la obra D. Juan Villanueva Navarro, para proceder a la fijación de un precio que no figura en el proyecto.
Vista la citada acta, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provinn votación ordinaria, acuerda:
cial, por unanimidad
Dejar el asunto pendiente de resolución, a fin de que se emita informe por los Servicios Técnicos de la Diputación, sobre el precio que en la misma figura.

Se da cuenta del acta de precios contradictorios de
la obra de Pavimentación de calles en Ontur, -Plan 1.979-, re
dactado per el Ingeniero Director de las obras D. Pablo CaFíamares Pabolaza, para proceder a la fijación de precio que nofigura en el proyecto, y que corresponde a m2 d e acera de -hormigón ruleteado, incluso solera, sin descomposición, por 355 pesetas.
Visto la expresada acta, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la misma, y que el exceso de precio, si seprodujera, seria a cargo del Ayuntamiento de Ontur".
41.- "PROYECTO REFORMACO DE CERAS DE ALCANTARILLADO EN PESEBRE (PE
ÑASCOSA).- Se da cuenta del proyecto reformado de las obras de Alcantarillado en Pesebre, -Plan 1.979-, proyecto que se ha formulado en cumplimiento de acuerdo de la Comisión de Gobierno de 4 de noviembre último, por el que se accedió a la modificación de la obra, y teniendo en cuenta que se han cumplido las condiciones que se establecieron en dicho acuerdo,la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delega--das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación
ordinaria, acuerda:
Aprobar el expresado proyecto por la cantidad de -3.548.831 pesetas".
En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Interventor de Fondos de la Diputación, D. Antonio Sánchez Gandia.
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42.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE AYNA, SOLICITANDO CAMBIO DE TU-BERIA, EN OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN PEDANIAS.- Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Ayna, adjun-tando informe del Ingeniero Director de las obras, D. Antonio
Medina Gil, indicando no existe inconveniente en efectuar elcambio de la tubería de fibrocemento de 60 mm. 0, por tubería de P.V.C. de 63 mm. del mismo timbraje, que dadas las caracte
risticas del terreno es de más fácil colocación, y adjuntando,
asimismo, acta de precios contradictorios, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Dejar pendiente de resolución para que por los Servicios Técnicos de esta Diputación, se informe al respecto".43.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepción provisional de las obrasdel Plan Provincial 1.976-77, "Saneamiento en Los Anguijes
(Albacete)", de fecha 22 de Diciembre de 1.980; "Abastecimien
to de aguas en Abuzaderas (Albacete)", de fecha 24 de Septiem
bre último, expedidas por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez;del Plan Provincial 1.978, "Electrificación de Pedanías de -Ayna y Alcadozo", de fecha 29 de Diciembre de 1.979; "Electri
ficación en Alfera, Animas y Alejos en Molinicos", de fecha 29 de Diciembre de 1.979, expedidas ambas por los Ingenieros D. Juan Useros de la Calzada y D. Luis Martínez Candel, y del
Plan Provincial 1.979, "Ampliación Alcantarillado en Tobarra",
e xpedida por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez, de fecha 30 de Diciembre de 1.980, la Comisión de Gobierno conforme alas atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".-44.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras de "Pavimentación de calles en Ontur", redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza,
con fecha 7 del pasado mes de Febrero y "Ampliación Alcantari
llado en Tobarra", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez, con fecha 24 de Enero último, -incluidas ambas ene l Plan Provincial 1.979-, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".-45.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLA
NES PROVINCIALES.- Vistas las actas de recepción definitiva de las obras de "Pavimentación de calles en Pozo Cañada (Alba
cete), 1 .2 fase", redactada por el Ingeniero D. Diego Irles Pé
rez, con fecha 10 de julio de 1.980, -incluida en el Plan Pro
3incial 1.976-77-, y "Abastecimiento de aguas en Casa Rosa y
210 de Madera (Paterna del Madera), redactada por el Ingenie-
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ro D. Domingo Méndez Nú'ñez, con fecha 24 de Octubre de 1.980,
-incluida en el Plan de la Sierra de Alcaraz 1.978-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas".
46.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS EN RELA--CION CON CONTRATOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzasconstituidas para responder de la ejecución de las obras delPlan Provincial 1.9715-77, "Pavimentación de calles en Albacete 8 ?, fase", adjudicadas al Contratista "Vicente Martinez --S.A.", cuya fianza importa 599.585 ptas., y del Plan Provin-cial 1.978, "Abastecimiento de aguas en Casa Rosa y Rio Madera (Paterna del Madera)", adjudicadas al Contratista D. Germán Valero Martínez, cuya fianza importa 160.000 ptas., "Redde aguas en Fábricas (Riepar)", adjudicadas a D. José López Martínez, cuya fianza importa 140.000 ptas., y "Pavimentación
de calles en Villalgordo del Júcar", adjudicadas a "Tritura-dos Albacete S.A.", cuya fianza importa 99.000 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 infor
mado favorablemente por la Intervención de Fondos Provincia-les, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota
cien ordinaria acuerda, la devolución de las expresadas fianzas a los Contratistas respectivos".
47.- "ESCRITOS DE • LOS AYUNTAMIENTOS DE CASAS DE VES Y MAHORA SOLICITANDO AYUDA TECNICA PARA PROYECTOS DE PISTAS POLIDEPORTIVAS.
Vistos los escritos de los Ayuntamientos de Casas de Ves, y Mahora, solicitando ayuda técnica para la redacción del pro-yecto de Pista Polideportiva, ya que ambos Municipios cuentan
con ayuda económica de 1.400.000 ptas., y el informe favcra-ble de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provin
cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La concesión de la expresada ayuda técnica y que -los proyectos se redacten por la Sección de Arquitectura, si-
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guiendo el orden de prelación de los ya encargados".
48.- "EXPEDIENTES DE LIQUIDACION DE HONORARIOS POR REDACCION DE -PROYECTOS DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN FUENTEALAMOY ELECTRIFICACION EN VILLATOYA.- Se da cuenta de las minutasde honorarios de los proyectos de las obras de Abastecimiento
de aguas en Fuenteálamo, importante pesetas 351.797, y de --Electrificación en Villatoya, por importe de 310.378 ptas., -ambas incluidas en el Plan de 1.980-, y de los informes emitidos al respecto por la Intervención de Fondos, indicando -que solamente deberia abonarse, en principio, la parte de honorarios correspondiente a la obra incluida en el Plan, y elresto cuando se llevaraa efecto la totalidad de la obra, de-biendo abonar el Ayuntamiento actualmente dicho resto.
Se da cuenta, igualmente, de los dictámenes emiti-dos al respecto por la Comisión de Cooperación, proponiendo se abonen la totalidad de los honorarios, ya que las dos ---obras se van a realizar en su totalidad, una, la de Abastecimiento de aguas en Fuenteálamo, con cargo al Plan de Urgencia
de 1.979 de la Diputación, y la otra, Electrificación de Vi-llatoya, con cargo al mismo Plan y al PLANER.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme
a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir el abono a los Colegios respectivos, de latotalidad de las minutas de los honorarios por confección delos proyectos del Plan de 1.980, Abastecimiento de aguas en Fuenteálamo y Electrificación en Villatoya, por importes de 351.797 y 310.378 pesetas, respectivamente".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
49.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO DE MATERIALDIVERSO CON DESTINO AL S.E.P.E.I. (SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS).- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas, en orden a la adquisición del citado ma
terial para el referido Servicio y especialmente del Acta deApertura de Plicas; as i como del informe-propuesta formuladopor el Asesor del Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios, D. Amando Garcia Sánchez.
Tras lo anteriormente expuesto y en virtud de la De
legación conferida por acuerdo adoptado en sesión celebrada el dia 20 de febrero de 1.981, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -evacuadas.
Segundo.- Realizar las siguientes adjudicaciones:
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- El Lote n q 1, a la Em p resa "Petroleum Fire Pro-tectión Española S.A. (Pefipresa)", por un importe total de 1.876.520. Dicho Lote comprente: 4 escaleras de aluminio de 15 m. de altura en tres tramos.
- El Lote n 2 2, a la Empresa "Petroleum Eire Protec
tión Española S.A." (Pefipresa), por un importe total de ---769.407. El Lote comprende: 9 equipos de respiración autónoma,
modelo MARK SIK de 45' y tres equipos de respiración autónoma
de aire comprimido de corta duración con sistema de circuitoabierto.
La Empresa adjudicataria deberá constituir las si-guientes fianzas definitivas: Por el Lote n 2 1: 95.061 ptas.,
y . por el Lote n 2 2: 45.164.
El Lote n 2 3, a la Empresa "Financiera Mecánico --Eléctrica S.A." (FIMESA), por importe de 1.044.875 ptas., que
comprende: tres anticaidas, modelo EVEREST CAM-LOK; doce linternas para alumbrado portatil, modelo, RI-206; doce cargado3es automáticos; 5 explosimetros MINICAM; tres descensores SALVAMATIC y una tenaza-cizalla cortadora. La empresa deberáconstituir fianza definitiva en cuantía de 61.795 ptas.
El Lote n 2 4, a la Empresa Petroleum Fire Protec--tión Española S.A." (Pefipresa), por importe de 1.616.000. -Comprende: cuatro monitores portátiles; tres lanzas de pulve3ización; una lanza de agua espuma; una lanza de espuma de ba
ja expansión; 210 m. de manguera sintética y ocho trajes aluminizados. La Empresa deberá constiuir fianza definitiva en cuantía de 84.640 ptas.
El Lote n 2 5, a la Empresa "DRAEGER-HISPANIA S.A.",
por importe de 130.000 ptas. Comprende: cuatro maletas de --emergencia para resucitación "Modulaire Doctor". La empresa deberá constituir fianza definitiva en cuantía de 7.800 ptas.
El Lote n 2 6, a D. Vicente Lucas Martínez, por importe de 749.000 ptas. Consta de un vehículo, marca Renault 18 GIS Familiar. La Empresa deberá constituir fianza definiti
3a en cuantía de 44.940 ptas.

Tercero.- Decidir la devolución, respecto a aquellas empresas que no-han resultado adjudicatarias, de las --fianzas provisionales constituidas.
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Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las Empresas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re
cursos y devolución de los documentos que procedan y a aquellas que han resultado adjudicatarias haciéndoles constar las
obligaciones que le corresponden".
50.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MAQUINA
LAVADORA Y PLANCHADORA PARA EL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.-Se da cuenta a la Comisión, de las actuaciones evacuadas, enorden a la adquisición de las citadas máquinas, con destino al referido Centro, y especialmente del Acta de apertura de Plicas, así como del informe formulado por el Ingeniero Técni
co Industrial D. José Lucas Baidez.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -evacuadas.
Segundo.- Realizar la adjudicación de una lavadoraindustrial, marca Fagor, modelo LA/AC-25 con una capacidad de
25 Kg., por importe de 600.000 ptas. y una planchadora indus
trial, marca Fagor, mod. PE-15/85 por importe de 100.600 pts.
a D. Antonio Quereda Hernández, que deberá constituir por lacitada adjudicación fianza definitiva, en cuantía de 42.036 ptas.
Tercero.- Decidir la devolución respecto a aquellasempresas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzasprovisionasles constituidas.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las empre
sas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re
cursos y devolución de los documentos que procedan ya aquella
que ha resultado adjudicataria haciéndole constar las obligaciones que le corresponden".
51.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE ARTICU-LOS ALIMENTICIOS PARA CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES
Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en or
den a tal adquisición 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 económico-administrativas,así como la petición de ofertas a diversas casas comerciales.
Teniendo en cuenta los trámites citados y dado quesólo 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 artículos alimenticios,
con destino a los siguientes centros provinciales:
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- Para el Internado Provincial Virgen Milagrosa: su
ministrado por la empresa "Hipólito López, artículos alimen-ticios por importe de 514.514 ptas., cantidad que se librarácon cargo al Cap. 2 2 , Art. 22, Concepto 252, Función 53.31.
- Para el Hospital Psiquiátrico Provincial: suminis
trado por la empresa "Hipólito López, artículos alimenticiospor importe de 922.973 ptas. con cargo al Cap. 2 2 , Art. 25, Concepto 252, Función 43.13.
- Para el Hospital Provincial: suministrado por laempresa "Hipólito López, artículos alimenticios por importe de 284.565 ptas.
- Con destino al mismo Centro suministrado por empresa Starlux, artículos alimenticios por importe de 62.760 ptas. Ambas cantidades serán libradas con cargo al Cap. 2 2 . Art. 25, Concepto 252, Función 43.12.
- Para el Centro AsistenciaLSan Vicente de Paul: su
ministrado por la empresa "Hipe)lito Lip pez Bleda, artículos -alimenticios por importe de 477.331 ptas.
- Con destino al mismo Centro y suministrado por la
empresa Starlux, artículos alimenticios por importe de 92.686
ptas., ambas cantidades se librarán con cargo al Cap. 2 2 , Art
25, Concepto 252, Función 53.21."
52.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE TRACTORARTICULADO ADQUIRIDO PARA LA SECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTU

RA.- Visto el expresado informe, emitido por el Arquitecto -Provincial y en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía de dicho tractor -adquirido a la empresa"Comercial Torrecillas S.A." ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso, que las prestaciones -realizadas son satisfactorias y que cumple las condiciones -t g cnicas del contrato; tras deliberación la Comisien acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidodefinitivamente el tractor articulado, marca Pascuali de 18 HP, modelo 946/603, y decidir que se proceda a formalizar tal
recepci6n definitiva, mediante la correspondiente acta, y a -iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva".
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53.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA SIEMENS S.A. EN RELACION CON EL CONTRATO DE ADQUISICON DEUN APARATO MINGOGRAF.- Se da cuenta a la Comisión de las ac-tuaciones evacuadas en el citado expediente y teniendo en --cuenta que el citado aparato ha sido recibidodefinitivamente-

que el expediente ha sido sometido a información pública -sin reclamaciones, e informado por la Intervención de FondosProvinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: la devolución de la referida fianza consti-tuida, en virtud de mandamiento de ingreso n 2 142, de fecha 20 de Enero de 1.979, sentado en el Diario de Intervención de
Ingresos al n2 124, por importe de 43.260 ptas.; y mandamiento de ingreso n 2 610, de fecha 30 de abril del mismo año, sen
tado en el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 603, porimporte de 39.936 ptas. con lo que el total de la fianza se eleva a la cifra de 83.196 ptas., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes y -Auxiliares del Presupuesto, en metálico."y

54.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A LA EMPRESA ADRIAN VIUDES E HIJOSS.R.C. DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente,y teniendo en cuenta que los 120 sillones Super Repos, las -20 mesitas de noche, las 86 camas articuladas y las 67 mesi-tas de noche, han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclama-ciones, e informado por la Intervención de Fondos Provincia-les; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia: la devolución de la referida fianza, constituida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 474, de fecha 27 de marzo de
1.979, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al n2
442; mediante depósito de aval expedido por el Banco Central,
por importe de 127.458 ptas., cantidad que se encuentra conta
bilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes y Auxilia
3es del Presupuesto, en Valores".
55.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A DON ANTONIO GIL GONZALEZ, DE FIAN
ZA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIDA

DES DE ARMARIOS PARA EL HOSPITAL.- Se da cuenta a la Comisión
de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y te--n iendo en cuenta que las 31 unidades de armarios han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido sometidoa información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda porunanimidad y en votación ordinaria: la devolución, de la refe
3ida fianza, constituida en virtud de mandamiento de ingreson2 346 de fecha 18 de octubre de 1.979, sentado en el Diario
de Intervención de Ingresos al n2 321, mediante depósito de aval expedido por el Banco Central, por importe de 53.100 pta
cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes
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res".
56.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A "IZASA S.L." DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UN FOTOMETRO CON DESTINO AL HOSPTIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actua
ciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que el fotómetro, ha sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin re-clamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provin
ciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana: la devolución de la referida fianza constituida en vir
tud de mandamiento de ingreso n 2 14 de registro, de fecha 17de enero de 1.976, sentado en el Diario de Intervención de In
gresos al n 2 12, por importe de 34.200 ptas., cantidad contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto, en metálico".57.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION A "COMERCIAL TORRECILLAS S.A." DE FIANZA CONSTIUIDA EN RELACION A CONTRATO DE ADQLISICION DE UN
JEEP, CON DESTINO AL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE IN
CENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones eva-cuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que el -Jeep ha sido recibido definitivamente y que el expediente hasido sometido a información pública sin reclamaciones, e im-formado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comi-sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: la devolución, de la referida fianza, constituida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 412 de fecha 1 de Noviembre de 1.979, -sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 656, mediante depósito de aval expedido por el Banco Popular Espaol con fecha 31 de Diciembre de 1.979, por importe de 53.208
ptas., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbricade Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en
Valores".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales-, sesomenten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:
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58.- "PROPUESTA DE ASIGNACION DE GRATIFICACION ESPECIAL A CHOFERESDE LA PRESIDENCIA.- Se da cuenta de las peticiones formuladas
por los funcionarios Mecánicos-Conductores adscritos a servicios de la Presidencia, D. Manuel Tobarra López y D. EnriqueGonzález Peña, los cuales solicitan se les mantenga la gratificación de 8.000 ptas. mensuales que venian percibiendo en 3irtud de acuerdo de 23 de Mayo de 1.980 y que, a partir de Octubre ha dejado de ser incluidas en la nómina; así como del
dictamen de la Comisión de Personal en el que se hace cons-tar que ambos funcionarios eran empleados laborales que, en 3irtud de pruebas selectivas restringidas, pasaron a ocupar e n propiedad plazas de la Plantilla funcionarial, tomando posesión de las mismas el 1 2 de Octubre del pasado año, circuns
tancia por la que cambiaron de régimen retributivo.
A la vista de los antecedentes expuestos, la Presidencia propone se adopte acuerdo sobre el particular.
La Comisión tras deliberar sobre dicha propuesta,por unanimidad y en votación ordinaria acuerda reconocer a D.
Manuel Tobarra López y a D. Enrique González Peña, como gratificación por servicios especiales y extraordinarios, la mis
ma cantidad que venian percibiendo antes de pasar a ser funcionarios, 8.000 ptas. mensuales, accediendo a las peticiones
por ellos formuladas".
59.- "PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO ENEL MUSEO ARQUEOLOGICO.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por
la Comisión de Gobierno el 12 de febrero del año en curso por
e l que se decidía el traslado de D ?, Nieves Sánchez Carrilero,
Administrativo de Administración General adscrita al Museo Ar
queológico, para el desempeño de las funciones propias de sucargo en la Administración de Centros Hospitalarios, para com
pletar la dotación del área de servicios.
Tras moción que se expone por la Presidencia y --teniendo en cuenta que se precisa personal administrativo pa3a el Museo y que ella es la mas idónea porque siempre ha estado vinculada a dicho Centro con funciones propias del misma
La Comisión, tras deliberación sobre el particular,
acuerda revocar y dejar sin efecto el acuerdo anterior y queD Nieves Sánchez Carrilero continúe de Administrativo de Administración General prestando servicios en el Museo Arqueoló
gico".
60.- "INFORMES EN RELACION A OBRAS CUYO TECNICO NO SEA FUNCIONARIO
DE LA DIPUTACION.- A propuesta del Diputado Provincial D. --Juan José Gascón Moreno, la Comisión de Gobierno, conforme alas atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir, en relación a todas las obras de esta Dipu
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tación, cuyo director no sea funcionario o empleado de la mis
ma, que, antes de aprobar modificaciones de obras, actas de precios contradictorios, y proyectcs reformados, habrá de emitirse informe por los correspondientes 'Técnicos de la Diputación".

61.-

"FORMULACION DE PROYECTOS DEL PLAN 1.980.- A propuesta del Di
putado Provincial D. Juan José Gascón Moreno, la Comisión deGobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Decidir se comunique a los Técnicos no funcionarios
de la Diputación que tengan encomendado la redacción de pro-yectos del Plan de 1.980, que el plazo tope para su presentación será el 31 de Marzo, y si no se presentan antes de dicha
fecha, se entenderá que desisten de realizar el trabajo, en cuyo caso los órganos de la Diputación realizarán nuevo encar
go".

62.-

"CUENTAS PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA POR GAS-TOS DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- Vista relación nominal valorada remitida por el Ayuntamiento de Almansa respecto a gastos suplidos por el mismo, para atender los servicios de extinción de incendios establecidos en dicha ciudad como cabecera de zona; tras deliberación, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir la aprobación y abono de los gastos correspondientes a cheques de gasolina para vehículos del servicio,
por imperte de 80.000 ptas., y dejar pendientes los restantes
gastos, por importe de 70.000 ptas., para remisi6n por el --Ayuntamiento de comunicación y documentos al respecto, confor
me tiene requerido".
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantala sesión por la Presidencia siendo las veintiuna horas y --veinte minutos del día 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
transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Se

cretario, 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 12 DE MARZO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad
de Albacete, y en el
Salón de Juntas y -Reuniones del edifiVOCALES
cio sede de la Exorna
D . Ramón Fernández Fernández
Diputación Provin--D . Juan José Gascón Moreno
cial, siendo las die
D . Manuel Vergara Garcia
ciocho horas y diezSECRETARIO
minutos del dia doce
D . Juan Conde Illa
de marzo de mil nove
cientos ochenta y -uno, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal
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y

Deja de asistir a la sesión el Diputado Provincial,
Vocal de la Comisión D. Virginio Sánchez Barberán.

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación 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 se g uidamente se procede a examinar, de confor
midad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
- HABILITACION DE FOLIOS PARA ACTAS DE COMISION DE GOBIERNO.- Por unanimidad se acuerda habilitar, para terminar la trans-cripción de las actas de las sesiones de esta Comisión de Gobierno correspondientes al año 1.980, los siguientes diez folios de timbre lel Estado: Clase 8 2 , n 2 105.963.366 a 1C --5.963.375.
SERVICIOS AGROPECUARIOS
- "INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJAPECUARIA.- Se da cuenta a la Comisión de los citados ingresos,
procedentes por varios conceptos, y tras deliberación se --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la siguiente relación de ingresos
proceda a su formalización:

y

que se-

- 57.224 ptas. procedentes de la venta de 2.488 litros de leche de vaca a la Empresa "Forlasa".
- 135.000 ptas. procedentes de la venta de 15 corde
ros efectuada a D. Federico Lavernia Alonso.
- 1.254.418 ptas. procedentes de la venta de 96.124
kilos de cebada de la finca "Casa del Pozo" de Valdeganga a D. Angel Garcia Ortega.
- 975.827 ptas. procedentes de la venta de 74.775 kilos de cebada de la finca "Casa del Pozo" de Valdeganga a D. Angel Garcia Ortega".

- "PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. C-8 CENIZATE AL KM. 126 DE LA -
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CARRETERA DE CUENCA A ALBACETE.- Se da cuenta a la Comisión del proyecto en epígrafe mencionado, redactado por el Ingenie
ro Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales, con un presupuesto general de contrata de 21.379.025 ptas. y un presupuesto segregado de 19.670.943 ptas.
Visto el referido proyecto y los documentos inte--grantes del mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en el C.V. 0 -8 Ce
nizate al Km. 126 de la Carretera de Cuenca a Albacete, por su presupuesto general de contrata de 21.379.025 ptas. y el -

presupuesto segregado del mismo por su presupuesto de contrata de 19.670.943 ptas. más honorarios de dirección de obra -que ascienden a 329.057 ptas.
2 2 .- Decidir que la financiación de dicho proyecto,

se realice con cargo a presupuesto extraordinario de Emisiónde Deuda Pública Provincial de 1.980, cuando se formule el re
ferido presupuesto.
3 2 .- Que se proceda a exponer al público el mencio-

nado proyecto a los efectos reglamentarios".
4.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DE PISTA POLIDEPORTIVA EN MOLINICOS.- Visto el expe-

diente de adjudicación, a través de concierto-directo, de --o bras de instalación de pista polideportiva en Molinicos, incluida en el Plan Bienal de Instalaciones Deportivas 1.979-80,
obras que en sucesivas convocatorias se declararon desiertaspor falta de licitador, y teniendo en cuenta que con posterio3idad se ha recibido una proposición económica para las mis-mas, formulada por la empresa "TENISPORT S.A.", la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de instala
ción de pista polideportiva en Molinicos, a la empresa "TENIS
PORT S.A.", por precio de 1.575.610 ptas. y con sujeción es-tricta a cuanto establecen el proyecto y los pliegos de cláu-

sulas administrativas que han regido la contratación.
2 2 .- Requerir a la empresa TENISPORT S.A., para que

e n el plazo de veinticinco días constituya la fianza definitiva de las obras que se le adjudican, que asciende a 83.022ptas.
32.- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado de Ha-cienda la adjudicación realizada, a los consiguientes efectos

fiscales.
4 2 .- Decidir, respecto a las obras de Pista Polideportiva en Hellín (únicas obras que quedan sin adjudicar delPlan de Instalaciones Deportivas 1.979-80) que por la Comi---
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sión Informativa correspondiente se estudie la solución que proceda".COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
5.- "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 de 1.980:
AYUNTAMIENTO.- OBRA
CASAS DE VES.- Pavimentación calles
SOCOVOS.- Ampliación Abastecimiento
en Pedanías

PRESUPUESTO HONORARIOS
PROYECTO
DIRECCION
5.000.000
6.441.600

158.400

A la vista de los referidos proyectos y sin perjui-

cio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
y

Aprobar los citados proyectos con los presupuestoshonorarios señalados".

6.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- Vistas las actuacio-nes relativas a la adjudicación de diversas obras y especialmente el acta de apertura de plicas del día 3 de los corrientes y diligencia adicional a la misma de fecha 9 del mismo -mes, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones realiza
das para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fianzasdefinitivas que se indican:
Pesetas
BOGARRA.- Reforma red de aguas, a D. Juan Naharro Cotillas, en la cantidad de
1.844.34-0
Fianza definitiva
93.774
Plazo ejecución obra: cuatro meses.
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BOGARRA.- Ampliación abastecimiento aguas, a D
Juan Naharro Cotillas, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.

MINAYA.- Depósito de aguas, a D. Eugenio Toledo
Araque, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

2.811.153
132.446

2.785.120
131.405

PETROLA.- Alumbrado en Anorias, a D. José Garn i
do Cabañero, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

POVEDILLA.- Pavimentación de calles, a D. Fidel
Leal Castillo y D. José Almeida Seisdedos, en.
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

998.000
59.880

2.196.000
107.840

VIANOS.- Ampliación red de aguas, a D. Fidel -Leal Castillo y D. José Almeida Seisdedos, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

VIANOS.- Ampliación alcantarillado, a D. FidelLeal Castillo y D. José Almeida Seisdedos, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

VILLAPALACIOS.- Pavimentación, a D. Fidel LealCastillo y D. José Almeida Seisdedos, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

2.133.000
105.320

2.124.000
104.960

1.749.000
89.960

3 2 .- Dejar pendiente de adjudicación la obra de Pavimentación calle Asomada y muro en ALCALA DEL JUCAR, para cu
ya adjudicación habrá de conocerse primero la opinión del --Ayuntamiento citado, gestionándose informe del mismo por el Diputado D. Juan José Gascón Moreno.

4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
7.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
RED RADIO-TELEFONICA CON DESTINO AL SERVICIO DE PREVENCION
EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de las
tuaciones evacuadas en el citado expediente, especialmente
del Acta de apertura de Plicas y del informe formulado por
Asesor del Servicio de Prevención
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Tras lo anteriormente expuesto

y

en virtud de propuesta del -

Diputado Provincial D. Manuel Vergara García, Presidente de la Comisión de Hacienda y Economia, se acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria, conforme al dictamen de la expresada
Comisión:
Que se informe el expediente por el Ingeniero Indus
trial D. José Lucas Baidez".
8.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO; DE MOBILIA
RIO PARA SERVICIOS GENERALES DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta=

a la Comisión de la propuesta formulada por el Arquitecto Pro
vincial para adquisición del referido mobiliario, así como -del informe formulado por Secretaría sobre la procedencia del
concierto directo en razón a la cuantía; Pliego de Condicio-nes Jurídicas y Economico-Administrativas, dictamen de la Comisión Provincial informativa de Hacienda y Economía; e infor
me formulado por la Intervención de Fondos Provinciales, en el que se hace constar que . conforme a la estructura presupues
tara en vigor las propuestas de gastos para la adquisición de muebles, deben individualizarse para atribuir a cada fun-ción presupuestaria, el gasto que le sea propio y consigna -las cantidades existentes en cada partida, en el presupuestode 1.980, que hay que considerar prorrogadas para 1.981 (en tanto en cuanto no exista presupuesto para este último ejercicio).
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero: Decidir la adquisición de mobiliario paralos siguientes despachos del Palacio Provincial:
- Asistentes sociales.- Oficina de Obras.-Secreta-rio General.- Oficina de Servicios.- Oficina Partido Comunista.- Sección V. y O. Provinciales.- Por un importe máximo de1.100.000 ptas.
Segundo: Acogerse para tal adquisición al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía y aprobar los --Pliegos de condiciones jurídicas y económico-administrativas.
Tercero: Recabar ofertas de al menos tres Empresas.
Cuarto: Decidir que se consignen los créditos presu
puestarios precisos para la adquisición de que se trata, que-
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dando condicionada la adquisición a la disponibilidad de ta-les créditos".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, previo acuer
do 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:
AHO
9.- "INFORME DE LA PRESIDENCIA SOBRE GESTIONES CON LA CAJA DE
RROS PROVINCIAL DE ALBACETE.- El Ilmo. Sr. Presidente da ---

cuenta a la Comisión de Gobierno de las gestiones y negocia-6 del co-ciones que, conforme a acuerdo de la Diputación de
3riente, se vienen realizando con representantes de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete respecto al contenido del Convenio de colaboración a celebrar en orden al Centro Asocia
do de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Manifiesta que esta mañana se ha celebrado una reunión, y que, a la vista del desarrollo de la misma, puede ase
gurarse -por lo que respecta a la utilización, por el indicado Centro, de locales de la Caja-, que ésta se encuentra dispuesta a que dichos locales se adscriban indefinidamente para
u so del Centro.
Por lo que respecta a la aportación económica de la
expo
Caja de Ahorros -y a compromiso de la misma al respectone el Ilmo. Sr. Presidente que existen mayores dificultades,como demuestra la comunicación de dicha Caja, recibida hace dos o tres días, en la que se hace constar que la Comisión de
Obras Sociales de dicha Entidad, en sesión reciente, ha acordado que la expresada aportación o, colaboración económica no
puede comprometerse de antemano, sino que se estudiará cada año en la medida en que las posibilidades de cada momento lopermitan, sin poder exceder en ningún caso de la tercera parte
del presupuesto del Centro Asociado, ni de la cifra total den ueve millones de pesetas -que fue la cantidad aportada por la Caja en los dos últimos años 1.979 y 1.980-. Señala el
Ilmo. Sr. Presidente que, no obstante dicha comunicación, enla reunión celebrada esta mañana se ha considerado, en princi
ac-pio, que la Caja al menos mantenga durante cinco años su
tual aportación de nueve millones de pesetas anuales.
La Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada del
informe de la Presidencia".

10.- "EXPOSICION DE DIPUTADO PROVINCIAL SOBRE POSIBLE ESTABLECI--MIENTO DE COLEGIO MAYOR.- El Diputado Provincial D. Ramón Fer
nAndez Fernández, expone, como sugerencia, que, dado que esta
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ciudad de Albacete antes o después contará con centros uni-versitarios -y ya en la actualidad cuenta con Escuelas Univer
sitarias Politécnicas, de Profesorado de E.G.B., y de Diploma
dos en Enfermería, y con Centro Asociado de la U.N.E.D.-, podriapensarse en que esta Diputación estableciera un Colegio Mayor, Centro que en un principio podría ubicarse, por ejemplo en el Chalet sito junto al Colegio Provincial Masculino,y proyectarse hacia universitarios que fueran antiguos alum-nos de ese Colegio. Reitera que se trata solo de una s'AgerEncia de principio, y que pretende plantearla a la Comisión
Servicios Docentes y Culturales.
Por su p arte el Diputado D. Manuel Verwara García,manifiesta su conformidad con lo expuesto por el :31-. Fernández, haciendo constar que incluso podría pensarse en susti--tuir el internado del Colegio Provincial Masculino por un Colegio Mayor, integrando a los internos actuales en un nuevo sistema de hogares reducidos.
La Comisión de Gobierno acuerda quedar enterada delas manifestaciones que se han realizado".11.- "ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION LOCAL.- Por el Ilmo. Sr. Presidente se da cuenta del escrito de la Dirección General de Cooperación Local, comunicardo que el plazo para la presentación del Plan de 1.981 finaliza el 31 del pre
sente mes de Marzo, y que las obras deben estar contratadas antes del 31 del próximo mes de Julio y terminadas en su --gran mayoría dentro del año, con el fin de afrontar el año -1.982 con la nueva normativa de Planes Provinciales.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dicho escrito y decidir que porla Comisión de Cooperación se formule propuesta de Plan en la
próxima semana, a fin de que esté preparada para el dia 25 -del presente mes de Marzo".
12.- "PROPUESTA DE OBRAS CON CARGO A CREDITOS DE LA LEY DE PRESU-PUESTOS 1.981.- Por el Ilmo. Sr. Presidente, se da cuenta deque al exisitir créditos autorizados por la Ley de Presupuestos de 1.981, -Entes Territoriales Sección 32- Partidas, 732-
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- Clave 113 Epígrafes 1 y 3 -, se ha propuesto que con cargoa los mismos se apruebe el pequeño Plan, que se presenta a es
fa Comisión, comprensivo de siete obras en la Sierra de Alca3az, con presupuesto total 63.331.000 ptas., y subvención estatal de 17.107.600 ptas.; y de seis obras en el Plan Provincial, por importe de 68.040.000 ptas., con una ayuda estatalde 16.461.000 ptas., en el que a los efectos de la financiación total se ha tenido en cuenta lo determinado en los artículos 4 2 y 6 2 del Real Decreto 688/1.978 de 17 de Febrero y disposición transitoria 19 del Real Decreto 1779 de 15 de Julio del mismo año.
Asimismo, se da cuenta de que al parecer se va a publicar una disposición que permita rehabilitar remanentes del
Plan 1.979, anulados en principio, por no estar comprometidos
antes del 30 de Noviembre último e incorporarlos excepcionalmente a 1.981, con lo que esta Diputación podría disponer deu nos 14 millones de pesetas más, de aportación estatal.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de las Diputación Provincial,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Ratificar plenamente la actuación de la Presidencia
e n solicitud de ayudas, con cargo a la partida presupuestaria,
antes mencionada".
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantala sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y quince minutos del dia antes indicado, 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 -transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Se
cretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 5 EL DIA 27 DE MARZO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F.

En la ciudad de Albacete, y en el
Fernández Jiménez
Salón de Juntas y -VOCALES
Reuniones del edifiD . Ramón Fernández Fernández
cio sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Provin--D . Virginio Sánchez Barberán
cial, siendo las die
D . Manuel Vergara Garcia
cisiete horas y trein
ta minutos del día SECRETARIO
27 de marzo de mil D . Juan Conde lila
novecientos ochentay uno, se reunen las
personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Di
putación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asiste a la sesión, el Interventor de Fondos de la
Diputación D. Antonio Sánchez Gandla
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,-
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se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamen te se procede a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE1.- LECTURA, Y APROBACION
RIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de los borradores de las actas de las sesiones anterio
res, ordinarias celebradas los días 5 y 12 del corriente mesde marzo, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por
unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente.

PERSONAL
PROVISICON EN PROPIE2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA
DAD DE PLAZA DE PSICOLOGO.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votacióno rdinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de
o posición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza enforma reglamentaria".

PARA PROVISION EN
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION

PROPIEDAD DE PLAZA DE LOGOPEDA.- Vistas dicha convocatoria ybases y estimando que, al no existir titulo específico de la
e specialidad de que se trata, parece procedente realizar la selección a través de concurso-oposició n para en la primera fase poder apreciar el grado de especialización a través de los méritos que se aleguen por los aspirantes sobre diplomas,
curso, etc., la Comisión por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
12.- Adoptar para la selección del titular de la -plaza de Logopeda el sistema de concurso-oposic ión , conformede 6
a lo establecido en los arts. 96,2 del Decreto 3046/1977
de octubre, por el que se aprueba el Texto articulado parcial
del Estatuto de Régimen Local, art. 5 del Decreto 688/1975 de
3/1981 de 16 de -21 de marzo, y art. 5 del Real Decreto Ley
e nero, debiendo darse cuenta del presente acuerdo al Gobierno
Civil de la Provincia conforme al último articulo citado y art. 12 del Real Decreto 186/1981 de 5 de febrero.
bases de
decidir que se proceda a anunciar dichas plazas re

2 2 .- Aprobar la referida convocatoria

concurso

y

y

glamentariamente."
PROVISION4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO RESTRINGIDO PARA
EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES NO TITULADOS DE --

PUERICULTURA. Vistos dichos documentos para la provisión enpropiedad de dichas plazas, la Comisión, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Decidir que dicha provisión de las plazas de -

Auxiliares no titulados de Puericultura se realice mediante concurso restringido para acceso a las mismas de los funciona
nos de clase inferior, al amparo de lo estaolecido en el --art. 103,3 del Decreto 3046/1977 de 6 de octubre por el que se aprueba el Texto articulado parcial del Estatuto de Régi-men Local, y del art. 14,2 del Decreto 688/1975 de 21 de marzo.
22.- Aprobar la referida convocatoria y bases de -concurso y decidir que se proceda a anunciar dichas plazas re
glamentariamente".
5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de pre
sentación de instancias para participar en las pruebas selec-

tivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 17
de 9 de febrero del año en curso, para la provisión en propie
dad de dos plazas de Auxiliares Psiquiátricos, la Comisión -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia V
en Tablón de Anuncios, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislaciónvigente.
Aspirantes admitidos:
II

1.- Ballesteros Picazo, M 2 Angeles
2.- Belmonte Henares, Blas
3.- Bleda García, José
4.- Bravo Felipe, Angel
5.- Brotons Bañón, Ramón
6.- Buendia Asensio, José
7.- Callado Mateo, Josefa Soledad
8.- Campayo Ortega, Francisco José
9.- Cano García, Julio
10.- Cerdan Martínez, Jose M.
11.- Corominas Tendero, Alonso
12.- Cuesta Sáez, Antonio
13.- Dominguez Piña, Consuelo
14.- Escudero Gómez, José
15.- Felipe Moreno, Constantino

M.
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Fernández Lorenzo, Pascual José
17.- Ferrandiz Martínez, Llanos
18.- Flores Morote, Bienvenida
19.- García Boix, Amparo
20.- Garcia-Canto Gerardo, Agustín
21.- García García, José Luis
22.- García García, f . José
23.- Garcia García, Miguel
24.- García González, r\il Dolores
16.-

García Martínez, Luis
26.- Garcia Sánchez, Angel
27.- García Sánchez, Rosa Emérita
28.- Gómez García, Enoema
29.- González Carrión, Anastasia
30.- González García, M Amparo
31.- González López, Manuela
32.- González Robles, Francisco J.
33.- Guillén Rosa, Evaristo
34.- Guitart Peñafiel, Ramón
35.- Haro Fernández, Caridad
36.- Haro Fernández, Isabel
37.- Honorato Villalba, Encarnación
38.- Honorato Villalba, Llanos
39.- López Cardona, Pedro Juan
40.- López Giménez, Jesús
41.- López Martínez, Josefa
42.- López Sanjuan, Vicente
43.- Lozano Campos, Isabel
44.- Marcos Carrillo, Antonio
45.- Márquez Nares, Francisco
46.- Martínez Espinosa, Ofelia
47.- Martínez Jarabo, Consuelo
48.- Martínez Mora, Josefa
49.- Martínez Rico, José Maria
50.- Mateo Escobar, Sagrario
51.- Mateo González Rivera, Andrés
52.- Miranda Alfaro, Gloria
53.- Mohedano Padilla, Irene
54.- Monteagudo Piqueras, Isabel
25.-

55.56.57.58.59.60.61.-

62.63.64.65.-

Mora Puig, Angel
Moreno Alvarez, Serafín
Moreno Moya, Juan M.
Navarro Valverde, Alicia de Fátima
(Mate Navarro, Alfonso
Ortiz Olivas, Maria Jesús
Panadero Panduro , Antonia
Panadés Griñán, M Pilar
Pérez García, Fernando
Pérez Pérez, Pilar
Piqueras Manchón, Pedro

5.- Plasencia Barberá, Llanos

ök-
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67.-

68.69.-

70.71.72.73.74.75.-

75.77.78.79.80.-

RI.82.83.-

84.85.86.87.88.-

89.90.-

91.92.93.-

Polanco Escudero, Emilia
Ramirez López, Manuel
Real Utiel, Julia
Roderas Carota, Antonio
:odriguez Cuesta, Francisco Javier
Rodriguez Marin, Manuel
Rodriguez Mortejano, Isabel
Rodri g uez Soria, Vicente
Romero Tebar, Gabriel
Rubio Alfaro, Ferrando
Rubio Rubio, Josó Antonio
Ruiz Denia, Julio
Sánchez Alfaro, Salvador
Sánchez Bermudez, Joaquín
Sánchez Escandell, Angeles
Sánchez López, Antonio Jos
Santos Monsalve, M Angeles
Sanz Puebla, Paulino
Segura Cifuentes, Adelina
Selva Ortiz, (- Dolores
Tobar Parra, Jose Maria
Torre Rivero, Santiago
Torrejón González, M 2 Rosario
Torres Torres, Ramón
Vidal Sarrión, Francisco
Vilar Carpio, Manuel
Villar Martínez, Antonio

94.- Zafrilla Martinez, Estrella

Aspirantes excluidos:
Ninguno".

6.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DE VIAS Y OBRAS SOBRE CONTRATACION DE
CUATRO OPERARIOS PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.- Vista
dicha propuesta, por la que el Ingeniero Director de la Sección de Vas y Obras solicita la contratación, para atender las necesidades que en la actualidad tiene la red de caminosvecinales, de cuatro Operarios durante un periodo de tres meses, as i como los informes de la Comisión de Personal y de la
Comisión de Caminos, Vías y Obras -desfavorable la primera -por no existir plazas vacantes de peones camineros ni por tan
to los correspondientes crr3ditos, favorable la segunda por -considerarlo necesario para las obras de la zona de El Boni--
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zona de Hellín-Yeste que precisan especial atención- -la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina-

llo

y

ria, acuerda:

1 2 .- Estimar que seria factible la vinculación even
tual de personal en orden a la ejecución de obras en caminos,
a realizar por gestión directa, para lo cual debe procedersee n primer lugar a formular el correspondiente proyecto, presu
puesto

y

memoria,

y

someterlo a los trámites preceptivos.

2 2 .- Decidir que, en su momento, para la contratación se prefiera personal agrícola en paro no subsidiado, que
se seleccionará a propuesta de los Ayuntamientos afectados."-

7.- "PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SOBRE RENOVACION DE CONTRATO CON D .2 JULIA GUIGO DEL TOBOSO PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN DICHO CENTRO.- Vista la comunicación de6 de los corrientes por la que el Director del citado Conser3atorio pone en conocimiento que, con efectos de 21 de enerode 1.980 esta Diputación formalizó contrato temporal de prestación de servicios por un año con 19-- Julia Guigo del Toboso,
a efectos de renovación del mencionado contrato; visto el informe de la Comisión de Personal en el que se hace constar -que dicho plazo, según el art. 25,1 del Decreto 3046/1977 de6 de octubre, tiene el caracter de improrrogable y no renovable por lo que no es posible acceder a la petición formulada,
y el del Presidente de la Comisión de Cultura en el que se ha
ce mención de los graves perjuicios a nivel pedagógico que pa
3a el alumnado del Centro ocasionaría prescindir de dicha pro
fesora o cambiarla por otra, así como que este tipo de "reno3aciones" ya se ha practicado con los profesores de instrumen
tos de viento; y el informe de Secretaría en el que, despuésde analizar la propuesta formulada, afirma que el tenor lite3al del art. 25,1 del Decreto 3046/1977 es totalmente claro y
concluyente así como el espiritu, intencionalidad y finalidad
del mismo, por lo que estima que no cabe en modo alguno la -prórroga o renovación del contrato celebrado con D Julia Gui
go del Toboso; y estimando, a pesar de los informes desfavora
bles, que procede atender prioritariamente a la continuidad de las clases en el Conservatorio mediante la prórroga del -contrato de referencia, la Comisión, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:

1 2 .- Prorrogar por seis meses mas el contrato sus-crito con D .1 Julia Guigo del Toboso para impartir clases de solfeo en el Conservatorio Elemental de Música.

2 2 .- Decidir que la prórroga tendrá efectos desde e l 21 de enero pasado, fecha de extinción del contrato, por estimar que concurren los requisitos del art. 45 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en orden a la retroactividad delos actos administrativos".
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8.- "ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES TEMPORALES CELEBRADOS CONDOS OFICIALES DE LA IMPRENTA.- Vistos los contratos laborales
suscritos con D. Ricardo Avendaño Pérez y D. Rafael Guillén Mico, en virtud de acuerdo adoptado por la Comisión de Gobier
no de 25 de septiembre de 1.980, al amparo de lo dispuesto en
los arts. 25,2 del Texto articulado parcial de Régimen Local,
15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y 15 de la Ordenanza laboral de Artes Gráficas aprobada por Orden de 29 de Mayo
de 1.973, para el desempeño de las funciones de Oficial encar
gado del laboratorio de la Imprenta el primero, y de Oficialmaquinista'de impresión offset el se g undo, con duración máxima de seis meses, que caducan el 2 y el 15 de abril próximo,la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Prorrogar de conformidad con los interesados los -contratos suscritos con D. Ricardo Avendaño Pérez y D. Rafael
.GuilIg n Mico por tres meses más, y con vencimiento los días 2y 15 de julio próximo, en base a lo establecido en el art. -2,4 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de octubre, debiendo dar
se traslado de dicha prórroga a la Oficina de Empleo".- 9.- "INSTANCIA DE D. FRANCISCO BERRIO CAMPOS -AL QUE SE HA APLICA
DO AMNISTIA LABORAL- EN SOLICITUD DE JUBILACION.- Visto el es
crito formulado por el Sr. Berrio Campos por el que, en vir-tud de la Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo en
autos n 2 1366/80 por la que se declara la aplicación de la am
n istia laboral solicitada -la cual ha causado firmeza-, y, aefectos de ejecución de la misma suplica su cumplimiento en o rden a la jubilación forzosa por edad del interesado.
Vista la citada Sentencia de 3 de diciembre de 1980,
así como el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión celebrada el 19 de diciembre del pasadoaño y el informe de la Comisión de Personal, la Comisión, por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Mostrar conformidad con la petición formulada y que
se realicen los trámites pertinentes para el señalamiento y abono por el Estado de las prestaciones pasivas que puedan co
3responderle".10.- "CREACION DE PLAZA DE SUBJEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EX
TINCION DE INCENDIOS.- En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación provincial en sesión celebrada el 20 de fe
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brero del año en curso, por el que se decidía la reconver---sión o transformación de una de las veinte plazas de mecánicos conductores bomberos en otra dentro del mismo grupo, subgrupo y clase, correspondiente a la categoría intermedia delServicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, y
a la vista de los informes evacuados al respecto, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Amortizar una de las veinte plazas de mecánicos conductores bomberos del grupo de Administración Especial,
Subgrupo de Servicos Especiales y clase de Personal de Extinción de Incendios, quedando reducido el número de las mismasa diecinueve.
2 2 .- Crear en la Plantilla funcionarial de la Diputación -conforme al Anexo del Decreto 2056/73 y art. 101, 1 a) del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local
aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre-, una plaza de
Subjefe del Servicio, dentro del Grupo de Administración Espe
cial, Subgrupo de Técnicos, Clase de Técnicos medios, nivel de proporcionalidad 8, con exigencia de título medio.
3 2 .- Comunicar el anterior acuerdo al Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la Provincia conforme al art. 5 del Real De
creto Ley 3/81 de 16 de enero y art. 1 del Real Decreto 186/81 de 5 de febrero.
De los presentes acuerdos deberá darse cuenta a laCorporación Plenaria para su ratificación si procede".-

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "ESCRITO DE D. REYES LOZANO RIOS, PACIENTE QUE ESTUVO INGRESA
DO EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO, SOLICITANDO LA ENTREGA DE SUHISTORIAL CLINICO.- Visto el referido escrito e informe emiti
do por el Sr. Secretario General-Letrado de 27 de Febrero pasa
do, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda: hacer constar al interesado que, a la vista de la normati
va vigente sobre asistencia médica y hospitalaria y sobre expedientes y documentos de la Administración, se estima que la
Historia Clínica pertenece al Centro Hospitalario, y que el interesado sólo tiene derecho a:
1 2 .- Secreto y confidencialidad respecto a su histo
rial clínico, y, si lo desea, respecto a su estancia en el -Hospital.
2 2 .- Información completa sobre su estado clínico-y los facultativos encargados de la Asistencia.
3 2 .- Información o certificación sobre aspectos, odocumentos, objetivos y concretos de su historial.
4 2 .- Devolución y desglose de los documentos que ha
yan sido presentados o aportados por el propio interesado".--
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12.- "ESCRITO DEL SR. INTERVENTOR DE FONDOS SOLICITANDO ACLARACION
SOBRE EFECTIVIDAD TEMPORAL DE UNA DE LAS BECAS CONCEDIDAS PARA ESTUDIOS EN EL BALLET NACIONAL ESPAÑOL.- Visto el expe--diente de referencia e informe del Sr. Interventor, en dondese indica que una de las becarias -D 2 Pilar Soria Alamo- permaneció en activo como Profesora Auxiliar en el Real Conserva
torio de Música y Escuela de Danza hasta el 7 de Enero pasado,
la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina-ria, acuerda:
Estimar que a la becaria D 2 Rosa Maria Cuevas Atien
za debe abonársele la totalidad de la Beca, en la forma pre-vista en acuerdo de 19 de Diciembre pasado, por haber asistido al curso desde su comienzo; y, que, por el contrario, a -D Pilar Soria Alamo, sólo deben abonársele las 60.000 ptas.previstas, por mensualidades vencidas para los meses de Enero
a junio presente año, pero no las 40.00 9 ptas. inicialespor cuanto hasta primero de Elr ero del presente a7 1
. o, estaba -p restando servicios como Profesora Auxiliar en la Escuela deDanza dependiente de esta Excma. Diputación y no asistió al curso en la Escuela de Ballet Nacional en los meses de Octu-bre, Noviembre y-Diciembre, periodo en que percibió haberes como Profesora Auxiliar".

13.- "PROPUESTA DE EDICION Y PUBLICACION DE UNA ANTOLOGIA POETICADE ESCRITORES ALBACETENSES.- Vista la referida propuesta la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

1 2 .- Decidir la edición

y publicación de una "Arto-

logia Poética", compuesta por trabajos de escritores y poetas
nacidos en Albacete y Provincia. as l como residentes en la -misma.

22.- Convocar la selección de autores y de poemas mediante anuncio inserto en el 9,01etin Oficial de la Provin-cia y Prensa Looal y de invitaciones particulares ; en su caso,
conforme a las sicuientes 9 ases o condiciones:
- Trabajo no superior a 500 versos (con libertad de
tema y rima).
- Los Poemas no podrán haber sido publicados con an

terioridad.
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- Los Escritores o Poetas que deseen colaborar no percibirán retribución económica alguna por los poemas que sean incluidos y publicados en la Anto
logia.
Ello por ser el ánimo de la Diputación el
difundir la obra de poetas y escritores de Albacete,
sin ánimo de lucro y teniendo por tanto, prevista la venta a precios de coste
- Los derechos de la Edición, se los reserva, en ex
clusiva , la Excma. Diputación Provincial.
- La Comisión Informativa de Cultura se asesorará debidamente para seleccionar los trabajos y autores presentados.
- Una vez realizada la selección de trabajos, la Co
misión se pondrá en contacto con los autores 7 pa
3a la posterior publicación.
- Las instancias serán dirigidas a la Comisión In-formativa de Servicios Docentes y Culturales, ten iendo un mes de plazo para la presentación de -trabajos, a partir de la publicación del corres-pondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
3incia".
14.-

"ESCRITO DE RERPRESENTATES DE LA 0.N.C.E., SOLICITANDO PATROCINIO-COLABORACION O ADHESION A HOMENAJE MUNDIAL A LUIS
BRAILLE.- Visto el referido escrito, la Comisión de Gobier
no, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Adherirse al Homenaje organizado por representan
tes de la 0.N.C.E. a Luis Braille y, comunicar a dichos re
presentantes que, debido a la gran cantidad de formas y me
dios en que se puede realizar la adhesión, comuniquen a es
ta Diputación un sistema concreto de apoyo para poder pronunciarse en concreto".-

15.-

"ESCRITO DE D. RICARDO AVENDAÑO PEREZ, SOLICITANDO PATROCI
NIO PARA EDICIÓN, O COLABORACION PARA REALIZACION DE CARPE
TAS DE LITOGRAFIAS.- Visto el referido escrito en donde se

solicita colaboración mediante la utilización de la maquin aria y material de la Imprenta Provincial para realizar un trabajo de Litografias, con el fin de que el precio de3enta no sea muy elevado la Comisión de Gobierno por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
Prestar la colaboración a D. Ricardo Avendaño Pé
rez, para la edición de 100 carpetas con 10 grabados cadauna, facilitando que los trabajos de impresión se realicen
por el interesado, en la Imprenta Provincial, fuera del ho
3ano de trabajo, utilizando para ello la maquinaria y material de la Imprenta Provincial, entregándose por el inte
3esado a esta Diputación, como contraprestación, 25 Carpe-

tas".
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16.-

y.

"ESCRITO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL COLEGIO NACIONAL "VIR
GEN MILAGROSA", SOBRE CAMBIO DE DENOMINACION DEL CENTRO.- Seda cuenta del referido escrito, fundamentando el acuerdo de cambio de denominación del Colegio Nacional "Virgen Milagro-Sa", por el de Colegio Nacional "Pablo Picasso", en la exis-tencia de identidad en la denominación de 3 Centros diferen-tes (Salesianos-Residencia, internado, Casa Cuna- El ColegioNacional de E.G.B.), la Administración directiva-burocráticade ambos Centros es distinta as i como los fines y conceptos
directivos; interferencias en correspondencia, etc..; visto
el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentesy Culturales, la Comisión de Gobierno acuerda en votación nominal y por mayoria (con el voto en contra de los Diputados Provinciales, Sres. D. Ramón Fernández Fernández y D. Juan -Jos Gascón Moreno y los votos a favor del Ilmo. Sr. Presiden
te, D. Juan Francisco Fernández Jiménez, y los Diputados Provinciales, Sres. D. Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel Ver
gara Garcia), informar favorablemente el cambio de denominación que se propone, debiendo elevase el asunto a la Junta de Promoción Educativa del Colegio Nacional "Virgen Milagro-sa", por tratarse de Centro Docente Estatal sometido a régi-men .especial, en el que la gestión corresponde - a dicha Junta".

17.- "ESCRITO DE LA PRIMERA PROMOCION DE DIPLOMADOS EN ENFERMERIADE LA ESCUELA DE ESTA DIPUTACION, EN SOLICITUD DE AYUDA ECONO
MICA PARA VIAJE DE ESTUDIOS.- Visto el referido escrito y dic
tarnen desfavorable de la Comisión Informativa de Servicios Do
centes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda:
Desestimar la petición formulada conforme al dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Servicios Do-centes y Culturales".
18.- "COMUNICACION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES SOBRE TRANSFERENCIA DE MEDIOS RESPECTO A
COMPETENCIAS EN MATERIA DE BIBLIOTECAS.- Se da cuenta del escrito de la Directora del Centro Provincial Cooídinador de Bi
bliotecas de 14 de Enero pasado, indicando la ausencia de con
testaciones de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha a consultas formuladas sobre justificaciones a realizar en base
a las transferencias decretadas; igualmente se da cuenta de escrito del Consejero Titular del Departamento de Cultura y -
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Educación de la mencionada Junta en donde se informa de la -inexistencia de transferencias, para lo cual se están reali-zando las gestiones pertinentes.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno, -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, quedar entera
da de las actuaciones indicadas".
OBRAS Y CAMINOS

19.- "ESCRITO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDE
GANGA SOLICITANDO OBRAS DE BACHEO EN EL C.V. DE VALDEGANGA A-

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Visto el escrito del Ayuntamiento de -Valdeganga, en solicitud de que se realicen obras de bacheo y
reparación en el C.V. B-4 "Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322por Valdeganga" (P.305 al 376), por hallarse en muy malas con
diciones para la circulación; vistos asimismo el informe emitido por el Ingeniero Director de Vías y Obras, y el dictamen
de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:
Hacer constar al Ayuntamiento de Valdeganga, que -las obras que solicita en el C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga (P. 305 al 376), se encuentran con
tratadas con la empresa "Javier Mateos S.A." (a la que por -acuerdo de la Comisión de Gobierno de 12 de febrero pasado, se le concedió prórroga de plazo para ejecución de las mismas
hasta el día 17 de julio del corriente año), y que, por tanto,
no procede que esta Administración realice directamente obras
e n el referido camino, adoptando no obstante, las medidas pro
cedentes para exigir al contratista el cumplimiento de sus -obligaciones".
20.- "ESCRITO DEL ALCALDE PEDANEO DE AGUAS NUEVAS SOLICITANDO INSTALACION DE SEÑALES DE TRAFICO.- Visto escrito del Alcalde de

Barrio de Aguas Nuevas, en solicitud de autorización para colocar señales de tráfico en la travesia de los CC.VV. que --atraviesan dicho núcleo de población, y vistos el informe emi
tido por el Ingeniero Director de Vías y Obras y el dictamende la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
Conceder al Alcalde de Aguas Nuevas la autorización
que solicita, haciendole constar que los servicios técnicos de Vías y Obras de esta Diputación, se encuentran a su disposición para indicarle el sitio exacto de colocación de las se
ñales y para cualquier información que precise, a cuyos efectos es procedente que comunique a la referida Sección de Vías
y Obras la fecha en que prevean colocar las señales indicado3as".
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21.- "INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE V. y O. SOBRE REDACCION -DE PROYECTOS INCLUIDOS EN PLAN A FINANCIAR CON SEGUNDA EMI-SION DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión,
de informe del Ingeniero Director de V. y O. en el que se hace constar el estado en que se encuentra la redacción de losProyectos incluidos en el Plan a financiar con Emisión de Deu
da Püblica Provincial de 1.980 y cuya confección ha de corres
ponder a los técnicos de dicha Sección de Vías y Obras; propo
niéndose, por otra parte que se contrate con técnicos ajenosla redacción de los Proyectos en los CC.VV. A-45 Trozo de Sege a Fuente-Higuera; Trozo de Yetas a Nerpio, y sugiriéndosela conveniencia de que se incluya también la redacción del -Trozo de Sege a Yetas al mismo tiempo que se estudian los dos
trozos indicados del C.V. A-45.
Visto el expresado informe

el dictamen emitido -por- la Comisión Informativa de Caminos, vías y Obras, la Comi
.,
S ión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordina3ia:
y

12.- Decidir la contratación con técnicos ajenos ae sta Diputación, de la redacción de los proyectos del C.V. -A--45 "Trozo de Sege a Fuente Higuera"; "Trozo de Yetas a Nerpio (-U- fase)" y "Tozo de Sege a Yetas".
2 2 .- Aprobar las condiciones o normas a que ha de someterse la redacción de los referidos proyectos, que seránlas siguientes:
a) Las normas del trazado deberán ajustarse a la -norma 3.1-1C de la Dirección . General de Carreteras y caminos3ecinales.
b) Las características a tener en cuenta son las -del grupo 10 de tráfico ligero y terreno accidentado pero reduciendo la plataforma a 7'00 y la calzada a 5'00 mts.
c) Las rampas máximas serán del 7%
nimos de 50 mts.

y

los radios mí-

d) Las curvas verticales as como las distancias de
3isibilidad de parada y de paso serán las correspondientes aterreno accidentado.
e) El firme flexible tendra en cuenta la Instrucción de Carreteras Norma 6.1-1C para la categoría de tráfico 1.4 (ligero) y D. T. S.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rk

f) Los proyectos deberán redactarse en plazo de 60-

días contados a partir de la fecha en que se encomiendan.
3 2 .- Decidir que la contratación, se realice a tra-

vés del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,solicitándose del mismo que designe técnicos, a ser posible,que estén vinculados o adscritos a la Provincia de Albacete,bien por turno o por el sorteo que el Colegio estime proceden
te.

42.- Autorizar plenamente a la Presidencia para que
a la vista de la propuesta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contrate los trabajos de redacción delos proyectos".
REMEDIOS QUIJADA SERRANO SOBRE DAÑOS OCASIONADOS EN FINCA DE SU PROPIEDAD POR LA CONTRATA DE OBRAS EN EL C.V. A-17 LOS ANGUIJES A LA C.C. 3211.- Se da cuenta a la Comisión de escrito de D-q Remedios Quijada Serrano en el que se
hace constar que, con motivo de las obras de reforma que se estan realizando en el C.V. A-17 de los Anguijes a la C.C. -3211, por la Empresa "Javier Mateos S.A.", en una finca pro-piedad de la demandante fue cortado el acueducto de su propie
dad consistente en tubieria subterranea a la altura de la ram
bla del Sauco y Argamasón, sin que hasta la fecha presente ha
ya sido reparada dicha tuberia con el consiguiente perjuicio
para la interesada, estimando los daños ocasionados en 80.000
ptas., más los que se originen de la correspondiente tasa---

22.- "ESCRITO DE D

ción pericial.

Se da cuenta asimismo de informe del Sr. IngenieroDirector de Vías y Obras exponiendo que, girada visita de ins
pección a las obras que se realizan en el referido camino, se
pudo comprobar que la Empresa contratista "Javier Mateos S.A."
con motivo de los prestamos para terraplen del mencionado camino, tomados en la Rambla del Sauco y Argamasón al atravesar
la finca del Bancal de Los Almendros, propiedad de D Reme--dios Quijada Serrano, habla roto una tuberia que en sifón cru
zaba el cauce de la rambla para dar riego a dicha finca, porlo que se dieron las ordenes oportunas al contratista para -que procediese a la mayor brevedad a restablecer la servidumbre indicada.
Vistos los expresados documentos, y considerando lo
dispuesto en el articulo 134 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado (aplicable supletoriamente a la Ad
ministración Local) articulo en el cual se establece que "será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución de las obras.
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como
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consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será ésta responsable dentro de los limites señalados
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
También será ésta responsable de los daños que se causen a -terceros como consecuencia de vicios de proyecto.
Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el término de un año, ante el órgano de con
tratación que decidirá en el acuerdo que dicte, oído el con-tratista, sobre la procedencia de aquéllas,su cuantía y la par
te responsable. Contra su acuerdo podrá interponerse recursoante la jurisdicción contencioso-administrativa"; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir, en relación con la reclamación presen
tada por D Remedios Quijada Serrano, instruir actuaciones -conforme al citado parrato del articulo 134 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.
2 2 .- Decidir que en tales actuaciones se requiera -

en primer lugar a la reclamante para que acredite su legitima
ción y haga constar la valoración de los perjuicios ocasionados, y seguidamente se de trámite de audiencia a la empresa contratista, para posteriormente adoptar resolución definitiva sobre el particular".
23.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA S.L." SOLICITANDO PRORROGA DE PLAZO DE OBRAS EN EL C.V. A-5 DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO.- Se da cuenta a la Comisión de escri
to de D. Miguel García Carrión, en representación de la empre
sa "García Carrión y Cia. S.L.", adjudicataria de las obras del C.V. A-5 "De Lietor a Pozohondo a Rincón del Moro" primer

segregado, en solicitud de prorroga para terminación de di--chas obras, ante la dificultad de acopio de piedra machacadapor la excesiva distancia de la obra a las canteras que pueden
suministrarla, proyectando la instalación de una cantera en la zona del camino cuyas obras esta realizando, motivo por el
cual solicita la referida prorroga hasta el 30 de septiembrede 1.981.
Se da cuenta asimismo de informe emitido por el Ingeniero Director de Vías y Obras en sentido favorable a la -concesión de la prorroga solicitada, ya que de lo contrario las obras sufririan una ejecución defectuosa por realizarse los riegos fuera de época apropiada al obligar al contratista
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a cumplir el plazo dado en la adjudicación de la obra.
Vistos los expresados documentos y el dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, y estimando
la Comisión de Gobierno que, al resultar imputables al contra
tista las causas de la demora en la ejecución de las obras, no cabe aplicar las normas sobre prorroga de plazo previstasdel vigente Ree n los dos primeros parrafos del artículo 140
glamento de Contratación del Estado; pero que, no obstante, sí procede reajustar de oficio por esta Administración el pla
zo contractual -conforme a lo establecido en el último parrafo del artículo antes citado, con pérdida del derecho a revisión de precios por no haberse cumplido los plazos contractua
les--; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Denegar la petición de prórroga por no concu-3rir las condiciones establecidas en la normativa vigente.
2 2 .- Reajustar de oficio el plazo general de ejecución de las obras ampliándolo en tres meses, hasta 31 de ju-lio del corriente año, con pérdida por parte del contratistadel derecho de revisión de precios respecto a la parte de o-bra no efectuada dentro del plazo establecido en el contratode dichas obras".
24.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA VICENTE MARTINEZ S.A. EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. A-3 ALBACETE A ELCHE DE LA SIERRA POR POZOHONDO Y LIE
TOR.- Visto el expediente instruido en orden a devolución dela expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe
mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de estaDiputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la em-presa Vicente Martínez S.A. por importe total de 409.900 ptaa
mediante depósito de aval en virtud de mandamiento de ingreso
n 2 19 de fecha 10 julio 1.979 encontrándose contabilizada tal
fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en valores."

25.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA GARCIA CARRION Y CIA. S.L. EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS
EN EL C.V. C-4 TROZO DE VILLARROBLEDO A EL PROVENCIO.- Vistoel expediente instruido en orden a devolución de la expresada
fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favo-
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rablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación;-

la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la empresa "García Carrión y Cia. S.L." por importe total de 281.342 ptas., me-diante depósito de aval en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1435 de fecha 19 deiciembre 1.978 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes yAuxiliares del Presupuesto, en valores".
26.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA PO 2 LA EMPRESA TRITURADOS ALBACETE S.A. EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. B-5 TRAMO DE ALCOZAREjOS AL PUENTE SOBRE EL RIO JU
CAR. Visto el expe d iente instruido en orden a devolución de
la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe
mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras han sido reci
bidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente.por la Intervención de Fondos de estaDiputación, la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constituida en esta Diputación por la em-presa "Triturados Albacete S.A." por importe total de 450.000
ptas., mediante depósito de aval en virtud de mandamiento deingreso n 2 105 de fecha 10 agosto 1.979 encontrándose contabi
lizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientesy Auxiliares del Presupuesto; en valores".
27.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA TRITURADOS ALBACETE S.A. EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. B-5 TRAMO DE ACCESO A RECUEJA.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas, teniendoen cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente,
y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública,
sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente porla Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión deGobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por la empresa "Triturados Albacete S.A." por importe total de 98.243 ptas., mediante depósito de aval en virtud de mandamiento de ingreso n 2 260 de fecha 28 de septiembre 1.979 encontrándose contabilizada tal fianza en
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la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores".
28.- "PROYECTO DE OBRAS DE INSTALACION ELECTRICA EN COLEGIO PROVIN
CIAL FEMENINO, Y COMUNICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEINDUSTRIA SOBRE DEFICIENCIAS EN TALES INSTALACIONES.- Se da cuenta a la Comisión de proyecto de modificación eléctrica en
e l Colegio Provincial Virgen Milagrosa, redactado por el Inge
e iero Técnico Industrial, de esta Diputación, con un presu--puesto de contrata de 1.960.614 ptas., haciéndose constar por
e l referido Ingeniero Técnico la urgencia concurrente en realizar dichas obras, ya que según el dictamen de la Delegación
Provincial de Industria, remitido en su dia a esta Diputación,
pone de manifiesto una serie de defectos en la instalación -e léctrica de dicho Colegio, que califica de "mayores", esta-bleciendo un plazo límite para su corrección.
Se da cuenta asimismo de informe de la Intervención de Fondos Provinciales, en el que expone, que el presu-puesto ordinario de 1.981, se encuentra sin aprobar y por tan
to sin crédito al que imputar el gasto del Proyecto que se -e xamina, sin que puedan aplicarse tampoco créditos del Presupuesto Prorrogado de 1980, ya que en sus capítulos 2 2 y 6 2 no
e xistieron créditos originarios para conservación y las obras
de mejora, de la función donde se incardina el Colegio Virgen
Milagrosa.
Vistos los expresados documentos y los formulados por Secretaria, para la contratación, y, teniendo en cuenta la suma urgencia de las obras que pueden considerarse como de
emergencia (ante la posibilidad de que, por las deficienciase xistentes, pueda interrumpirse el suministro de energía eléc
trica al Colegio Virgen Milagrosa), y considerando lo dispues
to para tales obras de emergencia en el art. 114 del Texto Ar
ticulado de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977
de 6 de octubre, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de modificación eléctricae n el Colegio Virgen Milagrosa, por su presupuesto de contrata de 1.960.614 ptas.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto-directo parala contratación de tales obras, en razón a la cuantía de lasmismas, y aprobar los Pliegos de Cláusulas administrativas -formulados por Secretaria, que han de servir de base para la contratación.
3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresascontratistas.
4 2 .- Decidir que se proceda a disponer de los crédi
tos presupuestarios precisos para ejecución de las obras de que se trata".
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CLASE 8P

29.- "PROYECTO REFORMADO DE PRECIOS DE INSTALACION DE CENTRAL TER-

MICA PARA SISTEMA DE AGUA CALIENTE EN COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- En relación a la instalación de Central Térmica pa3a el sistema de agua caliente en el Colegio Provincial Masculino (cuyo proyecto por importe de 633.582 ptas., quedó desier
to, sin adjudicación), se da cuenta del Proyecto reformado de
precios de las obras en epígrafe mencionadas, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, con su -presupuesto de contrata de 827.111 ptas.
Se da cuenta asimismo de informe de la Intervención
de Fondos en que se hace constar que el crédito original co-3respondiente a dichas obras, en el ejercicio de 1.980, fue de 500.000 ptas. cifra que hay que considerar como limite máximo en virtud de la prorroga prevista por Real Decreto 3 de16 de Enero de 1.981 y en tanto no se apruebe el PresupuestoOrdinario para este año.
Vistas las expresadas actuaciones, tras deliberación, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar el Presupuesto Reformado de precios --

del Proyecto de instalación de Central Térmica para el sistema de agua caliente en el Colegio Provincial Masculino, por su presupuesto de contrata de 827.111 ptas.
2 2 .- Decidir que en el Presupuesto Ordinario del --

presente ejercicio se consignen créditos para la financiación
de tales obras a fin de que puedan ejecutarse antes del co--mienzo del próximo curso académico".
30.-"INFORME DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE EXTINCION DECONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA "DIAZ Y COMPAÑIA S.A." PARA
TERMINACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ASCENSORES DEL HOS
PITAL PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de-

e scrito del Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación en que se hace constar que, por acuerdo de esta Corporación de 22 de Marzo de 1.979, se adjudicaron a la empresa "Díaz yCia. S.A." las obras de "Terminación de las instalaciones --eléctricas (fuerza y alumbrado) para ascensores en el Hospi-tal Provincial de San Julian previo al montaje de la referida -obra, se precisaba que la empresa de ascensores efectuase lapuesta a punto de su instalación, para lo cual remitió el co3respondiente presupuesto que no fue aprobado por esta Diputa
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ción, por lo que no pudo realizarse en su dia, la obra de "Terminación de instalación eléctrica".
Posteriormente y debido a que no se consideró proce
dente la puesta en marcha del Hospital Provincial, no se llevó a cabo gestión alguna para finalizar dichas obras.
Finaliza el Ingeniero Técnico Industrial su informe
e xponiendo que, teniendo en cuenta que la obra no va a ejecutarse, y que habiendo transcurrido practicamente dos años des
de su contratación, considera procedente rescindir el contrato con la empresa "Díaz y Cia. S.A." y la devolución de la -fianza correspondiente.
Visto el expresado informe, estimando las razones que se hacen constar en el mismo y teniendo en cuenta que --- conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley de Contratos delEstado y 157 y 166 de su Reglamento, normas aplicables supletoriamente a la Administración Local- cabe la resolución delcontrato de obras por mutuo acuerdo de la Administración y el
contratista, siempre que concurran (como en el presente caso)
3azones de interés público que aconsejen la no realización de
las obras, y que el expediente se informe por Secretaria y -por Intervención, tras deliberación, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Hacer constar a la empresa Díaz y Cia. S.A. -- contratista de las obras de "Terminación de instalaciones -e leetricas de ascensores en el Hospital Provincial de San Julían"- que esta Diputación considera en principio procedentela resolución por mutuo acuerdo del contrato sin responsabili
dades para ninguna de las partes y con devolución a la empresa de la fianza que tiene constituida, solicitando de dicha-empresa que manifieste su conformidad o reparos al efecto.
2 2 .- Hacer constar igualmente que, una vez manifestada conformidad, en su caso, por la empresa, y emitidos in-formes por Secretaria e Intervención, se adoptará el acuerdodefinitivo por esta Comisión de Gobierno".
31.-

ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTAS POLIDEPORTI
VAS EN MINAYA Y CASAS IBAÑEZ.- Vistas las Actas de recepciónprovisional levantadas por el Arquitecto Provincial, de fecha
20 de Febrero y 4 de Marzo del corriente año, de obras de --construcción de Pistas Polideportivas en las localidades de Minaya y Casas Ibañez, ejecutadas por la Empresa "Tenisport S.A.", y encontrandolas correctas en su contenido y forma, la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación".

32.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE VALLA DE CERRAMIEN
TO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Vista el Acta de
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3ecepción provisional levantada por el Arquitecto Provincialcon fecha 7 del actual, de las obras de "Terminación de Cerra
miento en el Hospital Provincial de San Julian", ejecutadas por el contratista D. José Díaz López, y encontrandola correo
ta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación".33.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EL CONTRA
TISTA D. MANUEL RODENAS SERNA, EN RELACION A CONTRATO DE ---OBRAS DE PINTURA DE PABELLONES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRIC0.--

Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas
a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informa
do favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la .referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. Manuel Rodenas Serna por importe total de 94.800 pts.,
mediante depósito de aval en virtud de mandamiento de ingreso
n 2 247 de fecha 26 Septiembre 79 encontrándose contabilizadatal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
34.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN DE 1.980.- Se da cuenta
de los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidos en el Plan Provincial de 1.980
PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
AYUNTAMIENTO.- OBRA
PROYECTO
CHINCHILLA.- Pavimentación__
CHINCHILLA.- Ampl red aguas y alcant
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación
HOYA GONZALO.- Ampl. est. Depuradora(Aguas Residuales)
LETUR.- Abasto. aguas en pedanias..
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación
POZOHOND0.77,Abast 2 . aguas 2 2 fase..

2.909.843
13.445.933
3.909.817

90.157
363.040
90.183

2.427.692
4.862.263
7.859.777
8.626.753

72.225
137.737
120.796
373.247

la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
A
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12.puestos

citados proyectos con los presuAprobar los
honorarios señalados.
2 2 .- Hacer constar que el autor del proyecto y di-4

rector de la obra de Pavimentación de calles en Ossa de Mon-tiel deberá tener en cuenta las observaciones indicadas en el
informe del proyecto por el Ingeniero Director de la Secciónde Vías y Obras, en cuanto afectan tales observaciones al con
tenido de la obra, y
3 2 .- Hacer constar, asimismo, que el exceso experimentado por el proyecto de la obra de Ampliación de red de -aguas y alcantarillado en Chinchilla, por 6.108.973 ptas., de
berá ser aportado, en su momento, por el Ayuntamiento de esta
localidad".
35.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE1.980.- Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Pro
vincial de 1.980, que han sido informados por la Intervención
de Fondos, haciendo referencia en algunos supuestos a la nece
sidad de corregir defectos en la determinación de honorariosde dirección, y en todos los casos, indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Con
tratos del Estado, en el caso de que la financiación procedade diversas fuentes, no se satisface en el expediente por par
te de los Ayuntamientos, así como por las empresas distribuidoras en las obras de reforma linea alta tensión.
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado los honorarios de dirección de aquellos expedientes a que ha-cía referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión, conforme a las facul
tades 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 de las --obras siguientes:
ALBACETE.- Pavimentación en Aguas Nuevas
ALMANSA.- Pavimentacin C/ Corredera
ALMANSA.- Paviment. red aguas y alcant. b 2 s. S. Isi
dro y S. Juan
CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentación
CASAS DE VES.- Pavimentación
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación
CHINCHILLA.- Reforma linea alta tensión en Villar
MONTALVOS.- Depósito de aguas
MUNERA.- Alcantarillado 3 fase
ONTUR.- Pavimentación calles
ONTUR.- Conducción aguas y electrificación
ONTUR.- Alcantarillado
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POZOHONDO.- Alcantarillado en Pedanías
LA RODA.- Alumbrado público
VALDEGANGA.- Reforma linea alta tensión.

2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los Mismos, en las que se rectifica el presupuesto
de licitación conforme a la liquidación de honorarios, de las
siguientes obras:

ONTUR.- Favimentación de calles
ONTUR.- Conducción de aguas y electrificación
ONTUR.- Alcantarillado.
POZOHONDO.- Alcantarillado en Pedanías.
3 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emiti
do por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos pre
3ista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en
e l caso de que la financiación proceda de diversas fuentes, no . es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento.
Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipa7-les se dilatan de manera importante, con los efectos consi--guientes de endurecer las condiciones de las obras (plazos de
terminación, financiación de contratistas...) y la posibili-dad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputacióne n cuanto parte principal del contrato. Nos parece conveniente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los Ayunta-mientos estas consideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan".

4 2 .- Dar traslado, igualmente, a las Empresas dis-tribuidoras de energía elóctrica, del informe emitido por elInterventor de Fondos en los expedientes de obras de Reformade línea de alta tensión, en el que se hace constar: "Referida a la disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, procede la exigencia de -que se acredite en el expediente la afectación a la obra de las disponibilidades de fondos asignadas a la Empresa, resultaria aceptable a este efecto un aval bancario, expedido porBanco o Caja de Ahorros. Todo ello podrá realizarse durante e l tiempo de tramitación del expediente de referencia, a finde agilizar el cumplimiento final del Plan Provincial".
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5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas como mínimo, a tres empresas".

36.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS
DEL PLAN PROVINCIAL.- Vista el acta de apertura de plicas dediversas obras, de fecha 3 de marzo de 1.981, entre las que se encuentran pendientes de adjudicación las de:

ALCALA DEL JUCAR.- Pavimentación c/ Asomada
MUNERA.- Pavimentación de calles
VILLAMALEA.- Ampliación alcantarillado

y muro

Y vistos los documentos aportados, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:

12.-

Adjudicar la obra de Pavimentación de calles en Munera, a Guzmán Sarrión S.A. en la cantidad de 12.000.000
ptas., debiendo constituir fianza definitiva de 410.000 ptas.
y siendo el plazo de ejecución de 12 meses.

2 2 .- Adjudicar, igualmente, la obra de Ampliación de Alcantarillado en Villamalea, a D. Daniel Motilla Gómez, en la cantidad de 7.739.000 ptas., por estimar, de una parte,
que no existió temeridad en la ofertas, y de otra parte, quetal como se estimó en el acto de apertura de plicas y se in-forma por la Comisión de Cooperación, no es admisible la ofer
ta presentada por D. José Martínez Landete, en nombre y repre
sentación de Sociedad Cooperativa Limitada de Trabajo Montema
yor, al no haber acreditado en dicho acto de apertura de plicas, la constitución de la garantía provisional, debiendo --constituir el Sr. Motilla Gómez una fianza definitiva de ---302.170 ptas. y ejecutar la obra en el plazo de 9 meses.
Por lo que respecta a la adjudicación de la obra de
Pavimentación de calle Asomada y muro en Alcalá del Júcar, se
acuerda, en votación nominal y por mayoría (con el voto en -contra del Diputado D. Ramón Fernández Fernández y los votos a favor del Iltmo. Sr. Presidente y de los Diputados D. Manuel Vergara y D. Virginio Sánchez), dejar pendiente de adjudicar la referida obra, a fin de que, por una parte, se informe sobre la adjudicación por la Corporación Plenaria del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, remitiendo certificación li
toral completa del acuerdo que se adopte, incluyéndose en lacertificación la parte relativa a deliberación, y por otra -parte, se informe por los Servicios Técnicos y Financieros de
la Diputación (Vías y Obras e Intervención) sobre la viabilidad de ejecución de las obras con la baja realizada por D. Jo
sé García Garcia y sobre antecedentes del mismo como contra-tista de obras de esta Diputación ".
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En este momento de la sesión se ausenta de la mis-ma el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.
37.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.- Vistas las actas de pre-cios contradictorios y los informes técnicos emitidos al respecto por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obrasde esta DiputaCión, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar el acta de precios contradictorios delas obras de "Depósito de aguas en Fuentealbilla", -Plan ---1.979-, referida a la unidad de metro cuadrado de encofrado metálico, sin descomposición, por importe de 628 ptas., de--biéndose vigilar especialmente por la dirección la realiza-

ción de tal unidad.
2 2 .- Aprobar el acta de precios contradictorios de-

las obras de "Alcantarillado y Estación Depuradora en Pedanías de Elche de la Sierra", -Flan 1.979-, referida a acometi
da eléctrica, por importe de 175.102 ptas.
3 2 •- Hacer constar que los excesos de obras que se-

produzcan con motivo de las citadas unidades, serán a cargo de los Ayuntamientos correspondientes". 38.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE AYNA SOLICITANDO CAMBIO DE TUBERIA EN OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN PEDANIAS.- Vistosel escrito del Ayuntamiento de Ayna solicitando el cambio detubería en la obra de Abastecimiento de aguas en Pedanías, --Plan 1.979-, y el acta de precios contradictorios presentada
por el Ingeniero Director de la obra; asunto que quedó pen--diente de resolver en la Comisión de Gobierno del día 5 de -los corrientes, y vistos los informes emitidos al respecto -por el Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras y laComisión de Cooperación ésta de Gobierno, conforme a las atri
buciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acceder al cambio solicitado por el Ayuntamien
to de Ayna, consistente en sustituir tubería de fribrocemento
de 60 mm. de 0 por tubería de P.V.C. de 63 mm. de timbraje y-

aprobar el acta de precios contradictorios de la nueva unidad
de 200 ptas., metro, colocado y probado, y
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condi
2 2 .- Hacer constar que el acuerdo anterior se
ciona a que el cambio no produzca alteración del precio de la
obra en más del 20 % del mismo; a que se formule el correspon

diente proyecto reformado, y a que el exceso de la obra que pudiera producirse sea a cargo del Ayuntamiento de Ayna".39.-

"LIQUIDACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.979, "Amplia -

ción Alcantarillado de Cenizate", redactada por el Ingeniero1.980, D, Enrique Rodriguez Bono, con fecha 29 de Agosto de
con un saldo a favor del Contratista de 45.112 ptas.; "Sondeo
Captación aguas en Tarazona de la Mancha", redactada por el del
Ingeniero D. Jose Antonio Fernández Sánchez, con fecha 26
pasado mes de Febrero, con un saldo de 1.740.405 ptas.; y -"Captación de aguas en Villavaliente", redactadado por el In
25 de -geniero D. José Antonio Fernández Sánchez, con fecha
Febrero último, con un saldo de 1.896.739 que debe ser abona
do al Contratista y una economía de 396 ptas., la Comisión -de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda, su aprobación".
el acta de re40.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.-Vista
cepción provisional de las obras de Pavimentación de calles en La Gineta, incluidas en el Plan Provincial 1.979, expedida
por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nuñez, con fecha 19 del pa
sado mes de Febrero, la Comisión de Gobierno conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provinvial, por unani
midad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación".- - - 41.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción definitiva de las obras de "Pavimentación de calles en Almansa" redactada por el Ingeniero D.
José Guardia Jiménez, con fecha 3 del pasado mes de Febrero,Incluida en el Plan Provincial 1.976-77-, y "Pavimentación de
calles en Cenizate", redactada por D. Enrique Rodriguez Bono,
con fecha 7 de Octubre de 1.980, -incluida en el Plan Provincial 1.978-, la Comisión de Gobierno conforme a las atribucio
en
nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianza
42.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas cons
tituidas para responder de la ejecución de las obras del Plan
Provincial 1.976-77: "Pavimentación de calles en Riópar", adjudicadas al contratista D. José López Martínez, cuya fianzaimporta 240.000 ptas.; "Alcantarillado en Reolid (Salobre)",adjudicadas a D. Valeriano Sánchez García, cuya fianza importa 111.825 ptas.; y de las obras de Plan Provincial 1.978: --
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"Alcantarillado en La Gineta 2 fase", adjudicadas a D. San-tiago Picazo Bautista, cuya fianza importa 175.880 ptas., ten iendo 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 favorablemente por la Intervención de Fondos Pro-3inciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucion es delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresa-das fianzas a los contratistas respectivos'.HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

43.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION4 A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DERED RADIOTELEFONICA CON DESTINO AL SERVICIO DE PREVENCIONY EX
TINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente y especialmente del acta de apertura de plicas, así como de los informes técn icos formulados por D. Amando García Sánchez, asesor del Ser
3icio de Prevención y Extinción de Incendios; D. José Lucas BAidez, Ingeniero Técnico Industrial y D. Andr g s Carrión Pé-3ez, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Tras lo ante3iormente expuesto se acuerda por unanimidad y en votación or

dinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones evacuadas.

2 2 .- Adjudicar, de conformidad con los informes téc
nicos emitidos, una Red Radiotelefónica a la empresa "Indus-tria de Telecomunicación Almeriense S.L.", por un importe total de 4.850.000 ptas.
3 2 .- La empresa adjudicataria, deberá constituir ga
3antia definitiva en cuantía de 214.000 ptas.
4 2 .- Decidir la devolución, respecto a aquellas em-presas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzas -provisionales constituidas.

5 2 .- Comunicar el presente acuerdo a la empresa que
no ha resultado adjudicataria con advertencia de recursos y devolución de los documentos que procedan y a aquellas que -han resultado adjudicatarias haciéndoles constar las obliga--

ciones que les corresponden".
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44.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "METALMOBEL" RESPECTO A CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIA
RIO DE DESPACHOS Y PUESTOS DE ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL PRO
VINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones eva-cuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que -los doce equipos para despachos en consultas, han sido recibi
dos definitivamente y que el expediente ha sido sometido a in
formación pública sin reclamaciones, e informado por la Inter
3ención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unani
midad y en votación ordinaria: La devolución de la referidafianza constituida en virtud de mandamiento de ingreso número
42 de registro, de fecha 20 de Julio de 1.979, sentado en elDiario de Intervención de Ingresos al Número 35, mediante depósito de aval expedido por el Banco de Bilbao, con fecha 20 de Julio de 1.979, por importe de 66.179 ptas., cantidad quese encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 - de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores".- - -

45.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "COMERCIAL ALPUEMA S.A." RESPECTO A CONTRATO DE ADQUISI--CION DE MOTOAZADA Y MOTOSEGADORA CON DESTINO A SECCION DE ARQUITECTURA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones -evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que la citada motoazada, ha sido recibida definitivamente y que e l expediente ha sido sometido a información pública sin recia
maciones e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia: la devolución de la referida fianza constituida en vir-tud de mandamiento de ingreso n 2 641 de registro, de fecha 19
de diciembre de 1.979, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al número 622, por importe de 8.305 ptas., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valo-res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico".

46.- "RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR COMPAÑIA TELEFONICA NA
CIONAL DE ESPAÑA CONTRA LIQUIDACION DE DERECHOS O TASAS POR PUBLICACION DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVIN--CIA.- Vistos el expresado recurso y los informes emitidos por
Secretaria y la Comisión Informativa de Economia y Hacienda;y considerando:

1 2 .- Que el art. 10 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1.963 señala que el establecimeinto dee xenciones fiscales ha de realizarse por norma de rango legal;
y, por su parte, el art. 719, apartado a) del texto articulado y refundido de la Ley de Régimen Local aprobado por Decreto de 24 de junio de 1.955 (art. que no ha sido derogado pore l reciente Real Decreto 3250/1976 de 30 de diciembre), establece que, respecto a las exacciones de las Entidades Locales,
no rigen mas exenciones fiscales que las previstas en dicha Ley, derogándose expresamente todas las demás exenciones vi--
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gentes, aunque se fundaran en razones de equidad, analogia oequivalencia, o especial consideración de clase o fuero.

2 2 .- Que los arts. 135, 139

140, en relación con•
e l 9 2 , del texto aprobado por el citado Real Decreto 3250/1976
(preceptos que han sustituido a los arts. 604, 606 y 439 de la Ley de ' é gimen Local, y que tienen rango de norma legal -por constituir articulación, aunque provisonal, de la Ley deBases 41/1975, resulta claramente que las Diputaciones Provin
ciales pueden establecer derechos o tasas por prestación de y

servicios (aparte de los derechos o tasas por aprovechamientos
e speciales de bienes o instalaciones de uso público), y que,conforme al citado art. 9 2 , tales derechos no admiten exención o beneficio tributario alguno, reconociéndose sólo tales
beneficios respecto a las tasas -diferentes- por aprovecha--mientos especiales en supuestos muy determinados: Instalacion es correspondientes a servicios pblicos de comunicaciones del Estado, provincia o municipios, y a servicios que interesen a la defensa y seguridad nacionales.

3 2 • - Que, a la vista de los preceptos a que se ha hecho referencia, se estima que la exención pretendida por -Compaña Telefónica Nacional de España. respecto a los dere--chos o tasas por servicios del Boletin Oficial de la Provin-cia, carece de fundamento legal, por ser contraria a las normas expresadas, y no poder prevalecer frente a tales normaslegales, ni vincular a las Entidades Locales, las claúsulas del Convenio, anterior, estipulado entre el Estado y Compañia
Telefónica, convenio que alega ésta como único fundamento desu pretensión.

.

4 2 • - Que, a mayor abundamiento sobre la improceden-

cia de la exención, y desde otra perspectiva, debe señalarseque, aunque se aceptara la virtualidad y operatividad normati
va del texto del convenio expresado, en modo alguno el tenordel mismo ampara la: exención a la Compañia de tasas por prestación de servicios locales. Efectivamente, las exenciones -fiscales deben establecerse • de modo expreso, preciso y claro,
y en ningún inciso del apartado 5 2 de la Base 7 del convenio
se hace referencia a los derechos o tasas que se consideran.Por el contrario, a lo largo de todo el apartado, a lo que se
refiere la exención es a las exacciones que recaigan sobre -utilidades o beneficios de la Compañia, sobre instalaciones,edificios y elementos de la misma, o sobre la utilización por
ésta de bienes de dominio público. No se refiere, en ninguna-
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forma, a las tasas por prestación de servicios, y ello es lógico pues éstos constituyen simples contraprestaciones, o pre
cios públicos, de un servicio que se presta y recibe de modoindividualizado y cuyo costo ha de compensarse en la misma -forma.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria desestimar el recursointerpuesto por Compañía Telefónica Nacional de España".- - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los art. 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:
47.-

"CONTRATACION DE SUBJEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTIN-CION DE INCENDIOS.- Por la Presidencia se propone, para la --

buena marcha del servicio, la contratación de D. José María Ramirez Martínez, mayor de edad, casado, con D.N.I. n 2 5.066.
705, y con domicilio en calle Tinte n 2 26, de esta localidad,
como Subjefe del SEPEI, ya que en el mismo se dan las condi-ciones de capacidad y de titulación exigidas para el desempeño de las funciones de dicha plaza.
La Comisión, por unanimidad
ria, acuerda:

y

en votación ordina---

1 2 .- Contratar, al amparo del art. 25,1 del Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, por el que se aprueba el Texto ar-

ticulado parcial del Estatuto de Régimen Local, hasta que secubra dicha plaza en propiedad, sin que en ningún caso exceda
de un año, -plazo improrrogable y no renovable- a D. José
Ramirez Martínez, con una retribución básica de 521.664 ptas.
anuales, dos pagas extraordinarias de una mensualidad cada -una de ellas, y una retribución complementaria de 24.305 ptas.
mensuales.
2 2 .- Decidir que a la mayor urgencia posible se for
mule convocatoria y bases para la provisión en propiedad dedicha plaza, llevandose a ser posible a la próxima sesión"-48.-

"FIJACION DE INDEMNIZACIONES POR RECORRIDO OFICAL CON VEHICU-

LO PROPIO.- Vista nuevamente la petición formulada por los re
presentantes del Sindicato de Trabajadores de AdministraciónLocal, en Septiembre de 1.979, sobre incremento de dichas indemnizaciones; los informes de la Comisión de Personal y de Hacienda y Economía de Diciembre del mismo año, así como el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 del citado mes de di
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ciembre, por el que se elevó a 9 ptas. el kilómetro recorri-do en automovil y a 3 ptas./Km. en motocicletas; visto el es-

crito posterior del mencionado Sindicato de Enero de 1.980, solicitando la subida a 12 ptas./km., en base a las subidas de precios en aquella fecha producido, el nuevo informe de la
Comisión de Personal y de Intervención y el estudio propuesta
de los funcionarios técnicos de la Sección de \i/.7_as y Obras; y
visto el último escrito de fecha 14 de Marzo del año en curso,
por el que los citados funcionarios, teniendo en cuenta la re
ciente alza del combustible y la modificación de otros pre--cios accesorios y demás gastos inherentes, propone como mini no la
la cantidad de 14 ptas. kilómetro; la Comisión por unanimi
dad y en votación orinaria acuerda:
1 2 .- Elevar las indemnizaciones por utilización devehiculos particulares en servicio oficial de la Diputación Provincial, a 14 ptas. por kilómetro recorrido.
2 2 .- Decidir que el incremento acordado tenga efectividad para los funcionarios desde 1 2 de Enero y para los -Sres. Diputados, desde 1 2 de Abril del año en curso".-----

49.-

"P:R.OYECTO DE W-7_F0RMA DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL.- Se da cuenta a la Comisión del

Proyecto de Reforma de instalación eléctrica en Centro Asistencial San Vicente de Paul, redactado por el Ingeniero Tgcni
co Industrial de esta Diputación, con un presupuesto de con-trata de 2.153.808 ptas. proyecto que ha sido formulado a fin
de poder solucionar las m riltiples deficiencias existentes enlas instalaciones de lineas eléctricas, que an cuando se han
venido reparando continuamente, por el estado en que se en--cuentran, precisan de una urgente reforma, en toda la instala
ción.

Visto el expresado Proyecto y los documentos formulados por Secretaría, para la contratación, y, teniendo en -cuenta la suma urgencia de las obras, que pueden considerarse
como de emergencia (ante la posibilidad de que, por las deficiencias existentes, pueda interrumpirse el suministro de --energía eléctrica en el Centro Asistencial de San Vicente de
Paul), y considerando lo dispuesto para tales obras de emer-gencia en el art. 114 del Texto Articulado de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
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12.-

Aprobar el proyecto de reforma de instalacióneléctrica en Centro Asistencial San Vicente de Paul, por su presupuesto de contrata de 2.153.808 ptas.
to para2 2 .- Acogerse al sistema de concierto-direc
la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de lasmismas, y aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas formulados por Secretaría, que han de servir de base para lacontratación.

3 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresascontratistas.

crédi
4 2 • - Decidir que se proceda a disponer de los
tos presupuestario s precisos para ejecución de las obras de que se trata".
50.-

"GASTOS PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LETUR, CON MOTIVODE TEMPORAL DE NIEVE EN 1.980.- Por el Ilmo. Sr. Presidente,se da cuenta de relación de gastos con motivo de temporal deptas., hacien
nieve en Enero de 1.980, por importe de 267.000
do constar que a pesar de los informes desfavorables de la y EconoSección de Vías y Obras y de la Comisión de Hacienda
mías, debe procederse a compensar tales gastos al Ayuntamiento de Letur.
La Comisión, conforme a las atribuciones delegadasde la Diputación, tras deliberación, por unanimidad y en vota

ción ordinaria, acuerda:
Aprobar la referida cuenta, con excepción de las -partidas de Medicamentos suministrados, por importe de 7.000
y víveres suministrados a la Aldea de la Sierra, por --ptas.,
importe de 15.000 ptas., debiéndose abonar, en consecuencia,-

245.000 ptas".- - - al Ayuntamiento de Letur la cantidad de
51.-

"ACTUACIONES INSTRUIDAS RESPECTO A CONSTRUCCION DE GUARDERIAS.
Tras amplia deliberación la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria acuerda:
Reiterar a los Ayuntamientos de Albacete, Madriguey La Roda,
ras, Villarrobledo, La Gineta, Villamalea, Almansa
por el que al el acuerdo de fecha 31 de Diciembre de 1.980,
decidir la concesión de ayudas a dichos Ayuntamientos para la
para la aporta construcción de Guarderias, se les requeria
ción de los correspondiente s proyectos, haciéndose constar -que los mencionados proyectos iran con cargo de los respectivos Ayuntamientos".

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantala sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas del dia
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antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación desuscribir el acta de la misma una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.

,21dA/b didA
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ACTA

N2 VI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 9 DE ABRIL DE 1.981.

Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad de Albacete, y en el
Salón de Juntas y -Reuniones del edifiVOCALES
cio sede de la Excma.
D . Ramón Fernández Fernández
Diputación Provin--D . Juan José Gascón Moreno
cial, siendo las die
D . Virginio Sánchez Barberán
cisiete horas y quin
SECRETARIO
ce minutos del dia D . Juan Conde Illa
nueve de abril de -mil novecientos --ochenta y uno, se -reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajc la Presidencia
del titular Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez, al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semá
nal correspondiente.
Deja de asitir el Diputado Provincial,
la Comisión, D. Manuel Vergara Garcia.

y

Vocal de -

Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

D ERSONAL
1.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vis-tos dichos documentos redactados por Secretaría para la provi
sión en propiedad de diez plazas de Auxiliares de Administración General, la Comisión por unanimidad y en votación ordina
na acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposi

decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria".
ción,

y

2.- "RECLAMACION PRESENTADA CONTRA ACUERDO DE ADMISION DE ASPIRAN
TES A PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO PARA PROVISION DEPLAZA DE MEDICO JEFE DE SERVICIO.- Vista la reclamación formu

lada por D. Francisco Huertas Serna, aspirante a plaza de Mé-
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dico Jefe de Servicio,

el motivo por el que fue exluído mediante acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión celebrada
el 15 de enero del año en curso - el no haber aportado justificante de haber ingresado en Caja los derechos de examen-, y
que ha acreditado mediante resguardo de giro n 2 1780 de fecha
9 del mismo mes y año que efectuó el ingreso dentro de los -diez días concedidos para subsanación de deficiencias, de con
formidad con lo establecido en el art. 54 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
y

1 2 .- Estimar la reclamación formulada por D. Fran-cisco Huertas Serna y admitir su solicitud a la oposición con
vocada en el B.O.P. n 2 134 de 7 de noviembre y en el B.O.E. n 2 284 de 26 del mismo mes de 1.980.
2 2 .- Aprobar, en consecuencia, la lista definitivade aspirantes admitidos
de la siguiente forma:

y

excluidos la cual queda configurada-

Aspirantes admitidos:
Amaya del Rosal, Antonio
Barahona Martin, Mercedes
Boyra Prendes, José Carlos
Collado Bayona, Ramón
Dominguez González, Pedro
Estevez Salinas, Juan Antonio
Ferreira López, Santiago
G il Corbacho, Pedro M.
Gómez Calle, Angel
G racia Clavero, Fernando
G rau Fernández, Antonio
Hernández Garcia, Paloma
Huertas Serna, Francisco
López Tihena, Joaquín
Marco Giner, Joaquín
Marin Blázquez, Pedro Jesús
Martin Hortelano, Carlos
Martínez Frean, Francisco de Paula
Montilla García, José Francisco
Oyaga Martínez, Blanca
Pintado Calvo, Antonio
Ramirez Ortiz, Fernando
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Rodriguez Valverde, Gonzálo

Sánchez García, Encarnación
Sánchez Tapioles, Santiago
Sandoval Coca, Andrés
Sanz Gimeno, M 2 Jesús
Tabares Dominguez, Pascual
Tabares Pujante, Jaime
Torres Garcia, Miguel
Uña Mateos, Miguel Angel de
Aspirantes exluidos:
Espina Tamargo, Juan Manuel (Por no haber aportado el justifi
cante de haber ingresado en Caja
los derechos de examen).
3 2 .- Decidir la publicación de la citada lista en -

los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado
Tablón de Anuncios Provincial".

y

en el-

3.- "ESCRITO DEL ENCARGADO DE DEPENDENCIAS PROVINCIALES SOBRE ABO
NO DE CANTIDADES AL ORDENANZA D. JULIAN GONZALEZ GARCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN HORAS DE CELEBRACION DE SESIONES DE LA CORPORACION.- Visto dicho escrito por el que el citado-

Encargado de las Dependencias Provinciales hace constar que en la relación de porteros que han prestado servicios de tarde en sesiones de la Corporación debe figurar D. Julian Gonzá
lez Garcia que ha prestado dichos servicios durante los meses
de agosto a diciembre del pasado año; visto el acuerdo de laCorporación Provincial de 4 de noviembre de 1980 por el que se decide retribuir con una gratificación de 2.000 ptas. mensuales a los subalternos que se encuentran presentes y pres-tan su colaboración en las sesiones que celebra la Corporación Provincial fuera de la jornada de trabajo, así como el informe favorable de la Comisión de Personal; la Comisión por
unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Reconocer al ordenanza D. Julián González García el derecho al percibo de 10.000 ptas. por los servicios -

prestados en horas de celebración de sesiones durante los meses de agosto a diciembre ambos inclusive, del pasado año.
2 2 .- Reconocer el correspondiente crédito para con-

signación de partida presupuestaria en orden al abono de la cantidad mecionada, y
3 2 .- Decidir que, con efectos desde 1 2 de enero pasado, se tenga en cuenta que la gratificación de 2.000 ptas.-

mensuales concedida por el acuerdo de referencia no era paratodos los subalternos que estuvieran en el edificio sede de la Diputación, sino exclusivamente para aquellos que presta--
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colaboración a las sesiones que la Corpora-

ción celebrara".
4.- "COMUNICACION DEL ADMINISTRADOR DE CENTROS HOSPITALARIOS SOLI
CITANDO LA JUBILACION FORZOSA DE LA EMPLEADA LABORAL FIJA D=51ROSALIA VALERO GARRIDO ADSCRITA AL HOSPITAL PROVINCIAL.- Vista dicha comunicación de fecha 16 de febrero del año en curso,

por la que el citado Administrador pone en conocimiento de la
Corporación que el Convenio Colectivo de Personal Laboral deCentros Sanitarios de Hospitalización,Consulta y Asistencia actualmente vigente establece como edad de jubilación los 65años y que D Rosalia Valero Garrido, empleada laboral fija adscrita al Hospital Provincial de San Julián ha cumplido so
bradamente la indicada edad (tiene mas de 68 años); vista ladisposición adicional 5- del Estatuo de los Trabajdores en la
que se establece que la capacidad para trabajar as l como la extinción de los contratos de trabajo tendrán el limite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibili
dades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo y que,de cualquier modo, la edad máxima será la de 69 años, sin per
juicio de que puedan completarse los periodos de carencia para la jubilación y que en la negociación colectiva podrán pac
tarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dis
puesto en materia de Seguridad Social a estos efectos; vistoque la mencionada empleada laboral fija tiene prestados más de 40 años de servicio a la Corporación Provincial, lo cual garantiza la cobertura con exceso de los citados periodos decarencia; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Que se proceda a la jubilación forzosa por edad dela empleada laboral fija adscrita al Hospital Provincial de San Julián D Rosalia Valero Garrido con efectos de 30 de --abril del año en curso.
5.- "ESCRITO DE LA EMPLEADA LABORAL C)-- ANA TORRENTE TEBAR, CLASIFICADA EN EL GRUPO DE LAVANDERIA, PLANCHADO Y ROPERO A NIVELDE OFICIAL, SOLICITANDO LA CATEGORIA DE OFICIAL DE COSTURA.- Visto dicho escrito de fecha 9 de marzo del año en curso por-

el que la citada empleada laboral fija, adscrita al Hospital Psiquiátrico Provincial, encuadrada en la categoría profesional de Oficiales de lavandería, planchado y ropero, solicitala más específica de oficial de costura -al amparo de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1945 y art. 23,1 de la-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajdores sobre clasificación profesional- y el dictamen emitido por la Comisión de Personal, la Comisión, por unanimidad y en vota-ción ordinaria, acuerda:
No acceder a la petición formulada por estimar quecon ello se constriñen excesivamente las funciones, con grave
perjuicio para el normal funcionamiento de los servicios delCentro a que está adscrita, y entender que los trabajos de -costura son cada vez de menor cantidad".
6.- "ESCRITO DEL OPERARIO DE LAVANDERIA, PLANCHADO Y ROPERO D. -JUAN ANTONIO GARCIA JIMENEZ, SOLICITANDO LA CATEGORIA DE OFICIAL.- Visto dicho escrito de fecha 9 de marzo del año en cur

so por el que el citado empleado laboral fijo, adscrito al -Hospital Psiquiátrico Provincial, encuadrado en la categoríaprofesional de mozo u operario de lavandería, planchado y ropero, solicita la de Oficial de 1 de dicho servicio -al ampa
ro de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1945 y art.23,1 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores sobre clasificación profesional- y el dictamen emitido por la Comisión de Personal, la Comisión, por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
Que dicha petición, junto con la de D. Felipe Zal-3ez Carrión, ya fue resuelta por esta Comisión de Gobierno en
sesión de 9 de octubre de 1980 en sentido negativo, desesti-mando su pretensión de que se le reconociera entonces la cate
gorla de Ayudante, y que dicho acuerdo es firme (al no haberse interpuesto contra él en tiempo y forma recurso alguno) no
habiendo cambiado las circunstancias que motivaron el mismo".7.- "ESCRITO DEL MEDICO D. JUAN ANTONIO ESTEVEZ SALINAS, CONTRATA
DO PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO, SOBRE PRESTACION DE FUNCIO-

NES COMO JEFE DE SERVICIO.- Visto el escrito que el Dr. Este3ez Salinas dirige a la Junta Asistencial del Hospital Psi--quiátrico, a la que manifiesta que el 1 2 de febrero de 1980,al estructurarse la asitencia psiquiátrica provincial en tres
sectores y hallarse vacante la plaza de médico Jefe de Servicio del Sector Noroeste, por excedencia voluntaria de D. Fi-del Monjas Martín, el Dr. Tabares, como Director del Centro e n aquellas fechas, consideró necesario que las funciones del
mismo se le acumularan a las que ya desempeñaba como Médico Jefe Clinico, por lo que solicita el reconocimiento por di--cha Junta del desempeño acumulativo de funciones desde la citada fecha y hasta el momento de su nombramiento como Jefe de
Servicio, y su traslado para dictamen de la Junta de Gobierno
del Hospital Psiquiátrico.
Visto el informe del Secretario de dicha Junta de -
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Gobierno en el que se hace constar que las mismas, en sesiónde 11 de febrero, acordé remitir el presente escrito a la Comisión de Personal para su dictamen por considerarlo competen
cia de dicha Comisión y no de la Junta de Gobierno del Centro
hospitalario mencionado, y oido el informe del Secretario dela citada Comisión de Personal, el cual manifiesta que la Cor
poraciön Provincial, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 1980, acordó facultar a la Presidencia para formalizar elcorrespondiente contrato administrativo como Médico Jefe de Servicio con el citado Dr. Estevez Salinas, contrato que no llego a firmarse por existir desacuerdo en cuanto a algunas de sus clausulas por parte del interesado, la Comisión por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Poner de manifiesto que lo único que consta oficial
mente es que el Dr. D. Juan Antonio Estevez Salinas ha sido Médico Jefe Clínico y que posteriormente por acuerdo de estaCorporación se decidió su contratación como Médico Jefe de -Servicio, contratación que no llego a formalizarse por lo que
se estima que no quiso asumir las obligaciones y responsabili
dades del cargo.".
8.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE MEDICO JEFE CLINICO -CON DESTINO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL.- Se da cuenta de la propuesta formulada por la Junta de Gobierno del Hos
pital Psiquiátrico, en sesión celebrada el 23 de marzo del -aho en curso, sobre contratación del Dr. D. Miguel Angel de Uha Mateos al no haber comparecido D. Jesús Alonso Vega, a -quién se decidió contratar por acuerdo de la Corporación Provincial de 27 de enero también del corriente aho y a quien se
gula en puntuación dentro de los aspirantes propuestos como reservas en la oportuna selección practicada para el desmpeho
de estas funciones.
A la vista de 1. 0 anteriormente expuesto, la Corpora
ción por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal de D. Miguel Angel de Uha Mateos para -
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e l desempeño de las funciones de Médico Jefe Clínico, hasta que la plaza actualmente vacante se cubra en propiedad sin -que, en ningún caso, pueda exceder del plazo máximo de un año,
totalmente improrrogable y no renovable, con derecho a las re
tribuciones que corresponden a dicha plaza.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para laformalización del contrato una vez acreditado el titulo de li
cenciado en medicina y la especialidad de psiquiatria".- 9.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GE
NERAL PARA OFICINAS DE PERSONAL Y DE OBRAS DE SECRETARIA.- -Vista la propuesta formulada por Secretaria, en la que se hace constar que la contratación del Auxiliar de Administración
General D Adela Ramirez Rodriguez, decidida por acuerdo de e sta Comisión de Gobierno de 27 de marzo de 1980 por plazo má
ximo de un año, está en periodo de extinción, habiendo solici
tado y obtenido su cese con efectos de 31 de marzo de año encurso, y que la jubilación del Administrativo de Administra ción General D. Victor García Sancho ha sido acordada, a peti
ción del interesado, por la misma Comisión en sesión de 5 demarzo último con efectos de 10 de abril, por lo que propone que, para el desempeño ininterrumpido de las funciones de dichas oficinas, se contrate conforme al acuerdo de 15 de enero
pasado a D. Juan Angel Parrón García y a D. Antonio Ruiz Alfa
ro -que figuran en la lista de seleccionados tras procedimien
to celebrado al efecto-, y visto el dictamen favorable de laComisión de Personal, en el cual se manifiesta que dichas con
trataciones deben efectuarse al amparo del art. 25,1 del De-creto 3046/1977 de 6 de octubre por el periodo máximo que ene l mismo se indica, y que deben convocarse inmediatamente las
plazas vacantes para su provisión en propiedad; la Comisión,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del art. -25,1 del Texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, en régi-men de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con caracter temporal, de D. Juan Angel Parrón Garcia y D. Antonio
Ruiz Alfaro para el desempeño de las funciones de Auxiliares de
Administración General, hasta que se cubran las plazas vacantes sin que, en ningún caso, pueda exceder del pazo máximo de
u n año, totalmente improrrogable y no renovable, con derechoalas retribuciones de dichas plazas, y
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para laformalización de los correspondientes contratos".
10.- "PROPUESTA DE AMPLIACION O PRORROGA DE CONTRATO TEMPORAL CELE
BRADO CON D. JOSE ANTONIO URIBELARREA RUBIO PARA PRESTACION -
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DE SERVICIO EN GRANJA PECUARIA.- Visto el informe del Sr. Veterinario encargado de los Servicios Pecuarios, en el que manifiesta que el 2 de abril del presente aho finalizó el con-trato que por tres meses se formalizó con D. José Antonio -Uribelarrea Rubio, y que resulta imprescindible su continui-dad en el trabajo, ya que no solo atiende a la Granja sino -también a la finca Las Tiesas, así como el dictamen de la Comisión de Servicios Agropecuarios por el que propone la reno3ación del contrato con la citada persona por un periodo de 6meses; la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Ampliar, en aplicación de lo establecido en el art.
15,1 apartado b) del Estatuto de los Trabajdores y del 2,5 -del Real Decreto 2303/1980 de 17 de octubre, el plazo de vencimiento de dicho contrato en tres meses y, por mutuo acuerdo
entre las partes, prorrogar el mismo en tres meses más, todoello con efectos desde el 2 de abril del presente año".- SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "RELACION DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE CAMPAMENTO DE VERANO CON ENFERMOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista la refe
3ida relación de gastos, informe del Administrador de Centros,
dictamenes de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y

Culturales y de Sanidad, así como informe emitido por la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno por una
n imidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la relación de gastos con excepción -del apartado relativo a dietas por importe de 24.880 ptas., -

(por estimar que no procede, debido a que la manutención de los Auxiliares, está incluida en régimen general de comidas del Campamento), siendo por tanto el importe de la relación aprobada de 63.900 ptas. correspondientes a:
Alquiler
2 Taxis
Enfermos
Alimentación
Varios
TOTAL
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22.000
9.100
5.000
12.191
15.609

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

63.900 ptas.

Condicionándose tal aprobación a que se justifiquen
debidamente los gastos aprobados,

y

2 2 .- Decidir el reconocimiento del correspondiente
crédito por tratarse de gasto del ejercicio anterior a efec-tos de la consignación presupuestaria correspondiente, para 3ealizar el abono de los gastos relacionados".

12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA, SOLICITAN
DO SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE HOGAR DE PENSIONISTA.- Seda cuenta de escrito del Alcalde Presidente del Ayuntamientode Tarazona de la Mancha, solicitando una ayuda de 4.600.000
-ptas.,rlcontuiódeHogarlPnsita,pr
lo cual cuentan con una ayuda de 1.000.000 ptas. de la C.A.P.
A.; haciendo constar que la aportación del terreno se realiza
3á por el propio Ayuntamiento así como los gastos que se puedan ocasionar con la conservación y mantenimiento.
Igualmente se da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Bienestar Social, emitido en reunión celebrada
e l día 2 de Marzo pasado, proponiendo la concesión de
2.300.000 ptas., e informe de la Intervención General de Fondos, en el que se hace constar que, por tratarse de gasto voluntario y regir en la actualidad el Presupuesto prorrogado
del ejercicio anterior con exclusión de todo gastos de carácter voluntario, procede suspender la decisión de que se trata
hasta que se apruebe el Presupusto del actual ejercicio.
A la vista de todo lo expuesto, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda: Esti
mar favorable, en principio, la propuesta de subvención formu
lada por la Comisión Informativa de Bienestar Social, haciendo constar que la decisión definitiva deberá adoptarse por la
Corporación en Pleno, previa inclusión, si es posible, de tal
subvención dentro del programa de inversiones de Bienestar So
o jal en el presente año, y una vez aprobado el Presupuesto -del presente ejercicio".-

13.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO SOLICITANDO AYUDAPARA CONTRATACION DE DOS ASISTENTES SOCIALES.- Se da cuenta a
la Comisión de escrito del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villarrobledo, en donde, en el contexto de una amplia documentación sobre el trabajo de temporeros en época de vendimia y otras necesidades sociales, se solicita una subven--ción de 250.000 ptas., para atender la contratación de dos -asistentes sociales y material necesario.
Igualmente, se da cuenta de dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social y de informe de la Intervención General de Fondos.
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Vistas las referidas actuaciones la Comisión por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder sólo una ayuda de 100.000 ptas., pore stimar que no debe exceder tal ayuda del 50 % del coste to-tal de los gastos ocasionados por la contratación de dos asis
tentes Sociales, gastos que según la documentación presentada
ascienden a un total de 221.081 ptas.
2 2 .- Decidir que se disponga de crédito presupuesta
3io para hacer frente a la subvención concedida, condicionando ésta y su abono a la disponibilidad de tal consignación -presupuestaria".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
14.- "ESCRITO DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA PROPO--NIENDO LA ASISTENCIA DE DOS PROFESORES A JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO PEDAGOGICO.- Visto el mencionado escrito, la Comi
sión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordina

na:

Autorizar a los profesores del Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza -dependiente de esta DiputaciónProvincial- D 2 Carmen Oliver López y D. Fermín Navarrete Garcia, para asistir a las Jornadas de Perfeccionamiento Pedagógico que tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia, los días 21 al 25 del presente mes, con abono -por esta Corporación de los gastos de inscripción o matricula
(4.000 ptas., cada uno), de dietas en la cuantía correspon--diente, y de gastos de viaje en la cantidad y forma que legal
mente proceda, debiendo justificarse adecuadamente".
15.- "RELACION DE GASTOS OCASIONADOS POR DESPLAZAMIENTO A ALBACETE
DE PROFESOR DE VIOLIN PARA IMPARTIR CLASES EN EL CONSERVATO-RIO.- Vista la mencionada relación, así como dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Reconocer el derecho al percibo de dietas y -gastos de viaje por desplazmientos de D. Eduardo Suan -Profe-
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sor de Violín del Conservatorio Superior de Música de Murcia-,
los meses de Noviembre y Diciembre de 1980, abonándose las -que correspondan por importe de 26.640 ptas. y 23.310 ptas.,3espectivamente, con cargo a la partida presupuestaria, en la
que, en su momento, se contrajeron tales gastos.

2 2 .- Reconocer igualmente, el derecho a dietas

y --

gastos de viaje por desplazamientos desde enero a mayo del -presente año, así como el derecho a una asignación de 15.000ptas. mensuales por los meses de Noviembre de 1980 a Mayo de1981, debiendo consignarse para todo ello los correspondien-tes créditos presupuestarios y condicionado el abono a la dis

poniblidad de tales créditos".
16.- "COMUNICACION DEL SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA OFRECIENDO EJEMPLARES DE LOS TRABAJOS DE LAS
"I JORNADAS DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES -

AUTONOMAS".- Vista la referida comunicación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

Solicitar la reserva de 3 ejemplares de cada uno de
los volúmenes de la publicación de que se trata, y solicitar,
igualmente, al Secretariado de Publicaciones de la Universi-dad de Sevilla, que comuniquen a esta Corporación, el preciode cada volúmen y del total de la adquisición".
17.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS SOLICITANDO AYUDA PARA OBRA DE ENREJADO DE CUEVAS CON PINTURAS RUPESTRES.-Visto el 3eferido escrito, en donde se solicita ayuda para el enrejado
de las Cuevas de Pinturas Rupestres existentes en el lugar denominado "Los Molinos", término de Socovos-, debido al va-br histórico y artístico que las caracteriza; y, visto igual
mente el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ser
3icios Docentes y Culturales, la Comisión, por unanimidad y e n votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder una ayuda de 150.000 ptas. al Ayuntamiento de Socovos para realizar las obras de enrejado de lascuevas del lugar denominado "Los Molinos", debiendo disponerse de crédito presupuestario para hacer frente a tal ayuda, y

2 2 .- Condicionar la subvención

y

abono, por una parte,

a la disponibilidad del correspondiente crédito presupuesta-3io y, por otra, a la justificación por el Ayuntamiento, de la realización de gastos en cuantía superior, al menos, del doble de la subvención concedida".

18.- "COMUNICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA SOLICITANDO AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO A ALBACETE DE UNA EXPOSICION ITINERANTE SOBRE "OBRAS PUBLICAS EN LA HISPA--
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NIA ROMANA.- Vista la referida comunicación y dictamen de laComisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda: decidir la colaboración con la Delegación Provincialde Cultura en la exposición itinerante programada, concretandola colaboración, no en aportación económica, sino en la impre
sión de programas o publicaciones que sean necesarios para la
mencionada Exposición, contribuyendo con ello, en la difusión
en la Provincia de la Exposición de "Obras Públicas en la His
pania Romana"
SERVICIOS AGROPECUARIOS
19.- "PROPUESTA DE LIBRAMIENTO DE CANTIDAD A JUSTIFICAR PARA GAS-TOS DE LA FERIA GANADERA DE MAYO.- Se da cuenta a la Comisión
del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Economía,en reunión celebrada el dia 10 de febrero del aho en curso, por el que se informaba favorablemente la propuesta del Presi
dente de la Comisión de Servicios Agropecuarios de participar
y colaborar en la Feria Ganadera de Mayo, con la aportación de 1.500.000 ptas.
Asimismo se da cuenta de un nuevo dictamen emitidopor la citada Comisión Informativa, en el que se proponía laexpedición de un mandamiento de pago a justificar por un im-porte de 100.000 ptas. a favor del Presidente de la Comisiónde Servicios Agropecuarios D. Francisco Juarez Garcia, para ir haciendo frente a los gastos de la Feria Ganadera de Mayo.
Tras deliberación se acuerda por unanimidad y en va
taci6n ordinaria: Decidir que la primera propuesta pase a laCorporación plenaria por exceder la cuantía de los limites de
delegación conferidos a la Comisión de Gobierno, y que la segunda propuesta (libramiento de las 100.000 ptas.) se resuelva por la Presidencia previo informe de la Intervención de -Fondos".
OBRAS Y CAMINOS
20.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS EN EL C.V. A-46 DE PEDRO ANDRES A NERPIO.- Vistas -las actuaciones y documentos evacuados en orden a expedientede adjudicación, a través de concierto directo de obras en el
C.V. A-46 de Pedro Andrés a Nerpio, a cuya licitación fueron -
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invitadas 9 Empresas contratistas, sin que se recibiera propo
sición alguna; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar desiertas, a través de concierto di-recto, las obras en el C.V. A-46 de Pedro Andrés a Nerpio, --

por falta de licitadores.
2 2 .- Decidir que por los técnicos de la Sección de-

Obras se reforme el Proyecto del referido camino en la
medida que sea posible para su adjudicación, sometiendo el -proyecto reformado a su licitación, autorizando a la Presiden
cia para adoptar las resoluciones que procedan".
Vias

y

21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL JUCAR SOLICITANDO --ACONDICIONAMIENTO DE C.V. DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO.Visto escrito del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar en solicitud de la reparación urgente del C.V. de Alcalá del Júcar a Villavaliente a Casas del Cerro, como consecuencia del escrito que dicho Ayuntamiento ha recibido de la Empresa de Autobu
ses que realiza la linea Carcelén-Albacete, en que se exponeque si no se repara dicho camino, en el tramo de Villavaliente a Casas del Cerro, habrá de suspender el servicio a dichazona; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Comunicar al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, quelas obras del C.V. B-17 "Alcalá del Júcar a la C.L. de Ayoraa Albacete" fueron adjudicadas a la Empresa Vicente Martinez
S.A. por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 5 de marzo pasado, y que en cuanto al Primer Segregado de dichas obras (Tramo de Villavaliente a Casas del Cerro), cuyas obras solicita con urgencia, se encuentran en periodo de licitación, através de subasta, finalizando el plazo de admisión de propo24 del presente mes de Abril".siciones el

da

22.- "PRESUPUESTO ADICIONAL AL PROYECTO DE OBRAS DE VALLA DE CERRA
MIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el refe3ido presupuesto adicional, cuyo proyecto primitivo fue adjudi
cado al contratista D. José Díaz López, y visto el informe de la Intervención de Fondos Provinciales; teniendo en cuenta
que el adicional de que se trata viene determinado por razo-nes de interés público o por circunstancias sobrevenidas du-rante la ejecución de las obras, que no excede del 20 % del Presupuesto del Proyecto inicial y que los precios aplicadosson los mismos de dicho Proyecto primitivo; cumpliéndose portanto los requisitos exigidos en la normativa vigente legal,la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
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1 2 .- Aprobar el referido Adicional de obras por supresupuesto de contrata de 978.893 ptas.
2 2 .- Adjudicar la ejecución de dichas obras al contratista de la principal e inicial, D. José Diaz López, porprecio, una vez deducida la baja de subasta, de 773.325 ptas.,

debiendo constituir la correspondiente fianza de la obra quese le adjudica y que asciende a 46.400 ptas.".
23.- "PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE LINEAS ELECTRICAS EN COLEGIO
PROVINCIAL MASCULINO.- Visto el referido Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, con un presupuesto de contrata de 938.404 ptas., y el informe emi
tido por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisiónde Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de Reforma de lineas eléc-

tricas en Colegio Provincial Masculino, por su presupuesto de
contrata de 938.404 ptas.
2 2 .- Que se proceda a consignar créditos, a fin de-

ejecutar las obras lo antes posible".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
24.-

"APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVIN
CIAL DE 1.980.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidas en el Plan Provincial 1.980:

Ayuntamiento
Obra
ALBACETE.- Paviment. barrios Se-pulcro Bolera y Mortero

Presupuesto
proyecto

9.000.634 pts. 294.366 pta

ALBACETE.- Capt. aguas y abast. en
pedanias y barrios. 14.274.948 "
ALBACETE.- Paviment. en Salobral. 28.486.682 "
HELLIN.- Saneamiento y abast. enbarrios
6.393.749 "
HELLIN.- id.
id.
id. (segreg)
3.273.657
"
HELLIN.- Mejora Capt. y conduc. agua en Agramón
3.861.680 "
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Honorarios
dirección

475.052
995.400
79.844
40.881
50.484 "

Presupuesto

Ayuntamiento

Obra

HELLIN.- Pavimentación
HOYA GONZALO.- Ampl. captaciónaguas
JORQUERA.- Reforma linea alta tensión
PEÑASCOSA.- Alumbrado
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Paviment

proyecto

Honorarios

dirección

22.038.684 pts. 468.401 pts.
3.417.837
2.467.905 "
2.918.266
8.622.754

82.163
86.972 "
81.108
377.246

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu--puestos y honorarios señalados, excepto los de HOYA GONZALO.Ampliación captación de aguas y PEÑASCOSA.- Alumbrado.

2 2 .- Hacer constar que el exceso experimentado porel proyecto de Mejora captación y conducción de aguas en Agra
món de Hellín, por 1.412.164 ptas. deberá ser aportado, en su
momento por el Ayuntamiento, así como el experimentado por el
Reforma linea alta tensión en Jorquera, que asciende a

709.977 ptas., deberá aportarse, igualmente, por la empresa distribuidora de energia eléctrica.
3 2 .- Dejar pendiente de aprobar el proyecto de Ampliación captación de aguas en Hoya Gonzalo, hasta que se rec
tifique por el autor del mismo, teniendo en cuenta las observaciones del informe del Ingeniero Director de la Sección de-

Vias

y

Obras.

4 2 .- Dejar pendiente de aprobar el proyecto de Alum
brado en Peñascosa, en razón a las observaciones efectuadas en el informe emitido por el Ingeniero Técnico Provincial".-25.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.No se da cuenta de ningún expediente al respecto".

26.-

"EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS
DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Vistas las actuaciones relativasa la adjudicación de diversas obras y especialmente el acta de apertura de plicas del dia 31 de marzo del corriente año y
diligencia adicional a la misma de fecha 1 del presente mes,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.
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2 2 .-

Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, de--biendo éstos, en el plazo de 25 dias, constituir las fianzasdefinitivas que se indican:
Pesetas
EL BALLESTERO.- Alcantarillado 2 2 fase, a D. Pas
cual Fortes Cuenca, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra:

6.082.623
252.479

nueve meses.

BIENSERVIDA.- Pavimentación de calles, a D. Anto
n io Pérez Muñoz, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

6.785.509
273.565

MADRIGUERAS.- Pavimentación de calles a D. Anton io Matoque Peral, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.

9.700.000
361.000

POZO LORENTE.- Reforma llnea alta tensión, a Mon
tajes Eléctricos Los Llanos, S.L., en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

4.398.000
195.920

LA RODA.- Pavimentación de calles, a Construccio
n es y Estructuras de La Mancha, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses.
SALOBRE. Alumbrado público en Salobre y Reolid,
a Cooperativa Eléctrica Albaceteña, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles,
a Triturados Albacete S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.
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9.902.721
367.082

779.000
46.740

7.850.000
305.500

TOBARRA.- Ampliación abastecimiento aguas, a D. Antonio Paterna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

TOBARRA.- Ampliación red aguas

y

3.195.000

147.800

alcantarillado a -

D. Antonio Paterna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses.

5.195.000
225.850

TOBARRA.- Pavimentación de calles, a D. Antonio Paterna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

1.949.000
97.960

TOBARRA.- Mejora Estación depuradora, a D. AntonioPaterna Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses.

3.490.000

159.600

VILLALGORDO DEL JUCAR.- Pavimentación de calles, a3.700.000
D. Antonio Matoque Peral, en la cantidad de
168.000
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.

VILLAVALIENTE.- Alcantarillado 2 1 fase, a D. Juan 2.550.000
Carrión Gómez, en la cantidad de
122.000
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.

VILLAVERDE DE GUADALIMAR.- Abastecimiento aguas en1.875.000
Bellotar, a Triturados Albacete S.A., en
95.000
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

32.- Dejar pendiente de adjudicar las siguientes obras:

HIGUERUELA.- Red de aguas y alcantarillado , a resultas de la
presentación, por D. Cosme López Navalón, del documento omiti
do, del trámite de audiencia sobre la temeridad en la baja -efectuada y al resultado de la información solicitada al Ayun
tamiento de Higueruela sobre la condición de Concejal de di-cho señor.
POZO LORENTE.- Red de aguas, a resultas del trámite de audien
cia concedido a D. Juan Carrión Gómez, sobre la temeridad enla baja efectuada

4o
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ALBATANA.- Acondicionamiento vertedero de basuras.
BALAZOTE.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Pavimentación de calles.
LEZUZA.- Pavimentación de calles.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
PETROLA.- Pavimentación de calles
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici-

tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras".
27.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE JORQUERA, COMUNICANDO ADJUDICA-CION DE OBRA QUE CUENTA CON AYUDA DEL PLAN PROVINCIAL 1.976-77, REMANENTES.- Visto el escrito presentado por el Ayunta--miento de Jorquera comunicando la adjudicación de la obra de"Muro de Contención calle Adarve", incluida en el Plan 1.97677 -Remanentes-, y teniendo en cuenta que el citado Ayunta--miento estaba autorizado para contratar según acuerdo de la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada adjudicación a fa-vor de D. José Jiménez Sáez, en la cantidad de 143.582 pese-tas".

28.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AUTORIZACIONPARA CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- --Vistos los escritos presentados por los Ayuntamientos de Caudete, Villarrobledo y Yeste, solicitando autorización para -contratar las obras incluidas en el Plan Provincial de 1.980,
y el de Hellin para las de Alumbrado Público en los Barrios de San Rafael y Estación, y los informes de la Comisión de -Cooperación, la Comisión de Gobierno, estimando que se tratade Ayuntamientos con capacidad de gestión y medios técnicos adecuados, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Autorizar a los Ayuntamientos antes indicados parala contratación de las obras; contratación que deberá llevarse a cabo de acuerdo con la normativa vigente, debiendo remitir a esta Diputación el correspondiente contrato de adjudicación".
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29.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO AUTORIZACIONPARA CONTRATAR OBRAS DEL PLAN DE URGENCIA DE 1.980.- Vistos las peticiones de los Ayuntamientos de Higueruela, solicitan-

do autorización para contratar la obra de "Reparación Casa -del Médico" de Jorquera para "Alcantarillado en la Pedania de
Cubas", y de Tobarra para "Acondicionamiento y aforo del Pozo
Preciado", incluidas en el Plan de Urgencia de 1.980, y los informes de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobier
no conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro
3incial, y teniendo en cuenta que se trata de obras de escasa
entidad y cuantla, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
1 2 .- Autorizar a los citados Ayuntamientos de Higue
3uela, Jorquera y Tobarra, para la contratación de las mencio
n adas obras; contratación que deberá llevarse a cabo de acuer

do con la normativa vigente, debiendo comunicar a esta Diputa
ción la contratación, y
2 2 .- Decidir que una vez justificada la inversión -

ésta se abone a la mayor urgencia".
30.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE LAZARO SOBRE MODIFICA-CION EN OBRA DE ALCANTARILLADO.- Vistos el escrito del Ayunta
miento de Casas de Lázaro solicitando el cambio de emplaza---

miento y tipo de Estación Depuradora; la prolongación de emisario necesaria al nuevo emplazamiento, la utilización del Al
cantarillado antes de su terminación, y el informe emitido al
respecto por el Ingeniero Director D. Emilio Botija Marin, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
autorizar el cambio propuesto respec
to a las obras, tanto en lo que se refiere al emplazamiento y
tipo de la Estación Depuradora, como a la ampliación del Emisario del Alcantarillado que estaba previsto, condicionando la aceptación a que, en el caso de simple aumento de unidades
de obra previsto en el proyecto inicial, se apliquen los precios de éste, y, en caso de introducción de unidades nuevas,se determinen los mismos mediante acta de precios contradicto
n os; a que la modificación del presupuesto no exceda del 20°4
a que el Ayuntamiento se haga cargo del posible aumento de -obra; y a que se formule el proyecto reformado de la obra de3eferencia.
1 2 .- Aceptar

y

2 2 .- Prorrogar el contrato de ejecución para la ter
minación de la obra en dos meses a partir del 6 de Mayo próxi
mo, fecha en que finalizaba, según acta de replanteo y con de
3echo a revisión para la contrata, y
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CLASE 8.a
3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Casas de LA.za
ro que deberá encargarse de obtener los permisos correspon---

dientes del vertido del Emisario, y remitir a esta Diputación
la disponibilidad de los terrenos afectados por la modifica-ción de la obra; y con respecto a la utilización del Alcantarillado se considera no es aconsejable ponerlo en funciona--miento sin la Estación Depuradora, asumiendo la responsabilidad el Ayuntamiento en caso de llevarlo a cabo".
31.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.978 "Renovación cruce del ro Guadalimar en el Camino Acceso al Campillo
de Villaverde del Guadalimar", redactada por el Ingeniero D.-

Diego Irles Pérez, con fecha de Noviembre último, con un saldo a favor del Contratista de 12.535 ptas.; y las obras del Plan Provincial 1.979, "Pavimentación de calles en la La Gineta", redactada por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, de fecha 21 del pasado mes de Febrero, con un saldo de 476.377 ptas., y una economla de 2.008 ptas.; "Electrificación en Cho
3ales (Molinicos)", redactada por el Ingeniero D. Luis Martinez Candel, de fecha 21 del pasado mes de Marzo, con un saldo
de 2.245.975 ptas.; y "Electrificación en Chorretites y La De
hesa (Nerpio)", redactada por D. Luis Martinez Candel, con fe
chal de los corrientes, con un saldo de pesetas 8.642.649,-la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar las expresadas liquidaciones".- 32.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción provisional de las obras del Plan Provincial --1.979, "Pavimentación de calles en Bonete", de fecha 11 del pasado mes de Febrero; "Abastecimiento de aguas de Aljubé enTobarra, de fecha 3 de Marzo último y "Abastecimiento de ---aguas en Tobarra y Pedanias", de fecha 3 del pasado mes de -Marzo, redactadas todas ellas por el Ingeniero D. Enrqiue Rodriguez Bono, la Comisión de Gobierno conforme a las atribu-ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidady en votación ordinaria, acuerda su aprobación".
33.- "ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de
3ececpción definitiva de las obras del Plan Provincial 1.978,
"Ampliación Alcantarillado en Elche de la Sierra" de fecha 15
del pasado mes de Febrero y ' g lcantarillado en Tobarra", de --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la misma fecha, redactadas ambas por el Ingeniero D. EnriqueRodriguez Bono, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas
fianzas".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES

34.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCURSO, DE ELEMENTOS
DE SEÑALIZACION CON DESTINO A CARRETERAS PROVINCIALES.- Se da
cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado concurso y especialmente del acta de apertura de plicas; informe formulado por el Ingeniero de la Sección de Vias y -Obras Don Emilio Botija Marín y acuerdo plenario adoptado ensesión celebrada el día 3 de abril del año en curso por el -que se delegó en la Comisión de Gobierno la adjudicación.
Tras lo anteriormente expuesto se acuerda por unani

midad

y

en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones --

e vacuadas.
Segundo.- Realizar la adjudicación de los elementos
de señalización a la empresa "Negocios Industriales y Comer-ciales S.A." (N.I.C. S.A.), por importe total de 3.421.851 -ptas. La empresa deberá constituir garantía definitiva en --cuantía de 156.874 ptas.
Tercero.- Decidir la devolución, respecto a aquellas
empresas que no han resultado adjudicatarias de las fianzas provisionales.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las empresas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re
cursos y devolución de los documentos que procedan y a aquellas que han resultado adjudicatarias haciéndoles constar las
obligaciones que le corresponden".

35.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION A TRAVES DE CONCURSO DE DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS PARA LA SECCION DE VIAS Y OBRAS.- Se dacuenta a la Comisión de la comunicación del Ministerio de Industria y Energía (Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales) en la que se deniega la autorización a es
ta Diputación para adquirir las máquinas retroexcavadoras deproducción extranjera; asimismo se da cuenta del acuerdo plen ario adoptado en sesión celebrada el dia 3 de abril del añoe n curso por el que se dejo sin efecto la adjudicación provisional de dos máquinas retroexcavadoras, marca CASE, a D. Ma-
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riano Amo Cruz,

se delegó en la Comisión de Gobierno la --resolución sobre la adjudicación de las máquinas.
y

Vistas las anteriores actuaciones y teniendo en --cuenta que según el informe técnico emitido en su momento, re
sultaba que una de las ofertas de material nacional cumplia las condiciones (Romero Tracción S.L.) se acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones --

evacuadas.
Segundo.- Adjudicar el Lote n 2 1 del concurso a laempresa "Romero Tracción S.L.", dos máquinas retroexcavadoras,
modelo Romero T.C.-772 Rc por importe total de 8.880.000 ptas.

La empresa adjudicataria deberá constituir garantía definitiva en cuantía de 326.400 ptas.
Tercero.- Decidir la devolución respecto a aquellas
empresas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzas-

provisionales constituidas.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las empresas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re

cursos y devolución de los documentos que procedan, y a aquella que ha resultado adjudicataria haciéndole constar las --obligaciones que le corresponden".
36.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MOBILIA

RIO PARA DESPACHOS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacua-das en el citado expediente especialmente del Acta de Apertura de Plicas, así como del Informe formulado por el Arquitecto Provincial y teniendo en cuenta que la oferta más económica es la formulada por la Casa Comerical Electro-Miguel, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -

evacuadas.
Segundo.- Realizar la adjudicación del mobiliario--

para oficinas del edificio sede de la Diputación a la empresa
Electro-Miguel, por un importe total de 750.200 ptas. La em-presa deberá constituir fianza definitiva en cuantía de
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45.012 ptas.
Tercero.- Condicionar el abono de la citada adjudicación a la disponibilidad de los créditos presupuestarios.
Cuarto.- Decidir la devolución, respecto a aquellasempresas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzasprovisionales constituidas.
Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a las empresas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de re
cursos y devolución de los documentos que procedan y a la que
ha resultado adjudicataria haciéndole constar las obligacio-nes que le corresponden".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia y previo --acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión de diversas cuestiones -conforme a lo establcido en -los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:

37.- "PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN FINCA "LAS TIESAS".Visto el Proyecto de Instalación Eléctrica en la Finca de -"Las Tiesas", redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Antonio Monsalve Gómez, y los documentos formulados para su contratación, así como el informe emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios en que se hace constar la suma urgencia existente para realizar dichas instalaciones, pues sin ellas no se podría regar en la presente campaña conla consiguiente perdida de cosechas, tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordin aria:

12.-

Aprobar el Proyecto de Instalación Eléctrica e n Finca "Las Tiesas", por su presupuesto de contrata de ---4.823.145 ptas.

2 2 .- Decidir que la financiación de tales obras serealice con cargo al Presupuesto Ordinario del presente año,debiendo consignarse el correspondiente crédito presupuesta-3io y condicionándose la contratación a la disponibilidad de tal crédito.

3 2 .- Solicitar del I.R.Y.D.A. las subvención

y

prés

tamos que resulten pertinentes para financiar las instalaciones de que se trata.
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4 2 • - Acogerse al sistema de concierto directo para-

la contratación de las obras en razón a la cuantía de las mis
mas, y aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas formu
lados por Secretaria, que han de servir de base para la con-1
tratación.
5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas-

Contratistas".
38.- "SOLICITUDES DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A CONGRESO Y SIMPOSYUM.- Vista la instancia presentada por D. Luis Córcoles Rodriguez y D. Francisco Palacios Moreno solicitando asistir en
Estocolmo al III Congreso de Psiquiátria biológica del 28 de junio al 1 de julio próximo.

Vista la petición formulada por D ffl Jesús AizpúnArmendariz, D Rosario López Cabezuelo y D. Miguel Abia Cuchi
lb o para asistir en Santa Cruz de Tenerife al III Simposyum Internacional de la Salud mental del Hombre del 19 al 25 de abril próximo.
Vistos los informes de la Comisión de Personal y de
Intervención de Fondos:
La Comisión, a petición del Sr. Diputado D. Juan Jo
sé Gascón Moreno, acuerda quede el asunto pendiente de resolu
ción sobre la mesa a fin de que se informe por el Administrador de Centros Hospitalarios sobre el personal del Hospital Psiquiátrico que realizó viajes a Congresos y Asambleas en el
año anterior".Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las diecinueve horas y -veinte 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 misma, una vez -transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE ABRIL DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad deAlbacete y en el Salón de Juntas y Reuniones del edificioVOCALES
sede de la Excma. Di
D . Ramón Fernández Fernández
putación Provincial.
D . Juan José Gascón Moreno
siendo las dieciocho
D . Virginio Sánchez Barberán
horas del dla vein-titres de abril de SECRETARIO
mil novecientos --D . Juan Conde illa
ochenta y uno, se -reunen las personasque al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación,
bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Manuel -Vergara Garca, Vocal de esta Comisión.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del da, los siguientes asuntos:
1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el da 27 de marzo pasado, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al libro correspondiente.
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PERSONAL
2.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A TRANSFORMACION DE TRES PLAZAS DE OPERA
RIOS ADSCRITAS AL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN
DIOS EN PLAZAS DE OPERADORES.- Visto el acuerdo adoptado porla Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el -da 20 de febrero pasado, acuerdo por el que se decidió, en principio, la transformación en la plantilla funcionarial de tres plazas de Operarios adscritas al Servicio Provincial dePrevención y Extinción de Incendios, en tres plazas de Operadores, delegándose en esta Comisión de Gobierno la resolución
definitiva y la clasificación de las plazas transformadas, -previo informe de la Comisión de Personal; y visto el dicta--

men emitido por la referida Comisión de Personal; tras delibe
ración, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en -

votación ordinaria:

1 2 .- Amortizar en la plantilla funcionarial (Grupode Administración Especial, subgrupo de servicios especiales,
clase de Personal de Oficios, nivel de Operarios) tres pla--zas de tales Operarios, quedando reducido el número de talesplazas a ochenta y dos.

2 2 .- Crear en la plantilla funcionarial de esta Diputación, (en el mismo grupo, subgrupo y clase antes indica-dos, nivel de Oficiales y Especialistas) tres plazas de Opera
dores, con nivel de proporcionalidad retributiva 4 y coefi---

ciente retributivo 1'7.
3 2 .- Decidir que, a tenor de lo dispuesto en los -arts. 5 2 , apartado 2, del Real Decreto Ley 3/1981 de 16 de -enero, y primero, apartado 1, del Real Decreto 186/1981 de 5de febrero, los anteriores acuerdos definitivos se comuniquen
al Gobierno Civil de la Provincia".
3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL ADSCRITO A INTERVENCION:
PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada pro-puesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregulari
dad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por el aspirante propuesto D. José Elias Navarro

Villena se han aportado los documentos exigidos en las basesde la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.- Aceptar con plena conformidad la referida propuesta.

2 2 .- Nombrar Técnico de Administración General, con
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adscripción a Intervención de Fondos, a D. José Elias Navarro
Villena, el cual deberá tomar posesión en el plazo reglamenta
rio establecido de treinta días hábiles".

4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZAS DE MECANICOS-CONDUCTORES BOMBEROS: DETERMINACION DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de pre
sentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 25
de 27 de febrero del año en curso, para la provisión en pro-piedad de diecinueve plazas de Mecánicos-Conductores Bomberos,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios, al objeto de que puedan formularsereclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación
vigente.

Aspirantes admitidos:
1.-

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

15.17.-

18.19.20.-

21.22.-

Abad López, Vicente
Alfaro Muñoz, Manuel
Armero Alfaro, Enrique
Ballesteros Torres, Domingo
Cabañero García, Benito
Calderón Gil, Miguel
Cano Romero, Alfonso
Castro Rosa, Antonio
Castro Serrano, Antonio
Gozar Garcia, Blas
Cuenca Moreno, Juan
Díaz Palacios, Pedro
Fajardo Moreno, Angel
Fernández Martínez, Bartolomé
Fernández Rodriguez, Arsenio
Flores Felipe, Juan
Garcia Aguilar, Ramón
Garcia Barrio, Julián
Garcia Escobar, Julio
Garcia Flores, José
Garcia González, Emilio
Garcia López, Fernando
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23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.-

García Nieto, Antonio
Garcia Osuna, José
Garcia Parras, José
García Peinado, Pedro A.
García Soriano, Marcelino
Gómez Peinado, Luis
Gómez Pérez, Antonio
González Garcia, Crescencio
González García, Julián
González Martínez, Jesús
González Picazo, Antonio Miguel
Grueso Ortiz, José Luis
Guija Bravo, Luis
Gutierrez Martínez, Atanasio
Hernández Alcolea, Tomás
Juarez Juarez, Angel
López Andrés, Miguel
López Córcoles, Salustiano
López García, Juan
Lorca Collado, Pedro
Lorenzo Buendía, Manuel
Lozano Galera, José
Lucas Calderón, Luis
Llave Martí, Rafael de la
Macla Vicente, Luis
Marcos Córcoles, José Antonio
Marcos López, José
Marcos López, José Juan
Marqueño López, Antonio
Marquez Marquez, Miguel
Martínez Bustamante, Antonio
Martínez Gallego, Alfonso
Martínez Jiménez, Venerando
Martínez Marín, José Manuel
Martínez Moreno, Atilano
Martínez Moreno, Angel
Martínez Navarro, Antonio
Martínez Pérez, Manuel
Montanos García, Placido
Monteagudo Juncos, Francisco
Morote Martínez, Emilio
Moya Tornero, Manuel
Muñoz García, Julio
Navarro Blázquez, José Luis
Navarro García, Pascual
Oñate Navarro, Alfonso
Ortuño López, Antonio
Pardo Carretero, Ramón
Peñarrubia Honrubia, Ladislao

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CLASE 8.a

72.73.-

74.75.76.77.78.-

79.80.81.-

82.83.84.85.86.87.-
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Podio Martínez, Francisco
Riego Romero, Manuel
Rodriguez Rubio, Damián
Roldán Rodenas, Delfin
Romero Gento, Francisco
Romero Herraez, Juan Ginés
Romero Sahuquillo, Fernando
Rosello Delegido, Francisco
Rozalén Rosa, Emilio
Rubio García, Juan,
Ruescas Martínez, Antonio
Sajardo Charco, Juan José
Sánchez Nova, Joaquín
Sánchez Sánchez, Alfonso
Sánchez Sánchez, Antonio
Segovia Sarriá, Martin
Toledo López, Francisco
Tolosa Valiente, Juan
Torrente Martínez, José Antonio
Torres Melero, Abelardo
Torres Rodriguez, Eugenio
Torres Sevillano, Abelardo
Tórtola Risueño, Pedro
Villora del Amo, Emiliano
Yáñez Montes, Santiago

Aspirantes excluidos:
Ninguno".

5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS DE OFICIALES DE LA IMPRENTA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de pre
sentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 24
de 25 de febrero del aho en curso, para la provisión en pro--

piedad de dos plazas de Oficiales de la Imprenta (una de Oficial de impresiön Offset y otra de Oficial de Laboratorio), la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y
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en el Tablón de Anuncios, al objeto de que puedan formularsereclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
Oficial de Impresión en Offset.Gómez Ruano, Diego
Guillén Mico, Rafael
Leal García, Emilio
Fernández Sánchez, Diego
Oficial de Laboratorio.Avendaño Pérez, Ricardo
Leal García, Emilio
López Martínez, Jesús
Murguia López, Arturo
Fernández Sánchez, Diego
Aspirantes excluidos:
Ninguno".
6.- "ESTADO DE CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS CON MECA
NICOS-CONDUCTORES BOMBEROS.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de la extinción definitiva, con ca
rácter automático y fechas 3 y 14 del corriente mes de abril,
de los contratos laborales, de carácter eventual, celebrados
-al amparo de lo dispuesto en los arts. 15,1 b) del Estatutode los Trabajadores, y 2 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de octubre, con diversas personas para prestación de servicios como mecánicos-conductores bomberos en el Servicio Provincial
de Prevención y Extinción de Incendios, contratos cuya celebración fue dicidida en acuerdo de 10 de julio de 1980, am--pliAndose y prorrogándose el plazo de vigencia por acuerdo de
la Diputación de 4 de noviembre del mismo año.
A la vista de ello, y teniendo en cuenta la Comisión de Gobierno, de una parte, que, durante la vigencia de los contratos laborales extinguidos, ha adquirido carácter de
finitivo la creación en la plantilla funcionarial de plazas de mecánicos-conductores bomberos, y, de otra parte, que procede atender al desempeño provisional de las funciones de tales plazas hasta que tenga lugar la provisión en propiedad de
las mismas -mediante procedimiento de selección que se encuen
tra en trámite-, y que parece pertinente que tal desempeño -provisional de funciones se realice a través de contrato de naturaleza jurídico-administrativa, por tratarse de plazas de
plantilla, y funciones de servicio público relativo a seguridad ciudadana y con ejercicio de función de autoridad; tras-
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deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir, ante la necesidad de prestación provi
sional de las funciones del servicio provincial de prevención
y extinción de incendios, en tanto se cubren en propiedad las

correspondientes plazas de plantilla, la contratación, al amparo del art. 25,1 del texto articulado parcial de régimen lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre y enrégimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa, de
las personas que mas adelante se expresan para el desempeño provisional de las funciones de mecánicos-conductores bombe-ros, correspondientes a plazas de la plantilla funcionarial,con duración hasta la provisión en propiedad de tales plazas,
y plazo máximo de un año, totalmente improrrogalbe y no renovable, y con derecho a los haberes correspondientes a tales plazas y a afiliación a la Seguridad Social.

Con efecto del dia 3 del corriente
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Vicente Abad López
Manuel Alfaro Muñoz
José Garcia Flores
José Garcia Osuna
Atanasio
Gutierrez Martínez
Angel Juarez Juarez

D.
D.
D.
D.
D.
D.

mes:

José Ant 2 . Marcos Córcoles
Antonio Martínez Navarro
Francisco Romero Gento
Joaquín Sánchez Nova
Eugenio Torres Rodriguez
Abelardo Torres Sevillano

Con efecto del dia 14 del corriente mes:
D . Arsenio Fernández Rodriguez
D . Rafael de la Llave Martí
D . Luis Maciá Vicente

2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para ladeterminación de las condiciones contractuales no previstas en los presentes acuerdos y para la formalización de los contratos".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES.-

7.- "COMUNICACIONES DE "ESTUDIOS PERTEGAZ", SOBRE GASTOS ADICIONA
LES Y COMPLEMENTARIOS POR EDICION DE "CASE1TES SOBRE FOLKLORE
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DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.- Vista la referida factura, porimporte de 81.408 ptas., correspondiente a la edición de 250casettes de Folklore realizada por la Empresa "Pertegaz", debida dicha circunstancia a la imposibilidad legal de ediciónde la cantidad encargada por la Diputación Provincial, segúnacuerdo adoptado en su momento por esta Corporación; visto
igualmente dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Servicios Docentes y Culturales, informe de la Intervención
General de Fondos e informe del Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión deGobierno, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, --aprobar la factura presentada por Estudios Pertegaz, por cuan
tia de 81.408 ptas., reconociéndole el crédito correspondiente para abono de dicha factura debiendo consignarse crédito
al respecto para tal abono.
Igualmente se da cuenta de otra comunicación de lamencionada Empresa, referente a factura por tirada de carpe-tas referencia L-1006 y E-1006 para discos y casettes por --cuantía de 38.190 ptas., acordándose que, antes de resolver sobre la misma, se informe por la Comisión Informativa corres
pondiente y por la Intervención General de Fondos".

OBRAS Y CAMINOS
8.-

"INFORME PREVIO A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. -A-25 DE POVEDILLA AL C.V. DE VIVEROS A ALBALADEJO.- Se da --cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por
el Ingeniero Director de Vías y Obras Provinciales, haciendoconstar que, transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas en el C.V. A-25 de Povedilla al C.V. de Viveros aAlbaladejo, por el contratista D. Valeriano Sánchez García, se ha comprobado que las mismas cumplen las condiciones establecidas en el contrato, con las modificaciones necesarias en
toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico, y el dictamen de la Comisión Informativa de Vias y Obras, la Comisión de Go
bierno 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 ini-ciar actuaciones para devolución de fianza al contratista".--

9.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-15 PENAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE EL ROYO Y FUENSANTA (1 2 Y 22
SEBREGADOS); EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA D. ANTONIO SERRANO
AZNAR.- Vistas las actas de recepción provisional de obras -ejecutadas en el C.V. A-15 Peñas de San Pedro a las Aldeas de
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El Royo y Fuensanta (1 2 y 2 2 Segregados), levantadas con fe-cha 7 de Enero pasado, y visto el dictamen favorable emitidopor la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la aprobación de las actas referidas".
10.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-10 TRAMO
DE FUENTEALAMO A LA HIGUERA (PERFILES 117 AL FINAL), EJECUTADAS POR D. ANTONIO SERRANO AZNAR.- Vista el acta de recepción
provisional de obras ejecutadas en el C.V. B-10 Tramo de Fuen
tealamo a la Higuera (Perfiles 117 al final), levantada con fecha 7 de Enero pasado y visto el dictamen favorable emitido
por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la aprobación del acta de referencia".

1
11.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS DE INSTALACIONES ELEGIR'
CAS EN CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL Y COLEGIO PRO-VINCIAL VIRGEN MILAGROSA.- Visto el expediente de adjudicación
a través deconcierto directo, de obras de instalaciones eléc-tricas en Centro Asistencial San Vicente de Paul y Colegio -Provincial Virgen Milagrosa, y vista especialmente el acta de
apertura de plicas, levantada con fecha 13 de Marzo pasado;la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria:
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 de referen
cia, en la siguiente forma:
- Instalaciones Eléctricas en San Vicente de Paul,a D. José Martínez Cantos, en nombre representación de la empresa "Cooperativa Eléctrica Albaceteña", por importe de -2.153.000 ptas.
- Instalación Eléctrica en Colegio Provincial Vir-gen Milagrosa, a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, por precio de ptas. 1.960.514.
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3 2 .- Requerir a los adjudicatarios para que en el plazo de veinticinco días constituyan en la Depositarla de -Fondos Provinciales las fianzas definitivas de las obras quese les adjudican y que ascienden a 106.120 ptas. y 98.424 res

pectivamente.
4 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda las adjudicaciones realizadas a los consi--guientes efectos fiscales".
12.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A EXTINCION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA
EMPRESA "DIAZ Y CIA.,S.A." PARA TERMINACION DE INSTALACIONESELECTRICAS DE ASCENSORES DEL HOSPITAL PROVINCIAL.- Vistas las
actuaciones del referido expediente y especialmente la comuni
cación recibida de la Empresa "Diaz y Cia., S.A." en que se ha
ce constar que, por parte de la misma se acepta la resolución
del contrato, sin responsabilidad alguna por ambas partes, Em
presa y Diputación, y el informe del Secretario en que se expone, que, no existe inconveniente en Derecho, y resulta procedente jurídicamente, la resolución de mutuo acuerdo que sepretende, conforme a lo dispuesto en los arts. 52 y 53 del -Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado, y 157 y 166 de su Reglamento, normativa aplicable supletoriamente a la Administración Local a tenor del art 2 109 del Texto Articu
lado Parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por R.D.3046/1977 de 6 de octubre; tras amplia deliberación en la que
el Sr. Interventor de Fondos manifiesta que por su parte tampoco existe inconveniente en la resolución contractual de que
se trata; y teniendo en cuenta las razones y fundamentos lega
les que se hicieron constar en anterior acuerdo de 27 de marzo pasado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y -

en votación ordinaria:
Decidir definitivamente la resolución, por mutuo -acuerdo, del contrato celebrado con la Empresa "Díaz y Cia.,S.A." para terminación de instalaciones eléctricas de ascenso
res del Hospital Provincial, sin responsabilidades para ningu
na de las partes y con devolución a la Empresa de la fianza definitiva por importe de 27.935 ptas. constituida en la Depo
sitaría de Fondos Provinciales en virtud de Mandamiento de In
greso n 2 667, de fecha 18 de mayo de 1.979".
13.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONTRATO CELEBRADO -CON DON JUAN PEREZ GIL PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMEN
TACION DE ACCESOS AL PALACIO PROVINCIAL.- Visto el expediente
instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en
cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, yque las actuaciones han sido sometidas a exposición pública,sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por-
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la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión deGobierno tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolución de la referida fianza constitui
da en esta Diputación por el contratista D. Juan Pérez Gil -por importe total de 33.626 ptas., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 211 de fecha 21 de septiembre de 1.979 encon--trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores".- 14.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION AL CONTRATISTA D. JOSE MIGUEL PRIETO MIRANDA DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACION A CONTRATO DE -INSTALACION DE CALEFACCION EN LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistoel expediente instruido en orden a devolución de la expresada
fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas;
teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación;la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria, devolver y liberar, por lo que respecta a esta Diputación, la referida fianza constituida por el contratista -D. José Miguel Prieto Miranda, por importe total de 20.625 -ptas., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 1052 de fecha 27 de septiembre de 1.978, encontrándose contabilizada tal -fianza en la Rubrica 6 de Valores Independientes v Auxilia-res del Presupuesto, en metálico."-

15.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EL CONTRA
TISTA D. JOSE MIGUEL PRIETO MIRANDA EN RELACION A CONTRATO DE
AMPLIACION Y REFORMA DE INSTALACIONES DE CALEFACCION EN EL CO
LEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Visto el expediente instruido en
orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, devolver y li
berar, por lo que respecta a esta Diputación, la referida --fianza constituida por el contratista D. José Miguel Prieto Miranda, por importe total de 143.950 ptas., en virtud de man
damiento de ingreso n 2 831 de fecha 18 de junio de 1.979, en-
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contrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valo
res Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en metálico".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
16.-

"EXPEDIENTE
CONTRATO DE
AL HOSPITAL
actuaciones
cuenta, que

DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACION A
ADQUISICION DE APARATO ENCEFALOGRAFO CON DESTINOPSIQUIATRICO.- Se da cuenta a la Comisión de lasevacuadas en el citado expediente, y teniendo enel aparato encefalógrafo, ha sido recibido defini
tivamente y que el expediente se ha sometido a información pú
blica sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en-

votación ordinaria: la devolución de la referida fianza, cons
tituida en virtud de mandamiento de ingreso número 1.384 de registro, de fecha 12 de Diciembre de 1.978, sentado en el -Diario de Intervención de Ingresos al n 2 1382 mediante depósi
to de aval bancario, expedido por el Banco de Vizcaya, por im
porte de 79.800 ptas., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxiliares -del Presupuesto, en Valores".

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión 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-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
17.-

"SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRAS.- Se da cuenta de escrito de la Empresa "Vicente Martínez S.A." adjudicataria de las obras del C.V. B-17 "Alcalá del Júcar a la C.L.de Ayora a Albacete (Trozo Villavaliente a Casas del Cerro)"e n que se hace constar que en el referido Proyecto se encuentra comprendida la construcción de un puente base de mamposte
3ía y hormigón para cuya ejecución y debido a lo estrategicodel terreno se presentan grandes dificultades a la hora de -acopio de materiales, así como para la construcción de enco-frados para su ejecución, por lo que propone el cambio de --obra mencionada por la de un tubo prefabricado "ARMCO" por el
mismo precio del incluido en el Proyecto, proponiendo así mis
mo la sustitución del tipo de firme en las obras mencionadas.
Se da cuenta asimismo de informe del Ingeniero Di-rector de las obras, D. Emilio Botija Marín, en que se expone
que no existe inconveniente técnico en lo solicitado, toda -3ez que este tipo de estructura está perfectamente recogido y
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normalizado en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) en suarticulo 412, pero que no obstante la aceptación de la solici

tud ha de condicionarse a una serie de aspectos.
Vistas las referidas actuaciones y estimando la Comisión que la modificación propuesta puede implicar una mayor
celeridad en la ejecución de las obras, acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
Aceptar las modificaciones solicitadas con las si-guientes condiciones:
a) Tal modificación no podrá suponer una alteración
del precio del contrato superior al 20% del mismo.
b) El precio de las nuevas unidades de obras deberá justificarse mediante actas contradictorias, no pudiendoexceder el precio total de las nuevas estructuras -con las -condiciones que se señalan en el apartado siguiente- de
5.433.490'50 ptas. en cuanto a ejecución material, incluyéndose los incrementos de volumen de terraplen.
e) La nueva estructura deberá ajustarse a las si-guientes condiciones:
El tipo de estructura, así como su colocación, debe
rá cumplir las condiciones del articulo 412 del vigente PG-3/75.
Por otra parte se deberá demostrar que la sección-hidraúliea de paso es suficiente para asegurar el desagüe dela cuenta aportadora con un periodo de retorno mínimo de 50 años.
Además, en la longitud de la obra se deberá tener en
cuenta que la explanación en coronación es de 9 metros de anchura y el talud de 3/2. También habrá que incluir los muros,
aletas, encauzamientos y solera necesarios en las secciones terminales a la entrada y salida de la obra.

d) La sustitución del tipo de firme deberá quedar e n suspenso en tanto no se adjudique el 2 2 Segregado de estas
o bras en evitación de una discontinuidad del tipo de firme.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e) Las modificaciones aceptadas, con las condiciones
señaladas, deberán ser objeto del correspondiente proyecto re
formado." --

18.-

"INDEMNIZACION POR CESION DE TERRENOS, A EFECTOS DE EJECUCION
DE OBRAS EN UN C.V.- El Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno da cuenta de que para la ejecución de las obras en
el C.V. B-3 "trozo de Corral Rubio a Bonete", se tropieza con
la dificultad de que dos de los propietarios se oponen a la ocupación de terrenos sin indemnización previa, por lo que pa
rece conveniente, antes de iniciar un complejo expediente expropiatorio, intentar un convenio amistoso, y para ello, esti
ma que debe efectuarse una valoración de los terrenos a ocu-par, por el Sr. Ingeniero Agrónomo de esta Diputación.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria de conformidad con lo propuesto por el Diputado Sr. Gascón Moreno".Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las diecinueve horas y -diez minutos del día 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
transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Se

cretario, 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 7 DE MAYO DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad de Albacete y en el
Salón de Juntas y VOCALES
Reuniones del edifi
D . Ramón Fernández Fernández
cio sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Provin-D . Virginio Sánchez Barberán
cial, siendo las -dieciocho horas y SECRETARIO
treinta minutos del
D . Juan Conde Illa
dia siete de mayo de mil novecientosochenta y uno, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presiden-cia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimé-nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Manu

l -

Vergara Garcia.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y a continuación el Ilmo. Sr. Presidente propone que se haqa contar en acta, y se exorese a -D .M. el Rey y al Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, el testimonio de sentimiento y condena de esta Comisión, en nombre de la Diputación Provincial de Albacete, por el criminal atentado de esta fecha en Madrid,e n que resultó herido el Excmo. Sr. Teniente General D. Joaquín Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey, y 3esultaron muertos, criminalmente asesinados, el Teniente Co
ronel de Infantería, D. Guillermo levar Saco, el Suboficialde escolta D. Antonio Nogueira Garcia y el Soldado conductor
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D. Carlos Rodriguez Taboada. Se acuerda unánimemente aceptar
la propuesta de la Presidencia, e igualmente decidir que ene l día de mañana las banderas ondeen a media asta en el edificio sede de la Diputación.
Seguidamente se procede a examinar, de conformidad
con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de las actas de las sesiones ante-3iores, ordinarias celebradas los días 9 y 23 de abril pasado, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unan imidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro co3respondiente.
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE MEDICOS JEFES CLINICOS CON ADSCRIP-CION AL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vistas la convocatoria y bases redactadas para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Médicos Jefes Clínicos, especialidad en Psiquiátria,redactadas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Personal de Servicios Sanitarios Locales, aprobado por
Decreto de 27-11-1.953 y Decreto 688/1.975 de 21 de Marzo, así como Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, la Comisión
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases (con su programa incluido) de referencia y que se proceda a su publicación en
los Boletines Oficiales de la Provincia y de El Estado, una3ez se obtengan las preceptivas autorizaciones del Ministe3io de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social".

3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE CUERDA).- Vista la convocatoria y bases redactadas
para la provisión en propiedad de una plaza de Profesor delConservatorio (instrumento de cuerda) mediante el procedi--miento de concurso-oposición, la Comisión de Gobierno por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
No aceptar la referida convocatoria, por estimar que la selección debe realizarse a través de oposición y decidir que se proceda a redactar la Convocatoria y bases de tal oposición".

4.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE OPERADORES ADSCRITOS AL
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bases redactadas para la provisión en propiedad de tres plazas de Operadores del S.E.P.E.I., mediante el procedimiento de concurso-oposición,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina
na, acuerda:
y

1 2 .- Aprobar la convocatoria

bases de referencia
y que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
y

2 2 .- Decidir, ante la urgencia existente en la --prestación del Servicio de las plazas, que se proceda a contratar tales funciones para la próxima temporada estival".-5.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOSPLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE VIEN
TO): PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada
propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregu
laridad alguna en la celebración y desarrollo de la referida
oposición y que por el aspirante propuesto D. Juan Antonio Garcia de la Fuente se han aportado los documentos exigidosen las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en vota-cien ordinaria, acuerda:

1 2. - Aceptar con plena conformidad la referida --propuesta.

2 2 .- Declarar desierta la plaza de Profesor de --Instrumentos de Viento metal (trompeta),
convoque de nuevo

y

decidir que se --

3 2 • - Nombrar en propiedad Profesor de Instrumentos
de Viento madera (clarinete) del Conservatorio Elemental deMüsica a D. Juan Antonio Garcia de la Fuente, el cual deberá
tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de ---treinta días hábiles".
6.-

"EXPEDIENTE DE CONCUPSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE CINCO PLAZAS DE OPERARIOS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuen

ta que no es de apreciar irregularidad alguna en la celebración

y

desarrollo del referido concurso-oposición
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y

que por-

las aspirantes propuestas D 2 Rosa Maria Jiménez Callejas, -D Amparo Rodriguez de Vera Serrano, D 2 M 2 Pilar Amador Fres
neda, D 2 Angeles Rodriguez Garcia y D 2 Enriqueta Olivas Pica
zo 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:

12.-

Aceptar con plena conformidad la referida pro

puesta.
2 2 .- Nombrar Operarias en propiedad a D 2 Rosa M 2 Jiménez Callejas, D 2 Amparo Rodriguez de Vera Serrano, D 2 M2
Pilar Amador Fresneda, D 2 Angeles Rodriguez Garcia y D 2 Enri
queta Olivas Picazo, las cuales deberán tomar posesión en el
plazo reglamentario establecido de treinta días hábiles".- 7.- "INSTANCIA DE D. JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ, AUXILIAR -PSIQUIATRICO EN SITUACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, SOLICI-TANDO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la expresa-

da instancia; y teniendo en cuenta que, si bien concurre uno
de los requisitos o condiciones exigibles para la reincorpora
ción - la permanencia en situación de excedencia voluntariapor plazo superior a un año-, no concurre el otro -la dispon iblidad de plaza-, por cuanto la totalidad de las plazas de
plantilla de Auxiliares Psiquiátricos o se encuentran provis
tas en propiedad o convocadas para tal provisión en propiedad; considerando lo dispuesto en el art. 39 y disposición transitoria 1 2 del texto articulado parcial del Estatuto deRégimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de oc
tubre, y en los arts. 40, 62 y 63 del Reglamento de Funciona
n os Locales -aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952 y modificado por Decreto 2.151/1962 de 8 de octubre-; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria:
Acceder a la reincorporación de D. Juan FranciscoRomero González, pero condicionando la efectividad de tal -3eincorporación a la existencia de plaza vacante disponiblede Auxiliar Psiquiátrico -de la que, en la actualidad, no se
dispone-, y reconociéndole el derecho a ocupar la primera va
cante de auxiliar psiquiátrico que se produzca, quedando, en
tre tanto, en situación de expectación de destino, sin perci
bo de haberes ni cómputo de tiempo a ningún efecto".- 8.- "INSTANCIA DE D 2 AVELINA MARTINEZ RUBIO, REINCORPORADA AL -SERVICIO ACTIVO EN VIRTUD DE NORMATIVA SOBRE AMNISTIA, REGLA

MANDO SOBRE DIVERSOS EXTREMOS: CATEGORIA ASIGNADA EN NOMINA,
DIAS ABONADOS DEL MES DE MARZO Y RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
Se da cuenta a la Comisión de escrito en el que la empleada-
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laboral fija D Avelina Martínez Rubio -reincorporada en vir
tud de la normativa sobre amnistía laboral, sentencia de laMagistratura de Trabajo y acuerdos de la Diputación Provin-cial de 19 de diciembre pasado y de la Comisión de Gobiernode 12 de febrero-, reclama contra la primera nómina de percepción de sus haberes, por no encontrarse conforme con la categoría que se la ha asignado -que ha sido la de Operaria-,
con el periodo de liquidación -que se ha indicado en la nómi
na como de treinta días, en lugar de los treinta y un días del mes de marzo-, y con la antigüedad reconocida -que ha si
do sólo desde el primero de marzo del corriente año, cuando,
según la sentencia de reincorporación, el comienzo de presta
ción de sus servicios fue en 19 de agosto de 1.936-.
Vista la expresada reclamación, e informe que se emite por el Secretario que suscribe; tras deliberación, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Estimar la reclamación por lo que respecta ala categoría asignada en nómina, haciendo constar que tal ca
tegoria, como se reconoció en acuerdo de esta Comisión de 12

de febrero pasado al decidir la reincorporación, es la de En
cargada de despensa, correspondiendole el nivel retributivomedio de los establecidos en el anexo del convenio colectivo
vigente con el personal de establecimientos de esta Diputación.
22.- Desestimar la reclamación por lo que respecta

al periodo de liquidación de haberes del mes de marzo, ya -que, con independencia de los días que se indiquen en la nó
mina, la realidad es que los haberes que se abonan vienen de
terminados en relación a mensualidades y no a días.
3 2 .- Reconocer a la interesada, a la vista de los-

antecedentes existentes -dentro de su expediente de reincorporación- respecto a la fecha en que comenzó a prestar servi
cios, tales servicios desde 19 de agosto de 1936, y antigüe
dad desde esa fecha, reconociéndole, en consecuencia, con -efecto de la fecha de su reincorporación (2 de marzo del corriente año) 44 años, 6 meses y doce días, 14 trienios a --efectos de lo establecido en el art. 7 2 del convenio colecti

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y o de empresa vigente, y en el art. 25 del Estatuto de los Trabajadores correspondiéndole 15 trienios desde 19 de agos
to del corriente año".
9.- "PROPUESTA DE PRORROGA DE CONTRATO CELEBRADO PARA PRESTACION

TEMPORAL DE SERVICIOS POR UN ADMINISTRATIVO.- Se da cuenta a
la Comisión de propuesta formulada por el Sr. Depositario, Jefe del Servicio de Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado, en la que, tras hacer constar que D. Juan An
tonio Díaz Moreno fue contratado, por acuerdo de esta Comisión de 24 de abril de 1980, como Administrativo para presta
ción de servicios en el referido de Recaudación, habiéndosecelebrado el contrato con efecto de cinco de mayo del mismoaño y por plazo máximo de una anualidad, y habiendo cumplido,
por tanto, el plazo de vigencia contractual el día 5 del co3riente mes; se hace constar que los servicios del Sr. DíazMoreno son de transcendental importancia para el buen funcio
namiento del Servicio de Recaudación, que todas las funcio-nes desempeñadas por dicho empleado lo han sido a entera sa
tisfacción de la Jefatura informante, que el mismo ha solici
tado tomar parte en la oposición convocada para la provisión
e n propiedad de plaza vacante de Administrativo, y que, en definitiva, el cese del empleado contratado implicarla una serie de inconvenientes y problemas; por todo lo cual se pro
pone la prórroga de la contratación temporal hasta que sea cubierta la plaza en propiedad.
Sometido el asunto a deliberación, emite informe e l Secretario que suscribe, haciendo constar en primer lugar
que el contrato se celebró con carácter temporal y en régi-men contractual jurídico-administrativo, al amparo de lo dis
puesto en el art. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octu-bre, precepto en el que se establece -y así se estableció -igualmente en las estipulaciones contractuales-, que el plazo de duración y vigencia es como máximo de un año, totalmen
te improrrogable y no renovable; y, en segundo lugar que, al
ser el tenor literal del articulo citado, y de la consiguien
te estipulación contractual, totalmente claros y concluyentes, y siendo igualmente claro el espíritu, intencionalidady finalidad de la norma, se estima que no cabe jurídicamente
la prórroga o renovación del contrato.
A la vista de todo ello, y estimando la Comisión,a pesar del informe de Secretaria, que parece procecente pro
3rogar el contrato a fin de posibilitar la prestación adecua
da de servicios en Depositarla y Servicio de Recaudación, -siendo la prórroga de duración escasa por encontrarse en trá
mite la oposición convocada para la provisión en propiedad de las plazas de Administrativo; tras deliberación acuerda -
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por unanimidad

y

en votación ordinaria:

12.- Prorrogar el contrato celebrado con D. Juan Antonio Díaz Moreno para prestación de servicio en Deposita3la y Jefatura del Servicio de Recaudación, realizándose laprórroga con efecto del día 5 del corriente mes de mayo y -hasta la provisión en propiedad de la correspondiente plaza,
sin poder exceder en ningún caso tal prórroga del plazo de un año.
22.- Autorizar plenamente a la Presidencia para --

formalizar los documentos que precise la prórroga contrac--tual acordada".
10.- "ACTUACIONES RELATIVAS A CONTRATACION DE OPERARIOS PARA CEN-

TRO Y SERVICIOS PROVINCIALES.- En relación a tal asunto; ten iendo en cuenta, de una parte, que se encuentran todavía -pendientes de vinculación los tres operarios cuya contratación temporal -con destino al Centro Asistencial de San Vi-cente de Paul, Hospital Psiquiátrico Provincial y Casa Cunase decidió por acuerdo de esta Comisión de 12 de febrero pasado, y, de otra parte, que por la Superiora del Colegio Pro
3incial Femenino y Casa Cuna Provincial se propone la contra
tación interina de dos operarias en sustitución de otras fijas que se encuentran en baja por enfermedad; y estimando -que procede adoptar medidas para la urgente vinculación delpersonal de que se trata, tras deliberación, la Comisión --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Autorizar plenamente a la Presidencia para que, -conforme a las atribuciones que le confiere el art. 268, h)de la vigente Ley de Régimen Local, adopte las medidas defin itivas pertinentes para la contratación eventual o interi
na, en régimen laboral, de los operarios a que se ha hecho 3eferencia, debiendo actuar previo informe, y a la vista del
mismo, a emitir por la Comisión de Personal".
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
11.- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDAS PARA ASISTENCIA A
GUARDERIAS DE HIJOS DE EMPLEADAS DE LA DIPUTACION.- Vistas las actuaciones practicadas en orden a la concesión de ayu-das a funcionarios para gastos de guardería infantil, informes de la Comisión informativa de Personal, Departamento de-
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Trabajo Social, bases elaboradas para regir la concesión detales ayudas, y, propuesta de concesión de la Comisión Infor
mativa de Bienestar Social, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Conceder a las funcionarias y empleadas que a
continuación se indican, las ayudas económicas para la estan
cia de sus hijos en Guarderias, según se estableció en acuer
do Plenario de 10 de Septiembre de 1.980.
-

D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Teresa Navarro Rodenas
Dolores Picazo Alfaro
Llanos Plasencia Barberá
Rosario Plasencia Barberá
Inmaculada Porta Carrasco
Adela Ramirez Rodriguez
Juana Sánchez Simarro
M 2 Teresa Serrano Corredor
Dolores Simón Garcia

2 2 .- Denegar concesión de la ayuda de que se trata
a D 2 María Dolores Garcia Sánchez, por entender que el limite de ingresos familiares excede de los indicados en las Bases Aprobadas en su momento.
3 2 .- Hacer constar que, las ayudas se conceden según los siguientes conceptos:
a)
b)

La cuantía será de 4.000 ptas./mes
La concesión se realiza por 11 mensualidades de
la cantidad indicada, con efectos de 1 2 de octu
bre de 1.980, con las siguientes excepciones:
- D 2 Adela Ramirez Rodriguez: se le abonarán so
lo 6 mensualidades (1 2 de Octubre a 31 de Mar
zo, fecha en la que cesó).
- D 2 Dolores Picazo Alfaro, se le abonarán sólo
6 mensualidades (desde el 1 2 de Marzo primerdia del mes siguiente a su toma de posesión).

e) El abono se realizará, previa justificación dela asistencia a la guarderia y si tales gastosson menores a la cuantía de la ayuda, ésta se reducira al coste real de la estancia en la --guarderia
4 2 .- Reconocer crédito para el abono de las ayudas
correspondientes a 1.980, condicionándose tal abono a la dis
ponibilidad del crédito presupuestario.
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5 2 •- Dar cuenta del presente acuerdo al Comité de-

Personal de esta Diputación Provincial".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y PROMOCION COMUNITARIA SOBRE PETICION DE ESTA DIPUTACION EN SOLICITUD DEUTILIZACION DE CAMPAMENTO.- Vistas las referidas comunicacio
nes en donde se notifica la autorización para utilizar las instalaciones del Campamento de San Juan, en Riopar, del 16al 30 de julio próximo, para 150 plazas y en segunda modali-

dad, así como denegar la utilización del mismo la primera -quincena del mes de agosto próximo, de acuerdo con la reserva formulada por la Presidencia a propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales y ratificadapor acuerdo Corporativo en sesión celebrada el día 6 de Marzo pasado, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda quedar enterada de las referidas comunicaciones y autorizaciones". 13.- "EXPEDIENTE RELATIVO A AYUDAS CONCEDIDAS PARA PEQUEÑAS INSTA
LACIONES DEPORTIVAS EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.- Vistas-

las comunicaciones remitidas por diversos Ayuntamientos de la Provincia, en relación al acuerdo plenario de esta Diputa
ción de 19 de Diciembre de 1980, por el que se aprobaba el Plan de ayudas para instalaciones deportivas elementales enMunicipios de la Provincia, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la certificación remitida por el Ayun
tamiento de Carcelen, referente a obras realizadas en el Carn
pc de Futbol de dicha localidad por cuantía de 736.376,56 --

ptas.; certificación que ha sido fiscalizada por la Interven
cióri Provincial de Fondos, y decidir que se abone al Ayuntamiento la subvención de 700.000 ptas., con cargo al Capitulo
O, Artículo 01, Concepto 011 de Resultas de 1980 (735.95.2).
2 2 .- Autorizar al Ayuntamiento de Mahora, conforme

1

a petición formulada por el mismo, para que la ayuda de -1.400.000 ptas., concedidas en el Plan de ayudas por acuerdo
de 19 de Diciembre de 1980, para construir una Pista Polideportiva, se aplique para las obras de vallado y vestuarios en el Campo de Futbol de dicha localidad, debiendo aportar -
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e l Ayuntamiento, como mínimo, la cantidad de 300.000 ptas.,según contenido del mencionado acuerdo, el cual fue comunica
do en su momento al Ayuntamiento interesado.

3 2 .- Hacer constar al Ayuntamiento de Villamalea -que solicitó información-, y a todos aquellos que estan incluidos en acuerdo de la Corporación de 19 de Diciembre de 1980 para ayudas de instalaciones deportivas elementales, -que conforme a dicho acuerdo y al de esta Comisión de Gobier
no de 12 de febrero pasado, las condiciones para el abono de
las ayudas son las siguientes:
a) Contratación de las obras por el Ayuntamiento
b) Los Ayuntamientos interesados deberán comunicar
a esta Diputación Provincial, (Oficina de Servi
cios), el importe definitivo de las obras a rea
lizar, financiación de las mismas y contratación, abonándose la ayuda previa justificaciónde las obras ejecutadas, mediante certificaciones -parciales o totales- de la obra realizada.

4 2 .- Debido a la tardanza por parte de los Ayuntamientos, -a excepción de Carcelén- en mandar la correspon--diente documentación, se les comunica la urgencia de que remitan con la máxima rapidez posible la documentación necesa3ia para ir haciendo realidad las ayudas concedidas, y, se 3ayan construyendo las obras de instalaciones deportivas enlas distintas localidades beneficiadas".

14.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO
LABORACION DE ESTA DIPUTACION,
LA XLII EXPOSICION NACIONAL DE
ferida comunicación, así como

DE VALDEPEÑAS, SOLICITANDO CO
COMO EN AÑOS ANTERIORES, EN ARTES PLASTICAS.- Vista la re

el dictamen emitido por la Co
misión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, en -sentido favorable, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria acuerda:
Decidir, en principio, la colaboración de esta Diputación en la XLII Exposición Nacional de Artes Plásticas,con la concesión del Premio "Molino de Plata", dotado con -75.000 ptas., condicionándose tal aportación a la disponibilidad de crédito presupuestario en el presenta aho".-----

15.-

"COMUNICACION DE ESTUDIOS PERTEGAZ, ADJUNTANDO FACTURA DE -GASTOS POR CARPETAS DE DISCOS Y CASSETTES SOBRE FOLKLORE PRO
VINCIAL.- Vista la referida comunicación, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, y estimando que, al no haber sido imputable a esta Corporación Provincial la necesidad de rehacer las carpetas, no debe abo
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narse más que, como máximo, la mitad del coste; la Comisiónde Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Abonar a la Empresa Pertegaz la cantidad de 19.095
ptas. por factura de carpetillas E-1006 y carpetas L-1006, reconociéndose el crédito y condicionándose el abono a la -disponibilidad del crédito correspondiente, debiéndose abo-nar, por transferencia, a nombre de Estudios de Grabación -Pertegaz, S.A. N 2 de cta. cte. 1356-30 Banco Central, Agen-cia de Chirivella (Valencia)".

16.- "ESCRITO DE LA SOCIEDAD CANINA DE LA MANCHA, SOLICITANDO COLABORACION PARA IV EXPOSICION NACIONAL CANINA.- Visto el referido escrito y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por
u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Acceder a prestar colaboración en la IV Exposición
Nacional Canina y en la I Internacional Canina, a través dela impresión de los Programas en la Imprenta Provincial, enla medida de que las posibilidades técnicas y de personal lo
permitan, para lo cual deberá el Presidente de la Sociedad Canina de la Mancha, ponerse en contacto con el Regente de la Imprenta Provincial a través de la Oficina de Servicios y del Diputado Provincial Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales".

17.- "ESCRITO DEL REAL AUTOMOVIL CLUB DE LA MANCHA, EN SOLICITUDDE AYUDA ECONOMICA PARA RALLYE A ANDORRA.- Visto el referido
e scrito y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar al Real Automovil Club de la Manchaque, al haber solicitado formalmente con poco tiempo la peti
ción de colaboración para la actividad de que se trata, no ha podido adoptarse acuerdo en momento oportuno, y que parala colaboración en el Rallye a celebrar con motivo de la Fe3ia, presenten con tiempo la correspondiente petición, pro-grama de actividades y presupuesto para poder pronunciarse al respecto".
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18.- "ESCRITOS DE DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN SOLICITUD DE AYUDA -ECONOMICA PARA FIESTAS.- Vistos los escritos de varios Muni
cipios de la Provincia solicitiando subvención para las Fies
tas locales y dictamen de la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar a los peticionarios que esta Diputación Provincial programa la realización de Campañas y Circui
tos de actividades culturales, que alcanzarán a todas las lo
calidades de la Provincia, pero tales actos no coincidiran n ecesariamente con las Fiestas Locales".

19.- "INSTANCIAS DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL Y DEL CENTRO CULTURAL DE LA ESTRELLA, SOLICITAN
DO AYUDA PARA LA CELEBRACION DE CAMPAMENTOS.- Vistas las referidas peticiones y el dictamen de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Considerar ambas peticiones, contando con partidaPresupuestaria para tales actuaciones, haciendo constar que,
u na vez satisfechos los gastos ocasionados por el campamento
que tiene previsto organizar esta Diputación en el mes de Ju
ho, la cuantía restante se dividirá entre las peticiones de
las Asociaciones, al igual que en otros años".
20.-

"ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD DE COLABORACION EN EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.Visto el referido escrito y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Decidir que esta Diputación Provincial organice al
gún acto con motivo del Dia Mundial del Medio Ambiente, elcual podrá estar orientado hacia conferencias, excursiones,para escolares.. etc..., pretendiendo conseguir con ello --realzar el día mencionado".

SERVICIOS AGROPECUARIOS
21.-

"INGRESOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA, POR VENTA DE
PRODUCTOS Y OTROS CONCEPTOS.- Se da cuenta a la Comisión delos citados ingresos, procedentes por varios conceptos, asícomo de los dictámenes emitidos por las Comisiones informati
3as de Servicios Agropecuarios y la de Hacienda y Economía,y tras deliberación se acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria: aprobar la siguiente relación de ingresos y que se proceda a su formalización:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CINCO PESETAS

- 51.794 ptas. por la venta de 2.204 litros de leche de vaca al precio de 23'50 ptas. litro.
- 136.422 ptas. por la venta de 7.800 Kg. de trigo
al S.E.N.P.A.
- 1.000.000 ptas. por ingresos procedentes de la -

finca "San Gregorio". OBRAS Y CAMINOS
22.- "PROYECTO DE OBRAS EN LOS CC.VV. B-23 Y B-25, ALDEA DE SIE-RRA A TOBARRA, Y ALDEA DE ALJUBE A TOBARRA, INCLUIDAS EN --PLAN A FINANCIAR CON SEGUNDA EMISION DE DEUDA PUBLICA.- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto en epígrafe mencionado,
redactado por el Ingeniero Director de la Sección de Vias yObras Provinciales, con un presupuesto general de contrata de 22.538.782 ptas. y un presupuesto segregado de 9.813.931ptas.
Visto el referido proyecto y los documentos inte-grantes del mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras en los CC.VV. -B-23 y B-25, Aldea de Sierra a Tobarra y Aldea de Aljubé a Tobarra, por su presupuesto de general de contrata de
22.538.782 ptas., y el Presupuesto Segregado del mismo por importe de 9.813.931 ptas., más honorarios de Dirección de obra por importe de 186.069 ptas.
2 2 .- Decidir que la financiación del referido Pro-

yecto, se realice con cargo a Presupuesto Extraordinario deEmisión de Deuda Pública Provincial de 1.980, cuando se formule el referido presupuesto.
3 2 .- Que se proceda a exponer al público el mencio

nado proyecto, a los efectos reglamentarios".
23.-

"COMUNICACION DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALESY PUERTOS EN RELACION A PETICION DE DESIGNACION DE TECNICOSPARA REDACCION DE PROYECTOS.- Se da cuenta a la Comisión de-

la referida comunicación en contestación al acuerdo de estaDiputación de 27 de Marzo pasado, por el que se solicitaba -
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la designación, por parte de dicho Colegio, de técnicos ---vinculados o adscritos a esta Provincia, para confección deProyectos de obras en la zona de Nerpio, incluidos en el -

3

Plan de CC.VV. a financiar con Emisión de Deuda Pública de -

1.980.
Se sugiere, por parte del Colegio, como solución más idónea que esta Diputación convoque un Concruso Públicoentre los Ingenieros de Caminos para la adjudicación de losProyectos cuestionados, ya que el referido Colegio procura evitar la designación por sorteo o directa de Colegiados y propugna que, en cada caso, se adjudiquen los Proyectos a -través de un concurso de méritos.
A la vista de lo expuesto y del dictamen de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras, tras delibera ción, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria que, a efectos de una mayor rapidez y agilizacióne n los Proyectos que se pretenden contratar, se curse citación a los Ingenieros de Caminos interesados en el tema, alobjeto de formar tres equipos que puedan llevar a cabo el es
tudio y confección de los tres proyectos del C.V. A-45 "Tro2 zo de Sege a Fuente Higuera"; "Trozo de Yetas a Nerpio (1
fase)"

y

"Trozo de Sege a Yetas"".

24.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS EN EL C.V. B-17, TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO -(2 2 SEGREGADO).- Vistas las actuaciones

y

documentos evacua-

dos en orden a la adjudicación, a través de subasta, de lasobras en epígrafe mencionadas, y especialmente el Acta de -Apertura de Plicas levantada con fecha 25 de Abril pasado;Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación

la

o rdinaria:

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 del C.V.B-17, trozo de Villavaliente a Casas del Cerro (2 2 Segrega-do), a la Empresa "Vicente Martínez S.A.", por precio de --5.355.594 ptas. y requerirle para que en el plazo de veinticinco días constituya la fianza definitiva de las obras quese le adjudican, y que asciende a ptas. 230.668.

3 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda, la adjudicación realizada, a los consi---guientes efectos fiscales".
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25.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RELACIONA CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. L-14 DE VIVEROS A LA C.N.
322.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de
la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epigrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sidorecibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido so
metidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de
esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras deliberación,acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolu--ciön de la referida fianza constituida en esta Diputación -por la Empresa "Construcciones Sarrión S.A." por importe de-

310.000 ptas. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 144 defecha 21 de agosto 1.979 encontrándose contabilizada tal --fianza en la Rúbrica 6 ?-- de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores".
26.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS ADICIONALES A LAS DE
VALLA DE CERRAMIENTO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.
Vista el Acta de recepción provisional de las obras de adicional de cerramiento en el Hospital Provincial de San Julián, levantada con fecha 23 de Abril pasado, por el Arqui--

tecto Provincial, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria su aprobación".

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
27.-

"APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras,incluidas en el Plan Provincial 1.980:

PRESUPUESTO
PROYECTO
1.495.440

AYUNTAMIENTO.- OBRA
ABENGIBRE.- Emisario Alcantarillado.
ALBACETE.- Alcantarillado Pozo Cañada y otros
27.098.393
CAUDETE.- Pavimentación de calles
2.438.516
FUENTEALAMO.- Ampl. Abst. a g uas y -Alcantarillado.....
13.214.048
JORQUERA.- Alumbrado público
2.641.759
PENAS DE SAN PEDRO.- Electrificación
fase
5.846.400
SALOBRE.- Red de aguas y Alcantari-liado
1.742.166
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HONORARIOS
DIRECCION
68.643
839.607
69.078
301.540
74.029
153.600
57.834

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO.- OBRA
VILLAPALACIOS.- Alumbrado público
VILLATOYA,- Electrificación

PROYECTO
1.943.871
12.414.156

HONORARIOS

DIRECCION
56.129
233.770

A la vista de los referidos proyectos y sin perjui
cio 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 presu-puestos y honorarios señalados, debiendo tener en cuenta los
directores de las obras que a continuación se indican, los informes del Ingeniero Director de Vias y Obras en los proyectos de "Emisario Alcantarillado en Abengibre"; "Alcanta-3illado en Pozo Cañada y otros (Albacete)", "Pavimentación de calles en Caudete"; "Ampliación Abastecimiento de aguas y
Alcantarillado en Fuenteálamo"; y "Red de aguas y Alcantarillado en Salobre".

2 2 .- Hacer constar que el exceso experimentado por
e l proyecto de "Pavimentación de calles en Caudete" por --7.594 ptas., deberá ser aportado en su momento por el Ayunta
miento; el experimentado por el proyecto de "Ampliación Abas
tecimiento de aguas y Alcantarillado en Fuenteálamo", por -7.515.588 ptas., deberá ser aportado con arreglo a la si---guiente distribución: 3.515.588 ptas., a cargo del Ayunta--miento y 4.000.000 ptas., a cargo de esta Diputación en el Plan de Ayudas Urgentes y el exceso experimentado por el de"Electrificación en Villatoya", que asciende a 9.647.926 -ptas., deberá aportarse de la forma siguiente: 3.159.115 -ptas., a cargo de dicho Ayuntamiento; 3.128.811 ptas., que aportará esta Diputación, con cargo al Plan de Ayudas Urgentes y 3.360.000 ptas., que aportará el Ministerio de Indus-tria y Energia, con cargo al Planer", y

3 2 .- Decidir, ante la urgencia existente en la con
tratación de la obra de "Electrificación en Villatoya", quese dé preferencia a la tramitación urgente de la misma auto3izando a la Presidencia para aprobar las actuaciones".- -

28.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,
DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se <la cuenta de los expe-dientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han sidoinformados por la Intervención de Fondos, haciendo referen-cia en algunos supuestos a la necesidad de corregir defectos
e n la determinación de honorarios de dirección, y en todos los casos, indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en -
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e l caso de que la financiación proceda de diversas fuentes,no se satisface en el exrediente por parte de los Ayuntamien
tos, as i como por las empresas distribuidoras en las obras de reforma línea alta tensión.
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificadolos honorarios de dirección de aquellos expedientes a que ha
cía referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno 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 -o bras siguientes:

ABENGIBRE.- Reforma linea alta tensión.
ALBATANA.- Red de aguas.
CHINCHILLA.- Pavimentación de calles.
CHINCHILLA.- Ampl. Red de aguas y Alcantarillado.
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación de calles.
FUENTEALBILLA.- Alcantarillado en Bormate.
HOYA GONZALO.- Aguas residuales.
LETUR.- Abastecimiento de aguas en Pedanias.
MAHORA.- Pavimentación de calles.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación de calles.
POZOHONDO.- Abastecimiento de aguas 2 fase.

2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrati
3as de las obras citadas anteriormente y las diligencias adi
cionales a los mismos, en las que se rectifica el presupuesto de licitación conforme a la liquidación de honorarios, de
las siguientes obras:

ALBATANA.- Red de aguas.
FUENTEALBILLA.- Alcantarillado en Bormate.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación de calles.

3 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respec
tivos, en el que se hace constar: "La disponibilidad de fon-
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dos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Es
tado, en el caso de que la financiación proceda de diversasfuentes, no es satisfecha en el expediente por parte del Ayun
tamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente
al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos
consiguientes de endurecer las condiciones de las obras --(plazos de terminación, financiación, de contratistas...) yla posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la
Diputación en cuanto parte principal de contrato.- Nos parece conveniente, insistimos una vez más el hacer extensivas a
los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el más breve tiempo posible permitiráuna mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
4 2 .- Dar traslado, igualmente a la Empresa Distri-

buidora de energía eléctrica, del informe emitido por el Interventor de Fondos en los expedientes de obras de "Reformade Linea de Alta Tensión en Abengibre", en el que hace constar: Referida a la disponibilidad de fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, procede la -exigencia de que se acredite en el expediente la afectacióna la obra de la disponbilidad de fondos asignada a la Empresa, resultaría aceptable a este efecto un aval bancario, expedido por Banco o Caja de Ahorros.- Todo ello podrá reali-zarse durante el tiempo de tramitación del expediente de referencia, a fin de agilizar el cumplimiento final del Plan Provincial.
5 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca--

bando ofertas como mínimo, a tres empresas".
29.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- Vistas las actuacio-

nes relativas a la adjudicación de diversas obras y el actode apertura de plicas del día 23 del pasado mes de abril, la
Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación or
dinaria, 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 con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de-biendo éstos en el plazo de 25 días, constituir las fianzas

definitivas que se indican:
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ALBACETE.- Pavimentación de calles en Aguas
Nuevas a Vicente Martínez S.A., en la canti
dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: ocho meses

2.000.000
100.000

ALMANSA.- Pavimentación calle Corredera, aD. Francisco Cuenca Blanco, en la cantidadde
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

ALMANSA.- Pavimentación red agua

4.910.000
216.400

alcantaS. Juan a D. -y

rillado barrios S. Isidro y
Francisco Cuenca Blanco, en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses

28.089.000
731.780

CASAS DE JUAN NUÑEZ.- Pavimentación, a D. Juan López Villena, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses

3.500.000
160.000

CASAS DE VES.- Pavimentación de calles, a Vicente Martínez S.A., en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses

5.000.000
220.000

CHINCHILLA.- Reforma linea Alta Tensión enVillar, a Montajes Eléctricos Los Llanos -S.L. en
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses

5.400.000
232.000

ONTUR.- Pavimentación calles, a Cooperativa
de Construcciones "Coalonsa", en la canti-dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses

2.160.140
106.405

ONTUR.- Conducción aguas y electrificación,
a Electromontajes Joca S.L., en la cantidad
de
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4.560.000

Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cuatro meses

202.400

ONTUR.- Alcantarillado, a D. Manuel Parra Trillo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: dos meses

POZOHONDO.- Alcantarillado en Pedanías, a D. Pedro Haro Haro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses
LA RODA.- Alumbrado público, a D. Juan Anto
nio Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses

1.800.000
92.000

4.375.000
195.000

1.375.000
75.000

VALDEGANGA.- Reforma linea alta tensión, aD. José Garrido Cabañero, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecuci6n obra: seis meses

4.200.000
188.000

3 2 .- Declarar desiertas las obras siguientes:
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles
MONTALVOS.- Depósito de aguas
MUNERA.- Alcantarillado 3 fase

4 2 • - Decidir la adjudicación de la obra de POZO LO
RENTE Red de aguas, a D. Juan Carrión Gómez, en la cantidadde pesetas 3.230.000, teniendo en cuenta que, si bien existió, en la oferta, baja presupuestaria temeraria, se ha he-cho constar en informe técnico, que a pesar de ello puede -3ealizar la obra en debidas condiciones
El Sr. Carrión Gómez deberá constituir fianza defi
nitiva de 149.200 ptas., en el plazo de 25 días. La ejecución de la obra se efectuará como máximo en seis meses.

5 2 • - Decidir, respecto a la obra de BONETE.- Alumbrado público, en cuya oferta más económica resultó baja pre
suntamente temeraria, sin que la Empresa proponente haya for
mulado alegaciones en el trámite de audiencia concedida, que
se realice una última gestión ante la misma, en el plazo urgente de cinco días, delegando en la Presidencia la resolu-ción del expediente a la vista del resultado de la gestión.
seguidamente,
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y

por lo que respecta a la adjudica-
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ción de la obra de "Pavimentación calle Asomada y Muro en -Alcalá del Jucar", -Plan Provincial 1.980-, se da cuenta de-

la certificación remitida por el Ayuntamiento de Alcalá delJúcar, -conforme se le requirió en acuerdo de esta Comisiónde 27 de Marzo último-, recogiendo las deliberaciones realizadas por dicha Corporación al respecto. En dicha deliberación, mientras que por el Alcalde de la Corporación y el gru
po de U.C.D. se sostiene que debe adjudicarse la obra a la -oferta más económica, por la disminución de gastos que ellorepresentarla, por los Concejales del P.S.O.E. y de A.E.D.I.
se sostiene que no debe realizarse la adjudicación a esa --oferta por estimar que existen muchas deficiencias en obrasanteriormente realizadas por el mismo contratista.
Sometido el asunto a deliberación interviene el Di
putado D. Juan José Gascón Moreno, el cual hace constar, que,
a su juicio, el asunto está ya suficientemente debatido y -considerado, existiendo suficientes elementos de juicio, y que, por ello, debe realizarse la adjudicación a la oferta más económica, -que no es temeraria-, mostrando su extrañeza
por el hecho de que , mientras que se procura activar la gen eralidad de contratación de las obras, ésta se viene demo-rando sin razón pues la solución es clara, y lo único que se
enconar —
e stá consiguiendo es paralizar su contratación y
los ánimos en el Ayuntamiento.
Le contesta el Diputado D. Virginio Sánchez Barbe3án, el cual manifiesta que, antes de resolver y conforme -también se requirió en acuerdo antes citado de 27 de Marzo último, deben informar los técnicos sobre las obras anterior
mente ejecutadas por el Contratista titular de la oferta más
económica, y que su postura no trata de demorar innecesariamente, si no que está basada en el hecho de que la opinión mayoritaria de Alcalá del Júcar es que han sido muy deficien
tes las anteriores obras realizadas por el citado Contratista, por lo que se estiman precisos los informes requeridos.
El Sr. Gascón Moreno hace constar que los técnicos
de esta Diputación ya han informado verbalmente, y su opinión es favorable a la realización de las obras por el Con-tratista de que se trata, por todo lo cual, y por lo expuesto anteriormente, pide se realice la adjudicación de la obra
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Tras otra muy amplia deliberación, se somete a vo
tación nominal la propuesta de D. Juan José Gascón Moreno so
bre la adjudicación de la obra a D. José García García, titu
lar de la oferta más económica, y de D. Virginio Sánchez Bar
berán sobre la adjudicación de la obra al otro ofertante D.Antonio Gómez Jiménez; votando a favor de la primera propues
ta los Diputados D. Juan José Gascón Moreno y D. Ramón Fer-nandez y en contra el Ilmo. Sr. Presidente y D. Virginio Sán

chez; y a favor de la segunda propuesta los dos ltimos indi
cados, y en contra los Sres. Gascón y Fernández; resultando,
por tanto, un doble empate,

y

quedando el asunto sin resol--

3er".30.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS EN VIANOS Y DE PAVIMENTACION DE CALLES EN VILLAPALA
COS.- Vistas las actas de precios contradictorios y los informes técnicos emitidos al respecto por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras de esta Diputación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar el acta de precios contradictorios de
las obras de "Abastecimiento de aguas en Vianos", -Plan --1.979-, referida a precios de tuberías de fibrocemento de -150 mm. y 100mm.: de diámetro y presiones de 6 At; 10 At; 15Aty
20 At, y precio sin descomposición de 569, 469, 477 y 541 -ptas.

22.- Aprobar el acta de precios contradictorios de
las obras de "Pavimentación de calles en Villapalacios" ----Plan 1.980-, referida a precio del metro lineal de bordillo
de hormigón recto, sin descomposición a 499 ptas., metro lin eal de rigola, sin descomposición a 325 ptas.; y un absorbe
dero con rejilla de hormigón, sin descomposicón a 4.000 pts"
y

32.- Hacer constar, que en caso de producirse exce
sos en relación al presupuesto adjudicado de la obra, éste será a cargo del Ayuntamiento respectivo".

31.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas lasliquidaciones de las obras de "Alcantarillado en Pesebre --(Peñascosa)", redactada por el Ingeniero D. Luis Mansilla -Martínez, con fecha 23 del pasado mes de Marzo, en la que ha
habido un saldo a favor del contratista de 1.146.360 ptas.,una economía de 10.034 ptas.; y "Pavimentación de calles fase", redactada por el Ingeniero D. Enrique e n Viveros 1
Rodriguez Bono, con fecha 11 de Marzo último, con un saldo de

y
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69.825 ptas., -incluidas ambas en el Plan Provincial 1979-9la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda aprobar las expresadas liquidaciones".32.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA E INFORMES -PREVIOS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción definitiva de las obras del Plan Provincial --1.978, "C.V. B-5 Trozo de Alcozarejos al puente sobre el río
Júcar a Casas de Juan Nuñez", redactada por el Ingeniero D.Domingo Mendez Nuñez, con fecha 20 del pasado mes de Abrily "Pavimentación de calles en Viveros" redactada por el Inge
nie-o D. Enrique Rodriguez Bono, con fecha 18 de Octubre de1.980 y los informes previos a recepción definitiva de las obras del Plan Provincial 1.976-77, "Muro de Contención en Alcalá del Júcar"; "Abastecimiento de aguas en la Yunquera (Lezuza)" y "Alcantarillado en Vegallera (Molinicos)", redactados por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 8del pasado mes de Abril, la Comisión de Gobierno conforme alas atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, porunanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y
que se inicien las actuaciones para la devolución de las res
pectivas fianzas".

33.-

"EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS.- Vistas lasactuaciones instruidas para la devolución de las fianzas --constituidas para responder de la ejecución de las obras del
Plan de Inversión Pública Adicional 1.977, "Pavimentación de
calles en Albatana", adjudicadas al Contratista D. Valeriano
Sánchez García, cuya fianza importa 80.000 ptas.; del Plan Provincial 1.976-77: "Electrificación en Fuentealamo", adjudicadas a D. Angel Mata López, cuya fianza importa 476.732 ptas.; "Alcantarillado en Munera", adjudicadas a "Construc-ciones Sarrión S.A.", cuya fianza importa 800.000 ptas.; "Am
plicación Abastecimiento de aguas en Ontur", adjudicadas a D. Emilio Jiménez Martínez, cuya fianza importa 49.416 ptas.;
"Alcantarillado en V i veros", adjudicadas a "ConstruccionesObral S.L.", cuya fianza importa 334.196 ptas. y del Plan -Provincial 1.978: "Pavimentación de calles en Casas de JuanNuñez", adjudicadas a "Vicente Martínez S.A" cuya fianza im
porta 134.000 ptas.; y "Pavimentación de calles en Tarazonade la Mancha", adjudicadas a D. Santiago Picazo Bautista, cu

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ya fianza importa 165.818 ptas., teniendo en cuenta que lasobras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes han sido expuestos al público durante quince días sin ha
berse producido reclamación alguna, e informados favorable-mente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordin aria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los
Contratistas respectivos".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
34.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE FURGONE
TA ADQUIRIDA EN SU MOMENTO PARA LA SECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.- Visto el expresado informe emitido por D. Grego
3io Parreho Díaz, Arquitecto Provincial, en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía de la citada furgoneta -adquirida a la empresa "Autollano S.L.", ha po
dido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de u so, que las prestaciones realizadas son satisfactorias, 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 recibi-da definitivamente la furgoneta, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspon--diente acta, y a iniciar los trámites para la devolución dela fianza definitiva".

35.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE LAMPARA
DE QUIROFANO Y RESPIRADOR VOLUMETRICO ADQUIRIDO EN SU MOMENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Visto el ex-presado informe emitido por D. Juan Antonio González Martín ez, Médico Jefe del Servicio de Cardiología, del Hospital Provincial, en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía, de los referidos aparatos médicos -ad,-,quiridos a la empresa "Manufacturas Médicas S.A.", ha podido
comprobarse que se encuentran en buenas condiciones de uso,que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que -los mismos cumplen las condciones técnicas del contrato, --tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en yo

tación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibi-dos definitivamente, el aparato respirador volumétrico y lalámpara de quirófano, y decidir que se proceda a formalizartal recepción definitiva mediante la correspondiente Acta, y
a iniciar trámites para la devolución de la fianza definiti3a". -
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CINCO PESETAS

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, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:

36.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL --C.V. B-28 ALBATANA A LA C.N. 301.- Vista el acta de recep--ción provisional, de las obras en epígrafe mencionadas, le-3antada con fecha 10 de Marzo pasado, por el Ingeniero Direc
tor de la Sección de Vias y Obras Provinciales, la Comisiónde Gobierno acuerda, por unanimidad
su aprobación".

y

en votación ordinaria,

37.- "LIQUIDACION, CERTIFICACION Y ACTA DE PRECIOS CONTRADICTO--RIOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL C.V. B-4, CASAS DE JUAN NUÑEZ
A LA C.N. POR VALDEGANGA (P. 376 AL FINAL).- Se da cuenta ala Comisión de Acta de Precios Contradictorios, Liquidacióny Certificación correspondiente al Saldo Liquidación, practi
cadas por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y ---Obras Provinciales, resultando una economía en la liquidación de 11.991 ptas., de las obras ejecutadas en el C.V. ene pígrafe mencionado, por la Empresa "Vicente Martínez S.A.".
Vistas las referidas, Actas de Precios Contradicto
n os, Liquidación y Certificación, y vista la fiscalizaciónfavorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el Acta de Precios Contradictorios, Liquidación y Certificación correspondiente al Saldo Liquida
ción, de las obras ejecutadas en el C.V. B-4, Casas de JuanNuñez a la C.N. 322 por Valdeganga (P. 376 al final), cuya Certificación asciende a 1.832.009 ptas.

2 2 .- Que las expresadas 1.832.009 ptas., a que asciende la referida Certificación se libren a la Empresa Contratista "Vicente Martínez S.A.", con cargo a Presupuesto Ex
traordinario para CC.VV. que se financia con Emisión de Deu-
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da Pública Provincial de 1.979".
38.-

"EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE INSTALACION ELECTRICA EN FINCA "LAS TIESAS".- Vistas lasactuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudica--ción, a través de concierto directo, de las obras en epígrafe mencionadas, y especialmente el acta de apertura de pli-cas levantada con fecha 6 del actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licita
torias por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de refe-rencia a la Empresa "Industrias Eléctricas Gomeza, S.L.",
por precio de Ptas. 4.800.000, y requerirle para que en un -plazo de veinticinco días constituya la fianza definitiva de
las obras que se le adjudican y que asciende a 212.000 ptas.

3 2 .- Que se devuelvan las fianzas provisionales alos licitadores que no han resultado adjudicatarios.

4 2 .- Que se comunique al Ilmo. Sr. Delegado Provin
cial de Hacienda la adjudicación realizada, a los consiguien
tes efectos fiscales".
39.-

"OBRAS INCLUIDAS EN PLAN BIENAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS1.979-80.- Se da cuenta a la Comisión del problema que se ha
planteado en el expediente de contratación de obras incluidas
e n el Plan Bienal de Instalaciones Deportivas 1.979-80, cuyo
convenio fue suscrito entre el Consejo Superior de Deportes,
e sta Diputación y diversos Ayuntamientos de la Provincia, al
comunicarse recientemente por la Delegación Provincial de De
portes, que, la aportación del Consejo Superior de Deportespara la obras ya contratadas, que no hubieran estado finalizadas y recepcionadas al 31 de Diciembre de 1.980, quedarlaanulada.
Se da cuenta igualmente de que, esa medida afectaúnicamente a las obras de instalación de pista polideportiva
e n Molinicos, y construcción de piscina cubierta climatizada
e n Albacete, obras contratadas en el presente año, ocasionán
dose con la anulación de los créditos, un gravísimo problema
A la vista de todo ello, y del dictamen de la Comi
sión Informativa de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota--ción ordinaria que se solicite del Consejo Superior de De--
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portes que mantenga el crédito asignado para las obras men-cionadas, en Molinicos, y Albacete, pues al estar ya contratadas y comenzadas, en el presente año supondría un serio -perjuicio para las Empresas adjudicatarias".

40.- "OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN MOTILLEJA.- El Diputado
Provincial D. Juan José Gascón, da cuenta de que la obra de"Pavimentación de calles en Motilleja", -Plan 1.980-, ha que
dado desierta debido al aumento de los precios del proyecto,
y propone que por los técnicos de la Diputación se reforme e l mismo o se formule nuevo proyecto ajustándolo a la cantidad prevista en el Plan, reduciéndole para ello unidades deobra.
Vista la expresada propuesta, la Comisión de Go--bierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Quedar enterada

y

aprobada la mencionada propues--

ta".
41.- "OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VIVEROS.- Por el Imo. Sr. Presidente, se da cuenta de que el proyecto de "Abaste-cimiento de aguas en Viveros", -incluido en el Plan de 1980-,
precisa que se realice un reformado del mismo, y propone que
lleve a cabo dicho reformado por los técnicos de la Secciónde Vias y Obras de esta Diputación Provincial.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribucion es delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada

y

aprobar la mencionada propuesta".

42.- "PROYECTO DE CONVENIO CON RADIO TELEVISION ESPAÑOLA.- Por el
Ilmo.. Sr. Presidente se da cuenta a la Comisión de proyectode convenio entre Radio Televisión Española y esta Diputación, remitido por aquélla y relativo a colaboración en or-den a construcción e inst1aci6n de centros reemisores conobjeto de cubrir las necesidades del Campeonato de Futbol -1.982; siendo los reemisores a que ha de extenderse tal cola
borauión fundamentalmente los de Monte Losa en Hellín y Sie-
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rra del Madroño en Ontur, y correspondiendo a esta Diputación
la construcción e instalación de vias de acceso y suministro
de energía eléctrica, así como, en algún caso, construcciónde caseta de alojamiento de equipos, estructura de soporte de antenas y protecciones, y cerramiento.
Visto el expresado proyecto de convenio estimando,
por una parte, el gran interés de su celebración, y, por --otra parte, que, no obstante, se considera que la competen-cia para resolver definitivamente sobre tal asunto correspon
de a la Corporación Plenaria, y que, previamente a tal resolución definitiva, han de estudiarse adecuadamente las posibilidades financieras existentes, tras deliberación, la Comi
sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Mostrar conformidad, en principio, con el proyecto
de convenio remitido, y decidir que se eleve el asunto a resolución definitiva por la Diputación Provincial, previos es
tudios y dictámenes por las Comisiones Informativas corres-pondiente sobre posibilidades de financiación por esta Diputación de las construcciones e instalaciones de que se trata,
y de lasy posibilidades de inclusión de las vias de acceso
instalaciones eléctricas en los planes de esta Entidad Pro-vincial".
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horasy treinta minutos del día antes indicado, haciéndose adver-tencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

;AZ

r

p

CLASE 8P

ir8

CINCO PESETAS

vadE,../
ACTA

N2 IX

A9TA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVO
CÄTORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 18 DE MAYO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntasy Reuniones del edi
VOCALES
ficio sede de la -D . Ramón Fernández Fernández
E xcma. Diputación D . Virginio Sánchez Barberán
P rovincial, siendoD . Manuel Vergara Garcia
las doce horas y -treinta minutos del
SECRETARIO
día dieciocho de ma
D . Juan Conde Illa
yo de mil novecientos ochenta y uno,se reunen las persa
nas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Go
bierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular, -Ilmo. Sr. D. .Juan F. Fernández Jiménez, al objeto de cele--brar, en primera convocatoria, sesión extraordinaria cuya ce
lebración ha venido determinada po r la necesidad de resolver
una cuestión urgente, y ha sido decidida por Decreto o Resolu
ción de la Presidencia n 2 499 del dia 15 del corriente mes.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesin por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del dia, el siguiente asunto:
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"PROPUESTA DE DISTRIBUCION Y APLICACION DEL FONDO PREVISTO PARA PALIAR EL PARO OBRERO.- En virtud de dicha propuesta ytras amplia deliberación, por unanimidad y en votación ordinaria, se acuerda:

1 2 .- Decidir que la distribución y aplicación delfondo o dotación urgente de 100 millones de pesetas previsto,
en virtud de acuerdo de la Diputación de 20 de Febrero último, para paliar el paro obrero, se efectuará conforme a lossiguientes criterios:
a) Se aplicará para realizar, en los 54 Municipios
a que seguidamente se hace referencia, obras susceptibles deser ejecutadas por gestión directa, a fin de emplear en aqué
llos , el número de trabajadores que se indica:
NUMERO
MUNICIPIO

TRABAJADORES

ABENGIBRE
ALATOZ

3
5
3
13
4
2
4
13
3
3
9
7
4
9
1
4
3
5
3
6
9
18
3
4
2
3
3
10
3
20
3

ALBOREA

ALCADOZO
ALCARAZ

ALPERA
AYNA
BALAZOTE
BARRAX
BIENSERVIDA
BOGARRA
BONILLO (EL)
CARCELEN
CASAS DE LAZARO
CENIZATE
ELCHE DE LA SIERRA

FUENTEALAMO
FUENTEALBILLA
HIGUERUELA
JORQUERA
LETUR
LEZUZA
LIETOR
MADRIGUERAS

MAHORA
MASEGOSO
MINAYA
MOLINICOS
MOTILLEJA
MUNERA
NAVAS DE JORQUERA
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NUMERO
TRABAJADORES

MUNICIPIO

NERPIO
ONTUR
PATERNA DEL MADERA
PEÑAS DE SAN PEDRO

PETROLA
POVEDILLA
POZOHONDO
RIOPAR
RECUEJA (LA)
RODA (LA)
SAN PEDRO

TARAZONA DE LA MANCHA
TOBARRA
VALDEGANGA
VILLALGORDO DEL JUCAR
VILLAPALACIOS
VILLAVALIENTE
VILLAVERDE DEL GUADALIMAR
VIVEROS

YESTE
POZO CAÑADA (ALBACETE)
CERRO LOBO (ALBACETE)
ARGAMASON (ALBACETE)

TOTAL

3
10
9
3
3
5
4
1
6
3
3
3
5
12
1
14
5
10
5
15
8
2
1
313

b) Los trabajadores serán para cada Municipio losseleccionados, por la Diputación, con arreglo al baremo esta
blecido para ello, entre los de puntuación 46 a 42; caso detener que admitir para formar cuadrilla obreros de puntuación inferior a la indicada, el Ayuntamiento seleccionará -del número propuesto por la Diputación, aquéllos que sean -más idóneos.
e) Los obreros se contratarán por los Ayuntamien-tos por un periodo de 6 meses, con arreglo al convenio de la
construcción, y se asegurarán en el régimen general de la Se

guridad Social.
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d) La aportación de la Diputación se destinará --e xclusivamente al abono de los gastos que se deriven de la contratación del personal (salario y Seguridad Social), y el
Ayuntamiento estará obligado a facilitar los materiales y ma
quinaria necesaria para la realización de la obra, que debecomunicar a esta Diputación, así como enviar copia de los -contratos que debe redactar el Ayuntamiento como Empresa, -los cuales deben ser visados por la Oficina de Empleo, no pu
diendo contratar a obreros que están percibiendo el subsidio
de desempleo.
e) La aportación de la Diputación se librará por mensualidades vencidas, previa justificación de las corres-pondientes nóminas, y una vez dispuesto el crédito adecuado,
reservándose la Diputación el derecho a comprobar entre loscontratados la veracidad de los datos, y en caso de anomalía
o falsedad, no abonará los salarios y seguros sociales co--3respondientes, corriendo éstos a cargo del Ayuntamiento.
f) La Diputación podrá disponer que los ServiciosTécnicos de la misma controlen la ejecución de las obras, ye n todo caso, asesorarán para su ejecución, y
2 2 .- Someter los anteriores acuerdos a ratificación de la Corporación Plenaria, por estimar que es el órgano a quien corresponde la decisión definitiva".

Y no habiendo más asuntos de que tratar por ser elconsiderado el único incluido en el orden del día de esta Se
sión extraordinaria, se levanta la misma por la Presidencia,
siendo las trece horas del día antes indicado, haciéndose ad
3ertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la mis
ma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo locual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE, EL DIA 25 DE MAYO DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad
le Albacete y en el Salón de Juntas
y Reuniones del -VOCALES
edificio sede de D . Ramón Fernández Fernández
la Excma. Diouta-D . Juan José GAscón Moreno
ojón Provincial, D . Virginio Sánchez Barberán
siendo las diecioD . Manuel Vergara Garc5.a.
cho horas y t r einta mirutos del d-la
SECRETARIO
25 de mayo de milD . Juan Conde Illa
novecientos ochenta y uno, se reu-nen las personas
Tie al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Fran
cisco Fernández Jiménez, al objeto de celeb r ar, en segunda -convocatoria, la sesión ordinaria correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación Provincial D. Antonio Sánchez Ganda.
Dándose el quc rum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y p(d)lica la sesión por la Presidencia a la hora artes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del d5.a, los siguientes --asuntos:
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1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR .- Por
e l Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión del bo
3rador del acta de la sesión anterior, ordinaria celebrada e l dia 7 del corriente mes de mayo, acta que, no habiendo -oposición, es aprobada por unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EM PROPIEDAD DE PLAZA DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO.- Vistos dichos docu
mentos formulados por Secretaria, la Comisión por unanimidad
y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar dicha Convocatoria y Bases con la siguiente modificación: el apartado i) de la base 2 se redactará de la siguiente forma: "Estar en posesión de Titulo Uni
3ersitario Superior".
2 2 .- Decidir que se proceda a anunciar dicha plaza
e n forma reglamentaria". 3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DECUERDA).- Vistos dichos documentos formulados por Secretaria,
la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases de referencia, con
dicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educación y
Ciencia, decidiendo que a tales efectos se remita tal convocatoria a la Dirección General de dicho Ministerio (Secciónde Enseñanza Profesional de la Música), y que, una vez obten ida la aprobación superior, se proceda a publicar la convo
catoria y bases en forma reglamentaria".
4.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTO DE VIENTO METAL).- Vistos dichos documentos formulados por Se-cretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en fon
ma reglamentaria".

5.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZA DE PROGRAMADOR JEFE DE SISTEMA.- Vista la expre
sada convocatoria, se somete a deliberación, y, en la misma,
e l Diputado Provincial D. Ramón Fernández Fernández manifies
ta su disconformidad con que la selección se realice a tra-3és de concurso, por estimar que, como se ha venido haciendo
e n todos los casos, la selección de Funcionarios Técnicos de
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be efectuarse por oposición.
Al no existir unanimidad, se considera que no puede adoptarse acuerdo -según los términos en que se produjo la delegación de atribuciones de la Corporación Provincial en esta Comisión de Gobierno-, y, en consecuencia, el asunto
quedó pendiente sobre la Mesa".
6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA CUBRIR CUATRO PLAZAS DE MEDICOS
JEFES DE SERVICIO, ESPECIALIDAD PSIQUIATRIA: TRIBUNAL CALIFI
CADOR.- Se someten a la Comisión las resoluciones adoptadaspor el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social --(Dirección General de Planificación Sanitaria), sobre designación de miembros del Tribunal calificador de la oposiciónconvocada para proveer en propiedad cuatro plazas de Médicos
Jefes de Servicio, especialidad Psiquiatría.
El Ilmo. Sr. Presidente manifiesta aue por la Junta de Gobierno del Hospital Psiquiátrico se ha hecho constar
su disconformidad con la propuesta en terna, formulada en su
momento por esta Diputación, para la designación de titular
y suplente de la cuarta vocalía del Tribunal de que se trata,
proponiéndose la formulación de una nueva terna en que se in
tegren Médicos Psiquiatras más acordes con la linea asistencial del Hospital Psiquiátrico de esta Diputación; y, por su
parte, el Ilmo. Sr. Presidente propone que se atienda la sugerencia de la referida Junta de Gobierno y se modifique laterna de referencia.
Sometida a deliberación la propuesta de la Presi-dencia, expresan disconformidad con la misma los Diputados Provinciales D. Ramón Fernández Fernández y D. Juan José Gas
con Moreno, por considerar que a fin de agilizar el procedimiento de selección, debe aceptarse el Tribunal determinadopor el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. En
consecuencia, al no existir unanimidad, se considera que noprocede adoptarse acuerdo -según los términos en que se produjo la delegación de atribuciones de la Corporación Provincial en esta Comisión de Gobierno-; y, por tanto, el asuntoqueda pendiente para su elevación a la Corporación Plenaria".
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7.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE PLAZAS DE MECANICOS CONDUCTORES BOMBEROS: DETERMINA-CION DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo al concurso-o posición convocado para la provisión en propiedad de diecin ueve plazas de Mecánicos Conductores Bomberos, la Comisión -por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición de Tribunal Calificador de
das pruebas selectivas, será la que a continuación
sa, debiendo procederse a publicar tal composición
letín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios

las citase expreen el Bo-

Provin---

cial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Presidente.D . Juan Fco. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pedro Romero García, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales.D . Martín Giménez Vecina, como titular, y D. Mi--guel Panadero López Picazo, como suplente, en representación
del Profesorado Oficial del Estado.
D . Flavio Martín Sánchez, como titular, y D. Gonza
lo Botija Marín, como suplente, en representación de la Di-rección General de Administración Local.
D . Laureano Pérez-Andujar Jiménez, Director del -Servicio del Area de Producción.
D . José M. Ramírez Martínez, Subjefe del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios

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

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia 5 de octubre de 1.981, a las diez horas, en el -Campo Municipal de Deportes".

8.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE DOS PLAZAS DE OFICIALES DE LA IMPRENTA: DETERMINACION
DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas
las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposi--ción convocado para la provisión en propiedad de dos plazasde oficiales de la Imprenta (una de Impresión en Offset y -otra de Oficial de Laboratorio), la Comisión por unanimidady en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de las cita
das pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios Provin---

cial:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de
la Excma. Diputación Provincial, como titular, v D. Pedro Ro
mero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.

Vocales.- D. Juan Tejados Pujol, como titular,

D. Martin Giménez Vecina, como suplente, en representación del Profeso
rado Oficial del Estado.
D . Gonzalo Botija Marin, como titular, y D. Flavio
Martín Sánchez, como suplente, en representación de la Dirección General de Administración Local.
D . José Maria López Ariza, Diputado-Presidente dela Comisión de Cultura.
D . Pedro Ruiz González, Presidente de la Comisiónde Personal.
D . Gabriel Aldave Urdiroz, Regente de la ImprentaProvincial.
y

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

2 2 ,- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el dia 22 de junio de 1.981, a las diez horas, en la sala de Juntas del edificio sede de la Diputación".

9.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS: DETERMINACION
DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas
las actuaciones del expediente relativo al concurso-oposi--ción convocado para la provisión en propiedad de dos plazasle Auxiliares Psiquiátricos, la Comisión por unanimidad
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y

en

votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Que de conformidad con las bases de la con--vocatoria, la composición del Tribunal Calificador de las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se ex-presa, debiendo procederse a publicar tal composición en elBoletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de
la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Pedro Ro
mero García, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales.D . Nicasio Ruiz Felipe, como titular, y D 1- María Lloret Vaya, como suplente, en representación de Profesorado
Oficial del Estado.
D . Luis Córcoles Rodriguez, como titular, y D. Fer
nando Gracia Clavero, como suplente, en representación de la
Dirección del Hospital Psiquiátrico.
D . Gonzalo Botija Marín, como titular, y D. Flavio
Martín Sánchez, como suplente, en representación de la Di3ección General de Administración Local.
D . Francisco Segovia Solana, Diputado Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad.
D . Pedro Ruiz González, Diputado Presidente de laComisión de Personal.
D . Manuel García González, en representación del Comité de Empresa del Hospital Psiquiátrico.

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

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el día 6 de julio de 1.981, a las diez horas, en las Aulas de la Escuela de Enfermería (Hospital Provincial de San-

Julián)".
10.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL: PROPUESTA DEL TRIBU
NAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo e n cuenta que no es de apreciar irregularidad alguna en la ce
lebración y desarrollo de la referida oposición y que por el
aspirante propuesto D. Sebastián Alijo Moyano se han aporta-

do los documentos exigidos en las bases de la Convocatoria,acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión,-
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por unanimidad

y

en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida ---

propuesta.
2 2 .- Nombrar Técnico de Administración General, aD. Sebastián Alijo Moyano, el cual deberá tomar posesión enel plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles".
11.- "PROPUESTA DE DETERMINACION DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

DE PERSONAL CONTRATADO PARA SERVICIOS AGROPECUARIOS.- Vistaslas propuestas e informes formulados al respecto por Oficialia Mayor y la Comisión de Personal, y teniendo en cuenta la
procedencia de fijar las retribuciones complementarias de -las plazas últimamente creadas para los servicios agropecuarios, plazas cuyas funciones han sido contratadas reciente-mente; la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Provincial, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Asignar a las plazas a que seguidamente se hace re
ferencia, y al personal contratado para las funciones de las
mismas que igualmente se expresan a continuación, las siauien
tes retribuciones complementarias totaJes mensuales -que han
sido fijadas a tenor de las que tienen reconocidas plazas
pertenecientes a los mismos grupos y al mismo nivel jerárqui
co-: todo ello con efecto de la fecha en que comenzaron a re
gir los correspondientes contratos del personal:
-- Ingeniero Agrónomo: D. Prudencio López Fuster.62.983 pesetas mensuales.
-- Ingeniero Técnico Agrícola: D. Santiago Orovitg
Garcia.- 34.946 pesetas mensuales.
-- Capataz de Servicios Agropecuarios: D. AntonioRodriguez Diaz.- 21.951 pesetas mensuales".
12.- "PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS AL ADMINISTRATIVOD. JOAQUIN MONDEJAR NAVARRO.- En virtud de propuesta de la -

Comisión Informativa de Personal, teniendo en cuenta que, -por Decreto o Resolución de la Presidencia n 2 401 de 9 de -abril de 1979, se reconoció al funcionario D. Joaquin Mondejar Navarro -al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978 de-
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26 de diciembre- el tiempo de servicios prestados a esta --Diputación desde 15 de abril de 1956 a 30 de junio de 1958,y que, si bien posteriormente tal reconocimiento quedó sin efecto (al suspenderse temporalmente, por Real Decreto-Ley 12/1979 de 3 de agosto, la efectividad de la Ley antes cita-

da), la realidad es que los servicios de que se trata son re
conocibles a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, del texto articulado parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de oc
tubre, por ser servicios prestados a la Administración Local
con anterioridad a 1 9 de julio de 1973; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Reconocer al funcionario en propiedad D. Joaquín Mondejar Navarro el tiempo de servicios prestados a esta Diputación desde 15 de abril de 1956 a 30 de junio de 1958 --(dos años, dos meses y dieciseis días), antes de su toma deposesión en propiedad, reconociéndole, en consecuencia, dere
cho al devengo y percibo del octavo trienio con efecto del día 15 de septiembre del presente año de 1.981".
13.- "EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DE SOLICITUDES DE PERSONALDEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PARA ASISTIR A CONGRESOS O SIMPO-SIOS.- En relación al expediente instruido en virtud de peti
ciones elevadas, en solicitud de licencia o autorización y ayuda económica, por el médico y el A.T.S. del Hospital Psiquiátrico D. Luis Córcoles Rodriguez y D. Francisco Palacios
Moreno para asistir en Estocolmo al III Congreso de Psiquiatría Biológica, y por Sor María Jesús Aizpún Armendariz,
Rosario López Cabezuelo y D. Miguel Abia Cuchillo para asistir en Santa Cruz de Tenerife al III Simposio sobre la Salud

Mental del Hombre -expediente que, según acuerdo de esta Comisión de 9 de abril pasado, quedó pendiente de resolución,a fin de que se informara por el Administrador del Centro so
bre el personal del Hospital Psiquiátrico que realizó viajes
a Congresos y Asambleas en el año anterior-; se da cuenta de
comunicación de dicha Administración de Centros en que se ha
ce constar el informe requerido.
Sometido el asunto a deliberación, interviene el Diputado D. Juan José Gascón Moreno, el cual manifiesta, a la vista de la comunicación del Administrador de Centros, -que ni D. Luis Córcoles ni D. Francisco Palacios asistierona Congresos en el año anterior, mientras que si asistieron otros funcionarios del Hospital Psiquiátrico de su mismo nivel, por lo que estima que debe autorizarseles la asistencia
al Congreso en el presente año, -conforme tienen solicitado-,
y debe concederseles una ayuda económica, en cuantía equivalente al total de los gastos que se ocasionaran en el año an
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tenor, para funcionarios de similar nivel, por todos los -Congresos o Seminarios a que cada funcionario asistiera.
Por su parte el Diputado D. Manuel Vergara Garcia,
apoyado por D. Virginio Sánchez Barberán, hace constar que,a su juicio, debe aplicarse el criterio que se recoge en elproyecto de acuerdo marco corporativo regulador de las relaciones con los funcionarios, criterio consistente en que ---aparte de las asistencias a cursos o seminarios que interesen mas acusadamente y se promuevan de oficio por la Diputación-, para las demás peticiones se asigna un fondo, a dis-tribuir por el Comité de Personal o de Empresa de la Diputa
ción, por lo que estima que los funcionarios de que se trata
deben acudir a dicho Comité.
D. Juan José Gascón Moreno mantiene su posición an
tes expuesta, pero acepta que sea el Comité de Personal el que actúe y fije, si procede, la cuantía de la ayuda, sobrela base del criterio que antes ha manifestado.
En consecuencia se acuerda por unanimidad
tación ordinaria:

y

en vo-

1 2 .- Autorizar al médico D. Luis Córcoles Rodri--al A.T.S. D. Francisco Palacios Moreno, adscritos am-

guez y
bos al Hospital Psiquiátrico, para asistir, si continua inte
resándoles, al III Congreso de Psiquiatría Biológica a celebrar en Estocolmo.
2 2 .- Decidir, por lo que respecta a ayuda económi-

ca para tal desplazamiento y asistencia, que sea el Comité de
Personal el que -dentro, y con cargo, a los fondos que se -asignan en el proyecto de acuerdo marco- determine la procedencia de la concesión de la ayuda, y la cuantía de la misma,
proponiéndose por esta Comisión como criterio el de que, sise acepta, la cuantía de las ayudas equivalga, para cada uno
de los funcionarios ahora propuestos, al total de ayudas o gastos concedidos, en el ejercicio anterior, a un funciona-rio de la misma categoría, por asistencia a Congresos o Cursos".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
14.- "ESCRITO DE LA ASOCIACION DE EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS EN SOLICITUD DE AYUDA PARA MOMUMENTO A MIGUEL HERNANDEZ-

Visto el referido escrito en el que se solicita ayuda económica de esta Diputación para erigir un Monumento al Poeta Mi
guel Hernandez en el madrileño parque del Oeste, as l como -dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicos Docentes y Culturales proponiendo la concesión de 15.000 ptas.,
como colaboración en la realización de tal Empresa e informe
emitido por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Conceder una ayuda de 15.000 ptas., condicionandotal concesión y el abono de la ayuda, a la aprobación y vi-gencia del presupuesto ordinario del corriente año, y, a ladisponibilidad de crédito en el mismo.
Dicho abono deberá realizarse a la cuenta que la mencionada Asociación tiene en la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, n 2 39612,24".
15.- "PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE FONDO DE AYUDAS PARA INSTALA-CIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES, INCLUIDO EN PLAN DE CONVENIO-

CELEBRADO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, RESPECTO AL AÑO 1981.- En virtud de propuesta formulada por la ComisiónInformativa de Servicios Docentes y Culturales y tras amplia
deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Conceder las siguientes ayudas con cargo a la
partida de 4.990.000 ptas. prevista en el Plan del Convenio-

celebrado con el Consejo Superior de Deportes para Instala-ciones Deportivas en el año 1.981:
Ayuda
Beneficiario
Ayuntamiento MotillejaAyuntamiento Higueruela
Ayuntamiento Lezuza- -Ayuntamiento Socovos- Ayuntamiento Valdeganga
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Instalación
Pista Polideportiva
Reformas Campo Muni
cipal Deportes
Funcionamiento Campo Futbol
Instalaciones Depor

C.S.D.

Ayuda
Diputación

250.000

250.000

125.000

125.000

125.000

125.000

tivas

125.000

125.000

Terminación Vestuarios y Servicios -Campo de Futbol

125.000

125.000

,;;;,1

5

CINCOPESETAS

CLASE 8P

Ayuda
Beneficiario

Instalación

Ayuntamiento Corral Ru
bio
Ayuntamiento Almansa Ayuntamiento Alpera

Instituto Nacional deServicios Sociales.Dirección Provincial
Ayuntamiento Riopar- Ayuntamiento MasegosoAyuntamiento Alcalá -del Júcar
Ayuntamiento JorqueraAyuntamiento LeturAyuntamiento Villatoya
Ayuntamiento La Roda--

Instalaciones Elementales
Instalaciones De-portivas en Barrio
Adecuación Instala
ciones Deportivas(Aseos)
Pista Polideportiva en Centro de Re
cuperación de Mi-nusvalidos Fisicos
Construcción Campo
Futbol
Terminación Piscina
Obras en Frontón y
vestuarios Piscina
Obras en Frontón
Cerramiento del -Campo de Futbol
Instalaciones De-portivas
Mejoras en las Ins
talaciones, bienio
79-80

TOTAL

C.S.D.

Ayuda
Diputación

125.000

125.000

125.000

125.000

250.000

250.000

245.000

245.000

125.000

125.000

125.000

125.000

250.000
125.000

250.000
125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000
2.495.000

125.000
2.495.000

2 2 .- Condicionar la efectividad y abono de las ayudas
concedidas a la disponibilidad de los correspondientes crédi
tos en el presupuesto ordinario definitivo del presente año.
3 2 .- Denegar las siguientes peticiones de ayuda,
por las razones que constan en la propuesta:
INSTITUCIONES DE CAPACTER PUBLICO:
- Ayuntamiento de Alborea
- Ayuntamiento de Hellin
- Ayuntamiento de Barrax
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- Ayuntamiento de Villaverde
- Ayuntamiento de La Gineta
- Ayuntamiento de Villapalacios
- Pedania de Aguas Nuevas
- Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar
- Ayuntamiento de Fuentealbilla
- Ayuntamiento de El Bonillo
- Ayuntamiento de Carcelen
- Ayuntamiento de Cotillas
- Ayuntamiento de Ferez
- Ayuntamiento de Lietor
- Ayuntamiento de Minaya
- Ayuntamiento de Pozohondo
INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO:
- Agrupación Deportiva Manchega, Albacete
- Sporting Club de Futbol, La Gineta
- C.F. Rayo, Pozohondo
- Asprona, Albacete
- Asociación Deportiva Cultural, "Benjamin Palen-cia", Casas de Juan Nuñez
- C.P. Imperial, Bonete
- Sociedad de Cazadores Deportiva "Albacetense", Albacete
- Asociación Padres de Alumnos del C.N. "San Juan"

-

Albacete. C/F 2 Belmonte
I.N.B. de Villarrobledo
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio "Vir
gen de los Llanos", Albacete
Agrupación de Veteranos del Albacete Balompie,Albacete
Asociación de Padres del Colegio "Santo Angel",Albacete
Dirección de la Sección Filial n 2 1, Albacete
Asociación de Padres del Colegio "Virgen Milagrosa", Albacete
Asociación de Padres del C.N. "Duque de Alba".

Almansa
- Club de Tenis, Barrax

- Motoclub, Fuentealbilla
- Agrupación de Pescadores "Talave", Hellin
- Club Juventud "Capuchinos", Hellin
- C.F. "Brujas", Vianos

4 2 .- Solicitar una reunión de la Comisión Parita-3ia prevista en la estipulación 3 del Convenio, para estu-diar la aplicación de los acuerdos anteriores, y, en general,
e l desarrollo del Convenio y del Plan del mismo, preparándose una circular, tanto para los beneficiarios de pequeñas --
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ayudas antes acordadas, como de instalaciones de mayor im--portancia, circular en que se hagan constar todos los extre-mos a tener en cuenta para el desarrollo del convenio y delPlan, y, para la ejecuci6n de las instalaciones".
16.- "COMUNICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA SOBRE REQUISITOS PARA FORMALIZAR EL CONTRATO DE UTILIZACION DE INS
TALACIONES DE CAMPAMENTOS EN RIOPAR.- Se da cuenta a la Corni
sión de escrito de la Delegación Provincial de Cultura (Sección de la Juventud), en el que se comunica la necesidad (de
acuerdo con las condiciones generales del Contrato), de in-gresar el 15 % (109.688 ptas.) del abono del precio del Contrato de Uso Temporal -contrato que se adjunta, de las Insta
laciones del Campamento de "San Juan", en Riopar, abonándose
el 85% restante una vez formalizado el mismo.
Por otra parte el Diputado Provincial D. Ramón -Fernández Fernández expone ampliamente las gestiones que, -conforme se le encomendó en su momento, ha realizado con elInstituto de la Juventud respecto a la indemnización requeri
da por ste a la Diputación, por daños ocasionados en el Carn
pamento del año anterior. Señala que, según ha podido consta
tar, los daños fueron reales, y que hubo una actuación lamen
table dejando una muy mala impresión. Indica que por todo -ello, parece procedente que el abono de la indemnización requerida, sea efectuado, pero que, no obstante, el Institutode la Juventud aceptarla que tal compensación se redujese a450.000 ptas.
A la vista de todo ello se acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir que se proceda al abono del precio -del contrato de Uso de las Instalaciones del Campamento de San Juan en Riopar para Campamento de esta Diputación en elturno del 16 al 30 de Julio, a la mayor brevedad posible, -abonándose primeramente el 15% del precio (109.688 ptas.),y, una vez formalizado el contrato, el restante

85% (621.562

pts.).
22.- Autorizar plenamente a la Presidencia de la Diputación para la formalización del Contrato.
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32.- Decidir, respecto a la indemnización requerida por el uso del Campamento del año anterior, que se formule propuesta definitiva, debidamente definida y cuantificada,
y se eleve a la Corporación Plenaria para la adopción del -acuerdo que proceda".
SANIDAD

17.- "ADQUISICIONESY GASTOS NECESARIOS CON MOTIVO DE ACTUACIONESRESPECTO A LA EPIDEMIA DE NEUMONIA ATIPICA.- Vistas las propuestas formuladas por el Administrador de los Centros Hospi
talrios, en las que se hace constar la suma urgencia existen
te en tales adquisiciones, a fin de contar con elementos suficientes para el tratamiento en las instalaciones de esta Diputación -conforme a la competencia obligatoria que le impone el articulo 246,1 de la vigente Ley de Régimen Local so
bre asistencia a enfermos infecciosos-, de los casos de neumonia atípica que pudieran presentarse, urgencia que impideplantear concurrencia para la adquisición , solicitando ofer-tas de diversas empresas, tras deliberación la Comisión ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de los materiales
propuestos para los fines indicados.

Segundo.- Hacer constar a tenor de lo dispuesto en
los artículos 113 y 117,2 del Texto articulado parcial de la
Ley de Régimen Local y ante la urgencia concurrente, la impo
sibilidad de recabar ofertas.

Tercero.- Contratar con la empresa "General Eléc-trica Española S.A." para la adquisición de un equipo movilde Rayos X, modelo AUTOMOBILE AMX II por importe de 3.850.000ptas. y tres aspiradores AUTOSPIR con sondas, racord y tubode caucho por importe de 92.955 ptas.
Contratar asimismo con la empresa "Sociead Española de Productor Fotográficos Valca S.A." para la adqusiciónde un Autoproces, modelo 340 y un tanque de renovación de 11
quido automático todo ello por importe de 881.592 ptas.

Cuarto.- Las empresas adjudicatarias deberán constituir las siguientes fianzas definitivas.

- 'General Eléctrica S.A.", 174.000 ptas. y 5.577 ptas., por la adjudicación del equipo movil de Rayos X y los
tres aspiradores respectivamente.
- 'sociedad Española de Productor Fotográfico Valca
S.A.", 52.895 ptas., por la adjudicación de un Autoproces y-
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un tanque de renovación.
Quinto.- Decidir, que se proceda a la financiación

de las adquisiciones, mediante la consignación de créditos en el presupuesto ordinario, conforme a lo previsto en el ar
ticulo 114,2 del Texto articulado parcial de la Ley de Régimen Local".
SERVICIOS AGROPECUARIOS
18.- "PROPUESTA DE DETERMINACION DE DESTINO DE APORTACIONES DE LA
DIPUTACION EN LA FERIA GANADERA DE MAYO.- Teniendo en cuentae l dictamen emitido por la Comisión de Servicios Aaropecua-3ios, sobre el cambio de los conceptos de gastos para parti-

cipar en la citada feria ganadera, la Comisión acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria: Participar esta Diputación en el patrocinio de la Feria Ganadera de Mayo de este año con la aportación de 1.500.000 ptas. (500.000) para contribuir a los gastos de or g anización y 1.000.000 ptas., para
subvencionar la subasta de corderas), con cargo a la partida
259.865 del Presupuesto ordinario prorrogado".
19.- "INGRESOS Y GASTOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se

da cuenta a la Comisión de los citados ingresos y gastos, -procedentes por varios conceptos, así como de los dictámenes
emitidos por la Comisión informativa de Servicos Agropecua-3ios y Hacienda y Economía, tras deliberación se acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar el ingreso procedente de la venta de 2.003 litros de leche de vaca a 23'50 ptas. litro, ascendiendo el total a 47.070 y que se proceda a su formaliza-

ción.
Segundo.- Aprobar la siguiente relación de gastos-

presentados por el Administrador de fincas D. Enrique Gaspar
y que se proceda a su pago, con cargo a la Rúbrica 8 2 de Va
lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.
- Estación Servicio "San Vicente"
- Estación Servicio "San Vicente"
- José Tobarra Hernandez
- Silverio Gil Gómz
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75.480 ptas.
90.127 ptas.
18.858 ptas.
7.500 ptas.

- Papeleria Moreno
- Papeleria Moreno

-

Estación de Servicio Sto. Domingo
Juan Tomás Rodriguez
Industrias Templina
Noé Garrido
Fábrica de "Leycesa"
Fábrica de "Tramotor"
Fábrica de Modesto Alfaro López
Jornales sustitución vaquero
Total

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
33.800 ptas.

500
325
693
500
1.909
1.738
148.680
9.260
33.166

422.536 otas.

Ante lo avanzado de la hora, se acuerda no conside
3ar los asuntos comprendidos en los puntos 20 a 41 del Orden
del día, que quedan para examen y resolución en próxima se-sión. Se considera, en cambio, ante la urgencia concurrente,
comprendido en el punto 42 del orden el siguiente asunto
del día.
"PROPUESTA DE CONTRATACION DE OPERACIONES PARA MECANIZACIONDE PADRON DE HABITANTES.- Se da cuenta a la Comisión de Go-bierno de las actuaciones instruidas con motivo de acuerdo de la misma de 12 de febrero pasado, por el que se mostró -conformidad en principio a colaborar con los Ayuntamientos en el proceso de datos del Padrón de habitantes de 1980 -cen
trando inicialmente la colaboración en los municipios de población superior a 4.000 habitantes, facilitándose a todos gratuitamente las hojas o impresos, y aportando esta Diputación el 50 por 100 del coste de la operación-, y se decidióque las contrataciones de servicios que hubieren de efectuar
se al respecto se ajustaran a la normativa vigente, consig-nándose los créditos precisos en el presupuesto ordinario del
corriente año.
Dentro de tales actuaciones, se da cuenta especial
mente de propuesta formulada por el responsable del Gabinete
de Informática, propuesta en la que, a la vista de las ofertas o presupuestos presentados por cinco empresas, se hacenconstar las operaciones a contratar, la empresa contratista,
y las condiciones de la contratación.
A la vista de todas las actuaciones, y en virtud de la propuesta indicada, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Contratar con la empresa "Promec S.L." la colabora
ción en el proceso de datos del padrón de habitantes, confor
me a las siguientes condiciones:
1.- Las operaciones a realizar serán las siguien--

tes:
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a) Grabación en soporte magnetico de los datosrelativos a todos los habitantes.

-

b) Verificación de esta captura realizada.
c) Con los errores que se detecten en los pasos
anteriores, se cursará un listado de los mis
mos al Ayuntamiento, y, una vez realizada -las aclaraciones oportunas, se procedera a
su regrabación.

-

d) Resumen por secciones de ciertas variables a
fin de que se controle, por parte del nego-ciado de Estadistica, la integridad de los datos suministrados.

- - e) Los datos finalmente se entregarán en soporte directamente tratable por nuestro ordenador.
2.- El precio por la grabación, verificación, listado de errores, regrabación y resumen estadistico, sera de10 ptas. por habitante.
3.-

Los datos serán conocidos únicamente por el -personal del servicio, sin que pueda suministrarse copia delos mismos a personas o entidades no autorizadas por la Corporación.
4.- El plazo de entrega del trabajo, debidamente terminado, no será nunca superior a dos meses, contados a -partir de la entrega de los datos por parte de esta Diputa-ción.
5.-

La entrega de los datos se realizará de formae scalonada, durante el referido plazo de dos meses, revisándose semanalmente la marcha de los trabajos, y resolvindose
e l contrato en caso de no ser este trabajo aceptable.
6.- Los datos se suministratán en soporte procesable actualmente y en futuro equipo.
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7.- La empresa deberá constituir fianza en cuan-tia

y

forma reglamentarias".

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta
la sesión por la Presidencia siendo las veintiuna horas y veinte minutos del día antes indicado, haciéndose adverten-cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, -una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual,
como 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 28 DE MAYO DE 1981.Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciu-dad de Albacete y
en el Salón de -Juntas y Reunio-VOCALES
nes del edificioD . Ramón Fernández Fernández
sede de la Excma.
D . Juan José Gascón Moreno
Diputación Provin
D . Virginio Sánchez Barberán
cial siendo las D . Manuel Vergara García
diecinueve horasy cuarenta minu-SECRETARIO
tos del dia veinD . Juan Conde Illa
tiocho de mayo de
mil novecientos ochenta y uno, se
3eunen las person as que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Go
bierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular -Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto decelebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria seman al correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a-examinar,
de conformidad con el orden del dla, los siguientes asuntos:
PERSONAL

1.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE LETRADO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EX--CLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias •
para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 28 de 6 de marzo y ene l B.O.E. n 2 83 de 7 de abril del año en curso, para la pro-
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visión en propiedad de una plaza de Letrado, 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 de la Pro-vincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma
y plazos previstos en la Legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
Alcalá Villalba, José W.
Alonso González, Agustín
Cabot Lozano, José UP
Campos Oliver, Antonio
Cebrián Abellan, Manuel
Escobar Jiménez, José
Jiménez Esparcia, Ricardo
López Ruiz, Abelardo
Martínez Arenas, José M2
Martínez de Haro, Juan Carlos
Paños Perucho, M 2 Victoria
Sanz López, Diego
Aspirantes excluidos:
Ninguno".

2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR DE ESCUELA DE ENFERMERIA: DETERMINACION DE ASPI-RANTES 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 26 de 2 de marzo y en el B.O.E. n 2 94 de 20 de abril delaño en curso, para la provisión en propiedad de una plaza de
Monitor de Escuela de Enfermería, 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 de la Pro-3incia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma
y plazos establecidos en la legislación vigente.
Aspirantes admitidos:

Camacho Rodriguez, Luis Juan de Dios
Cambronero Oñate, Antonia M.
Candel Parra, Eduardo
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Garcia González, Andrés
Garijo Belmonte, M 2 de los Llanos
Gómez Cerdán, Antonio
González Sánchez, Tomasa
Guardiola Codes, Ana M2

López Sánchez, Antonio
Madrona López, Miguel Angel
Marin-Barnuevo y Fabo, M 2 Piedad
Martinez Martinez, M 2 José
Merlos Sánchez, M 2 Asunción
Moreno Moreno, Ricardo
Muñoz Rodriguez, Josefina
Pérez Jiménez, Amparo
Piqueras López, M 2 Cruz
Ramirez Martinez, Aurora
Rodriguez Garcia, Antonio
Sánchez Simarro, Concepción
Aspirantes excluidos:
Ninguno".
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITI-

DOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de --instancias para participar en las pruebas selectivas convoca
das mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 27 de 4 de marzo y en el B.O.E. n 2 94 de 20 de abril del año en curso,para la provisión en propiedad de una plaza de Asistente Social, 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 correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Pro-vincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma
y plazos previstos en la legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
Bueno López, M 2 Paula Reyes
Campayo Sánchez, Dolores
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Espejo Ramirez, Carmen
Jiménez Almendros, Mercedes
Rodriguez Cano, Joaquín
Ruiz Valero, M 2 Dolores
Aspirantes excluidos:

N inguno".
4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO RESTRINGIDO PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES NO TITULADOS DE PUERICULTU

RA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Fina
lizado el plazo de presentación de instancias para partici-par en las pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 45 de 15 de abril del año en curso,para la provisión en propiedad de cinco plazas de Auxiliares
no titulados de Puericultura, la Comisión, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse lacorrespondiente lista en los Boletines Oficiales de la Pro-3incia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma
y plazos previstos en la legislación vigente.
Aspirantes admitidos:

B lanco Navarro, Alberta
González Martínez, Pilar
González Sánchez, M 2 Dolores
Leal Ortiz, Emilia
López Palencia, M 2 Victoria
Rodriguez de Vera Serrano, M 2 Elena
Simón García, Dolores
Aspirantes excluidos:

N inguno".
5.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONESAL PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN-

DIOS.- Vista propuesta formulada por el Asesor del Serviciode Prevención y Extinción de Incendios, haciendo constar los
turnos de trabajo que presta el personal de dicho servicio y
los desplazamientos que ha de realizar, y proponiendo la concesión de gratificaciones por un concepto, y de compensacion es por el otro; tras amplia deliberación y estimando que de
be globalizarse las asignaciones que se proponen, la Comi---
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sión de Gobierno acuerda por unanimidad

n a:

OF

y

en votación ordina

12.-

Reconocer a los 18 mecánicos-conductores bomberos contratados derecho y abono a percepciones p or horas e xtraordinarias de trabajo -con cargo a la correspondiente consignación del Presupuesto Ordinario-, en razón a sesentay una horas y media mensuales y valor de 138
ptas./hora, con
u n importe total globalizado de 8.500 ptas. mensuales.

2 2 .- Decidir que tal reconocimiento se realice con
efecto retroactivo de 1 de Febrero pasado, y en tanto se con
tinCien prestando las funciones de que se trata en régimen -contractual, ya que, una vez que el personal del Servicio se
3incule como funcionarios de carrera, las condiciones de dedicación y retribuciones serán las que impongan las normas reguladoras del régimen funcionarial.

3 2 • - Hacer constar que, en el periodo en el que si
gan prestándose los servicios a través de contrato, no se re
conocerá al personal otros derechos en compensación de gas-tos de estancia y desplazamiento; y que, cuando el serviciose preste a través de personal funcionarial, se destinará aéste a las localidades en que haya de desempeñar su servicio
y habrá de residir en las mismas".

6.- "PROPUESTA DE JUBILACION FORZOSA POR EDAD DEL PEON CAMINEROEN PROPIEDAD D. FRANCISCO ROLDAN ZAFRA.- Vista la comunicación de la MUNPAL de fecha 5 de Mayo del año en curso, por la que se
dan Zafra
cipada de
dispuesto

adjunta listado en el que figura D. Francisco Rolcomo funcionario al que procede la incoación antiexpediente de jubilación, de conformidad con lo -en la Circular M-118/1977 de 28 de Junio,. visto que dicho funcionario, Peón Caminero en propiedad, nació el24 de Agosto de 1916 y que por tanto, el 24 de Agosto del -año en curso cumple la edad de 65 arios en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 47,2 apartado b) de -los Estatutos de la MUNPAL aprobados por Orden de 9 de Di--ciembre de 1975, procede su jubilación forzosa; la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Jubilar por edad al Peón Caminero D. Francisco Roldán Zafra con efectos de 31 de Agosto del año en curso.
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2 2 .- Que a tenor de lo dispuesto en la Circular -M-118/1977 de 28 de Junio se remita a dicho Centro Mutual e l correspondiente expediente, a efectos de fijación de lasprestaciones pasivas que correspoden al citado funcionario".

7.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE OPERARIAS PARA CEN--TROS PROVINCIALES.- En relación con la citada propuesta y te
niendo en cuenta las bajas que actualmente existen -bien decarácter temporal, bien de carácter definitivo- en distintos
Centros Provinciales, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Contratar, con carácter laboral interino, alamparo del articulo 25,2 del Texto articulado parcial de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, articulo 15,1 e) del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto 2303/80 de 17 de octubre, a dos Opera--3ias para la Casa Cuna e Internado Femenino respectivamentehasta que se reincorporen las titulares de las mismas 11- Jua
na Gil Plaza y 11)- Carmen Hernández Chirlaque -que se hallandisfrutando de licencia por gestación y alumbramiento sin -que en ningún caso dichas contrataciones puedan exceder delplazo máximo de seis meses.

2 2 .- Contratar igualmente, con carácter laboral interino, al amparo de la norruativa anteriormente citada, a otra Operaria para el Centro Asistencial San Vicente Paul hasta que se reincorpore la titular D-1 Isabel Martínez Gómez que se halla dada de baja por incapacidad laboral transitoria -sin que, en ningún caso, dicha contratación pueda exceder -del plazo máximo de seis meses.

3 2 .- Contratar, asimismo, con carácter laboral --eventual, al amparo del art. 25,2 del Decreto 3046/1977 de 6
de octubre, 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores y 2 2 -del Real Decreto 2303/80 de 17 de octubre, una Operaria para
el Hospital Provincial de San Julián en tanto se cubre en -propiedad la vacante producida por la jubilación forzosa deD- Rosalia Valero Garrido sin que, en ningún caso, dicha con
tratación pueda exceder del plazo máximo de seis meses.

4 2 • - Autorizar plenamente a la Presidencia para -contratar las personas seleccionadas siguiendo los criterios
señalados por la Comisión de Personal, y para formalizar los
correspondientes contratos".
OBRAS

Y

CAMINOS

8.- "PROYECTO DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-44 Y A-52 FUENTE HIGUERAA CASAS DEL PINO Y ACCESOS A CLARAS Y JUAN QUILEZ.- Se da --
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cuenta a la Comisión del proyecto en epigrafe mencionado, -3edactado por el Ingeniero Director de la Sección de Vias yObras Provinciales, D. Domingo Mendez Nuñez, con un presupuesto de contrata de 19.048.176 ptas., un p rimer segregadode 14.736.402 ptas., más 263.598 ptas., por honorarios de -dirección de obra; y un segundo segregado de 4.311.774 ptas.,
más 85.860 ptas., de honorarios por dirección de obra.
Visto el referido proyecto y los documentos inte-grantes del mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el proyecto de obras en los CC.VV. -A-44 y A-52, Fuente Higuera a Casas del Pino y Accesos a Cla
ras y Juan Quilez, por su presupuesto general de contrata de
19.048.176 ptas., el presupuesto del primer segregado del -mismo por importe de 14.736.402 ptas., más honorarios por di
rección de obra por importe de 263.598 ptas., y el presupues
to del segundo segregado del mismo por importe de 4.311.774ptas., más 85.860 ptas., por honorarios de dirección de ---obras.

22.- Decidir que la financiación del primer presupuesto segregado, por importe de 14.736.402 ptas " más hono3arios de dirección de obra, por importe de 263.598 ptas., se realice con cargo a Presupuesto Extraordinario de Emisión
de Deuda Pública Provincial de 1980, cuando se formule el re
ferido presupuesto.

3 2 • - Que se proceda a exponer al público el mencio
n ado proyecto, a los efectos reglamentarios".

9.- "PROYECTO REFORMADO DE OBRAS EN EL C. V. A-46 PEDRO ANDRES A
NERPIO, Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE TALES OBRAS A TRAVES
DE CONCURSO SUBASTA.- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto reformado de obras del C.V. A-4 6 Pedro Andrés a Nerpio, proyecto redactado por el Ingeniero Director de la Sección de
Vias y Obras Provinciales, en cumplimiento de acuerdo de esta Comisión de 9 de Abril pasado, obras incluidas en Presu-puesto Extraordinario de CC.VV. a financiar con Emisión de Deuda Pública Provincial de 1979.
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Visto el referido proyecto, y, especialmente, lospliegos de clausulas administrativas redactadas por Secretaría para contratación de dichas obras; la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto reformado de obras en elC.V. A-46 Pedro Andrés a Nerpio, por su presupuesto de con-trata de 19.000.000 ptas. más 332.582 ptas. por honorarios -

de dirección de obras.
2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta para-

la contratación de las obras de referencia.
3 2 .- Aprobar los pliegos de clal,sulas administrati
vas formulados por Secretaria, simultaneandö su exposición-

al público con el anuncio de concurso-subasta en el B.O.P.".
10.- "ACTUACIONES RELATIVAS A OBRAS DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAREN VALDEGANGA.- En relación con dichas actuaciones se da ---

cuenta a la Comisión del Proyecto de Obras de Puente sobre el río Júcar y acondicionamiento de los accesos en el C.V. B-1 Tramo Valdeganga a Bormate presentado en esta Diputación
por el Contratista D. Rafael Comella Pons con fecha 24 de -Abril de 1981 y del informe emitido por el Ingeniero de la-Sección de Vias y Obras D. Emilio Botija Marín sobre los con
dicionados técnicos referentes a tal nroyecto. Asimismo se da cuenta de las actuaciones evacuadas ante la Comisarla de aguas del Júcar, respecto a tales obras.
Finalmente, por lo que respecta a la disponibili-dad de terrenos para la ejecución de las obras, se da cuenta
de escrito del Ayuntamiento de Valdeganga en que se expone los terrenos a ocupar por dichas obras as i como los propieta
n os de los mismos, solicitando cantidad para cesión de di-chos terrenos, y del informe del Ingeniero Agrónomo de estaDiputación sobre valoración y titularidad de los terrenos -afectados.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto técnico de obras de Puen-

te sobre el ro Júcar y acondicionamiento de los accesos enel C.V. B-1 Tramo de Valdeganga a Bormate, por su presupuesto de contrata de 29.997.048 ptas., presentado por el contra
tista D. Rafael Comella Pons, señalando que, no obstante tal
aprobación, deberán tenerse en cuenta en la ejecución de -las obras las observaciones formuladas respecto al proyectoen la supervisión del mismo; y haciendo constar que, de conformidad con las clausulas de los pliegos de condiciones, el
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plazo de ejecución ha comenzado a contarse a partir de la fecha en que se cumplía un mes de la presentación del proyecta

2 2 .- Quedar enterada de las actuaciones evacuadasante la Comisaria de aguas del Júcar respecto a la aprobación de dicho proyecto.

3 2 .- Ofrecer a los propietarios, y titutales de de
rechos, sobre los terrenos afectados por las obras las si--guientes indemnizaciones:
Por tierra agrícola excluidos cultivos: 125 ptas./

m2.
Propietarios:
- Viuda de D. Pascual López Gómez
- D Ana López Tijeras
D. Alfonso Alarcón Fernández
Arrendatarios:
- D. Felix Landete Nuñez. Cultivo: alfalfa, un nogal y un peral. Valoración: 18.430 ptas.
- D. Juan Segovia Heras. Cultivo: ajos, habas, lechugas, patatas, cebollas y un albaricoquero. Va
loración: 21.040 ptas.
- D. Ruperto Gómez Gómez. Cultivo: patatas, habas,
lechugas y ajos. Valoración: 21.340 ptas.

4 2 .- Decidir que se incluyan en Presupuesto Ordina
rio las consignaciones que procedan para hacer frente a lasindemnizaciones de que se trata.

5 2 .- Solicitar del Ayuntamiento de Valdeganga quecolabore y realice las gestiones precisas para la disponibilidad de los terrenos afectos a la ejecución de dichas obraC:

11.- "INFORME SOBRE TERRENOS DE NECESARIA OCUPACION PARA OBRAS EN
EL C.V. B-3 TRAMO DE CORRAL RUBIO A BONETE, Y SOBRE VALORA-CION DE TALES TERRENOS.- Vistas las actuaciones de que se -trata y tras amplia deliberación la Comisión de Gobierno --acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir que por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras se es-tudie la cuestión de referencia, e igualmente todas las quepuedan plantearse con motivo de las obras pendientes en queexistan problemas en la disponbilidad de terrenos".
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12.- "INSTANCIA DE LA EMPRESA "JAVIER MATEOS S.A." EN SOLICITUD-DE AUTORIZACION PARA CESION DE LAS OBRAS EN EL C.V. B-4 DE CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA, A LA EMPRE
SA "TRITURADOS ALBACETE S.A.".- Se da cuenta a la Comisión de escrito de D. Javier Mateos Laorden, en nombre y represen
tación de la Empresa "Javier Mateos S.A." adjudicataria de las obras en el C.V. B-4 Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga (P. 305 al 366), obras que se encuentran pro3rogadas hasta el 17 de julio de 1981, con pérdida al dere-cho de revisión de precios.
Solicita en su escrito D. Javier Mateos se le auto
3ice para realizar la cesión de las referidas obras por no poderlas ejecutar, a la Empresa "Triturados Albacete S.A." gestiones que ya han sido tratadas por parte de ambas Empresas.
Se da cuenta asimismo de certificación del Ingenie
ro Director de Vias y Obras Provinciales en que se hace cons
tar que las obras realizadas hasta el momento actual en el camino de referencia, suponen más de un 20% del importe total de la adjudicación.
Vistas tales actuaciones teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Contratos del Estado y 182 y 183 de su Reglamento, y considerando que concu3ren los requisitos y condiciones establecidos en dichos pre
ceptos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y envotación ordinaria:
Autorizar la cesión de las obras en el C.V. B-4 de
Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 de Valdeganga, por la Em-presa "Javier Mateos S.A." a la Empresa "Triturados Albacete
S.A." con sujeción a las siguientes condiciones:
a) La cesión habrá de formalizarse en escritura pú
blica para validez de la misma.
b) La Empresa "Triturados Albacete S.A." se subrogara plenamente en los derechos y obligaciones de "Javier Ma
teos S.A.".
c) No exisitirá derecho a revisión de precios porhaberse perdido tal derecho por parte de la Empresa cedente.
d) El plazo total de ejecución de las obras finali
zará plenamente el dia 17 de julio de 1981, conforme se le había fijado a la Empresa cedente.
e) La fianza constituida por la Empresa cedente -continuará afectada al cumplimiento de todas las obligacio-nes del contrato por parte de la Empresa cesionaria y no sedevolverá hasta el momento que legalmente proceda".
13.- "INSTANCIA DE LA EMPRESA "GARCIA CARRION Y CIA. S.L.", CONTRATISTA DE LAS OBRAS EN EL C.V. A-5 DEL DE LIETOR A POZOHON
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DO POR RINCON DEL MORO, REITERANDO PETICION DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DF LAS OBRAS.- En relación al acuerdo deesta Comisión de 27 de Marzo pasado - p or el que se denegabapetición de prórroga hasta 30 de septiembre pero, no obstar
te, se reajustaba de oficio el plazo de ejecución hasta 30 deJulio con pérdida del derecho de revisión de precios-, seda cuenta de escrito de la Empresa "Garcia Carrión y Cia." adjudicataria de las obras en el C.V. A-5 del de Litor a Po
zohondo a Rincón del Moro, Pn que se hace constar que, al no
poder efectuar la compra de piedra en su momento, p o r supo-ner un notable desembolso, se tramitó por parte de dicha Empresa la apertura de una cantera en el término de Hellin, -trámites que al desarrollarse con lentitud, impidieron la ejecución normal de dichas obras, obligando a la Empresa Con
tratista a solicitar la prórroga que se cuestiona, insistien
do que le sea concedida dicha prórroga hasta el 30 de Sep--tiembre de 1.981.
Vistas las alegaciones del referido escrito y el informe favorable del Ingeniero Director de Vias y Obras; y estimando que, por las razones alegadas en tales escrito e informe, y por haberse puesto de manifiesto que las causas de la demora no parecen imputables al Contratista -siendo de
aplicación lo dispuesto en los dos primeros párrafos del articulo 140 del vi g ente Reglamento de Contratación del Estado;
procede reconsiderar el acuerdo adoptado en sesión anterior:
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 2 .- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en se-

sión de 27 de Marzo pasado.
2 2 .- Conceder prórroga para terminación de- las obras hasta 30 de Septiembre de 1981.
3 2 .- Mantener el derecho a revisión de precios por

parte del Contratista en relación a la obra de que se trata,
pero con la es p ecificación de que, conforme a lo ofrecido -por dicho Contratista, la revisión de precios de la obra eje
cutada con posterioridad a Abril de 1981, se efectuará con-forme a los indices de dicho mes de Abril."En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial D. Ramón Fernández Fernández.
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14.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN LOS CC.VV. B-7-TRAMO DE ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASAS IBAÑEZ A CASAS DE
JUAN NUÑEZ, Y B-10 TRAMO DE HIGUERUELA A LA ESTACION DEL VILLAR.- Vistas las actas de recepción provisional de las ---obras en epígrafe mencionadas, levantadas con fechas 5 y 20de marzo pasado, y encontrándolas correctas en su contenidoy forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria, su aprobación".
15.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN EL C.V. L-8, TRAMO ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA (PRIMER
SEGREGADO).- Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Ingeniero Director de Vias y ObrasProvinciales haciendo constar que transcurrido el plazo de garantia de las obras ejecutadas en el C.V. L-8 Trozo cons-truido de Almazarán a Elche de la Sierra (1 2 Segregago) porel contratista D. José López Martínez, se ha comprobado quelas mismas cumplen las condiciones establecidas en el contra
to con las modificaciones necesarias en toda obra para su co
rrecta ejecución.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que
dar enterada del informe técnico emitido, dar por recibidaslas obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente acta y a iniciar actuaciones para la devolución de fianza al contratis-ta".
16.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---

OBRAS EN EL C.V. A-15 PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE ROYO Y FUENSANTA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y
certificación correspondiente al saldo de liquidación practi
cadas por el Ingeniero Director de Vias y Obras Provinciales
de las obras ejecutadas en el C.V. A-15 Peñas de San Pedro a
las Aldeas de El Royo y La Fuensanta, 2 2 Segregado, liquidación que arroja un saldo a favor del contratista de 799.631ptas.
Vista la referida liquidación y certificación y la
fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
naria:

12.-

Aprobar la liquidación y certificación corres
pondiente al saldo de liquidación, certificación que asciende a 799.631 ptas.
2 2 .- Que las expresadas 799.631 ptas., a que as--ciende la referida certificación, se libre al contratista D.

Antonio Serrano Aznar, con cargo al Capitulo O, Articulo 01,
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Concepto 012 de Resultas del Presupuesto Ordinario de 1979".
17.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS EN EL C.V. B-17 TRAMO DE ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASAS IBAÑEZ A CASAS DE JUAN NUÑEZ (2 2 SEGREGADO).- Se da --

cuenta a la Comisión de liquidación y certificación corres-pondiente al saldo de liquidación practicadas por el Ingenie
ro Director de Vias y Obras Provinciales de las obras ejecutadas en el C.v. 3-17 Tramo de Abengibre al Kilómetro 11 dela carretera de Casas Ibañez a Casas de Juan Nuñez 2 2 Segregado (P-47 al final), liquidación que arroja un saldo a fa-vor del contratista de 11.259 ptas., y una economía de
288.497 ptas.
Vista la referida liquidación y certificación y la
fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
12.- Aprobar la liquidación y certificación corres
pondiente al saldo de liquidación, certificacin que asciende
a 11.259 ptas. a favor del Contratista y una economía de -288.497 ptas.
2 2 .- Que las expresadas 11.259 ptas., a que ascien
de la referida certificación, se libre al Contratista "Vicen
te Martínez S.A." con cargo al Capitulo O, Articulo 01, Concepto 012 de Resultas del Presupuesto Ordinario de 1.979".-18.- "INSTANCIA DE LA EMPRESA "VICENTE MARTINEZ S.A." EN SOLICI-TUD DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA EN RAZON A REVISION-

1

DE PRECIOS DE OBRAS EN EL C.V. A-3 DE ALBACETE A ELCHE DE LA
SIERRA POR POZOHONDO Y LIETOR.- Visto el escrito de la Empre
sa "Vicente Martínez S.A." solicitando la devolución de la fianza constituida en razón a revisión de precios en el C.V.
A-3 de Albacete a Elche de la Sierra por Pozohondo y Lietor,
visto asimismo el informe del Ingeniero Director de Vias y Obras, y el dictamen de la Comisión Informativa de Caminos,Vias y Obras, y teniendo en cuenta que la fianza principal de la obra de que se trata fue devuelta previo cumplimientode todos los trámites preceptivos en virtud de acuerdo de es
ta Comisión de 27 de Marzo pasado, y que, por tanto procedela devolución de la fianza solicitada, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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La devolución de la referida fianza constituida en
esta Diputación por la Empresa "Vicente Martinez S.A. por im
porte total de 24.594 ptas., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 934 de fecha 13 de Junio de 1980 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 de Valores Indepen--dientes y Auxiliares
del Presupuesto, en metálico".
19.- "ESCRITOS SOLICITANDO SEÑALIZACION DE PASOS DE GANADO EN ELC.V. C-12 LA HERRERA A LA C.N. 322.- Se da cuenta a la Comisión de escrito del I.C.O.N.A. trasladando el de D. Pedro -Garcia Villanueva, ganadero de La Herrera, en solicitud de señalización de pasos de ganado en el C.V. C-12 Trozo de LaHerrera a la C.N. 322.

Vistos los referidos escritos, el informe del Inge
n iero Director de Vias y Obras y el informe de la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se proceda a la señalización de los pa
sos de ganado en los puntos solicitados y que por los servicios técnicos de la Sección de Vias y Obras se proceda a laadquisición y colocación de las referidas señales indicado-3as".
20.- "PROYECTO TECNICO DE OBRA DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRI-

CA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Se da cuenta ala Comisión de proyecto de reforma de Instalación Eléctricaen el Hospital Provincial de San Julián redactado por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, con presupues
to de contrata de 2.600.703 ptas.
Visto lo anteriormente expuesto, los informes delIngeniero Técnico Industrial, la Intervención de Fondos y el
dictamen de la Comisión de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar el asunto pendiente y decidir que, ante la situación de transición en que se encuentra el Hospital Pro-3incial se proceda por el Ingeniero Técnico Industrial de la
Diputación a estudiar una solución más económica del problema de que se trata".
21.- "PROYECTO DE OBRAS DE PISTA PARA PATINES, MAMPARAS DE SEPARA
CION EN DORMITORIOS, ARMARIOS ZAPATEROS Y COCHERAS EN EL CO-

LEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Visto el proyecto reformado de las obras en epigrafe mencionadas, redactado por el Arquitec
to Provincial con presupuesto de contrata de 1.701.603 ptas.
y visto el dictamen de la Comisión de Caminos, Vias y Obras,
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tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Dejar pendiente de resolución el asunto y que se emita informe por la Dirección de Servicios del Area de Producción sobre e] prticular, a la vista de los estudios exis
tentes y del p laneamiento y consignaciones presupuestariasque se han efectuado para el presente año respecto a obras e n edificios provinciales".
22.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEPISTAS POLIDEPORTIVAS EN ALPERA, MONTEALEGRE DEL CASTILLO, POZOHONDO, TOBARRA Y VALDEGANGA.- Vistas las actas de recepción provisional de obras de construcción de pistas polide-portivas a las localidades de Alpera, Montealegre del Castillo, Pozohondo, Tobarra y Valdeganga, levantadas por el Ar-quitecto Provincial, obras que han sido ejecutadas por la Em
presa "Tenisport S.A.", y por encontrarlas correctas en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria la aprobación de las referidas
actas".
23.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZA
CION EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO ANEXO AL DE LA DIPUTACION.-Vista el acta de recepción provisional levantada por el Inge
n iero Técnico Industrial Provincial de las obras de Instalaciones de Climatización en planta baja del edificio anexo al
de la Diputación, ejecutadas por la Empresa "ALKOSKA S.A.", e ncontrándola correcta en su contenido y forma, la Comi--S ión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina
n a la aprobación del acta de referencia".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
24.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se da

cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial 1.980:
Presupuesto
Honorarios
Ayuntamiento.- Obra
proyecto
dirección
CAUDETE.- Ampliación ab.asteci-miento depósito y Alcant2
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9.468.593

331.401

Ayuntamiento.- Obra
GOLOSALVO.- Abastecimiento aguas

HOYA GONZALO.- Ampliación captación aguas
RIOPAR.- Ampliación Abastecimien
to de aguas

Presupuesto
proyecto

Honorarios
dirección

1.457.839

51.622

3.417.837

82.163

8.829.773

170.227

Incluida en el Plan de Ayudas Urgentes de 1.980:
FUENSANTA.- Reforma de Ayuntamiento

700.000

A la vista de los referidos proyectos y sin perjui
cio 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 proyectos de las obras indicadasen Riopar, Golosalvo y Hoya Gonzalo, con los presupuestos y-

honorarios citados.
2 2 .- Dejar pendiente la aprobación del proyecto de
obras en Caudete indicado, a fin de que por el Ingeniero autor del mismo, D. Virgilio Garcia Selfa, se rectifique con -

las modificaciones que hace constar el Ingeniero Director de
la Sección de Vias y Obras Provinciales en su informe de 11de los corrientes.
3 2 .- Aprobar el proyecto de las indicadas obras en
Fuensanta, con cargo al Plan de Ayudas Urgentes de 1.980.
4 2 •- Hacer constar que el exceso experimentado por
e l proyecto de la obra de abastecimiento de aguas en Golosal
vo, por 9.461 ptas., deberá ser aportado, en su momento, por

e l Ayuntamiento".
25.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO.-

Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial
de 1980, que han sido informados por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el
articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de
que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satis
face en el expediente por parte de los Ayuntamientos, así co
mo por la empresa distribuidora en las obras de reforma linea alta tensión.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimi-
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y

en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,

por la cuantía de las mismas, para la contratación de las -obras siguientes:
FUENTEALAMO.- Ampliación Abastecimiento

y

Alcanta-

rillado.
JORQUERA.- Reforma linea alta tensión.
JORQUERA.- Alumbrado público.
VILLAPALACIOS.- Alumbrado público.
2 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respec
tivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos-

prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado
e n el caso de que la financiación proceda de diversas fuen-tes, no es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos
consiguientes de endurecer las condiciones de las obras ---(plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la
Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos pare
ce conveniente, insistimos una vez más el hacer extensivas a los Ayuntamientos estas consideraciones, ya que la disposi
ción de sus fondos en el más breve tiempo posible permitiráu na mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan".
3 2 .- Aprobar los pliegos de clausulas administrati

3as de las obras citadas anteriormente.

4 2 •- Exigir a D. Miguel Monteagudo Royo, titular de la empresa distribuidora de energia en las obras de Refor
ma línea alta tensión en Jorquera, la presentación en esta -

Diputación de un aval bancario, expedido por Banco o Caja de
Ahorros, por importe de 1.632.377 ptas., que garantice su -aportación a la obra, de acuerdo con el informe emitido pore l Interventor de Fondos Provinciales en el mencionado expediente.

52.- Que se inicie el procedimiento de
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adjudica---

ción, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca--

bando ofertas como mínimo, a tres empresas".
26.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE ---OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1980.- Se da cuenta de expedien

tes de contratación de obras que por diversas razones quedaron pendientes de adjudicar en sesiones anteriores.
Vistos los mismos, la Comisión conforme a las fa-cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
12.- Denegar la adjudicación provisional de la --obra de Alumbrado Público en Bonete, a la empresa "Cooperati
va Eléctrica Murciana", titular de la oferta más económica,por haber realizado una baja incursa en presunción de temen i

dad, y no haber realizado alegaciones -ni acreditado-, duran
te el trámite de audiencia concedido, la posibilidad de normal ejecución de las obras con dicha baja.
2 2 .- Adjudicar, en consecuencia, la expresada obra
de Alumbrado Público en Bonete, a D. Juan Antonio Sarrión Al

faro, titular de la oferta más económica, que es la siguiente, debiendo constituir en el plazo de 25 días una fianza de
finitiva por importe de 144.960 ptas. La adjudicación quedafijada en 3.124.000 ptas.
3 2 .- Denegar la adjudicación provisional de la --obra Red de aguas y Alcantarillado en Higueruela al Contra-tista D. Cosme López Navalón, titular de la oferta más econó
mica, por realizar baja incursa en temeridad y no haber acre
ditado, ni informado favorablemente los técnicos, la posibilidad de normal ejecución de las obras con dicha baja, denegándose igualmente la adjudicación por no haber presentado -

-en el plazo concedido al efecto-, la documentación que no se aportó con la oferta, y por concurrir en dicho ofertantecausa de incompatibilidad al ser miembro del Ayuntamiento de
Higueruela.
4 2 .- Adjudicar, en consecuencia, la expresada obra
de Red de aguas y Alcantarillado en Higueruela a D. Juan Carrión Gómez, titular de la oferta más económica siguiente, en la cantidad de 1.600.000 ptas., debiendo constituir en el
plazo de 25 días una fianza definitiva por importe de 84.000
pts.
52.- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas

obras".
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Seguidamente se delibera ampliamente sobre la adju
dicaciön de las obras de Pavimentación calle Asomada y Muroe n Alcalá del Júcar, asunto sobre el que recayó un doble empate en anterior sesión de 7 de Mayo, quedando pendiente deresolución.
El Diputado Provincial D. Juan José Gascón Morenomantiene su posición de que procede adjudicar las obras a la
oferta más económica. SePiala que efectuar la adjudicación afavor de la proposición más alta seria atentar contra la con
3ivencia democrática en Alcalá del Júcar y una grave injusti
cia al no existir razones objetivas para rechazar la ofertamás barata, pudiendo parecer, ante los vecinos de Alcalá del
Júcar, que se actúa con falta de honradez. Manifiesta, por otra parte, que ni el Alcalde ni el Ayuntamiento están de -acuerdo con la diferencia de precios con que se les gravaría
arbitrariamente al adjudicar a la oferta más cara, y que, -por tanto, están dispuestos a no hacerse cargo de esta dife3encia.
Por su parte D. Virginio Sánchez Barberán rechazalos argumentos del Sr. Gascón, manifiesta que se reservan -las acciones que puedan proceder por las afirmaciones que ha
3ertido, y reitera su propuesta de que se adjudique la obraa D. Antonio Gómez Jiménez. Se basa en que es competencia de
la Administración seleccionar, entre las ofertas, la Que reú
na mejores condiciones y garantías para la ejecución de lasobras; y en que de los antecedentes existentes respecto a -obras ejecutadas anteriormente por el otro ofertante D. José
Garcia García, y de encuesta realizada al respecto, resultaque se observaron una serie de deficiencias en tales obras,deficiencias apreciadas por los técnicos consultados. Por to
do ello, e informados favorablemente de la experiencia comocontratista del Sr. Gómez Jiménez, se estima debe adjudicársele la obra a pesar de ser menor su baja.
El Sr. Gascón contesta que, a favor de la posición
del Sr. Sánchez Barberán, sólo se aducen argumentos vagos einconcretos. Solicita se le diga que técnico informó desfavo
rablemente respecto al Contratista D. José García Garcia, ha
ciendo constar que, para él, los informes más estimables son
los de los técnicos de esta Diputación y el Ingeniero de lamisma D. Emilio Botija Marin le informó verbalmente de que -
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el Sr. Garcia hacia una obras de Muros en adecuadas condicio
nes. En cuanto a la encuesta aducida por el Sr. Sánchez Darberán, manifiesta el Sr. Gascón que le gustaria saber quiénha sido encuestado ya que la mayoria del Ayuntamiento es fa3orable a la adjudicación a la oferta más baja.
D. Virginio Sánchez Barberán expone que, puesto -que ya existen dos posiciones bien definidas y que pueden -ser válidas, lo único que procede es votar en conciencia.
En consecuencia, se somete el asunto a votación no
minal, resultado que, con el voto en contra de D. Juan JoséGascón Moreno y los votos a favor del Ilmo. Sr. Presidente y
de los Diputados D. Virginio Sánchez Barberán y D. Manuel -Vergara Garcia, la Comisión acuerda por mayoria, adjudicar la obra de Pavimentación calle Asomada y Muro, de Alcalá del
Júcar -obra incluida en el Plan Provincial de 1980- a D. Antonio Gómez Jiménez por precio de 4.768.000 ptas., debiendoconstituir fianza definitiva en la cuanta correspondiente.

Finalizada la votación el Sr. Gascón Moreno plan-tea dos cuestiones.
Por una parte solicita que el informe escrito quese pidió a los técnicos provinciales de Vias y Obras sobre realización de obras anteriores por D. José Garcia Garcia
(informe que no se ha emitido), se emita de todas formas, es
pecialmente por parte del Técnico -D. Emilio Botija Marin- que informó verbalmente al Diputado que expone
Por otra parte propone que, puesto que se ha adjudicado arbitrariamente en mayor cantidad de la debida, la di
ferencia (unas 800.000 pts.) no debe ir con cargo a los ad-ministrados y los fondos públicos, sino con cargo a los gastos de representación de los Diputados del P.S.O.E. que hanvotado tal adjudicación. La propuesta es puesta a votación,a petición del Sr. Gascón, siendo rechazada con los votos en
contra del Ilmo. Sr. Presidente y los Diputados Sres. Sán--chez Barberán

y

Vergara".

27.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas lasliquidaciones de las obras del Plan Provincial de 1978, Captación de aguas en Jorquera, redactada por el Ingeniero D. Luis Mansilla Martinez, de fecha 9 del pasado mes de Marzo,con un saldo a favor del Contratista de 284.209 ptas., y delas obras del Plan Provincial 1979, Pavimentación de BarrioCañicas en Albacete, de fecha 31 de Marzo último, con un sal
do de 1.472.888 ptas., Pavimentación de calles en Barrio San
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Pablo en Albacete, de fecha 29 del pasado mes de Abril, conun saldo de 4.380.043 ptas.; Abastecimiento de aguas en Alju
bé (Tobarra), de fecha 6 de mayo último, con un saldo de --31.724 ptas., y Abastecimiento de aguas en Tabarra y Peda--n as de fecha 6 del pasado mes de Mayo con un saldo de --124.958 ptas., redactadas todas ellas por el Ingeniero D. En
3ique Rodriguez Bono, la Comisión de Gobierno conforme a las
facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar las citadas li
quidaciones".
28.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vistas las actas-

de recepción provisional de las obras de Mejora de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado Público en Pozuelo, incluidase n los Planes Provinciales 1978 y 1979, respectivamente, expedidas ambas por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jos4 An
gel Lucas Baidez, con fecha 20 de enero último, la Comisiónde Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda su aprobación".
29.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vis

tos los informes previos a recepciones definitivas de las -obras del Plan Provincial 1978 Ampliación Red de aguas y Alcantarillado en El Bonilla y Pavimentación de calles en El Bonilla 4 2 Segregado, redactados ambos por el Ingeniero D. Domingo Mendez Nuñez, con fecha 11 de Mayo último, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de dichos informes, tener por reci
bidas las obras de que se trata y que se proceda a formularla recepción definitiva mediante la correspondiente ' acta -atenor de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de -Contratación de las Corporaciones Locales-, e iniciar los -trámites para la devolución de las fianzas correspondientes".
30.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS 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, Red de aguas y Alcantarillado en Fuensanta, adjudicadas al Contratista D. ---
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Juan Carrión Gómez, cuya fianza importa 36.018 ptas., tenien
do en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que el expediente ha sido expuesto al público durante 15 días sin haberse producido reclamación alguna e informado
favorablemente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión 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 respectivo".
31.- "PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE COOPERACION SOBRE CRITERIO PARA ADJUDICACION DE OBRAS.- Se da cuenta de la si-

guiente propuesta:
Por el Diputado Provincial D. Juan José Pretel, se
da cuenta de la necesidad de contratar a la mayor urgencia las obras de la Sierra de Alcaraz, y propone, asimismo, queen la contratación de todas las obras se admitan únicamentea los contratistas que proponga el Ayuntamiento.
Por el Secretario, en funciones de la Comisión, se
expone que la propuesta va en contra de lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de Contratos del Estado, que determina deberá convocarse, como mínimo, a tres empresas y en
algunos Municipios no existen en tal número; igualmente indi
ca, que de esta forma, aunque en principio parece beneficia3á a los Municipios por emplear obreros de la localidad, a la larga no es así, ya que los Contratistas de fuera general
mente emplean también obreros de la localidad, y por otra -parte, al concurrir con otras Empresas, realizan bajas que 3edundan en beneficio del Municipio, -ya que reduce su aportación y la del Banco de Crédito Local de España-, y de la Diputación.
No obstante lo expuesto la Comisión por unanimidad
dictamina lo siguiente:
Proponer que en la contratación de las obras del Plan Provincial de 1981, se admitan aquellos contratistas -propuestos por el Pleno de la Corporación respectiva y se -contrate con el propuesto. Sometido el asunto a deliberación,
interviene el Secretario de la Diputación reiterando argumen
tos similares a los expuestos ante la Comisión por el Secretario de la misma; en este sentido hace constar los riesgosque jurídicamente pueden existir con el sistema que se plantea: por una parte, el riesgo de que no exista la concurrencia e igualdad de oportunidades que la normativa vigente exi
ge (exigencia que al menos se consulte a tres Empresas), por
otra parte, el riesgo de que se propongan Contratistas que -
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no reúnan los requisitos y condiciones legales, y finalmente
la anomalía que representa el que la selección del Contratis
ta se realice por entidad ajena a la que ha de asumir la con
tratación.

A la vista de todo ello, la Comisión conforme a -las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Hacer constar que, en principio, se estima interesante la propuesta pero que debe estudiarse detenidamente en
3elación con los problemas y dificultades de orden jurídicoque planbea".
32.- "NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO EN BALAZOTE,

REALIZADAS POR EL EQUIPO CONTRATADO AL EFECTO.- Vistas las
expresadas normas, y el informe emitido por el Arquitecto -Provincial, teniendo en cuenta que dichos documentos urbanís
ticos fueron presentados el día 11 de abril pasado y conside
rando lo estipulado en las claúsulas 4 y 6=4 del contrato ce
lebrado para formalización de tales normas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria darpor recibidas y aceptadas las normas subsidiarias de Pla-neamiento Urbanístico en Balazote, formuladas por el equipointegrado por los Arquitectos D. Ignacio Moreno Serra y D. Agustín y D. Siro Morcillo Villar; y decidir que se procedaal abono del precio convenido, o de la parte del mismo no -percibida inicialmente".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
33.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE TRACTOR
ADQUIRIDO PARA LA FINCA "LAS TIESAS".- Visto el expresado in
forme emitido por D. Prudencio López Fuster, Ingeniero Agró-

nomo de esta Excma. Diputación, en el que se hace constar -que, transcurrido el periodo de garantía de dicho tractor --adquirido a la empresa "Auto -Agrícola de la Mancha S.A."-,ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones
de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias,y que el mismo cumple las condiciones técnicas del contrato;
tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
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Quedar enterada de dicho informe, dar por recibido
definitivamente el tractor, y decidir que se proceda a forma
lizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente Acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva".
34.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO DE MATERIA
LES PARA BACHEO DE 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 los bacheos en losCC.VV. y del informe formulado por la Intervención de Fondos
Provinciales; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de 1.200 Tm. de aglomerado asfáltico en frio

y

60 Tm. de emulsión.

Segundo.- Decidir la financiación de la misma concargo al Cap. 2 2 , Art. 26, Concepto 263, Función 85.33 del Presupuesto Ordinario.

Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo,
en razón a su cuanta y aprobar los Pliegos de Condiciones jurldicas y económico-administrativas, y

Cuarto.- Recabar oferta de los materiales, al me-nos a tres empresas".
35.- "PROPUESTA SOBRE DEPOSITOS DE FONDOS DE ENTIDADES BANCARIAS.
Se da cuenta a la Comisión de propuestas formuladas por la Comisión Informativa de Hacienda y Economia en relación a di
versos extremos sobre depósito de Fondos en entidades bancarias: ejecución de acuerdo sobre traslado de la cuenta de Te
soreria del Banco de Crédito Local de España del Banco Cen-tral a la Caja de Ahorros Provincial de Albacete; manteni--miento de esa cuenta de Tesorera con los fondos imprescindi
bles para acometer amortizaciones e intereses, ingresando po
co antes de los vencimientos las cantidades necesarias, pero
manteniendo sólo una cantidad simbólica el resto del tiempo;
agrupación de cuentas y anulación de otras; retirada y trans
ferencia de cantidades de unas cuentas a otras; y establecimiento de topes máximos en la cuanta de los diversos depósi
tos bancarios.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Interven
tor de Fondos manifiesta, entre otras observaciones, las siguientes:
a) Que por lo que se refiere a los fondos de la --
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cuenta de Tesorera del B.C.L.E., estima que no debe hablarse de mantener una cantidad simbólica, sino que debe mante-nerse siempre un saldo adecuado y suficiente para que no --existan problemas al llegar los vencimientos.
b) Que el Interventor, como clavero, ha sido total
mente ajeno a la pre p araci6n de la propuesta de depösito defondos.
c) Que, dada la libertad de estipulación de rendi-miento de operaciones bancarias pasivas establecida por Or-den de 17 de Enero de 1980, estima deben comunicarse a Inter
vención los tipos pactados para cada uno de los depósitos aefectos de poder vigilar y controlar rendimientos.
Contesta al Sr. Interventor el Diputado Provincial
D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión de Econo
ma y Hacienda, el cual, en relación a las observaciones deaquél, hace constar lo siguiente:
a) Que el mantenimiento de una cantidad simbólicaen la cuenta de Tesorería no empece al adecuado abono de las
amortizaciones e intereses, pues lo que debe hacerse es es-tar al tanto de los vencimientos e ingresar en los momentosoportunos las cantidades precisas.
b) Que las propuestas sobre depósito de fondos pro
ceden de la Comisión de Hacienda, en cuya reunión estuvo pre
sente el Interventor y pudo hacer constar lo que estimara -oportuno.
c) En cuanto a los tipos de interés, la Comisión de Hacienda todavia no los ha decidido, y, por tanto, no haprocedido todavía su comunicación a Intervención.
Tras otras diversas intervenciones, a petición del
Sr. Vergara queda el asunto pendiente sobre la mesa".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 en-
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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:
36.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE UNA MATRONA PARA EL -

HOSPITAL PROVINCIAL.- En relación con la citada propuesta yteniendo en cuenta que la matrona en propiedad D Adela Sánchez Pedrosa se halla dada de baja por enfermedad, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Contratar, en régimen de naturaleza jurídicoadministrativa al amparo del articulo 25,1 del Texto Articu-

lado Parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto ---3046/1977 de 6 de Octubre, a D Amalia Cebrian Rojas para el
desempeño de las funciones de matrona hasta que se reincorpo
re la titular de la plaza, sin que en ningún caso dicha contratación pueda exceder del plazo de dos meses.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para --

contratar a dicha facultativa
de dicho contrato".

y

para formalizar los términos

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintidos horastreinta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de sucribir el acta de la misma, una
vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, co
mo Secretario, certifico.

1
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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 4 DE JUNIO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudadde Albacete y en el Salón de Juntas
y Reuniones del -VOCALES
edificio sede de D . Juan José Gascón Moreno
la Excma. Diputa-D . Virginio Sánchez Barberán
ción Provincial, D . Manuel Vergara Garcia
siendo las dieciocho horas del diaSECRETARIO
cuatro de junio de
D . Juan Conde Illa
mil novecientos -ochenta y uno, sereunen las perso-nas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Go
bierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular --Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto decelebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial D. Ramón -Fernández Fernández.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de lamisma D. Antonio Sánchez Gandia
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinaç
de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
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1.- 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 sesión anterior, extraordinaria, celebrada el dia 18 de mayo pasado, acta que, no habiendo oposición es
aprobada por unanimidad, en cuanto a su forma, para transcripción al Libro correspondiente.
OBRAS Y CAMINOS
2.- "PRESUPUESTO ADICIONAL DEL PRIMER SEGREGADO REFORMADO DEL -PROYECTO DE OBRAS EN EL C.V. TRAMO DE VILLAMALEA A FUENTEAL-

BILLA.- Se da cuenta a la Comisión del presupuesto adicional
de obras en epigrafe mencionado, redactado por el Ingenierode la Sección de Vias y Obras D. Emilio Botija Marin, en cum
plimiento de acuerdo de esta Comisión de 15 de enero pasado.
Visto el referido presupuesto adicional, y el acuerdo mencionado la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el referido presupuesto adicional por
importe de 904.736 ptas.
2 2 .- Adjudicar la obra de referencia, como adicio-

nales del proyecto primitivo, a D. Gonzalo Sánchez Castillo,
por precio de 850.000 ptas., cantidad resultante de aplicarla baja de subasta obtenida en la obra principal.
3 2 .- Decidir la financiación de tales obras adicio
nales con cargo a Resultas del Presupuesto Ordinario de 199 0.
4 2 .- Requerir al contratista D. Gonzalo Sánchez -Castillo para que en el plazo de veinticinco dias constituya

una fianza complementaria de la obra que se le adjudica y -que asciende a 51.000 ptas.".
3.- "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA, DANDO CUENTA DE RECLAMACION ENTABLADA POR D. BLAS PARDO CORREOSO, PROPIETARIO DE TERRENOS AFECTADOS POR OBRAS EN EL C.V. B-10 TRAMODE HIGUERUELA A LA ESTACION DE EL VILLAR.- Se da cuenta a la

Comisión del referido escrito por el que el Ayuntamiento deHigueruela comunica la denuncia formulada a dicho Ayuntamien
to por D. Blas Pardo Correoso en solicitud de indemnizaciónpor los perjuicios ocasionados en una finca de su propiedadpor rectificación de traza en la ejecución de las obras delC.V. B-10 Tramo de Higueruela a la Estación de El Villar, in
demnización que estima en 30.000 ptas.
Se da cuenta igualmente, de informe del IngenieroDirector de Vias y Obras en el que se hace constar, que, una
vez girada visita al Ayuntamiento de Higueruela se le ha --
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aclarado que las obras han sido ejecutadas con arreglo al -Proyecto aprobado sin variación alguna y que para los terrenos a ocupar, que en su día remitió el Ayuntamiento, figurala conformidad de D. José Pardo López, firmada por D. Blas Pardo.
A la vista de todo ello, y del dictamen de la Comi
sión Informativa de Caminos, Vias y Obras, tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
Desestimar la reclamación presentada por D. Blas Pardo Correoso por no haber existido variación en la traza del proyecto, no habiéndose producido por tanto perjuicio al
auno".
4.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS, LIQUIDACION Y CERTIFICA--CION DE SALDO DE LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V. B-28 ALBATA
NA A LA C.N. 301.- Se da cuenta a la Comisión de Acta de pre
cios contradictorios, liquidación y certificación corresoon-

diente al saldo de liquidación, practicadas por el Ingeniero
Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales, resul-tando una economía en la liquidación de 3.111 pts, de las obras ejecutadas en el C.V. en epígrafe mencionado, por la-empresa "García Carrión y Cia. S.L."
Vistas las referidas acta de precios contradicto-rios, liquidación y certificación, y vista la fiscalizaciónfavorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vota
ción ordinaria:
1 2 .- Aprobar el acta de precios contradictorios, liquidación y certificación correspondiente al saldo de li-quidaci6n, de las obras ejecutadas en el C.V. B-28 Albatanaa la C.N. 301, cuya certificación asciende a 106.145 ptas.
2 2 .- Que las expresadas 106.145 ptas., a que as-

ciende la referida certificación se libren a la empresa contratista "Garcia Carrión y Cia S.L." con cargo a Presupuesto
Extraordinario para CC.VV. que se financia con prestamo concertado con el Banco de Crédito Local de España del año -- .978".-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5.- "INSTANCIA DE D. JULIAN ALCARAZ HUERTAS, CONTRATISTA DE OBRAS
EN EL C.V. A-105 EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA A LETUR,
EN SOLICITUD DE PRORROGA PARA TERMINACION DE TALES OBRAS.- -

Visto el referido escrito por el que D. Julián Alcaraz Huertas, contratista de las obras en epígrafe mencionadas, solicita una prórroga para terminación de las mismas hasta el 6de septiembre de 1981, y visto el informe emitido por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales,
y estimando que por las razones alegadas en tales escrito einforme, y por haberse puesto de manifiesto que las causas de la demora no parecen imputables al contratista -siendo de
aplicación lo dispuesto en el art. 140 del vigente Reglamento de Contratación del Estado-, resulta procedente acceder a
lo solicitado; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria.
1 2.- Conceder prórroga de tres meses para terminación de las obras hasta el 6 de septiembre de 1981.2 2 .- Mantener el derecho a revisión de precios por

parte del contratista en relación a la obra de que se trata,
pero con la especificación de que, la obra que se ejecute du
rante el periodo de prórroga, o sea con posterioridad a la fecha de terminación del plazo inicial de ejecución del contrato, se efectuará aplicando los Indices de precios correspondientes a junio de 1981".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
6.- "PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de

los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial de 1980:
HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.- OBRA.

PRESUPUESTO
PROYECTO

MOLINICOS.- Alumbrado Público
CENIZATE.- Electrificación

3.087.13
8.076.540

47.509
323.062

DIRECCION

A la vista de los referidos proyectos, y sin per-juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu--

puestos

y

honorarios señalados.
2 2 .- Hacer constar, asimismo, que los excesos que-

han experimentado los proyectos deben ser aportados, en su momento, por los Ayuntamientos respectivos: Alumbrado Público en Molinicos, 134.672 ptas.; Electrificación en Cenizate,
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99.602 ptas. debiendo aportar la empresa suministradora el25 % de esta cantidad y el resto el Ayuntamiento de Cenizat
7.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO-

Se da cuenta de expediente de obras del Plan Provincial de 1.980, que ha sido informado por la Intervención de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el artí
culo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que
la financiación proceda de diversas fuentes, no se satisface
e n el expediente por parte del Ayuntamiento.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 9 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,

por la cuanta de las mismas, para la contratación de las -obras de "Saneamiento y Abastecimiento de aguas en Barrios Rurales de Hellin".
2 9 .- Aprobar los pliegos de claüsulas administrati

3as de las obras citadas anteriormente.
3 2 • - Comunicar al Ayuntamiento el informe emitido-

por el Interventor de Fondos, en el expediente respectivo, ene l que se hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en e l caso de que la financiación proceda de diversas fuentes,no es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento.
Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hechode que los plazos para hacer efectivas las deudas municipa-les se dilatan de manera importante, con los efectos consi-guientes de endurecer las condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...) y la posibi
lidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos parece con
3eniente, insistimos una vez más el hacer extensiva al Ayuntamientc estas consideraciones, ya que la disposición de sus
fondos . en el más breve tiempo posible permitirá una mayor -agilidad en el desenvolvimiento del Plan".
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca--

bando ofertas como mínimo, a tres empresas".
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8.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS-DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- Vistas las actuaciones relati

3as a la adjudicación de diversas obras y el acto de apertu3a de plicas del dia 29 de Mayo último, y diligencias adicio
nales a la misma, la Comisión de Gobierno, conforme a las -atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por una
n imidad y en votación ordinaria, 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 con
tinuación se detallan, a los contratistas que se citan, de-biendo éstos en el plazo de 25 días, constituir las fianzas-

definitivas que se indican:
PESETAS
ABENGIBRE.- Reforma linea alta tensión a D.

José Garrido Cabañero en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.
ALBATANA.- Red aguas a D. Juan Naharro Coti
liasen la cantidad de........
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 3 meses.
CHINCHILLA.- Ampliación Red aguas y Alcanta
3illado a D. Germán Valero Martínez en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 10 meses.
ELCHE DE LA SIERRA.- Pavimentación a D. José
López Martinez en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
FUENTEALBILLA.- Alcantarillado en Bormate a
"Intagua S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
HOYA GONZALO.- Aguas residuales a D. PedroCosta Pardo en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.
LETUR.- Abastecimiento en Pedanias a "Intagua S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.
MONTALVOS.- Depósito de aguas a D. Pedro -Costa Pardo en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.
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4.498.197
199.928

866.62_6
51.998

12.400.000
418.000

3.848.000
173.920

3.994.963
179.799

2.399.917
115.997

3.996.000
179.840

1.499.990
80.000
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CLASE 8a.
MUNERA.- Alcantarillado 3 fase a D. Luis
Parrer10 Blázquez en la cantidad de

Fianza definitiva
Plazo ejecución: 9 meses.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Pavimentación a D. Antonio Soria Martínez en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.
POZOHONDO.- Abastecimiento 2 fase a "Intagua S.A.” en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses.

5.000.000
220.000

8.340.000
320.200

7.983.420
309.503

3 2 • - Declarar desiertas las obras siguientes:

CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles.
CHINCHILLA.- Pavimentación de calles.
MAHORA.- Pavimentación de calles.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los lici
tadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas-

obras".
9.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO COMUNICANDO ADJUDICACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUIDA EN ELPLAN PROVINCIAL DE 1980.- Se da cuenta de escrito del Ayunta
miento de Villarrobledo, adjuntando un ejemplar del contrato
suscrito con la empresa "Guzman Sarrión S.A." para la ejecu-

ción de la obra de Pavimentación de calles Barrio San Sebastián, incluida en el Plan de 1980, cuya adjudicación se acor
dó por el Pleno de dicha Corporación de fecha 28 de Abril úl
timo, a favor de la citada empresa en 19.802.158 ptas.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada adjudicación y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento la ha adjudicado con -presupuesto superior al figurado en el Plan, la diferencia entre ambos de 1.802.158 ptas., deberá ser abonado por el -Ayuntamiento".
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10.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS DE ALCANTARILLADO
EN MUNERA 2 2 FASE Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL BALLESTERO.- Vistas las actas de precios contradictorios de las -o bras de Ampliación Abastecimiento de a g uas en El Ballesteroy Alcantarillado 2 2 fase en Munera, incluidas ambas en el -Plan Provincial de 1979, redactadas por los Ingenieros direc
tores D. Pablo Cañamares Pabolaza y D. Domingo Mendez Nuñez,
3espectivamente y que se refieren, la primera a los preciosn 2 16/m. lineal de perforación de diámetro 400 del metro.50al 120, sin descomposición -6817 ptas. y n 2 17 (m/lineal deperforación de diámetro 400 de los metros 120 al 138, sin -descomposición 8.020 ptas.) y la segunda al m. lineal de alcantarilla circular de hormigón vibrado de 500 mm. de diámetro interior, colocado: 40.000 ptas., la Comisión conforme a
las facultades delegadas de la Diputación por unanimidad y e n votación ordinaria acuerda:
Aprobar las mencionadas actas, siempre que, como consecuencia de las nuevas unidades de que:se trata, no se exce
da del precio de adjudicación".

11.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas lasliquidaciones de las obras de Alcantarillado 1 2 fase en El Ballestero, incluida en el Plan 1978, redactada por el Ingen iero Director D. Emilio Botija Marin, con fecha 18 de mayoúltimo, y las del Plan de 1979, Electrificación en Pedaniase n Bogarra y Abastecimiento de aguas en Vianos, redactadas por los Ingenieros Directores D. Baldomero González y D. Pablo Cañamares, con fechas 19 y 21 del pasado mes de mayo, -respectivamente, la Comisión, conforme a las facultades dele
gadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Aprobar las mencionadas liquidaciones, con los sal
dos que a continuación se detallan
Saldo a favor
contrata
Ayuntamiento.- Obra.
BALLESTERO (E0.- Alcantarillado 1 2
BOGARRA.- Electrificación pedanias
VIANOS.- Abastecimiento de aguas

fase

1.180.962
1.976.033
496.773:

12.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de las obras incluidas en
los Planes que a continuación se detallan, redactadas por -los directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.- OBRA.
DIRECTOR
BALLESTERO (EL).- Alcantarillado D. Emilio Botija
BIENSERVIDA.- Pavimentación
D. Pablo Cañamares
D. Diego Irles
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación
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PLAN

FECHA

1978
1979
1979

2.4.81
25.5.81
28.5.81
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Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónPrs ovincial por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su
aprobación".

13.- "ACTUACIONES 9PLATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Seda cuenta de actas de recepción definitiva de las obras incluidas en el Plan que a continuación se detalla, redactadas pore l Director respectivo con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-OBRA.

VIANOS.- Pavimentación
BARRAX.- Desagüe Depuradora

DIRECTOR
D. Diego Irles
D. Diego Irles

PLAN

FECHA

1978
1978

20-5-81
29-5-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a
las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación yque se inicien las actuaciones para la devolución de las res
pectivas fianzas".

14.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION LOCAL SOBRE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.Se da cuenta de escrito de la Dirección General de Cooperación Local, solicitando que una vez aprobado el Plan de 1981,
y a los efectos previstos en el artículo 20 de la vigente -Ley de Presupuestos del Estado para el presente año, se remi
ta relación de obras con subvención estatal y de presupuesto
inferior a 50 millones de pesetas, que interese contratar di
3ectamente, así como las razones que lo justifiquen.
Se da cuenta, igualmente, del citado articulo 20 de la vigente Ley de Presupuestos que dice: "El Consejo de Ministros, a propuesta de los Departamentos interesados podrá autorizar la contratación directa de todos aquellos proyectos que se inicien durante el ejercicio de 1981 con cargo
a los Presupuestos del Ministerio respectivo y sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea el origen de los fondos, cuyo presupuesto sea inferior a 50 millones de pesetas".
Vistas las expresadas actuaciones y el informe favorable emitido por la Comisión de Cooperación, ya que concu
3ren las mismas circunstancias que en ejercicios anteriores-
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(interés público, urgencia, agilización en la contratación de las obras, necesidad de rápida inversión etc.), la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina--

ria, acuerda:
Solicitar de la Dirección General de Cooperación Local, autorización para contratar la totalidad de las obras
incluidas en el Plan Provincial de 1981, por ser el presu--puesto de todas ellas, inferior a 50 millones de pesetas".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
15.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEOS EN CAMINOS VECINALES.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas, en orden a tal adquisición, y especialmente del informe de Secretaria sobre la procedencia del con--cierto directo en razón a la cuanta, pliego de condiciones juridicas y económico-administrativas, as i como del informeformulado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José
Jerez.
Teniendo en cuenta lo anteriormente ex p uesto, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones evacua
das:

2 2 .- Realizar las siguientes adjudicaciones:
- 60 Tm. de emulsión, tipo ECR-0 a la empresa "Cor
vian S.A." por importe total de 888.720 ptas.

- 600 Tm. de aglomerado asfáltico en frio a D. José Ramirez Gómez, por importe total de 1.800.000 ptas.
- 600 Tm. de aglomerado asfáltico en frio a "Vicen
te Martinez S.A.", por importe total de 1.800.000 ptas.
3 2 .- Las empresas adjudicatarias deberán consti--tuir fianzas definitivas en las siguientes cuantas:
"Corvian S.A. por importe de 53.323 ptas.
D. José Ramirez Gómez por importe de 92.000 ptas.
"Vicente Martinez S.A." por importe de 92.000 ptas.
4 2 .- Asimismo, de conformidad con la claúsula 5 del Pliego de Condiciones Juridicas, los adjudicatarios esta
rán obligados a tener disponibles los materiales adquiridos
segun las necesidades que se marquen".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

CLASE 8P
16.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DF INSTA-LACION DE MEGAFONIA PARA SALON DE SESIONES DE EDIFICIO SEDEDE LA DIPUTACION.- Visto el expresado informe emitido por -D. José Angel Lucas Baidez, Ingeniero Técnico Industrial de-

e sta Diputación en el que se hace constar que, transcurridoe l periodo de garantla de dicho equipo de megafonLa. -adquiri
do a la empresa Philips Ibérica S.A.E.-, ha podido comprobar
se que se encuentra en buenas condiciones de uso, que las -prestaciones realizadas son satisfactorias, y que el mismo cumple las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ondina
n a quedar enterada de dicho informe, dar p or recibido defin itivamente las citadas instalaciones y decidir que se proce
da a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva".
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de Presidenciay previo acuerdou nánime de declaración de urgencia para inclusión en sesiónde diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los --arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juri_dico de las Entidades Locales-, se so
meten • . a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
17.- "OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN MOTILLEJA.- El Diputado

Provincial D. Juan José Gascón Moreno, da cuenta de que la obra de Pavimentación de calles en Motilleja, -Plan 1980-, quedó desierta debido al aumento que han experimentado los precios de las unidades que figuran en el provecto, y propone sea reformado por el técnico autor del mismo.
Vista la expresada propuesta, la Comisión de Gc--bierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputa-ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Quedar enterada y aprobar la mencionada propuestay que se comunique al Ayuntamiento de Motilleja para que man ifieste su opinión y al In g eniero autor del Proyecto".- - En este momento de la sesión se incorpora a la mis
ma el Diputado Provincial D. Ramón Fernández Fernández.
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18.- "PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONESAL PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN-

DIOS.- Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión
de 28 de mayo último, por el que se reconocía a los 18 mecánicos-conductores bomberos contratados el derecho a que se le abonarán, por concepto de horas extraordinarias, a razónde 138 ptas./hora y en cuantía de 61 horas y media mensuale s
por un importe total globalizado de 8.500 ptas. mensuales, y
se decidia que tal reconocimiento se realizaba con efectos retroactivos de 1 de febrero pasado y en tanto se continua-rán prestando las funciones en régimen contractual, haciéndose constar asimismo que durante dicho periodo no se reconocerían al citado personal otros derechos en compensación degastos de estancia y desplazamiento.
Visto el escrito de 2 de Junio del corriente año en el que el Subjefe del citado Servicio de Prevención Extin
ción de Incendios solicita para el personal anteriormente -mencionado el abono de doce horas diarias, incluidos sábados
y domingos, también con efectos de 1 de febrero del presente
año, así como una gratificación lineal de 6.500 ptas., men-suales y una compensación de 5 ptas. por kilómetro (precio del transporte público) de forma individualizada para los me
cánicos-conductores bomberos actualmente contratados que --tienen que prestar servicios en los parques comarcales de Al
mansa, Hellin y Villarrobledo, compensaciones éstas que debe
3 an ser abonadas hasta el 5 de octubre del presente año, et----)
que dichas plazas serán cubiertas en propiedad por el corres
pondiente concurso-oposición.
La Comisión, tras amplia deliberación sobre el par
ticular, acuerda dejar el asunto pendiente sobre la mesa a fin de que se estudie la repercusión económica que podría te
ner el reconocimiento y abono de las 5 ptas. por kilómetro solicitadas para aquellos mecánicos-conductores bomberos contratados que tienen que desplazarse desde sus respectivas
localidades a los parques comarcales a los que están adscritos".
19.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y PARA EL PAR-QUE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VIAS Y OBRAS.- Se da cuenta

de las actuaciones evacuadas en relación a propuesta formula
da el 25 de marzo del año en curso sobre contratación de 25nuevos mecánicos-conductores bomberos para el Servicio de -Prevención y Extinción de Incendios, al plantearse la necesi
dad de cubrir con carácter de urgencia el servicio forestalmediante su ampliación con dos brigadas en la presente campa
ña 9 de conformidad con lo convenido con I.C.O.N.A.
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La Comisión, tras amplia deliberación sobre la pro
puesta presentada, en la que se expusieron argumentos en pro
y en contra de la misma, al no existir unanimidad y al poner
se de manifiesto que no existe crédito presupuestario para hacer frente al gasto que dicha contratación implica, estima
que, conforme a los términos en que se produjo la delegación
de funciones en esta Comisión, no se dan las condiciones dela misma, por lo que su resolución corresponde al Pleno de la Corporación Provincial.
Igualmente se plantea la necesidad de contratar ma
quinistas para las nuevas máquinas adquiridas para la Sección de Vias y Obras, acordándose por unanimidad y en votación ordinaria que, con toda urgencia, se estudie por el Director de Servicios del Area de Producción la necesidad de la ampliación de plantilla que se pretende, as i como el nílme
ro de maquinistas que serían precisos para la prestación non
mal del correspondiente servicio, debiendo darse cuenta de todo ello al Pleno de la Corporación Provincial en la primera sesión que celebre".Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas
y diez minutos del día antes indicado, haciéndose adverten-cia a los miembros de la Comisión asistentes a la sesión desu obligación de suscribir el acta de la misma, una vez ---transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario,
ertifico.
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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 16 DE JUNIO DE 1981.—
En la ciudad de—
Albacete, y en el Salón de Juntas y Reu-niones del edificio —
sede de la Excma. Diputación Provincial,—
siendo las dieciocho—
VOCALES
horas y treinta minuD . Ramón Fernández Fernández
tos del dia dieciseis
D . Juan José Gascón Moreno
de junio de mil noveD . Virginio Sánchez Barberán
cientos ochenta y uno,
D . Manuel Vergara Garcia
se reunen las personas que al margen se—
SECRETARIO
expresan, miembros de
D . Juan Conde Illa
la Comisión de Gobier
no de la Escma. Diputación Provincial, ba
jo la Presidencia de D. Pedro Romero García, Vicepresidente—
de la Diputación en funciones de Presidente Accidental de la
misma, por ausencia del titular, al objeto de celebrar se--sión extraordiraria, cuya celebración ha venido determinada—
Asistentes
PRESIDENTE
D . Pedro Romero Garcia
Vicepresidente de la Diputación
en funciones de Presidente.—

por la necesidad de resolver diversos asuntos urgentes y ha—
sido decidida por Decreto o Resolución de la Presidencia de—
la Diputación n 2 622 de fecha 10 del corriente mes.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la—
Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
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Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia, a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de borradores de actas de sesiones anteriores, ordina
3ias celebradas los días 25 y 28 de mayo pasado, actas que,no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuan
to a su forma para transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE DANZA.- Vis
tos dichos documentos formulados por Secretaria, la Comisión,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar la convocatoria y bases de referencia, con
dicionando tal aprobación a la del Ministerio de Educación,decidiendo que a tales efectos se remitan los citados docu-mentos a la Dirección General de Personal de dicho Ministe-3io (Sección de Enseñanza Profesional de la Música) y que, u na vez obtenida la aprobación superior, se proceda a publicar la convocatoria y bases en forma reglamentaria".-----

3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO (SOLFEO): DETERMI
NACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en
e l B.O.P. n 2 32 de 16 de marzo y en el B.O.E. n 2 97 , de 23 de
abril del año en curso, para la provisión en propiedad de -cuatro plazas de Profesores del Conservatorio (solfeo), 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 de la Pro-3incia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma
y plazos previstos en la Legislación vigente.
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Aspirantes admitidos:
Andrés Maldonado, José María.
Castejón Blázquez, José Luis.
Cebrian Sánchez, Blas.
Cuevas Castillo, Antonio.
Delgado Cuenca, Lorenzo.
García Luis, Alfonso.
López Garvi, Isabel.
Marin Herrera, ffl de la Concepcion.
Muñoz Iranzo, M Esperanza.
Navarrete Garcia, Fermín.
Oliver López, Carmen.
Pascual Campos, Miguel.
Ropero Raga, Elia.
Sánchez Cañamares, Concepción.
Simón Salinas, ffl Dolores.
Yañez Ochando, Josefa.
Aspirantes excluidos:
Ninguno".
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE DISCOS Y CASSETTES SOBRE FOLKLO
RE MANCHEGO, DEL PADRE JOSICO.- Visto el escrito del Padre Josico solicitando ayuda económica a través de la adquisición de volúmenes de sus discos y casettes, así como el dictamen-propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Do-centes y Culturales, e informe de la Intervención General de
Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
100 Cassettes sobre Fol
klore manchego titulado "Albacete, Mancha y Sierra", p or untotal de 90.000 p tas. El abono se realizará con cargo a la partida 259.95.6 del vigente presupuesto ordinario, y
1 2 .- Adquirir 100 Discos

y

2 2 .- Decidir la adquisición de 50 discos de cada -

uno de los LP titulados "Pueblos de Albacete" y "En un por-tal de La Mancha", con cargo a la misma partida y en la cuan
tia de 50.000 ptas.".
5.- "EXPEDIENTE RELATIVO A AYUDAS CONCEDIDAS PARA PEQUEÑAS INSTA
LACIONES DEPORTIVAS EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA.- Vista la documentación aportada por diversos Ayuntamientos para -justificar las ayudas concedidas por acuerdo Plenario de 19de Diciembre de 1980 para construcción y mejoras de instalaciones Deportivas y vista igualmente la fiscalización de la-
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CINCO PESETAS

Intervención General de Fondos. la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar las certificaciones n 2 1 y 2 presenta
das por el Ayuntamiento de Mahora por la obra de Cerramiento
del Campo de Futbol, con un imOorte total de 1,700.000 ptas..

debiendo abonarse por parte de esta Diputación la cantidad de 1.400.000 ptas., con cargo a Resultas del Presupuesto de1980.
22.- Aprobar la certificación única p resentada por

e l Ayuntamiento de Madrigueras por las obras de mejora efectuadas en la Pista Polide p ortiva de la localidad, por un importe total de 424.000 ptas., debiendo ser abonadas en su to
talidad por esta Diputación con cargo a Resultas del Presu-puesto de 1980, y
3 2 •- Aprobar la certificación n2 1 presentada pore l Ayuntamiento de Ontur, por las obras de Mejora efecutadas
e n las instalaciones del Campo de Futbol, por cuantía de --1.235.687,41 ptas., debiendo ser abonadas por esta Diputa-

ción la parte proporcional correspondiente a la obra realiza
da y certificada, la cual asciende a la cantidad de
1.077.266 p tas., con cargo a Resultas del Presupuesto de
1980 y- debiéndose, por el Ayuntamiento, retener la cantidad co
3respondiente al Tráfico de Empresas".
6.- "EXPEDIENTE RELATIVO A PARTICIPACION Y COLABORACION DE ESTAPROVINCIA EN LOS "II JUEGOS CASTELLANO-MANCHEGOS".- No se -considera este asunto por haber sido resuelto ya por la Corporación Plenaria".
7.- "PROPUESTA SOBRE AGILIZACION DE ABONOS RELATIVOS A ,INSTALA-CIONES DEPORTIVAS.- En virtud de propuesta formulada por elDiputado Provincial y Presidente de la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que las certificaciones de obras que se presentenpor Ayuntamientos en justificación de las ayudas concedidaspara instalaciones deportivas, se aprueben por la Presiden-cia sin necesidad de estudio por esta Comisión de Gobierno,siempre que sean expedidas las certificaciones por Técnicos
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competentes en la materia, se ajusten a las previsiones delacuerdo de concesión de las ayudas (19 de Diciembre de 1980)
y se encuentren fiscalizadas por la Intervención General deFondos".
OBRAS Y CAMINOS
8.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS EN CAMINOS INCLUIDAS EN
PLAN A FINANCIAR CON SEGUNDA EMISION DE DEUDA PUBLICA.- Se -

da cuenta a la Comisión de las actuaciones y documentos evacuados en orden a contratación de los Proyectos de obras enlos CC.VV. C-8 "Cenizate al Km. 126 de la Carretera de Cuenca a Albacete", y B-23 y B-25 "Aldea de Sierra a Tobarra y Aldea de Aljubé a Tobarra".
Vistos los referidos documentos y tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
tación ordinaria:
1 2 .- Adoptar el sistema de concurso-subasta para -

la contratación de dichas obras.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras con --

cargo a Segunda Emisión de Deuda Pública condicionadamente a
la aprobación de la misma y del Presupuesto de Inversiones.
3 2 .- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrati

3as formulados por Secretaria para contratación de dichas -obras a través de concurso-subasta.
4 2 • - Simultanear la exposición al público de los referidos Pliegos de Claúsulas Administrativas, con el anuncio de concurso-subasta en el Boletín Oficial de la Provin-cia".
9.- "ACTUACIONES EXPROPIATORIAS PARA OCUPACION DE TERRENOS NECESARIOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL C.V. A-31 CAÑADA DEL -PROVENCIO A VEGALLERA (2 2 SEGREGADO).- Vistas las actuacio-n es del referido expediente, y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que, por acuerdo de la Cor p oración Provincial

de 26 de Enero pasado, se aprobó definitivamente -previa exposición al público, sin reclamaciones- el Proyecto de obras
en el C.V. A-31 tramo de Cañada del Provencio a Vegallera -(2 2 Segregado) habiéndose incluido tal obra en el Plan Pro-3incial de obras y Servicios correspondiente al año 1980
(Plan igualmente expuesto al público sin reclamaciones); resultando de tales aprobación e inclusión la declaración de utilidad pública del proyecto, y de las obras, a efectos expropiatorios, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 de
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la vigente Ley de Expropiación Forzosa
Régimen Local.

y

289 de la Ley de --

2 2 .- Que la relación inicial de bienes y propieta3ios, afectados por las obras referidas fue sometida a infor
mación pública por plazo de quince días hábiles, declarándose definitivamente la necesidad de ocupación de tales bienes
por acuerdo de la Corporación Provincial de 3 de Abril pasado.
3 2 .- Que, por tratarse de obra incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1.980, procede, al amparo
de los Reales Decretos 1663/1979 de 16 de Junio y 1967/1980de 29 de Agosto, aplicar a la expropiación el procedimientode urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa, habiéndose decidido así por la Corporación Pro
3incial, en sesión de 3 de Abril pasado, delegándose en esta
Comisión de Gobierno las actuaciones y resoluciones pertinen
tes al respecto.

dad

y

Tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimi
en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la ocupación por la via expropia
toria urgente prevista en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, de los bienes afeo
tados por las obras en el C.V. A-31 tramo de Cañada de Pro-3encio a Vegallera, Segundo segre g ado, siendo la relación de
tales bienes y propietarios afectados, la siguiente:
N 2 de

Poligono
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nombre del Propietario

Superficie m2

D. Pedro Moreno Cabezuelo
D Pilar Segura Segura
D. Manuel Segura Segura
Camino Público
D. Gregorio Muñoz Parada
Ayuntamiento
D. Jaime Segura Morcillo y otros
D. Felix Palacios Muñoz
D. Horacio León López
D. Sabino Muñoz Gregorio
Camino Público

500
230
310
1.170
100
410
430
160
310

D. Agapito Muñoz Muñoz

1.000

620
70

Cultivo
Cereal-Riego
Huerta
Huerta
Huerta
Monte
Cereal-Riego
Cereal
Cereal
Cereal-Riego
Cereal-Riego

N 2 de
Poligono
11

y

13

12

Nombre del Propietario

Superficie m2

Cultivo

879
399
306
755
121
627
100
71
114
1.320

Erial
Erial
Erial
Erial

11) Carmen y D. Horacio León López
Herederos de 11)-q Patrocinio León
D. José López Muñoz
D. Francisco Bravo Muñoz
Camino Público
Herederos de D-q Cruz Muñoz
Herederos de D. Arturo Bravo Muñoz
D. Juan V. Campos Muñoz
D. Juan A. Bravo Muñoz
Agapitulina Rodriguez Rosa

Erial
Erial
Erial
Erial
Erial y
Corral-Secano

SEGUNDO.- Decidir que el levantamiento del acta pre
3ia a la ocupación tenga lugar el décimo sexto dia hábil siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio a que más adelante se hace referencia, a las --diez horas, concurriendo al acto en representación de esta Diputación el Ilmo. Sr. Presidente, o Diputado en quien dele
gue, acompañado del Secretario de la Diputación y de Ingenieros de Vias y Obras y Agrónomo, y desrrollándose tal acto conforme a lo previsto en la Regla Te-cera del Articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
TERCERO.- Decidir que el acuerdo anterior -sobre dia y hora de levantamiento del acta previa a la ocupación-se notifique a los interesados afectados por la expropiación,
y que se anuncie mediante edictos, en los Tablones de esta Diputación y del Ayuntamiento de Molinicos, en los Boletines
Oficiales de la Provincia y del Estado, y en dos diarios dee sta Capital, haciéndose constar que los interesados podránconcurrir al acto acompañados de Peritos y un Notario, y que,
desde la notificación y publicación y hasta el día de dichoacto, podrán formularse por escrito ante esta Diputación ale
gaciones al solo efecto de subsanar posibles errores en larelación que se ha hecho constar en el acuerdo primero ante3ior".
10.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACTON, DE --OBRAS EN EL C.V. B-7 ABENGIBRE A LA CARRETERA DE CASAS IBA-ÑEZ A CASAS DE JUAN JUÑEZ (SEGREGADO 1 9 ) .- Se da cuenta a la

Comisión de liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación practicadas por el Ingeniero Director de la Sección de Vias y Obras Provinciales de las obras ejecutadas en el C.V. B-7 tramo de Abengibre al kilómetro 11 de
la Carretera de Casas Ibañez a Casas de Juan Nuñez 1 2 Segregado (P. 1 al 47), liquidación que arroja un saldo a favor del contratista de 307.279 ptas., y una economía de 42.259 ptas.
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Vista la referida liquidación y certificación y -la fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Aprobar la referida liquidación y certifica-ción correspondiente al saldo de liquidación de dichas obras.
2 2 .- Que las expresadas 307.279 ptas., a que as--ciende la certificación del saldo de liquidación, se librena la empresa "Vicente Martinez S.A.", con cargo a Presupuesto Extraordinario para CC.VV. que se financia con Empréstito

concertado entre el Banco de Crédito Local de España
Mancomunidad de Diputaciones del año 1.978".
11.-

y

la --

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ----

OBRAS EN EL C.V. A-15 PEÑAS DE SAN PEDRO A LAS ALDEAS DE ELROYO Y LA FUENSANTA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación
practicadas por el Ingeniero Director de la Sección de Viasy Obras Provinciales de las obras ejecutadas en el C.V. A-15
"Peñas de San Pedro a las Aldeas de El Ro y o y La Fuensanta",
liquidación que arroja un saldo a favor del contratista de 1.158.817 ptas.
Vista la referida liquidación y certificación y la
fiscalización favorable de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordi
naria:

12.-

Aprobar la referida liquidación y certifica-ción correspondiente al Saldo de Liquidación de dichas obras
2 2 .- Que las expresadas 1.158.817 ptas., de la cer
tificación de Saldo de Liquidación, se libren al Contratista

D. Antonio Serrano Aznar con cargo a Presupuesto Extraordina
rio para CC.VV. que se financia con Empréstito concertado en
tre el Banco de Crédito Local de España y la Mancomunidad de
Diputaciones del año 1.978".
12.-

"DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMINOS SOBRE TERRENOS DE NECESA
RIA OCUPACION PARA OBRAS EN EL C.V. B-3 TRAMO DE CORRALRUBIO
A BONETE.- Se da cuenta a la Comisión de dictamen emitido --
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por la Comisión Informativa de Caminos, Vias y Obras en el que se propone la consignación en presupuesto a efecto de in
demnizaciones para ocupación de terrenos con motivo de las obras a realizar en el C.V. B-3 "Tramo de Corralrubio a Bone
te", cuyas cantidades ya han sido valoradas por los Técnicos
de esta Diputación en 40 ptas. m2.
Visto el referido dictamen y tras deliberación, en
que se pone de manifiesto posiciones distintas, se somete el
asunto a votación nominal, resultando que, por mayoría con el voto a favor del Presidente Accidental D. Pedro Romero -García, y de los Diputados D. Ranón Fernández Fernández y D.
Juan José Gascón Moreno; y la abstención de los Diputados D.
Manuel Vergara García y D. Virginio Sánchez Barberán.
La Comisión de Gobierno acuerda:
1 2 .- Ofrecer a los propietarios de los terrenos -que han de ocuparse en el término municipal de Corralrubio con las obras del C.V. B-3 tramo de Corralrubio a Bonete las

siguientes indemnizaciones o compensaciones económicas, a -razón de 40 ptas. m2:
- D. Tomás Almudia, superficie: 450 m2
- Herederos de D. Antonio Martínez López (D. Ju--lián Martínez Gómez), superficie: 9 q 9 m2.
- D. Bartolome Sánchez Gómez, superficie: 3.220 m2,
más 60.000 ptas. por el corral que posee en la Avda. de las Escuelas de dicha localidad.
- D. José Rodriguez Jiménez, superficie: 3.467 m2.
Independientemente de las indemnizaciones por m2 a
los propietarios que se han reseado, esta Diputación habráde realizar las siguientes obras:
1.- A Herederos de D. Antonio Martínez López (D. Julián Martínez Gómez):
- Acondicionamiento del paso desde el Ca
mino Vecinal para entrada y salida a las dos parcelas que se formarán, porel lugar que se vea más conveniente.
2.- A D. Bartolomé Sánchez Gómez:
- Acondicionamiento del paso desde elCamino Vecinal para entrada y salida
a las dos parcelas que se formarán,por el lugar que se considere más -conveniente.
- Dejar instalado por debajo del cami-
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no que se construya, un tubo adecuado,
a la altura del pozo que existe próximo a la linea del pro y ectado camino ve
cinal, con destino al servicio de riego que pudiera utilizarse del trozo de
terreno independiente que se producirá
al dividir la parcela.
3.- A D. José Rodriguez Jiménez:

- Dejar pasados por debajo del Camino -dos tubos adecuados, en lugares dife-3entes, para el servicio de riego quese utiliza.
- Hacer un puente acondicionado para elpaso de ganado a las dos partes en que
quedará dividida la parcela.
- La instalación y conservación de una 3alla adecuada de protección que impida el acceso del ganado al Camino Veci
n al, a los dos lados del trayecto delcitado Camino.
2 2 .- Solicitar del Ayuntamiento de Corralrubio que

colabore y realice las gestiones precisas para la disponibilidad de los terrenos afectos a la ejecución de dichas obras.
Finalmente por unanimidad se acuerda que para losP lanes de obras en Caminos correspondientes a 1981 sólo se incluyan las obras en que los Ayuntamientos faciliten la -d isponibilidad de terrenos".
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
13.- "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:

AYUNTAMIENTO.- OBRA.

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

1.942.674

57.324

1.904.391

95.60 9

DIRECCION

LEZUZA.- Pavimentación Tiriez, re

formado
VIVEROS.- Captación aguas, reformado
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A la vista de los referidos proyectos, y sin per-juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:

y

Aprobar los citados proyectos con los presupuestos
honorarios señalados".

14.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES
Se da cuenta de los expedientes de obras del Plan Provincial
de 1.980, que han sido informados por el Interventor de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el
articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de
que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satis
face en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, confor
me 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:
ABENGIBRE.- Emisario Alcantarillado.
ALBACETE.- Pavimentación en El Salobral.
ALBACETE.- Captación y abastecimiento de aguas enPedanias y Barrios
ALBACETE.- Alcantarillado y abastecimiento de ---aguas en Pozo Cañada y otros.
ALBACETE.- Pavimentación en barrios Sepulcro, Bole
ra y Mortero.
HOYA GONZALO.- Ampliación captación de aguas.
RIOPAR.- Ampliación red de aguas.
SOCOVOS.- Abastecimiento de aguas 2 fase en Tazona y Olmos.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrati
vas de las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respec
tivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondosprevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado,
en el caso de que la financiación proceda de diversas fuen-tes, no es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos
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consiguientes de endurecer las condiciones de las obras ---(plazos de terminación, financiación de contratistas...) V la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la
Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos pare
ce conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivas al Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposición
de sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
4 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca--

bando ofertas como mínimo, a tres empresas".
15.- "NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO EN RTOPAR,REALIZADAS POR EL EQUIPO CONTRATADO AL TAL FIN.- Vistas lasexpresadas normas, y el informe emitido por el Arquitecto -Provincial; teniendo en cuenta el contenido de dicho informe
y que el expresado documento urbanístico fue presentado el día 15 de mayo pasado; y considerando lo estipulado en las claúsulas 4 y 6 ?, del contrato celebrado para formulación de tales normas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria dar por recibidas y aceptadas -las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico en Rio-par, formuladas por un equipo integrado por los ArquitectosD. Ignacio Moreno Serra y D. Agustín y D. Siro Morcillo Vi-llar; y decidir que se proceda al abono del precio convenido,
o de la parte del mismo no percibida inicialmente".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
16.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRE
SA "COMERCIAL TORRECILLAS S.A." EN RELACION A CONTRATO DE AD
QUISICION DE TRACTOR PARA LA SECCION PROVINCIAL DE,ARQUITECTURA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en cuenta que el --tractor articulado, marca Pascuali de 18 HP, modelo 946/603,
ha sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido
sometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: La devolución de la referida fianza constituida en virtud de manda--miento de ingreso número 658 de registro, de fecha 21 de diciembre de 1979, sentado en el Diario de Intervención de In-
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gresos al número 634, mediante depósito de aval expedido por
el Banco Exterior de España, con fecha 20 de Diciembre de -1.979, por importe de 19.200 ptas., cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 1 de Valores Independientes
y

Auxiliares del Presupuesto en Valores".

17.- "PROPUESTA SOBRE DEPOSITO DE FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS.-

En relación a tal asunto, y en virtud de propuestas de la Co
misión Informativa de Hacienda y Economía, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir que se proceda a la ejecución de ----

acuerdo anterior de esta Comisión de Gobierno sobre traslado
de la cuenta de Tesorería del Banco de Crédito Local de Es
paña, del Banco Central a la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.
2 2 .- Mantener la citada cuenta de Tesorería del -Banco de Crédito Local de España con los fondos imprescidi-bles para hacer frente a las amortizaciones e intereses de -

los préstamos, ingresando poco antes de los vencimientos las
cantidades necesarias, pero manteniendo sólo una cantidad -simbólica el resto del tiempo.
3 2 • - Agrupar los fondos existentes en varias cuentas bancai-ias dentro de una misma Entidad en una sola cuenta

suprimir, en el Banco Español de Crédito, la cuenta de -Fincas, y en la Caja de Ahorros Provincial de Albacete las cuentas de Mejora Ganadera y de D 1 Purificación Urrea Pérezy

Ontiveros.
4 2 .- Anular las cartillas de ahorro existentes, --

transfiriendo sus fondos a la cuenta de esta Corporación enla Entidad Bancaria de que se trate, o, si no existiere, a
la cuenta de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.
5 2 .- Retirar del Banco Central 2.262.435 ptas.; -del Banco de Bilbao 1.506.000 ptas.; del Banco Español de -Crédito 4.130.228 ptas.; del Banco de Santander 325.000 pts.;
del Banco de Vizcaya 384.000 ptas., y de la Caja de Ahorrosy Monte de Piedad de Valencia 6.025.228 ptas., y de la CajaRural Provincial 2.779.203 ptas.
6 2 .- Ingresar en el Banco Exterior de España
21.859.581 ptas. abrir cuenta en el Banco de Madrid con
25.000.000 ptas. y en el Banco Popular Español 5.000.000 pta
utilizando para estos in7resos la cantidad retirada en el
apartado 5 2 , 17.420.094 ptas. más 34.439.487 ptas. de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.(En el mes de julio se-
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ingresarán 4.508.137 ptas. en el Banco Popular Español y --1.992.583 ptas. en el Banco Hispano Americano).
7 2 .- Establecer como topes máximos, a la vez que como objetivo alcanzable, las siguientes cuantias en los de

pósitos bancarios de los fondos de la Corporación:
-

Banco Central
Banco Español de Crédito
Sanco Hispano Americano
Banco Popular Español
Banco Exterior de Espaha
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Valencia
- Caja Rural Provincial
- Banco de Madrid

50.000.000 pts.
10.000.000 pts.
15.000.000 pts.
15.000.000 pts.
75.000.000 pts.
10.000.000 pts.
50.000.000 pts.
25.000.000 pts':

Y no habiendo más 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 Presi
dencia, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos deldia antes indicando, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obli g ación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al
Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, cer
tifico.

3
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ACTA

N2 XIV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 4 DE JULIO DE 1981.
En la ciudad de
Albacete, y en elSalónde Juntas y Reuniones del edifico sede de la -VOCALES
Excma. DiputaciónD . Ramón Fernández Fernández
Provincial, siendo
D . Juan José Gascón Moreno
las diez horas.y D . Virginio Sánchez Barberán
treinta minutos -del día cuatro deSECRETARIO
julio de mil noveD . Juan Conde Illa
cientos ochenta yuno, se reunen las
personas que al -margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D.Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

Deja de asistir el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación D. Antorio Sánchez Gandla.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
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de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de las actas de las sesiones ante-3iores, ordinaria celebrada el dia 4 de junio y extraordina3ia celebrada el día 16 de junio, actas, que no habiendo opo
sición, son aprobadas por unanimidad en cuanto a su forma pa
ra transcripción al Libro correspondiente.
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO PARA

PROVISION EN PROPIE-

DAD DE PLAZA DE PROGRAMADOR JEFE DE SISTEMA.- Tras amplia de
liberación sobre el particular, la Comisión de Gobierno -en3irtud de la delegación conferida por la Corporación Provincial- acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que, en lugar de convocar la plaza de programador Jefe de sistema, se proceda prioritariamente a convocar a provisión en propiedad la de programador, haciéndose
constar que el procedimiento de selección al respecto debe ser el de concurso-oposición".
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE ECONOMISTA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EX
CLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instanciaspara participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n2 36 de 25 de marzo y en
e l B.O.E. n2 118 de 18 de mayo, del año en curso, para la -provisión en propiedad de una plaza de Economista, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse lacorrespondiente lista en los Boletines Oficiales de la Pro-3incia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones ei la forma
y plazos previstos en la legislación vigente:
Aspirantes admitidos:
1 -- Arcos Vidal, Gabriel
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Ballesteros Navarro, Juan Andrés
Hurtado Martínez, Carlos
Martínez Saez, Antonio
5.- Merlo Navarro, Emilio
6.- Navarro Villena, José Elias
7.- Ortuño Martínez, Ignacio Jesús
8.- Ruiz Diaz, Emiliano

2.3.4.-

Aspirantes excluidos:
Ninguno".

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DIEZ
PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINA--CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el pla
zo de presentación de instancias para participar en las prue
bas selectivas convocadas mediante edictos publicados en elB.O.P. n 2 54 de 6 de mayo del año en curso, para la provisión en propiedad de diez plazas de Auxiliares de Administra
ción General, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse lacorrespondiente lista en el Boletín Oficial de la Provinciay en el Tablón de anuncios provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstosen la legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
Aguilar Gómez, Arcadio
Aguilar Sánchez, M 2 Carmen
Alcalá Cantero, Rosario
Alcantud Alfaro, Francisco
Alcantud Córcoles, Amada
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz

Pastor, Antonio
Pérez, M .1 Manuela
Valdelvira, M Lucia

Moya, Antonia
Alfaro Lozano, Juana
Alfaro Selva, Josefa
Algaba Campos, Juana
Almazan López, N/P- de los Llanos
Almendros Gómez, Florentina
Alonso Sánchez, Ana
Amores Córcoles, Piedad

Andujar Cotillo, Josefa
Andujar Gualda, José
Aranda Puertas, Carmen
Armero Cutanda, Juan José
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Armero García, José
Armero Rodriguez, Miguel
Arnau Martinez, Antonio Alberto
Artigao Fernández, Adela
Asín Garijo, Amelia
Atencia Moreno, Rosario
Atiénzar Fuentes, José Vicente
Avendaño Pérez, Juan Ignacio
Avilés Villanueva, Carlota
Bada Andujar, M 2 Elisa
B aidez Martínez, M 2 Dolores
Ballesteros Campos, M 2 Pilar
Baquero Palacios, Purificación
Barroso Gómez, Francisco
Bautista Sahuquillo, M 2 Dolores
Belmonte Almendros, Mercedes
Belmonte Varcárcel, Adela M2
Berruga Martinez, Rosa
B lanco Navarro, José
B lázquez González, Julia
B lázquez Vecina, Amalia
B lesa González, Sebastián
Bolivar García, M 2 José
Bonal Clemente, Manuel
Botija Marín, Isabel
B riz Castell, Antonino
Cabañero Serrano, Joaquín
Calero Zornoza, M 2 Belen
Calleja Maestro, Mercedes
Candel Candel, José Angel
Candel Tárraga, Elena
Cantos Luna, Encarnación
Cantos Padilla, Luis Ramón
Carboneras García, Juana
Carrasco Segura, Maria Dolores
Carrascosa Andrés, Mariana
Carretero Fernández-Pintado, M 2 Dolores
Carrión Molpeceres, Jorge
Castedo Solares, Nieves
Castillo Ortega, M 2 Gregoria
Castro López, Balbina
nebrián Cano, M 2 Benita
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Cebrián Hernández, Juan
Cebrián Martínez, Jose Angel
Cerón Romero, Eulalia
Cerro Martínez, M-I Luisa
Cerro Sajardo, Emilia
Cifuentes Pérez, Juan Antonio
Cifuentes Romero, Vicenta
Clemente Moreno, Angel
Clemente Moreno, Lorenzo
Collado Garcia, Antonio
Collado Royo, M I Dolores
Copete Segura, Angel
Córcoles Molina, M I- Dolores
Córdoba Jiménez, M I Nieves
Corredor de la Torre, M 2 Teresa
Cotillas González, Joaquín
Coy Sánchez, Rosa MI
Cuartero Horcajada, José Luis
Cuartero Mota, Maria
Cuartero Nuñez, Jose Miguel
Cuerda Sánchez, Rosario
Davia Castillo, Filar
Denia Escribano, Dionisia
Diaz Martínez, M I Angeles
Diaz Sáez, M I- del Pilar
Donaire Cifuentes, M I Carmen
Encarnación Fernández, Juan Guillermo de la
Escribano Avendaño, Eloy
Escribano Delicado, M Juana
Escribano Serrano, Esperanza
Espinilla Berastegui, M I Carmen
Espinosa de los Monteros y Rodriguez, Elvira
Esteban Esteban, María Carmen
Felipe Moreno, Francisco
Fernández Díaz, Antonio
Fernández Garcia, Angel
Fernández Garcia, Gloria Isabel
Fernández Marquez, Angeles Teresa
Fernández Nieto, Leonor
Fernández Plaza, M I Leonila
Fernández Ramirez, M I Victoria
Fernández Rodriguez, Dionisio
Fernández Ruiz, José
Fernández Ruiz, Teofilo
Ferrandiz Colomer, Socorro
Flores Crespo, Francisco
Fuentes Conde, Raquel MI
Fuentes Moreno, M I- Dolores
Galdón Sánchez, Joaquín Javier
Galvez Sánchez, Amparo
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Garcia Andrés, Josefa
Garcia Aparicio, NU Julia
Garcia Córcoles, Amada
Garcia de Frías, Victoria
Garcia Fernández Valderrama, W- Pilar
Garcia Garcia, José Manuel
Garcia Garví, Miguel
Garcia González, José Vicente
Garcia González, Luis Carlos
Garcia González, W- Dolores
Garcia Jiménez, Nicolás
Garcia López, Joaquina
Garcia Martínez, Juan de Dios
Garcia Moltó, Alvaro
Garcia Nohales, Francisca
Garcia Olivas, M Teresa
Garcia Ortega, Antonio
Garcia Rodenas, 1n1 del Carmen
Garcia Rodriguez, Angel Antonio
Garcia Rosa, Enrique
Garcia Serrano, Angeles
Garijo Villaverde, NU Isabel
Garrido Armero, Amparo
Garrido Cádiz, Francisca
Garrido Lorenzo, Cesar
Gil Diaz, Esperanza
Gómez Cuerda, Jesús
Gómez Cuesta, Benito
Gómez Fernández, M Llanos
Gómez Garcia, Isabel Marina
Gómez Gómez, Ramona
Gómez González, Juan Andrés
Gómez Medrano, M- del Carmen
Gómez Pérez, José
Gómez Picazo, Francisca
González Blesa, Francisca
González Hidalgo, Andrés
González López, Manuela
González Oliver, Carlos
González Ruiz, Pilar
González Ruiz, Valentin
Guerrero Ortiz, Juan José
Haro Garcia, Beatriz
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H ernández Calderón, M 2 Luisa
Hernández Diana, Sergio
Hernández Piqueras, Francisco E.
Hernández Sánchez, M 2 Amparo
Hernández Sanz, Natividad
Herrera Palacios, Margarita
Hervás Villar, M 2 Dolores
H idalgo Romero, Manuel
Honorato Villalba, Llanos
Hortelano Lucas, José Luis
Honrubia Cuartero, M 2 José
H urtado Diaz, Francisco
Illa Megias, M 2 Pilar
Iniesta Cerro, Francisca Dolores
Iniesta Iniesta, Angela
Inocencio Yago, Concha
Jaen Olivas, Victorino
Jaen Sánchez, Pedro José
Jativa Jiménez, Miguel Angel
Jimena Paños, M 2 Rosa
Jiménez González, Antonio
Jiménez León, Juan
Lacasa Tolosa, Leonor
Landete Sánchez, Ana María
Lara Moreno, Mercedes
Lázaro Rodriguez, Francisca
Lerma Sirvent, Llanos
Liñan Caballero, Juan Francisco
Liñan Caballero, M 2 Dolores
López Abellan, Celia
López Calleja, M 2 Asunción
López Castillejos, José Antonio
López García, Jesús
López Garca, José Ramón
López García, Pascual
López González, Angel
López Guerrero, M 2 del Carmen
López Ibañez, Francisco
López López, Consuelo
López López, M 2 Teresa
López Martínez, Eulalia
López Martinez, Francisca
López Martínez, Josefa
López Martínez, M 2 Dolores
López Mengual, Emilio
López Mengual, Germán
López Molina, Sacramento
López Picazo, Genoveva
López Picazo, Rosario
López Plasencia, M 2 Dolores
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López Plasencia, M 2 Llanos
López Sanjuán, Vicente
Lozano Acebal, M 2 del Carmen
Lozano Ruiz, M 2 Llanos
Lucas Navarro, Aurelia
Luzón Serrano, Juan
Malo Molina, Josefa
Marin Gutierrez, Ramón
Martin Alvaro, M 2 de los Angeles
Martínez—Acacio Romero, Fernando
Martínez Ali, Sara
Martínez Cañas, Ana María
Martínez de los Reyes Guarinos, M 2 Paz
Martínez de los Santos, Llanos
Martínez del Olmo, Julio Ramón
Martínez Fernández, M 2 Angeles
Martínez Gallego, Donata
Martínez Guerrero, M 2 Inmaculada
Martínez Ibañez, Emilia
Martínez Llamas, M 2 Teresa
Martínez López, M 2 del Carmen
Martínez López, M 2 Concepción
Martínez Lorente, Enrique
Martínez Martínez, M 2 Rosa
Martínez Navarro, Sebastián
Martínez Palazón, M 2 Eugenia
Martínez Peral, Carlos Andrés
Martínez Rubio, Carlos
Martínez Sánchez, Felisa
Martínez Utrilla, Pedro Jesús
Martínez Valiente, Rosa M2
Mateo Escobar, Sagrario
Medina Evangelista, Santiago
Mendoza Gil, Antonio
Mercader Hurtado, M 2 Piedad
Micó Sánchez, José
Miranda Rodriguez, Rafaela
Molina Gaitano, Carmen
Molina García, Francisco Javier
Molina Valero, José Carlos
Molina Valero, Josefa
Monedero Calderón, Victor
Monedero Palacios, M 2 Isabel
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Montoya Pozo, Jaime
Mora González, Ana Sabina
Moreno Abril, Juana M2
Moreno Bleda, Juan José
Moreno Carlos, José Luis
Moreno Fernández, M 2 Isabel
Moreno Fuentes, Pilar
Moreno González, Ana
Moreno Martínez de Lázaro, M Luisa
Moreno Moya, Juan M.
Moreno Narro, Juana
Moreno Pastor, José
Moreno Pérez, Antonio
Morote Alcaraz, Francisco
Morote Martínez, M ?, Isabel
Moya Sanz, (M del Pilar
Muñoz Escribano, Catalina
Narro Rosanes, Francisca
Navalón Palacios, Esperanza
Navarro Molina, Elisa
Navarro Nieto, Amparo
Navarro Romero, Soledad
Navarro Vázquez, Rosa
Nieto Córcoles, Vicenta
Ochoa Lorenzo, M Carmen
Olivares Garcia, Fernando
Olivares López. Adolfina
Olivares López, Remedios
Olivares Quintanilla, José Francisco
Oliver Sánchez, Juan Carlos
Oliver Sánchez, (M Rosario
Oltra Cebrián, Angel
Oñate Navarro, Antonio
Orea Márquez, Isidoro
Ortin Campillo, FM Azucena
Ortuño Martínez, Belen
Ossorio Jiménez, Amalia
Palacios Garcia, Lino
Palacios González, José
Palacios Rozalen, Antonio
Panadero Blazquez, ffl Pilar
Paños del Amo, Fernando
Paricio Nuñez, M Luisa
Parrón García, Juan Angel
Pastor Rubio, M 2 Isabel
Pedregal Prados, Candida
Peinado Salto, José Antonio
Pérez Escribano, Juana
Pérez García, (\iP- Isabel
Pérez Garcia, Manuela
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Pérez López, M 2 del Carmen
Pérez Monge, M 2 Llanos
Pérez Ortiz, M 2 Isabel
Pérez Pérez, M 2 Isabel
Picazo Martínez, German
Picazo Pérez, Antonio
Pinar Galvez, M 2 Josefa
Pinilla Marín, Irene
Plasencia Barberá, Llanos
Plaza Muruzabal, Francisco Javier
Portero Olivas, Blas
Quintanilla González, José
Quintanilla González, Purificación
Ramirez Castillo, Rafaela
Ramirez Gaitano, Juan
Ramírez Hoyos, Sabina Caridad
Reneses Ramirez, Julián
Reneses Ramirez, Rita M2
Rico Rico, Carmen
Rivera González, Andrés
Rodenas Fernández, Antonio
Rodriguez Castro, Victoriano
Rodriguez García, Concepción Carmen
Rodriguez González, Carmen
Rodriguez Mejias, Ana
Rodriguez Moreno de la Santa, M 2 del Padro
Rodriguez Ruiz, Josefa
Rodriguez Valcarcel, Pedro Antonio
Roldan Zorrilla, Herminia Rosa
Roldan Zorrila, Manuel
Romero Gómez, Jose Miguel
Romero González, M 2 José
Romero Tebar, Gabriel
Rosa Martínez, M 2 Angeles
Royo García, Pedro
Rubio Cano, Agustín
Rubio Jiménez, Josefina
Rubio López, Pedro
Rubio Pérez, Jacinta
Rueda Belmonte, Enriqueta
Rueda Mota, José Luis
Ruiz Alfaro, Antonio
Ruiz Alfaro, Carmen Inmaculada
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Ruiz Fernández, M I José
Ruiz Mateos, M I- José
Ruiz Ruiz, Ana Juana
Ruiz Sánchez, Elvira Francisca
Ruiz Sánchez, Encarnación
Sánchez Castillo, Juan Manuel
Sánchez Corredor, M I del Pilar
Sánchez García, M I Eugenia
Sánchez Marín, Francisco Javier
Sánchez Marín, M I Felisa
Sánchez Rodriguez, Jesús
Sánchez Rodriguez, Juan
Sánchiz Teruel, Gloria
Santos Serrano, Francisco Luis
Sarrió Alarcón, M I Concepción
Sarrión Alfaro, Isabel
Sarrión Martínez, Pilar
Segovia Javega, Francisco
Serrano Carcelen, Francisco
Serrano Padilla, Heriberto
Serrano Vázquez, Francisca de Paula
Sevilla López, Julia
Simarro Pardo, José MI.
Simarro Pardo, Juan Manuel
Simón Ramirez, Concepción
Soria García, M I Teresa
Soria Sánchez, Esperanza
Soriano Diaz, Francisco
Sotos Martínez, Luisa
Talavera Rubio, M I de los Llanos
Talaya Panadero, Julia Isabel
Tebar Ruiz, Francisco
Tobarra Córcoles, Antonio
Tobarra Narro, Manuel
Toboso Ortega, Fernando
Tocohulat Jiménez, Isabel
Valenciano Moraga, M I. Llanos
Valero Portillo, M I Luz
Valero Vañó, Amparo
Velandrino Nicolás, Rafael V.
Velasco Aroca, José
Velasco Blazquez, Juan Miguel
Vergara Jiménez, Genoveva
Villanueva García, Francisco
Villanueva González, Amelia
Jilloldo García, 11 2 del Mar
Villora Fernández, Isabel
Villora Molina, M I del Mar
Yeste Serrano, Pedro
Zafrilla García, Rosario
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Zalve Sahuquillo, Julio
Zornoza Calero, Josefa
Aspirantes excluidos:
Sánchez López, Piedad
Parra Pérez, Jesús

(Por no alcanzar la edad exigida)
(Por no alcanzar la edad exigida)".-

5.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE-DAD DE TRES PLAZAS DE OPERADORES DEL S.E.P.E.I.: DETERMINA-CION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el pla
zo de presentación de instancias para participar en las prue
bas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el -B.O.P. n 2 51 de 22 de mayo del ailo en curso, para la provisión en propiedad de tres plazas de Operadores del
la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selección
de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse lacorrespondiente lista en el Boletín Oficial de la Provinciay en el Tablón de anuncios provincial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstosen la Legislación vigente:
Aspirantes admitidos:
1.- Carretero Martínez, José
2.- Castrillo Marcos, José Manuel
3.- Flores Felipe, Pedro
4.- García García, Bibiano
5.- García García, Laureano
6.- López González, Angel
7.- Medran() Martínez, Francisco
8.- Navarro Olivares, Pedro José
Aspirantes excluidos:
Ninguno".

6.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO RESTRINGIDO PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES NO TITULADOS DE PUERICULTU
RA: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actua
aciones del expediente relativo al concurso restringido convo
cado para la provisión en propiedad de cinco plazas de Auxiliares no titulados de Puericultura, la Comisión de Gobierno
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acuerda por unanimidad

y

en votación ordinaria:

Que de conformidad con las bases de la convocato-ria, la composición de Tribunal calificador del citado con-curso, será la que a continuación se expresa, debiendo proce
derse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de anuncios provincial.

Composición del Tribunal
Presidente.- Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,como titular, y D. Pedro Romero Garcia, como su
plente.
Vocales.- D. Rosendo Rodriguez Rosendo, como titular y D. Pe
dro Blazquez Rosillo, como suplente, en represen tación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Flavio- D. Gonzalo Botija Marín, como titular y
Martínez Sánchez, como suplente, en representación
de la Dirección General de Administración Local.
- D. Pedro Ruiz González, Diputado Presidente de laComisión de Personal.
Secretario.- D. Juan Conde Illa, como titular, y D. Emilio Asperilla Grande como Suplente, Secretario Gene
3al y Oficial Mayor de la Diputación respecti3amente".
7.- "EXPEDIENTE DE JUBILACION POR INCAPACIDAD FISICA DE DON BER
NARDO GOIG GOMEZ, PROFESOR DEL CONSERVATORIO.- Vistas las ac
tuaciones del referido expediente, y considerando lo establecido en los arts. 30,2, 45,B) y 48 de los Estatutos de la Mu
tualidad Nacional de Previsión de Administración Local, apro
bados por Orden de 9 de diciembre de 1975; tras deliberación
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
Quedar enterada de las expresadas actuaciones, y decidir que se eleven a la MUNPAL a fin de que por ésta se sobre si el funciona
3esuelva sobre la incapacidad alegada y
de3io afectado reune las condiciones necesarias para tener
recho a la correspondiente pensión, debiéndose, una vez recai
da resolución de la Mutualidad, elevarse las actuaciones a e sta Comisión para la adopción del acuerdo definitivo sobrejubilación".
8.- "ESCRITO DE LAS MATRONAS DEL HOSPITAL PROVINCIAL SOLICITANDO
ABONO DE HORAS EXTRAORDINARIAS.- Vista la expresada instan-Intervención y la Comicia, y los informes emitidios por
sión de Personal, teniendo en cuenta que, en virtud de dictá
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menes de dicha Comisión de 2 de Mayo de 1980 y de la de Sa-nidad de 13 del mismo mes, y acuerdo de esta Comisión de Gobierno del dia 29 del referido mes de Mayo de 1980, se ofre-

ció a las Matronas del Hospital Provincial de San JuliArn una
opción o doble alternativa en cuanto al régimen de prestación de sus servicios, habiéndose seguido la segunda de lasalternativas planteadas, que implicaba la improcedencia de horas extraordinarias; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacerconstar a las Matronas peticionarias que, por la razón expuesta, no se considera pertinente su reclamación de asignaciones por horas extraordinarias en relación al ah- o 1980".-9.- "ESCRITO DE D ROSALIA VALERO GARRIDO SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE TRIENIO.- Visto el expresado escrito de D Rosalia
Valero Garrido -empleada laboral fija, jubilada recientemente con efecto de 30 de abril pasado-, teniendo en cuenta que
la misma ingresó al servicio de esta Diputación en 5 de mayo
de 1939, que, en su momento, se le reconoció derecho al de-vengo y percibo del 12 2 trienio con efecto de 5 de mayo de 1975, y que, en cambio, se omitió reconocerle el siguiente -que por tanto no na percibido-, siendo procedente ese reconocimiento conforme reclama; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a D .1 Rosalia Valero Garrido derecho al devengo del 13 2 trienio con efecto de 5 de mayo de 1978, y al percibo de la cantidad correspondiente desde esa fecha -hasta 30 de abril de 1981 -fecha de efectividad de su jubila
ción-, debiendo practicarse la liquidación de los correspondientes atrasos, para su abono, reconociéndose el correspondiente crédito al respecto".10.- "ESCRITO DEL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO D. MANUEL ROBLIZO -COLMENERO EN SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE INDEMNIZACIOM POR
ASISTENCIA A REUNIONES DE APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO BEAEFI-CAS.- Vista la expresada instancia y los informes favorables
evacuados respecto a la misma; y estimando que procede incre
mentar -a los niveles establecidos en el articulo 2 2 del reciente Real Decreto 498/1981 de 27 de febrero las indemnizaciones que percibe el funcionario administrativo en propie-dad D. Manuel Roblizo Colmenero (conforme al articulo 27 del
Decreto 176/1975 de 30 de Enero y a las normas 10 y 11 de -las instrucciones aprobadas por Orden de 17 de junio de 1979
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por asistencia a actos y reuniones en el Patronato de Apuestas Muturas Deportivo Benéficas, en representación de esta Diputación que le fue conferida por acuerdo de 29 de noviembre de 1967; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Incrementar a setecientas pesetas por cada asisten
cia la indemnización o asignación de referencia, con efectode la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 498/1981
de 27 de febrero".
11.- "PROPUESTA DE ASIGNACION DE COMPLEMENTO DE DESTINO A ASISTEN
TE SOCIAL.- Vista la instancia presentada al respecto por 1-

Rita Moraga Ferrandiz, Asistente Social en propiedad, y visto el informe propuesta favorable formulado por la Comisiónde Personal; teniendo en cuenta que, por acuerdo de esta Comisión de 15 de Enero pasado, se encomendó a la peticionaria
la Jefatura del Departamento de Trabajo Social, con efecto de 1 2 de Enero y por un periodo de tres años, al término delos cuales la Jefatura corresponderla a otra Asistente So--cial adscrita al Departamento; y estimando que, a tenor de la
normativa vigente, tal Jefatura determina derecho a la per-cepción del correspondiente complemento de destino; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
1 2 .- Reconocer a la Asistente Social en propiedadRita Moraga Ferrandiz, derecho a complemento de destino -

por las funciones de Jefatura del Departamento de Trabajo So
cial, con efecto de 1 2 de Enero pasado y en tanto desempeñedicha Jefatura, pasando el complemento, una vez cese en taldesempeño, a la Asistente Social que asuma el mismo.
2 2 .- Decidir que, en tanto no se apliquen y pongan
e n vigor en esta Diputación las norams sobre plantillas orgá
n icas y consiguientes complementos de destino establecidos por Orden de 14 de noviembre de 1979, la cuantía del complemento de destino reconocido en el anterior acuerdo sea la co
3respondiente según el nivel 11 de los figurados en el anexo
n 2 2 de las instrucciones aprobadas por Orden de 27 de di--ciembre de 1973".

BIENESTAR SOCIAL
12.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE CONCESION DE AYUDAS A DOMICILIO.

Vistas las instancias presentadas, dictámenes de la Comisión
Informativa de Bienestar Social, informes emitidos por el -Departamento de Trabajo Social y la Intervención de Fondos,la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordina3ia acuerda:
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Conceder las siguientes ayudas asistenciales a domicilio, complementarias de la actividad que presta esta Diputación Provincial dentro del ámbito de su competencia, con
cediéndose con cargo a la Partida 481.95.1 del vigente Presu
puesto Ordinario.

•

Gabriela Saez Navarro, de Albacete, ayuda de --

9.928 ptas. por una sola vez, para abonar recibos de luz

y -

alquiler de vivienda pendientes de pago, los cuales deberánfacilitarse adecuadamente.

Adelaida Barchin Martinez, de Villarrobledo, -ayuda de 23.000 ptas. por una sola vez, para el abono de extracciones dentales y pr6tesis, dicha ayuda deberá ser justi
ficada adecuadamente.
D . Antonio Sánchez Sánchez, de Peñas de S. Pedro,una ayuda de 20.000 ptas. mes, para atención de sus hijos en
su domicilio, desde que la esposa sea hospitalizada y mien-tras dure la convalecencia, debiendo justificarse debidamente ambas situaciones.
Soledad Arteaga Löpez, de Hellin, una ayuda de5.000 ptas./mes, para la estancia de su hermano Rafael en el
Colegio Residencia San Pablo de Cuenca, debiendo abonarse di
cha ayuda al Colegio y justificarse la permanencia en el mis
mo. Dicha ayuda será efectuada a partir del dia 1 2 de abrilpasado y hasta que su situación evolucione.
LI)

D . Francisco Rubio Ramon, de Tobarra, domiciliadoe n Albacete, una ayuda de 6.000 ptas./mes, para asistencia e n domicilio, debiendo gestionarse de la Cruz Roja la ayudapersonal para compañia y limpieza de la vivienda.

D 2 Maria Diaz Zafra, concesión de 54.000 ptas. pa3a gastos de alimentación, las cuales han sido justificadaspor facturas de Farmacia".-

13.- "ESCRITO DEL SR. PRESIDENTE DEL XXIII CONGRESO ESPAÑOL Y III
INTERNACIONAL DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA, EN SOLICITUD DE APOTACION ECONOMICA.- Visto el referido escrito, dictämen de la
comisión Informativa de Sanidad, e informe de la Interven •
ción General de Fondos ; la Comisión de Gobierno, por unanimi
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dad

y

en votación ordinaria acuerda:

Conceder una subvención de 25.000 ptas. como colaboración, al Comité Organizador del XXIII Congreso y III Internacional de Odonto-Estomatologia, celebrado recientemente
e n Valencia".SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
14.- "ESCRITO DE LA AGRUPACION MUSICAL DE POZOCAÑADA EN SOLICITUD
DE AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE UN TEMPLETE.- Visto-

e l referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa deAsuntos Docentes y Culturales, informe de la Intervención Ge
neral de Fondos y estimando que, si bien se considera que de
be concederse la ayuda solicitada, parece más adecuado que la misma se canalice a través del Ayuntamiento de Albacete -por tratarse de una instalación sobre bienes de dominio público y por cuanto, según el informe de la Intervención Gene
3al de Fondos, existen más disponibilidades de créditos para
obras de Ayuntamientos, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Albacete -siempre quee l mismo haya aceptado la construcción en bien de dominio pú
blico de la instalación de que se trata- 100.000 ptas., como
subvención, para la construcción de un templete de música en Pozocañada, y para su entrega a la agrupación musical dela localidad que ha construido el mencionado templete, de--biendo justificarse tal entrega y condicionándose la ayuda a
la existencia del correspondiente crédito presupuestario".-15.- "COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ES-

CUELA DE DANZA SOBRE ASISTENCIA DE LAS PROFESORAS DE DICHA ESCUELA A CURSILLO DE VERANO DE DANZA.- Vista la referida co
municación, dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales e informe de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Autorizar la asistencia de las profesoras de la Es
cuela de Danza:
1-3- Ascensión López Cuartero
Blanca Cuerda Cuerda y
1) María Teresa Piqueras González
a un cursillo de verano en la Escuela de Ballet de Juan Tena
-Barcelona-, y decidir, por lo que se refiere a la concesión
de ayuda para los gastos del cursillo (14.000 ptas. por plaza), que se de traslado de la petición al Comité de Personal
para que decida si estima procedente conceder la ayuda con cargo al Fondo previsto al respecto en Acuerdo Marco regulaflor de las relaciones funcionariales recientemente aprobado".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

\

15 4
F 20-62429
) 4

ob.

\.
CLASE 8P

,...

C
vs4i,7,.-,ä.

16.— "COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA, ADJUNTANDO JUSTIFICACIONES DE GASTOS, Y SOLICITANDO ABONO DE LA APORTACION —
DE ESTA DIPUTACION A LA ACADEMIA MUSICAL DE DICHA LOCALIDAD.
Vista la referida comunicación, y el informe de la Intervención General de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Decidir el abono de 369.231 ptas. —con cargo—
a la partida de Resultas del Presupuesto Ordinario correspon
diente a la aportación de esta Diputación en el primer año —
de vigenbia del Convenio para sostenimiento de la Academia —
Musical de Almansa—, 60% de 615.385 ptas. (cantidad que se—
obtiene al deducir del total de gastos presentados, 791.335—
ptas., las facturas de gasoleo por 175.950 ptas. por no ser—
gasto de primer establecimiento), debiendo además justificar
se adecuadamente el gasto de 11.867 ptas. correspondiente a—
tres facturas de D. Saul Gómez Sánchez.

2 2 .— Decidir el abono, con cargo a la partida ---435.3.8 (correspondiente a la aportación de la Diputación en
e l segundo año de vigencia del Convenio), de 465.331 ptas.,—
con 20 ctms., 60 % de 775.552 ptas., haberes del Profesorado
e n el primer cuatrimestre del año".— —
17.— "PETICION DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN SOLICITUD DE SUBVEN
CION PARA V FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION POPULAR Y FOLKLO
RICA.— Vista la referida petición, dictamen de la Comisión —
Informativa de Asuntos Docentes y Culturales e informe de la
Intervención General de Fondos y teniendo en cuenta que la —
ayuda solicitada no excede del 50 % del coste de la activi-dad a desarrollar, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda: conceder al Comité organizador del V Festival Nacional de la Canción Folklórica Popular
—Almansa— una subvención de 240.000 ptas. con cargo a la par

tida 482.95.2 del vigente Presupuesto Ordinario".
18.— "ESCRITO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL CENTRO ES
COLAR "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" DE HELLIN, EN SOLICITUD —
DE AYUDAS.— Vistos el referido escrito, y dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, la Comi
sión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:
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Hacer constar que no es posible conceder las ayu-das economicas solicitadas, teniendo en cuenta que la Diputa
ción ha convocado publicamente ayudas con los fines interesa
dos y encontrándose en estos momentos adjudicadas las ayudas
de acuerdo con los fondos presupuestarios disponibles. Igual
mente se hace constar que, el criterio para distribuir las ayudas fue el de preferencia para los Ayuntamientos de la -Provincia".
19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RECUEJA SOLICITANDO SUBVEN-CIONES PARA ADAPTACION DE PISTA DE FRONTON, y ESTABLECIMIENTO DE PARQUES CON JARDINES INFANTILES Y PLAYETA ARTIFICIAL.-

Vistos el referido escrito y el dictamen de la Comisión In-formativa de Asuntos Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Hacer constar, respecto a la petición de ayuda pa3a la construcción de un frontón de pelota, que no existen fondos en la actualidad, y en lo referente a la petición deayuda para acondicionamiento de la playa artificial, que sepodría estudiar la concesión de ayuda dentro de los Presu--puestos del presente año, para lo cual seria necesario un -presupuesto detallado de las obras a realizar".
20.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ EN SOLICITUD DEAYUDA PARA VALLA DE PISTA MUNICIPAL DE BAILE.- Vista la refe

el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
3ida instancia

y

Hacer constar que la petición formulada no puede ser atendida por falta de medios presupuestarios para la necesidad planteada, haciendo constar que no existe en el vi-gente presupuesto partida para tales actividades".
21.- "ESCRITO DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOLICITANDO COLABORACION PARA CONCURSO LITERARIO.

Vistos el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales e informe de la Intervención de Fondos, la Comisión de Gobierno, por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder subvención de la dotación del primer premio -15.000 ptas.- y del importe de la placa conmemorativa correspondiente a dicho primer premio, si bien se lamenta -que el concurso no haya estado abierto a todos los albaceten
ses, libremente, fueran o no donantes o familiares de los -mismos".
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"COMUNICACIONES DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO SOBRE REALIZACION DE VIAJES DE FIN DE CURSO CON ALUMNA
Y ORGANIZACION DE UNA COLONIA VERANIEGA.— Vistas las referidas comunicaciones y el dictamen de la Comisión Informativa—
de Asuntos Docentes y Culturales, estimando que tales activi
dades deben costearse por la Diputación, como propias que le
corresponden respecto al servicio que se trata, la Comisión—
de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 —. Acceder a abonar los gastos ocasionados por excursiones de fin de curso de las nihas del Colegio Provincial —
"Virgen Milagrosa" a celebrar:
Las mayores a Toledo
Las medianas a Murcia
Las pequehas a Pinares del Júcar,
con presupuesto total de 45.000 ptas., abonándose con carca—
a la partida 259.53.31 del vigente Presupuesto Ordinario.

2 2 .— Acceder igualmente, al desplazamiento—estan-cia de 15 niñas durante quince días por 300 ptas. día de Residencia Veraniega —Islas Menores— Cartagena, con un presu-puesto total de 88.490 ptas. (67.500 estancias, viaje 15.990,
gastos 5.000) t a:desarrollar del 1 al 15 del próximo mes de —
agosto, abonándose con cargo a la misma partida 259.53.31".—
23.—

"ESCRITO DEL CLUB POLIDEPORTIVO DONCEL DE LA RODA, EN SOLICI
TUD DE AYUDA ECONOMICA PARA TORNEO DE AJEDREZ.— Visto el referido escrito, dictamen de la Comisión Informativa de Servi
cios Docentes y Culturales e informe de la Intervención Gen e.
ral de Fondos Provinciales, y teniendo en cuenta que la ayuda propuesta no supera el 50 % del coste de la actividad a —
realizar, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder una ayuda económica de 35.000 ptas. al -Club Polideportivo "Doncel', de La Roda, para celebración -del VIII Torneo de Ajedrez, con cargo a la Partida 483.95.1—
del vigente Presupuesto Ordinario".

24.—

"EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE AYUDAS DE COMEDOR PARA —
EL CURSO 80-81.— Visto el referido expediente y teniendo en—
cuenta que las ayudas concedidas por acuerdo de esta Comi--sión el día 5 de marzo pasado han debido ser revisadas por-
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coincidir algunas becas con las concedidas por el Ministerio
de Educación, al igual que se dieron casos de alumnos de no—
recibir ninguna beca, la Comisión de Gobierno por unanimidad
y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .— Decidir, definitivamente, —rectificando el
acuerdo de 5 de Marzo pasado—, que las becas—ayudas de comedor para el curso 80-81 que, en cuantía de 3.500 ptas. tri-mestre—alumno se conceden, son las siguientes:
La Roda 122 be
I.N.B. "Dr. Alarcón Santón"
cas, cuantía total
I.N.B. "José Conde García", Almansa 25 be-cuantía total
cas,
Centro Profesional de 1 2 y 2 2 grado, Hellín
53 becas, cuantía total
I.N.B. "Cristobal Lozano", He11111 65 becas,—
cuantía total

1.281.000 pta
252.500 pta
556.500 pts.
1.342.500 pta

I.N.B. "Melchor de Macanar", Hellín 12 be-cas, cuantía total
I.N.B., Villarrobledo, 70 becas, cuanta to

126.000 pta

tal

987.000 pta

I.N.B. "Andrés de Vandelvira" Albacete 12—
becas, cuantía total
Centro de Formación Profesional Femenino
"San Juan Bosco", Albacete 16 becas, cuan--

126.000 pta

tía total
I.N.B. Mixto, Elche de la Sierra, Albacete-

157.500 pta

87 becas, cuantía total
I.N.B., Casas Ibailez, Albacete 88 becas,

913.500 pta

cuantía total

924.000 pta

I.N.B. "Mixto n 2 4", Albacete 21 becas,
cuantía total

199.500 pta

2 2 .— Decidir que, previas las justificaciones pertinentes, se proceda al abono de las ayudas de los dos últimos trimestres del curso 80-81, completándose de tal modo di
cho curso 80-81"
(1)

OBRAS Y CAMINOS

25.— "PROYECTOS DE OBRAS EN EL C.V. L-4, TRAMO DE VIVEROS A LA -C.N. 322 Y VIVEROS A ALBALADEJO POR VILLANUEVA DE LA FUENTE(- FASE).— Se da cuenta a la Comisión del proyecto de obras
en epígrafe mencionado, redactado por el Ingeniero de la Sec
ojón de Vias y Obras Provinciales, D. Emilio Botija Marín, —
con presupuesto general de contrata de 31.971.328 ptas.; un—
presupuesto segregado de 26.845.848 ptas., más honorarios
por dirección de obra de 154.152 ptas.
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Visto el referido proyecto y segregado cuyas obras
se encuentran incluidas en el Plan de Caminos a financiar -con Segunda Emisión de Deuda Pública Provincial, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el referido proyecto general

y

segre-

gado de las obras mencionadas.
2 2 .- Decidir que la financiación del Presupuesto Segregado por importe de 26.845.848 ptas. más los honorarios
por dirección de obras de 154.152 ptas. se realice con cargo

a la Segunda Emisión de Deuda Pública Provincial 1.980.
3 2 .- Que se proceda a exponer al público el refe-

rido Proyecto a los efectos reglamentarios".
26.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA SOLICITANDO QUE LASCANTIDADES PARA INDEMNIZACION DE TERRENOS EN ORDEN A CONS--TRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR, SE TRANSFIERAN A DI--

CHO AYUNTAMIENTO PARA ABONO A LOS INTERESADOS.- Visto escrito del Ayuntamiento de Valdeganga de fecha 15 de junio de -1981 en solicitud de transferencia de las cantidades correspondientes a indemnización de terrenos, en orden a la construcción de puente sobre el ro Júcar, para que dicho Ayunta
miento sea el único Organismo que se relacione con los pro-pietarios afectados por dichas obras, tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en va
tación ordinaria:
1 2 .- No acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Valdeganga, por estimar que el abono de las cantidades

que corresponde efectuar a esta Diputación, deben librarse directamente a los interesados por esta Corporación, haciendo constar no obstante al Ayuntamiento, que se le dará cuenta en el momento en que se efectúe el pago de la indemnización.
22.- Decidir que por los Servicios Técnicos de es-

ta Diputación (Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de la . Secciónde Vias y Obras Provinciales) se determine definitivamente la superficie ocupada por las obras respecto a cada uno de los propietarios, a fin de poder fijar el importe total de -
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las indemnizaciones; y que se proceda a consignar definitiva
mente los créditos presupuestarios para su abono a los pro-pietarios afectados por las obras de referencia".
27.- "PROPUESTA DE CONTRATACION CON EQUIPOS TECNICOS DE PROYECTOS
DE OBRAS EN CAMINOS EN LA ZONA DE NERPIO.- Vista la Propuesta formulada por el Sr. Presidente y Diputados de la Comisión de Caminos, Vías y Obras, en orden a la contratación -con terceros ajenos a esta Diputación, de Proyectos de obras
de la Zona de Nerpio, incluidos en el Plan de Caminos del -ejercicio de 1.980, y teniendo en cuenta, la urgencia concurrente en disponer de los referidos Proyectos, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Contratar la redacción de los proyectos que a continuación se relacionan con derecho al percibo de honorarios
por los técnicos que se contratan:
- Proyecto de Obras en el C.V. A-45 Trozo de Segea Yetas.
Ingenieros Proyectistas:
D . Enrique Pedrón Asensio.- C/ S. José de Calasanz, 2-3 2 .- Albacete; y
D . Ricardo Jesús Pérez Ruiz.- Avda. de Espa
Fia, 45-4 2 -A.- Albacete.
- Proyecto de Obras en el C.V. A-45 Sege a FuenteHiguera.
Ingenieros Proyectistas:
D . Gabino Lorenzo de Tuero.- C/ Mayor,
16-3 2 D.- Albacete; y
D . Luis Mansilla Martínez.- C/ Concepción,14.- Albacete.
- Proyecto de Obras en el C.V. A-45 Yetas a Nerpio.,
Ingenieros Proyectistas:
D . Andrés Maria Valdés.- C/ General Lacy, 4-1 2 Izquierda, centro.-Alicante -3-; yD . Juan G. Muñoz López.- Avd. Guadalhorce,"
Hellín (Albacete).
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28.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN LA -GRANJA PECUARIA DE ESTA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto de Obras de construcción de dos viviendasrurales en la Granja Pecuaria de esta Diputación, redactadopor el Arquitecto Provincial, con un presupuesto de contrata
de 4.999.575'91 Pts.
Visto el referido Proyecto y considerando la urgen
te necesidad de las obras de que se trata, tras deliberación
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de referencia por su presupuesto de contrata de 4.999.575'91 Pts.
2 2 .- Decidir la financiación de dichas obras con cargo al Presupuesto de Inversiones de 1.981, mediante la --

transferencia al mismo del crédito correspondiente de la Par
tida 263.823.7 del Presupuesto Ordinario, segün se hace cons
tar en el informe de la Intervención de Fondos.
3 2 .- Decidir que, sin perjuicio de la financiación
acordada, se soliciten y recaben las ayudas oficiales que po
sibilita la legislación vigente respecto a la construcción -

de viviendas de carácter rural.
4 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo para

la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de las
mismas.
52 •- Aprobar los Pliegos de Claüsulas Administrati

vas formuladas por Secretaria, que han de servir de base para la contratación.
6 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas

contratistas."
29.- "PROYECTO DE OBRAS DE CERCA PARA EL PARQUE SITO JUNTO AL COLEGIO PROVINCIAL "VIRGEN MILAGROSA".- Visto el Proyecto en epígrafe mencionado, redactado por el Sr. Arquitecto Provincial, de 3.549.038 Pts., tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que se informe sobre el referido proyecto por la -
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Comisión de Patrimonio."
30.- "INFORME DEL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL RESPECTO A PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- En cumplimiento de acuerdo de
e sta Comisión de fecha 28 de mayo de 1.981, por el que se de
cidió en relación a las obras mencionadas, que por el Inge-n iero Técnico Industrial de esta Diputación, se procediese a
e studiar una solución más económica del tema que nos ocupa,se da cuenta del informe emitido por el mencionado Ingeniero
Técnico Industrial en el que se señala las condiciones en -que se encuentran las instalaciones eléctricas del HospitalProvincial, considerando de máxima urgencia la contrataciónde las obras.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, quedar ente
3ada del informe técnico emitido y decidir que se realicen las correcciones que resulten imprescindibles con el mínimode inversión posible."
31.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REFORMA DE LINEAS -ELECTRICAS EN EL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Visto el Pro
yecto de obras en epígrafe mencionadas, con presupuesto de contrata de 938.404 Pts., proyecto que fue aprobado por esta
Comisión en sesión de 9 de abril de 1.981, y vistas las ac-tuaciones evacuadas en orden a expediente de contratación de
las referidas obras, la Comisión de Gobierno acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la financiación de las citadas obrascon cargo a la Partida 222.53.33 del Presupuesto Ordinario de 1.981.
2 2 .- Acojerse al sistema de concierto directo para
la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de las
mismas.
32.- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrati
3as formuladas por Secretaría, que han de servir de base pa3a la contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas
contratistas."
32.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE INSTALACION DE CEN-TRAL TERMICA PARA AGUA CALIENTE EN EL COLEGIO PROVINCIAL MAS
CULINO.-Visto el Proyecto de obras en epígrafe mencionado, con presupuesto de contrata de 827.111 Pts., Proyecto aproba
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do por esta Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 27 de marzo del año en curso, y vistas las actuacionesevacuadas en orden a expediente de contratación de las referidas obras la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la financiación de las citadas obras,
con cargo a la Partida 222.53.33 del Presupuesto Ordinario de 1.981.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo para

la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de las
mismas.

32 •- Aprobar los Pliegos de

Claúsulas Administrati

vas formuladas por Secretaria, que han de servir de base para la Contratación.
4 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres empresas

contratistas."
33.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTA POLIDEPOR(2) TIVA EN YESTE,EINSTALACIONES DEPORTIVAS EN CLUB DE TENIS DE.
CAUDETE.- VisLas las Actas de Recepción Provisional de Obras
de instalaciones deportivas, en las localidades de Yeste, -Hellín y Caudete, levantadas por los Arquitectos D. Gregorio
Parreño Díaz, D. Andrés García Sánchez y D. Juan F. Valero Sánchez, por encontrarlas correctas en su contenido y forma,
la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."
34.- "INFORME TECNICO FAVORABLE DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRASDE CONSTRUCCION DE CENTRO GANADERO EN LA FINCA "LAS TIESAS".Se da cuenta a la Comisión de Informe Técnico favorable emitido por el Arquitecto Provincial, haciendo constar que, --transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas -por la Empresa Cubiertas y Tejados, S.A., de construcción -de centro ganadero en Finca "Las Tiesas", se ha comprobado-que las mismas cumplen las condiciones del contrato con lasmodificaciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico, la Comisión --
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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 fianza al Contratis--

ta."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
35.- "PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
los siguientes proyectos técnicos de obras incluidas en el Plan Provincial 1.980:
HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-OBRA
BONILLO (EL).- Depósito

PRESUPUESTO DIRECCION
y

Ampl 2 Al-

cantarillado
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación, refor

7.722.989

276.951

mado
MOTILLEJA.- Pavimentación, reforma-

5.852.628

147.372

1.456.693

51.581

do

A la vista de los referidos proyectos y de los informes favorables respecto a los no redactados por los técni
cos de la Diputación, y sin perjuicio de las demás aprobacio
nes que procedan, la Comisión de Gobierno conformea las atribuciones 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 .- Hacer constar, asimismo, que el exceso que ha
experimentado el proyecto reformado de Pavimentación de calles en Motilleja, pesetas 8.274, debe ser aportado en su mo
mento por el Ayuntamiento."

36.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS
DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Se da cuenta de los expedientesde obras del Plan Provincial de 1.980, que han sido informados por el Interventor de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda
de diversas fuentes, no se satisface en el expediente por -parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,por la cuantía de las mismas, para la contratación de las --obras siguientes:

GOLOSALVO.- Captación de aguas.
LEZUZA.- Pavimentación de calles, Reformado.
OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles.
VIVEROS.- Captación de aguas, Reformado.

2 2 .- Aprobar los pliegos de claCisulas administra--tivas de las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emi-tido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos-prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Esta--do, en el caso de que la financiación proceda de diversas --fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte del ---Ayuntamiento. Extremo que se sehala, atendiendo fundamental-mente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las --deudas municipales se dilatan de manera importante, con los-efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las --obras (plazos de terminación, financiación de contratistas.Jy la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a-la Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos -parece conveniente insistimos una vez más ; el hacer extensi-vas al ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el más breve tiempo posible permitir-una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adiudica---ción, mediante contratación directa, dada su cuantía, reca--bando ofertas como minimo, a tres empresas".
37.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO.-Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diver-sas obras y especialmente el acta de apertura de plicas del-día 30 del pasado mes de Junio, la Comisión de Gobierno con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provincialpor unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones reali--
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zadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, de-bindo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fianzas_
definitivas que se indican:
PESETAS
ALBACETE.- Pavimentación en El Salobral, a
D. Antonio Soria Martínez, en la cantidadde
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses
ALBACETE.- Alcantarillado y Abast 2 aguas en Pozo Cañada y otros, a D. José López -Martínez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución 12 meses

27.550.000
721.000

22.624.000
622.480

ALBACETE.- Pavimentación Barrios Sepulcro,
Bolera y Mortero, a D. Antonio Soria Martí
nez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

8.720.000
331.600

CHINCHILLA.- Pavimentación de calles, a -"Vicente Martínez S.A.", en la cantidad da
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 10 meses.

3.000.000
140.000

FUENTEALAMO.- Ampl 2 Abastecimiento y Alcan
tarillado, a D. José Ochando Ortuño, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 6 meses

11.133.000
372.660

HOYA GONZALO.- Ampl 2 Captación de aguas, a
D. Pedro Haro Haro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 5 meses

3.338.000
153.520

JORQUERA.- Alumbrado Público, a D. JuliánLópez Paro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 5 meses

2.356.424
114.256
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RIOPAR.- Ampl 2 Red de aguas, a D.Jo-sé López Martínez, en la cantidad --de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución:12 meses.

8.247.000
317.410

VILLAPALACIOS.- Alumbrado Público, aD. Juan Antonio Sarrión Alfaro, en la
cantidad de
Fianza definitiva
Plazo de ejecución 5 meses

1.790.000
91.600

3 2 .- Condicionar la adjudicación de la obra de Ampliación Abastecimiento de aguas y Alcantarillado en Fuentes
lamo a D. José Ochando Ortuño, a que no continúe siendo en la actualidad concejal de dicho Ayuntamiento, v, en conse--cuencia, no exista causa de incompatibilidad.

4 2 •- Declarar desiertas las obras siguientes:
ABENGIBRE.- Emisario Alcantarillado.
HELLIN.- Saneamiento y Abastecimiento en Barrios rurales.
JORQUERA.- Reforma línea alta tensión.
MAHORA.- Pavimentación de calles.

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

38.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRA INCLUIDA EN EL PLAN DE URGENCIA DE1.980.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Fuensanta solicitando autorización para contratar la obra de "Reparación Casa Consistorial", incluida en el Plan de Urgencia de 1.980 y cuyo proyecto fué aprobado por esta Comisión, ensesión de 28 de Mayo último.

Visto el citado escrito,

y teniendo en cuenta el -

dictamen de la Comisión de Cooperación que proponía autori-zar a los Ayuntamientos para contratar las obras, incluidasen el Plan de Urgencia y con presupuesto inferior al millón-
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de pesetas, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
Autorizar al Ayuntamiento de Fuensanta para la con
tratación de la obra de "Reparación Casa Consistorial", la cual deberá realizarse de acuerdo con la normativa vigente".-7
39.-

"ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS EN ZULEMA (ALCALA DEL JUCAR), Y DE PAVIMENTACION DE
CALLES EN EL BONILLO.- Se da cuenta de las actas de precioscontradictorios de la obra de "Abastecimiento de aguas en Zu
lema (Alcalá del Júcar), incluida en el Plan Provincial ---1.980, redactada por el Ingeniero Director D. Luis MansillaMartínez para fijar precios de las unidades de ml de tubería
de fibrocemento de 80 mm. de diámetro colocado a 826 ptas.,y ventosa de 40 mm. a 3.770 ptas., dada la necesidad de modi
ficar las unidades del proyecto; y de "Pavimentación de calles en El Bonillo", -Plan 1.979-, redactada por el Ingeniero Director D. Domingo Méndez Núñez, para fijar los precios3
de zahorras artificiales a pié de obra por 320 ptas.,de m
y Tm. de aglomerado asfáltico en caliente a 2.340 ptas.
Vistas las expresadas actas y teniendo en cuenta que la no redactada por técnico de la Diputación, ha sido in
formada favorablemente, la Comisión de Gobierno, conforme alas facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar las referidas actas siempre que la inciden
cia sobre el importe de las obras no suponga aumento del pre
supuesto de adjudicación". -

40.-

"ESCRITO DEL TECNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PU-BLICO EN MUNERA SOBRE NECESIDAD DE INCREMENTAR UNIDADES DE OBRA.- Se da cuenta de escrito del Ingeniero Técnico Direc-tor de la obra de Alumbrado Público en Munera, indicando que
para la terminación total de las obras es urgente aumentar algunos tramos de línea, debido a la configuración y tipo de
construcción tan irregular en las fachadas de la ciudad, loque obliga a hacer desviaciones; dicho aumento asciende a --

239.552 pesetas.
Visto el citado escrito y el informe favorable dela Comisión de Cooperación, y teniendo en cuenta que dicho presupuesto no excede del 20% del precio de adjudicación, la
Comisión conforme a las facultades delegadas de la Diputa---
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cien Provincial, por unanimidad
acuerda;

y

A

C ertb,

en votación ordinaria,

Aprobar el incremento de unidades de obra, por elimporte antes citado de 239.552 ptas., condicionado a que -los precios sean los mismos del contrato principal; que el e xceso sea a cargo del Ayuntamiento y que se formule el co-3espondiente proyecto reformado".
41.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE --ABENGIBRE Y ELECTRIFICACION DE EL VILLAR DE CHINCHILLA RENUN
CIANDO A TAL DIRECCION Y PROPONIENDO SUSTITUTOS.- Se da cuen
ta de escrito del Ingeniero autor de los proyectos de "Refor
ma linea alta tensión en Abengibre y Villar de Chinchilla",-incluidas en el Plan de 1.980-, indicando que no puede din i
gir las obras por causas de incompatibilidad, y proponiendopara ello a D. Baldomero Gonz gllez para la del Villar de Chin
chilla, y a D. Esteban Useros de la Calzada para la de Abengibre.

Visto el citado escrito, y ante la urgencia de que
no exista interrupción en el desarrollo de las obras, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Autorizar a D. Baldomero Gonz gilez y a D. Esteban Useros de la Calzada para que se encarguen de la dirección de las obras de la linea de alta tensión en Villar de Chin-chilla y Abengibre, respectivamente".
42.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vista la li
quidación de las obras de Alumbrado Público en Munera,-in--cluidas en el Plan Provincial 1.979-, redactada por el Ingen iero D. Alfonso Panadero, con fecha 11 del pasado mes de -Abril, y en la que ha habido un saldo a favor del Contratista de 1.908.472 ptas., la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación".-43.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Vista el acta de-

3ecepción provisional de las obras de Mejora Abastecimientode aguas en Barrax, -incluidas en el Plan Provincial 1.979-,
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29e xpedida por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez con fecha
del pasado mes de Mayo, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por -aprobación".u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
DEFINITIVA DE OBRAS.- Se44.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION
da cuenta de actas de recepción definitiva de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por el Director respectivo con las fechas que se men--

cionan:

AYUNTAMIENTO.-OBRA
PATERNA DEL MADERA.- Abastecimien
to en Casa Rosa y Rio Madera
VILLAPALACIOS.- Pavimentación 31fase
ALPERA.- Ampl 2 Abast 2 y Alcant 2
VILLAPALACIOS.- Paviment 2 4 1 fase

PLAN

FECHA

D. Domingo Méndez

1976-77

11-5-81

D. Emilio Botija
D. E. Rodríguez B.
D. Emilio Botija

1976-77
1978
1978

2-2H-81
17-8-80
21-4-81

DIRECTOR

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro3incial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda suaprobación y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas".

45.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE CONTRATOS DE OBRAS.
Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de lasfianzas constituidas para responder de la ejecución de la -obra del Plan Provincial 1.976-77, "Pavimentación de callese n Almansa", adjudicada al contratista "Vicente Martínez --S.A.", cuya fianza importa pesetas 280.000; y de la obra del
Cenizate,
Plan Provincial 1.978, "Pavimentación de calles en
adjudicada al citado contratista "Vicente Martínez S.A.", cu
ya fianza importa 96.000 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 favorable
mente por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comi--sión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina--

ria acuerda, la devolución de las expresadas fianzas al contratista respectivo".

URBANISTI
46.- "PROYECTOS DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO
EQUI
CO PARA LOS MUNICIPIOS DE LIETOR Y AYNA, FORMULADOS POR
PO TECNICO CONTRATADO A TAL FIN.- Vistos los expresados proyectos y los informes favorables emitidos por el ArquitectoProvincial; considerando lo estipulado en las claúsulas 4 1 y
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del contrato celebrado para formulación de tales documen-,
tos urbanisticos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dar por recibidos y aceptadoslos trabajos urbanísticos de referencia, formulados por un equipo integrado por D. Emilio Lopez Navarro, D. Victor La-guardia Barca, D. Pedro A. Morales Dominguez y D. Juan Fe--rrer Marsal; y decidir que se proceda al abono del precio -convenido, o de la parte del mismo no percibida a la iniciación del contrato".
HACIENDA,

COMPRAS Y ADQUISICIONES

47 • - "EXPEDIENTE PARA CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MA
QUINARIA AGRICOLA PARA FINCAS RUSTICAS.-Se da cuenta a la Comisión del citado expediente que consta de la propuesta formulada, para la adquisición de la citada maquinaria, por
el Ingeniero Agrónomo, D. Prudencio López Fuster, así comode los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y economico administrativas.
Tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que el expediente sea infor
mado previamente por La Comisión Provincial informativa deServicios Agropecuarios."
48.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA NOMBRAMIENTO DE RECAUDADOR DECONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO DE LA ZONA DE ALMAN-SA.-Vistas las actuaciones del referido expediente, y especialmente los informes y propuestas formulados por la Jefatura del Servicio de Recaudación de Contribuciones e Impues
tos del Estado; tras deliberación, la Corporación acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Admitir al concurso convocado para nombra--miento de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Esta
do de la Zona de Almansa, a los dos aspirantes que han presentado petición:
D. José Luis Garcia Alvarez y D. Francisco Javier
Jimenez Jimenez, pertenecientes ambos al Cuerpo Especial de
Gestión de la Hacienda Pública.
2 2 .- Decidir que la calificación de los méritos -
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de los aspirantes, y la propuesta de resolución del concurso
se realice, actuando como tribunal calificador, por la Comisión informativa de Personal de la Diputación, integrada por
los Diputados Provinciales D. Pedro Ruiz Gonzalez, como Presidente, y D. Abelardo Mora Lopez, D. Antonio Vazquez Molina
y D. Manuel Vergara Garcia, como Vocales.
3 2 .- Decidir que por el Servicio de Recaudación de
Contribuciones e Impuestos del Estado, de esta Diputación, se proceda a realizar las comunicaciones y publicaciones que
procedan respecto a los dos acuerdos anteriores."

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, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:
49.-

"CONTRATACION EVENTUAL DE PERSONAL PARA TALLER DE VIAS Y --OBRAS.- Teniendo en cuenta que, con motivo de vacaciones del
personal de guardería y vigilancia del Taller de Vias y ---Obras, y ante la necesidad de tener siempre completa la dota
ción de tal servicio de guardería, no cabe otra solución que
la vinculación temporal de personal, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:
1 2 .- Decidir, ante las indicadas razones de temporada, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 15,1,b) del Estatuto de los Trabajadores y 2 2 del Real Decreto
2303/1980 de 17 de octubre, la contratación, en régimen labo
ral eventual, de un guarda para el servicio de vigilancia
del Parque y Taller de Vehículos y Maquinaria de esta Diputa
ción, durante el periodo de vacaciones del personal fijo ads
crito a dicho servicio.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para fi
jar las restantes condiciones de la contratación, seleccio-nar la persona a contratar, y formalizar el contrato."- -

50.-

"CELEBRACION DE SESION DE LA CORPORACION PROVINCIAL.- Esti-mando que debe celebrarse una sesión de la Corporación Pro-y incial Plenaria antes del comienzo del mes de agosto, fecha
de concentración de las vacaciones, la Comisión de Gobierno-
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acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir la ce'
lebración de sesión extraordinaria de la Corporación Provincial el dia 24 del corriente mes por la mañana".
El Iltmo. Sr. Presidente informa am p liamente a laComisión sobre los problemas que vienen planteando las actua
ciones del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y del
Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Industria procediendo a la
inauguración y puesta en marcha de obras incluidas en Planes
Provinciales -especialmente obras de electrificación-, sin contar con esta Diputación Provincial que es la titular y -gestora de dicho Plan y de las Obras incluidas en el mismo.Señala que, ante la reiteración de tales actuaciones, y la invasión que representa en campos cuya competencia correspon
de a esta Diputación, se procede a plantear la cuestión ante
los Ministerios del Interior, de Administración Territorialy de Industria.
Por su parte, el Diputado D. Juan Jose Gascón More
no informa sobre la visita e inspección que, sobre el terreno, se ha realizado para comprobar la entidad de las obras e instalaciones que habría que realizar si se celebra convenio con Radiotelevisión Española para ejecución de instala-ciones de televisión con vistas al campeonato mundial de fut
bol de 1.982. Señala que la instalación más importante de -las previstas en el proyecto de convenio, es la de Hellín, e n CERRO LOSA, instalación que es de preferencia absoluta -por ser de enlace; por lo que se refiere a las obras que habría de realizar la Diputación, manifiesta que, en cuanto ala via de acceso, se ha pensado en una solución menos costosa que la que se hizo constar en el proyecto, añadiendo quee sta solución menos costosa solo representarla una inversión
de tres a cinco millones de pesetas, y que, en cuanto a lasinstalaciones de electrificación, su coste se calcula tarn--bien en unos tres millones de pesetas. Por lo que respecta a
las instalaciones en Ontur y Albatana, se evidenció _en la vi
sita que, aunque son de menor importancia que las de Hellín,
parecen mas costosas, por lo que se sugirió una solución dis
tinta a la prevista en el proyecto de convenio, encontrándose esta sugerencia pendiente de estudio.
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(1) En folio 155 vuelto después de la linea 35, ha dejado de --transcribirse, por error lo siguiente: "3 2 .- Solicitar a a-quellas Asociaciones que esten incluidas en el presente ---acuerdo y no hayan remitido listas acordes con las ayudas -concedidas, remitan lo más rápidamente posible las justifica
ciones necesarias y datos de interés, como no es c/c. de laAsociación, para conseguir una mayor rapidez posible en el cumplimiento del presente acuerdo".
(2) En folio 158 en linea 18 entre las palabras "YESTE" e "INSTA
LACONES"; ha dejado de transcribirse por error lo siguien-te: "INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CLUB DE TENIS DE HELLIN".

Se salva tales enmiendas conforme el art. 238 delReglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas del dia antes indicado, 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 transcrita al libro
corresponde f te. De todo lo cual, como Secretario, certifi-CO.
_

lee '

(
ir
r
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N2 XV

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 JULIO DE 1.981.
Asistentes.
PRESIDENTE.
D . Pedro Romero Garcia, Vicepre .Salón
sidente de la Diputación enfunciones de Presidente Acci
dental.

En la ciudad de
Albacete, y en elde Juntas yReuniones del edificio sede je la Excma. DiputaciónProvincial, siendo
VOCALES
las dieciocho ho-D . Ramon Fernandez Fernandez
ras y quince minuD . Virginia Sánchez Barberan
tos del dia nuevede julio de mil no
SECRETARIO
vecientos ochentaD . Juan Conde Illa
y uno, se reunen las personas que al margen se expre
san, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia de D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la Diputación en funciones de Presidente Accidental de
la misma por ausencia del titular, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Dejan .de asistir los Diputados Provinciales D. Juan José Gascón Moreno y D. Manuel Vergara Garcia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del dia, los siguientes asuntos:

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
1.- "PETICION AYUDA O COLABORACION PARA III ESCUELA DE VERANO.-Visto el escrito presentado por el Comité organizador de laEscuela de verano, propuesta formulada por el Diputado Pro-vincial y Presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales, fiscalizada por la Intervención Gene-
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ral de Fondos, en la que se hace constar la procedencia de abonar diversos gastos con cargo al crédito consignado paracolaborar en la III Escuela de Verano, la Comisión de Gobier
no por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Decidir que, ante la urgencia concurrente, se abonen con cargo a la Part.presupuestaria correspondiente ----Cap. 2 2 , Art 2 25 Concept 2 259 y Part 33-83-, las cantidades correspondientes a los desplazamientos de las personas participantes que residen fuera de Albacete, gastos que as-cienden a 570.000 pts. debiendo elevarse el presente Acuerdo
a la Corporación Plenaria para su ratificación."
2.- "EXPEDIENTE DE CAMPAMENTO DE VERANO ORGANIZADO POR LA DIPUTA
CION.- Visto el referido expediente y actuaciones evacuadasal respecto, estimando que, en ejecución y desarrollo del -acuerdo plenario de 6 de Marzo de 1.981 (acuerdo en el que se aprobaban y ratificaban plenamente las reservas de campamento efectuadas por la Presidencia ante Instituto de la Ju3entud y Promoción Comunitaria), deben adoptarse las medidas
oportunas para poner en marcha en Campamento "Diputación 81",
tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir que, a la mayor urgencia posible, y previos los trámites pertinentes, se proceda a abonar el 85%
del precio total de la utilización de las instalaciones delcampamento de "San Juan" (Riopar), e igualmente se abone elimporte de la cantidad fijada definitivamente -450.000 ptas.como indemnización de daños en campamento de Riopar en el -año anterior.
2 2 .- Aprobar la relación de gastos iniciales con motivo del Campamento, relación que asciende a 621.000 ptaa,
la cual ha sido fiscalizada por la Intervención General de Fondos Provinciales, y que se proceda al abono de todos losgastos conforme corresponda con cargo al Cap. 2 2 , Art. 25, Concepto 259, Partida 71.8.5 del Presupuesto Ordinario".3.- "PROPUESTA SOBRE ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE ACTIVIDADES CULTURALES.- Vista la referida propuesta formulada por la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales y que se
3efiere fundamentalmente a la Campaña de actividades cultura
les a realizar en los meses de julio, agosto y septiembre, campaña que fue programa en base a convocatoria pública formulada en su momento, informe emitido por la Intervención Ge
neral de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda:
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Aprobar, en principio, dicha propuesta, debiendo e levarse a la Corporación en Pleno -con las correcciones, re
3isiones y rectificaciones que procedan- para su aprobacióndefinitiva, estimándose que por la Corporación debe autori-zarse a la Presidencia para introducir las modificaciones -que procedan, sobre la marcha, en fechas, actuaciones, localidades, sin alterar presupuestos."

SERVICIOS AGROPECUARIOS
4.- "GASTOS E INGRESOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se
da cuenta a la Comisión de los citados ingresos y gastos, -procedentes por varios conceptos, así como de los dictamenes
emitidos por la Comisión informativa de Servicios Agropecua3ios y Hacienda y Economía, tras deliberación se acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la siguiente relación de ingresos:
- Por la venta de 3.685 litros de leche de
a la Empresa Forlasa
- Por la venta de 6 sementales ovinos a la
ra Agraria de Navas de Jorquera
- Por la venta de 3 sementales ovinos a D.
selmo Martínez Piqueras
Por la venta de 240'5 litros de leche de
ja a Quintanilla
h'or la venta de 5.670 Kilos de centeno a

vaca

86.597 pts
Cima

54.000
An-27.000
ove-

14'20 ptas/Kilo procedente del rento de D. -Eliseo Gómez Aguirre
- Por el pago del aprovechamiento de los pastos
en una superficie de 866'11 Ha. al precio de175 ptas./Ha. por el ganado de D. Eliseo Gómez Aguirre
- Por la venta de 27.895 Kilos de trigo al SENPA al precio de 17'77 ptas./Kilo

17.797

80.514

151.569 "
495.694 "

2 2 .- Aprobar la siguiente relación de gastos:—
- Factura Hijos José Legorburo
-

II

II

It

I

I

II

ee

- Factura Industrias Electricas Gomeza

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2.576
7.784
1.140
26.600

e/

11
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- Factura Manuel Sánchez Olivas
It
Retega, S A
Luis José Pihero Tomás
Comercial Regico S A
I1
_
Juan Sanz Cantos
II
Sucesor Sacramento Arnedo Diaz
I1
_
Estación Servicio Sto. Domingo
tI
Hijos José Legorburo
II
Industrias Templina
_

II

_

tI

_

It

Angel Garcia Ortega

-

It

SENPA

II

Abonos Perona, S A
José Culebra Romero

Pansalba
It

_

It

_

II

Esalfa

_

tI

Noé Garrido

II
Ferreteria Hogar
II
Agrocaja S A
- Adquisición de abono complejo 4-8-12 en la -cantidad de 25.000 Kilos a la Empresa Agrocaja S A

59.784 pts
7.522
27.495
5.568
2.000 "
915
200
3.288
17.825
74.835
72.030
51.500
95.040
22.275
7.356
2.640
4.018
1.155
430.625

314.475

'.'-

OBRAS Y CAMINOS
5.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR D. VALERIANO SANCHEZGARCIA EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. A-25 DE POVEDILLA AL -C.V. DE VIVEROS A ALBADALEJO.- Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epigra
fe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiéndose informado favorablemente por la -Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno trás deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la devolu-ción de la referida fianza constituida en esta Diputación por el Contra-tista D. Valeriano Sanchez Garcia, por importe total de 173.098 pts. en virtud de mandamiento de ingreso n 2 660 de fecha 17 de Junio 1978 encon-trándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Independien
tes

y

Auxiliares del Presupuesto, en valores."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
6.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidos en el Plan Pro-vincial 1.980:
AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBOREA.- Abastecimiento de aguas
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PRESUPUESTO HONORARIOS
DIRECCION
PROYECTO
203.423
7.353.362

-

-

c/

OF 20624.41
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AYUNTAMIENTO.-OBRA
ALBOREA.-Abastecimiento aguas, segregado
CAUDETE.- Ampl 2 Abast, Depósito y Alcant 2
CORRALRUBIO.- Pavimentación de calles
FEREZ.- Red de aguas y Alcantarillado
FUENSANTA.- Pavimentación de calles
FUENSANTA.- Alcantarillado

PRESUPUESTO
PROYECTO

3.047.865
9.468.593
3.851.714
942.285
1.242.332
955.354

.HONORARIOS
DIRECCION
84.315
331.401
148.070
57.715
57.025
43.852

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
norarios señalados.

y

ho

2 2 .- Hacer constar que los autores de los proyectos de Abastecimiento de aguas en Alborea y Red de aguas y Alcantarillado en Férez,
deberán tener en cuenta las observaciones indicadas en los informes delos proyectos por el Ingeniero de Vías y Obras D. Emilio Botija Marín,en cuanto afecten tales observaciones al contenido de la obra, y
3 2 .- Hacer constar, asimismo, que el exceso que ha experimen
tado el proyecto de Abastecimiento de aguas en Alborea, segregado, ---132.180 ptaa, debe ser aportado en su momento, por el Ayuntamiento respectivo".
7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS.- Se da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han sido informados por el In-terventor de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos previstaen el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de quela financiación proceda de diversas fuentes, no se satisface en el expe
diente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, 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 de las obras siguientes:
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MOLINICOS.- Alumbrado Público.
PEÑAS DE SAN PEDRO.- Electrificación 2- fase.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de -las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Comunicar a los Ayuntamientos el informe emitido por—,
el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 dela Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proce
da de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte del
Ayuntamiento, Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se di
latan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecerlas condiciones de las obras (plazos de terminación, financiación de -contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la -deuda a la Diputación en cuanto parte principal de contrato.- Nos parece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivas al Ayunta--miento estas consideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el
más breve tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan,

y

4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, median
te contratación directa, dada su cuanta, recabando ofertas como mínim
a tres empresas".
8.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO COMUNICANDO ADJUDICACION DEOBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAN 1.980.- Se da cuenta de escrito del -Ayuntamiento de Villarrobledo, adjuntando certificación de acuerdo porel que se contrata con la Empresa "Wirelec S.A." la ejecución de las -obras de Alumbrado Público, -Plan 1.980-, por la cantidad de
17.459.113 ptas.
Visto el citado escrito y teniendo en cuenta que por esta Comisión de Gobierno se aprobó el proyecto y se autorizó al Ayuntamiento para contratar la obra, con fechas 13 de Febrero y 9 de Abril del -presente año, respectivamente, esta Comisión, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de la citada adjudicación de la obra-de Alumbrado Público en Villarrobledo a la Empresa "Wirelec S.A." en la
cantidad de 17.459.113 ptas.,

y

2 2 .- Interesar del Ayuntamiento de Villarrobledo, que una vez formulado el correspondiente contrato, se remita un ejemplar del -mismo a esta Diputación, para la tramitación correspondiente". - - -
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9.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de actas oc recepción provisional de las obras de Planes Pruvih
ciales que a continuación se detallan, redactadas por el Director respectivo con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A
ALBATANA.- Abastecimiento a--guas
BOGARRA.- Instalaciones eléc-tricas
BALSA DE VES.- Ampl 2 Abast2
MONTEALEGRE.- Mejora Cpt2
aguas
YESTE.- Depósito de aguas
VILLALGORDO.- Pavimentación

DIRECTOR
D. Diego Irles
Pérez
D. Pablo Oliva
Muñoz
D. Diego Irles
Pérez
D. Diego Irles
Pérez
D. J. Mascagni
D. Domingo Món

dez

PLAN

FECHA

1976-77

25-6-81

1976-77

6-10-80'

1978

26-6-81

1978
1978

27-6-81
21-1-80

1979

5-3-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobier
no conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda suaprobación".
ASUNTOS DE URGENCIA
A vir ud 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, Fun
cionamiento y Rgimen Juridico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:

10.- "EXPEDIENTE DE CESION DE OBRAS.- Visto el acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de fecha 28 de Mayo de 1.981, por el que se
autorizó la cesión de la empresa "Javier Mateos S.A." a la empresa "TRIALSA" de las obras del C.V. B-4 "Casas de Juan Nuñez a C.N. 322 por Valdeganga (P. 305 al 376), condicionán

dose tal autorización determinados extremos

y, entre ellos,-

a que se formalizarla en Escritura Pública dicha cesión, y teniendo en cuenta que, al no haberse formalizado el contra-
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to en Escritura Pública, pueden existir dificultades para la
formalización de la cesión, por lo que parece más procedente
que conforme al art. 52-2 2 -C del Reglamento de Contratacióne n las Corporaciones Locales, se haya mediante comparecencia
ante el Presidente de la Corporación interesada; la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Reiterar plenamente el acuerdo de esta Comisión
de la fecha anteriormente expresada con la única modificación de que la formalización de dicha cesión se realice me-diante comparecencia ante el Presidente de la Corporación pa
3a lo cual se faculta totalmente al titular de la misma."- En este momento de la sesión se incorpora a la mis
ma el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.
11.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE DISCOS SOBRE FOLKLORE MANCHEGO,
DEL PADRE JOSICO.- En virtud de propuesta formulada por el Diputado Provincial y miembro de la Comisión informativa deServicios Docentes y Culturales D. Ramón Fernández Fernández,
la Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir, ampliando el acuerdo de 16 de Junio pasado, elevar de 50 a 125 el número de ejemplares a adquirir de
cada uno de los L.P. titulados "En un portal de la Mancha" y
"Pueblos de Albacete", por un importe de 125.000 ptas., condicionándose a la disponibilidad de crédito presupuestario".12.- "GASTOS DE VIAJE DE VACACIONES DE NIÑOS GUINEANOS BECADOS -POR ESTA DIPUTACIÓN.- Se da cuenta a la Comisión de propuesta de abono de viajes, por vacaciones a su país, de los ni-os guineanos becados por esta Diputación, según acuerdo ple
nario de 4-11-80; sometido el asunto a deliberación, el Se-cretario que suscribe hace constar que, para adoptar acuerdo
del gasto que se propone -que es de realización inmediata- debe conocerse si existe crédito presupuestario con el infor
me de la Intervención General de Fondos Provinciales.
Estimando, no obstante lo expuesto por Secretaria,
que el gasto debe asumirse por la Diputación y que es urgente, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
1 2 .- Hacerse cargo de los gastos que se ocasionencon motivo del viaje a su país, por vacaciones, de los niños
guineanos acogidos por la Diputación, gastos que ascienden a
35.000 ptas. por niño.
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2 2 .- Dar cuenta de las actuaciones realizadas de-- 1
la Corporación en Pleno, debido a la posible variación del acuerdo plenario de 4-11-80."
13.- "PROYECTO DE CLIMATIZACION PARA SALA DE DELINEACION.- Vistoe l proyecto de obra en epígrafe mencionado y las actuaciones
e vacuadas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:
Dejar sobre la mesa el referido asunto para proceder a un estudio más minucioso de la cuestión planteada porla Comisión Informativa de Caminos Vias y Obras".
(1) En folio 165, después de la línea 23, ha dejado de transcribirse por error lo siguiente: "Por la venta de 1.338 litrosde leche a Quintanilla
93.660 pts."
Se salva tal enmienda conforme al articulo 238 del
Reglamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos del dia antes indicado, haciéndose
advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la -presente sesión de su obligación de suscribir eJ. acta de lamisma, una vez trascrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO
VINCIAL DE ALBACETE EL DIA 23 DE JULIO DE 1.981.
Asistentes.
PRESIDENTE
iltmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimenez
VOCALES
D . Ramón Fernández Fernández
D . Juan José Gascón Moreno
D . Virginio Sánchez Barberan
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Juan Conde Illa

En la ciudad de Albacete, y enel Salón de Juntas
y Reuniones del edificio sede de la
Excma. Dip!AtaciónProvincial, siendo
las dieciocho ho-ras y veinte minutos del dia veinti
tres de julio de mil novecientos -ochenta y uno, sereunen las perso--

nas que al margen se expresan, miembros de la Comisión de -Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimenez, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de laDiputación D. Antonio Sá' nchez Gandia.

D g(ndose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia ala hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami--nar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes --asuntos:

1.- "LECTURA, Y AFROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTE
RIORES.- Por' el Secretario que suscribe se da cuenta a la Cu
misión de los borradores de las actas de las sesiones ante-3iores, ordinarias celebradas los dias 4 y 9 del corriente mes de julio, y, a petición del Diputado D. Juan Josó Gascón
Moreno, queda pendiente su consideración, para próxima sesión."
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DECUERDA).- Vista Comunicación de la Sección de Enseñanza Profesional de la Música, Dirección General de Personal, del Mi
nisterio de Educación, de fecha 19 de junio, fecha de salida
del dia 30 de junio, en la que se aprueba la convocatoria ybases formuladas por esta Diputación para provisión en pro-piedad, mediante oposición, de plaza de profesor del conser3atorio (instrumentos de cuerda) -convocatoria y bases que fueron aprobadas en principio por acuerdo de esta Comisión oe Gobierno de 25 de mayo pasado-, si bien se señala la nece
sidad de introducir algunas pequehas modificaciones, a la -3ista del proyecto modificado de convocatoria y bases formulado por Secretaria; tras oeliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria aprobar dicho proyecto modificado y decidir que se proceda a publicar la convoca
toria y bases en forma reglamentaria".

3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE LETRADO: DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Some
tida a la Comisión propuesta de determinación del indicado Tribunal, interviene el Diputado Provincial D. Manuel Verga-
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3a Garcia en solicitud de que incluya como vocal del expresado Tribunal al Director de Servicios del Area de Produ---cción -por entender que los cometidos a desempeñar por el ti
tular de la plaza de Letrado se han de integrar en el ámbito
de dicha Dirección-, haciéndose constar por el Secretario -que suscribe que tal inclusión no parece factible legalmente
ya que el articulo 245,1 del vigente Reglamento de Funciona3ios Locales exige que todos los vocales de los tribunales calificadores de oposiciones para provisión de plazas de téc
n icos, han de poseer titulo oficial facultativo o superior e n la especialidad; por lo que, de conformidad con la pro--puesta planteada inicialmente, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Que de conformidad con las bases de la convocato-ria, la composición del Tribunal Calificador de las citadaspruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boleti
n es Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de
Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, como
titular, y D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la misma, como suplente.
Vocales
D . Juan Candela Martinez, como titular, y D. Antonio Diaz Bautista, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Francisco Ballesteros Gómez, como titular, y D.
Cesar Quijada Gutierrez, como suplente, en representación -del Ilustre Colegio de Abogados de la Provincia.
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma.
Diputación Provincial de Albacete.
D . Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la
Excma. Diputación Provincial de Albacete.

Secretario
D . Simón Lizandra Pérez, como titular, y D M José Lacort Bañeres, como suplente, ambos Técnicos de Administración General de la Excma. Diputación Provincial de Albace
te".
En este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial D. Juan José Gascón Moreno.
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4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN . PROPIEDAD
DE TRES PLAZAS DE OPERADORES DEL S.E.P.E.I.: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Sometida a la Comisión propuestade determinación del Tribunal indicado, interviene el Diputa
do D. Virginio Sánchez Barberán, el cual manifiesta que, a su juicio, la Presidencia del Tribunal no debe determinarsepor referencia nominal al Presidente de la Diputación, comotitular, y al Vicepresidente como suplente, sino haciendo -simplemente alusión al Presidente de la Corporación o Diputa
do en quien delegue; y ello, por entender -tanto respecto ala Presidencia como a la Secretaría del Tribunal- de una par
te que así viene señalado en las bases de la convocatoria -del procedimiento de selección, de otra parte que de esta -forma se agiliza y posibilita más la actuación del Tribunale n caso de imposibilidad de asistencia de los nominalmente designados, y, finalmente, que, al corresponder la Presidencia y Secretaria del Tribunal a los titulares fijos de similares cargos en la Diputación, no es precisa su determinación nominal, como en el caso de los vocales, a efectos de posibles reclamaciones o recusaciones.
El Secretario que suscribe hace constar que, a sujuicio, ofrece mayores garantías -para la impugnación o recusación por parte de los aspirantes- el que la determinación y publicación de los miembros del Tribunal se realice,para todos los cargos, de modo nominal (y el que, por tanto,
si ha de haber delegaciones, éstas se realicen antes de taldeterminación y publicación del Tribunal y se reflejen en -e sos actos); pero reconoce que la posición mantenida por elSr. Sánchez Barberán puede ser también legalmente adecuada.
Por s q parte, el Diputado D. Ramón Fernández Fer-nández se opone a la propuesta de D. Virginio Sánchez Barbe3án por estimar que debe ser el Vicepresidente el que sustituya al Presidente, y, por tanto, figure como suplente en el
Tribunal.
Ante la disparidad de posiciones, se somete el --asunto a votación nominal, y, con el voto en contra, de D. Ramón Fernández Fernández, se acuerda por mayoría:
Decidir que la composición del Tribunal califica-dor de las citadas pruebas selectivas, será la que a conti--
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nuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablónde Anuncios Provincial.
Composición del Tribunal
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Diputación, o Diputado en quien delegue.
Vocales
D . Laureano Pérez Andujar, Director de Servicios del Area de Pruducción.
D . José ffl Ramirez Martínez, Subjefe del Serviciode Prevención y Extinción de Incendios.
D . Bartolomé Guirao Polo, como titular, y D 2 Eh-na Belmonte Reyes, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Flavio Martin Sánchez, como titular, y D. Gonza
lo Botija Marin, como suplente, en representación de la Dirección General de Administración Local.
Secretario
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación, o funcionario en quien delegue".

5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL: DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Sometida a la Comisión propuestade determinación del indicado Tribunal, intervienen el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia proponiendo la inclusión en tal Tribunal, como vocal, del Director del Gabine
te de Técnicas de Gestión, y el también Diputado D. Virginio
Sánchez Barbern proponiendo -como lo ha realizado en el pun
to anterior de la sesión- que, para la Presidencia del Tribu
nal, en lugar de señalar, como titular, al de la Diputación,
y, como suplente, al Vicepresidente, se haga referencia al Presidente de la Diputación o Diputado en quien delegue.
Al oponerse, como anteriormente, al planteamientodel Sr. Sánchez Barberán, el Diputado D. Ramón Fernández Fer
nández, se somete el asunto a votación nominal, y, por mayo3ía, con el voto en contra del Sr. Fernández Fernández, se acuerda:
Decidir que la composición del Tribunal califica-dor de las citadas pruebas selectivas, será la que a conti-nuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal compo
sición en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablónde Anuncios Provincial.
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Composición del Tribunal
Presidente
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Excma. Diputación, o Diputado en quien delegue.
Vocales
D . Flavio Martin Sánchez, como titular, y D. Gonza
lo Botija Marin, como suplente, en representación de la Di-rección General de Administración Local.
D . Pedro Torres Quintanilla, como titular, y D. -bruno Moreno Polo, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Exorna
Diputación Provincial, como titular, y D. Emilio Asperilla G rande, Oficial Mayor de la misma, como suplente.
D . Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinete
d e Técnicas de Gestión.
Secretario
D . Emilio Asperilla Grande, Oficial Mayor de la -Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. Simón Lizan
d ra Pérez, Técnico de Administración General de la misma, co
mo suplente".
D n este momento de la sesión se ausenta de la misma el Diputado Provincial, D. Manuel Vergara Garcia.
6.- "INSTANCIA DEL OFICIAL DE LA IMPRENTA EN PROPIEDAD D. EUGENIO
JIMENEZ GONZALEZ EN SOLICITUD DE JUBILACION VOLUNTARIA.- Vis
ta la petición elevada al respecto por D. Eugenio Jiménez -González, titular en propiedad de plaza de plantilla de Oficial de la Imprenta; teniendo en cuenta, de una parte, que e l peticionario nació el 15 de Nobiembre de 1913 y tiene, -por tanto, edad superior a 65 años, y, por otra parte, que tiene reconocidos trece trienios con efecto de 17 de Mayo pa
sado, y cuenta, en consecuencia, con más de 39 años de servi
o jos prestados -a los que habrán de acumularse, en su caso, los que, por servicio militar, pueda reconocer la MUNPAL-,y considerando lo dispuesto en los artículos 30, apartado 2,
45, apartado c), 46 y 49 de los Estatutos ae dicha Mutualidad aprobados por Orden de g de Diciembre de 1975; la Comisión de Gobierno, en virtud de la delegación de atribuciones
que tiene conferida por la Diputación Provincial, acuerda --
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por unanimidad

y

en votación ordinaria:

1 2 .- Jubilar, con carácter voluntario

con efecto
del día 31 del corriente mes de Julio, al Oficial de la Im-prenta en propiedad D. Eugenio Jiménez González.
y

2 2 .- Decidir que se eleven a la Mutualidad Nacio-nal de Previsión de Administración Local las actuaciones per
tinentes para determinación de la pensión que pueda corres-ponder al funcionario jubilado".
7.- "COMUNICACION DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE
LA AUDIENCIA TERRITORIAL DANDO CUENTA DE ABSTENCION DE LA -ABOGACIA DEL ESTADO EN REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA DIPUTA
CION RESPECTO A RECURSO INTERPUESTO POR D. FIDEL MONJAS MARTIN CONTRA SU CESE COMO DIRECTOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.Vista comunicación de la Sala de lo contencioso-administrati
3o de la Audiencia Territorial, de fecha 10 del corriente -mes -recibida en esta Diputación el día 11-, en la que, en 3elación a autos n 2 71/1981 (incoados con motivo de recursointerpuesto por D. Fidel Monjas Martín contra su cese como Director del Hospital Psiquiátrico), se hace constar que laAbogacía del Estado se ha abstenido de intervenir en representación de esta Diputación, y se comunica que, en términode veinte días hábiles puede designarse representante en jui
cio o comunicar al tribunal por escrito los fundamentos porlos que se estima improcedente la pretensión de la parte demandante; vistos igualmente el dictamen jurídico emitido ensu momento por el Secretario Letrado de la Diputación; y elacuerdo de la Corporación Plenaria de 15 de junio pasado, -por el que se delegaba en esta Comisión la adopción de medidas sobre representación y defensa en el supuesto de abstención por parte de la Abogacía del Estado; tras deliberación,
la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
Decidir la comparecencia y personación de esta Diputación en los expresados autos n 2 71/1981, actuando con la
3epresentación del Procurador D. Francisco Ponce Riaza y con
la asistencia Técnica del Letrado D. Joaquín Iñiguez Molina".

8.- "ESCRITO DE LA ASISTENTE SOCIAL fi)- CONCEPCION AZARA GARCIA DEL BUSTO SOLICITANDO APLICACION TEMPORAL DE REGIMEN DE JORNADA REDUCIDA.- Visto dicho escrito, por el que la citada -funcionaria solicita que durante el mes de julio y por asuntos familiares se le conceda una jornada reducida en dos ho3as dirarias; y visto el dictamen favorable emitido Ar la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno, por 'Inanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
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Acceder a lo solicitado por D Concepción Azara -García del Busto, reduciendo su jornada en dos horas diarias
durante el presente mes de julio, debiendo percibir unas retribuciones proporcionales a la jornada a trabajar, de con-formidad con lo establecido en el articulo 5 2 de la Orden de
23 de Octubre de 1973".
9.- "COMUNICACION DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL.- Se da cuentade escrito de Intervención de Fondos en el que solicita acia
ración sobre las retribuciones complementarias que correspon
den a la Terapeuta ocupacional, visto el expresado escrito y
el informe emitido al respecto por la Comisión Informativa de Personal la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
e n votación ordinaria hacer constar a Intervención de Fondos
que al haber cambiado el coeficiente y el nivel retributivode la plaza de Terapeuta Ocupacional los complementos retribos deben ser los que corresponden al nuevo coeficiente asig
n ado e igual al que reciben los demás funcionarios de la mis
ma categoría".
10.- "COMUNICACIONES DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO DEL HOSPITAL -PROVINCIAL SOBRE SUS VACACIONES Y PROPONIENDO CONTRATACION DE SUSTITUTOS.- Vistos los escritos elevados al respecto por
los Médicos Jefes de Servicio de Urología y de Oftalmologíadel Hospital Provincial de San Julián, y visto el informe fa
vorable emitido por la Comisión Informativa de Personal, laComisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria
acuerda:
1 2 .- Acceder a que en el mes de Agosto disfruten de sus vacaciones reglamentarias D. Manuel Belmonte González,
titular en propiedad de plaza de Médico Jefe de Servio° de Oftalmología del hospital Provincial, y D. José María Bel--trán Pedrero, contratado temporalmente -por plazo de un año,
hasta el 22 de septiembre próximo- para ei desempeño de lasfunciones de la plaza de Médico Jefe de Servicio de Urología
del Hospital.
2 2 .- Decidir la contratación, ai amparo de lo dispuesto en el articulo 25,1 del texto articulado parcial de 3égimen local, aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de -
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Octubre, en régimen de convenio de naturaleza juridico-administrativa, y con caracter temporal de D. Manuel Belmonte -Useros y D. Luis Cañamares Pabolaza, para desempeño, en sustitución, durante el mes de agosto exclusivamente, de las -funciones de las plazas de Médicos Jefes de Servicio de Oftalmología y Urología, con derecho a percepciones similaresa las retribuciones básicas de dichas plazas; autorizándoseplenamente a la Presidencia para la formalización de los con
tratos". 11.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE OPERARIO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL.- Vistas comunicaciones de la Superiora del Centro Asistencial de San Vicente de
Paul, en las que, haciendo constar el cese por jubilación de
C)-- Elvira Martínez Tendero, la baja por enfermedad de D. Reyes Gómez Ortega, y otras bajas, se solicita la adscripciónde personal; y visto el dictamen emitido por la Comisión dePersonal; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir -ante la necesidad de atender tempo-ralmente, por las razones antes señaladas, funciones en el Centro Asistencial de San Vicente de Paul- la contratación,en régimen laboral eventual (al amparo de lo dispuesto en
los artículos 25,2 el Texto articulado parcial de régimen lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, --15,1,b) del Estatuto de los Trabajadores, y 2 2 del Real De-creto 2303/1980 de 17 de Octubre), de D. José Luis López Felipe, como Operario con adscripción al Centro referido, porplazo máximo de seis meses.
2 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para de
terminación de las restantes condiciones contractuales, y para formalizar el contrato".

12.-

"COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION DE CENTROS ASISTENCIA-LES SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS Y FUNCIONES DE PERSONAL LABO
RAL DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vistas dichas comu
nicaciones, en las que se hace constar que en los meses de marzo y abril se han producido horas extraordinarias por dicho personal de cocina muy por encima de las establecidas co
mo máximas en el Estatuto de los Trabajadores, debido a quedesde que se contrató a los nueve cocineros hasta el presente la jornada laboral se ha ido reduciendo sin que paralelamente se halla reducido el número de horas de presencia en la cocina, pese a que los turnos tradicionalmente estableci
dos de cuatro personas por la mañana y tres por la tarde, si
bien podian ser aceptables cuando se planificó el Hospital para servir un número de raciones en consonancia con la capa
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cidad de dicho Centro, hoy no tiene razón de ser como consecuencia de la nueva orientación psiquiátrica de asistencia e xtrahospitalaria que actualmente se sigue; visto que por -otra parte el citado personal de cocina, que anteriormente 3enia ayudando en la labor de limpieza de platos, actualmen
te se niega a realizar dicha tarea argumentando que en la Or
denanza Laboral se determina que la misma es propia del fregador/a, sin que por otra parte efectúen la limpieza de la cocina que según la Ordenanza Laboral es función de los pinches.
Visto el dictamen emitido por la Comisión de Perso
nal; y de conformidad con tal dictamen, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacerconstar lo siguiente:
1 2 .- Que la determinación del número de horas ex-traordinarias que han de ser trabajadas en las distintas dependencias de los Centros hospitalarios y asistenciales es competencia del Sr. Administrador de dicho Centro, el cual ponderará antes cle imponerlas el trabajo a realizar y el per
sonal adscrito a las mismas. No es admisible y se consideracomo un fraude a la Administración Provincial las horas de permanencia injustificadas en un Centro o Dependencia con el
único y exclusivo fin de percibir posteriormente las correspondientes horas extraordinarias.
2 2 .- Que, de conformidad con lo establecido en el apartado 1,4 Grupo F), Personal dc Servicios Generales, de la Ordenanza Laboral del personal de Establecimientos Sanita
nos aprobada por Orden de 25 de noviembre de 1976, es cometido de los pinches de cocina, entre otros, la limpieza de cocina y máquinas, por lo que será objeto de sanción los que
se nieguen al cumplimiento de esta obligación establecida con
claridad meridiana en el citado precepto legal, debiendo encomendarse a la limpiadora que actualmente presta sus servicios en dicha dependencia el lavado de vajilla, cristaleria,
cuberteria y toda clase de menajes propios de la misma".En este momento se reincorpora a la sesión el Dipu
tado D. Juan Josó Gascón Moreno.
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
13.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A COMPENSACION DE GASTOS OCASIONADOS -POR ASISTENCIA SANITARIA AL FUNCIONARIO QUE FUE DE ESTA DIPU
TACION D. GABRIEL ARCOS CASTRO.- Vistas las actuaciones llevadas a cabo en relación con el mencionado expediente y espe
cialmente los informes emitidos por la Comisión Informativade Sanidad y la Intervención General de Fondos, la Comisón de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Abonar a D. María del Carmen Vidal Maestre, viuda
de D. Gabriel Arcos Castro, con cargo al Capitulo 1 2 , Art. 18, Concepto 182, Partida 52.2 del vigente presupuesto ordinario, y como compensación de los gastos ocasionados en la clínica de la Concepción de Madrid, con motivo de la asisten
cia sanitaria y estancia del Dr. Arcos, la cantidad de
264.969 ptas. correspondientes a los gastos de tal asisten
cia, una vez deducida la cantidad satisfecha por la MUNPAL."-

14.-

"RATIFICACION DE DECRETO O RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SO-BRE CONCESION URGENTE DE AYUDAS ASISTENCIALES A FAMILIAS.- Se da cuenta a la Comisión de Decreto-Resolución n 2 756 de 11 de Julio de 1.981 adoptado por urgencia y en el que se -disponía el abono de ayudas o subvenciones a D. Palmira Gar
cía Garcia y D. Rosario Juarez Sáez, para pagar parte del precio de sendas viviendas concedidas por la Delegación Provincial del M.O.P.U. en la barriada de Hermanos Falcó de esta capital.
La Comisión de Gobierno, tras deliberación, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, ratificar el referido Decreto-Resolución de la Presidencia número 756 de 11
de Julio de 1.981."

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
15.-

"ESCRITO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO "SANTO ANGEL" EN SOLICITUD DE SUBVENCION PARA "V ENCUENTRO LITERARIO DE LA JUVENTUD 81".- Visto el referido escrito y el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y
Culturales en el que se indica la imposibilidad de concederayuda por no contar con partida presupuestaria para tal tipo
de Asociaciones; estimando la Comsión de Gobierno que si --existe consignación presupuestaria, acuerda, por unanimidady en votación ordinaria, dejar el asunto pendiente de resolu
ción y que, por la Comisión Informativa de Asuntos Docentes-
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'y Culturales, se realice un nuevo estudio de la petición for
mulada."
En este momento se reincorpora a la sesión el Dipu
tado D. Manuel Vergara Garcia.
16.—

"ESCRITO DE LA COMISION PROMOTORA DEL "MONUMENTO INTERNACIONAL A LA PAZ MUNDIAL", EN SOLICITUD DE COLABORACION.— Visto—
el referido escrito, dictamen favorable de la Comisión Infor
mativa de Asuntos Docentes y Culturales e informe emitido -por la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
Conceder a la Comisión Promotora del Monumento Internacional a la Paz Mundial una ayuda de 100.000 ptas. como
colaboración para la construcción del Monumento a instalar —
en España, con cargo a la partida 483.95.1 del vi g ente presu
puesto ordinario. Dicha ayuda será abonada en la c/c. 799 -del Banco Herrero, sucursal urbana 4, calle Clara del Rey, —
30, Madrid-2 con el titulo del "Monumento Internacional a la
Paz Mundial".

17.—

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA SOLICITANDO SUBVENCIONPARA PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A CENTRO CIVICO—CULTU— —
RAL.— Visto el referido escrito y dictamen de la Comisión In
formativa de Asuntos Docentes y Culturales en el que se indi
ca la imposibilidad de conceder ayuda debido a la inexistencia de partida presupuestaria, el Diputado Provincial D. Vir
ginio Sánchez Barbern hace constar que se trata de una iniciativa de gran importancia cultural para Almansa, si bien —
comprende que la cantidad solicitada es muy elevada y que -quiz por ello no haya disponibilidad en el vigente pre:-;u--puesto, por todo lo cual solicita que quede el asunto pen--diente para un mayor estudio de la Comisión Informativa de —
AsuntoE. Docentes y Culturales a fin de que, si no puede aten
derse la petición el presente año, se procure atender en el-

próximo ejercicio.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno -acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, y en canfor
midad con lo planteado por el Sr. Sánchez Barbern, dejar el
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asunto pendiente para un nuevo estudio."
18.- "PETICION DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, SOBRE SUBVENCION PARA ESCUELAS POPULARES MUNICIPALES.- Vista la referida petición, dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docen-tes y Culturales e informe de la Intervención General de Fon
dos Provinciales, se plantean algunas consideraciones y ob-servaciones por parte de algunos miembros de la Comisión, -respecto a la colaboración del que se trata; pero, teniendoe n cuenta que se trata de cantidad referente al ejercicio an
t enor -1980-, se acepta por todos su concesión por esta -3ez; acordándose, en definitiva, por unanimidad y en votación ordinaria, conceder al Ayuntamiento de Albacete una sub
3ención de 500.000 ptas: como colaboración a la Escuela Popu
lar Municipal, con cargo al Capitulo O, Art. 01 Concepto -011 del presupuesto de Resultas de 1980."
OBRAS Y CAMINOS
19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA REITERANDO SU PETI-CION DE QUE LAS INDEMNIZACIONES A ABONAR POR LA DIPUTACION EN RAZON A OBRA DE PUENTE SOBRE EL RIO JUCAR, SE ENTREGUEN AL AYUNTAMIENTO PARA SU PAGO A LOS INTERESADOS.- En relación
con el acuerdo de esta Comisión de fecha 4 del actual, se dá
cuenta de nuevo escrito del Ayuntamiento de Valdeganga al -que adjunta fotocopia de documento privado realizado por elmismo, con propietarios afectados por las obras del Puente sobre el Rio Jucar, documento en el que se justifica que elAyuntamiento ha adquirido y abonado a los propietarios di--chos terrenos.
En dicho escrito, el Ayuntamiento de Valdeganga -3eitera su petición de ser el único Organismo que se relacio
n ará directamente con todos los propietarios afectados por las obras mencionadas, para evitar los recelos que entorpecen las negociaciones.
Visto el referido escrito, tras amplia deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en vo
t ación ordinaria:
1 2 .- Decidir que la indemnización fijada por estaDiputación por la ocupación de terrenos de D. Ana López Ti
jeras y otros, en virtud de acuerdo de esta Comisión de 28 de Mayo pasado, se abone al Ayuntamiento de Valdeganga, porhaber adquirido g ste los terrenos, debiendo efectuarse tal abono previas las justificaciones que procedan por parte dedicho Ayuntamiento.
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2 2 .- Hacer constar que el resto de las indemnizaciones fijadas por esta Diputación, se abonarán directamente -por la misma a los propietarios afectados, salvo que el Avun
, _
tamiento acredite, como en el caso anterior, que ha adquirido tales terrenos."
20.- "LIQUIDACION DE OBRAS EN EL C.V. B-10, TRAMO DE HIGUERUELA A
LA ESTACION DE EL VILLAR.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación, practicadas por el Ingeniero Director de la Secciónde Vías y Obras, de las obras ejecutadas por la Empresa Vi-cente Martinz S.A. en el C.V. B-10 tramo de Higueruela a la
Estación deI Ei Villar, liquidación que arroja un saldo a fa
vor del contratista de 603.025 Ptas. y una economía de
201.544 Ptas.
Vista la referida liquidación y certificación de obras, que se encuentran incluidas en el Plan de CC.VV. quese financian con emprestito concertado con el Banco de Credi
to Local de España del año 1.978; v vista la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Ccmisien de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
a) Aprobar la referida liquidación y certificación
correspondiente al saldo de liquidación de dichas obras.
b) Que las expresadas 603.025 Ptas. a que asciende
la liquidación se libren a la Empresa Vicente Martínez S.A.con cargo al presupuesto extraordinario para CC.VV. anterior
mente referido."
21.- "LIQUIDACION, CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION; Y ACTADE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRAS EN EL C.V. B-10 "TRAMO DE FUENTEALAMO A LA HIGUERA".- Se dá cuenta a la Comisión de
Liquidación, Acta de precios contradictorios y certificación
correspondiente al saldo de liquidación, practicadas por elIngeniero Director de V. y O. Provinciales, de las obras eje
cutadas por D. Antonio Serrano Aznar en el C.V. B-10 Tramo de Fuentealamo a La Higuera, obras incluidas en el Plan de Caminos Vecinales que se financia con Presupuesto Extraordi-
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nario concertado con el Banco de Crédito Local de España del
año 1.978.
Vista el Acta de precios contradictorios en la que
figuran incluidas las unidades de triángulo de sellalizaciónreflexivo incluido poste y tornilleria; flecha reflexiva incluido poste y tornilleria; metro lineal de barandilla pro-tectora con bionda incorporada, unidades que suman un totalde 223.568 ptas.; vista la liquidación y certificación co--rrespondiente al saldo de liquidación, 'que arroja un saldo a
favor del contratista de 346.931 pts., y una economia de --137.522 pts.; y vista la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad -y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el Acta de precios contradictorios, liquidación y certificación correspondiente al saldo de liquidación de las obras referidas.
2 2 .- Que las expresadas 346.931 pts. a que asciende la certificación se libren al contratista D. Antonio Se-rrano Aznar, con cargo al Presupuesto Extraordinario para -Caminos Vecinales anteriormente referido."
22.- "PROPUESTA DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE REPARACION
DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE A.T. PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL
PSIQUIATRIC0.- Vista la propuesta formulada por el Ingeniero
Técnico Industrial de esta Diputación en la que se hace cons
tar que la instalación de suministro de energía eléctrica en
alta tensión al Hospital Psiquiátrico y al transformador del
pozo de agua, precisan una reparación y la instalación de un
elemento seccionador en la Linea a Psiquiátrico, a cuyos --efectos ha solicitado presupuesto a la Empresa "Gomeza S.L."
que lo ha remitido por importe de 259.251 Ptas., y vista lafiscalJzación rea]izada por la Intervención de Fondos Provin
ciales, y, estimando que, por la urgencia de la obra de quese trata y la escasa entidad de la misma, procede contratarlas expresadas instalaciones con la empresa propuesta, sin pedir más ofertas; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la ejecución de las instalaciones men
cionadas con cargo a la partida 222.64.42 del presupuesto or
dinario provincial.
2 2 .- Aco5erse al sistema de concierto directo, para la ejecución de la obra y contratar la misma con la empre
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sa GOMEZA S.L. por precio de 259.251 Ptas. según su presu-puesto n 2 2.470 de fecha 5 Junio de 1.981.
3 2 .en el plazo de
ción la fianza
que asciende a

Requerir a la empresa GOMEZA S.L. para que 25 dias hábiles constituya en esta Diputadefinitiva de la obra que se la adjudica y 15.555 Ptas."

23.- "PROPUESTA DE LA OFICINA TECNICA INDUSTRIAL SOBRE REPARA--CION DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO DEL CENTRO DOCEN
TE RADICADO EN COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.- Vista propuesta formulada por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Di
putación haciendo constar que en el sistema de calefaccióndel Colegio de E.G.B., anejo al Colegio Virgen Milagrosa, de cuya central térmica se alimenta, han aparecido averíasque son necesarias reparar, para lo cual se ha solicitado presupuesto de D. Cándido Navarro Romero, quien lo ha facilitado por importe de 298.100 Ptas.; y vista la fiscalización realizada por la Intervención de Fondos y estimando -que, por la urgencia de la obra de que se trata y la escasa
entidad de la misma, procede contratar las expresadas insta
laciones con la empresa propuesta, sin pedir más ofertas. La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la ejecución de las instalaciones -mencionadas con cargo a la partida 222.64.42. del Presupues
to Ordinario Provincial.
2 2 .- Acogerse al sistema de concierto-directo pa3a la ejecución de dichas obras y contratar las mismas conD. Cándido Navarro Romero, por precio de 298.100 Ptas., según su presupuesto n 2 11 de fecha 19 Junio de 1.981.
3 2 .- Requerir a D. Cándido Navarro Romero para -que en el plazo de 25 d'as hábiles constituya en esta Diputación la fianza definitiva, por precio de 17.886 Ptas."- 24.- "ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN
ALCARAZ Y MOLINICOS.- Vistas las actas de recepción provi-sional levantadas por el Arquitecto Provincial, de las ---obras de pistas polideportivas en las localidades de Alca--
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3az y Molinicos, ejecutadas por la Empresa "Tenisport
y encontrándolas correctas en su contenido y forma, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordin aria su aprobación."
25.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE RE-FORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN EL COLEGIO PROVINCIAL MAS
CULINO.- Vistos los documentos y actuaciones evacuadas, eno rden a contratación a través de concierto directo, de lasobras en epígrafe mencionadas, y vista especialmente el Acta de apertura de plicas, levantada con fecha 22 de Julio actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al orde
n amiento juridico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de referencia a la empresa "Montajes Eléctricos Los Llanos S.L.",representada por D. Juan Francisco Blánquez Córcoles, por precio de 835.179 Pts.
3 2 .- Requerir a la referida empresa para que en e l plazo de veinticinco días hábiles constituya en esta Diputación la fianza definitiva de las obras que se le adjudi
can, que asciende a 50.110 Pts.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las mencio
n adas obras."
26.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE INSTALACION DE CENTRAL TERMICA EN EL COLEGIO PROVINCIAL MASCULINO.- Vistos los documentos y actuaciones evacuadas, en or
den a contratación a través de concierto directo, de las -obras en epígrafe mencionadas, y vista especialmente el acta de apertura de plicas, levantada con fecha 22 de Julio actual, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al orde
namiento jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de referencia a la empresa "Juan Rueda Narro S.A." representada -por D. Juan Rueda Narro, por precio de 783.688 Ptas., y re-
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querir a dicha empresa para que en el plazo de veinticinco—
días hábiles constituya en esta Diputación la fianza defini
tiva de las obras que se le adjudican, que asciende a
47.021 Ptas.
3 2 .— Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras."
27.— "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE ---OBRAS DE CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS RURALES EN LA GRANJA
PECUARIA DE LA DIPUTACIÓN.— Vistos los documentos y actua-ciones evacuadas en orden a contratación a través de con--cierto directo, de obras de construcción de dos viviendas —
3urales en la Granja Pecuaria de esta Diputación, y vista —
e specialmente el acta de apertura de plicas levantada con —
fecha 22 de Julio actual, la Comisión de Gobierno acuerda —
por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .— Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al orde
n amiento jurídico.
2 2 .— Adjudicar definitivamente las obras de refe3encia a D. Pascual Fortes Cuenca, por precio de 4.783.000
-Ptas.yrequilpaenzodvitcníashá
biles constitu y a en esta Diputación la fianza definitiva de
las obras que se le adjudican, y que asciende a 286.980 --Ptas.

32.— Someter los anteriores acuerdos

todo el ex
pediente de contratación de las obras, a ratificación de la
Corporación Plenaria, por implicar la financiación de las —
3eferidas obras, modificación de créditos presupuestarios."—
y

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
28.— "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCIERTO DIREC-TO, DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.— Se da cuenta de ex
pedientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han si
do informados por el Interventor de Fondos indicando que la
disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la —
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Ley de Contratos del Estado, en el caso de:que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin--ial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
F

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto direc-to, por la cuanta de las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.

2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente.

3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según
el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación pro
ceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente
por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendien
do fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera impor
tante, con los efectos consiguientes de endurecer las condi
ciones de las obras (plazos de terminación, financiación de
contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal
del contrato.- Nos parece conveniente insistimos una vez -mis, el hacer extensivas al Ayuntamiento estas consideracio
nes, ya que la disposición de sus fondos en el más breve -tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

4 2 •- Que se . inicie el procedimiento de adjudica-ción, mediante contratación directa, dada su cuanta, recabando ofertas como minimo, a tres empresas, y
5 2 .- Igualmente, se acuerda que por la Comisión de Cooperación se estudie a fondo, si es posible, simplificar el procedimiento total que se viene tramitando para lacontratación de obras de Planes Provinciales."

29.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE COMUNICANDO ADJUDICA-CION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Se da cuenta de -
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e scritos del Ayuntamiento de Caudete, comunicando que ha ad
judicado las obras de Pavimentación de calles, y Red de --aguas, Depósito y Alcantarillado, -incluidas en el Plan Pro
3incial del 1.980-, a la Empresa "Excavaciones, Contratas y
Obras, S.A." en la cantidad de 2.499.000 y 9.795.000 ptas.,
3espectivamente, y adjuntando el contrato de las mismas.
Vistos los citados documentos y teniendo en cuenta, que el Ayuntamiento de Caudete estaba autorizado a contratar, según acuerdo de esta Comisión de fecha 9 de Abrilúltimo, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y envotación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la citada adjudicación."-

30.- "ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRA DE AMPLIACION Y DE
CAPTACION Y RED DE AGUAS EN RECUEJA.- Vista el acta de precios contradictorios de las obras de Ampliación Captación y
Red de aguas en Recueja, -incluidas en el Plan Provincial de 1.979-, redactada por el In g eniero Director D. Emilio Eo
tija Marin y que se refiere a instalación de codo de 80 m/m
0; válvula de compuerta de 80 m 0; cierre de la zona de Cap
tación; arqueta de Captación; incluidos ramales de comunica
ci6n; limpieza, drenaje obra de cierre; puerta de acceso y3elleno de tierras; abrevadero ganado, acondicionamiento -accesos e impermeabilización depósito regulador y arreglo de casetas existentes, unidades que se incluyen con cargo al concepto de partidas a justificar la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro
3incial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar las mencionadas actas, siempre que, comoconsecuencia de las nuevas unidades de que se trata, no see xceda del precio de adjudicación."-

31.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.978: "Ampliación Abastecimiento
de a g uas en Balsa de Ves", con fecha de Noviembre de 1.980,
con un saldo a favor del contratista de 12.574 ptas., y "Al
cantarillado en Motilleja", con fecha de Mayo de 1.980, con
u n saldo de 45.577 ptas.,y del Plan Provincial 1.979: "Mejo
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3a Abastecimiento de aguas en Barrax", con fecha del pasado
mes de Junio, con un saldo de pesetas 64.491 y "Pavimentación de calles en Navas de Jorquera", con fecha del presente mes de Julio y con un saldo de 159.450 ptas., redactadas
todas ellas por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordina7
acuerda su aprobación."

n a,

32.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta deactas de recepción provisional de las obras incluidas en -los Planes que a continuación se detallan, redactadas por e l Director respectivo con las fechas que se mencionan:
DIRECTOR
AYUNTAMIENTO . -O B R A
BONETE.- Pavimentación accesos. D. Enrique R. Bono
D. Enrique R. Bono
CENIZATE.- Pavimentación
RECUEJA.- Amp1 2 . Capt 2 y Red a- D. Emilio Botija

PLAN

FECHA

1.978
1.979
1.979

4-2-81
25-2-81
4-5-81

guas
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."
33.-

"ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE PLANES PROVINCIA
LES.- Se da cuenta de actas de recepción definitiva de lasobras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por el Director respectivo con las fechasque se mencionan:

DIRECTOR
AYUNTAMIENTO . -O B R A
CASAS DE LAZARO.- Alcantarillado. D. Emilio Botija
D. José Mascagni
YESTE.-Depósito

PLAN
1.978
1.978

FECHA
4-12-80
13-4-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación y que se inicien las actuaciones para la devo

lución de las respectivas fianzas."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
34.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MAQUI
NARIA AGRICOLA.- Se da cuenta a la Comisión de las actuacio
nes evacuadas en el citado expediente que constan de: Pro-puesta de adquisición formulada por el Ingeniero Agrónomo;informe de la Secretaria sobre la procedencia del Concierto
directo en razón a la cuantía, pliego de condiciones técni-
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cas'y'jurídico-ecohómico-administrativas, informe formulado
por la Intervención de Fondos Provinciales, y dictamen emitido por la Comisión informativa de Servicios Agropecuarios
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de los siguien-tes lotes que se indican.
- Lote N 2 1: Tractor de 100 C.V. importe máximo 2.150.000 Ptas.
- Lote N 2 2: Tractor de 80 C.V. importe máximo 1.600.000 Ptas.
- Lote N 2 3: Una pala semi-industrial montada sobre el tractor de 100 C.V. Importe máximo
190.000 Ptas.
- Lote N 2 4: Una pala semi-industrial montada sobre el tractor de 80 C.V. Importe máximo
190.000 Ptas.
- Lote N 2 5: Una grada de discos de mando hidráulico importe máximo 280.000 Ptas.
- Lote N 2 6: Un cultivador de puente alto. Importe máximo 85.000 Ptas.
- Lote N 2 7: Un subsolador de cinco brazos. Impor
te máximo 105.000 Ptas.

Segundo: Decidir la financiación con cargo a la Partida 274.823.5, destinada a la "Adquisición de maquina-agrícola de las Explotaciones Agrícolas Provinciales".

na

Tercero: Acogerse al sistema de Concierto Direc-to, en razón a la cuantía.

Cuarto: Aprobar los pliegos de condiciones técni
cas

y

jurídicas
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y

económicas-administrativas.

Quinto: Recabar ofertas de al menos tres empre--sas."
35.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE INSTALACION DE SALA DE ORDEÑO PARA GRANJA PECUARIA.- Se dá --cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente que consta de: propuesta formulada por el Ingeniero Agrónomo; informe de Secretaria sobre la proceden
cia del concierto directo; pliegos de condiciones técnicas,
jurídicas y económico-administrativas, dictámen emitido por
la Comisión de Servicios Agropecuarios e informe formuladopor la Intervención de Fondos Provinciales.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición, de un equipo de
ordeño, con destino a la finca "Las Tiesas"; por importe má
ximo de ptas. 1.800.000.
Segundo.- Decidir la financiación de la adquisición citada, con cargo a la partida 274.823.5 a la que ha-brá que transferirse el correspondiente crédito de la parti
da 263.823.7.
Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía.
Cuarto.- Aprobar los pliegos de condiciones técni
cas, jurídicas y económico-administrativas.
Quinto.- Solicitar ofertas de al menos tres empre
sas.
Sexto.- Someter los anteriores acuerdos a ratificación de la Corporación plenaria, por implicar la financia
ción, modificación en los créditos presupuestarios." - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de Mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión en sesión de diversas cuestiones -conforme a los establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organiza-ción, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Lo
cales-, se someten a consideración de la Comisión los si--guientes asuntos:
36.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIALES DE LA IMPRENTA: PROPUESTA --
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DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, yteniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidad algu
na en la celebración y desarrollo del referido concurso-opo
sición y que por los aspirantes propuestos D. Rafael Guillén Micó y D. Ricardo Avendaño Pérez se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acredi
tativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar con plena conformidad la referida -propuesta.
2 2 .- Nombrar Oficiales de la Imprenta a D. Rafael
Guillén Micó y a D. Ricardo Avendaño Pérez, los cuales debe
3án tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de
treinta dias hábiles."
37.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados eno rden a contratación de obras en el C.V. B-3 trozo de Co--3ral Rubio a Bonete, la Comisión de Gobierno acuerda por -u nanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adoptar el sistema de Concurso-Subasta parala contratación de dichas obras.
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas administrativas formuladas por Secretaria para contratación de dichas
obras, a través de concurso-subasta.
3 2 .- Iniciar las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al público de los referidos pliegos,
con el anuncio de concurso-subasta en el B.O.P."
38.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRAS
DEL PLAN PROVINCIAL 1.980.- Vistas las actuaciones relati-3as a la adjudicación de diversas obras y el acta de apertu
3a de plicas del dia 29 de Mayo último, la Comisión de Go-bierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
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1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones reali
zadas para la contratación de las obras.
2 2 .- Adjudicar definitivamente la obra de Abastecimiento de aguas 2 fase en Tarazona y Los Olmos (Socovos),
a D. José López Martínez, por estimar que, si bien, la ofer
ta de la contrata estaba incursa en presunción de temeridad,
se ha acreditado a través de audiencia a la misma y de in-forme técnico que la obra puede ejecutarse con el precio -ofrecido de 5.277.000 ptas., debiendo constituir fianza definitiva de pesetas 224.155, en el plazo de 25 días y reali
zar la obra en 12 meses.
3 2 .- Denegar la adjudicación de la obra de Captación y Abastecimiento de aguas en Pedanías y Barrios de Albacete a la oferta más económica de la que es titular la Em
presa "Electromontajes Eléctricos Los Llanos S.L.", por tra
tarse de oferta incursa en presunción de temeridad, no ha-berse presentado alegaciones por la Empresa durante el trámite de audiencia que se le ha concedido, y haberse informa
do por el técnico autor del proyecto que no es viable efectuar la obra con el precio ofrecido.
4 2 .- Adjudicar, en consecuencia, definitivamentela obra de Captación y Abastecimiento de aguas en Pedaníasy Barrios de Albacete a D. Pedro Haro Haro, en la cantidadde 12.946.000 ptas., debiendo constituir fianza definitivade 428.920 ptas., en el plazo de 25 días y realizar la obra
en 12 meses.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras."
39.- "GASTOS DE LA FERIA GANADERA DE MAYO.- Se da cuenta a la Co
misión de la relación de justificantes presentada por el Di
putado Provincial D. Francisco Juarez Garcia, por cuenta ycargo de la cantidad de 750.000 ptas que le fué entregada a justificar", según Decreto de la Presidencia n 2 535 de23 de mayo del año actual. Asimismo se da cuenta de la rela
ción de gastos originados con motivo de la Feria Ganadera de Mayo y que se someten a conocimiento y aprobación de laComisión. Vistas las actuaciones referidas, así como la fis
calización de la Intervención de Fondos Provinciales, se -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar la primera relación de gastos citada, por importe de 742.418 ptas, debiendo reintegrar, -
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él Diputado Provincial D. Francisco Juarez Garcia, la canti
dad de 7.582 ptas en las arcas provinciales.

Segundo.- Aprobar la segunda relación de gastos con cargo a la partida 259.86.5 del estado de gastos del vi
gente Presupuesto Ordinario, destinada a "Organización de Ferias y Exposiciones Agropecuarias".
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la misma por la Presidencia, siendo las veinte horas y diez minutos del dia antes indicado, haciendose advertencia
a los miembros de la Comisión asistentes a la presente se-sión de su obligación de suscribir en acta de la misma, una
vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N 2 XVII

DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO
ACTA DE
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 8 DE AGOSTO DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez
VOCALES
D . Virginio Sánchez Barbern
D . Manuel Vergara Garcia
SECRETARIO
D . Emilio Asperilla Grande, Oficial
Mayor, en funciones de Secretario

En la ciudadde Albacete, y enel Salón de Juntas
y Reuniones del edificio sede de la
Excma. DiputaciónProvincial, siendo
las doce horas y treinta minutos -del dia ocho de -agosto de mil nove
cientos ochenta yuno, se reunen las

personas que al margen se expresan, miembros de la Comisión
de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de clebrar, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria
semanal correspondiente.
Dejan de asistir justificadamente los Diputados Provinciales D. Ramón Fernández Fernández y D. Juan José -Gascón Moreno.
Asiste a la sesión el Viceinterventor de Fondos -
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Provinciales D. Avelino Alfaro Alfaro, en funciones de In-terventor.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami-nar, de conformidad con el orden del día los siguientes --asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario en funciones, se da cuenta a la Comisión de las Actas de las sesiones anteriores ordina3ias, celebradas los días 4 y 9 del mes de julio del año en
curso y a petición de la Presidencia y en razón a que no -han asistido más que dos de los cuatro vocales que integran
la Comisión de Gobierno, queda pendiente su aprobación para
la próxima sesión."
PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE PSICOLOGO: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EX
CLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias
para participar en las pruebas selectivas convocadas median
te edictos publicados en el B.O.P. n 2 44 de 13 de abril y e n el B.O.E. n 2 143 de 16 de junio del año en curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Psicólogo, la Comisin por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publi-carse la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios pro
3incial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones -

e n la forma

y

plazo previstos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
Alfaya Tomé, M. Luisa
Alvarez Cappa, F 2 Enrique
Caballero Baeza, Juan
Díaz de Mendoza Ruiz, Teresa
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Egea Sánchez, Vicente l
Egido Castillejo, Pilar
Fernández Diez de la Lastra, Ricardo
Galán Pérez, Joaquín
García Fernández, Senen
Garcia Meabe, Juan Manuel
Garcia Sánchez, José Luis
Luici Reviriego, Sonia
Mansilla Cavanillas,M. del Carmen
Martin Romero, Faustino
Martínez Asensio, Encarnación
Martínez Núñez, M Mercedes
Medina Salcedo, Aureliano
Monedero Mateo, Carmen
Ortells Rodríguez, Juan José
Pacheco Calvo, Susana
Pérez Lalana, Raquel
Pruedenciano Sánchez, Antonio
Rodríguez Ruiz-Belloso, M. Carmen

Rubi Cid, M Luz
Sánchez Lázaro, Juan Fernando
Sánchez Otero, Pablo
Sanz de la Torre, Juan Carlos
Sebastia Sebastia, Felipe
Valcayo Andrés, M Sonsoles
Viciana Clemente, Jesús Emilio
Villanueva López, Claudio Vicente
Zarzo Diez, Alvaro

Aspirantes excluidos:
Ninguno.-"
3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE LOGOPEDA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias
para participar en las pruebas selectivas convocadas median
te edictos publicados en el B.O.P. n 2 45 de 15 de Abril y en el B.O.E. n 2 143 de 16 de Junio del año en curso, para provisión en propiedad de una plaza de Logopeda, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provin
cial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.
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Aspirantes admitidos:
Enguidanos López,

M.

Isabel

Madrona López, Isabel
Martínez Quiles, Guadalupe
Parra Garcia, Antonio Andrés
Toboso Picazo, Jesús
Villanueva López, Claudio Vicente
Aspirantes excluidos:
Plasencia Martínez, Macarena

(Por presentar instancia fue
ra del plazo reglamentario)."

4.- "PROPUESTA DE SELECCION DE PERSONAL CONDUCTORES DE MAQUINA-

RIA.- Se da cuenta del estado en que se halla el expediente
relacionado con la creación de tres plazas de oficiales maquinistas mecánicos conductores de maquinaria de Obras Públicas y de la contratación en régimen laboral eventual delas personas que, con carácter temporal y hasta la provi--.,
sion de dichas plazas en propiedad, han de desempeñar las funciones de las plazas de referencia, según acuerdo adopta
do por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión cele
brada el 24 de Julio del año en curso.
La Comisión tras amplia deliberación sobre el par
ticular, en la que se puso de manifiesto por el Sr. Diputado Manuel Vergara la necesidad de efectuar lo más rápidamen
te posible dicha contratación para la cual no existe impedi
mento legal alguno, puesto que en los momentos actuales yase dispone de los correspondientes créditos, por unanimidad
y en votación ordinaria acuerda:
Que en virtud del acuerdo plenario de referenciase requiera de la Dirección de Servicios del Area de Produc
ción la confección de las Bases de selección del personal que ha de ser objeto de dicha contratación laboral eventual
y la determinación de las personas que reúnan los requisi-tos exigidos en las mismas para el desempeño de los cometidos de las tres plazas de referencia, formulando la propues
ta oportuna a la Presidencia para que por la misma se forma
licen los correspondientes contratos al amparo del Art 2 22-
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del Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de Octubre.
En la realización de las pruebas para la selección de dichos empleados laborales tomarán parte dos miem-bros de la Comisión de Personal."
OBRAS

Y

CAMINOS

5.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO SUBASTA,DE OBRAS EN EL C.V. A-46, DE PEDRO ANDRES A NERPIO.- Vistas
las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudi
cación, a través de concurso subasta, de las obras en el -C.V. A-46 "De Pedro Andrés a Nerpio", y vista especialmente
e l Acta de apertura de Plicas levantada con fecha uno, pasa
do, del mes en curso, la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al ordenamiento jurídico.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V.
A-46 "Pedro Andrés a Nerpio" a la Empresa TRITURADOS ALBACE
TE, S.A., por precio de 19.332.582 Pts.
3 2 • - Requerir al adjudicatario del C.V. A-46 "Pedro Andrés a Nerpio", Triturados Albacete, S.A., para que,e n el plazo de veinticinco días, constituya la fianza defin itiva de las obras que le han sido adjudicadas, en cuantía
de Pts. 556.651'64."

6.- "INFORME PROPUESTA DE SUSTITUCION DE FIRME DEL SEGUNDO SE-GREGADO DEL C.V. B-12, TROZO DE VILLAVALIENTE A CASAS DEL CERRO.- Se da cuenta a la Comisión del Informe-Propuesta -emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.Emilio Botija Marín en el que, exponiendo que la sustitu--ción del firme del proyecto original, del C.V. B-12 Trozo de Villavaliente a Casas del Cerro, por otro realizado conmezcla bituminosa en caliente (aglomerado asfáltico) no representa inconveniente técnico alguno, creyendo, incluso, e n su conveniencia por razones de mejor calidad del firme -tanto desde el punto de vista de resistencia, como desde e l de comodidad para el tráfico y de estética de la carrete
ra- y mayor rapidez en la ejecución de la obra, propone laaceptación de la solicitud de cambio de tipo de firme.
Visto el referido informe propuesta y estimando la Comisión que la modificación propuesta puede redundar --
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tanto en una mayor celeridad en la ejecución de las obras-referidas, como en una mayor calidad de las mismas, ésta
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aceptar la modificación solicitada con las si---guientes condiciones:
A).- El plazo de ejecución de las obras se reajus
tará de forma que la realización del firme deberá quedar -terminada antes del 30 de Septiembre del presente año, v el
resto de las demás obras complementarias antes del 3 de diciembre del presente año.
B).-

La Contrata deberá aceptar la siguiente sec-

ción tipo:
Sub-base:

Igual que la del proyecto, incluyendo
además una capa de regularización con
zahorras naturales.

Base:

Capa de Zahorras artificiales a razón de 300 m3/Km.

Rodadura: Riego de imprimación con 1'5 Kg/m2 de ECRO y una capa de aglomerado en calien
te tipo cerrado de 3'5 cm. después de compactado.
C).- El presupuesto del nuevo firme no deberá rebasar el precio del firme que figura en el proyecto, tantoen el 1 9 como en el 2 2 segregado; esto es, se realizará sin
rebasar el precio que figura a tal efecto en los dos contra
tos de las obras."
PATRIMONIO

7.- "COLABORACION EN LA FERIA GANADERA DE LORCA.- Vistos los es
critos del Señor Alcalde de Lorca y Presidentap del Consejode Administración de la Semana Nacional de Ganado Porcino,poniendo en conocimiento de la Presidencia de esta Corporación Provincial que durante los dias 23 al 27 del próximo mes de Septiembre tendrá lugar en dicha localidad la citada

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Feria Ganadera en la que, desde su edición inicial, esta -Diputación viene concurriendo contribuyendo de forma muy po
sitiva al buen g xito de la misma, solicitando la participación una vez más de la Diputación de Albacete, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Agropecua3ios en reunión celebrada el 13 de Julio pasado, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria a-cuerda:
Participar en la citada Semana Nacional de Ganado
Porcino, dada la incidencia que la ganadería porcina tienee n el desarrollo económico de esta región, debiendo darse las instrucciones oportunas para la instalación del pabellón que habitualmente monta esta Diputación Provincial endicha Feria."
8.- "ADJUDICACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORAS.- Visto el acuer

do adoptado por la Corporación Provincial, en sesión cele-brada el día 27 de Enero del año en curso, por el que se de
cidia la adquisición a D. Mariano Amo Cruz de dos máquinas3etroexcavadorasmarca CASE-580 F por un importe total de -9.500.000 Ptas., con destino a la Sección de Vías y Obras;e l acuerdo de esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada
el 9 de Abril del corriente año, por el que a la vista de la Comunicación del Ministerio de Industria y Energía, se anula la anterior adjudicación y se decide, a la vista de los informes técnicos emitidos al efecto adquirir dicho lote a Romero Tracción S.L., modelo Romero T.C.-572, por un importe total de 8.880.000 ptas. y el escrito de fecha 7 de
Julio por el que dicha entidad manifiesta que en el momento
actual carece de existencias para el suministro de ambas má
quinas retroexcavadoras, estando en condiciones de suministrar sólamente una de éllas, así como el informe del Sr. In
geniero de Caminos, D. Emilio Botija, en el que a la vistade lo anteriormente expuesto propone que la segunda máquina
3etroexcavadora se adjudique al primero de los licitadorescitados D. Mariano Amo Cruz. La Comisión por unanimidad y e n votación ordinaria acuerda:
Adjudicar el lote n 2 1, del concurso celebrado pa
3a la adquisición de maquinaria para la sección de Vias y Obras, integrado por dos máquinas retroexcavadoras a D. Ma3iano Amo Cruz, una de ellas, marca CASE-580 F pr r importede 4.750.000 ptas. y a Romero Tracción S.L. la otra, modelo
T.C.-772, por importe de 4.440.000 ptas., debiendo consti-tuir cada una de ellas la fianza definitiva, en la cuantíaseñalada en el art 2 . 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales."
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9.- "ADQUISICION DE UTILES PARA COMPRESOR.- Se da cuenta de la-

propuesta de gastos formulada por la Sección de Vías y Obras para la adquisición del equipo complementario del compresor recientemente adquirido. Dicho equipo importa
130.245 ptas. y el proveedor es D. Alfredo Montesinos.
Asimismo se da cuenta del informe de Intervención
en el que se hace constar que en la partida 273.85.33 paraadquisición de menaje, útiles y herramientas sólamente exis
te un crédito de 40.000 ptas. por 2o que, en principio no puede accederse a lo solicitado.
La Comisión, tras amplia deliberación sobre el -particular acuerda la adquisición de dicho equipo con cargo
a la partida de adquisición de maquinaria donde existe, según manifestaciones del Diputado D. Manuel Vergara como Pre
sidente de la Comisión de Hacienda, crédito suficiente para
hacer frente al gasto que se propone."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
10.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS, POR CONCIERTO DI
TO, DEL PLAN 1.980.- Se da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han sido informados por -

el Interventor de Fondos indicando que la disponibilidad de
fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos -del Estado, en el caso de que la financiación proceda de di
3ersas fuentes, no se satisface en el expediente por partede los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin--ojal, 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 de las obras siguientes:
ALBOREA.- Ampliación abastecimiento de agua
HELLIN.- Pavimehtaciön de calles.
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2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según
el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación pro
ceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente
por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendien
do fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera impor
tante, con los efectos consiguientes de endurecer las condi
ciones de las obras (plazos de terminación, financiación de
contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principaldel Contrato.- Nos parece conveniente insistimos una vez -más, el hacer extensivas al Ayuntamiento estas consideracio
n es, ya que la disposición de sus fondos en el más breve -tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvol3imiento del Plan.
4 2 •- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."
11.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICAC1ON POR CONCIERTO DIRECTO DE OBRASDEL PLAN 1.980.- Vistas las actuaciones relativas a la adju
dicación de diversas obras y el acta de apertura de plicasdel dia 29 del pasado mes de julio, la Comisión de Gobierno,
conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Pro3incial, por unanimidad y en votación ordinaria 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 -continuación se detallan, a los contratistas que se citan,debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fian
zas definitivas que se indican:
Pesetas
ALBATANA.- Acondicionamiento vertedero basu
ras, a D. Juan Naharro Cotillas, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses.

599.999
36.000

GOLOSALVO.- Captación y abastecimiento a--guas, a D. Juan Naharro Cotillas, en la can
tidad de
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75.080

Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: doce meses

HELLIN.- Saneamiento

abastecimiento en barrios rurales, a D. Manuel Parra Trillo,en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses
y

MOLINICOS.- Alumbrado público, a D. Juan An
tonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

OSSA DE MONTIEL.- Pavimentación de calles,a "Guzman Sarrión S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: cinco meses
VIVEROS.- Abastecimiento de aguas, a D. --Juan Naharro Cotillas en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses

3.314.538
152.582

2.449.000
117.960

7.097.000
261.940

1.768.000
90.720

3 2 .- Dejar pendientes de adjudicar las obras de ABENGIBRE.- Emisario Alcantarillado y PEÑAS DE SAN PEDRO.-Electrificación, hasta conocer el resultado del trámite deaudiencia concedido a los contratistas D. Manuel Cuesta --Sáez y D. Fulgencio Carrillo Alvarez, respectivamente, cu-yas bajas se consideraron presuntamente temerarias.

4 2 .- Declarar desiertas las obras siguientes:
JORQUERA.- Reforma linea de alta tensión.
LEZUZA.- Pavimentación de calles.
5 2 •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras."

12.-"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las
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liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.979, "Ampl.
captación aguas en El Ballestero", redactada por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, de fecha 29 de junio pasado,
de la que resulta una economía de 424.756 ptas.; y "Ampl. -captación aguas y red aguas en La Recueja", redactada por el
Ingeniero D. Emilio Botija Marin, de fecha 14 de julio pasado, con un saldo a favor del contratista de 252.779 ptas. yuna economía de 56.105 ptas. Del Plan Provincial 1.980: "Pavimentación en Aguas Nuevas (Albacete)" redactada por el Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono, de fecha 22 del pasado -mes de julio, con saldo liquidado al contratista por importe
de la adjudicación; "Conducción aguas en Paterna del Madera",
de fecha 6 de julio pasado, con saldo a favor del contratista de 841.665 ptas. y economia de 6.940 ptas.; "Pavimentación calles en Povedilla" de fecha 29 junio pasado, con saldo a favor del contratista de 644.134 ptas. y economia de -408.344 ptas. y "Pavimentación de calles en Villapalacios",de 10 julio pasado, cuyo saldo a favor del contratista as--ciende a 957.214 ptas., con una economía de 18.776 ptas., re
dactadas éstas últimas por el Ingeniero D. Pablo Cañamares Pabolaza, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar las citadas liquidacio--

nes."
13.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS.- Vistas las actuaciones instruidas para la devolución de las fianzas constituí-das para responder de la ejecución de las obras del Plan Pro
vincial 1.976-77: "Abastecimiento de aguas en La Yunquera
(Lezuza), adjudicada a D. Santiago Garcia Cuenca, cuya fianza importa 106.182 ptas. Y del Plan Provincial 1.978: "Alcan
tarillado en Elche de la Sierra", adjudicada a D. José López
Martínez, con fianza por 263.161 ptas.; "Tobarra, ampliación
alcantarillado, adjudicada a D. Antonio Paterna Martínez,
con fianza por 60.000 ptas.; "Pavimentación de calles en Viveros", adjudicada a Vicente Martínez S.A., con fianza por 134.000 ptas.; "C.V. B-5 Trozo de Alcozarejos al Puente so-bre el rio Júcar", adjudicada a D. Miguel Cabañero Garcia, cuya fianza importa 386.000 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 favorablemente por la Intervención ' de Fondos Provinciales, la Co
misión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas de
la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los
contratistas respectivos."
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Por el Diputado D. Manuel Vergara Garcia se propo
ne que la Comisión de Gobierno delegue en la Presidencia, e n lo sucesivo, aprobar proyectos y expedientes de contrata
ción de obras incluidas en Planes Provinciales así como resolver, a la vista de las actuaciones que se practiquen, -los expedientes de bajas temerarias. Propuesta que fue acep
tada.

VIAS Y OBRAS
14.- "PROPUESTA DE TARIFAS PARA COBRO CESION DE MAQUINARIA DE LA
DIPUTACION.- A propuesta de varios miembros de la Comisiónse acuerda por 6sta que, por los Servicios de Intervenciónde Fondos y del Area de Producción, se realicen los estu--dios pertinentes y se formulen las tarifas que proceden implantarse, mediante la correspondiente ordenanza fiscal, - por utilización por personas físicas o jurídicas, públicaso privadas, de maquinaria propiedad de esta Diputación Pro3incial.
Dicha ordenanza, una vez redactada, será sometida
a su aprobación por mayoría absoluta legal de conformidad con el Art 2 3,2 del Real Decreto Ley 3/1.981 de 16 de Ene-ro."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo 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 Régimen Jurídico de las Entidades Locales-,
se someten a consideración de la Comisión los si g uientes -asuntos:
15.- "APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN 1.980.- Se da -cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, in--cluidas en el Plan Provincial 1.980:
Presupuesto Honorarios
dirección
proyecto
Ayuntamiento
Obra
EL BONILLO.- Abastc.
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y

red aguas (reformd)

9.794.319

205.681

Obra

Ayuntamiento

red aguas segregado.
VILLATOYA.- Electrif. segregado
El BONILLO.- Abasto.

y

Presupuesto Honorarios
dirección
proyecto

7.831.495
4.182.109

168.505
65.817

A la vista de los referidos proyectos y sin per-juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisiónde Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:
Aprobar los citados proyectos con los presupues-tos

y

honorarios señalados."

16.- "PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES EN LASLOCALIDADES DE ALBACETE, ALMANSA Y VILLAMALEA.- Vistos losProyectos de Construcción de Guarderias Infantiles en las Localidades de Albacete, Almansa y Villamalea, así como elinforme emitido por la Intervención General de Fondos, ha-ciendo constar que existe crédito necesario para la realiza
ción de los mismos; la Comisión de Gobierno por unanimidady en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Aprobar los referidos proyectos de construcción de Guarderias en las Localidades y por los Presupues-tos que a continuación se indican:
a) Proyecto de Construcción de Guarderia Infan
tu l en el Barrio San Pablo de Albacete, realizado por D. Ma
nuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia con la colaboración de D. Carlos Campos Gonzalez, por su presupuesto total de ejecución material de 14.076.853'50 ptas.
b) Proyecto de Construcción de Guarderia Infan
til en la C/ Santa Lucia esquina C/ Murcia en Almansa, realizada por D. Manuel Pedro y D. Emilio Sánchez Garcia, porsu presupuesto total de ejecución material de 17.912.433'32
ptas.
Proyecto de Construcción de Guarderia Infan
tu l en C/ Serge de Villamalea, realizado por D. Esteban Bel
monte Martínez, por su presupuesto de ejecución material de
c)

9.981.855'05 ptas.
2 2 .- Que se proceda a exponer al público los mencionados proyectos a los efectos reglamentarios."

17.- "APORTACION AL CONCURSO PROVINCIAL DE CUCHILLERIA.- Por el-
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Sr. Diputado D. Manuel Vergara se propone que la Diputación
aporte, en concepto de subvención, para potenciar, una de las industrias más típicas y tradicionales de la provinciade Albacete 400.000 ptas. para la celebración del concursoprovincial de cuchillería, que tendrá lugar durante las pró
ximas ferias de Septiembre.
Por el Sr. Vice-Interventor D. Avelino Alfaro, In
terventor en funciones, se informa que en el Presupuesto or
dinario vigente existe consignadas 750.000 ptas. en la partida 259.718.1 por lo que existe crdito suficiente para ha
cer frente al gasto propuesto.
La Comisión, tras deliberar sobre el particular,acuerda, con la abstención del Diputado D. Virginio Sánchez
Barberán, otorgar dicha subvención de 400.000 ptas. para -los fines indicados.
Asimismo se acuerda nombrar representante de la Diputación en dicho concurso provincial al Diputado D. Ma-n uel Vergara García."
"PROPUESTA DE INTERPOSICION DE RECURSO CONTRA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO PROVINCIAL.- Por la Presi
dencia se da cuenta de que el Tribunal Económico-Administra
tivo Provincial ha dictado sentencia por la que se desestima el recurso interpuesto por esta Corporación Provincial contra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda por
la que se denegaba, en principio, la aprobación del presu-puesto ordinario de 1.980 por no haber sido aprobado previa
mente por esta Diputación con el quórum que exige la normativa vigente, (Aunque posteriormente fue dada su conformi-dad por la citada Delegación al haberse modificado el mismo
y aprobado por mayoría legal absoluta) proponiendo se inter
ponga recurso contra la primera resolución ante la Sala delo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial.
La Comisión de Gobierno, si bien toma en conside3ación las razones que expone el Sr. Oficial Mayor en fun-ciones de Secretario accidental en el sentido de que el --e jercicio de acciones judiciales y administrativas es compe
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tencia del Pleno en virtud de lo preceptuado en el Art 2 . -270, apartado C de la Ley de Régimen Local, estima que dada
la perentoriedad del plazo para ejercitar dicha acción el asunto es de urgencia acordando se interponga el mencionado
recurso contencioso-administrativo sin perjuicio de que sede cuenta al Pleno en la primera Sesión que celebre para su
ratificación."
19.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN AUXILIAR DE ADMINISTRACION
GENERAL.- Por la Presidencia se propone que, dado el ingente trabajo que conlleva la tramitación y seguimiento de los
e xpedientes de mitigación de Paro en la Provincia encomenda
dos a la Oficina de Cooperación con los Ayuntamientos, se contrate con carácter urgente y temporal un Auxiliar de Administración General, con adscripción a dicha Oficina y pa3a la actividad indicada.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria, con el quórum de la mayoría absoluta
legal de sus miembros:
1 2 ) Decidir la contratación, al amparo de lo esta
blecido en el art 2 . 25,1 del Texto articulado parcial de -Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa y con carácter temporal, de un Auxiliar de Administración General para desempek) provisional de la pla
za creada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebra
da el 30 de Junio, por plazo máximo de seis meses extin---guiéndose no obstante en todo caso, el contrato en el momen
to que se provea en propiedad la plaza de que se trata, ycon derecho a los haberes correspondientes a tal plaza.
2 2 ) Autorizar plenamente a la Presidencia de la
Diputación para decidir la persona a contratar y para la -formalización del correspondiente contrato.
3 2 ) Dar cuenta de los presentes acuerdos, para su
ratificación, al Pleno de la Corporación Provincial en la primera sesión que celebre." Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan

ta la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y cincuenta minutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presen
te sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo --cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XVIII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO.
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981.
En la ciudadde Albacete, y enF. Fernández Jiménez
el Salón de Juntas
y Reuniones del -VOCALES
edificio sede de la Excma. Diputa-D . Juan José Gascón Moreno
ción Provincial, D . Virginia Sánchez Barberán
siendo las once ho
D . Manuel Vergara Garcia
ras y cuarenta y cinco minutos delSECRETARIO
D . Juan Conde Illa dia diecisiete deseptiembre de milnovecientos ochenAsistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr.D. Juan
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ta y uno, se reunen las personas que al margen se expresan,
miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajola Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocato
na, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, vocal dela Comsión, D. Ramón Fernández Fernández.
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 y pública la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami-nar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes -asuntos:
1.- "LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la
comisión de los borradores Oe las actas de las sesiones anteriores, ordinarias celebradas los dias 4, 9 y 23 de julio,
y 8 de agosto, actas que, no habiendo oposición, son aproba
das por unanimidad en cuanto a su forma para transcripciónal libro correspondiente
No obstante la aprobación expresada, el DiputadoD. Juan José Gascón Moreno manifiesta que desea hacer algunas observciones sobrg el contenido de alguno de los acuer
dos adoptados en la sesión ordinaria de 8 de agosto, a la que no asistió, señala en tal sentido, que, a su juicio, pa
na la adopción de tres de los acuerdos no tenia competencia
la Comisión de Gobierno oara delegar en la Presidencia a-tribuciones en materia de obras de Planes Provinciales -a-tribuciones que a la Comisión le habian sido delegadas porla Corporación Plenaria-, para decidir la interposición derecurso contra sentencia del Tribunal Económico-Administrativo provincial en materia de aprobación de presupuesto, ypara decidir la contratación de Auxiliar Administrativo, de
legando en la Presidencia la designación de la persona a -contratar. Finalmente solicita el Sr. Gascón que esos tresacuerdos se reconsideren, y o bien se dejen sin efecto, o bien se sometan los asuntos para su resolución a los órganos competentes.
El Diputado D. Manuel Vergara Garcia le contestaque la sesión de que se trata se celebró con quorum, y conasistencia de técnicos -Secretario e Interventor accidentales- que contaban con todas las atribuciones legales para -
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actuar. Por lo que se refiere al acuerdo sobre delegación e n la Presidencia de competencias en materia de obras de -Planes Provinciales, hace constar que no hubo ninguna inten
ción oculta, sino solamente deseo de agilizar, y manifiesta
que, si la competencia corresponde al Pleno, se elevará elasunto a sesión de esta Corporación Plenaria.
Por su parte el Ilmo. Sr. Presidente insiste en que la delegación en materia de obras se acordó con el único fin de agilizar, y que se regularizará sometiendo la --cuestión al órgano competente, por lo que respecta a las otras dos cuestiones manifiesta que en ninguna de ellas habrá problemas."
PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS: PROPUESTA DE
NOMBRAMIENTO.- Vistas las actuaciones del referido procedimiento de selección, y especialmente la propuesta del Tribu
n al calificador, vista la reclamación presentada, respectoal desarrollo y práctica dedicho procedimiento, por los aspirantes D. Francisco Vidal Sarrión y D. Vicente RodriguezSoria,' y el informe emitido, en relación con dicha reclamación, por el expresado Tribunal calificador, estimando, deconformidad con tal informe, que los hechos o circunstan--cias alegados por los reclamantes no resultan constitutivos
de irregularidad, ni menos de vicio determinante de invalidez en las actuaciones, y teniendo en cuenta que por los as
pirantes propuestos se han presentado los documentos acredi
tativos de condiciones de capacidad y requisitos formales,e xigidos en la convocatoria, tras deliberación la Comisión
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 ) Desestimar la reclamación presentada por losaspirantes antes indicados.
2 2 ) Nombrar Auxiliares Psiquiátricos en propiedad
a las dos aspirantes propuestas por el Tribunal calificador
del concurso-oposición, D. Emilia Palanco Escudero y D.
M. Angeles Santos Monsalve, las cuales deberán tomar pose-
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sión de sus cargos en plazo de treinta dias hábiles."
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE INGENIERO AGRONOMO.- A petición del Diputado D. Juan José (;ascón Moreno el asunto queda pendiente pa3a que dictaminA respecto al mismo la Comisión de Perso--nal".
4.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA.- A petición del
Diputado D. Juan José Gascón Moreno el asunto queda pendien
te para que dictamine respecto al mismo la Comisión de Personal."

5.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.- A peti
ción del Diputado D. Juan José Gascón Moreno el asunto queda pendiente para que dictamine respecto al mismo la Comisión
de Personal."
6.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OPERADORES DE INFORMATICA.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comi
sión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar
la referida convocatoria y bases de concurso—oposición y de
cidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma re-glamentaria."
7.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA.- Vistos di
chos documentos redactados por Secretaria, la Comisión poru nanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la refe3ida convocatoria y bases de concurso-oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamenta-3ia."

8.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: DETERMINACION DE ASPIRANTESADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación
de instancias para participar en las pruebas selectivas con
vocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 71 de 15 de junio y en el B.O.E. n 2 180 de 29 de julio del año en
curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Archi
y ero Bibliotecario, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de -
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la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provin
cial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.
Aspirantes admitidos:
Barril Vicente, W- Magdalena.Borja Tarancón, Vicente.Cantos Romero, Aria.Fuster Ruiz, Francisco.Garcia-Casarrubios Jiménez, Maria Rus.Talavera Esteso, Fernando.-

Aspirantes excluidos:
Ninguno."

9.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (ESPECIALIDAD DE INSTRUMEN
TO DE VIENTO, METAL, TROMPETA): DETERMINACION DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación
de instancias para participar en las pruebas selectivas con
vocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 70 de 12 de junio y en el B.O.E. n 2 180 de 29 de julio del ario en
curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Profe
sor de Instrumento de Viento, modalidad viento metal (trompeta y similares) del Conservatorio Elemental de Música, laComisión por unanimidad y en votaci6n ordinaria, acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios Provin
cial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.-

Aspirantes admitidos:
D. Antonio Garcia Serra.D. José Daniel Sancasto Colecha.-
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Aspirantes excluidos:
D. José Guillén Castro (por haber presentado la instancia fuera del plazo establecido)."
10.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLf,
ZA DE ASISTENTE SOCIAL: DETERMINACION DEL TRIBUNA CALIFICA-

DOR.- A la vista de las actuaciones de referencia, el Diputado D. Juan José Gascón Moreno plantea su disconformidad con la composición del Tribunal, por lo que respecta a la presidencia del mismo, en razón a que estima que la sustitu
ción del Presidente de la Diputación en la Presidencia delTribunal debe corresponder al Vicepresidente de la misma.
D. Virginio Sánchez Barberán defiende la posición
contraria, y, tras amplio debate, al no llegarse a un acuer
do, queda el asunto sin resolver y corresponde la competencia para la resolución del mismo a la Corporación plenaria,
ya que en el acuerdo de ésta delegando atribuciones en la Comisión de Gobierno se condicionaba tal delegación a que los acuerdos de esta última se adoptaran por unanimidad".-11.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS: DETERMINACION DEL TRIBUNAL Y DEFECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- A la vista de las ac-tuaciones de referencia, el Diputado D. Juan José Gascón Mo
reno plantea su disconformidad con la composición del Tribu
nal, por lo que respecta a la presidencia del mismo, en razón a que estima que la sustitución del Presidente de la Di
putación en la Presidencia del Tribunal debe corresponder al Vicepresidente de la misma.
D. Virginio Sánchez Barberán defiende la posición
contraria, y, tras amplio debate, al no llegarse a un acuerdo, queda el asunto sin resolver y corresponde la competencia para la resolución del mismo a la Corporación plenaria,
ya que en el acuerdo de ésta delegando atribuciones en la Comisión de Gobierno se condicionaba tal delegación a que los acuerdos de esta última se adoptaran por unanimidad."--

12.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE MONITOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA: DETERMINACION -DEL TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- A la
vista de las actuaciones de referencia, el Diputado D. Juan
José Gascón Moreno plantea su disconformidad con la composi
ción del Tribunal, por lo que respecta a la presidencia del
mismo, en razón a que estima que la sustitución del Presi-dente de la Diputación en la Presidencia del Tribunal debe-
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corresponder al Vicepresidente de la misma.
D. Virginio Sánchez Barberán defiende la posición
contraria, y, tras amplio debate, al no llegarse a un acuer
do, queda el asunto sin resolver y corresponde la competencia para la resolución del mismo a la Corporación plenaria,
ya que en el acuerdo de "sta delegando atribuciones en la Comisión de Gobierno se condicionaba tal delegación a que los acuerdos de esta última se adoptaran por unanimidad."-13.- 'EXPEDIENTE DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES NO TITULADAS DE PUERICULTURA: DETER
MINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.- Vistas las

actuaciones del expediente relativo al concurso convocado mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Fro-3incia n 2 45 de 15 de abril del año en curso, para la provi
siön en propiedad de cinco plazas de Auxiliares no titula-das de Puericultura de la plantilla funcionarial de esta Di
putación, la Comisión, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que ha de comenzardicho concurso, será el día 21 del próximo mes de octubre,a las 10 horas, en la Sala de Juntas del Palacio Provin---cial."
14.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DANDO CUENTA DE LA NO REINCORPORACION DE LA OPERARIA DOÑA AMPARO GO-MEZ ROZALEN, UNA VEZ FINALIZADA LICENCIA CONCEDIDA.- Vista-

comunicación de la Dirección del Conservatorio Elemental de
Música y Escuela de Danza, en la que se hace constar.que la
Operaria en propiedad, adscrita a dicho Centro,
AmparoGómez Rozalen, al finalizar el 31 de julio pasado la licencia de 15 dias que le fue concedida para contraer matrimo-n io, no se ha reincorporado al servicio; y considerándo lodispuesto en . el art. 62, apartado 1, b), del vigente Reglamento de Funcionarios Locales; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

D.

Declarar en situación de excedencia voluntaria a
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la Operaria en propiedad D. Amparo Gómez Rozalen, con efec
to del dia 1 de Agosto pasado y con duración mínima de un año, sin reserva de plaza, y sin derecho a percibo de haberes y al cómputo del tiempo a ningún efecto."
15.- "INSTANCIAS DE D .2 EMILIA LOPEZ GARCIA Y D ROSA MARIA YESTE
RAMIREZ, AUXILIARES PSIQUIATRICOS EN SITUACION DE EXCEDEN--

CIA, SOLICITANDO REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vistas lase xpresadas instancias, considerando lo dispuesto en el art.
39 y disposición transitoria primera del texto articulado parcial del Estatuto de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y en los arts. 40, 62 y 63
del Reglamento de Funcionarios Locales -aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952 y modificado por Decreto 2151/1962
de 8 de Octubre-, y teniendo en cuenta, por lo que se refie
3e a D. Rosa Maria Yeste Ramirez, que todavia no ha permanecido un año en situación de excedencia, por lo que no pue
de concedersele el reingreso a tenor de los preceptos citados, y, por lo que respecta a D Emilia López García, que,si bien, por haber permanecido más de un año en la situación indicada, puede accederse a su reincorporación, pero ésta no puede ser efectiva de modo inmediato, por no exis-tir plaza vacante, tras deliberación, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Desestimar la petición de D Rosa María Yeste Ramirez, sobre reincorporación al servicio activo desde-

la situación de excedencia, por no haber permanecido toda-via en esa situación un año, periodo mínimo de duración dela misma.
2 2 .- Acceder a la reincorporación de 11)-- Emilia Ló
pez Garcia, pero condicionando la efectividad de tal rein--

corporación a la existencia de plaza vacante disponible deAuxiliar Psiquiátrico -de la que, en la actualidad, no se dispone- y reconociendole derecho a ocupar plaza vacante -después de D. Juan Francisco Romero González (Auxiliar Psiquiátrico cuyo reingreso, desde la situación de excedencia,
se reconoció por acuerdo de esta Comisión de 7 de mayo pasa
do), permaneciendo, en tanto se cumple el condicionamientoindicado, en situación de expectación de destino, sin perci
bo de haberes ni cómputo de tiempo a ningún efecto."- En este momento se ausenta de la sesión el Diputa
do D. Manuel Vergara Garcia, con motivo de viaje oficial.
16.- "INSTANCIA DE D. REYES GOMEZ ORTEGA SOLICITANDO RETRIBUCION
CONFORME A NIVEL SUPERIOR.- Visto el escrito de D. Reyes Gó
mez Ortega en el que solicita que se le retribuya de acuer-
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do con el nivel que se g ún él le corresponde, y teniendo encuenta el informe de la Comisión de Personal en el que se hace constar, en primer lugar que el peticionario obstentaba la condición de empleado laboral fijo, con la categoríade cuidador de dementes o de ayudante con funciones similares a las de cuidadores (categoría que le fue reconocida -por el Decreto o Resolución de la Presidencia n 2 129 de 4 de Marzo de 1.976, que invoca en su instancia), pasando pos
teriormente, en virtud de pruebas selectiva:, restringidas a
funcionario en propiedad en plaza de Ayudante de Sanidad yAsistencia y, en segundo lugar, que tanto lo que se refiere
a su categoría cuando era empleado laboral como a la catego
3ía de la plaza que actualmente desempeña en propiedad, eln ivel retributivo aplicable era y es el medio dentro del
personal de
Oficios o de Servicios Especiales, por lo queno existe razón alguna para aplicarle nivel superior, estar

do percibiendo los haberes que corresponden a la plaza de plantilla a la que accedió voluntariamente, la Comisión por
u nanimidad y en votación ordinaria acuerda desestimar la -instancia de D. Reyes Gómez Ortega solicitando retribuciónconforme a nivel superior."

17.- "ESCRITOS DE LOS MEDICOS JEFES DE SERVICIO DE OTORRINOLARIN
GOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL SOBRE DISFRUTE DE SUS VACA
CIONES Y CONTRATACION DE SUSTITUTOS.- Vistos los escritos e levados al respecto por los Médicos Jefes de Servicio de Otorrinolaringología y Pediatría del Hospital Provincial, D. José Vergara Ruiz y D. Luis Quijada Rubira respectivamen
te, y el dictamen emitido por la Comisión de Personal, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Acceder que D. José Vergara Ruiz disfrute -sus vacaciones durante el mes de Septiembre y D. Luis Quija
da Rubira del 15 de Agosto al 15 de Septiembre.
2 2 .- Decidir la contratación, al amparo de lo dis
puesto en el art 2 25,1 del Texto Articulado Parcial de Régi
mel Local, aprobado por Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Oc
tubre, en régimen de Convenio de naturaleza jurldico-admi-Garridonistrativa y con carácter temporal, de D. José

M.

durante el mes de Septiembre
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y

de D. Joaquín González del -

Moral del 15 de Agosto al 15 de Septiembre para desempeño,en sustitución, durante las fechas señaladas exclusivamente,
de las funciones de Médicos Jefes de Servicio de Otorrinola
ringologla y Pediatría, respectivamente, con derecho a percepciones similares a las retribuciones básicas de dichas plazas, autorizándose plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos."
18.-

"ESTADO DE LOS CONTRATOS LABORALES EVENTUALES CELEBRADOS CON
DOS MECANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS.- Visto que los contra-tos celebrados con D. Pascual Navarro Garcia y D. Tomás Her
nández Alcolea, para prestación de sus servicios como mecnicos-conductores-bomberos, finalizaron el día 17 del pasado mes de Agosto y teniendo en cuenta que ante dicha extinción la Presidencia, al amparo de los arts. 15,1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores y 2,5 del Real Decreto2.303/80 de 17 de Octubre, decidió su prórroga por tres meses, desde el dia 17 de Agosto último, la Comisión estimando las razones de urgencia que concurrieron para prorrogarlos contratos, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria ratificar plenamente la prórroga concertada por la Presidencia."

19.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARASECRETARIA.- En virtud de propuesta de la Comisión Informativa de Personal, y teniendo en cuenta la procedencia de do
tar de personal administrativo a Secretaria, en sustitución
del que se ha destinado, o se proyecta destinar, a otras De
pendencias, o se encuentren en situación de enfermedad; --tras deliberación la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Corporación Plenaria, acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Decidir la contratación, al amparo del articulo 25,1 del Texto Articualdo Parcial de Régimen Local --aprobado por Real Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa,y con carácter temporal, de cuatro auxiliares de Administra
ción General para Secretaria y sus oficinas, por plazo máxi
mo de un año totalmente improrrogable y no renovable (extin
guiéndose, no obstante, con anterioridad los contratos en el momento en que se provean en propiedad las correspondien
tes plazas de plantilla), y con derecho a los haberes de ta
les plazas.

2 2 Hacer constar que las plazas cuyas funciones se contratan, y el destino de los contratados, son los si--

guientes:
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- Las dos plazas de Auxiliares de AdministraciónGeneral que, inicialmente, se proyectaba adscribir como Ayu
dantes del Gabinete de Técnicas de Gestión y de la Direc--ción de Servicios del Area de Producción; destinándose, una
a los servicios Centrales de Secretaría y otra a la Oficina
de Patrimonio.
- La plaza de Auxiliar de Administración Generalque, en principio, se proyectaba adscribir al Gabinete de Publicaciones. Se destinará a la Oficina de Servicios, de Secretaria, en el momento en que pase a los Servicios de In
formación y Relaciones Públicas la Auxiliar adscrita a di-cha oficina; sin perjuicio de que, posteriormente, cuando esté disponible otra plaza, la indicada se vincule de nuevo
al referido Gabinete de Publicaciones.
- La plaza de Auxiliar de Administración Generalque se creó por transformación de la de Administrativo crea
da en su momento, por el ascenso de D. Víctor Garcia Sancho,
se destinará una vez sea definitiva la creación de dicha -plaza, a la Oficina de Cooperación, de Secretaria.
3 2 .- Decidir que la selección del personal a contratar se realice entre los que concurrieron a procedimiento convocado a principios de año, para contratar otras plazas, y no obtuvieron tal contratación.
4 2 .- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de los correspondientes contratos." 20.- "COMUNICACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SAN VICENTE DE PAUL,
SOBRE NECESIDAD DE CONTRATACION DE UNA OPERARIA.- Se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que el asunto que
de pendiente de resolución, sobre la mesa, a fin de que seestudie por el Gabinete de Técnicas de Gestión la necesidad
planteada, e igualmente las necesidades de personal subal-terno u operario que puedan existir en el Hospital Provincial de San Julián."
En este momento de la sesión, se ausenta de la -misma el Ilmo. Sr. Presidente D. Juan Francisco Fernández -
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Jiménez, y le sustituye en la Presidencia, incorporándose a la sesión el Vicepresidente D. Pedro Romero García.
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
21.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL HACIENDO CONSTAR QUE; SEGUN SU CRITERIO, NO PUEDE CONSI
DERARSE AUTORIZADA, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, LA CONCE-SION DE SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE ALBACETE.- Se da cuenta de sendos escritos de la referida Dirección General -Servicios de Bienes y Servicios- 9 enlos que, de una parte se indica la improcedencia de aplicación del silencio administrativo positivo en la autorización solicitada por esta Diputación Provincial para concesión de subvención económica a la mencionada Escuela, en -cumplimiento del art. 138.2 del texto de la Ley 41/95 y --19.3 de la Ley 48/1966 de 23 de Julio.
De otra parte se comunica que por dicha Dirección
General ha sido remitido el expediente a la Subsecretaria de Administración Educativa, Dirección General de Programación e Inversiones -Ministerio de Educación y Ciencia- conel fin de que emitan el correspondiente informe para su pos
tenor tramitación ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 6, en su caso, al Consejo de Minis
tros.
Se da cuenta, igualmente, de escrito del Director
de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, en elque se considera insuficiente el proyecto que dió lugar a la petición de 1.000.000 pts. de subvención para la creación del Centro de Cálculo, subvención que fué concedida -por esta Diputación en su momento.
De tal modo se formaliza la aceptación por Pa Escuela Universitaria de la subvención concedida, solicitando,
no obstante, una nueva subvención del 50% del coste de un Centro de Cálculo -5.500.000 pts.-, que tenga más eficaciae n lo docente y en los servicios que pueda prestar a la Pro
3incia, ascendiendo la ayuda solicitada a 2.750.000 pts.
A la vista de todo ello, la Comisión acuerda, por
u nanimidad y en votación ordinaria:
1.- Estimar que debe mantenerse la aplicación desilencio administrativo positivo y el consiguiente carácter
definitivo y ejecutividad de la concesión de la subvenciónde 1.000.000 pts., aprobada por acuerdo plenario de 27 de Enero de 1981.
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2.- Decidir, respecto a la petición de aumento de
la subvención, que se estudie el asunto por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, en orden a la
posible inclusión, en su caso, de crédito en el ejercicio económico del aPío 1982."
22.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA SOLICITANDO SUBVENCIONECONOMICA PARA ACADEMIA MUSICAL.- Visto el referido escrito,
Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales e informe de la Intervención General de Fondos,la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación, acuerda,
por unanimidad y en votación ordinaria:
Recomendar a la Comisión Informativa de Servicios
Docentes y Culturales, teniendo en cuenta que existen peticiones del mismo tipo en trámite, que realice un estudio pa
3a formular un Plan Global de ayudas, en convocatoria, para
su concesión a todos los Ayuntamientos de la Provincia (excepto Albacete, Almansa y Villarrobledo, en cuyos términosya existen Academias Musicales concertadas con esta Diputación Provincial), debiendo estudiarse también, a la vista del Plan que se formule, si procede ampliar, en crédito y e n ámbito de aplicación, la partida 435.33.8 del vigente -Presupuesto Ordinario de Gastos."
23.- "PROYECTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN AYNA, INSTALACIONES INCLUIDAS EN PLAN DE AYUDAS APROBADA POR LA CORPORACION.- Visto el referido proyecto, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Aprobar el proyecto de instalaciones deporti
3as incluido en el Plan aprobado por la Corporación el 19 de Diciembre de 1980, por una cuanta total de 14.833.450 pts., correspondiendo al Municipio de Ayna la cantidad de 1.700.000 pts., para la construcción de una pista polidepor
tiva, (1.400.000 Diputación y 300.000 Ayuntamiento).
2 2 .- Quedar enterada del compromiso de aportar el
Ayuntamiento la cantidad de 300.000 pts., diferencia entrepresupuesto total de las instalaciones y la ayuda concedida
por esta Diputación Provincial.
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3 2 •- Hacer constar que,, la ayuda se abonará pre-3ia presentación de la/s certificación/es de obras redactadas por técnico competente,en ¡cumplimiento de lo acordado por esta Comisión de Gobierno en sesión de 16 de Junio pasa

do."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
24.- "INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y OTROS CONCEPTOS, DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se da cuenta a la Comisión

de los citados ingresos correspondientes a los meses de junio y julio, así como del dictamen emitido por la Comisiónde Hacienda y Economia; tras deliberación se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: aprobar la siguiente relación de Ingresos.
Mes de Junio
- Venta de 10 corderos a feria ganadera...

- Venta de 650 Kg. lana a 80 pts./Kg
- Venta de 134 corderos y 25 ovejas a Oscar
Mayer

80.500 pts.
52.000 pts.
747.341

pts.

Mes de Julio
- Venta de 5.109 1. de leche de vaca a Forlasa
- Venta de 5.106 1. de leche de vaca a Forlasa
Intereses bancarios
Total meses de junio

y

120.061 pts.
119.991 pts.
4.677 pts.

julio 1.124.570 pts."-

OBRAS Y CAMINOS
25.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA,DE OBRAS INCLUIDAS EN PLAN A FINANCIAR CON SEGUNDA EMISION-

DE DEUDA PUBLICA.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a través de concurso-subasta, de obras en los CC.VV. C-8 de Cenizate al Km. 126 de
la carretera de Cuenca a Albacete y B-23 y B-25 de Aldea de
Sierra a Tobarra y Aldea de Aljubé a Tobarra, y vista especialmente el Acta de apertura de Plicas levantada con fecha
24 de agosto de 1.981, la Comisión de Gobierno de esta ---Excma. Diputación acuerda por unanimidad y en votación ordi
nana:
12.- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al Or-
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denamiento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de los CC. VV. C-8 "De Cenizate al Km. 126 de la Carretera de Cuen
ca a Albacete" y los B-23 y B-25 "De Aldea de Sierra a Toba
rra y de Aldea de Aljubé a Tabarra", en la siguiente forma:
C.V. C-8 "De Cenizate al Km 126 de la Carretera de Cuenca a Albacete, a la Empresa Vicente Martínez, S.A.,por precio de 17.600.000 Pts., y
CC.VV. B-23 y B-25 "De Aldea de Sierra a Tobarray de Aldea de Aljubé a Tobarra", a D. José Ramírez Gómez,
por precio de 9.100.000 Pts.
3 2 • - Requerir a los adjudicatarios de los dos caminos vecinales, C-8 y los B-23 y B-25, "Vicente Martínez,S.A." y D. José Ramírez Gómez, para que en el plazo de vein
ticinco días constituyan las fianzas definitivas de las o-bras que les han sido adjudicadas en la siguiente cuantía:
C.V. C-8 de Cenizate al Km. 126 de la Carretera de Cuenca a Albacete, fianza definitiva: 522.000 Pts.
CC.VV. B-23 y B-25 "De Aldea de Sierra a Tobarray de Aldea de Aljub a Tabarra", fianza definitiva:
343.000 Pta.
4 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las refer.i
das obras.
5 2 • - Que se proceda a la publicación de las adjudicaciones realizadas en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, en cumplimiento de la normativa vigente."
26.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR EL CONTRATISTA D. JOSE LOPEZ MARTINEZ EN RELACION A CONTRATO DE OBRAS EN EL C.V. L-8 DE ALMAZARAN A ELCHE DE LA SIERRA.- -Visto el expediente instruido en orden a devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de obras en epígrafe-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mencionadas, teniendo en cuenta que tales obras han sido re
cibidas definitivamente, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y habiöndo
se informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gobierno tras delibera-ción, acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la de
volución de la referida fianza constituida en esta Diputación por el contratista D. José López Martínez por importetotal de 96.000 pts., en virtud de mandamiento de ingreso n 2 114 de fecha 21 agosto 1.979 encontrándose contabilizada
tal fianza en la Rúbrica 6 2 de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores."

27.- "PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REMODELA
CION DE VESTIBULO DE ENTRADA AL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION.- Visto el Proyecto de remodelación del vestíbulo de entrada al edificio sede de .esta Excma. Diputación, redacta
do por el Arquitecto Provincial con un presupuesto de con-trata de 2.978.979 Pts., vistos asimismo el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras y los Pliegos de Cláusulas Administrativas, que han de servir
de base a la contratación; la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar el Proyecto de referencia por el importe anteriormente citado.

2 2 .- Decidir la financiación de dichas obras concargo al presupuesto ordinario, condicionándose la contrata
ción a la disponibilidad del correspondiente crödito presupuestario.

3 2 •- Acogerse al sistema de concierto-directo para la contratación de tales obras, en razón a la cuantía de
las mismas.

4 2 •- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas redactados por Secretaria que han de servir de base para la contratación de tales obras, y recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas contratistas."

28.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PISTAS POLIDE-PORTIVAS EN ONTUR Y LETUR.- Vistas las actas de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, actas levantadas por el Arquitecto Provincial, obras que han sido ejecutadas por las Empresas COALONSA Y TENISPORT, S.A., encontrándolas correctas en su contenido y forma, la Comisión
de Gobierno acuerda la aprobación de las referidas actas."-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.\\
'' \t 1 9 7
o,
O

N

F 2 0 62 4 7 2
•

CLASE 8P

A

/

4

29.— "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE CONS--TRUCCION DE MAMPARA EN VESTIBULO DE ENTRADA EN EL EDIFICIO-SEDE DE LA DIPUTACION.— Se da cuenta a la Comisión de informe técnico favorable emitido por el Arquitecto Provincial -e n que se hace constar que transcurrido el plazo de garan--tia de las obras de construcción de Mampara en vestíbulo de—
e ntrada del Palacio Provincial, se ha comprobado que las --mismas cumplen las condiciones del contrato con las modifi--

caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la-Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación -o rdinaria: quedar enterada del informe técnico emitido; dar—
por recibidas las obras de referencia y que se proceda a --formalizar la recepción definitiva mediante la correspon---diente Acta y que se inicien actuaciones para devolución de—
fianza al contratista."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTO:30.— "PROYECTOS DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 1.980 Y DE 1.981. •
Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras,—
incluidas en el Plan Provincial 1.980 y 1.981:
,HONORARIOS
PRESUPUESTO
DIRECCION
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
PROYECTO
ALCARAZ.— ConducCión de aguas.. ......
FUENTEALBILLA —Pavimentación, Reformado
JORQUERA.— Reforma linea a.t. Reformado.
NERPIO.— Electrificación
PEÑASCOSA.— Alumbrado Público, Reformado
PLAN

PROVINCIAL

3.383.329
12.430.710
2.918.266

119.275
83.832
135.345
275.470
81.108

3.783.377
2.502.881
4.317.478
5.452.187
4.476.732

121.068
73.033
116.927
140.100
121.004

13.380.725
1.916.167

1.981

AYNA . — Alumbrado Público 2 2 fase
BONETE.— Alumbrado Público
COTILLAS.— Electrificación 2 2 fase
FUENTEALAMO.— Elect 2 para Abast 2 aguas.
POZOHONDO — Alumbrado Público en Pocicos

A la vista de los referidos proyectos y sin per--juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión--
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de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, a-cuerda:

12.puestos

y

Aprobar los citados proyectos con los presu-honorarios señalados.

2 2 .- Hacer constar que el exceso que ha experimentado el proyecto de "Reforma linea alta tensión, Reformado en Jorquera", 1.673.974 ptas., debe ser aportado por la Em-presa El g ctrica "Miguel Monteagudo Royo"; el de "Electrifica
ción en Nerpio", 3.706.180 ptas.,debe ser aportado el 25% -por la Empresa y el resto por el Ayuntamiento; y los de "Electrificación para Abastecimiento de aguas en Fuenteálamo",
2.602.287 ptas., y "Alumbrado Público en Los Pocicos de Po-zohondo", 1.597.736 ptas., deben ser aportados por los res-pectivos Ayuntamientos."

31.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE OBRAS
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.980.- Se da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial de 1.980, que han sido informados por el Interventor de Fondos indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la
Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satisface en el expe
diente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,
por la cuantía de las mismas, para la ecrit-atacicSn de las -obras siguientes:

BONILLO (EL).- Depósito aguas y Amol 2 Alcantarillado. Reformado.
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles.
FEREZ.- Red de aguas y Alcantarillado.
HELLIN.- Mejora Captación y Conducción aguas en Agramón.

VILLATOYA.- Electrificación.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrati
vas Je las obras citadas anteriormente.

3 2 •- Hacer constar a los Ayuntamientos, que segúncl informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expe
dientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibili
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dad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Con-tratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendien
do fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera impor
tante, con los efectos consiguientes de endurecer las condi
ciones de las obras (plazos de terminación, financiación de
contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principaldel Contrato.- Nos parece conveniente insistimos una vez -más, el hacer extensivas al Ayuntamiento estas consideracio
nes, ya que la disposición de sus fondos en el más breve -tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvol3imiento del Plan.

4 2 •- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas."

32.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación dediversas obras y el acto de apertura de plicas del dia 15
de los corrientes, la Comisión de Gobierno conforme a las
atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por una
nimidad y en votación ordinaria, 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 -continuación se detallan, a los contratistas que se citan,debiendo éstos en el plazo de 25 días, constituir las fianzas definitivas que se indican:
PESETAS
ALBOREA.- Ampl 2 Abastecimiento de aguas, a D
2.990.000
Manuel Parra Trillo, en la cantidad de
139.600
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles, refor
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mado a D. José Navalón Pérez, en la can
tidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 8 meses

5.910.000
247.300

HELLIN.- Pavimentación de calles, a D.Manuel Parra Trillo, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

22.100.000
612.000

MOTILLEJA.- Pavimentación de calles, re
formado a D. Valeriano Sánchez García en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 12 meses.

1.508.274
80.331

BALAZOTE.- Pavimentación de calles a D.
Juan José Castillo Vázquez en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: 4 meses.

1.500.000
80.000

3 2 .- Adjudicar a D. Fulgencio Carrillo Alvarez, en la cantidad de 4.354.000 ptas., la obra de Electrificación de Peñas de San Pedro, por cuanto, si bien la oferta de que se trata se hallaba incursa en presunción de temeridad, se ha acreditado, a través de audiencia del interesado
y del tócnico, que la obra puede realizarse con el precio ofrecido. El citado Contratista deberá constituir en el pla
zo de 25 días, fianza definitiva por importe de 194.160 pesetas.

42 •-

Denegar la adjudicación de la obra de Emisario de Alcantarillado en Abengibre a D. Manuel Cuesta Sáezpor tratarse de baja incursa en presunción de temeridad; no
haberse realizado alegaciones por el interesado y haberse informado por el técnico, que con dicha baja no puede reali
zarse la obra.

5 2 • - Adjudicar la citada obra al titular de la -oferta inmediata más económica, D. Pascual Fortes Cuenca en
la cantidad de 1.473.500 ptas., debiendo constituir en el plazo de 25 días, fianza definitiva de 78.930 ptas.
5 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidas obras."
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33.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.-Vistas las liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.979, "Pavimentación de calles en Casas de Ves", redactada
por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin, con fecha 28 del
pasado mes de Julio, con un saldo a favor del contratista
de 694.389 ptas; "Pavimentación de calles en Casas Ibahez",
3edactada por el Arquitecto D. Gregorio Parreho Díaz, de fe
cha de Agosto último, con un saldo de 792.523 ptas; "Alcantarillado de Barrio Estación en Chinchilla, redactada por e l Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono, de fecha 18 de Agos
to último, con un saldo de 385.489 pesetas, y una economíade 111.444 ptas; "Pavimentación de calles en Villaloordo -del Júcar", redactada por el Ingeniero D. Domingo Méndez Nú
hez, de fecha 6 del pasado mes de Agosto, con un saldo de 496.263 ptas; y del Plan Provincial 1.980: "Ampliación Abas
tecimiento de aguas en Bogarra", de fecha 21 de Agosto últi
mo, con un saldo de 619.681 ptas; y "Construcción Muro en
Paterna del Madera", de fecha 10 del pasado mes de Agosto,con un saldo de 965.000 ptas., redactadas ambas por el Inge
n iero D. Pablo Cahamares Pabolaza, la Comisión de Gobiernoconforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin
cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su
aprobación."
34.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CIALES.- Se da cuenta de las actas , de recepción provisional
de las obras incluidas en los Planes que a continuación sedetallan, redactadas por los directores respectivos con las
fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
CASAS IBANEZ.- Alumbrado
PETROLA.- Alumbrado Anorias
POZO LORENTE.-Alumbrado
TARAZONA MANCHA.- Ampl 2 Redaguas y Alcantarillado
PETROLA.-Alumbrado Anorias
SALOBRE.- Elect 2 Salobre y Reolild
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PLAN

FECHA

1.979
1.979
1.979

8-7-81
9-1-81
30-3-81

D. Luis Mansilla Martínez 1.979
1.980
D. José A. Lucas Baídez

30-6-81
23-7-81

D. Antonio Useros García 1.980

27-6-81

DIRECTOR
D. José A. Lucas Baidez
D. José A. Lucas Baídez
D. José R. Estrada

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."
En este momento se reincorpora a la sesión el --Ilmo. Sr. Presidente, asumiendo la Presidencia, y ausentándose el Vicepresidente D. Pedro Romero Garcia.

35. "ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINTIVA DE OBRAS.- Seda cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras
incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas quese mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
ALCALA JUCAR.-Muro Contención
CV AB-630 Ballestero a CN-322
ABENGIBRE.-Alumbrado Público
CASAS IBAÑEZ.- Inst 2 Alumbrado.
GOLOSALVO.-Elect 2 Captación a-guas
MASEGOS0.-Electrificación Ituero
POVEDILLA.- Inst 2 Alumbrado
HIGUERUELA.- Int 2 Alumbrado

DIRECTOR

PLAN

FECHA

1976-77
1977(PIPA)
1978
1978

14-7-81
3-9-81
12-5-81
26-8-81

D. José R. Estrada

1978

11-5-81

D. José A. Lucas B.
D. José A. Lucas B.
D. José A. Lucas B.

1978
1978
1979

21-7-81
15-7-81
17-8-81

D.
D.
D.
D.

Domingo Méndez
Domingo Méndez
José Estrada
José A. Lucas B.

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."

36.- "EXPEDIENTE DE U rLIVOLUCION DE FIANZA DE OBRAS.- Vistas las actuaciones 'instruidas para la devolución de la fianza constituida para responder de la ejecución de las obras de "Ampliación Alcantarillado en Tobarra", -incluídas en el PlanProvincial 1.978-, adjudicadas al Contratista D. Antonio Pa
terna Martínez, cuya fianza importa 172.000 ptas., teniendo
en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamentey que el expediente ha sido expuesto al público durante --quince días sin haberse producido reclamación alguna, e informado favorablemente por la Intervención de Fondos Provin
ciales, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria acuerda la devolución de la expresada
fianza al Contratista respectivo."
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37.-

"COMUNICAZION DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA SOBRE INCLUSION -

DE TRABAJADORES A EFECTOS DEL PLAN PARA PALIAR EL DESEMPLEO.
Vistos el escrito del Ayuntamiento de La Roda proponiendo se le autorice la contratación de D. Ismael Jimnez Berruga,
-dada su situación económica-, con cargo a la subvención de
100 millones de pesetas para mitigar el Paro Obrero, y el dictamen de la Comisión de Cooperación informando favorable
mente la expresada petición teniendo en cuenta la situación
del obrero y que algunos Ayuntamientos han renunciado a con
tratar los que le correspondían, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin
cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizar la contratación del citado obrero D. Is
mael Jimnez Berruga, que con D. Marcelino Tolsada Lafuente,
D. Gabriel Martínez López y D. Fernando Rodríguez Zalve, -constituyen el grupo de obreros en paro que ha de contratar
el Ayuntamiento de La Roda".
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
38.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE AD-QUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formulada por el
Director del Conservatorio de Música sobre la necesidad deadquirir mobiliario para el citado Centro; asímismo se da cuenta del informe de Secretaria sobre la procedencia del concierto directo en razón a la cuantía y de los pliegos de
condiciones jurídicas y económico-administrativas.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero: Decidir la adquisición de mobiliario con
destino a la ampliación del Conservatorio de Música por importe máximo de 1.193.000 pts.
Segundo: Decidir la financiación con cargo a la correspondiente consignación del presupuesto ordinario, con
dicionando la contratación a la disponibilidad del crdito-
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correspondiente.

dicas

y

Tercero: Aprobar los pliegos de condiciones juríeconómico-administrativas.
Cuarto: Recabar ofertas de al menos tres empre--

sas."

39.- "EXPEDIENTE PARA CONTRATAR, POR CONCIERTO DIRECTO, SEGUNDARELACION DE LOTES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EXPLOTA--CION DE FINCAS RUSTICAS.- Vistas las actuaciones del citado
expediente, a petición del Diputado Provincial D. Juan José
Gascón Moreno la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el asunto quede pendiente, para su informe -previo por la Comisión de Servicios Agropecuarios." - 40.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE EQUIPO DE ORDEÑO PARA LA GRANJA PECUARIA: PROPUESTA DE ADJUDICA
CION.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacua
das en el citado expediente y especialmente del acta de a-pertura y del informe formulado por el Ingeniero Agrónomo de la Diputación D. Prudencio López Fuster.
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 Pilar Acacio de la Peña "Tramotor" N.C.R. un equipo de ordeño marca Alfa Laval modelo 2x24x24, por importe de 1.795.500 pts. La empresa de
berá constituir fianza definitiva en cuantía de 91.820 pt%

41.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MAQUI
NARIA AGRICOLA PARA FINCAS RUSTICAS: PROPUESTA DE ADJUDICACION.- Se dá cuenta a la Comisión de las actuaciones evacua
das en el citado expediente y especialmente del acta de --apertura de plicas e informe formulado por el Ingeniero Agrónomo de la Diputación. Tras lo expuesto la Comisión ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que antes de resolver, el expediente sea informado con el asesoramiento jurídico y técnico por las Comisiones de Hacienda y Servicios Agropecuarios."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

20 1
OF 2062476
7

CLASE 8.a

•

CINCO PESETAS

4/,
A„.„4,

42.- "INFORME DE INTERVENCION EN RELACION AL ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO SOBRE ADQUISICION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO
PARA COMPRESOR.- En relación al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 8 de Agosto del aílo en curso -por el que se decidió la adquisición de dicho ecluipo con -cargo a la partida de adquisición de maquinaria, se da cuen
ta del Informe formulado por la Intervención de Fondos Pro3inciales en el que se hace constar que no existe crédito suficiente para ei gasto propuesto, en la partida dedicadaala adquisicón de útiles y herramientas del Servicio de -Obras Públicas y Carreteras y p or tanto considera de impoSi
ble cumplimiento el acuerdo citado.
A la vista de todo ello y conforme al Art 2 15 --apartado 1 2 del Real Decreto Ley 3/81 de 16 de Enero el -- Ilmo. Sr. Presidente, ante la Comisión de Gobierno, ordenala incoación del expediente de concesión de suplemento de crédito para hacer frente al gasto de 130.245 pts. a que as
ciende la adquisición de útiles para el compresor.”- 43.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINA PLEGADORA ADQUIRIDA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Vistoe l expresado informe emitido por el Regente de la ImprentaProvincial, en el que se hace constar que, transcurrido elperiodo de garantia de la citada máquina -adquirida a la em
presa Suministros a talleres gráficos S.A. HENCHE- ha podido compro p arse que se encuentra en buenas condiciones de -u so, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que cumple las condiciones técnicas del contrato; tras deli
beración la Comisión acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente la máquina plegadora, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva, mediante lacorrespondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva."
44.- "INFORME IECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINA ROTATIVA OFFSET ADQUIRIDA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.--
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Visto el expresado informe emitido por el Regente de la Imprenta Provincial, en el que se hace constar que, transcu-3rido el periodo de garantía de la citada máquina -adquirida a la empresa "Industrias Gráficas Cirilo"- ha podido com
probarse que se encuentra en buenas condiciones de uso, que
las prestaciones realizadas son satisfactorias y que cumple
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 la máquina rotativa Offset, y decidir -que se proceda a formalizar tal recepción definitiva, me--diante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza definitiva."

45.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE CAMARA
DE REPRODUCCION, CON PROCESADORA, ADQUIRIDA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el expresado informe emitido por el Regente de la Imprenta Provincial, en el que se hace cons-tar que, transcurrido el periodo de garantía de las citadas
máquinas -adquiridas a la empresa "GISPERT S.A."- ha podido
comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso,que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que -cumple las condiciones técnicas del contrato; tras delibera
ción la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente la cámara de reproducción y la procesado
3a, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva, mediante la correspondiente acta, y a iniciar trá

mites para la devolución de la fianza definitiva." - 46.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE GRUPOS
DE PRESION ADQUIRIDOS PARA EL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO.Visto el expresado informe emitido por el Ingeniero Técnico
Industrial, en el que se hace constar que, transcurrido elperiodo de garantía de los citados grupos de presión -adqui
n idos a la empresa "Ignacio Candel Rubio"- ha podido compro

barse que se encuentran en buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que cumple
las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la
Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidos definitivamente los grupos de presión, y decidir que se
proceda a formalizar tal recepción definitiva, mediante la 7
correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolu--
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ción de la fianza definitiva."
47.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MARMITA A PRESION ADQUIRIDA CON DESTINO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO.
Visto el expresado informe emitido por el Ingeniero Técnico
Industrial, en el que se hace constar que, transcurrido elperiodo de garantía de la citada marmita -adquirida a la em
presa "Valles S.A."- ha podido comprobarse que se encuentra
e n buenas condiciones de uso, que las prestaciones realizadas son satisfactorias y que cumple las condiciones técni-cas del contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente la marmita a presión, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva, mediante lacorrespondiente acta, y a iniciar trámites para la devolu-ción de la fianza definitiva."

48.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE TRACTOR ADQUIRIDO PA
RA FINCAS RUSTICAS DE LA DIPUTACION.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente,
y teniendo en cuenta que el tractor MASSEY-FERGUSON 279, ha
sido recibido definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública sin reclamaciones, e informa
do por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisiónacuerda por unanimidad y en votación ordinaria: La devolución de la referida fianza constituida en virtud de manda-miento de ingreso número 51 de registro, de fecha 30 de ene
3o de 1980, sentado en el Diario de Intervención de Ingre-sos al número 65, por importe de 82.000 pts., cantidad quese encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Inde
pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en ,metálico."-

49.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE FURGONETA ADQUIRIDAPARA LA SECCION DE ARQUITECTURA.- Se da cuenta a la Comi--sión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente,y teniendo en cuenta que la furgoneta CITROEN DYANE 6-400 ha sido recibida definitivamente y que el expediente ha sido sometido a información pública, sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comi
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si6n acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: La devolución de la referida fianza constituida en virtud de man
damiento de ingreso número 273 de registro, de fecha 13 demarzo de 1980, sentado en el Diario de Intervención de In-gresos al n2 257, mediante depósito de aval expedido por la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete, con fecha 1 de marzo de 1980 por importe de 18.600 pts., cantidad que se en-cuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Indepen-dientes y Auxiliares del Presupuesto, en Valores." - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo 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 Juridico de las Entidades Localesse someten a consideración de la Comisión los siguientes -asuntos:
50.-

"SITUACION DE PERSONAL LABORAL FIJO.- En virtud de propuesta del Diputado D. Virginio Sánchez Barberán, la Comisión -

de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinariaque se estudie la situación de los pastores, de régimen laboral fijo, que prestan servicio en la Finca "San Gregorio"
del término municipal de Alpera, finca propiedad de esta Di
putación, y que, en su caso, se propongan las medidas perti
nentes para regularización de tal situación, si procede".-51.- "CONVENIO CON EL OBISPADO PARA ASITENCIA RELIGIOSA EN EL -HOSPITAL PSIQUIATRICO.- En relación a tal asunto, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.-

Decidir el abono al Obispado de la cantidadcorrespondiente por asistencia religiosa al Hospital Psi--quiátrico durante el primer semestre del presente año, cantidad que asciende -según informe-liquidación de la Intervención de Fondos- a 275.000 ptas., realizándose el abono con cargo a la Partida 259.43.13 del vigente Presupuesto Or
dinario.
2 2 .- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Comi-sión de Gobierno en sesión ordinaria de 5 de Marzo pasado,acuerdo en el que se decidió que, por el Diputado Provin--cial D. Manuel Vergara Garcia, junto con otros Diputados -más, uno del P.S.O.E. (D. Virginio Sánchez Barberán), y -otro de U.C.D. (D. Juan José Pretel Cano, y, en caso de no-

serle posible a éste, D. Pedro Romero Garca, Vicepresidente de la Diputación), se realizarán contactos con la Vica--
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3ía General del Obispado de Albacete, y las gestiones perti
n entes respecto a la conveniencia o no de prórrogar el Con3enio de asistencia religiosa en el Hospital Psiquiátrico,y, en general, en relación a toda la problemática que plantee la asistencia religiosa de los Centros y establecimientos provinciales".
52.- "ESCRITO DEL MOTO-CLUB ALBACETENSE, EN SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA.- En relación a la petición elevada por el Presidente del Moto-Club Albacetense, en solicitud de una ayudaeconómica de 350.000 pts., para la celebración de las pruebas motoristas de la Feria, el Ilmo. Sr. Presidente exponeque, al parecer, por la Comisión Informativa de servicios Docentes y Culturales se ha dictaminado desfavorablemente y propone la adopción de acuerdo solicitando de la citada Comisión Informativa reconsidere su posición en razón a laimportancia de las pruebas celebradas en el ámbito de la Fe
(importancia que se evidenciará a la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales facilitando documen
tación sobre la prueba, junto con el presupuesto total de las pruebas), ya que por parte de la Presidencia se habia mostrado anteriormente a los peticionarios predisposición favorable a la concesión de ayuda.

n a,

La Comisión de Gobierno, a la vista de todo ello,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Acceder a la propuesta formulada por la Presidencia."
53.- "ESCRITO DE LA JUNTA GESTORA DE LA GUARDERIA INFANTIL "EL CALVARIO", DE HELLIN, EN SOLICITUD DE SUBVENCION.- Visto di
cho escrito y el dictamen emitido por la Comisión Informati
3a de Bienestar Social, así como informe que se emite en es
te acto por el Sr. Interventor de Fondos presente en la sesión, sobre disponibilidades de crédito, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Guarderia Infantil "El Calvario",
de Hellin, la cantidad de 500.000 pts., con cargo a la par-
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tida 481.95.2 del vigente Presupuesto Ordinario de Gastoa"54.- "CONTRATACION DE CONSULTA O ASISTENCIA CON EMPRESA ESPECIALIZADA.- Vista oferta presentada por la empresa "Ingenieros
Consultores S.A." (I.C.S.A.), sobre continuidad de su asistencia en materia de estudios sobre reforma de la estructu3a, organización y métodos de trabajo de esta Administración Provincial; teniendo en cuenta que, por acuerdo de laCorporación Provincial de 19 de Diciembre de 1980, se decidió, a la vista de procedimiento de selección incoado, acep
tar, en su primera fase, proyecto presentado por dicha empresa para estudios sobre la referida reforma administrati3a, proyecto en el que se recogian diversos aspectos y obje
tivos, y se preveia la continuidad de la asistencia hacia otros; y estimando que, con toda urgencia, debe continuar la asitencia referida, y que ésta, por elementales razonesde coherencia, debe mantenerse con la misma empresa; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 - Contratar con la empresa "Ingenieros Consulto
3es S.A." (I.C.S.A.) la continuidad en su asistencia para la reforma administrativa, en una segunda fase centrada enla elaboración de manuales de funciones y cuadros de mandopara diversos puestos de trabajo, y en la selección de personal para cubrir los de Encargados de las unidades de Personal y de Control Presupuestario, de Ingeniero Director -del Area Técnica y de Jefe de los Servicios Finalistas de la Diputación; todo ello por precio de 3.200.000 ptas., y con sujección a la oferta de la empresa, que se acepta conla precisión de que los cuadros de mando o manuales de funciones a que hace referencia el apartado 3.2.2. de la oferta de 15 de septiembre, debe referirse a nueve Presidentesde Comisiones Informativas.
2 2 .- Hacer constar que el acuerdo se adopta en ra
zón a la urgencia concurrente, pero que, no obstante, habrá
de someterse a ratificación de la Corporación Plenaria, por
exceder el importe del precio del servicio de los limites de contratación delegados en esta Comisión de Gobierno."- Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las catorce horas y quince minutos del dia antes indicado, haciéndose adver-tencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presen
te sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma,
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo --cual, como Secretario, certifico.
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ACTA

N2 XIX

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVO
CATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTA--CION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE ---1.981.

En la ciudadde Albacete, y enel Salón de Juntas
y Reuniones del edificio sede de la
VOCALES
Excma. DiputaciónD . Ramón Fernández Fernández
Provincial, siendo
D . Juan José Gascón Moreno
las catorce horasD . Virginio Sánchez Barberán
del día veintiocho
D . Manuel Vergara García
de septiembre de mil novecientos -SECRETARIO
ochenta y uno, seD . Juan Conde Illa
3eunen las perso-n as que al margense expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
sesión extraordinaria determinada por la necesidad de resol
ver diversos asuntos uraentes, y decidida por Decreto o Resolución de la Presidencia n 2 1080 del día 25 del corriente
mes.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

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 y pública la sesión la sesión por la Pre
sidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

PERSONAL
1.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE DOS PLAZAS DE TECNICOS DEL GABINETE DE PUBLICACIONES.
3istos dichos documentos redactados por Secretaría, la Comi
sión por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 ) Aprobar la referida convocatoria

y

bases, mo-

dificando la puntuación del primer ejercicio de la oposición, que será de O a 10 puntos, debiendo obtener los oposi
tores una puntuación mínima de 5 para no ser descalificados
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poder continuar en el procedimiento de selección,

y

2 2 ) Decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria."
2.- "ESCRITO DE D AMELIA ORTIZ ESCANDELL. PROFESORA DEL COLE-GIO NACIONAL "PABLO PICASSO", SOLICITANDO GRATIFICACION ESPECIAL.- Visto el expresado escrito en el que, tras hacer constar la peticionaria que se encuentra ejerciendo su caruo en la Unidad de Educación Especial del Colegio Nacional3adicado en el Centro Asistencial de esta Diputación denomi
n ado "Virgen Milagrosa", solicita de esta Administración -que se le conceda la gratificación prevista para esas Unida
des Especiales, y que se viene otorgando a la otra Unidad e xistente en el Centro con caracteristicas similares, visto
e l informe emitido por la Comisión de Personal, y teniendoe n cuenta:
1 2 .- Que el Convenio celebrado, en 29 de abril de
1977, entre esta Diputación y el Ministerio de Educación yCiencia respecto al Centro Docente radicado en el Colegio Provincial Femenino, configura -en sus cláusulas 2 2 , 6 2 y 8 2 - al expresado Centro Docente, de Educación General Básica, como Centro Estatal o Colegio Nacional, y a su oersonal
docente como dependiente exclusivamente de la Administra--ción del Estado -que es la que ha de abonar sus haberes-, y sujeto al régimen normal del Profesorado de dicha Adminis
tración.
2 2 .- Que, en la cláusula 6 del Convenio, solo se
e xceptuan del expresado régimen normal los Profesores de Educación General Básica que impartian enseñanzas en el Cole
gio "Virgen Milagrosa", en la fecha de formalización del -Convenio.
3 2 • - Que, del personal que presta servicios en el
referido Centro Docente, la única Profesora que impartia en
sehanzas en el mismo antes de su conversión en Colegio Na-cional, era D Maria Paz Puebla Camino -Profesora de la Uni
dad Especial de Hipoacusticos- siendo esta Profesora la Cini
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ca que percibe gratificaciones especiales por parte de esta
Diputación, gratificaciones que se deben exclusivamente a su situación excepcional como personal adscrito anteriormen
te al Centro, y que, por tanto, no pueden extenderse al per
sonal vinculado al mismo con posterioridad a su transformación en Centro Estatal, pues dicho personal depende exclusi
vamente, a todos los efectos, y, entre ellos, a efectos dehaberes, de la Administración del Estado, como antes se haindicado.
La Comisión acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria desestimar, por las razones indicadas, la petición de Ei
Amelia Ortiz Escandell".
3.- "INSTANCIA DE D MODESTA HUESO GONZALEZ SOLICITANDO QUE, EN
APLICACION DE AMNISTIA RECONOCIDA POR SENTENCIA DE LA MAGIS
TRATURA DE TRABAJO, SE LE CONCEDA EL REINGRESO Y LA JUBILACION SIMULTANEA.- Vista sentencia de la Magsitratura de -Trabajo, número 695 de 22 de julio pasado, por la que, en autos número 607/1981, se declara la aplicación de la amnis
tia laboral establecida en la Ley número 46/1977 de 15 de Octubre a D .1 Modesta Hueso González, que, en su momento, -prestó servicios a esta Diputación como Auxiliar Mecanografa; y vistos el acuerdo de la Diputación Provincial del día
9 del corriente mes, en el que, al quedar enterada de dicha
sentencia, se decidió su ejecución y cumplimiento -delegando en esta Comisión de Gobierno la adopción de las medidaspertinentes para tal ejecución-; la instancia de la interesada solicitando que, en aplicación de dicha sentencia, sedisponga su reingreso y jubilación simultanea; y el dicta-men favorable emitido, respecto a dicha petición, por la Co
misión Informativa de Personal; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria conceder el reingreso de la peticionaria, y decidir su jubilación con efectos de esta fecha, con derecho a la pensión que pueda corresponderle a tenor de la LegislaciónLaboral, debiendo tenerse en cuenta que, a tenor del art. 8 2 de la citada Ley 46/1977 de 15 de Octubre, las cotizacio
nes de la Seguridad Social y Mutualismo Laboral son a cargo
del Estado".
4.- "COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO SOBRE RENOVACION DE CONTRATOS A PROFESORES DEL CENTRO Y CELEBRACION
DE NUEVOS CONTRATOS.- Se acuerda dejar el asunto pendientede resolución, sobre la mesa, para informe por la Comisiónde Personal, debiendo elevarse de nuevo a la próxima sesión
de esta Comisión de Gobierno."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

20C

OF 2062481
1
's."
CINCO PESETAS

5.-

<se
4,

47

C

"INSTANCIA DEL AUXILIAR PSIQUIATRICO EN PROPIEDAD D. ANGELMARIA SANCHEZ JIMENEZ, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDEN
CIA VOLUNTARIA.- Vista la expresada instancia, y el informe
emitido respecto a la misma por los Servicios del HospitalPsiquiátrico Provincial; y considerando lo establecido en los arts. 39 del Texto articulado parcial de Régimen Localaprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 62 del Reglamento de Funcionarios Locales; la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria conce
der al Auxiliar Psiquiátrico en Propiedad D. Angel María -Sánchez Jiménez situación de excedencia voluntaria, con --efectos del día 1
de Octubre próximo y por plazo mínimo de
un año, sin reserva de plaza, y sin derecho a haberes o a cómputo de tiempo a ningún efecto.

2

Igualmente, teniendo en cuenta que, por acuerdo de esta Comisión de 7 de Mayo pasado, se accedió a la reincorporación, desde la situación de excedencia voluntaria, del Auxiliar Psiquiátrico en propiedad D. Juan Francisco Ro
mero González, si bien condicionando la efectividad de talreincorporación a la existencia de plaza vacante; la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria reconocer a dicho funcionario derecho al reingreso en la plaza -que queda vacante con motivo de la excedencia concedida a D. Angel María Sánchez Jiménez; pasando el Sr. Romero Gonzá
lez desde la situación de espectativa de destino a la de -servicio activo, en cuanto tome posesión de dicha plaza".-SERVICIOS AGROPECUARIOS
6.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION A ESTA DIPUTACION DE PRESTAMOS A GANADEROS AFECTADOS POR LA SEQUIA.- En relación a dicho expediente del que, conforme conoció la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de junio del añoen curso, se ha concedido préstamos a ganaderos afectados por la sequía, por importe de 420.000 ptas. y 524.000 Ptas.
y debiendo procederse a formalizar la solicitud de los mismos ante la Caja de Ahorros Provincial de Albacete; la Comi
sión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Solicitar los citados préstamos a la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete.
2 2 .- Decidir que la amortización y pago de intere
ses de los mismos se realicen con cargo a la cuenta de Explotación de Fincas de esta Diputación.
3 2 .- Autorizar plenamente al Ilmo. Sr. Presidente
para elevar la solicitud con la documentación preceptiva ypara la formalización del contrato de préstamo.
4 2 .- Decidir que se eleven los presentes acuerdos
a la Corporación plenaria para su ratificación, previo in-forme de la Intervención de Fondos Provinciales o de la Delegación de la misma en materia de fincas rústicas y granja
pecuaria."
7.- "PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENCION DE SEMILLAS DE -PLANTAS DE GRAN CULTIVO.- Se dá cuenta a la Comisión del ci
tado proyecto, en el que se hace contar, la iniciación en el año 1970 de un programa de obtención de variedades de ce
bada; la situación actual de las investigaciones; as i comola viabilidad de continuar las mismas por los Servicios --agropecuarios de esta Diputación, que seria obtentora de -cualquier variedad que se produjera. Se delibera ampliamente estudiándose varias posibilidades de llevar a cabo lo an
teriormente expuesto, e inclinándose los miembros de la Comisión por la solución de adquirir a la empresa "Legumbresy Cereales S.A." las investigaciones ya realizadas para ultimarlas y aplicarlas a la forma que proceda.
Tras lo expuesto, la Comisión acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria: iniciar gestiones y negociacio
nes con la empresa para adquirir los estudios e investiga-ciones realizadas y el resultado de las mismas, designándose una Comisión negociadora integrada por D. Francisco Juarez Garcia; Sr. Interventor de Fondos Provinciales y el Sr.
Ingeniero Agrónomo."
OBRAS Y CAMINOS
8.- "ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS EN CAMINOS CONTRATADOS CON LA
EMPRESA JAVIER MATEOR; S.A.- Vistos los informes del Inge-niero Director de Vas y Obras respecto al estado de ejecución de los contratos celebrados con la Empresa "Javier Mateos, S.A." para las obras en los Caminos Vecinales:
- A-3
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so a Hijar Alcadima.
- C.C.-1 Ayna a Elche de la Sierra.

- A-21 La Herrería a Alcadozo.
- A-17 Los Anguijes a la C.C. 3211
- A-25 Povedilla al C.V. de Albadalejo a Viveros;
teniendo en cuenta que el plazo de tales obras fué reajusta
dado por acuerdo de esta Comisión de 12 de febrero de 1.981,
y que, según resulta de los informes antes indicados, trans
curridos los nuevos plazos, las obras se encuentran sin eje
cutar; y considerando lo dispuesto en los artículos 65,67,71, 97, y 98 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales; Artículos 52 y 53 de la Ley de Contratos -del Estado y 136, 157, 158 y 175 de su Reglamento; y lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen la presente contratación; la Comisión de Gobierno a-cuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la iniciación de actuaciones en er--

den a la posible resolución de los contratos de obras antes
indicados, por incumplimiento de los mismos por parte del contratista.
2 2 .- Decidir que, ante todo, en dichas actuacio-nes se evacue trámite de audiencia al contratista por plazo
de quince dias hábiles, a partir de la fecha de recepción -

del presente acuerdo."
REMEDIOS QUIJADA SERRANO RECLAMANDO POR DA-NOS OCASIONADOS EN FINCA RUSTICA DE SU PROPIEDAD CON MOTIVO
DE OBRAS EN UN CAMINO CONTRATADO CON LA EMPRESA "JAVIER MATEOS S.A.".- Vistas las actuaciones instruidas con motivo de dicho escrito; y especialmente los trámites de informe técnico, audiencia a la reclamante y al contratista, y dictamen jurídico; y teniendo en cuenta -de conformidad con -tal dictamen-:

9.- "ESCRITO DE D
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1 2 .- Que, de tales actuaciones, se estima que han
resultado probados los siguientes hechos:
a) Que D-q Remedios Quijada Serrano es propietaria
de una finca rústica ene) paraje del Mediodía del Derramador, término municipal de Albacete, con extensión superficial de 6 Hectáreas, 50 áreas y 94 centiáreas, lindante alsaliente con el camino de los Anguijes.
b) Que, en la expresada finca, en una rambla quecruza la misma, existía una tubería para riego, que, segúninforme de la empresa instaladora, era de fibrocemento, de200 mm. de diámetro y 15 atmósferas de presión de trabajo,y se encontraba enterrada, en posición horizontal, sin ningún codo o sifón en posición vertical.
c) Que, según informe del Ingeniro Director de -Vias y Obras, con motivo de préstamos para terraplen de las
obras del mencionado camino, y sin que mediarán al respecto
órdenes de esta Administración, la maquinaria de la empresa
"Javier Mateos S.A." -contratista de obras en el C.V. A-17Los Anguijes a la C.C. 3211 rompió la tubería a que ante--3iormente se ha hecho referencia.

2 2 .- Que, en relación a tales hechos, se estima que son de aplicación las siguientes consideraciones en De3echo:

a)Que, conforme al principio jurldico-administrativo que considera al contratista de obras públicas como -"colaborador de la Administración", la actuación de tales contratistas se configura en cierto modo -sin bien no tan acusadamente como la del concesionario de servicios públicos- como "Actividad administrativa ejercida por particula3es"; y, en congruencia con ello, de la misma forma que los
artículos 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y 137 de su
Reglamento establecen que, en el supuesto de daños ocasiona
dos con motivo del funcionamiento de servicios objeto de -concesión, la reclamación del dannificado ha de dirigirse,sin perjuicio del posterior acceso a la jurisdicción conten
cioso-administrativa, a la Administración concedente (paraque resuelva sobre procedencia o no de la indemnización pm e
tendida y sobre quién debe hacerse cargo de la misma -admin istración o concesionario-); en el supuesto de los contratistas de obras públicas el artículo 134 del Reglamento Gerenal de Contratación del Estado -aplicable supletoriamente
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a la Administración Local a tenor del articulo 109, regla-del téxto aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Oc
tubre -establece claramente que corresponde al contratistaindemnizar los daños que se causen como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución de las obras, que sólo será responsable la Administración contratante cuando -los daños se ocasionen como consecuencia de vicios de pro-yecto o de órdenes de dicha Administración, y que las recla
maciones de los terceros lesionados han de presentarse, entodo caso, en término de un año, ante la Administración con
tratante que decidirá sobre la procedencia de la indemnización, su cuantía y la parte responsable.
b) Que, en el supuesto que se considera, resultaobvio que los daños ocasionados lo fueran con motivo de ope

raciones que requería la ejecución de las obras, como era la operación de recogida de materiales para el terraplen -del camino; por lo que debe concluirse que es aplicable elantes citado articulo 134 del Reglamento de Contratación -del Estado, y que, por tanto, es competente esta Administra
cion para decidir sobre la reclamación presentada, reclamación que, por otra parte, resulta admisible, en cuanto a
plazo, al haberse entablado dentro del término de un año - desde los hechos.
e) Que, no habiendo derivado los daños de actua-ciones que fueren consecuencia directa e inmediata de vi--cios de proyecto o de órdenes de la Administración, y deri3ando exclusivamente de actuaciones realizadas por iniciati
3a del contratista o sus empleados, es claro que, según elarticulo citado, la imputabilidad de los daños y la responsabilidad corresponden a dicho contratista.
d) Que, por lo que se refiere aT contenido de la3esponsabilidad, ha de tenerse en cuenta que —aparte la in-

demnización por los perjuicios que puedan haberse ocasionado- el resarcimiento de daños sólo puede extenderse a la -compensación de los gastos que ocasione la reposición de la
realidad alterada a su estado anterior, y que, por tanto, sólo puede alcanzar a resarcir el costo del relleno de tie3ras que se precise y de instalación de tubería de las mis-
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mas características que la existente, y en posición horizon
tal, sin codos o sifones en posición vertical.
La Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio
nes delegadas por la Corporación Provincial, acuerda por un animidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Admitir la reclamación por considerar que la competencia para resolver la misma corresponde a esta Administración (sin perjuicio del posterior acceso a la3ia jurisdiccional contencioso-administrativa), y que tal reclamación fue entablada dentro del plazo pertinente.

SEGUNDO.- Declarar la procedencia de indemnización de perjuicios y resarcimiento de daños causados, de--biendo alcanzar el resarcimiento sólo a la compensación degastos por el relleno de tierras que se precise e instalación de tubería, de similares características a la antes -existente, y enterrada en posición horizontal, sin codos ni
sifones verticales, y debiendo cuantificarse los perjuicios
y los daños -con el alcance expresado- en fase de ejecución
del presente acuerdo.

TERCERO.- Declarar que la responsabilidad para re
sarcimiento de los daños y la indemnización de los perjui-cios corresponde a la empresa contratista "Javier Mateos -S.A.".
10.- "EXPEDIENTE RELATIVO A OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIASINFANTILES EN DIVERSAS LOCALIDADES.- Vistos los correspon-dientes proyectos y expedientes de contratación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

12.- Aprobar los proyectos de obras de construc-ción de Guarderías infantiles en las siguientes localidades
por sus respectivos presupuestos de contrata
de dirección de obra:

y

honorarios -

- Guardería en Barrio de San Pablo de Albacete.
Presupuesto de contrata 17.313.760 Pts., más -Pts. 628.555 por honorarios de dirección de o--

bra.
- Guardería en Almansa.
Presupuesto de contrata 22.033.168 Pts., más -Pts. 619.053 por honorarios de dirección de --obra.
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Guarderia en Villamalea.

Presupuesto de contrata 9.981.855 Pts. más ---332.300 Pts. por honorarios de dirección de --obra.
- Guarderia en La Roda.

Presupuesto de contrata 16.368.000 Pts. más Pta
455.600 por honorarios de dirección de obras.
2 2 .- Adoptar el sistema de subasta para la contra
tación de las referidas obras por estimar que se trata de c
bras muy definidas, de ejecución sencilla y con un presu---

esto inferior al establecido en la normativa vigente.
3 2 .- Aprobar los pliegos de Cláusulas Administra-

tivas formulados por Secretaria para la contratación de dichas obras, a través de subasta; simultaneando la exposición al público de los referidos Pliegos, con el anuncio de
subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.
4 2 .- Condicionar la contratación de las referidas

obras a que se acredite por los Ayuntamientos afectados ladisponibilidad de los terrenos necesarios.
5 2 .- Decidir la financiación de tales obras con cargo a Resultas del Presupuesto Ordinario de 1.980 y Capitulo 7 2 Art. 73, Concepto 735 y Función 53.3 del Presupuesto Ordinario de 1981."

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
11.- "EXPEDIENTE PARA CONTRATAR, POR CONCIERTO DIRECTO, SEGUNDARELACION DE LOTES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA EXPLOTA--CION DE FINCAS RUSTICAS.- Se da cuenta a la Comisión de las

actuaciones evacuadas en el citado expediente que constan de: Informe de Secretaria sobre la procedencia del Concierto directo en razón a la cuantía; pliego de condiciones téc
nicas y jurídico-económico-administrativas; y dictamen emitido por la Comisión de Servicios Agropecuarios.
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Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de los siguientes lotes que se indican.
- Lote n 2 1: Un vehículo todo terreno. Importe máximo 993.000 ptas.
- Lote n 2 2: Un vehículo turismo. Importe máximo
450.000 ptas.
- Lote n 2 3: Una máquina despedregadora. Importe
máximo 1.170.000 ptas.
- Lote n 2 4: Una sembradora de cereales. Importe máximo 190.000 ptas.
- Lote n 2 5: Un remolque esparcidor de estiercol.
Importe máximo 375.000 ptas.
Segundo.- Decidir la financiación con cargo a la
correspondiente partida del presupuesto ordinario, condicio
nando la adjudicación a la ejecutividad de la modificaciónde crédito.
Tercero.- Acogerse al sistema de Concierto direc
to, en razón a la cuantía.

técnicas

y

Cuarto.- Aprobar los pliegos de condiciones,
jurídicas y económico-administrativas.
Quinto.- Recabar ofertas de al menos tres empre

sas."
12.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MAQUI
NARIA PARA FINCAS RUSTICAS: PROPUESTA DE ADJUDICACION.- Se-

da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en elcitado expediente y especialmente del Acta de Apertura de Plicas, así como del Informe formulado por el Ingeniero Agrónomo y Dictamen emitido por la Comisión de Servicios --Agropecuarios.
Tras lo anteriormente expuesto, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones
evacuadas.
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Segundo.- Realizar las siguientes adjudicaciones:
- El lote n 2 1: A la empresa Abel Alfaro, S.A. un
tractor FORTSCHRITT, doble tracción con 100 CV,
por importe de 1.730.000 Ptas.
- El lote n 2 2: A la empresa Valdés y Cia S.A., un tractor Jhon Deere, mod. 2140 S. de 82 CV, con cabina y arco de seguridad homologado y calefacción, por importe de 1.680.000 Ptas.
- El lote n 2 3: Una pala semiindustrial de brazos
largos, a la empresa Abel Alfaro S.A., por im-porte de 170.000 Ptas.
- El lote n 2 4: Una pala semiindustrial de brazos
largos marca El León, a la empresa Valdés y Cia,
S.A. por importe de 183.000 Pts.
- El lote n 2 5: Una grada de discos de 26 platosde 26 pulgadas, por importe de 390.000 Ptas.
- El lote n 2 5: Un cultivador de 12 brazos, marca
ZORNOZA, por importe de 101.500 Ptas.
- El lote n 2 7: Un subsQlador reforzado de 5 puas,
por importe de 100.000 Ptas.
El lote n 2 5 y 7 se adjudican a la empresa Abel Alfaro S.A. y el lote n 2 6 a la empresa Valdés y Cia S.A.
Las empresas deberán constituir las siguientes -fianzas definitivas Abel Alfaro S.A. 89.200 Ptas por adjudi
cación del lote n 2 1; 10.200 Ptas, por el lote n 2 3; 23.400
Ptas. por el lote n 2 5 y 6.000 Ptas. por el lote n 2 7.
La empresa Valdés y Cia S.A. 87.200 Ptas. por adjudicación del lote n 2 2; 10.980 ptas. por el lote n 2 4; y6.090 ptas. por el lote n 2 6.
Tercero.- Decidir la devolución, respecto a aque-
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has empresas que no han resultado adjudicatarias, de las fianzas provisionales constituidas.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las em-presas que no han resultado adjudicatarias con advertenciade recurso y devolución de los documentos que procedan y aaquellas que han resultado adjudicatarias, haciendoles cons
tar las obligaciones que les corresponden."
13.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA "HENCHE" CON DES-

TINO A LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Visto el expresado informeemitido por el regente de la Imprenta Provincial, en el que
se hace constar que, transcurrido el periodo de garantía de
una máquina fotocomponedora, una cosedora, una ampliadora y una mesa de montaje -Adquiridos a la empresa "Suministros
a talleres gráficos S.A." "HENCHE"- ha podido comprobarse que se encuentran en buenas condiciones de uso, que las --prestaciones ya citadas son satisfactorias y que cumplen -las condiciones técnicas del contrato; tras deliberación la
Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidas definitivamente las citadas máquinas, y decidir que seproceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para la devolu-- ción de la fianza definitiva."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las quince horas ytreinta minutos del día antes indicado, haciéndose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presentesesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo --cual, como 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 1 DE OCTUBRE DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernandez Jiménez
VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno
D . Virginio Snchez Barbern
D . Manuel Vergara Garcia
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En la ciudad de Albacete, y en el Salón de Juntasy Reuniones del edi
ficio sede de la -Excma. Diputación Provincial, siendolas dieciocho horas

cuarenta

y cinco—

SECRETARIO

y

D. Juan Conde lila

minutos del dia pri
mero de Octubre de—
mil novecientos o--

chenta

y uno, se reunen las personas que al margen se

expre

san, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación,—
bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Fernández Jim g nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria correspondiente a la presente—
semana.
Deja de asisitir el Diputado Provincial, Vocal de
la Comisión, D. Ramón Fernández Fernández.

Asite a la sesión el Interventor de Fondos de la—
Diputación Provincial D. Antonio Sánche Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia —
a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exa-minar, de conformidad con el orden del dia, los siguientes—
asuntos:
1.—

"LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN
TERIOR.— Por el Secretario que suscribe se da cuenta del ac
ta de sesión anterior, ordinaria celebrada el dia 17 de sep

tiembre, acta que, no habiendo oposición, es aprobada por —
unanimidad en cuanto a su forma para transcripción al Libro
correspondiente."

PERSONAL
2.—

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE INGENIERO AGRONOMO.— Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, así como el dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Personal el dia 29 del pasado mes de Septiembre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Aprobar la referida convocatoria
dificando en la base

y bases, mo-

4- la Presidencia del Tribunal, que --

quedará configurada de la siguiente forma:
Presidente titular: El de la Diputación. Presiden
te suplente: El Vicepresidente de la Diputación o, en caso—
de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la
Presidencia.
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2 2 ) Decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria."
3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE INGENIERO TECNICO AGRICOLA.- Vistos dichosdocumentos redactados por Secretaría, así como el dictamenemitido por la Comisión Informativa de Personal el día 29 del pasado mes de Septiembre, la Comisión de Gobierno, porunanimidad y en votaoiem, ordinaria, acuerda:
1 2 ) Aprobar la referida convocatoria y bases, modificando en la base 4 la Presidencia del Tribunal, que -quedar configurada de la siguiente forma:
Presidente titular: El de la Diputación. Presiden
te suplente: El Vicepresidente de la Diputación, o en casode imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la
Presidencia.
2 2 ) Decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria."
4.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIE
DAD DE PLAZA DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS.- Vistos
dichos documentos redactados por Secretaria, así como el -dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal el
día 29 del pasado mes de Septiembre, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Aprobar la referida convocatoria y bases, modificando en la base 4 la Presidencia del Tribunal, que -quedará configurada de la siguiente forma:
Presidente titular: El de la Diputación. Presiden
te suplente: El Vicepresidente de la Diputación o, en casode imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la
Presidencia.
2 2 ) Decidir que se proceda a anunciar dichas plazas en forma reglamentaria." -
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5.— "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE ASISTENTE SOCIAL: DETERMINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.— Vistas las actuaciones del expediente relativo a la —
oposición convocada para la provisión en propiedad de una —
plaza de Asistente Social de la plantilla funcionarial de —
esta Excma. Diputación, la Comisión, por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas
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 Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente.—
D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente —
de la Excma. Diputación, como titular, y D. Pedro Romero -Garca, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, Diputado en quien delegue la
Presidencia.
Vocales.—
D . Ginés Guirao Polo, como titular, y D. Luis Mor
cilio Munera, como suplente, en representación del Profesorado Oficial.
FM Josefa Martinez Basterra, como titular y D2'
•
Angeles Martinez Martinez, como suplente, en representación
de la Asociación Oficial de Asistentes Sociales.
19 2 Rita Moraga Ferrandiz, Jefe del Servicio de -Trabajo Social de la Diputación, como titular y 13, - Concha —
Azara Garcia del Busto, como suplente.

Secretario.—
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la ---Excma. Diputación Provincial de Albacete, como titular, y —
D. Simón Lizandra Pérez, Técnico de Administración General,
como suplente."
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6.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS: DETERMINACION DEL TRIBUNAL Y DEFECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones
del expediente relativo a la oposición convocada para la -provisión en propiedad de dos plazas de Administrativos deAdministración General de esta Excma. Diputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de AnunciosProvincial.

Composición del Tribunal
Presidente.D . Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación, como titular, y D. Pedro Romero -García, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, Diputado en quien delegue la
Presidencia.
Vocales.D . Pedro Gómez Mora, como titular y D. Andrés Gon
zález Garcia, como suplente; ambos en representación del -Profesorado Oficial del Estado.
D . Flavio Martin Sánchez, como titular y D. Gonza
lo Botija Marín, como suplente; en representación de la Dirección General de Administración Local.
D . Juan
Excma. Diputación
D. Simón Lizandra
de la misma, como
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Conde Illa, Secretario General de la ---Provincial de Albacete, como titular, y Pérez, Técnico de Administración Generalsuplente.

Secretario.—
Rosa Garijo Belmonte, Técnico—Administrativo —
de la Diputación, como titular, y D Ana Aguilar Gerona, -funcionario Administrativo de Administración Local, como su

D-q

plente.

22) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el día 26 del corriente mes de octubre, a las diez ho-ras, en la Sala de Juntas y Reuniones del Palacio Provin--cial."
7.— "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZA DE MONITOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA: DETERMINACION -DEL TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.— Vistas las actuaciones del expediente relativo a la oposición—
convocada para la provisión en propiedad de una plaza de

Mo

nitor de la Escuela de Enfermería de la plantilla funciona—
rial de esta Excma. Diputación, la Comisión por unanimidad—
y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas 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 Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente.—
D. Juan Francisco Fernández Jiménez, Presidente —
de la Excma. Diputación, como titular, y D. Pedro Romero --

Garca, Vicepresidente de la misma, como suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, Diputado en quien delegue la
Presidencia.
Vocales.—
D. Ginés Domenech Ratto, Profesor de la Facultad—
de Medicina de la Universidad de Murcia, en representación—
del Profesorado Oficial del Estado.
D. Ramón Ferrandiz Flores, como titular, y D. Ber
nardo Valero Muñoz, como suplente, en representación de la—
Escuela de Enfermería de la Diputación.
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D. Antonio Dominguez Plata, como titular, y D. Mi
guel Ochoa Raya, como suplente, en representación del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Secretario.D. Juan Conde Illa, Secretario General de la ---Excma. Diputación, o funcionario en quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el día 2 del próximo mes de noviembre, a las diez hora
e n las Aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital Pro-3incial de San Julián."
8.- "INSTANCIA DE D. JUAN ANTONIO GARCIA DE LA FUENTE, PROFESOR
DEL CONSERVATORIO EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE RECONOCI-,-MIENTO DE SERVICIOS A EFECTOS DE AUMENTOS GRADUALES.- Se acuerda dejar el asunto pendiente, sobre la mesa, hasta quepor el interesado se aporten los datos que se le han reque3ido por la Comisión Informativa de Personal."
9.- "COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO Y ESCUELA
DE DANZA SOBRE RENOVACION DE CONTRATOS CON PROFESORES Y CELEBRACION DE OTROS.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno
de comunicación del Director del Conservatorio, en que se propone la renovación de contratos con un Profesor de Sol-feo, una Profesora de Guitarra, una Profesora de Danza y un
Profesor de Trompeta, la contratación de un Profesor de Enseñanzas Complementarias, y la no renovación de contrato, por deseo de la titular, de una Profesora de Solfeo; y de otra comunicación, en que se propone la contratación de --tres Profesores de Solfeo, y se hace constar que no se hanpresentado solicitudes para la contratación de un Profesorde Violín.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretarioque suscribe hace constar, por lo que respecta a la renovación de contratos anteriores, que, tanto en los acuerdos o3esoluciones como en los documentos contractuales relativos
a los mismos, se señalaba que la contratación se efectuaba-
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por plazo máximo de un año, y que el art. 25,1 del texto ar
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 se refiere no po--drán exceder de un año y tendrán el carácter de improrrogables y no renovables, por lo que estima el Secretario —conforme a criterio que ha expuesto reiteradamente en ocasio-nes 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 expuesto.
Estimando la Comisión de Gobierno, a la vista de—
las comunicaciones referidas y de informe de la Comisión de
Personal, y no obstante lo expuesto por Secretaria, que --existen justificadas razones para mantener la vinculación —
del Profesorado de que se trata; acuerda por unanimidad y —
en votación ordinaria:
1 2 .— Decidir la contratación —al amparo del citado articulo 25,1 del Texto articulado parcial de Régimen Lo
cal, en régimen de contractual de naturaleza jurídica—administrativa, y con caracter temporal—, de D. Juan Carlos Colón Miralles, 11)- Dolores del Carmen Simón Salinas, y D Josefa Yañez Ochando para la prestación de servicios como Pro
fesores de Solfeo del Conservatorio de Música de la Diputa
ción, con efecto de la fecha que se fije en los documentos—
de formalización de los contratos, y por plazo máximo, to-talmente improrrogable y no renovable, de un año (debiendo
e xtinguirse, no obstante, los contratos con anterioridad, —
e n el momento en que se provean en propiedad las correspondientes plazas de plantilla), y con retribuciones similares
a las de estas plazas.
2 2 .— Decidir la renovación, en las mismas condi-ciones expresadas en el acuerdo anterior, de los contratos—
administrativos temporales celebrados con las personas que—
seguidamente se indican para prestación de servicios como —
Profesores del Conservatorio o de la Escuela de Danza, en —
las especialidades que se expresan; efectuandose la renovación con efecto de las fechas a que seguidamente se hará re
ferencia:
— D. José Badia Gómez.— Profesor de Solfeo.— Efec
to de 1 2 de Octubre próximo.

— D

M

Luisa Jiménez Mérida.— Profesora de Guita
rra e Instrumentos de cuerda.— Efecto de 1 2 de Octubre.
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- D 2, Blanca Cuerda Cuerda.- Profesora de Danza.
Efecto de 1 2 de Octubre.

- D. Antonio Garcia Serra.- Profesor de Instrumen
tos de Viento (metal, trompeta).- Efecto de 9 de noviembrepróximo.
3 2 .- Decidir igualmente que, en el supuesto de --

que por la Corporación Plenaria se acuerde la creación de
plaza de Profesor de Enseñanzas Complementarias del Conser3atorio, y una vez acordada tal creación, se proceda a contratar, en régimen administrativo y con carácter temporal,los servicios de D. Crescencio Díaz Felipe para el desempeño de tales funciones, en las condiciones a que se hace referencia en los acuerdos anteriores.
4 2 • - Facultar

autorizar plenamente a la Presi-dencia para la formalización de los contratos, y para la de
terminación en los documentos contractuales de las condicio
n os no establecidas en los presentes acuerdos."
y

10.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL PARA DESEMPEÑO DE FUN-CIONES DE MEDICO JEFE DE SERVICIO DE UROLOGIA.- Vista la ex
presada propuesta, y el dictamen favorable emitido por la -

Comisión Informativa de Personal, teniendo en cuenta que, al haberse extinguido -por expiración de su plazo máximo de
3igencia- el contrato temporal celebrado para prestación -personal de los servicios de Médico Jefe de Urologia del -Hospital Provincial, procede atender a tales funciones me-diante un nuevo contrato con otro Médico, la Comisión de Go
bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación -al amparo del ant.-

25,1 del Texto articulado Parcial de Régimen Local aprobado

por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, en régimen contractual de naturaleza jurídica-administrativa, y con carác
ter temporal- de D. Diego Mora Sanz para desempeño de las funciones de Médico Jefe de Servicio de Urologia del Hospital Provincial de San Julián, con efecto de la fecha que se
fije en el documento de formalización del contrato, y por -
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plazo máximo, totalmente improrrogable y no renovable, de un año (debiendo extinguirse, no obstante, el contrato conanterioridad, en el momento en que se provea en propiedad-la correspondiente plaza de plantilla), y con retribuciones
correspondientes a esta plaza.
2 2 .- Facultar y autorizar plenamente a la Presi-dencia para la formalización del contrato."
11.-"COMUNICACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SOBRE PROCEDENCIA DE
CONTRATACION DE UN MEDICO EN SUSTITUCION DE D. LUIS CORCO-LES RODRIGUEZ, EN BAJA POR ENFERMEDAD.- Vista comunicaciónde la Dirección del Hospital Psiquiátrico Provincial, en la
que, tras hacer constar que el Médico Jefe de Servicio D. Luis Córcoles Rodriguez se encuentra, desde hace varios meses, en situación de baja por enfermedad, y que no es previ
sible su reincorporación al trabajo en fecha inmediata, seseñala que, en esas condiciones, es insostenible el manteni
miento de la asistencia, y se urge la contratación de un -sustituto; y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobierno acuerda poru nanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- 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, en régimen contractual de naturaleza juridica-administrativa, y con carác
ter temporal- de un profesional para desempeño de las fun-ciones de Médico Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico
Provincial, con efecto de la fecha que se fije en el docu-mento de formalización del contrato, y en tanto se encuen-tra en situación de baja por enfermedad el titular de la -plaza D. Luis Córcoles Rodriguez -sin que, en ningún caso,e l contrato pueda exceder del plazo máximo de un año, total
mente improrrogable y no renovable-, y con derecho a retribuciones similares a las de la plaza de que se trata.
2 2 .- Autorizar y facultar plenamente a la Presi-dencia para la determinación de la persona a contratar, y para la formalización del contrato." 12.- "COMUNICACIONES DE LA SUPERIORA DE LA CASA CUNA PROVINCIALSOLICITANDO CONTRATACION INTERINA DE PERSONAL.- Vista comunicación de dicha Superiora en la que, tras hacer constar que a la Operaria en propiedad D Pilar González Martínez se le ha concedido licencia por gestación y alumbramiento con efecto de 1 de Octubre, se señala la necesidad de aten-
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der a las funciones de dicha plaza durante la expresada licencia, y se propone la contratación de una sustituta; y -3 isto dictamen favorable emitido por la Comisión Informati3a de Personal respecto a tal petición; y vista nueva comun icación de la referida Superiora en la que, tras señalar Navarro _López disgru
que la . Celadora o Veladora . nocturna: D.
ta sus vacaciones durante el mes de Octubre, se propone i-gualmente la contratación de otra sustituta; la Comisión de
Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la contratación -en rógimen laboral,
con carácter interino, y al amparo de lo establecido en los
arts. 25,2 del Texto Articulado Parcial de Rógimen Local -aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1 e ) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del Real Decreto2303/1980 de 17 de Octubre- de una Operaria para sustitución de C) Maria del Pilar González Martinez, funcionaria e n propiedad, durante la licencia por gestación y alumbra-miento de ósta, y de una Celadora o Veladora para sustitu-ción de D Nieves Navarro López, empleada laboral fija, du3ante las vacaciones de la misma; con efecto de la fecha -que se fije en los documentos de formalización de los con-tratos, y durante la licencia o vacaciones de las sustituidas, con derecho a las retribuciones correspondientes.
2 2 .- Autorizar y facultar plenamente a la Presi-dencia para la determinación de las Personas a contratar, y
para la formalización de los contratos." -

SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
13.- "ESCRITO DEL REPRESENTANTE DE CURSO DE LA 3 PROMOCION DE DIPLOMADOS EN ENFERMERIA, SOLICITANDO AYUDA PARA VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS.- Visto el referido escrito y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, la Comisión de Gobierno, tras amplia deliberación, acuerda, por mayoria, y con la abstención del Diputado Provincial Sr. D. Juan Josó Gascón Moreno, denegar la petición de ayuda formulada por el Representante de curso --
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de la 3 Promoción de Diplomados de la Escuela Universita-3ia de Enfermería, estimándola improcedente."
14.- "COMUNICACION DE LA EMPRESA "FILMS INARCI, S.A.", OFRECIENDO LA REALIZACION DE UNA FILMOTECA SOBRE ASPECTOS CULTURA-LES Y FOLKLORICOS DE LA PROVINCIA.- Vista la referida comun icación, en la que se ofrece la posibilidad de estudiar la
3ealización de una filmoteca que vaya recogiendo los aspectos populares, culturales y folklóricos de la Provincia, al
igual que se ha hecho por la Caja de Ahorros Provincial deAlbacete con la película "Albacete, Caminos de Sierra y Lla
no", realizada con motivo de su XX Aniversario; y visto --igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativade Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, hacer cons
tar que, si bien se reconoce el interés de la oferta, se es
tima el precio muy elevado."
15.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE CULTURA SOBRE PETICION DE AYUDA
PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE ONTUR.- Visto el proyecto de construcción de un Centro Cultural para Ontur,confeccionado por la Sección de Arquitectura de esta Diputa
ción Provincial, cuyo coste asciende a un total de
8.113.022,67 pts.; y visto igualmente el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votacióno rdinaria, dejar pendiente el asunto, por si pudiera in
cluirse en Planes futuros de la Diputación."
16.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE, SOLICITANDO AYUDA PA
RA PUESTA EN MARCHA DE CLASES DE RECUPERACION ESCOLAR.- Vis
to el referido escrito y el dictamen de la Comisión Informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales; la Comisión de Gobierno, acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
Denegar la petición formulada por el Ayuntamiento
de Balazote, entendiendo que es una situación similar a lade otros muchos Municipios de la Provincia, no pudiendo la- Diputación hacer frente a tal tipo de peticiones." 17.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO EN PETICION DE AYUDAPARA REPARACION DE IGLESIA PARROQUIAL.- Visto el referido escrito y los dictamenes e informes evacuados, la Com ' isiónde Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria,
desestimar la petición formulada por no encontrarse la Igle
sia Parroquial de Alcadozo, incluida en catálogo de Monumen
tos Provinciales."
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18.- "PETICION DEL REAL AUTOMOVIL CLUB DE LA MANCHA, SOLICITANDO
COLABORACION PARA X RALLYE "RUTA DE D. QUIJOTE".- Vista 1a

3eferida petición, dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, y acuerdo de esta Comisión
de Gobierno de fecha 7 de Mayo pasado, en el que se decía que por la Organización del Real Automovil Club se remitie3an petición, programa y presupuestos a esta Diputación Pro
3incial, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda: Desestimar la petición por no haberse cumplimentado todo el acuerdo anteriormente citado y-no haber adjuntado la documentación solicitada."
19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ, EN SOLICITUD DEAYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO O ACONDICIONAMIENTO DF CAMPO DE FUTBOL Y EQUIPO DE MEGAFONIA.- Visto el referido escrito

el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno por una
n imidad y en votación ordinaria acuerda: desestimar la peti
ción del Ayuntamiento, aún lamentándolo, debido a la faltade fondos presupuestarios en el ejercicio actual para insta
laciones Deportivas y no tener prevista la convocatoria pa3a ayudas del tipo de la solicitada -equipo de megafonla-."
y

20.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUGAR SOLICI-TANDO QUE, OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR LAS QUE SE
GONCEDIO AYUDA, SE CONTRATEN POR DIPUTAGION.- Vista la peti
ción del Ayuntamiento de Villalgordo del jucar, Municipio -

incluido en el Pian de ayudas para instalaciones deportivas
-acuerdo plenario de 19 de Diciembre de 1980-, con una sub3ención de 1.375.000 ptas., y, visto igualmente el dictamen
de la Comisión informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en
votación ordinaria:
Aceptar que esta Diputación sea quien contrate -las obras de construcción de un Campo de Futbol, para la -cual el Ayuntamiento aporta los terrenos y la Diputación -concede una subvención de 1.375.000 ptas., debiéndose remitir por el Ayuntamiento interesado, relación de contratis-tas de la localidad y proyecto técnico de las obras a ejecu
tar."
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21.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ONTUR, SOLICITANDO APORTACIONECONOMICA PARA TERMINACION DEL RECINTO DEPORTIVO.- Visto el
3eferido escrito y dictamen emitido por la Comisión Informa
tiva de Servicios Docentes y Culturales, y, teniendo en --cuenta que en el Plan de Ayudas para Instalaciones Deporti3as aprobado por la Corporación en sesión de 19 de Diciem-bre pasado, se concedio una ayuda al Ayuntamiento de Onturde 1.700.000 pts., la Comisión de Gobierno, acuerda, por -u nanimidad y en votación ordinaria, hacer constar que no -procede conceder ayuda económica en la actualidad para la n ueva petición formulada por el Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento citado."
OBRAS Y CAMINO::
22.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS
EN EL C.V. B-3, TROZO DE CORRAL RUBIO A BONETE.- Vistas las
actuacicres y documentos evacuados en orden a la adjudica-ción, a través de concurso subasta, de obras en el C.V. B-3
Trozo de Corral Rubio a Bonete, y vista especialmente el Ac
ta de apertura de Plicas levantada con fecha 30 de septiembre de 1.981, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V.
B-3 Trozo de Corral Rubio a Bonete, a D. Miguel Cabañero -García por precio de 17.200.000 Pts.
3 2 .- Requerir al referido contratista para que en
el plazo de veinticinco dias constituya en la Depositaria de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obras -que se le adjudican, y que asciende a 514.000 pts.
4 2 •- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referi
das obras.
5 2 .- Que se proceda a la publicación de la adjudi
cación realizada en los Boletines Oficiales de la Provincia
y del Estado, en cumplimiento de la normativa vigente."23.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION DE -INSTALACION ELECTRICA DE ALTA TENSION Y TRANSFORMADOR DE PO
ZO EN HOSPITAL PSIQUIATRICO.- Vista el acta de recepción --

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

218
-

OF2O

2,49 3
C.47

ew
CLASE 8P

CINCO PESETAS

A

provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada
por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, con
fecha 21 de septiembre de 1.981; por encontrarla correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."- -24.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE REPARACION DE -SISTEMA DE CALEFACCION EN CENTRO DOCENTE DEL COLEGIO PROVIN
CIAL FEMENINO.- Vista el acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada por el Ingenie
ro Técnico Industrial de esta Diputación, con fecha 21 de Septiembre pasado; por encontrarla correcta en su contenido
y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

25.-

"PROYECTO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
los siguientes proyectos técnicos de obras inclu:ídas en los
Planes Provinciales 1.980 y 1.981 respectivamente:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

PRESUPUESTO

HONORARIOS

37.424.104

750.157

28.888.491

536.173

TARAZONA DE LA MANCHA.-Pavimentación 37.433.075
TARAZONA DE LA MANCHA . -Pavimentación
Segregado....
21.742.697

257.303

YESTE. -Electrificación en Tus
YESTE .-ELectrificación Tus
gregados

y

otros
otros, Sey

PLAN PROVINCIAL 1.981

A la vista de los referidos proyectos y del infon
me favorable respecto al proyecto de Electrificación en Tus
y otros de Yeste, y sin perjuicio de las demás aprobaciones
que procedan, la Comisión de Gobierno conforme a las atribu
ciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi-dad y en votación ordinaria, acuerda aprobar los citados -proyectos con los presupuestos y honorarios seíialados."-
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26.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO.

Se da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial de
1.980, que han sido informados por el Interventor de Fondos
indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el ar
ticulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso deque la financiación proceda de diversas fuentes, no se sa-tisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos, ha
ciendo referencia en algunos supuestos a la necesidad de co
rregir defectos en la determinación de honorarios de direccion.

Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado los honorarios de dirección de aquellos expedientes a -que hacia referencia el informe de la Intervención de Fon-dos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme 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 las mismas, para la contratación de las obras siguientes:
FUENTEALBILLA- Pavimentación, Segregado.
FUENSANTA.- Pavimentación de calles.
JORQUERA.- Reforma linea alta tensión.

PEÑASCOSA.- Alumbrado Público.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administra-

tivas de las obras citadas anteriormente, y las diligencias
adicionales a los de Pavimentación en Fuentealbilla y Fuensanta y Alumbrado en Peñascosa.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según

el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación pro
ceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente
por parte del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendien
do fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas las deudas municipales se dilatan de manera impor
tante, con los efectos consiguientes de endurecer las condi
ciones de las obras (plazos de terminación, financiación de
contratistas...) y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principaldel contrato". Nos parece conveniente insistimos una vez -más, el hacer extensivas al Ayuntamiento estas consideracio
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n es, ya que la disposición de sus fondos en el más breve -tiempo posible permitirá una mayor agilidad en el desenvol3imiento del Plan.

4 2 .- Exigir.a D. Miguel Monteagudo Royo, titularde la empresa distribuidora de energía en las obras de Re-forma linea alta tensión en Jorquera, la presentación en es
ta Diputación de un aval bancario, expedido por Banco o Caja de Ahorros, por importe de 1.673.974 ptas., que garantice su aportación al exceso de la obra.

5 2 • - Que se inicie el procedimiento de adjudica-ción, mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando ofertas como mínimo, a tres empresas".
27.-

"INSTANCIA DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BALAZOTE (PLAN 1979), EN SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.- Se acuerda que el expediente pasea informe de Intervención, y, una vez emitido tal informe,se eleve de nuevo a esta Comisión de Gobierno."

28.-

"ESCRITO DEL CONTRATISTA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN MUNE
RA (PLAN 1979), SOLICITANDO PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.
Se acuerda que el expediente pase a informe de Intervención,
y, una vez emitido tal informe, se eleve de nuevo a esta Co
misión de Gobierno."

29.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las
liquidaciones de las obras de "Alcantarillado 2 fase en Ca
sas de Lázaro", -incuidas en el Plan Provincial 1.979-, redactada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin de fecha 18
del pasado mes de Septiembre, en la que ha habido un saldoa favor del Contratista de 1.503.534 ptas.; "Pavimentaciónde calles en Chinchilla", redactada por el Ingeniero D. En3ique Rodríguez Bono de fecha 18 del pasado mes de Agosto,con un saldo de 3.000.000 ptas; y "Alumbrado Público en Salobre y Reolid 2 fase, redactada por el Ingeniero D. Anton io Useros Garcia, de fecha 30 de junio último, con un saldo a favor del Contratista de 779.000 ptas., -incluidas ambas en el Plan Provincial 1.980-, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin
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cial, por unanimidad y en votación ordinaria,
bar las indicadas liquidaciones."

acuerda apro-

30.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta delas actas de recepción provisional de las obras incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redactadas -por los directores respectivos con las fechas que se mencio
nan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
FUENTEALBILLA.-Alumbrado
MASEGOS0.-Alumbrado Ituero
PEÑASCOSA.-Alumbrado Pedanías
SALOBRE.-Alumbrado Reolid
TOBARRA.-Pavimentación

DIRECTOR
D. Angel González Me
drano
D. Antonio Juárez -Tercero
D. Antonio Juárez
Tercero
D. Antonio Useros -Garcia
D. Domingo Méndez NCI
ez

PLAN

FECHA

1.978

2-2-80

1.979

28-2-81

1.979

15-9-80

1.979

22-8-80

1.979

10-5-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."
31.- "ACTUACIONES
da cuenta de
incluidas en
dactadas por
se mencionan:

RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se
las actas de recepción definitiva de las obras
los Planes que a continuación se detallan, relos directores respectivos con las fechas que-

AYUNTAMIENTO.-0 B R A
CASAS LAZAR0.- Elect 2 Navalen
gua y Puerto
CHINCHILLA.- Elect 2 Pinilla
OSSA MONTIEL.- Elect 2 para Abastecimiento
.VILLA DE VES-Ampl 2 Abast 2 a-guas

DIRECTOR

PLAN

D. Antonio Useros Gar1.978
cía
D. Luis Candel Aguilarl .978
D. José A. Lucas Bai-1.978
dez
D. Emilio Botija Ma-1.978
rin

FECHA

22-7-81
3-7-81
3-9-81
6-7-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa--ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas."
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32.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZAS DE OBRAS DE PLANES -PROVINCIALES.- Vistas las actuaciones instruidas para la de
volución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras del Plan Provincial 1.976-77: "Alcan
tarillado en Vegallera (Molinicos), adjudicadas al Contra-tista D. Manuel Parra Trillo, cuya fianza importa 86.000 -ptas; "Abastecimiento de aguas en Casa Rosa y Rio Madera -(Paterna del Madera), adjudicadas a D. Manuel Parra Trillo,
cuya fianza importa 178.615 ptas; y "Pavimentación de ca--lies 3 1 fase en Villapalacios", adjudicadas a D. José Rodri
guez Guzmán, cuya fianza importa 80.000 ptas; y del Plan -Provincial 1.978: "Ampliación Abastecimiento y Alcantarilla
do en Alpera", adjudicadas a D. José Romero Andújar, cuya
fianza importa 30.000 ptas; "Desagüe Estación Depuradora en
Barrax", adjudicadas a D. Valeriano Sánchez Garcia, cuya -fianza importa 95.200 ptas; "Pavimentación de calles en ElBonillo", adjudicadas a D. José Ramirez Gómez, cuya fianzaimporta pesetas 249.250; "Ampl 2 Red de a g uas y Alcantarilla
do, adjudicadas a D. José Ramírez Gómez, con fianza por importe de 27.000 ptas; "Alcantarillado en Casas de Lázaro",adjudicadas a Construcciones Obral S.L., cuya fianza importa 168.150 ptas; "Pavimentación de calles en Vianos", adjudicadas a D. Valeriano Sánchez Garcia, cuya fianza importa61.750 ptas, "Pavimentación de calles en Villapalacios 4 fase", adjudicadas a D. José Rodríguez Guzmán, cuya fianzaimporta 50.000 ptas. y "Depósito de aguas en Yeste", adjudi
cadas a D. Ricardo Roberto Navarro González, con fianza por
importe de 41.119 ptas., teniendo en cuenta que las obras han sido recibidas definitivamente y que los expedientes -han sido expuestos al público durante quince días sin haber
se producido reclamación alguna, e informado favorablemente
por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión deGobierno, conforme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los Con-tratistas respectivos".

HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
33. "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE CONTRATO CELEBRADO -
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PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE MEGAFONIA CON DESTINO AL SA-LON DE SESIONES.- Se dá cuenta a la Comisión de las actua-ciones evacuadas en el citado expediente, y teniendo en --cuenta que el equipo de megafonla, ha sido recibido definitivamente 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 de la referida
fianza constituida en virtud de mandamiento de ingreso n 2 664, de registro, de fecha 28 de diciembre de 1.979, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos al n 2 655, porimporte de 17.915 ptas., y en virtud de mandamiento de in-gresos n 2 344 de fecha 26 de marzo de 1980, sentado en diario de Intervención de Ingresos al n 2 308 por importe de -17.915 ptas., con lo que el total de la fianza se eleva a la cifra de 35.830 ptas., cantidad que se encuentra contabi
lizada en la rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto, en metálico."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo 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:
34.- "INSTANCIA DEL CELADOR EN PROPIEDAD D. CARMELO CABALLERO -CAMPOS, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
Vista la expresada instancia, y el informe emitido respecto
a la misma por los Servicios del Museo Provincial; y considerando lo establecido en los arts. 39 del Texto articulado
parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de octubre, y 62 del Reglamento de Funcionarios Locales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria conceder al Celador en propie
dad D. Carmelo Caballero Campos situación de excedencia voluntaria, con efectos del día 5 de Octubre próximo y por
plazo mínimo de un año, sin reserva de plaza, y sin derecho
a haberes o a cómputo de tiempo a ningún efecto."
35.- "PROPUESTA FORMULADA POR EL DIPUTADO PROVINCIAL D. FRANCISCO J. JUAREZ GARCIA, EN ORDEN A COLABORACION DE LA DIPUTA-CION EN II FERIA DE ARTESANIA CASTELLANO-MANCHEGA.- Vista la referida propuesta, la Comisión de Gobierno acuerda, por
unanimidad y en votación ordinaria:
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1 2 .- Decidir, inicialmente, la aportación de ---500.000 pts., al Patronato de la Feria, debiéndose observar
e l resultado económico de la muestra, a fin de estudiar sie s necesario hacer una mayor aportación.
2 2 .- Decidir el abono de 250.000 pts., a justificar, para hacer frente a los gastos que puedan ocasionarse.
3 2 .- Decidir la contratación de Grupos Culturales
para participar en el dia de la Provincia de Albacete.
4 2 .- Recabar la colaboración de Entes Provincia--

les.
5 2 •- Convocar una conferencia de Prensa.
6 2 .- Encargar la adecuación del Stand a D. Grego3io Parreño Diaz, Arquitecto Provincial.
7 2 .- Condicionar los acuerdos anteriores a la dis
ponibilidad de crédito presupuestario, de tal forma que sino se cuenta con crédito, habrá que elevarse a la Corpora-ción en Pleno para su resolución, y
8 2 .- Hacer constar que, al menos para otros años,
deberá darse adecuada difusión, con la antelación debida ala celebración de la Feria de que se trata a los Artesanosde la Provincia de Albacete."
36.- "PETICION DE AYUDA PARA LA GUARDERIA MARTINEZ PARRAS, DE HE
LLIN.- Vista petición formulada por D. Juan Bravo Córdoba,Presidente de la Asociación de padres de Alumnos del Cole-gio Nacional Mixto "Martinez Parras", de Hellin; dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, e informe del Departamento de Trabajo Social, e informe de la Inter3ención General de Fondos Provinciales; la Comisión de Go-bierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda, -conceder, en principio, para gastos de mantenimiento y funcionamiento, una ayuda de 1.000.000 pts. debiendo someterse
e ste acuerdo a ratificación de la Corporación, por exceder-

11.111n_
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la cuantía - de la ayuda de la delegada a esta Comisión de -Gobierno".

37.— "EXCESOS DE PRESUPUESTO EN OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.— —
El Diputado Provincial D. Juan José Gascón expone los pro--

blemas que se le plantean a los Ayuntamientos al tener que—
financiar los excesos de presupuesto que presentan los proyectos en relación a las cantidades consignadas en el Plan,
y concretamente, a los aprobados en la Comisión de Gobierno

del día 17 de Septiembre último, correspondientes a los Municipios de Nerpio y Jorquera.
Por el Secretario e Interventor se hace constar —
que es el criterio que siempre se ha seguido y exponen las—
razones en que se apoyan, manifestando que si se estima per

tinente cambiarlo, que se acuerde por la Diputación.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda en re

lación a la obra de Electrificación de Nerpio ofrecerle al—
Ayuntamiento las siguientes alternativas:
a)

Que se comprometa a aportar la cantidad de --

3.705.640 pesetas, diferencia existente entre el proyecto —
definitivo y el figurado en el Plan.
b)

Que se redacte un segregado que se ajuste a la

cantidad consignada en el Plan, y
c)

Que solicite que el exceso sobre el segregado—

se incluya en el Plan de 1.982, haciéndole constar al Ayuntamiento que la cantidad correspondiente a este exceso se —
deduciría de la que pudiera corresponderle para otras obras
de dicho Plan."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan

ta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas -del día antes indicado, haciéndose advertencia a los miem-bros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su
obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como

tario, certifico.
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XXI
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 OCTUBRE DE 1.981.
En la ciudad Asistentes
de Albacete, y en PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de juntasy reuniones del edi
ficio sede de la -VOCALES
Excma. Diputación D . Ram6n Fernández Fernndez
Provincial, siendoD . Juan José Gascón Moreno
las dieciocho horas
D . Virginio Sánchez Barbern
y treinta minutos del día ocho de ocSECRETARIO
tubre de mil nove-D . Juan Conde Illa
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cientos ochenta y uno, se reunen las personas que al margen
se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Dipu
tación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan —
Francisco Fernández Jim'énez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria correspondiente a la
presente semana.
Deja de asistir, en este momento inicial de la se
sión, el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Ma T
García.
-nuelVrga
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 y pública la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami-nar, de conformidad con el orden del día, los siguientes -asuntos:
PERSONAL
1.—

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO—OPOSICION PARA PROVISIONEN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE IMPRENTA (OFICIAL DE LA
BORATORIO).— Vistos dichos documentos redactados por Secreta
ría, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria --acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de concurso—oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."

2.— "DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION DE PRO
CEDIMIENTOS DE SELECCION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
ZAS DE ASISTENTE SOCIAL, AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL Y OPERADORES DEL SEPEI.— Vistas las actuaciones de los—
expedientes relativos a las oposiciones y concurso—oposición convocados al amparo de lo establecido en el Real De-creto 3.046/1.977 de 6 de Octubre y Reglamento de Funcionarios Locales, para la provisión en propiedad de una plaza —
de Asistente Social, diez de Auxiliares de Administración —
General y tres de Operadores del S.E.P.E.I., la Comisión -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda que las fe-chas, horas y lugares en que han de comenzar cada una de di
chas pruebas serán los siguientes:
Asistente Social: Dia 30 de Noviembre a las 10 de
la mañana en los Salones de la Diputación.
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Auxiliares de Administración General: Dia 21 de Diciembre a las 10 de la mañana en el Colegio "Virgen Milagrosa".
Operadores del SEPEI: Dia 23 de Noviembre a las10 de la mañana en los Salones de la Diputación."
3.- "INFORME DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE RETRIBUCIONES DE-

PERSONAL CONTRATADO PARA FUNCIONES DOCENTES EN LA ESCUELA DE DANZA.- Se da cuenta de informe del Secretario General,donde se hace constar que con fechas 18-9-80 y 12-2-81 se decidió la contratación temporal de D ?1- Blanca Cuerda Cuerda
y C)-- M 11 Teresa Piqueras González, respectivamente, como Pro
fesoras Auxiliares de la Escuela de Danza y que por acuerdo
del Pleno, adoptado en sesión de 3-4-81 se decidió la trans
formación de dos plazas de Profesores Auxiliares de Danza en plazas de Profesores Especiales, pasando del nivel de -proporcionalidad 6 al 8 (coeficiente 3'6), por lo que, te-niendo en cuenta que las plazas objeto de transformación -son ocupadas por las profesoras mencionadas, propone el abo
no a las mismas de los haberes que les correspondan a las nuevas plazas, con efectos de 1 2 de Mayo del presente año.
Visto el anterior informe y teniendo en cuenta el
dictamen favorable de la Comisión informativa de Personal,la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ondina
n a acuerda sean abonadas a D ?-' Blanca Cuerda Cuerda y a
Teresa Piqueras González los haberes correspondientes alas plazas de Profesores Especiales de Danza que ocupan enla actualidad, con efectos de 1 2 de Mayo del presente año."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.- "ESTADO DE EJECUCION DE CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES EN RELACION AL ANO 1981.- Se da cuenta, en rela-

ción con las obras previstas en el Convenio con el ConsejoSuperior de Deportes del presente año, que de las seis ---obras más importantes, sólo han sido aprobadas por el citado Consejo Superior las del Pabellón Polideportivo Cubierto
de Hellín; y que de los dieciseis menores lo han sido ocho,
(Lezuza, Higueruela, La Roda, Alcalá del Júcar, Alpera, Al-
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mansa, Jorquera

y

Villatoya).

Igualmente se da cuenta de que por el Ayuntamiento de Almansa, se han adjudicado las obras de construccióndel Pabellón Polideportivo Cubierto al contratista D. Francisco Cuenca Blanco, por 47.498.414'46 pts., de obras y --3.958.325 pts., por obras de pilotaje, con un total de ---51.456.739'46 pts. A la vista de todo ello, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada de las actuaciones de las --

que se ha dado cuenta.
2 2 .- Interesar que se reuna, urgentemente, la Comisión Paritaria Mixta prevista en la cláusula 3 1 del Conve
nio con el Consejo Superior de Deportes, a efectos de anali

zar la situación actual de la gestión del Convenio
das aquellas cuestiones que plantee, y

y

de to-

3 2 •- Decidir, por lo que respecta a las obras que

hayan sido adjudicadas por los Ayuntamientos y se presenten
las correspondientes certificaciones de obras, que se proce
da a abonar las aportaciones correspondientes a esta Diputa
ción, previa la fiscalización que proceda."
5.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES, SOLICITANDO AYUDA PARA OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL.- Visto el referido -

escrito, en el que se solicita ayuda, mediante la realización del correspondiente proyecto t g cnico y subvención económica para afrontar el coste de las obras a realizar en la
Iglesia Parroquial "Santa Quiteria", y, visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y
Culturales, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad
y en votación ordinaria:
1 2 .- Acceder a prestar ayuda t g cnica al respecto,
debiendo realizarse el correspondiente informe-estudio t g cnico por el Sr. Arquitecto Provincial.
2 2 .- Denegar la petición de ayuda económica para-

hacer frente a los gastos de obras a realizar en la Iglesia,
por no existir disponibilidad de cr g dito presupuestario alrespecto."
SERVICIOS AGROPECUARIOS
5.- "GASTOS E INGRESOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Se dá cuenta a la Comisión de la citada relación de gastos-
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e ingresos, procedentes por varios conceptos, as i como de los dictámentes emitidos por la Comisión Informativa de Ser
3icios Agropecuarios y la de Hacienda y Economia; tras deli
beración se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aprobar y disponer la formalización dela siguiente relación de ingresos:
- Por la venta de 5.136 litros de le-che de vaca a FORLASA, pts

120.696

- Por la venta de 99.720 Kg. de trigo
pts

1.824.876

- Bonificación de 0'20 ptas. Kg. abona
do por la fábrica de Harinas Santa Marta, ptas

19.944

- Por la venta de 81.640 Kg. de trigoa Laycesa, ptas

1.142.960

- Por la liquidación de la Cámara Agra
na de Valdeganga de los pastos delaño 1981
pts

31.080

_Segundo.-

Aprobar la relación de facturas de Nidroelectrica Española, S.A. por consumo de energia electrica en el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 7 dejulio de 1981 por un importe total de 66.179 ptas. con cargo a la Cuenta "Granja".
Tercero.- Aprobar la relación de pagos suplidos por el Veterinario encargado de las fincas D. Enrique Gas-par López Diaz, durante el mes de agosto del año en curso,por importe de 558.610 ptas. y 307.748 ptas. respectivamente."-

OBRAS Y

CAMINOS

7.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR CONCURSO-SUBASTA, DE OBRAS-
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EN EL C.V. L-3, CASAS DEL PINO A LETUR.- Vistas las actua-ciones y documentos evacuados en orden a contratación de -obras en el C.V. mencionado en el epígrafe, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Adoptar el sistema de concurso-subasta para-

la contratación de dichas obras.
2 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administra-

tivas formulados por Secretaria para contratación de di--chas obras, a través de concurso-subasta.
3 2 .- Iniciar las actuaciones licitatorias, simultaneando la exposición al público de los referidos Pliegos,

con el anuncio de concurso-subasta en el Boletín Oficial -de la Provincia.
4 2 .- hacer constar que, en la comprobación del --

Replanteo y en la ejecución de las obras, habrá de tenersee n cuenta que los propietarios de terrenos, D. Alonso Ro--driguez Martínez y D. Julián Gallego Gallego, no han auto-3izado la cesión de los mismos, no obstante en informe delIngeniero Director de la Sección de Vias y Obras, evacuadoel dia 7 del actual se hace constar que se puede llevar a-efecto las obras del Proyecto, dejando sin ensanchar la --plataforma del camino en los predios de los propietarios -indicados."
En este momento de la sesión se incorpora a la -misma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García.
8.- "PROYECTO, Y PLIEGO DE CONDICIONES, PARA CONTRATACION, PORSUBASTA, DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES-

EN MADRIGUERAS Y LA GINETA.- Vistos los correspondientes -proyectos y expedientes de contratación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar los proyectos de obras de construc-

ción de guarderías infantiles en las localidades en epígrafe mencionadas, por sus respectivos presupuestos de contrata:
- Guardería en Madrigueras
Presupuesto de Contrata:
- Guardería en La Gineta
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Presupuesto de Contrata:

12.099.837 Pts.

2 2 .- Adoptar el sistema de subasta para la contra
tación de las referidas obras, por estimar que se trata deobras muy definidas, de ejecución sencilla y con un presu--

puesto inferior al establecido en la normativa vigente.
3 2 •- Aprobar los Pliegos de Cláusulas administrativas formulados por Secretaria para la contratación de dichas obras a través de subasta; simultaneando la exposición

al público de los referidos Pliegos, con el anuncio de su-basta en el Boletín Oficial de la Provincia.
4 2 .- Condicionar la contratación de las referidas

obras a que se acredite por los Ayuntamientos afectados ladisponibilidad de los terrenos necesarios.
5 2 .- Decidir la financiación de tales obras con cargo al Capitulo 7 2 , Articulo 73, Concepto 735 y Función 53.3 del Presupuesto Ordinario de 1.981.
6 2 .- Finalmente, teniendo en cuenta que los Pro-yectos de Guarderías de referencia han sido formulados porel Arquitecto Provincial D. Gregorio Parreño Díaz, con per-

cibo de honorarios, y estimando que tal actuación puede con
travenir acuerdo adoptado en su momento por esta Excma. Diputación, estableciendo que los Técnicos de la misma no podrán confeccionar, como encargos particulares, Proyectos pa
ra actuaciones que hayan de surtir efectos ante esta Diputa
ción, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, la
procedencia de iniciar expediente disciplinario al respecto
para aclarar los hechos y establecer si ha existido falta administrativa, así como las responsabilidades correspon--dientes."
9.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE ---OBRAS DE REMODELACION DEL HALL DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPU
TACION.- Vistos los documentos y actuaciones evacuadas, enorden a contratación a través del concierto directo, de las
obras en epígrafe mencionadas, y vista especialmente el Ac-
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ta de apertura de Plicas levantada con fecha 6 del actual,-

la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad
cien ordinaria:

y

en vota----

1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias por estimar que las mismas se han ajustado al Orde
namiento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de referencia a D. Jos g Juan Felipe Morcillo, por precio de
2.975.000 Pts.
3 2 .- Requerir al referido contratista para que en
el plazo de veinticinco dias hábiles constituya en esta Diputación la fianza definitiva de las obras que se le adjudi
can, que asciende a 139.000 Pts."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
10.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE SOLICITANDO CAMBIO DE
OBRA.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Cenizate

comunicando que la obra de Electrificación, -incluida en el
Plan de 1.980-, con el n 2 44 y presupuesto de 8.300.000 --ptas., va a ser ejecutada con cargo al PLANER del presenteaño, por lo que propone su anulación y en su lugar se inclu
ya la de Pavimentación de calles, con el mismo presupuestoy financiación.
Se da cuenta, igualmente, del informe de la Comi-

sión de Cooperación aceptando dicho cambio, si bien, el --Ayuntamiento deberá aportar el 25% del presupuesto, que enla obra de Electrificación correspondia a la Empresa.
Sometido el asunto a deliberación interviene el Diputado D. Juan Jos g Gascón Moreno, el cual, en diversos momentos, y tras hacer constar que su posici6n no va contra
Cenizate, ni contra su Ayuntamiento, (pues se encuentra muy
vinculado a dicha localidad), manifiesta objecciones respec
to a que se acceda a la petici6n que se considera, haciendo
constar que, si se incluy6 a dicho Ayuntamiento con la obra
de Electrificación, de presupuesto 8.300.000 ptas., fu g por
tratarse de obra muy prioritaria, y no es admisible que esa
ayuda preferente se mantenga para otra obra de menor importancia y prioridad; por ello propone que, en el mejor de -los casos, se acceda sólo a un cambio parcial de la ayuda,dejando el presupuesto de la nueva obra en seis millones de
pesetas, y destinando el resto a obras más prioritarias en-
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otros Municipios, y especialmente a ayudar a algunos Ayunta
mientos por obras muy preferentes y en las que ha de hacerse frente a excesos de los presupuestos de los proyectos so
bre las previsiones del Plan.
Le contestan, en diversas intervenciones, el Ilmo.
Sr. Presidente y los Diputados D. Virginio Sánchez Barbern
D. Manuel Vergara García, haciendo constar que siempre se
han venido aceptando los cambios de obras con los mismos -presupuestos de la obra modificada, que, en el supuesto que
se considera, ha dictaminado unanimamente a favor la Comisión de Cooperación, que se trata tambin de obra de in---fraestructura, y que las asignaciones del Plan se dan en -atención a las localidades y no a las obras.

y

Ante la disconformidad existente se somete el --asunto a votación nominal, y, con el voto a favor del Ilmo.
Sr. Presidente, D.Manuel Vergara y D. Virainio Sánchez y el
voto en contra de D. Juan Josó Gascón y D. Ramón Fernández,
se acuerda, por mayoría:
1 2 .— Aceptar la sustitución de la obra de Electri
ficación por la de Pavimentación de calles con la misma financiación, debiendo interesarse ael Ayuntamiento de Ceniza
te la documentación de la expresada obra y compromiso de -aportar el 25%, que figuraba en la obra anterior, a cargo —
de la Empresa, y
2 2 .— Elevar el asunto, para su ratificación, a la
próxima Comisión Plenaria."
11.— "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA COMUNICANDO ADJUDICA
CION DE LA OBRA DE CASA CONSISTORIAL.— Se da cuenta de es-crito del Ayuntamiento ae Fuensanta, comunicando la adjudicación de la obra de "Reparación Casa Consistorial" a favor
de D. Jos g. Collado Té. bar en la cantidad de 700.000 ptas.
Visto el citado escrito y teniendo en cuenta que—
el Ayuntamiento de Fuensanta, estaba autorizado a contratar
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la citada • obra incluida en el Plan de Ayudas Urgentes del año 1.980, por ser el presupuesto de 700.000 ptas., la Corni
sión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la expresada adjudicación de "Reparación Casa Consistorial en Fuensanta", a favor de D.
José Collado Tébar en la cantidad de 700.000 ptas." 12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO ADJUNTANDO CONTRATO DE INSTALACION TELEFONICA, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Alc .adozo, adjuntando contrato con la Compañía Telefónica para lainstalación de teléfonos en Pedanías, con un presupuesto de
800.000 ptas., y solicitando que la Diputación abone a la citada Compañia 160.000 ptas., importe del 20% del presupuesto, ya que la aportación del Municipio a la obra indica
da, -incluida en el Plan de 1.981-, es del 10'45% del presu
puesto, porcentaje inferior al solicitado.
Visto el citado escrito y el informe de la Comi-sien de Cooperación indicando que el Ayuntamiento de Alcado
zo ingrese en esta Diputación su aportación municipal de -83.600 ptas., y que la Diputación complete hasta las
160.000 ptas., solicitadas por la Compañia Telefónica, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la contratación y que se abone
a la Compañia Telefónica 160.000 ptas., importe del 20% del
presupuesto, una vez que el Ayuntamiento de Alcadozo ingrese su aportación municipal."
13.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ SOLICITANDO --AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRA INCLUIDA EN EL PLAN PROVIN
CIAL 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de -Casas Ibáñez, solicitando autorización para contratar la -obra de Pavimentación de calles (bordillo y aceras en la -Travesía de la Carretera Córdoba-Valencia), -incluida en el
Plan de 1.981-, ya que por razones de urgencia interesa rea
lizarla antes que el Ministerio de Obras Públicas lleve a cabo la Pavimentación de la expresada travesía e indicandoque cuentan con medios adecuados para ello.
Visto el citado escrito y el informe favorable de
la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, confor
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me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Autorizar al Ayuntamiento de Casas Ibáñez para la
contratación de la obra de Pavimentación de calles, quedebe
rá llevar a cabo con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente".
En este momento de la sesión se ausenta de la mis
ma el Diputado Provincial D. Virginia Sánchez Barbern.
14.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE POZOHONDO SOLICITANDO QUE SE ABONE POR LA DIPUTACION EL EXCESO DE PRESUPUESTO EN EL PROYECTO DE ALUMBRADO EN LOS POCICOS.- Se da cuenta de escrito
del Ayuntamiento de Pozohondo solicitando el abono por esta
Diputación del exceso de presupuesto entre ei proyecto de la obra de Alumbrado en Los Pocicos, -Plan 1.981-, de pesetas 3.000.000 y el definitivo de 4.597.736 ptas., y cuyo -proyecto fu g aprobado en 17 de Septiembre último.
Se da cuenta, igualmente, del informe del Ingenie
ro Técnico Industrial indicando que la obra es de carácterexperimental, ya que va a utilizarse energía solar, por loque convendría realizarlo en su totalidad y si fuera posi-ble se abonase la diferencia de 1.597.736 ptas., con cargoal fondo de Investigación de la Diputación.
Visto lo expuesto, y el dictamen de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
Acceder al abono por esta Diputación de 1.597.736
ptas., importe del exceso en relación al presupuesto figura
do en el Plan, con cargo a la partida de Ayudas Urgentes, condicionando los presentes acuerdos a la disponibilidad de
cr g dito presupuestario suficiente en dicha partida".
15.- "PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN FEREZ,
LETUR Y SOCOVOS.- Se da cuenta de presupuesto adicional de-
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la obra de Electrificación a Ferez, Letur, y Socovos, -obra
incluida en el Plan de 1.979 con el n 2 118, el cual se ha 3edactado, ya que algunos edificios han ocupado los terre-nos por donde se pretendía cruzar las líneas electricas deMedia Tensión y ello unido al crecimiento y prolongación de
calles, han hecho necesario estudiar el desvio de la mencio
n ada linea y prolongar las redes de Baja Tensión a las nue3as edificaciones por motivos de seguridad e interés públi-

CO.
Dicho adicional figura con un presupuesto de contrata de 2.332.856 ptas. y de adjudicación de 1.842.956 pta
adjuntandose, asimismo, acta de precios contradictorios delas siguientes unidades: Ud. Conductor 20 KV., aluminio ais
lado 1X35 mm2 colocado en zanja 1.630 ptas.; Ud. Zanja de 0.60 XX1.20 m. en terreno rocoso y reposición de pavimento1.950 ptas.; Ud. preformados y accesorios para cruces de ca
lles con red trenzada 2.830 ptas; Ud. Soporte poste de hie3ro galvanizado 2.5 m. colocados 4.720 ptas y Ud. de apoyo-

16-P-400/70D-375S/s/c; 98.667 ptas.
Visto lo expuesto y el dictámen favorable de la Comisión de Cooperación, y estimando que ha justificado debidamente la necesidad de dic no adicional; que el importe del mismo no excede del 20% de la obra principal y que losprecios se han fijado adecuadamente, la Comisión conforme a
las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar el Presupuesto adiccional por importe de 2.332.856 ptas. de presupuesto de contrata y
1.842.956 ptas., de presupuesto de adjudicación.
2 2 .- Adjudicar la obra a D. Fulgencio Carrillo Al
3arez, contratista de la obra principal, por precio, una -3ez deducida la baja en subasta, en 1.842.956 ptas.
3 2 .- Decidir que dicho adiccional se financie con
cargo a remanentes de aportación del Estado de 1.980 puesto que éstos si no se comprometen antes del 30 del próximomes de Noviembre serán anulados, y por lo tanto, la Diputación deberá destinar sus remanentes a financiar las certifi
caciones de revisión de precios del citado plan que se produzcan después de la mencionada fecha, y las del plan 1.979.

4 2 .- Interesar de la Empresa suministradora, el compromiso de aportación del 25% del presupuesto adiccional,
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importante 460.739 ptas."
16.- "ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE OBRA DE PAVIMENTACIONDE CALLES EN BIENSERVIDA (PLAN 1.980).- Se da cuenta de acta de precios contradictorios de la obra de Pavimentación de calles en Bienservida, -Plan 1.980-, redactada por el In
geniero Director D. Pablo Cahamares Pabolaza y que corres-ponden a las siguientes unidades de obra: m3 de excavación,
sin descomposición 372 ptas, m3 de relleno y compactado, -sin descomposición 79 ptas., y m/1 de tuberlas de hormigón0 150,200 y 250 con solera de hormigón a 438, 479 y 529 --ptas., respectivamente.
Vista la expresada acta, que ha sido informada -por el Ingeniero de la Diputación, D. Emilio Botija Marín,la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delega-das de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la expresada acta con los precios fi
gurados en la misma,

y

2 2 .- Hacer constar al Ingeniero Director de la --

obra que en adelante deberá presentar con las actas de precios contradictorios informe en el que se justifique plenamente la necesidad de establecer esos nuevos precios en fun
ción de las circunstancias especiales que aparezcan durante
la ejecución de las obras no previstas en el proyecto adjudicado."
17.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistos laliquidación de la obra de "Electrificación en Valdeganga, -Línea de media tensión de Moranchel a Valdeganga-," incluí
da en el Plan Provincial 1.980 y el informe de Intervención,
la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas
de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar la partida que figura de apertura de
hoyos con compresor por precio de 5.000 ptas., unidad e im-
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porte total de 100.000 pesetas.
2 2 .- Aprobar la liquidación con economia de
15.587 ptas., y saldo a favor de la contrata de 4.184.413 ptas., y
3 2 .- Hacer constar al técnico director de la obra
que en adelante debe presentar en momento adecuado, y siempre antes de la liquidación, las actas de precios contradic
torios de las nuevas unidades que se introduzcan."
18.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional
de las obras incluidas en el Plan Provincial 1.979, redacta
das por los directores respectivos con las fechas que se -mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

DIRECTOR

FECHA

TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentacion D. Domingo Méndez Nuñez 4-9-81
VILLAMALEA.- Alumbrado Püblico 2 fa. D. José A. Lucas Baidez 14-7-80
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."

COMPRAS Y ADQUISICIONES

HACIENDA,

19.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE MOBILIARIO PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Se da cuenta a laComisión de las actuaciones evacuadas en el citado expedien
te, y especialmente del Acta de Apertura de Plicas, así como el informe formulado por el Director del Conservatorio de Música, con el visto bueno del Diputado Provincial D. Jo
sé María López Ariza, Presidente de la Comisión de Servi--cios Docentes y Culturales.
Tras lo anteriormente expuesto, se acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuacionesevacuadas.

Segundo.- Realizar la adjudicación del siguientemobiliario a la empresa "Metalmobel", por importe total de999.980 ptas:
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- Siete ceniceros de pié.
- Una caja de caudales para empotrar.
- Cuatro pizarras pared pautadas.
- Nueve mesas metálicas con un bloque de cajones.
- Nueve sillones fijos.

- Dieciseis armarios metálicos.
- Doce percheros para pared.
- Quince percheros de pié.
- Cien sillas metálicas con pupitres
tapizados.

y

respaldos-

- Cuarenta sillas con pupitres para niños, estruc
tura metálica, con asientos y respaldos de made

ra.
- Un armario fichero para Secretaría de dos me--tros de alto por 1'20 m. de ancho, con puertasy estantes.
- Una mesa de reuniones, tablero de madera de --

2'45 x 1 1 00 m.
- Un armario de sala de reuniones, de dos cuerpos.
- Una mesa de dirección en madera con ala auxi--liar.
- Un sillón giratorio con ruedas.
- Un tresillo

y

mesa para tresillo.

Tercero.- La empresa adjudicataria deberá constituir garantía definitiva en cuantía de 59.999 ptas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la empre
sa que ha resultado adjudicataria, haciéndole constar las obligaciones que le corresponden."
20.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MAQUINA CALCULADORA CON PROGRAMAS DE ENERGIA SOLAR.- Visto el expresado informe emitido por D. José Lucas Baidez, Ingeniero

Técnico Industrial de esta Excma. Diputación, en el que sehace constar que, transcurrido el periodo de garantía de la
citada máquina calculadora -adquirida a la empresa "SOFT"-ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condicio-nes de uso, que las prestaciones realizadas son satisfacto3ias, y que la misma cumple las condiciones técnicas del -contrato; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibida definitivamente la máquina calculadora, 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."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión e n 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 Localesse someten a consideración de la Comisión los siguientes -asuntos:
21.- "PROPUESTA DE ADQUISICION DE DISCOS Y CASSETTES SOBRE FOL-KLORE MANCHEGO, DEL PADRE JOSICO.- A propuesta formulada --

por D. Ramón Fernández Fernández, Diputado Provincial, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad y en votacióno rdinaria:
Adquirir 20 cassettes y 14 LP, en total, de los titulados "En un Portal de la Mancha" y "Pueblos de Albacete", por cuantía de 15.000 ptas."
22.- "ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR

SOCIAL.- A propuesta del Diputado Provincial, D. Manuel Ver
gara García, la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria:
Reclamar que los expedientes de Bienestar Social-
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que puedan estar pendientes, se eleven urgentemente, para su resolución por los órganos competentes de la Diputación,
y, que se expliquen las causas de la demora."
23.- "OCUPACION DE TERRENOS PARA OBRAS EN CAMINOS VECINALES.- En

3irtud de propuestas de los Diputados D. Ramón Fernández -Fernández y D. Manuel Vergara Garcia en las que se hace --constar la necesidad de iniciar actuaciones para ocupaciónde terrenos en las obras del C.V. de Pedro Andrés a Nerpioy en la obra de la Carretera de Circunvalación de Montalvos,
se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, que se plantee la posibilidad de incluir tales obras en el Plan -Provincial (a fin de seguir la expropiación por la via de urgencia que establece el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1.954), y se inicien las co-3respondientes actuaciones expropiatorias."
24.- "PROYECTO DE OBRAS EN LOS C.C. V.V. A-44 y A-52 FUENTE HI-GUERA A CASA DEL PINO Y ACCESOS A CLARAS Y JUAN QUILEZ

FASE).- En relación a dichas obras, y estimando que, antesde iniciar actuaciones para su contratación, debe contras-tarse una posible colaboración con I.R.Y.D.A. en la realiza
ción de tales obras, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que el Ingeniero autor del Proyecto se ponga
en contacto con los Técnicos del I.R.Y.D.A. a fin de determinar que aspectos de las mencionadas obras puede realizareste Organismo y cuáles esta Excma. Diputación"
25.- "PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE OTRAS EN EJECUCION.-

Vistas las actuaciones, la Comisión de Gobierno, acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 • - Aprobar el presupuesto complementario de las
obras del primer segregado del Proyecto del C.V. C-8 de laC.N. 322 a Cenizate por su importe de contrata de
1.708.082 Ptas. más 28.572 Ptas. por honorarios de direc-

ción de obra.
2 2 .- Aprobar el segundo segregado del C.V. B-3 --

Trozo Corral Rubio a Bonete por su importe de
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contrata de 11.025.098 Pts. más 205.145 Pts. por honorarios
de dirección de obra.
3 2 .- Decidir que la financiación de tales obras complementarias se haga con cargo a Presupuesto de Inversio
nes de 1.981, que se financia con Segunda Emisión de Deuda-

Pública.
4 2 • - Acogerse al sistema de Subasta para la contratación de las obras del C.V. B-3 Trozo de Corral Rubio a

Bonete.
52 • - Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administra-

tivas redactadas por Secretaria de las obras mencionadas en
el punto anterior.
6 2 .- Anunciar la licitación de las obras del C.V.
B-3 Trozo de Corral Rubio a Bonete, simultaneando la exposi
ción al público de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

citados."
26.- "PROPUESTA SOBRE AGILIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS INCLUI

DAS EN PLANES PROVINCIALES Y CAMINOS.- El Diputado Provincial, D. Manuel Vergara Garcia manifiesta que están pendien
tes de retirar de los Colegios respectivos, los proyectos de las obras del Plan 1.981, explicándose por el Sr. Interventor las razones de la demora.
El Sr. Vergara, sigue manifestando, que deben agi
lizarse lo más posible, los trámites para la contratación de las obras del Plan 1981, y de los demás planes en gene-ral, y propone que en las sesiones semanales de la Comisión
de Gobierno, se incluya un punto relativo al estado numérico de ejecución de las obras de los Planes Provinciales y de Caminos, con indicación de las fases en que se encuentra
cada conjunto.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin--cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la propuesta del Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garca."
27.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDA PARA REFORMA DE LINEA DE ALTA TENSION EN JORQUERA.- Se da cuenta del dictamen de laComisión de Cooperación de fecha 30 de Septiembre último in
dicando que la obra de Electrificación en Jorquera, -incluí
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da en el Plan de 1.980-, con un presupuesto de pesetas -1.845.000 y proyecto de 2.554.877 ptas., ha quedado desierta su adjudicación en dos ocasiones, debido a que el presupuesto estaba bajo de precios, por lo que ha tenido que modificarse el mismo, ascendiendo a 3.518.974 ptas., con unaaportación total de la Empresa por el aumento, de 2.596.474
ptas.; por ello, y teniendo en cuenta, que la Diputación en
las obras de Electrificación, -incluidas en el convenio con
las Empresas Eléctricas-, aporta el 50% del presupuesto delas mismas, se propone, -con el fin de mitigar la aportación de la Empresa-, que se abone con cargo a las bajas delas obras de Electrificación, objeto del convenio, la mayor
cantidad posible, y siempre sin sobrepasar el 50% del presu
puesto.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Intervención indicando, de una parte, que según el convenio de 7 de
Octubre de 1.980 con las Empresas Suministradoras, la aportación de la Diputación era del 50% del presupuesto figurado en las memorias valoradas base del convenio, y que en ca
so de exceso fuese a caro() de las Empresas; ,y de otra, quede la contratación de las obras objeto del convenio hay una
disponibilidad para la Diputación de 1.401.902 ptas., que como toda cantidad que proviene de las bajas, renuncias deobra etc., debería aplicarse a la revisión de precios de -obras de Planes Provinciales.

Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial,por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Asignar, con cargo a las bajas habidas en la contratación de las obras de Electrificación objeto del convenio con las Empresas, la cantidad de 836.987 ptas., que uni
das a las 922.500 ptas., que en principio aportaba, suman el 50% del nuevo presupuesto de la mencionada obra de Electrificación en Jorquera, importante 3.518.974 pesetas."-

28.- "PROPUESTA SOBRE EXCESO EN PROYECTOS DE OBRAS.- El Diputado
Provincial Sr. Gascón manifiesta que en varios casos los --
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proyectos definitivos de las obras incluidas en Planes Provinciales, son superiores a los presupuestos figurados en —
el Plan, concretamente los relativos a las obras de Electri
ficación en Nerpio y Abastecimiento de aguas en Fuenteálamo,
y propone que la Diputación se haga cargo de dichos excesos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin--cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que la citada propuesta se estudie, para ver si —
es posible incluir los adicionales con arreglo a remanentes
del Estado de 1.980 puesto que éstos de no estar comprometi
dos antes del 30 de Noviembre próximo, serán anulados."—
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la 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 presen
te sesión de su obligación de suscribir el acta de la mis-ma, una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo -lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -.
PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 1981.
En la ciudadAsistentes
de Albacete, y en PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez el Salón de Juntasy Reuniones del edi
flojo sede de la -VOCALES
Excma. Diputación D . Ramón Fernández Fernández
Provincial, siendoD . Juan José Gascón Moreno
las diechiocho ho-D . Virginio Sánchez Barbern
ras y quince minu-tos del dia quinceSECRETARIO
de octubre de mil D . Juan Conde Illa
novecientos ochenta
y uno, se reunen -las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno dela Diputaciön, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr, D.
Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en
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primera convocatoria, la sesión ordinaria correspondiente a
la presente semana.
Deja de asistir, en este momento inicial de la se
sión, el Diputado Provincial, Vocal de la Comisión, D. Manuel Vergara García.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandía.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,
se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami-n ar, de conformidad con el orden del día, los siguientes -asuntos:
1.- "LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION AN-

TERIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Comisión de los borradores de actas de sesiones anteriores,
e xtraordinaria celebrada el día 28 de septiembre pasado y ordinaria celebrada el día 1 de Octubre, actas que, no ha-biendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto asu forma para transcripción al Libro correspondiente."- - PERSONAL
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUA
TRO PLAZAS DE PROFESORES DE SOLFEO DEL CONSERVATORIO: DETER
MINACION DE TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones -

del expediente relativo a la oposición convocada para la -provisión en propiedad de cuatro plazas de Profesores de -Solfeo y Teoría de la Música de la planilla funcionarial de esta Excma. Diputación, la Comisión, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal Calificador de las citadas
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 Anuncios Provincial.Composición del Tribunal:
Presidente:

Titular: D. Salvador Seguí Pérez, Catedrático de "Solfeo
teoría de la Música" e Inspector de Conservatorios.
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Suplente: D. Manuel Massotti Littel, Catedrático de "Armo-n ía" y Director del Conservatorio Superior de Música de Mur
cia.
Vocales titulares:
D . Antonio Ginés Abellán Alcaraz, Profesor Especial de "Sol
feo y Teoría de la Música" del Conservatorio Superior de Mú
sica de Murcia.
D . Santiago Sansalomi Alcacer, Profesor Auxiliar de "Solfeo
y Teoría de la Música" del Conservatorio Supeior de Música—
de Valencia.
D 1- Africa Garrido Molina, Profesora de Piano del Conservato
3io Elemental de Música de Albacete.
D . Juan Antonio García de la Fuente, Profesor de Clarinete—
del Conservatorio Elemental de Música de Albacete.
Vocales suplentes:
•
Encarnación López Arenosa, Catedrática de "Solfeo y Teo3ía de la Música" del Conservatorio Superior de Música de —
Madrid.
D . Eduardo Montesinos Comas, Profesor Auxiliar de "Solfeo y
Teoría de la Música" del Conservatorio de Música de Valen-cia.
D '2 Angeles López Martínez, Profesora de Solfeo del Conserva
torio Elemental de Música de Albacete.
1-D- Concepción Fernández Cordero, Profesora de Canto del Con
servatorio Elemental de Música de Albacete.
Secretario:
El Profesor Vocal de más reciente ingreso."
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3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE LOGOPEDA: DETERMINACION DE TRIBUNA CALIFICA
DOR Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las ac
tuaciones del expediente relativo al concurso-oposición con
vocado para la provisión en propiedad de una plaza de Logope
da de esta Excma. Diputación, la Comisión por unanimidad
en votación ordinaria, acuerda:

y-

1 2 .- Que de conformidad con las bases de la convo
catoria, la composición del Tribunalcalificador de las cita
das pruebas selectivas, será la que a continuación se expre
sa, debiendo procederse a publicar tal composición en los Boletines Oficiales de la Provincia y el Estado, así como en el Tablón de Anuncios Provincial.

Composición del Tribunal
Presidente:
Titular: Ilmo. Sr. D. Juan F 2

Fernández Jimenez.

Suplente: D. Pedro Romero Garcia o, en caso de imposibili-dad del mismo el Diputado en quien delegue el Presidente.
Vocales:
- D. José Martínez López como titular y D 2 Teresa MartínezVillanueva como suplente, en representación del Profesora
do Oficial del Estado.

- D 2 Victoria Morcillo Cano, Directora del Centro de Enseñanza General Básica "Virgen Milagrosa".
- D. Fernando Gracia Clavero, Médico Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico Provincial, como titular y D 2 Car-men Monedero Mateo, Psicologodel Centro Psicosocial, comosuplente.

Secretario:
Titular: D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación.
Suplente: D 2 Rosa Garijo Belmonte, funcionaria Técnico Admi
nistrativo adscrito a la Oficina de Personal.

2 2 .- Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

.„2,(zeet,N45,
TIMBRE
DEL ESTADO
-

O F2062509
£111,:;
<

CLASE 8P

• <.:4

C té:"(

gar el día 9 de Diciembre del corriente año, a las diez horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del Palacio Provin---

cial."
En este momento de la sesión, se incorpora a la misma el Diputado Provincial D. Manuel Vergara García.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

4.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS A DIVERSAS PERSONAS PARAASISTENCIA EN SUS DOMICILIOS.- Vistas las actuaciones eva-cuadas al respecto y estimando que procede conceder ayudaspara asistencia a domicilio a diversas personas, asistencia
que suple más adecuadamente a la que podría prestarse a tra
3ós de Centros Provinciales, la Comisión de Gobierno por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder las siguientes ayudas, con cargo a la -correspondiente consignación del vigente Presupuesto Ordina

3io:

12.-

AYUDAS PERIODICAS A DOMICILIO.-

- D 2 Josefa Serrano García, de Albacete, concesión de una ayuda a domicilio de 5.000 ptas./mes, a partirdel dia 1 2 de Junio de 1981.
- D Josefa Alfaro Soriano, de Albacete, concesión de una ayuda a domicilio de 5.000 Pts./mes, a partir-del dia 1 2 de Junio de 1981.
- D Rosa Cuesta Villar, de Albacete, ayuda a domicilio de 5.000 pts./mes, a partir de 1 2 de Junio de 1981.
- D Dolores Agustina Saez Martínez, de Valdeganga, con domicilio en Albacete, ayuda a domicilio de 5.000 pts./mes, a partir de 1 2 de Junio de 1981.
- D. Juan Jimenez Sanchez, de Ayna, ayuda de ---7.000 pts./mes, para atención y mantenimiento de su hija Ma
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na, a partir de 1 2 de Junio de 1981.
D. Ricardo Tebar Ruiz, de Albacete, ayuda de ---6.000 pts/mes para mantenimiento de su hijo Ricardo, de domicilio, a partir de 1 2 de Junio de 1981.

2 2 .- CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS, POR UNA SOLA
VEZ.

- C) . - Maria Pedrosa Segura, de Bogarra, ayuda única de 41.875 pts., para adquisición de material clinico --(una cama y una silla), debiéndose presentar justificantesde adquisición para poder hacerse efectiva la ayuda.
- D. Isidro Bascuhana Calero, de Villarrobledo, ayuda única de 3.000 pts., para abono, en parte, de unas ga
fas de su hija Pilar, para hacer efectiva la ayuda deberá justificarse la adquisición objeto de la ayuda."

5.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS CON DESTINO A PERSONAS PRECISADAS DE ASISTENCIA.- Vistas las actuaciones evacuadas y estimando que, de los su
puestos de que resulte viable, resulta mas adecuada la asis
tencia de aquellas personas que debe atender la Diputación,
e n su domicilio que en los Centros Provinciales, y que talmodalidad de asistencia implica en primer lugar colaborar e n la dotación de viviendas a esas personas, la Comisión de
Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Conceder las ayudas económicas que a contin uación se indican para abonar la entrada de viviendas concedidas por el M.O.P.U. a las siguientes personas.
a) D. JOSE LUIS CRUZ LAFUENTE, 48.000 ptas. paraabonar ingreso de vivienda de el barrio de las quinientas colaborando el Ayuntamiento de Albacete con la misma cantidad.

b) D CONCEPCION SANCHEZ MARTINEZ, 47.000 ptas.,barrio de las 600, colaborando el Ayuntamiento de Albacetecon la misma cantidad.
e) D ..2 ANDREA HINAREJOS IBAÑEZ, 47.258 ptas., cola
borando el Ayuntamiento de Albacete.

d) 1-D- PIEDAD AVELLANEDA GARCIA, 47.047 ptas., del
barrio de las 600, colaborando el Ayuntamiento con la misma
cantidad.
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2 2 .- Decidir que el abono de las Ayudas, se reali.
ce con cargo a la partida 481.95.1 del vigente Presupuesto-

Ordinario, debiendo realizarse el pago por ingreso directoa Organismo concedente de la vivienda causante.
3 2 .- Ratificar las ayudas concedidas a C) .. PALMIRA
GARCIA GARCIA Y EDn ROSARIO JUAREZ SAEZ, de 47.000 y 40.000ptas respectivamente abonadas por Decreto Presidencial n 2 756 de 11-7-81."
6.- "PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS PARA ARREGLO DE VIVIENDAS

DE PERSONAS PRECISADAS DE ASISTENCIA.- Se da cuenta a la Co
misión de dictamen emitido por la Comisión informativa de Bienestar Social en propuesta de concesión de ayudas, a tra
3és de los Ayuntamientos de Villamalea, La Gineta y Villalgordo del Júcar, para arreglo o acondicionamiento de vi--3iendas destinadas a personas precisadas de asistencia, y cuya asistencia se estima que resulta más adecuado realizar
la a domicilio.
Sometido el asunto a deliberación, interviene elDiputado Provincial D. Juan Jo g e Gascón Moreno, el cual --cuestiona la procedencia de las ayudas propuestas, por esti
mar que se trata de cantidades bastantes importantes, y que
con las mismas podrian efectuarse actividades de Índole -asistencial de proyección más amplia, acogiendo a las perso
nas a las que se pretende prestar asistencia en centros dependientes de esta Diputación, señala además que, para el acondicionamiento de las viviendas de que se trata, se en-cuentra el patronato de la vivienda rural y reitera que, en
cualquier caso, le parece excesiva la cuantía de alguna delas ayudas que se proponen.
D. Manuel Veroara García manifiesta que la Comisión de Bienestar Social podría estudiar las sugerencias -del Sr. Gascón, y señala, por otra parte, que, para conocer
e l funcionamiento del patronato de la vivienda rural, sería
conveniente que el Representante de esta Diputación en la misma, el Diputado D. Francisco Juarez Garcia, informará ae sta Comisión de Gobierno, y a la informativa de BienestarSocial, sobre cómo se tramitan y conceden las ayudas por di

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cho patronato de la vivienda rural.
D. Virginio Sánchez Barberán expone que, a su jui
cio y según la información de que dispone, existe más objetividad y control en la concesión de ayudas sociales por -parte de la Diputación —con previo informe, siempre, de las
Asistentes Sociales—, que en la concesión de ayudas por el—
patronato de la vivienda rural, ya que normalmente éste, pa
ra tal concesión, se gula únicamente por los informes de -los Alcaldes, que suelen ser favorables en la generalidad —
de los casos.
Tras otra amplia deliberación sobre las ayudas -propuestas, y respecto a opiniones sobre los fines y funcio
namiento del patronato de la vivienda rural, el Sr. Inter-3entor de Fondos hace constar que tendría que informar por—
e scrito 2 de modo suficiente y adecuado, las expresadas propuestas de—
ayudas, manifestando igualmente que además habrían de justificarse ade
cuadamente las necesidades de que se trata, el coste de las inversiones en acondicionamiento de viviendas, y la carencia de medios económi
cos de los beneficiarios.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno—
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria dejar el --asunto pendiente, sobre la mesa, a fin de que por el Departamento de Trabajo Social se informe adecuadamente acerca —
de la justificación de los extremos a que se ha hecho referencia por la Intervención de Fondos.
Igualmente se acuerda que se comunique a los Ayun
tamientos, por la Oficina de Servicios, la existencia, funciones y cometidos del patronato provincial para mejora de—
la vivienda rural, integrado en el Gobierno Civil, del que—
forman parte representantes de los Ayuntamientos de la pro3incia, y que se encuentra regulado por Orden de la Presi-dencia del Gobierno de 26 de Octubre de 1978 (B.O.E. n 2 282
de 25 de Noviembre)".

OBRAS Y CAMINOS
7.— "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-3 TROZO DE PETROLA A CORRAL RUBIO.— Vista el Acta de recepción —
provisional levantada con fecha 10 de septiembre del año en
curso, de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por
e l contratista D. Mariano Martínez Alvarez, hallándola conforme en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno
acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria su aproba ción."
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COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
8.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE --OBRAS DEL PLAN DE 1.980.- Vistas las actuaciones relativasa la adjudicación de diversas obras y las actas de apertura
de plicas de los días 10 y 15 dei presente mes de Octubre,respectivamente, la Comisión de Gobierno, conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, 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 -continuación se detallan, a los contratistas que se citan,debiendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fian
zas definitivas que se indican:
PESETAS
FEREZ.- Red de aguas y Alcantarillado, a D.
José Sánchez Fajardo, en la cantidad de
968.234
Fianza definitiva
58.094
Plazo ejecución obra: tres meses
FUENSANTA.- Pavimentación, a D. José Rami-rez Gómez, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses

1.276.546
71.052

FUENTEALBILLA.- Pavimentación, a "Vicente Martínez, S.A." en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: tres meses

1.965.641
98.626

HELLIN.- Mejora Captación y Conducción ---aguas en Agramón, a D. Pedro Haro Haro, enla cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: ocho meses
JORQUERA.- Reforma linea alta tensión, a
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3.828.000
173.120

PESETAS
"Cooperativa Eléctrica Albaceteña", en la
cantidad de
Fianza definitiva
PLazo ejecución obra: cuatro meses

3.082.000
143.280

LEZUZA.- Pavimentación, a D. Santiago Garcia
Cuenca, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

1.999.998
100.000

VILLATOYA.- Electrificación, a "Montajes E-léctricos Los Llanos, S.L.", en la cantidadde
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

4.247.926
189.917

3 2 .- Dejar pendiente de adjudicar la obra de "A-lumbrado Público en Peñascosa", hasta conocer el resultadodel trámite de audiencia concedido al contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, cuya baja se considera presuntamente temeraria.

4 2 .- Declarar desierta la obra de "Pavimentaciónde calles en Corral Rubio".

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

9.- "AMPLIACION DE FONDOS PARA COMBATIR EL DESEMPLEO AL AYUNTAMIENTO DE YESTE, CON DESTINO A LA CONTRATACION DE DOS OBREROS MAS.- Se da cuenta de dictamen de la Comisión de Cooperación, exponiendo la necesidad de contratar a dos obrerosmás, con cargo a la subvención para mitigar el Paro Obrero.
Sometido el asunto a deliberación, D. Manuel Vergara García hace constar que con el personal que ya se ha vincu
lado en los distintos Municipios, se excede del presupuesto
propuesto inicialmente.
Estimando, por otra parte, la Comisión de Gobierno que del dictamen de la Comisión de Cooperación no se des
prende claramente su posición respecto a la petición de que
se trata, la Comisión, conforme a las facultades delegadasde la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que por dicha Comisión Informativa se dictamine -
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más definitivamente sobre la citada

cuestión".

10.— "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.— Vistas las
liquidaciones de las obras del Plan Provincial 1.980, "Red—
de aguas y Alcantarillado 2 fase en El Pardal y Los Collados (Molinicos)", redactada por el Ingeniero D. Pablo Caña—
mares Pabolaza con fecha 22 del pasado mes de Septiembre, —
e n la que ha habido un saldo a favor del Contratista de --852.222 ptas., y "Reforma línea alta tensión en Pozo Lorente", redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Anton io Juárez Tercero, con fecha 2 de los corrientes, con un —
saldo de 1.079.370 ptas., la Comisión de Gobierno con-romea las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por
u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda aprobar las expresadas liquidaciones".

11.— "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.— Se da cuenta de—
las actas de recepción provisional de las obras incluidas —
e n el Plan Provincial 1.979, redactadas por los directores—
3espectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

DIRECTOR

FECHA

D.Domingo Méndez Núñez 10-8-81
BONILLO (EL) . - Pavimentación
NAVAS DE JORQUERA.—Pavirnentación D. Diego Irles Pérez
29-9-81
Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
su aprobación."

12.— "PROYECTOS DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTI
CO EN SOCOVOS, VALDEGANGA, MONTEALEGRE DEL CASTILLO, FUEN-TEALBILLA, Y ONTUR, REALIZADOS POR LOS EQUIPOS CONTRATADOS—
A TAL FIN.— Vistos los expresados proyectos y los informes—
favorables emitidos por el Arquitecto Provincial; conside-rando lo estipulado en las cláusulas 4 y 6 de los contratos celebrados para formulación de tales documentos urbanis
ticos; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en—
votación ordinaria dar por recibidos y aceptados los traba-
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jos urbanisticos de referencia, formulados por los equipos-

que seguidamente se expresan, y decidir que se proceda al abono de los precios convenidos, o de la parte de los mis-mos no percibida a la iniciación del contrato.
- Proyectos de normas subsidiarias en Socovos y Valdeganga; equipo integrado por los Arquitectos D. José Be
cerra Baigorriz, D. Joaquin Juarez Tercero, y D. José Gar-los Sainz de Baranda Bru.
- Proyectos de normas subsidiarias en Montealegre
del Castillo y Fuentealbilla; equipo integrado por el Ingeniero de Caminos D. Luis Mansilla Martínez y por el Arqui-tecto D. Miguel Garulo.
- Proyectos de normas subsidiarias en Ontur; equi
po integrado por los Arquitectos D. Emilio y D. Manuel Pe-dro Sánchez Garcia y D. José Antonio Olangua Alonso". -

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previoacuerdo 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:
13.- "COMUNICACION DE LA DIRECCION DEL CONSERVATORIO Y ESCUELA DE DANZA SOBRE CONTRATACION DE PROFESOR DE VIOLIN.- Vista -

la expresada comunicación, en la que se hace constar pro--puesta del Claustro de Profesores del Conservatorio de Músi
ca; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda porunanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo delarticulo 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local
aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; en régimen contractual de naturaleza jurídico-administrativa; ycon carácter temporal- de D. Manuel Real Tresgallo, para la
prestación de servicios como Profesor Especial de Violín en
el Conservatorio de Música de esta Diputación, con efecto de la fecha que se fije en el documento de formalización -del contrato, y por plazo máximo, totalmente improrrogabley no renovable, de un aho (debiendo extinguirse, no obstante, el contrato con anterioridad en el momento en que se -provea en propiedad la correspondiente plaza de plantilla),
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con retribuciones similares a las de esta plaza siempre que se presten los servicios con dedicación, equivalente ala normal, de 24 horas semanales, reduciéndose tales retribuciones en la misma proporción en que se presten los servi
cios con disminución respecto a dicha jornada.

y

SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato, y para la determinación
e n los documentos contractuales de las condiciones no establecidas en los presente acuerdos."
14.- "INSTANCIA DE D. JOSE JEREZ COLINO, INGENIERO TECNICO DE -OBRAS PUBLICAS, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCEDENCIA.- -

Vistas instancia y documentación presentada por D. José Je3ez Colino, titular en propiedad de plaza de Ayudante de -Obras Públicas de la plantilla de esta Diputación, haciendo
constar que el pasado día 1 del corriente mes de Octubre -fue nombrado por el Consejo Ejecutivo del Ente Preautonómico de Castilla-La Mancha para el puesto de Director General
de Obras Públicas, dependiente del Departamento de Obras Pú
blicas y Urbanismo, tomando posesión el día 2 del presentemes, y solicitando pasar a la situación administrativa de excedencia especial, y considerando lo dispuesto en los artículos 39,1,b), del texto articulado parcial de Régimen Lo
cal aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 52
del Real Decreto-Ley 4/1981 de 27 de febrero, y 43 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
texto aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de febrero, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones delegadas por la Diputación Provincial, acuerda -por unanimidad y en votación ordinaria:
Declarar a D. José jerez Colino en situación de excedencia especial, con efecto del dia 2 del corriente mes
y por el tiempo en que desempeñe el cargo antes indicado --debiendo incorporarse a su plaza de origen en el plazo de30 días, como máximo, a contar desde el siguiente al del ce
se en dicho cargo-, con derecho a reserva de su plaza, y acómputo de tiempo a efectos de aumentos graduales y dere---
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chos pasivos, pero sin derecho al percibo de haberes por -parte de esta Diputación, salvo que renuncie a los del cargo de Director General del Ente Preautonomico."
15.- "INSTANCIA DE D M. DEL PILAR PICORNELL GALLAR, AUXILIAR AD
MINISTRATIVO, SOLICITANDO ACOGERSE A LA SITUACION DE SUPERNUMERARIO.- Vistas instancia y documentación presentadas -por D FM del Pilar Picornell Gallar, titular en propiedadde plaza de Auxiliar de Administración General de la planti
lla de esta Diputación, haciendo constar que el pasado dia1 del corriente mes de Octubre fue nombrada por el ConsejoEjecutivo del Ente Preautonómico de Castilla-La Mancha para
el puesto de Encargada de la Secretaria Particular del titu
lar del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo -cargo del que tomó posesión el día 2 del presente mes-, y solicitando acogerse a la situación administrativa de Supernumera
rio; y considerando lo dispuesto en los artículos 39,1,c) del texto artículado parcial de Régimen Local aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 1 2 y siguientes del
Real Decreto 1942/1979 de 1 de junio, y 46 del texto articu
lado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto -aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de febrero; tras delibe
3ación, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribucio-nes delegadas por la Diputación Provincial, acuerda por una
n imidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Autorizar a D M del Pilar Picornell Gallar para el desempeño del puesto de Encargada de la Se-cretarla Particular del titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha.

SEGUNDO.- Declarar a D 2 M 2 del Pilar Picornell Ga
llar en situación de Supernumerario, con efecto del dia 2 del corriente mes y por el tiempo en que continúe prestando
servicios en el cargo antes referido del Ente Preautonómico
Castilla-La Mancha, con derecho a reserva de plaza duranteun año -transcurrido el cual, quedará vacante la plaza y po
drá procederse a su provisión ordinaria y a cómputo de tiem
po a todos los efectos, pero sin derecho al percibo de habe
res por parte de esta Diputación, pues tales haberes seránsatisfechos por el Ente Preautonómico."
16.- "VINCULACION TEMPORAL DE PERSONAL.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de que, para la realización de las funciones de control de la confección mecanizada del Padrón de ha
bitantes, se precisa la adscripción de ocho equipos con untotal de dieciocho personas, señalándose que, habiendo acep
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tado diez funcionarios o empleados de _la .Diputación reali-zar tales funciones en horas extraordinarias, sólo resta -contratar ocho personas por un periodo de diez días con --ocho horas diarias de trabajo, proyectandose abonarles unaasignación o retribución bruta de 23.700 ptas.
Por su parte el Sr. Interventor de Fondos hace -constar que la partida disponible para hacer frente a los gastos de que se trata, es la correspondiente a ayudas a Mu
nicipios de la Provincia para mecanizaci6n del Padrón de ha
bitantes, partida cuyos créditos habrán de abonarse a los Ayuntamientos.
La Comisión de Gobierno acuerda mostrar conformidad a la vinculación de personal para control de mecanización del Padrón de habitantes, en la forma propuesta ante-riormente, y con sujeción al criterio presupuestario informado por la Intervención de Fondos".
17.-

"EJECUCION DE SENTENCIASSOBRE APLICACION DE AMNISTIA LABO-RAL.- El Diputado D. Virinio Sánchez Barbern expone el -problema que se les ha planteado a las personas a las cue se ha aplicado la amnistía laboral, por no adoptar la Diputación las medidas pertinentes en cada uno de los casos, - contestándole el Secretario que suscribe que la Diputaciónha evacuado todas las actuaciones que le correspondían y -que son los interesados los que deben instar de la Administración del Estado y de las Instituciones de la Seguridad Social el abono de cotizaciones por el tiempo reconocido -así como el establecimiento de la pensión que les correspon
da.
A la vista de lo anterior, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda se comunique, a todos
los que se ha concedido la amnistía, el esquema de las ac-tuaciones a seguir."

18.-

"OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN C.V. POR RAZONES DE UR-GENCIA.- A propuesta del Presidente de esta Excma. Diputa--
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ción Provincial, Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimenez, y teniendo en cuenta el mal estado de algunos cami-nos para la realización del transporte escolar (como se hapuesto de manifiesto en informaciones aparecidas en la Pren
sa Local), y que uno de los caminos vecinales que se encuen
tran en estas condiciones es el C.V. A-21 de La Herrera aAlcadozo, cuyas obras de acondicionamiento fueron contratadas con la Empresa "Javier Mateos, S.A.", que se hallan paralizadas y cuyo contrato se encuentra en trámite de posi-ble resolución por incumplimiento por parte del contratista,
estimando que, ante las razones de interés público y de necesidad social existentes en orden al transporte escolar, no puede demorarse la actuación sobre el camino anteriormen
te citado hasta que se resuelva de manera definitiva sobrelas relaciones con la Empresa contratista, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria que
por los servicios de Vas y Obras, con la maquinaria que se
dispone, se proceda a un acondicionamiento elemental del -C.V. que sea suficiente para permitir el transporte esco--lar."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan
ta la sesión por la Presidencia, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del da antes indicado, ha-ciendose advertencia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro correspondien
te. De todo 1
cual, como Secretario, certifico.
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XXIII

SESICN ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO
RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION -PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1981.

ACTA DE LA

Asistentes

En la ciudad

PRESIDENTE

de Albacete, y en —

Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández

Jimnez el Salen de Juntas—
y Reuniones del edi

VOCALES
D . Juan

flojo sede de la --

Josó Gascón Moreno

Excma. Diputación —

D . Pedro Ruiz González

Provincial, siendo—

D . Virginia Sánchez Barberán
D . Manuel Vergara Garcia

las dieciocho horas
del

da veintinueve

de octubre de mil —
novecientos ochenta

SECRETARIO
D . Juan

Conde-Illa

y uno, se reunen --

las personas que al
margen se expresan,
miembros de la Corni
sien de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del—

Jimnez, al —
objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordi
titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández
nana correspondiente a la presente semana.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación Provincial D. Antonio Sánchez

Gandia,

y

conourre

a presenciar el acto numeroso público.
Dándose el
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quorum legal de asistencia de miembros,

se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a
la hora antes indicada, y seguidamente se procede a exami-nar, de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:

1.- LECTURA, Y APROBACION EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a la Co
misión de los borradores de las actas de sesiones anteriore s
o rdinarias celebradas los días 8 y 15 del corriente mes de Octubre, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por
u nanimidad en cuanto a su forma para la transcripción al Libro correspondiente.
Seguidamente se decide modificar el orden del dia,
e n el sentido de considerar, en este momento inicial de la sesión, el asunto comprendido en el punto 36 de dicho ordendel dia, considerándose tal asunto:
"REFORMA ADMINISTRATIVA: INFORME BORRADOR SOBRE ES
TRUCTURA, Y PLAN INFORMATICO.- El Diputado Provincial D. Man uel Vergara García, Delegado de la Presidencia para la Re-forma Administrativa, realiza una amplia exposición sobre el
3eferido borrador, haciendo constar, en primer lugar, que se
da cuenta del mismo a esta Comisión para conocimiento y consideración, elevándolo después al órgano competente para suaprobación, y que, a través de la Comisión, por ser abiertay pública, se pretende dar a conocer tal borrador a los sectores que conviven con la Diputación, a fin de conseguir una
adecuada transparencia. Señala que el borrador ha implicadomuchas horas de trabajo, y manifiesta que constituye una segunda fase: en la primera se analizó la situación de la Dipu
tación y se realizó un curso de formación para cuadros, y -ahora se plantea una nueva estructura, y la consiguiente for
mulación de manuales de funciones y cuadros de mandos para todos sus puestos. Seguirá una tercera etapa de cuantificación de las actividades, que llevará a una política de direc
ción por objetivos, y a la realización del servicio públicopor incentivos.
Justifica la necesidad de la reforma en la conside
ración de que la realidad actual de la Administración Provin
cial no se corresponde con la realidad social, y hay que --efectuar una acomodación. Enumera defectos de la situación actual (compartimentos estancos, juridicismo, escasa capacidad gestora, necesidad de integrar técnicos, y personal, que
correspondan a especialidades distintas de la jurídica, etc.)
y manifiesta que, en el momento actual, existe una adecuadaoportunidad para acometer la reforma, porque hay una Corpora
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ción que emana de la voluntad democrática del pueblo, la -cual, por esa legitimación democrática, se encuentra investida de poderes para remover estructuras en las que existegran inercia, y cuenta con voluntad e ilusión de enfrentarse a una tarea dificil como es la de la reforma, tarea quese ha intentado en ocasiones y ha pro g resado. Señala tam--bién que, por otra parte, no se trata de una reforma radi-cal, sino de un intento moderado.
Expuestas la necesidad y la oportunidad de la reforma, plantea la "filosofía" de la misma, señalando que pa
sa por tres ideas claves: flexibilidad, legalidad, y estilo
de dirección. La flexibilidad a fin de que la reforma no -sea sólo para una Corporación o un equipo, sino que sirva para cualquier equipo de gobierno asuma la dirección de laDiputación, en esta sociedad pluralista; manifestando que la flexibilidad deriva de que, para la reforma que se propo
n e, se adoptan las técnicas y sistemas de gestión más avanzados de la sociedad actual. En cuanto a legalidad, mani--fiesta que se da este principio porque la reforma se ajusta
a la normativa vigente, y, sobre todo, a la Constitución -que es el marco en que debe moverse la sociedad española; pero matiza que la legalidad vigente debe interpretarse gen erosamente por cuanto se produjo para una situación distin
ta. Y, por lo que respecta, al estilo de dirección, señalae l Sr. Vergara que se pretende sea participativo (con integración de los que están legitimados en cada nivel de decisión, y, por eso, se propone un Comité de dirección o coordinación, y comités rectoriales especializados), por objeti
3os -que justifiquen las inversiones y los gastos-, y estimulativo de los trabajadores mediante incentivos reales.
Expone a continuación que la estructura que se -propone, no puede funcionar sin medios adecuados, y, por -e llo, exije un equipamiento de medios informáticos; y manifiesta que, por tal razón, además del proyecto de nueva estructura, se expondrá el plan informático complementario.
Por último, destaca la colaboración, en la reforma administrativa, de los Diputados de las Comisiones de --
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Personal y de la Reforma, especialmente D. Pedro Ruiz Gonzá
lez, así como la colaboración muy valiosa, durante su vincu
lación a la Diputación, de quien ya no es Diputado, D. Anto
nio Vázquez Molina; y resalta la actuación de los Técnicosque han intervenido, tanto de esta Administración Provin--cial (Departamentos de Organización y de Informática) comode la empresa consultora o asesora.
Seguidamente, previa autorización de la Presidencia, intervienen los Técnicos, para explicar los programaso proyectos de que se trata.
En primer lugar, D. José Luis Colado de la empresa asesora "Ingenieros Consultores S.A." (I.C.S.A.), expone
ampliamente la estructura y el organigrama que se proponen,
sobre la base de las siguientes áreas:
- Area política o de gobierno.
- Areas de asesoramiento, e información y estudio(staff).
- Areas ejecutivas: área económico-contable, área
jurídico-administrativa, área de servicios asistenciales ydocentes, área técnica, y área de producción.
Explica las características, funciones, contenido
y subdivisiones de todas las áreas, y señala que, para ce-rrar la estructura y mantenerla en contacto, evitando com-portamiento estancos, existirán Comités: ante todo, el de Coordinación, cuyo ámbito de actuación abarcará todas las áreas ejecutivas y en el que se integrarán todos los representantes de área (siendo, no obstante, sus funciones con-sultivas, pues las decisiones corresponderán a la Presidencia); y, también, comités parciales que aglutinarán especia
listas de las distintas áreas.
Por último, resalta la importancia de la Informática, como instrumento fundamental de la estructura que sepropone.

A continuación, D. Luis Gutierrez Izquierdo, Di-rector del Gabinete de Técnicas de Gestión, expone el Planinformático, dirigido a la mecanización de la administración de la Diputación, y de los Municipios más importantea
Por lo que respecta a la Diputación, la mecanización se dirigirá a contabilidad y control presupuestario —
(aspecto que ya está en marcha), gestión de personal, Cen-tros asistenciales, planes provinciales de inversión, con--
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trol de expedientes, etc.; y, respecto a los Municipios, se
dirigirá en primer lugar al padrón de habitantes, como ya e stá en maroma.
Tras explicar ampliamente los fines y funciones de la mecanización, expone con la misma amplitud sus medios,
e s decir los equipos de personas y material que se estimanprecisos y apropiados.

Finalizada la exposición de los 1- cnicos, el Sr.\/ergara manifiesta que planteada la alternativa, y hecha lapresentación, procede revisar el proyecto y abrir un período de eximen.
Seguidamente, interviene D. Pedro Ruiz González,e n nombre del grupo • de U.C.D., haciendo constar que su grupo considera que es fundamental acomodar la Diputación a -los tiempos actuales, ya que el volumen de inversiones en manos de la Diputación exije eficacia. Serlala, además, quesu grupo acepta el proyecto como lo que es, un borrador sujeto a discusión, y manifiesta que, no obstante, ha de adelantar que, para su grupo, en la reforma de la estructura han de tenerse en cuenta tres aspectos básicos: estabilización de gastos corrientes, atención preferente a los Munici
pios -como misión primordial de la Diputación-, y concienciación de que no es posible hacer la reforma sin contar -con los funcionarios, sin comprenderlos y mentalizarlos.
Contesta el Sr. Vergara García que está de acuerdo con los planteamientos de U.C.D. y que el proyecto de re
forma los recoge y contempla, manifestando al respecto: que
e l crecimiento de gastos corrientes con motivo de la reforma, será mínimo; que la participación de los funcionarios se ha potenciado por esta Corporación (elección de represen
tantes, celebración de acuerdo marco y convenio colectivo,etc.), y se pretende establecer una Oficina de Personal con
e uevos criterios de actuación; y, por último, que la estruc
tura que se plantea va enfocada muy fundamentalmente a mejo
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rar la atención a los Municipios.
Finalmente, interviene el Ilmo. Sr. Presidente, el cual manifiesta que le preocupa mucho la participación de los funcionarios en la reforma, pues, sino se asume pues
tos, no podrá llevarse a cabo."
PERSONAL
2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PROGRAMADORES.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaría, la Comisión por unanimidad y
e n votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocato
n a y bases de concurso y decidir que se proceda a anunciar
dichas plazas en forma reglamentaria." - - - 3.- 'EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE CUERDA):DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publi
cados en el B.O.P. n 2 97 de 14 de Agosto y en el B.O.E. n2222 de 16 de Septiembre del aFío en curso, para la provisión
en propiedad de una plaza de Profesor de Instrumentos de -Cuerda, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selección de los aspirantes que se relacionan, debiendo publicar
se la correspondiente lista en los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anuncios provin
cial, al objeto de que puedan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
D . ffl Luisa Jiménez Mérida.D . Haroutioun Kodjaoghlanian Dichtchekenian.D . Miguel Angel Linares Pineda.-

Aspirantes excluidos:
Ninguno.

11

4.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA
7A DE PSICOLOGO: DETERMINACION DE TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA
Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expe--diente relativo a la oposición convocada para la provisión-
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e n propiedad de una plaza de Psicólogo de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad ye n votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas, seré la que a continuación se expresa, debiendo procederse a publicar tal composición en -los Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado, y ene l Tablón de Anuncios provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.Titular: Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Presiden
te de la Diputación.
Suplente: D. Pedro Romero Garcia, Vicepresidente de la Dipu
tación, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado-Provincial en quien delegue la Presidencia.
Vocales titulares:
D . José M. Morales Meseguer, Profesor de la Facuy..
tad de Medicina de la Universidad de Murcia, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Fernando Gracia Clavero, Médico Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico Provincial.
D . Enrique Gallego Gallardo, en representación -del Colegio Oficial de Psicólogos.
Vocales suplentes:
D . Angel Rodriguez González, Profesor de la Facul
tad de ' Medicina de la Universidad de Murcia, en reoresentación del Profesorado Oficial del Estado.
D . Juan Antonio Estevez Salinas, Médico Jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico Provincial.
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Alida Alvarez Pilledo, en representación del -

Colegio Oficial de Psicólogos.
Secretario:
D. Juan Conde Illa, Secretario General de la ---Excma. Diputación, como titular, y D Rosa Garijo Belmonte,
Técnico Administrativo de la Oficina de Personal, como su-plente.2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lu-gar el día 15 de Diciembre, a las diez horas, en la Sala --

de Juntas del Palacio Provincial."
5.- "INSTANCIA DEL AUXILIAR PSIQUIATRICO EN PROPIEDAD D. JOSE ANTONIO LOPEZ COLLADOS, EN SOLICITUD DE CONCESION DE EXCE-

DENCIA VOLUNTARIA.- Vista instancia elevada al respecto por
el Auxiliar Psiquiátrico en propiedad D. José Antonio López
Collados, y el informe emitido por la correspondiente Jefatura de Servicio del Hospital Psiquiátrico Provincial; considerando lo dispuesto en los arts. 39 del texto articulado
parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, 62 del Reglamento de Funciona
nos Locales, y 42 y 45 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto
315/1964 de 7 de febrero; y estimando que concurren las con
diciones exigidas en dicho precepto para la concesión de ex
cedencia voluntaria; la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria:
Conceder al Auxiliar Psiquiátrico en propiedad D.
José Antonio López Collados la situación de excedencia voluntaria, con efecto del dia 1 de Noviembre próximo y por plazo mínimo de un año, sin reserva de plaza, y sin derecho
a percepción de haberes ni a cómputo de tiempo a ningún --efecto."
6.- "INSTANCIA DE D

MILAGROS MARTINEZ VILLAR -A LA QUE; POR -SENTENCIA DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO, SE HA APLICADO AMNISTIA LABORAL- EN SOLICITUD DE READMISION Y SIMULTANEA JUBI
LACION.- Vista sentencia de la Magistratura de Trabajo, número 384 de 3 de Abril pasado, por la que, en autos número1.880-80, se declara la aplicación de la amnistía laboral establecida en la Ley número 46/1.977 de 15 de Octubre a
Milagros Martínez Villar, que en su momento, prestó servi-cios a esta Diputación como costurera; y vistos el acuerdode la Diputación Provincial del día 16 de Junio de 1.981, en el que, al quedar enterada de dicha sentencia, se deci--
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dió su ejecución

cumplimiento -delegando en esta Comisión
de Gobierno la adopción de las medidas pertinentes para tal
ejecución-; la instancia de la interesada solicitando que,e n aplicación de dicha sentencia, se disponga su reingresoy jubilación simultánea; tras deliberación, la Comisión deGobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria con
ceder el reingreso de la peticionaria, y decidir su jubiladerecho a la pensión
ción con efectos de esta fecha,
que pueda corresponderle a tenor de la Legislación Laboral,
debiendo tenerse en cuenta que, a tenor del art. 8 2 de la citada Ley 46/1977 de 15 de Octubre las cotizaciones de laSeguridad Social y Mutualismo Laboral son a cargo del Estado."
y

- "EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESION DE GRATIFICACIONES Y COM-PENSACIONES A PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTIN-CION DE INCENDIOS.- Se da cuenta a la Comisión de
las referidas actuaciones, en las que, por acuerdo de -de las
28 de Mayo pasado, al no aceptarse propuesta de la Subjefatura del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (sobre concesión al personal de dicho Servicio de
u na gratificación lineal de 6.500 ptas. mensuales, y de una
compensación especial, por kilómetro recorrido, para el per
sonal que presta servicios fuera de su localidad de residen
cia), se decidió el reconocimiento a los 18 mecánicos-con-ductores-bomberos contratados -con efecto de 1 de febrero pasado y en tanto continuaran prestando sus funciones en ré
gimen contractual- de percepciones por horas extraordina--3ias de trabajo con importe total globalizado de 8.500 pts.
mensuales; y, por acuerdo de 4 de Junio, ante la reiteración de su propuesta por parte del Subjefe del S.E.P.E.I.,se decidió dejar el asunto pendiente, sobro la mesa, a finde estudiar la repercusión económica que podría tener la
compensación especial por kilómetro recorrido.
Dentro de las expresadas actuaciones, se da cuenta especialmente de informes de la Dirección de Servicios del Area de Producción, de la Comisión de Personal, y del Presidente de esta Comisión con el Subjefe del S.E.P.E.I.,informe este último con propuesta de resolución definitiva.
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A la vista de todo ello, la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir definitivamente -dejando sin -efecto el apartado primero del acuerdo de esta Comisión de28 de Mayo pasado el reconocimiento a los mecánicos-conductores-bomberos contratados de derechos y abono de asignacio
nes complementarias, y compensaciones, por importe total -ilobalizado de 6.000 ptas. mensuales, para el personal queno ha tenido que efectuar, por razones del servicio, despla
zamientos fuera de la localidad de su residencia, y de ---9.750 ptas. mensuales, para el personal que ha tenido quedesplazarse, siendo uno y otro personal el siguiente:

Personal que no se ha desplazado de su residencia
Luis Maciá Vicente
Rafael de la Llave Martí
Arsenio Fernández Rodriguez
Abelardo Torres Sevillano
Francisco Romero Gento
(desde el 10 de abril de 1981)
Abelardo Torres Melero

Personal que se ha desplazado de su residencia
Pascual Navarro Garcia (desde el 17 de febrero de 1981)
Tomás Hernández Alcolea (desde el 17 de febrero de 1981)
Vicente Abad López
Antonio Martínez Navarro
José Antonio Marcos Córcoles
Joaquín Sánchez Nova
Manuel Alfaro Muñoz
García Flores
José Garcia Osuna
Angel Juarez Juarez
Atanasio Gutierrez Martínez
Eugenio Torres Rodriguez

Jo4

Segundo.- Hacer constar que tal reconocimiento se
realiza con efecto retroactivo de 1 de febrero pasado, y en
tanto se continuen prestando las funciones de que se trataen régimen contractual; ya que, una vez que el personal del
Servicio se vincule como funcionario de carrera, las condiciones de dedicación y retribuciones serán las que impongan
las normas reguladoras del régimen funcionarial, destinándo
se a las localidades en que hayan de desempeñar sus servi-cios, y habiendo de residir en las mismas."

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OF 2 0 6 2 5 2 0

CLASE 8.a

CINCO PESETAS

c

8.- "COMUNICACION DEL MEDICO JEFE DE SERVICIO DE ANALISIS CLINI
j OS DEL HOSPITAL SOBRE SUS VACACIONES Y CONTRATACION DE SUS
T1TUTO.- Vista la expresada comunicación, y el dictamen fa-

vorable emitido por la Comisión informativa de Personal; la
Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Acceder a que D. José Maria Garcia Re-yes, titular en propiedad de plaza de Médico Jefe de Servicio -especialidad de Analisis Clínicos- del Hospital Provin
cial, disfrute sus vacaciones anuales durante el mes de no3iembre próximo.
Segundo.- 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 6de Octubre, en régimen de convenio de naturaleza jurídico-administrativa, y con carcter temporal, de C) . - Ana Frias Mi
rasol, para desempeño, durante el mes de noviembre y en sus
titución del titular, de las funciones de Médico Jefe de -Servicio de Analisis Clinicos del Hospital Provincial, conderecho a percepciones similares a las retribuciones básicas de dicha plaza, autorizndose plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato."
9.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL MUSEO PROVINCIAL SOBRE NECESIDADDE CONTRATACION DE UN CELADOR.- Visto el expresado escrito,

en el que, tras hacer constar la reciente excedencia voluntaria del Celador D. Carmelo Caballero Campos, y la necesidad de prestación de tales funciones, y de consiguiente vin
culación de un sustituto, se solicita la convocatoria de -procedimiento de selección para cubrir la plaza, y, hasta tanto se realice tal provisión, la contratación temporal -del Celador; y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de Personal; y estimando que, por lasrazones y circunstancias temporales y conyunturales que con
curren, procede la contratación de personal laboral even--tual conforme a lo establecido en los arts. 25,2 del textoarticulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decre
to 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1, b) del Estatuto de losTrabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de marzo, y 2 2 -
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del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo de los preceptos citados y en régimen laboral eventual- de unCelador para el Museo Provincial, con efecto de la fecha -que se fije en el documento de formalización del contrato'y
por plazo máximo de 6 meses prorrogables por otros tres -ex
tinguiéndose, no obstante, el contrato antes de la finaliza
ción de esos plazos, en el momento en que se provea en propiedad la plaza de plantilla de que se trata-, y con dere-cho a las retribuciones que correspondan.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato con la persona que se se
leccione al respecto."
10.- "COMUNICACION DE LA INTERVENCION DE FONDOS SOBRE NECESIDADDE CONTRATACION DE UN AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.--

Vista comunicación del Sr. Interventor de Fondos, en la que,
tras hacer constar el reciente cese en la prestación de ser
vicios por la Auxiliar de Administración General D 2 M 2 delPilar Picornell Gallar -por pase a la situación de supernumerario-, se señala la necesidad de disponer de los servi-cios de otro Auxiliar, proponiéndose, en consecuencia, la contratación de un sustituto; tras deliberación la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo delart. 25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local, -aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, en régimen contractual de naturaleza juridico-administrativa, ycon carácter temporal de una persona para desempeño de funciones de Auxiliar de Administración General en la Interven
ción de Fondos, con efecto de la fecha que se fije en el do
cumento de formalización del contrato, y por plazo máximo,totalmente improrrogable y no renovable, de un año -extin-guiéndose, no obstante, el contrato antes de ese plazo si se reincorpora a su plaza la titular de la misma D 2 M 2 delPilar Picornell Gallar, o si tal plaza se provee de nuevo en propiedad-, y con derecho a retribuciones similares a -las de la referida plaza.

Segundo.- Decidir que, para la selección de la -persona a contratar, y de los Auxiliares que se precise con
tratar durante un plazo de seis meses, se estudie por la Co
misión de Personal la convocatoria de un somero procedimien
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to de selección, en forma parecida a como se efectuó hace u nos meses.
Tercero.- Autorizar y facultar plenamente a la -Presidencia para la formalización del contrato, una vez seleccionada la persona a contratar."
P ATRIMONIO

11.- "PROPUESTA DE DECLARACION COMO EFECTO NO UTILIZABLE, BAJA EN INVENTARIO Y ENAJENACION, DE UNA MAQUINA APISONADORA.- 3ista la propuesta formulada por el Ingeniero Técnico de -Obras Públicas, en la que propone la enajenación de la cita
da máquina y de conformidad con el Art 2 7 del Reglamento de
B ienes de las Entidades Locales, la Comisión acuerda por -u nanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Declarar como efecto no utilizable y -dar de baja en el Inventario una máquina apisonadora Suevia
n 2 8 con un peso aproximado de 12.000 Kg. y unos 3.000 Kg.de chatarra.
Segundo.- Decidir la enajenación por precio mínimo de 135.000 pts. y recabar ofertas de al menos tres empre

sas."
BIENESTAR SOCIAL

12.- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA GINETA SOLICITANDO AYUDA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE LA JUVENTUD.- Visto el referido escrito, dictamen desfavorable emitido por la Comi
Sión Informativa de Bienestar Social, y teniendo en cuentala Comisión de Gobierno que, recientemente se ha convocadopor esta Diputación la concesión de ayudas a Clubs y Asocia
ciones Culturales, y que la petición de que se trata, tal 3ez puede quedar encajada en dicha convocatoria; la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:
Decidir que la petición del Ayuntamiento de La Gi
n eta, sea considerada por la Comisión Informativa de Servi-
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cios Docentes y Culturales dentro de la convocatoria de referencia para su estudio y propuesta de la resolución que —
proceda".

SERVICIOS DOCENTE Y CULTURALES
13.— "ESTADO DE EJECUCION DE CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES EN RELACION A CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ANO 1981.— Se da cuenta, en relación con las -obras previstas en el Convenio con el COnsejo Superior de —
Deportes, que de las seis obras más importantes, han sido -ya aprobadas cinco (Hellin, Villarrobledo, Almansa, Tarazona de la Mancha y Munera), quedando pendiente la de Albacete (Calles Atletismo y Campo Municipal) y que de las 16 --obras menores, lo han sido 14, quedando pendientes 2 (Motilleja y Masegoso).
Igualmente se da cuenta de que también ha sido
aprobado por el Consejo Superior de Deportes la piscina de—
Casas ibahez, obra para la que se concedió ayuda por esta —
Diputación en sesión plenaria de 30 de Junio pasado.
Finalmente por D. Virginio Sánchez Barberán, se —
da cuenta de que la adjudicación de las obras del Pabellón—
Polideportivo cubierto de Almansa, lo ha sido al contratista D. Francisco Cuenca Blanco por 49.323.359'50 pts., en lu
gar de los 51.456.739'46 pts., de que se olió cuenta ante--riormente y que se reflejaron en acuerdo de esta Comisión —
de Gobierno de 8 del actual.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada e insistir en interesar que se -reuna urgentemente la Comisión Paritaria Mixta prevista en—
la Cláusula 3 del convenio con el Consejo Superior de De-portes a efectos de analizar la situación actual del convenio y de todas aquellas cuestiones que plantee."

SERVICIOS AGROPECUARIOS
14.— "DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS AGROPECUA
RIOS SOBRE ADQUISICION DE GANADO.— Visto el referido dictamen la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordina
ria:
Autorizar a la Comisión de Servicios Agropecua--rios para que, con los asesoramientos técnicos pertinentes,
pueda determinar las personas o entidades a quien comprar —
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cabezas de ganado, cuya adquisición proceda dentro de los programas de mejora de las explotaciones pecuarias de estaExcma. Diputación, y proponer a la Comisión de Gobierno la3esolución sobre tal adquisición. Todo ello siempre que setrate de compras que puedan realizarse por concierto directo."- -

OBRAS Y CAMINOS
15.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO SUBASTA, DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-44 y A-52, FUENTE HIGUERA A CASASDEL PINO Y ACCESOS A CLARAS Y JUAN QUILEZ.- Se da cuenta a-

la Comisión de las actuaciones evacuadas en relación con -las obras de referencia, obras cuyo proyecto en su presu--puesto general de contrata asciende a 19.048.176 Pts. (des Compuesto; en dos segregados por importe de 14.736.402 Pts. más 263.598 Pts. por honorarios de dirección de obra, y unsegundo segregado de 4.311.774 Pts. más 85.860 Pts. de hono.
3aros de dirección de obra) que fué aprobado por acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 18 de mayo pasado.
Entre dichas actuaciones se da cuenta del informe
emitido por el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras Pro3inciales, D. Domingo Méndez Núñez, en 6 de octubre pasado,
en el que se hace constar la conveniencia de realizar la -contratación conjunta del primero y segundo segregados, haciendo constar así mismo que al existir dificultad en la ce
sión de terrenos por los propietarios afectados del término
de Letur, pueden realizarse las obras suprimiendo el ensanche que afecta a dichos predios.
Igualmente se da cuenta de otro informe emitido por el expresado Ingeniero con fecha 20 de los corrientes,en el que (en relación con acuerdo de esta Diputación del día 8 del presente mes en el que se hacia constar que el In
geniero autor del Proyecto se ponga en contacto con los Téc
n icos del I.R.Y.D.A. a fin de determinar que aspecto de las
mencionadas obras puede realizar este Organismo y cuAles es
ta Excma. Diputación) se expone que, al redactar el proyecto de las obras cuestionadas se especificó en el memoria -que por ser insuficiente el crédito asignado no se incluía-
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en el proyecto el C.V. A-52 de Juan Quilez, ya que la Diputación habla aceptado la oferta de I.R. Y.D.A. de realizar la explanación y obras de fábrica del Camino de Acceso a --Juan Quilez por tener en Proyecto la concentración parcela-na de la zona Juan Quilez Claras, y una vez llevada a efecto, la Diputación realizarla la conversión del firme con betún, considerando improcedente la inclusión de dichas obraspor desconocer la traza y las alteraciones que constantemente sufre el precio del betún.
Por ello en el presupuesto aprobado no hay estable
cida colaboración del I.R.Y.D.A., añadiendo el referido Inge
niero Director que habiéndose puesto en contacto con la Oficina Técnica de dicho Instituto, se le ha manifestado tenerbastante avanzado el proyecto con la inclusión del camino de
acceso a Juan Quilez.
Sometido el asunto a deliberación, el Sr. Secretario General de esta Diputación hace constar que, para proceder a iniciar las actuaciones de contratación, se precisa la
fiscalización e informe del Sr. Interventor de Fondos. Por su parte el Sr. Interventor de Fondos manifiesta que, si --bien existe crédito presupuestario para la contratación delprimer segregado, no ocurre lo mismo respecto del segundo se
gregado, ya que el Plan en el que se incluía este segundo se
gregado fué aprobado el mes pasado por el Pleno de la Diputa
ción sin estar prevista su financiación con carácter previo,
y todavía no ha podido gestionar la financiación del crédito
de 79.000.000 de Pts. al que se van a imputar estas dos ---obras y otras, hace constar que, debe esperarse, al menos, a
que se haya gestionado y decidido tal financiación, calculan
do que en plazo de siete a diez días habrá ya decisión ini-cial sobre ello.
Tras muy amplia deliberación, la Comisión de Go--bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacerconstar que, a su juicio, y de conformidad con la propuestadel Ingeniero Director de Vías y Obras, se estima que las -obras de los dos segregados deben licitarse y contratarse -conjuntamente, y, por ello, se deja el asunto pendiente de resolución hasta que se haya adoptado, al menos, decisión -inicial sobre los medios de financiación del segundo segrega
do, debiendo entre tanto gestionarse la disponibilidad com-pleta de los terrenos afectados por uno y otro segregado."-16.- "ESCRITO DE LA EMPRESA "JAVIER MATEOS, S.A." EXPONIENDO DI-VERSOS EXTREMOS EN RELACION CON ESTADO DE EJECUCION DE LAS -

OBRAS EN CAMINOS CONTRATADOS CON LA MISMA.- Visto escrito de
alegaciones de la Empresa "Javier Mateos, S.A.", en contesta
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ción a acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de esta
Excma. Diputación de 28 de septiembre del presente año, enel que se decide iniciación de actuaciones en orden a posible resolución de los contratos de obras en los Caminos Vecinales:
- A-3 y A-6 Trozos de Pozohondo a Lietor con acce
so a Hijar Alcadima.
- C.C.-1 Ayna a ELche de la Sierra.
- A-21 La Herrería a Alcadozo
- A-17 Los Anguijes a la C.C. 3211
- A-25 Povedilla al C.V. de Albadalejo a Viveros
Y, vistos así mismo, los informes del Ingeniero Di
rector de Vías y Obras respecto al estado cíe ejecuci6n de dichas obras, se estima 'que han sido probados los siguien-tes hechos:
1.- Que los argumentos expuestos por la Empresa "Javier Mateos, S.A." no son, en cuanto a su cantidad y calidad, suficientes para la dejación de cumplimiento de loscontratos que le ligan con esta Excma. Diputación.
2.- Que con motivo de tal incumplimiento -no fundamentado- se ocasionan graves perjuicios económicos y so-ciales en los intereses provinciales, que esta Excma. Diputación tiene la obligación legal de defender.
3.- Que las propuestas que hace en su escrito laEmpresa "Javier Mateas, S.A.", son inaceptables por limitadas y fraccionarias, en cuanto a un cumplimiento adecuado y
completo de la obra.
Por lo cual y considerando lo dispuesto en los ar
tículos 109 y 111, y disposición transitoria primera del -Real Decreto 3046/77 aprobatorio del Texto Articulado Par-Cial de la Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen Local; 65, 67
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71, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de las Corpora-ciones Locales; 52 y 53 del Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado y 157, 159, 160, 178, y 179 de su Re-glamento, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad yen votación ordinaria:
1 2 .- Decidir la resolución -por incumplimiento -por parte del contratista de las obligaciones contractuales,
y, especialmente, los plazos de ejecución, a pesar de las prórrogas concedidas- de los contratos celebrados con la Em
presa "Javier Mateos, S.A." para ejecución de las obras enlos caminos siguientes (no incluyéndose el C.V. A-25 Povedi
lla al C.V. de Albaladejo a Viveros por haberse comunicadola terminación de las obras):
- C.V. A-3 y A-6 Trozos de Pozohondo a Lietor con
acceso a Hijar Alcadina.
- C.C.-1 Ayna a Elche de la Sierra.
- A-21 La

Herrera

a Alcadozo,

y

- A-17 Los Anguijes a la CC 3211
2 2 .- Hacer constar que, según lo establecido en los articulos 67, 97 y 98 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, y art. 53 de la Ley de Contratos
del Estado, dicha resolución lleva aparejada las siguientes
penalidades o responsabilidades para el contratista:
- A),- Inhabilitación del contratista, que producirá los efectos previstos en el n 2 5 del articulo 4 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
- B).- Pérdida de la Garantia Definitiva.
- C).- Obligación de indemnizar a la Administración en los dados y perjuicios ocasionados.
3 2 • - Ordenar la recepción y liquidación de las ex
presadas obras,. según lo dispuesto por el ordenamiento juri
dico positivo.

4 2 .- Decidir la conveniencia de realizar las ---obras no ejecutadas por el sistema de Administración o Gestión Directa, debiendo programarse por el Area de Producción tal Gestión Directa con sometimiento a los preceptos legales."
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17.-

"ESCRITO DE LA EMPRESA "JAVIER MATEOS, S.A.", DANDO CUENTADE LA TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL C.V. A-25, POVEDILLA AL C.V. DE ALBALADEJO A VIVEROS.- Vista la expresada comuni
caciön, y considerando lo dispuesto en los artículos 61 delReglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 54
del Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado y 170 y siguientes de su Re g lamento, se acuerda por unanimi-dad y en votación ordinaria por esta Comisión de Gobierno que, por los Servicios Técnicos de la Sección de Vías y --Obras, se proceda al examen y reconocimiento de las obras a
efectos de su recepción provisional, y liquidación si se en
contraran en buen estado y realizadas con arreglo a las
prescripciones contractuales, o a efectos de subsanación de
deficiencias en el supuesto no esten en estado de ser recibidas."

18.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. B-4, CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR VALDEGANGA.- Vista el Acta de recepción provisional de las obras en epígrafe mencionadas, levantada con fecha 24 de julio pasado, obras eje
cutadas por la Empresa Triturados Albacete, S.A. por cesión
de la Effipresa Javier Mateos, S.A., según Acta de comparecen
cia de fecha 18 de julio de 1.981, por encontrarla conforme
en su contenido, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en _votación ordinaria su aprobación."

19.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-23 DELA MESTA A LA CARRETERA DE ALBACETE A JAEN, PRIMER TRAMO.-Vista el Acta de Recepción Provisional, levantada con fecha
8 de Octubre actual, de las obras en epígrafe mencionadas,ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabañero García, ha
liándola conforme en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su
aprobación."

20.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE -OBRAS EN EL C.V. B-4, CASAS DE JUAN NUÑEZ A LA C.N. 322 POR
VALDEGANGA.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y -Certificación correspondiente al saldo de liquidación, prac
ticadas por el Ingeniero Director de V. y O. con fecha 9 --
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del actual, de las obras ejecutadas por la Empresa Triturados Albacete, S. A. en el C.V. B-4, Casas de Juan Nuñez a la C.N. 322 por Valdeganga, obras incluidas en Plan de Cami
nos Vecinales que se financia con Presupuesto Ordinario Pro
vincial, liquidación que arroja un saldo a favor del contra
tista de 268.628 Pts., sin economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificacióndel saldo, y vista la fiscalización favorable realizada por
la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Go-bierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la referida liquidación y certificación del saldo de liquidación, por su importe de 268.628 Pts., cantidad que deberá ser librada al contratista con cargo al
Capítulo O, Art 2 01, Concepto 012 de Resultas del Presupues
to Provincial."
21.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE --OBRAS EN EL C.V. A-23 DE LA MESTA A LA CARRETERA DE ALBACETE A JAEN.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y cer
tificación correspondiente al saldo de liquidación, practicada por el Ingeniero D. Emilio Botija Marín con fecha 21 -

del actual, de las obras ejecutadas por el contratista D. Miguel Cabañero Garcia en el C.V. en epígrafe mencionado, obras incluidas en Plan Extraordinario de Caminos Vecinales
que se financia con Empréstito del Banco de Crédito Local de España del año 1.978, liquidación que arroja un saldo afavor del contratista de 10.198 Pts. sin economía resultante.
Vistas las referidas liquidación y certificacióndel saldo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y
en votación ordinaria:
Aprobar la referida liquidación y certificación del saldo de liquidación por su importe de 10.198 Pts., can
tidad que deberá ser librada al contratista con cargo a pre
supuesto Extraordinario para caminos vecinales que se fina_
cia con Empréstito del Banco de Crédito Local de España del
año 1.978."
22.- "PROPUESTA DE INSTALACION DE NUEVA CALDERA DE CALEFACCION PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA.- Se da cuenta a la Comi--sión de la propuesta formulada por el Director del Area deProducción, en la que hace constar la absoluta y urgente ne
cesidad de instalar una nueva caldera de calefacción debido
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a la ampliación del Conservatorio de Música, instalación -que ha valorado en la cantidad de 900.000 Pts.
Asimismo se da cuenta de la propuesta formulada por el Arquitecto Provincial sobre la misma adquisición, de
fecha 8 de julio del año en curso, cuyo presupuesto es de 568.000 pts.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, así
como el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Caminos, Vías y Obras, se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Decidir que se contrasten las citadas propuestaspor los Técnicos que las suscribieron, lleg5ndose a un ---acuerdo y que a la vista de ello se resuelva el asunto perla Presidencia."
23.-

"INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRASDE PINTURA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRIC0.- Se da cuenta a lacomisión de informe técnico favorable emitido por el Arqui
tecto Provincial en que se hace constar que transcurrido el
plazo de garantía de las obras de dos pabellones tipo A y comedor en el Hospital PsiquiAtrico Provincial, se ha com-probado 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, laComisión 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 rececpción definitiva mediante la correspon-diente Acta y que se inicien actuaciones para devolución de
fianza al contratista de dichas obras D. Manuel Rodenas Ser
na."

24.-

"ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION ELECTRICA ENZONA DE GABINETE DE INFORMATICA.- Vista el Acta de recep--ción provisional levantada por el Ingeniero Técnico Indus--
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trial de esta Diputación con fecha 31 de enero del presente
año, de las obras en epígrafe mencionadas, ejecutadas por el contratista D. Juan Pérez Gil, hallándola correcta en su
contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria, su aprobación."
25.- "INFORMACION Y SITUACION PROYECTOS.- El Secretario que suscribe informa a la Comisión sobre la comunicación que, para
cumplimiento de acuerdo del día 8 del corriente mes -acerca
de que se diera cuenta en las sesiones del estado de ejecución de las obras incluidas en Planes Provinciales y de Caminos-, ha dirigido a las Jefaturas de las Oficinas de ---Obras y de Cooperación, y a la Dirección del Gabinete de -Técnicas de Gestión, dando cuenta del contenido de tal comu
nicaciön, y quedando enterada la Comisión de Gobierno."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
26.- "PROYECTO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de
los siguientes proyectos técnicos de obras,
Plan Provincial 1.980:

incluidas

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

PRESUPUESTO
PROYECTO

CASAS DE LAZARO.- Alcantarillado 3 fase
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles
MAHORA.- Pavimentación, Segregado
NERPIO.- Electrificación La Hoz, Segregado
YESTE.- Electrificación en Parolis
YESTE.- Electrificación Parolis, Segregado

3.448.276
3.851.713
5.918.499
8.797.942
6.502.800
2.928.435

en el

HONORARIOS

DIRECCION
51.724
88.841
81.501
172.827
65.486

A la vista de los referidos proyectos y sin per-juicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisiónde Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Dipu
tación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,acuerda:

y

Aprobar los citados proyectos con los presupuestos
honorarios señalados."

27.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE --OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de expedientesde obras del Plan Provincial de 1.980 y 1.981, que han sido
informados por el Interventor de Fondos indicando que la -disponibilidad de fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda de diversas fuentes, no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
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Se da cucnta, asimismo, de que se han rectificado
los honorarios de dirección de aquellos expedientes a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin--cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo
por la cuantla de las mismas, para la contratación de las
obras siguientes:
PLAN PROVINCIAL 1.980
ALCARAZ.- Conducción de aguas.
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles.
MINAYA.- Alcantarillado 2 2 fase
PLAN PROVINCIAL 1.981

AYNA.- Alumbrado Público 2 2 fase
FUENTEALAMO.- Electrificación para Abastecimiento
aguas.
TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles.

2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y la diligencia -adicional al de la obra de Alcantarillado 2 2 fase en Minava,
en la que se rectifica el presupuesto de licitación conforme a la liquidación de honorarios.

3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según
el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el artnulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación nro
ceda de diversas fuentes, no es satisfecha en el expediente
por parte del Ayuntamiento. Extremo que se serlala, atendiendo
fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efec
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tivas las deudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientesde endurecer las condiciones de las obras

(plazos de terminación, financiación de contratistas. . . )

y-

la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda ala Diputación en cuanto parte principal del contrato. Nosparece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensi
vas al Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposición de sus fondos en el más breve tiempo posible permiti
rá una mayor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

4 2 •- Que se inicie el procedimiento de adjudicación, mediante contratación directa, dada su cuanta, recabando ofertas como minimo, a tres empresas.
tt

28.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de las
obras de "Cubrimiento manantial en Montealegre del Castillo", -incluidas en el Plan Provincial de 1.978-, redacta-das por el Ingeniero D. Diego Irles Pérez, de fecha del pasado mes de Septiembre, en la que ha habido un saldo a fa-vor del Contratista de 11.558 ptas; "Abastecimiento de ---aguas en Cañadas (Bogarra)", incluidas en el Plan Provin--cial 1.979-, redactadas por el Ingeniero D. Vicente Monto-liú, de fecha de Septiembre último, con un saldo de 19.049ptas; y "Alumbrado Público en Jorquera", del Plan Provin--cial 1.980, redactadas por el Ingeniero Técnico IndustrialD. José Ramón Estrada Campayo, de fecha 30 de Septiembre úl
timo, con un saldo de 1.022.564 ptas., la Comisión de Go--bierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."

29.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVIN-CIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional
de las obras incluidas en el Plan 1976-77 y 1979 redactadas
por los directores respectivos con las fechas que se mencio
nan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
BIENSERVIDA.-Pavimentación....
CHINCHILLA.-Emis. Alcan. Fel..
MADRIGUERAS.-Alumbrado Público
ONTUR.-Limpieza arroyo
ONTUR.-Pavimentación
ONTUR.-Alcat. calle Post
ONTUR.-Refor. est. depur

DIRECTOR
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Enrique Rodriguez
Diego Irles
J. Angel Lucas
Pablo Cañamares...
Pablo Cañamares...
Pablo Cañamares...
Pablo Cañamares...

PLAN

1976-77
1979
1979
1979
1979
1979
1979

FECHA

10-2-81
28-9-81
22-7-81
29-6-81
29-6-81
29-6-81
29-6-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go--bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

reN

25 2
s

* 0 F 2062527
CLASE 8P

su aprobación."

30.— ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.— Se
da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras
incluidas en el Plan de Inversión Pública Adicional de ---

1.977, redactadas por los directores respectivos con las fe
chas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A
ALMANSA.— Instalción Alumbrado Público
PATERNA DEL MADERA.—Electrif 2 Pedanías

DIRECTOR

FECHA

D. Jo g e A. Lucas

20-3-81
D. Luis Martínez C. 18-5-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Go---

bierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación
Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda—
su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la de3olución de las respectivas fianzas."

31.— "PROPUESTA DE AMPLIACION DE CANTIDADES PARA COMBATIR EL DESEMPLEO, CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE YESTE.— Se da cuenta de dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación de
fecha 16 de los corrientes proponiendo la contratación de —
los obreros D. Amando Garcia Sánchez y D. Julio Alarcón

Gar

cía del Municipio de Yeste, con cargo a las cantidades para
combatir el desempleo, por razones de suma urgencia e inte3 s provincial, y ratificándose en el dictamen anterior de-

30 de Septiembre último.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, con-forme a las facultades delegadas de la Diputación Provin---

cial por unanimidad

y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .— Ampliar las cantidades destinadas al Ayuntamiento de Yeste, —dentro de los fondos previstos para reali
zación de obras con el fin de combatir el desempleo—, para—
la contratación de dos obreros más.

2 2 .— Decidir que por la Oficina de Cooperación, —
con la asistencia de los servicios económicos, se estudie —
e l importe de las cantidades para combatir el desempleo com
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prometidas hasta la fecha, a fin de que pueda evidenciarsee l montante de los créditos que en su caso falten al respec
to, para elevar a la Corporación propuesta de ampliación de
tales créditos.
3 2 .- Conceder a los Ayuntamientos de la Provincia
un plazo hasta el 30 de Noviembre para que contraten a los-

trabajadores que se le fijaron con cargo a las cantidades destinadas a combatir el desempleo; advirtiéndoles que, sino se efectúa antes de la fecha tal contratación, se perde3á el beneficio concedido al Ayuntamiento.
4 2 .- Decidir que por la Comisión de Personal se estudie si, al tener encomendada la mayor parte de las ac-tuaciones de que se trata la Intervención de Fondos, y no -

la Oficina de Cooperación, procede que el último Auxiliar adscrito a la Oficina, pase a los Servicios de Interven-ción."
32.- "INFORMACION Y SITUACION DE PROYECTOS.- Dada cuenta de in--

forme sobre el estado de los expedientes de obras del Plan1.980 y 1.981, la Comisión, conforme a las atribuciones delegadas de la Corporación Provincial, tras amplia deliberación, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de dicha información.
2 2 .- Decidir que se requiera urgentemente la re-dacción de los documentos,

la evacuación de los trámitesque se encuentran pendientes, especialmente los proyectos e
informes pendientes del Sr. Botija, rogándole dé preferen-cia a tales cometidos.
y

3 2 •- Decidir que a la reunión que celebre la Comi
sión de Cooperación, en relación con el Plan de 1.982, se -

cite al Sr. Interventor de Fondos para que exponga, y se -tengan en cuenta, en su caso, sus criterios respecto a en-cargo de proyectos de obras."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
33.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, A TRAVES DE CONCIERTO DIRECTO,DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA BACHEO DE CAMINOS VECINALES.--

Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formulada por el
Ingeniero Director de la Sección de Vas y Obras Provinciales, sobre la necesidad de adquirir aglomerado asfaltico en
frio para realizar bacheos en los CC.VV.
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Asimismo se da cuenta del informe formulado por la
Intervención de Fondos Provinciales y de los Pliegos de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas; tras delibe3ación se acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de 400 Tm. de aglomerado asfaltico en frio.

Segundo.- Decidir la financiación de la misma concargo al Cap. II, art. 63, partida 263.85.33 del Presupuesto
Ordinario.

Tercero.- Acogerse al sistema de concierto directo,
e n razón a su cuantía y aprobar los Pliegos de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas.

Cuarto.- Recabar oferta del aglomerado, al menos a tres empresas."
34.- "EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE LOTESDE MAQUINARIA Y VEHICULOS CON DESTINO A FINCAS RUSTICAS.- Se

da cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el citado expediente, y especialmente del Acta de Apertura de Plicas, así como del Informe formulado por el Ingeniero Agró
nomo y dictamen emitido por la Comisión Informativa de Ha--cienda

y

n imidad

Economia.

y

Tras lo anteriormente expuesto, se acuerda por una
en votación ordinaria:
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -

evacuadas.
Segundo.- Realizar las siguientes adjudicaciones:
- El lote n 2 1: un Land-Rover mod. 88 especial, ala empresa "Agro Industrial del Centro de España,
S.A." (Aincesa), por importe de 992.690 pts.
- El lote n 2 2: un vehículo turismo, marca Renault,
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mod. R-6 GIL, a la empresa "Auto Comercial Nieto, S.A." (A-consa), por importe de 440. 387 pts.
- Los lotes n 2 3, 4, y 5, una máquina despedregado
ra, marca Agrar, mod. DMAT-4; una máquina sembra
dora combinada con abonadora, marca SOLA, un remolque esparcidor de estiercol, marca AVIO, mod.
PTU-6, a la empresa CODEMA, S.A., por importes de 1.110.000; 190.000 y 370.000 pts. respectivamente.
Las empresas deberán constituir las siguientes -fianzas definitivas:
- "Agro Industrial del Centro de España, S.A."
(AINCESA) 59.561 pts. por la adjudicación del lote n 2 1.
- "Auto Comercial Nieto, S.A." (ACONSA) 26.423 pta
por la adjudicación del lote n 2 2.

- "Codema, S.A." 64.400 por la adjudicación del lo
te n 2 3, 11.400 pts. por la adjudicación del lote n 2 4; ---22.200 pts por la adjudicación del lote n 2 5.

Tercero.- Decidir la devolución, respecto a aque-llas empresas que no han resultado adjudicatarias, de las -fianzas provisionales constituidas.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a las empre
sas que no han resultado adjudicatarias con advertencia de recursos y devolución de los documentos que procedan y a --aquellas que han resultado adjudicatarias, haciéndoles constar las obligaciones que les corresponden.

35.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE TRES ME
SAS ELEVADORAS Y UN APARATO MICROONDAS, ADQUIRIDOS EN SU MOMENTO A "LA CASA DEL MEDICO, S.A.".- Vistos los informes emi
tidos por D. Gonzalo Fuentes Ortiz y D. Manuel Belmonte Gonzalez, Médicos Jefes del Servicio de Rehabilitación y del -Servicio de Oftalmologia del Hospital Provincial de San Ju-lian, en los que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantia del aparato microondas, mod. 12-5-202 y de -las tres mesas elevadoras para aparatos de oftalmología -adquiridos a la empresa "La Casa del Médico S.A.", ha podido comprobarse que se encuentran en buenas condiciones de uso,que las prestaciones realizadas son satisfactorias, y que -los mismos cumplen las condiciones técnicas del contrato; --
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tras deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad
3otación ordinaria:

y

en -

Quedar enterada de los referidos informes, dar por
3ecibidos definitivamente los citados aparatos médicos y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites parala devolución de la fianza definitiva."

36.-

"REFORMA ADMINISTRATIVA: INFORME BORRADOR SOBRE ESTRUCTURA Y
PLAN INFORMATICO.- Este asunto ha sido ya considerado en elmomento inicial de la sesión."
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, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-, se
someten a consideración de la Comisión los siguientes asun-tos:

37.-

"PROPUESTA DE RENOVACION DE CONTRATOS DE PERSONAL, DEL SERVI
CIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.- Se da cuenta de
propuesta del Subdirector del S.E.P.E.I. sobre renovación de
contratos laborales eventuales de diez conductores-bomberos,
cuya vigencia de cuatro meses finalizó para nueve de ellos e l día 25 del presente mes de Octubre y para uno el día 1 de
Noviembre, pudiéndose completar con dicha renovación los tur
nos de servicios en los Parques comarcales de Almansa, He---

11in

y

Villarrobledo.

Por el Sr. Secretario se hace constar que si biene l art 2 15.1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, establece que estos contratos tendrán una duración máxima de
6 meses, dentro de un periodo de 12 meses, el Real Decreto 2.303/1.980 de 17 de Octubre, de reciente publicación, dispo
ne en su art 2 2,5 que estos contratos temporales podrán ser-
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prorrogados mediante acuerdo de las partes, realizado antesdel vencimiento de su plazo máximo, sin que la duración to-tal del contrato exceda de 9 meses, dentro de un periodo de12, comunicando la prórroga a la Oficina de Empleo correspon
diente.
Visto lo anterior, la Comisión, teniendo en cuenta
que, si bien el personal citado se contrató ante la necesi-dad circunstancial de ampliar el personal del S.E.P.E.I. enla temporada estival, entiende que subsiste dicha necesidad,
acuerda:
1 2 .- Señalar -ratificando, en su caso actuacionesrealizadas por la Presidencia- un nuevo vencimiento a los -contratos temporales formalizados con D. Agustín Garcia Va-liente, D. Angel Javega Torran°, D. Jesús López Bleda, D. Jo
sé Tomás López Beteta, D. Angel Múñoz Martínez, D. Antonio González Gallego, D. Cándido Gómez Garcia, D. Pedro Descalzo
Gabaldón, y otros dos más a determinar, como conductores bomberos del S.E.P.E.I. ampliando hasta seis meses (conforme al
articulo 15, 1, b) del Estatuto de los Trabajadores) el pe-riada inicial de vigencia de los contratos, con lo que el -del Sr. López Beteta finalizarla el dia 1 de Enero de 1.982y los restantes el 25 de Diciembre próximo.
2 2 .- Prorrogar en un mes más los citados contratos
que vencerían, el del Sr. López Beteta el dia 1 de Febrero de 1.982 y los nueve restantes el 25 de Enero del mismo año,
debiendo cumunicarse dicha prórroga a la Oficina de Empleo,en virtud de lo dispuesto en el art. 2.5 del Real Decreto -2.303/1980 de 17 de Octubre."
38.- "CONCESION DE CANTIDADES PARA PALIAR EL PARO OBRERO.- Por el
Ilmo. Sr. Presidente se hace constar que a la sesión extraor
dinaria de la Corporación, celebrada el dia 20 de febrero úl
timo, se elevó dictámen de la Comisión de Cooperación, emiti
do en reunión del mismo mes en el que, ante la situación --planteada por obreros en Paro en El Bonilla, se propone inte
resar urgentemente del Ayuntamiento de dicha localidad se re
mita memoria valorada de obra de urgente realización en la que puedan emplearse los obreros en paro, y conceder para la
misma una subvención de 500.000 pts., con cargo a la partida
que pueda asignarse en el presupuesto, pero que, en razón ala cantidad de propuestas que se debatieron en dicha sesión sobre el particular, no se efectuó votación sobre la propues
ta antes indicada, por lo que no se recogió en acta su aprobación, aunque la intención era aprobarla. Por ello propone3e adopte ahora acuerdo sobre el particular.
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La Comisión de Gobierno, conforme a las actribucio
n es delegadas de la Corporación Provincial, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayt 2 . de El Bonilla, con cargo a la -asignación de fondos destinados a paliar el desempleo una subvención a fondo perdido de 500.000 pts., para obras de ur
gente realización destinadas a emplear obreros en paro." - 39.- "AYUDAS PARA PUESTOS DE LA CRUZ ROJA.- Por el Diputado Pro-3incial D. Pedro Ruiz Gonzalez, se hace constar que, por --acuerdo Pleanric de 27 de Enero pasado, se concedieron ayu-das de 500.000 pts., para instalación de puestos de primeros
auxilios de la Cruz Roja en Elche de la Sierra, Alcaraz y Mu
n era, y, teniendo enc uenta que el puesto previsto para El--

che de la Sierra, no se va a instalar, propone que al ayudade 500.000 pts. concedida a ese Ayuntamiento, se otorguen -por mitad a los otros dos, incrementando las inicialmente -concedidas.
La Comisión de Gobierno, por unanimidad
ción ordinaria, acuerda:

y

en vota-

Mostrar conformidad en principio, con dicha pro--puesta, y que se eleve, para su resolución definitiva a la Corporación Plenaria, por estimar que es el órgano competente para ello al implicar tal propuesta modificación de las partidas presupuestarias."
40.- "AYUDAS PARA ACADEMIAS MUSICALES.- El Diputado Provincial D.
Pedro Ruiz, propone que se eleve a próxima sesión de esta Co
misión el asunto relativo a tales ayudas y entre ellas la so
licitada por el Ayuntamiento de Munera con referencia al cur
so 1980/1981.

El Sr. Interventor General de Fondos, indica que la competencia debe corresponder al Pleno, puesto que la úni
ca partida presupuestaria existente al respecto, es la desti
nada a las Academias de Música de Almansa y Villarrobledo,
por lo que, en el supuesto de que existiera sobrante en esaPartida, podria aplicarse tal remanente a ayudas de otras -
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Academias, y ello implicaría la modificación de la partida,—
lo cual es competencia del Pleno.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno —
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que se eleve a la Corporación Plenaria para su estudio y Resolución."
41.— "AYUDA ECONOMICA PARA LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENGOLOSALVO.— El Diputado Provincial D. Pedro Ruiz expone, en—
relación al Abastecimiento de Aguas en Golosalvo, que el IG—
ME ha realizado su sondeo para la captación de aguas y que —
la conducción la va a realizar la Confederación Hidrográfica
del Júcar, si bien, el proyecto debe abonarlo ' el Ayuntamiento por lo que ha elevado a esta Corporación, escrito en soli
citud de que le sea abonado el mencionado proyecto.
Visto lo expuesto, la Corporación por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Conceder al Ayuntamiento de Golosalvo ayuda económica de 270.000 ptas para el abono de los honorarios con car
go a la partida presupuestaria de ayuda técnica ó asistencia
técnica a Municipios."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas—
y veinte minutos del día antes indicado, haciéndose adverten
cia a los miembros de la Comisión asistentes a la Presente —
sesión de su obligación de suscribir el acta de la misma, -7—
una vez transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual,
como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1.981.En la ciudad deAsistentes
Albacete, y en el SaPRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jimenez lón de Juntas y Reu-niones del edificio sede de la Excma. DiVOCALES
putaci6n Provincial,D . Juan José Gascón Moreno
siendo las dieciochoD . Pedro Ruiz González
horas y veinte minu-D . Virginio Sánchez Barberán
tos del día cinco deD . Manuel Vergara García
noviembre de mil nove
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SECRETARIO
D. Juan Conde Illa

cientos ochenta y
uno, se reunen las personas que al margen se expresan, --miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la
Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández
Jimnez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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 y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se proceda a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO RESTRINGIDO PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES NO TITULADOS DE PUERICULTURA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo encuenta que no es de apreciar irregula
ridad alguna en la celebración y desarrollo del referido concurso y que por las aspirantes propuestas D 1\1-- Dolores Gonzá
lez Sánchez,.1-D Nit- Elena Rodriguez de Vera Serrano, D Dolo-res Simón Garcia, D Alberta Blanco Navarro y D Emilia LealOrtiz, se han acreditado sus condiciones de capacidad, ya que
son funcionarias provinciales, la Comisión, por unanimidad yen votación ordinaria, acuerda:
12) Aceptar con plena conformidad la referida pro-puesta.
2 2 ) Nombrar Auxiliares no tituladas de Puericultura
a D 2- Maria Dolores González Sánchez, D M Elena Rodriguez de
Vera Serrano, D Dolores Simón Garcia, D Alberta Blanco Nava
rro y D-q Emilia Leal Ortiz, las cuales deberán tomar posesión
en el plazo reglamentario establecido de 48 horas."

2.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria para la -provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de oposición, y decidir que se proceda a anunciar dichas plazasen forma reglamentaria."
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3.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA_PROVISION EN
PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE MECANICOS CONDUCTORES DE MAQUINA-

RIA DE OBRAS PUBLICAS.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimidad y en votación ordi
naira acuerda:
1 2 .- Aprobar la referida convocatoria

y

bases, con-

la siguiente modificación:
Incluir en el Tribunal seílalado en la base 4, un Representante del Area Técnica de la Diputación.
2 2 .- Decidir que se proceda a anunciar dichas pla--

zas en forma reglamentaria."
4.- "REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO DE AUXILIARES PSIQUIATRICOS.- Visto escrito elevado por el Auxiliar Psiquiátrico D. -

Juan Francisco Romero González, haciendo constar que, por razones de enfermedad, no ha podido reincorporarse a la plaza que se le reconoció por acuerdo de esta Comisión de 27 de Sep
tiembre pasado, y visto que se encuentran en situación de expectativa de destino -desde la de excedencia- dos AuxiliaresPsiquiátricos: el citado D. Juan Francisco Romero Gonalez, en virtud de acuerdo de esta Comisión de 7 de Mayo pasado, yD EL' Emilia López Garcia, en virtud de acuerdo de esta Comisión
de 17 del mes de septiembre pasado, y que exisben dos plazas3acantes de Auxiliares Psiquiátricos, por haberse concedido la situación de excedencia a D. Angel Maria Sinchez Jiménez y
a D. José Antonio López Collados, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:
Reconocer a D. Juan Francisco Romero González y a
Emilia López Garcia derecho al reingreso en las plazas vacantes con motivo de las excedencias concedidas a D. Angel Ma
3ía Sánchez Jiménez y D. José Antonio López Collados, pasando D. Juan Francisco Romero Gonzlez y D Emilia López Garcia
desde la situación de expectativa de destino a la de servicio
activo, en cuanto tomen bosesión de las plazas adjudicadas, toma de posesión que deberán efectuar en plazo de treinta --
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días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdg
salvo causa justificada que deberán acreditar."
5.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SOBRE -PROCEDENCIA DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN MOZO DE LABORATO
RIO.- En virtud de dicha propuesta; estimando que, ante la ne
cesidad existente de desempeño de las funciones de Mozo de La
boratorio, procede contratar temporalmente la prestación de -

las mismas, en tanto se provee en propiedad la correspondiente plaza de plantilla; y considerándo lo dispuesto en los --arts. 25,2 del texto articulado parcial de régimen local apro
bado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1,b) delEstatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de
marzo, y 2 2 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de octubre; tras
deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo de los
preceptos citados y en régimen laboral eventual- de un Mozo de Laboratorio, para los Servicios Agropecuarios Provinciales,
con efecto de la fecha que se fije en el documento de formali
zación del contrato y por plazo máximo de seis meses -prorrogables por otros tres-, extinguiéndose, no obstante, el con-trato antes de la finalización de esos plazos, en el momentoen que se provea en propiedad la plaza de plantilla de que se
trata.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización del contrato con la persona que se seleccione al respecto."
6.- "PROPUESTA DE LA COMISION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SOBRE -CONTRATACION DE UN AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista

propuesta de la Comisión de Servicios Agropecuarios, para con
tratar urgentemente un Auxiliar de Administración General con
destino a dichos servicios, y teniendo en cuenta que existenplazas vacantes de dicha categoria en la plantilla funciona-rial, tras deliberación la Comisión de Gobierno por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Decidir la contratación -al amparo del - art. 25,1 del Texto Articulado Parcial de Régimen Local, apro
bado por Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, en régimen con--tractual de naturaleza juridico-administrativa y con carácter
temporal-, de una persona para desempeño de funciones de Auxi
liar de Administración General en los Servicios Agropecuarios,
con efectos de la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, y por plazo máximo de doce meses, ex--
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tinguiéndose, no obstante el contrato antes de ese plazo si la plaza se provee en propiedad.
Segundo.- Decidir que, para la selección de la persona a contratar, se estudie por la Comisión de Personal la Convocatoria de un somero procedimiento de selección, en forma parecida a como se efectuó hace unos meses.
Tercero.- Facultar y autorizar plenamente a la Pre
sidencia para la formalización del correspondiente contrato,previa la selección que corresponda."
7.- "PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS.- Vista propuesta del Ingeniero de Caminos D. Emilio
Botija Marin e en la que hace constar que por el reciente cese
en la prestación de servicios del Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Jerez Colino -por pase a situación de exce-dencia especial- se precisa disponer de los servicios de otro
Ingeniero Técnico, proponiendo, en consecuencia la contratación de D. Juan Ballesteros Landete para sustituirlo; tras de
liberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Aceptar dicha propuesta y decidir la con
tratación -al amparo del art. 25,1 del Texto Articulado Par-cial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de6 de Octubre, en régimen contractual de naturaleza jurídico-administrativa, y con carácter temporal- de D. Juan Ballesteros Landete para desempuh"o de plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con efecto de la fecha que se fije en el docu
mento de formalización del contrato, y por plazo mAximo, to-talmente improrrogable y no renovable de un año, extinguiéndo
se, no obstante, el contrato antes de ese plazo si se reincor
pora a su plaza el titular de la misma D. José Jerez Colino,o si tal plaza se provee en propiedad-, y con derecho a retri
buciones similares a las de la referida plaza.
Segundo.- Autorizar y facultar plenamente a la Presidencia para la formalización del correspondiente contrato'-
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PATRIMONIO
8.- "ENAJENACION DE MAQUINA APISONADORA.- Vistas las actuaciones3alizadas, así como las ofertas que se han presentado para la
adquisición de la citada máquina; y teniendo er cuenta que -n inguna de las ofertas ha alcanzado el mínimo que se fijó enla sesión anterior y estimándose que tal apisonadora podría destinarse como símbolo ornamental en la zona de los nuevos talleres de la Diputación; la Comisión acuerda por unanimidad
y

votación ordinaria:

Desistir de su enajenación y que se instale la apisonadora en las zonas verdes de los nuevos talleres de la Diputación."

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
9.- "INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL GUADALIMAR, ENSOLICITUD DE AYUDA PARA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA.- Vista
la referida instancia y los informes y dictámenes emitidos -por el Departamento de Trabajo Social, Comisión Informativa de Bienestar Social, y, Comisión Informativa de Sanidad, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Desestimar la petición formulada por el citado Ayun
tamiento, por considerar que al desarrollarse el Mapa Sanita3io de la Provincia, el Ente Preautonómico de Castilla-La Man
cha, a travs de su Consejeria de Sanidad, tiene proyectos -que cubrirán adecuadamente los aspectos de transporte de enfermos, dentro de la Región."
10.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE MAHORA SOLICITANDO AYUDA TECNICA
PARA REDACCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SANITA-RIO: Visto el referido escrito y dictamen de la Comisión In-formativa de Sanidad, la Comisión de Gobierno, por unanimidad
y

en votación ordinaria acuerda:

Acceder a la solicitud y encomendar al Arquitecto Provincial, D. Gregorio Parreño Diaz, la redacción del Proyec
to en epigrafe mencionado, solicitándole informe sobre el pla
zo en que podría estar realizado tal proyecto."
11.-

"PROPUESTA DE CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESTANCIAS DE DEFICIENTES PSIQUICOS O ANCIANOS EN CENTROS NO DEPENDIEN-TES DE LA DIPUTACION.- Vista la referida propuesta formuladapor la Comisión Informativa de Bienestar Social e informe emi
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tido por la Intervención General de Fondos Provinciales, delque resulta que existe crédito presupuestario para las ayudas
a deficientes psíquicos, pero no para las ayudas a ancianos,y que algunos de los beneficiarios de éstas no se encuentranincluidos en Padrones de Beneficiencia; y, teniendo además en
cuenta que, en algunos de los supuestos de ayudas para ancianos no se ha presentado toda la documentación, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Conceder, con cargo a la partida 259.33.7 del-

3igente presupuesto Ordinario las siguientes ayudas para es-tancias en la Residencia San Pablo de Cuenca:
- Juan Jimenez Gomez, de Casas iba'ñez, para la estancia de su hijo Angel Jimenez Gomez, una ayuda de 5.000 pta
mes con efectos de 12 de Julio pasado.
- Manuel Moreno Ortega, de la Pedania Santiago deMora (Tabarra), para la estancia de su hijo Antonio Moreno Ló
pez, una ayuda de 5.000 pts./mes, con efectos de 1 2 de juliopasado.
- José Sánchez Sánchez, de Elche de la Sierra, pa3a la estancia de su hijo José Sánchez Ruiz, una ayuda de --5.000 pts./mes, con efectos de 1 2 de Julio pasado.
- Modesto Martínez Roldán, de Villarrobledo, parala estancia de su hijo Modesto Martínez Santos, una ayuda de5.000 pts./mes, con efectos de 1 2 de Febrero pasado.
- Luis Tebar Sánchez, de Albacete, para la estan-cia de su hijo Juan Carlos Tebar Cruz, una ayuda de 5.000 pta
mes, con efectos de 1 2 de Julio pasado.
2 2 .- Decidir, respecto a la concesión de ayudas pa-

ra estancias de ancianos, que se complete la documentación en
los casos en que falta, y se estudie si los beneficiarios seencuentran en los Padrones de Beneficencia, , y que, a la vista de todo ello y de la insuficiencia de los créditos presu--
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puestarios de que se dispone, la Comisión Informativa de Bie-

nestar Social, proponga ayudas sólo para los casos más urgentes y dentro de las cantidades disponibles, pudiendo sólo ampliar la propuesta en relación con el montante de tales canti
dades, en casos excepcionales y muy justificados."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
12.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA CAMPAMENTOS JUVENI---

LES.- Vistas las expresadas instancias, dictamen emitido porla Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, e n el que se propone la concesión de ayudas, y también el abo
no de un resto de cantidad al Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria, as l como informe de la Intervención Gene3al de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Decidir el abono, al Instituto de la Juventud(Organismo Autónomo de la Administración del Estado), con car
go a la partida 259.71.85 de la cantidad de 4.875 pts.,por am
pliación de 1 plaza en el Campamento "Diputación 81" del mes=
de Julio pasado celebrado en la localidad de "San Juan", (Rio
par). Dicho abono será realizado en la c/c n 2 12.463 de la -Agencia n 2 3 del Banco de Santander, sita en C/ Conde de Pe-ñalver, 46. Madrid-6, por contrato de referencia 65-C/81.
2 2 .- Conceder a las siguientes Asociaciones, una --

subvención en la cuanta que se indica, como ayuda para gas-tos de Campamentos celebrados el presente año, con cargo a la
partida 483.95.1:
- Grupo de Scouts San Vicente, 35.000 pts.
- Centro Cultural "Barrio de la Estrella", 50.000 pts.

- Grupo Scouts L'estonnac, 50.000 pts.
- Grupo Scouts "San José de Calasanz", 50.000 pts.
- Federación Provincial de Juventudes Socialistas,100.000 pts.

- Hermandad de Donantes de Sangre, 100.000 pts.
3 2 .- Disponer que el remanente que existe en la par
tida 259.71.85 destinada a gastos propios de la Diputación, se trantiera a la partida 483.95.1 de la que se ha dispuesto-
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en apartado 22.
Finalmente el Diputado Provincial D. Manuel Vengara
Garcia, manifiesta que debe reiterarse al Instituto de la Ju3entud, el acuerdo de 15 de Julio pasado, punto 2 2 , por el -que, al decidir que se abonarán los desperfectos del Campamen
to "Diputación 80", se solicitó que entregaran el material de
teriorado."

OBRAS Y CAMINOS
13.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE
OBRAS EN EL C.V. L-4, TROZOS DE VIVEROS A LA C.N. 322 Y VIVEROS A ALBALADEJO POR VILLANUEVA DE LA FUENTE (1-- FASE).- Vis-

tas las actuaciones y documentos evacuados en orden a contratación de obras en el C.V. mencionado en epígrafe, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:

12.-

Decidir la ejecución de las obras del C.V. L-4
Trozos de Viveros a la C.N. 322 y Viveros a Albaladejo por Vi
llanueva de la Fuente (1 Fase), con cargo a Presupuesto de Inversiones de 1.980.
2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta para -

la contratación de dichas obras.
3 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrati-

3as formulados por Secretaria para la contrataci6n de tales obras, a través de concurso-subasta.
4 2 .- Iniciar actuaciones licitatorias simultaneando

la exposición al público de los referidos Pliegos, con el --anuncio de concurso-subasta en el B.O.P."
14.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN VILLARRO-BLEDO.- Se da cuenta a la Comisión del expresado Proyecto redactado por los Arquitectos D. Luis Morcillo y D. Felio Serra

no l con presupuesto de ejecución material
14.864.616 pts.
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Igualmente se hace constar que, después de comprome
tidos créditos para las otras seis obras de construcción de guarderias, con proyectos ya aprobados y cuya contratación se
encuentra en trámite, no queda remanente suficiente para ha-cer frente a los gastos de este Proyecto.
A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar en principio dicho Proyecto debiendo,-

no obstante, completarse los aspectos del mismo que procedan(Presupuesto de Contrata, Sistema de contratación, Revisión de precios, etc.).
2 2 .- Decidir que una vez que sean completados di--chos extremos, y subastadas las otras obras de construcción
de guarderias, se proceda a la contratación de la obra, si,

como consecuencia de las bajas de subasta, existiere créditopresupuestario suficiente para su financiación."
15.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO SUBASTA DEOBRAS DE TALLERES GENERALES DE LA DIPUTACIÓN (1 1 FASE) Y DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS MISMOS.- Vistas las expresadas actua-ciones, y no encontrándose conforme la Comisión de Gobierno

por el sistema de contratación que se propone, acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria, conforme a la delegaciónconferida por la Diputación en acuerdo de 9 de septiembre pasado:
1 2 .- Acogerse, para la contratación de las obras,

al sistema de concurso, a tenor de lo dispuesto en el art. -116,1 2 ,C, del Texto Articulado Parcial de la Ley de Bases deRégimen Local, aprobado por Real Decreto n 2 3046/77, por esti
mar que el Proyecto aprobado es suceptible de ser mejorado -por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores
2 2 .- Decidir que por la Oficina de Obras se formule

Proyecto de Pliego de Condiciones para el Concurso de referen
cia, aprobándose tales Pliegos por la Presidencia, ante la un
gencia concurrente, y procediéndose a convocar la licitación.
Igualmente se acuerda que por el Gabinete de Técnicas de Gestión se active el estudio que viene realizándose so
bre los procesos de contratación de obras."

COOPERACION CON

LOS AYUNTAMIENTOS

16.- "PROYECTO DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de -

los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidas en el -
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Plan Provincial 1.980:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A
HERRERA (LA).-Pavimentación de calles...
POZUELO.-Alcantarillado
POZUELO.-Alcantarillado, Segregado.—

PRESUPUESTO
PROYECTO

HONORARIOS

2.884.152
11.478.509
2.884.153

115.839
391.869
115.839

DIRECCION

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, 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--honorarios señalados, debiendo subsanarse en el pro

puestos y
yecto de Alcantarillado de El Pozuelo los aspectos a que se hace referencia en el informe emitido, respecto a dicho p royecto, por el Ingeniero D. Emilio Botija Marin.

2 2 .- Encomendar al Diputado D. Pedro Ruiz González,
e l siguimiento del estado actual de tramitación de los proyec
tos del Plan Provincial 1.981
17.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS POR CONCIERTO DIRECTO.Visto el expediente de la obra de Alumbrado Público en Peñascosa, -incluida en el Plan de 1.980-, y teniendo en cuenta -que si bien la oferta más favorable presentada por el contra-tista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, se encontraba incursa e n presunción de temeridad, de la audiencia concedida al postor y del informe del técnico se desprende que puede ser ejecutada con dicho precio, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 1 .- Declarar la validez de las actuaciones realiza
das en la tramitación del expediente para la adjudicación dela obra.
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2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de Alumbra
do Público en Peñascosa, a D. Juan Antonio Sarrión Alfaro enla cantidad de pesetas 2.500.000, debiendo constituir en el plazo de 25 dias, fianza definitiva por importe de 120.000 pe

setas."
18.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO SOLICITANDO AUTORIZACION PARA CONTRATAR OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INCLUIDA EN EL PLAN DE 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de El Bonillo solicitando autorización para contratar la -

obra de Abastecimiento y Red de aguas, -incluida en el Plan de 1.981-, dado el carácter de urgencia, por la agobiante escasez de aguas para el suministro de la población.
Visto lo expuesto y el informe favorable de la Comi
sión de Cooperación indicando las circunstancias especiales que concurren en la obra, la Comisión de Gobierno conforme alas facultades delegadas de la Diputación Provincial, por una
nimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Autorizaxal Ayuntamiento de El Bonillo para la contratación de la obra de Abastecimiento y Red de aguas, debien

do contratar la misma, una vez aprobado el proyecto por estaDiputación, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente."
19.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS IBANEZ RENUNCIANDO A CON-TRATAR OBRA DE PAVIMENTACION INCLUIDA EN EL PLAN DE 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Casas ibañez re-

n unciando a la autorización concedida para contratar la obrade Pavimentación de calles, (bordillo y aceras en la travesia
de la Carretera de Córdoba-Valencia), incluida en el Plan de1.981-, ya que ha desaparecido el carácter de urgencia de lamisma, al haber ejecutado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, obras en la citada travesia.
Visto el citado escrito y el informe de la Comisión
de Cooperación, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
e n votación ordinaria, acuerda:
Aceptar la expresada renuncia y dejar sin efecto el
acuerdo de esta Comisión del dia 8 del pasado mes de Octu---bre."
90.- "ESCRITO DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CARCELEN, SOBRE ABONO DE CERTIFICACIONES DE OBRA.- Se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2f 7
••n

OF 2062537
4\4\

,

te,

e1/4

A

C,

da cuenta
tación de
do que el
tiene sin
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de escrito del contratista de las obras de Pavimencalles en Carcelen, -Planes 1.979 y 1.980-, indican
motivo de paralización de las mismas se debe a quepercibir 545.369 ptas., de 1.213.279 ptas., certifi
Plan 1.979 y ptas., 705.236 de 1.959.468 ptas., cer
tificadas del Plan 1.980 y que dada su economía le supone mucho dinero ya que tiene tambión sin certificar obra realiza-da.
Se da cuenta, igualmente, de dictámen de la Comisión de Cooperación indicando se debía buscar la fórmula para
que la Diputación abonase la totalidad de las certificaciones,
-incluida la aportación municipal-, y que por la Diputación,organismo contratante, se adopten las medidas pertinentes ante los Ayuntamientos morosos.
Vistas las actuaciones, y estimando no es procedente la propuesta de la Comisión de Cooperación puesto que debe
ser -el Ayuntamiento el que haga frente a sus propios compromi
sos, tras deliberación se acuerda:
1 2 .- Requerir al Ayuntamiento de Carcelón el abono-

de las certificaciones de obras, haciendo constar:
a) Que, al comprometerse a su aportación en los --contratos de obras de Planes Provinciales, se encuentra obligado a abonar puntualmente las certificaciones de obras que-se expidan por el Director de las mismas, puesto que dichas-certificaciones de obras obligan a todos los participes en -la financiación del contrato.
b) Que, en tanto no se abonen las certificaciones-pendientes, no se concederán mas ayudas y se dejaran en sus-penso las que estuvieran en trámite.
2 2 .- Decidir que se prepare y se eleve a esta Comi.,
sion de Gobierno, relación de todos los Ayuntamientos morosos

en el pago de certificaciones de obras."
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21.- "CERTIFICACION UNICA DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AYNA E INFORMES DEL INTERVENTOR Y DEL DIRECTOR TECNICO AL RESPECTO.Se da cuenta de la certificación única de la obra de Alumbrado Público en Ayna, -Plan de 1.980-, importante 1.986.937 --ptas., y una economía a favor de la Administración de 16.055ptas., redactada por el Director con fecha 1 de Septiembre úl
timo.
Se da cuenta, igualmente, de informe de Intervención indicando que según acuerdo de esta Comisión de Gobierno
de 8 de Mayo de 1.980, la última certificación debería veniracompañada de la liquidación y del acta de recepción provisio
nal de la obra, y del Ingeniero Técnico de esta Diputación, director de la obra, manifestando que dichos documentos no se
han redactado, a pesar de estar la obra totalmente terminada,
por no haberse puesto en servicio la instalación, ya que es criterio del Ayuntamiento esperar la ejecución de la 2 fase,
incluida en el Plan 1.981, para iluminar todo el pueblo a lavez, por lo que no se ha podido comprobar el funcionamiento de un modo continuado.
Sometido el asunto a deliberación se estima por laComisión que debe procederse al abono de la certificación --(sin perjuicio de que se proceda, igualmente, a la recepcióny liquidación de la obra), si bien el Interventor de Fondos manifiesta reparos a tal decisión por considerar que a la cer
tificación última de las obras debe adjuntarse su liquidación,
conforme al acuerdo de esta Comisión de 8 de Mayo de 1.980, citado anteriormente, y según resulta de la legislación de -contratos del Estado.
A la vista de todo ello, y estimando, a pesar del reparo de la Intervención de Fondos, que no debe demorarse -el abono de la citada certificación de obras, la Comisión
de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuer
da:

ms

12.- Aprobar la certificación por importe de
1.986.937 ptas., y una economia de 16.055 ptas.
22.- Decidir que se proceda a la liquidación
cepción de la obra".

y

re-

22.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vista la liquidación de las obras de "Pavimentación de calles en Ontur", -incluidas en el PlanProvincial 1.980-, redactada por el Ingeniero D. Pablo Cahama
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res Pabolaza, con fecha 10 del pasado mes de Septiembre, en-la que ha habido un saldo a favor del Contratista de
1 .007.990 ptas., la Comisión de Gobierno, conforme a las fa
cultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
23.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de -las actas de recepción provisional de las obras incluidas enlos Planes que a continuación se detallan, redactadas por los
directores respectivos con las fechas que se mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
JORQUERA.-Captación aguas
VALDEGANGA.-Conducción aguas
VILLAMALEA.-Ampl 2 Abast 2 aguas

DIRECTOR

PLAN

D. Luis Mansilla
1.978
D. Luis Mansilla
1.979
D. José A Lucas Baldez1.979

FECHA

2-7-81
4-11-81
30-11-80

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
HACIENDA, COMPRAS Y ADQUISICIONES
24.-

"EXPEDIENTE DE ADQUISICION, POR CONCIERTO DIRECTO, DE AGLOMERADO ASEALTICO PARA BACHEO DE CAMINOS VECINALES.- Se dá cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas, en orden a tal
adquisición, y especialmente de las ofertas presentadas por tres casas comerciales, así como del informe formulado por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Octavio Navarro.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Co
misión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria
Primero.- Declarar la validez de las actuaciones -evacuadas.
Segundo.- Adjudicar las 400 Tm. dc aglomerado asfal
tico en frio a D. José Ramirez Gómez, por importe de
1.199.000 ptas.
Tercero.- La empresa adjudicataria deberá consti---
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tuir garantía definitiva en cuantía de 68.000 pts.

Cuarto.- Asimismo de conformidad con la clausula
del Pliego de Condiciones Jurídicas, los adjudicatarios estarán obligados a tener disponibles los materiales adquiridos según las necesidades que se marquen."
25.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE EQUIPO -

TELEX.- Visto el expresado informe, emitido por la Secretaria
de la Presidencia, y en el que se hace constar que transcurri
do el período de garantía del equipo Telex -adquirido en su momento a la empresa "CHUMILLAS" ha podido comprobarse que se
encuentra en buenas condiciones de uso, que las prestacionesrealizadas son satisfactorias, y que cumple las condiciones técnicas del contrato.

dad

y

Tras deliberación la Comisión acuerda por unanimi-en votación ordinaria:

Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidodefinitivamente el equipo Telex, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspondien
te acta, y a iniciar trámites para la devolución de la fianza
definitiva."
26.- "INFORME TECNICO FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE MAMPARADE SEPARACION DE COMEDOR EN COLEGIO FEMENINO.- Visto el expre
sado informe, emitido por el Arquitecto Provincial y en el --

que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantíade la referida mampara -adquirida en su momento a la empresa"Metalmobel"-, ha podido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de uso y que cumple las condiciones técnicasdel contrato:

dad

y

Tras deliberación la Comisión acuerda por unanimi-en votación ordinaria:

Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidadefinitivamente la citada mampara divisoria, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante lacorrespondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución
de la fianza definitiva."
ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de delaración de urgencia para inclusión ensesión Je diversas cuestiones -conforme a lo establecido en -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

‘.;

OF 2062539
CLASE 8.a

los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré g imen Jurídico de las Entidades Locales-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asun--tos:
27.- "ESCRITO DE LA EXCMA. MANCOMUNIDAD DE CABILDOS DE LAS PALMASCOMUNICANDO CELEBRACION DE CONGRESO SOBRE FOLKLORE.- Visto el
expresado escrito, en donde se informa sobre la celebración en las Palmas de un Congreso Iberoamericano de Estudios del Folklore, en el presente mes de Noviembre, y, visto i g ualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servi-cios Docentes y Culturales en el que se plantean diversas alternativas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Ofrecer a los Sres. Luna Samperio y Cano Valero, si
les interesa, el asistir a dicho Congreso en representación de esta Diputación Provincial, abonAndose por esta Corporación a cada uno el 50% de los gastos de viaje y estancia, e inscripción en su caso."28.- "ESCRITO DEL CONSERVATORIO, DE MUSICA FORMULANDO PROPUESTA PA
RA CELEBRACION DE CURSILLO DE PIANO.- Visto el referido escri
to y el dictamen favorable emitido por la Comisión Informati3a de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Que se formule un presupuesto detallado de los di-y esos componentes que integrarían los gastos del cursillo -de Piano, con especificación de los destinatarios de cada uno
de esos elementos integrantes en el mencionado cursillo." - 29.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL B0fILLO SOLICITANDO ABONO DESUBVENCION.- Vista la petición del Ayuntamiento de El Bonillo
solicitando el abono de las 300.000 ptas., concedidas para li
quidar gastos del transporte de agua potable en cisternas, al
citado Municipio, y teniendo en cuenta que, para tal atención,
se concedió la mencionada cantidad en el Plan de Ayudas de -1.98, con cargo al crdito de obras municipales urgentes --(Plan aprobado por la Diputación Provincial en sesión de 5 de
Octubre último), tras deliberación la Comisión de Gobierno --
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conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin-cial, acuerda:
Que, previos los trámites pertinentes, y si se en-cuentra disponible el crédito presupuestario se proceda al -abono de la subvención concedida"
30.- "CONDICIONES ECONOMICAS DE ZONAS RECAUDATORIAS Y SERVICIO DERECAUDACION.- Vistas las actuaciones instruidas en orden a la

liquidación a Recaudadores de zona de compensaciones por défi
cits del bienio 1.979/80 -compensaciones de las que se aproba
ron anticipos a cuentas mediante Decreto o Resolución de la Presidencia n2 159 de dos de Marzo Pasado- y a revisión de -las condiciones económicas de las zonas recaudatorias, y de esta Diputación como titular del servicio; y vistos especialmente los informes emitidos por la Jefatura del Servicio deRecaudación, Intervención y Secretaria; tras deliberación, la
Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:

Primero.- Reconocer a los Recaudadores de zona quese indican las siguientes compensaciones por déficit en el -bienio 1979/80, aprobándose la liquidación que se expresa, -con indicación de las diferencias a percibir -una vez deducidas las cantidades anticipadas.
Diferencia
Percibido
Déficit
a cuenta
a percibir
Zona RecaudaOria
1 9, Albacete-capital
Albacete-pueblos
Albacete-pueblos
Alcaraz
Almansa
Hellin

1.333.208
688.667
1.554.203
1.825.323
3.904.880
459.279

1.132.847
550.934
1.257.762
1.460.258
3.286.174
367.423

200.361
137.733
296.441
365.065
618.706
91.856
1.710.162

Segundo.- Decidir que por la Jefatura del Serviciode Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado se -proceda a realizar estudios definitivos, y a elevar consi---guiente propuesta a la próxima sesión de la Diputación Provin
cial, en re1.ac;i3n a los siguientes extremos:
a) Revisión de los premios de cobranza de las ochozonas recaudatorias, y fijación de nuevos premios, para el -presente ejercicio de 1.981.
b) Solicitud a la Dirección General de Tesoro de re
visión, en la cuantía y forma que proceda, del premio de co-branza que corresponde a esta Diputación, como titular del -Servicio Recaudatorio.
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e) Solicitud, igualmente, a dicha Dirección General
de la revisión del minimo señalado a las Diputaciones Provinciales por el Servicio de Recaudación, habida cuenta de la es
casa cuanta del hasta ahora fijado, en función de la gran -responsabilidad y trabajo que aquél comparta para la Entidadconcesionaria, que supone a todas luces la asumición de granparte del costo del Servicio por finanzas provinciales ajenas
al mismo."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas deldia antes indicado, haciéndose advertencia a los miembros dela Comisión asistentes a la presente sesión de su obligaciónde suscribir el acta de la misma, una vez transcrita al Libro
correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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N 2 XXV

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1.981.Asistentes
PRESIDENTE

En la ciudad de Albacete, y en el saIlmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez lón de Juntas y Reu-n iones del edificio VOCALES
sede de la Excma. DiD . Juan José Gascón Moreno
putaci6n Provincial,D . Pedro Ruiz González
siendo las once horas
D . Manuel Vergara Garcia
y cuarenta y cinco mi
n utos del dia catorce
SECRETARIO
de noviembre de mil D . Juan Conde Illa
novecientos ochenta y
u no, se reunen las -personas que al mar-gen se expresan,. miembros de la Comisión de Gobierno de la Di
putación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimnez, al objeto de celebrar, en segunda
convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Deja de asistir el Diputado Provincial, D. Virginio
Sánchez Barberán.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,.
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se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y a continuación se acuerda por unani
midad habilitar, para terminación de la transcripción de lasactas de las sesiones de esta Comisión correspondientes al -presente año, los siguientes setenta y cinco folios de timbre
del Estado: Clase 8, números 1C9517001 a 1C9517075.
Seguidamente, se procede a examinar, de conformidad,
de conformidad con ei orden del dia los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "INSTANCIA DEL OFICIAL DE CARPINTERIA D. FRANCISCO GIL VILLAL
BA EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Vista instan
cia de D. Francisco Gil Villalba, en la que hace constar quecomenzó a prestar servicios a Diputación con fecha 20 de ene3o de 1969, por lo que solicita le sea reconocida su antigüedad desde dicha fecha; teniendo en cuenta el informe de la -Sección de Arquitectura así como los demás documentos y actua
ciones que figuran en el expediente, la Comisión de Gobiernopor unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Reconocer al Oficial de Fontanería en propiedad D.Francisco Gil Villalba los servicios prestados, en r g gimen la
boral, desde el 20 de Enero de 1969 hasta el 31 de Enero de 1970 (1 año y 10 dias), con lo que el total de servicios pres
tados con anterioridad a su toma de posesión en propiedad que
le quedan reconocidos (contando los que le han sido con ante3ioridad), asciende a 4 años, 5 meses y 10 días, correspon--di g ndole el devengo y percibo öe un segundo trienio el-dia-20
de Abril de 1.982."
2.- "ASIGNACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL.- Vistos
los dictamenes de la Comisión informativa de Personal, de fecha 16 de septiembre del presente año por el que se proponíala cuantía a que deberían abonarse, según el valor legal ac-tualizado, las horas extraordinarias resultantes de la dismin ución de jornada, desde primero de Enero hasta 30 del presen
te mes de Septiembre; el de fecha 29 del mismo mes, por el que
se proponía que las horas extraordinarias prestadas hasta el30 de Septiembre, realmente, y no las derivadas de la disminu
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ción de jornada recogida en el Acuerdo Marco, se abonaran a 3alores equivalentes a las de los laborales, pero no por indi
3iduos sino por coeficientes y el de fecha 6 del presente mes
de noviembre, por el que se proponía el valor -por asimilación con los laborales-, de las horas extraordinarias prestadas realmente como tales, la Comisión de Gobierno acuerda:
Aprobar y aceptar las mencionadas propuestas, especialmente la de fecha 6 de los corrientes, fijando los si---gJientes valores por hora, para las percepciones por horas ex
traordinarias del personal funcionarial:
Coeficiente
It
11

u

11

u

u

5
4
3'6
3'3
2'9
2'3
2'1
1'9
1'7
1'5
1'4
1'3

1.658
1.284
1.233
1.131
1.007
799
731
697
608
596
590
585".

n

3.- "PROPUESTA DE PRORROGA, O AMPLIACION, DE PLAZOS DE CONTRATOSLABORALES TEMPORALES CELEBRADOS CON OPERARIOS.- Visto el dictamen de la Comisión de Personal relativo a la situaci6n de los contratos temporales celebrados con operarios y la pro--puesta que en el mismo formula sobre la conveniencia de pro-3rogar dichos contratos, la Comisión de Gobierno por unanimidad

y

en votación ordinaria acuerda:

1 2 .- Decidir -por estimar que subsisten las circuns
tancias temporales que determinaron la contratación, y al amparo de los arts. 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores y2 2 del Real Decreto 2303/1980-, prórroga, por una sola vez, por 3 meses de los contratos laborales eventuales celebradoscon las personas que se expresan, para las funciones que se inidcan y con la efectividad que se hará referencia:
- 1) Florencia Ayuso Lozano, para prestación de ser
3icios como Operaria en la Casa Cuna con efectos de 18 de no3iembre de 1.981.

- D NP- Angeles Rosa Martínez, p ara prestación de servicios como Operaria en el Centro Asistencial San Vicentede Paul, con efectos de 1 de Diciembre de 1.981.
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- D 2 Gregoria Castillo Ortega, para prestación de servicios como Operaria en el Hospital Provincial de San Ju-lián, con efectos de 9 de Diciembre de 1981.
- D. José Antonio Martinez Sánchez, para prestación
de servicios como Operario en el Hospital Psi g uiátrico, con efectos de 10 de Diciembre de 1981.
2 2 .- Decidir i g ualmente -por subsistir las necesida
des de sustitución, al no haberse reincorporado a sus puestos
los empleados sustituidos, y al amparo de los arts. 15, 1 c)del Estatuto de los Trabajadores y 3 2 del Real Decreto
2303/1980- el mantenimiento por 4 meses más de los contratoslaborales interinos celebrados con las personas que se exprepara las funciones de sustitución que se indican, realizándose la ampliación del plazo con efectos de la fecha de que sehará referencia, y extinguiéndose los contratos, aunque no ha
ya finalizado la ampliación de plazo, en el momento en que se
incorporen a sus puestos las sustituidas:
- D 2 Encarnación Barberá Belmonte, para funciones de Operaria en el Colegio Virgen Milagrosa, en sustitución de
D 2 Fortunata Martínez Martinez (que se encuentra en situación
de I.L.T.) con efectos de 18 de Noviembre de 1.981.
- D 2 Isabel Santiago Martínez, para funciones de -Operaria en el Colegio Virgen Milagrosa, en sustitución de D2
Llanos Orozco Gómez (que se encuentra en situación de I.L.T.);
con efectos de 18 de Noviembre de 1981.
-

D2

Maria Angeles Ballesteros Picazo, para funcio-

n es de Operaria en el Centro Asistencial San Vicente de Paul,
e n sustitución de D 2 Isabel Martínez Gómez (que se encuentrae n situación de I.L.T.); con efectos de 5 de Diciembre de --1.981".
4.- "COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO
SOBRE NECESIDAD DE CONTRATACION DE UNA OPERARIA.- Vista la ex
presada comunicación, y el informe favorable de la Comisión de Personal; estimando que, ante las razones que se exponen,-
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el incremento de trabajo, en el momento actual, en el Colegio Provincial Femenino, procede la contratación de una Opera
na, con carácter temporal, y, en todo caso, hasta la provisión en propiedad de la correspondiente plaza de plantilla; y
considerando lo dispuesto en los artículos 25, 2 del texto ar
ticulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 de 10 de Marzo, y 2 2 del Real
Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
y

Primero.- Decidir la contratación -al amparo de -los preceptos citados y en régimen laboral eventual- de C) Ma
3ía Estrella Navarro Merino como Operaria con adscripción alColegio Provincial Femenino, con efecto de la fecha que se fi
je en el documento de formalización del contrato y por plazode seis meses -prorrogable, como máximo, por otros tres me--ses-, extinguiéndose, no obstante, el contrato, antes de la finalización de esos plazos, en el momento en que se provea e n propiedad la correspondiente plaza de plantilla; y con de3echo a las retribuciones procedentes según la normativa labo
ral y convenios colectivos de aplicación.

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia pa3a la formalización del contrato".
5.- "ACTUACIONES RELATIVAS A RENOVACION DE CONTRATOS TEMPORALES DEL PERSONAL DEL S.E.P.E.I.- Se da cuenta de propuesta del -Subdirector del S.E.P.E.I. sobre renovación de contratos labo
rales eventuales de dos conductores-bomberos, cuya vigencia de cuatro meses finalizó el día 25 de octubre pasado, pudiéndose completar con dicha renovación los turnos de servicios e n los Parques Comarcales de Almansa, Hellín, y Villarroble-do.
Por el Secretario se hace constar que si bien el -art. 15, 1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, esta
blece que estos contratos tendrán una duración máxima de 6 me
ses, dentro de un periodo de 12 meses, el Real Decreto
2303/1980 de 17 de Octubre, dispone en su art. 2,5 que estoscontratos temporales podrán ser prorrogados mediante acuerdode las partes, realizado antes del vencimiento de su plazo mA
ximo, sin, que la duración total del contrato exceda de 9 meses, dentro de los 12, comunicando la prórroga a la Oficina de Empleo correspondiente.
Visto lo anterior, la Comisión, teniendo en cuentaque, si bien el personal citado se contrató ante la necesidad
circunstancial de ampliar el personal del S.E.P.E.I. en la --
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temporada estival, entiende que subsiste dicha necesidad, acuerda:

1 2 .- Sehalar -ratificando en su caso actuaciones -3ealizadas por la Presidencia-, un nuevo vencimiento a los -contratos temporales formalizados con D. Diego González Parra
y D. Indalebcio Garcia López como conductores-bomberos del -S.E.P.E.I., ampliando hasta seis meses (conforme al art. 15,1 b) del Estatuto de los Trabajadores), el periodo inicial de
3igencia de los contratos, con lo que finalizarían el dia 25de diciembre próximo.

2 2 .- Prorrogar en un mes más los citados contratosque vencerián el dia 25 de enero de 1982, debiendo comunicar
se dicha prórroga a la Oficina de Empleo, en virtud de lo dis
puesto en el art. 2,5 del Real Decreto 2303/1980 de 17 de Octubre."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

6.- 'ESCRITO DE LA ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO SANTO ANGEL,DE ALBACETE; SOLICITANDO AYUDA PARA EL "V ENCUENTRO LITERARIO
DE LA JUVENTUD 81.- Visto el referido escrito y dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Cultu3ales en reunión celebrada el pasado dia 9 Ae octubre, en el
que se indica la improcedencia de atender tal petición, debido al criterio establecido de no conceder ayudas a las Asocia
ciones de Padres para actividades.
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar tal petición por las razones que se ha-cen constar en el mencionado dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales."

7.- "ESCRITO DEL CENTRO CULTURAL "LIBISOSA", DE LEZUZA EN SOLICITUD DE ORGANIZACION DE ACTOS CULTURALES.- Visto el referido e scrito y el dictamen emitido por la Comisión Informativa deAsuntos Docentes y Culturales en el que se estima debe concederse la ayuda solicitada, la Comisión, por unanimidad y en 3otación ordinaria acuerda:
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Acceder a la colaboración, con el centro cultural "Libisosa", en 2 actos culturales a celebrar en el último tri
mestre del presente año, debiendo remitir la Asociación las actividades-actuaciones a desarrollar y cuantía de las mis--mas."

8.- "ESCRITO DE MOTO-CLUB ALBACETE SOLICITANDO AYUDA ECONOMICA PA
RA PRUEBAS MOTORISTAS.- Visto el referido escrito, acuerdo de
esta Comisión de 4 de septiembre pasado y dictamen favorablede la Comisión Informativa de Asuntos Docentes y Culturales,y teniendo en cuenta que el presupuesto de la actividad real4
zada por el Moto-Club importa el doble de la ayuda solicitada,
la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Conceder al Moto-Club Albacete una subvención de -350.000 pts. para paliar los pactos ocasionados con motivo de
la celebración de pruebas motoristas en septiembre pasado."--

9.- "ESCRITO DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA, PROPONIENDO LA CELEBRACION DE CURSILLO DE PIANO.- Visto el acuerdo deésta Comisión de Gobierno del dia 5 de los corrientes y nuevo
escrito remitido por el Sr. Director del Conservatorio, la Co
misión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria -acuerda:
Decidir la celebración de un cursillo de piano y un
concierto, en el Real Conservatorio de Música y Danza, por -parte del profesor Sr. García Chornet, a desarrollar en próxi
mas fechas y por cuantía de 120.000 pts. (incluyendo cursillo
y concierto), abonándose además los gastos de estancia y, debiendo la Dirección del conservatorio ingresar en las arcas provinciales los importes de las matriculas de los asistentes,
por cuantía de 500 ptas. por asistente."
SERVICIOS AGROPECUARIOS

10.- "INGRESOS Y GASTOS DE FINCAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA.- Seda cuenta a la Comisión de la citada relación de ingresos y gastos, procedentes por varios conceptos, así como de los dic
támenes emitidos por la Comisión Informativa de Servicios --Agropecuarios y la de Hacienda y Economía; tras deliberaciónse acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Aprobar

y disponer la formalización de -

la siguiente relación de ingresos:
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Ingresos de la Granja:
- Por la venta de 3 vacas y 3 añojos a
Oscar Mayer, 152 corderos y 13 ove-jas, descontando gastos de matanza y

portes

1.352.944

Ingreso de la Finca Casa del Pozo:

- Reintegro del Banco por gastos de co
nisión de facturas de mes de agostode 1.981

140

Segundo.- Aprobar la relación de gastos de la Gran
ja por importe 223.919 pts., y de las Fincas, por importe de263.734 pts., y proceder al pago de los mismos por el veterinario D. Enrique Gaspar-López Diaz.
Tercero.- Aprobar la relación de kilómetros recorri

dos por el veterinario D. Enrique Gaspar-López Díaz, corres-pondiente a los meses de agosto y septiembre del año en curso,
por importe de 18.704."
11.- "PROPUESTA DE ORGANIZACION DE CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELOSIS.-Visto el dictamen emitido por la Comisión de servicios Agrope
cuarios, por el que se informó favorablemente la participa-

ción de la Diputación en dicha campaña con la aportación de 4.000.000 de pts., así como el informe emitido por el Ingenie
ro Agrónomo Provincial, en el que hace constar que la campaña
se va a realizar mediante. convenio con el Ministerio de Agricultura, que aporta, toda la vacuna que se vaya a utilizar,así como el análisis de las muestras tomadas en toda la pro-vincia. La Diputación por otra parte procederá a la contratación de un equipo de veterinarios para efectuar la sangria de
los animales y su vacunación.
Tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta
que, según se informa en este acto por el Sr. interventor deFondos Provinciales, en los Presupuestos del corriente año -existe crédito o partida para el Fomento Ganadero, con consig
nación suficiente para el gasto que se propone, siempre que tal gasto se considere comprendido dentro del concepto de -
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la partida; y estimando que obviamente la campaña que se pretende organizar contra la brucelosis implica una clara actuación del Fomento Ganadero, la Comisión acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria:
Aprobar la aportación de esta Diputación a la campa
Fa contra la brucelosis, por importe de 4.000.000 de pts., -aprobándose igualmente el correspondiente gasto, y aplicándose el mismo fundamentalmente, dentro de la campaña a la contratación de un equipo de dos veterinarios, a las dietas y -gastos de kilometraje de estos, envio de muestras, material de laboratorio, y gastos de vacunación."
OBRAS Y CAMINOS
12.- "PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.V. A-50 TROZO DE JAR
TOS A LA C.C. 3212. (OBRAS INCLUIDAS EN PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE 1.980-81).- Se da cuenta a la Comisión del Proyecto
de obras en epigrafe mencionado, redactado por el Ingeniero de la Sección de V. y O., D. Emilio Botija Marin, con un presupuesto general de contrata de 5.577.242 Pts., más Pts.
111.160 Pts. por honorarios de dirección de obra.
Visto el referido proyecto y los documentos inte--grantes del mismo, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el Proyecto de obras de nueva construc
ción en el C.V. A-50 Trozo de Jartos a la C.C. 3212 por su -presupuesto de contrata de 5.577.242 Pts., más 111.160 pts. por honorarios de dirección de obra.
2 2 .- Decidir la financiación de tales obras, en lasiguiente forma:
- 1.000.000 de Pts. con cargo a Presupuesto de In-versiones de 1.980.
-4.688.402 Pts. con cargo a Presupuesto Segregado -del de Inversiones de 1.981, que por valor de 80.000.000 de Pts., se financia con crédito del Banco de Madrid.
3 2 •- Que se proceda a exponer al público el Proyecto de referencia a los efectos reglamentarios."
13.- "PROYECTO REFORMADO DEL SEGUNDO SEGREGADO DE LOS CC. VV. B-23
y B-25 ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALDEA DE ALJUBE A TOBARRA.Vistas las actuaciones evacuadas sobre proyecto y expediente-
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de contratación de las obras en epígrafe mencionadas, la

sión de Gobierno acuerda por unanimidad

Comi

y en votación ordina-

3ia:

12.—

Aprobar el Provecto reformado del Segundo Se--

gregado de los CC.VV. B-23 y B-25 Aldea de Sierra a Tobarra y
Aldea de Aljubé a Tobarra, redactado por el Ingeniero Direc-tor de la Sección de Vías y Obras, con un presupuesto de contrata de 15.036.948 Pts., más 245.907 Pts., por honorarios de
dirección de obra.

2 2 .— Decidir la financiación de tales obras con car
go a Presupuesto Segregado del de Inversiones de 1.981, que —
por valor de 80.000.000 Pts. se financia con crédito del Banco de Madrid.

3 2 .— Acogerse al sistema de subasta, para contratación de dichas obras, por estimar que las mismas son muy defi
nidas y de ejecución sencilla.
4 2 .— Aprobar los Pliegos de Claúsulas administrati3 as formulados por Secretaria, que han de servir de base para
la contratación, simultaneando la exposición al público de di
chos Pliegos con el anuncio de subasta en el Boletín Oficial—
de la Provincia."

14.— "PROYECTO DEL C.V. A-105, EL SABINAR POR FUENTE DE LA SABINA—
A LETUR (PRIMER TRAMO).— TERCER SEGREGADO.— Vistas las actuaciones evacuadas sobre proyecto y expediente de contratación—
de las obras en epígrafe mencionadas, la Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Aprobar el proyecto de obras en el C.V. A-105—
El Sabinar por Fuente de la Sabina a Letur (Primer Tramo). -Tercer Segregado, por su presupuesto de contrata de 4.799.508
Pts. más 98.159 Pts. por honorarios de dirección de obra.
2 2 .— Decidir la financiación de tales obras con car
go a Presupuesto Segregado del de Inversiones de 1.981, que —
por valor de 80.000.000 de Pts. se financia con crédito del —
Banco de Madrid.
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3 2 •- Acogerse al sistema de concierto directo paracontratación de dichas obras, en razón a la cuantía de las -mismas.

4.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrati3as formulados por Secretaría, que han de servir de bases pa3a la contratación, a través de concierto directo.

5 2 .- Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresascontratistas."

15.- "INFORME TECNICO PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS EN
LOS CC. VV. A-11 y A-12 DE LLANO DE LA TORRE A LA CC. 3212 YYESTE A TUS.- Se da cuenta a la Comisión del referido informe
técnico emitido por el Ingeniero Director de la Sección de -Vías y Obras, en que se hace constar que transcurrido el plazo de garantía de las obras en epígrafe mencionadas, 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 Co
misión 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 Actay que se inicien actuaciones para devolución de fianza al con
tratista de dichas obras D. José López Martínez."

16.- "INFORME TECNICO PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA ENEL C.V. A-29 DE RIOPAR A LA C.C. 415.- Se da cuenta a la Comi
sión del referido informe técnico emitido por el Ingeniero Di
3ector de la Sección de Vías y Obras, en que se hace constarque transcurrido el plazo de garantía de las obras ejecutadas
en el C.V. A-29 de Riopar a la C.C. 415, se ha comprobado que
las mismas cumplen las condicionesdel contrato con las modifi
caciones necesarias en toda obra para su correcta ejecución.
Visto el expresado informe técnico favorable, la Co
misión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria: Quedar enterada del informe técnico emitido, dar por 3ecibidas las obras de referencia y que se proceda a formalizar la recepción definitiva mediante la correspondiente Acta,
y que se inicien actuaciones para devolución de fianza al con
tratista de dichas obras D. Valeriana Sánchez Garcia." -

17.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE INSTALACION DE CAMARAS FRI-
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GORIFICAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN JULIAN.- Vista elActa de Recepción Provisional de las instalaciones en epigrafe mencionadas, levantada con fecha 30 de junio de 1.980, ins
talaciones realizadas por la Empresa SANRONU, por encontrar la referida Acta correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en votación ordina
na, su aprobación."
18.- INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES DE CAMINOS.- Visto el estadillo o cuestionario formula
do al respecto por la Oficina de Obras y Caminos, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada, con conformidad, de tal cuestionario, disponiéndose no obstante, que, para el futuro, seacomode al formato del cuestionario formulado por la Oficinade Cooperación, con las modificaciones que respecto al mismose harán constar en esta sesión, especialmente que se incluya
un apartado relativo a número de obras cuyo plazo de ejecución ha vencido, y que se totalicen todas las columnas al final.
22.- Agradecer a la Oficina de Obras y Caminos la colaboración que presta con la información de que se trata."COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.-

"PROYECTOS DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta delos siguientes proyectos t6cnicos de obras, incluidas en el Plan Provincial 1.980 y 1.981:
PRESUPUESTO
HONORARIOS
PROYECTO
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
DIRECCION
SALOBRE. -Red aguas
Reformado

y

Alcantarillado,
1.725.736

74.264

PLAN PROVINCIAL 1.981
ALBATANA.-Pavimentación de calles..
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3.410.108

89.892

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.-

Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados, y

2 2 .- Condicionar el modificado de Abastecimiento de
aguas en El Salobre a que se aclaren en el acta de replanteolas observaciones indicadas por D. Emilio Botija Marín en suinforme y respecto al de Pavimentación de calles en Albatana,
a que se subsanen las deficiencias que se indican en el infon
me del citado Ingeniero".

20.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION DE OBRAS A TRAVESDE CONCIERTO DI
RECTO.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de
diversas obras de los Planes Provinciales 1.980 y 1.981, respectivamente, y el acta de apertura de plicas del
11 del-

da

presente mes de Noviembre, la Comisión de Gobierno, conformea las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

12.-

Declarar la validez de las actuaciones realiza
das para la contratación de las obras.

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, de--biendo éstos, en el plazo de 25 ollas, constituir las fianzasdefinitivas que se indican:
PESETAS
ALCARAZ.- Conducción de aguas (Plan 1.980), a D
Francisco Mena Cañizares, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra:nueve meses.

AYNA.- Alumbrado Público (Plan 1.981), a D. Juan
Antonio Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses
CORRAL RUBIO.-Pavimentación de calles (Plan -1.980), a "Vicente Martinez S.A.", en la canti-dad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: doce meses.
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11.980.000
409.600

3.425.000
108.500

3.940.554
177.622
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FUENTEALAMO.- Electrificación Abastecimiento
aguas (Plan 1981) a D. Juan Antonio SarriónAlfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: seis meses,

5.299.000
309.700

MINAYA.- Alcantarillado 2 fase (plan 1980),
a "Construcciones Obral, S.L.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra:cinco meses

6.523.000
265.690

TARAZONA DE LA MANCHA.- Pavimentación de calles, (Plan 1981), a D. Santiago Picazo Bautista, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución: doce meses.

21.995.000
609.900

3 2 .- Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras".
21.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciónes de las
obras de "Abastecimiento de aguas en Almansa", -incluidas enel Plan Provincial de 1.979-, redactadas por el Ingeniero D.Diego Irles Pérez, con fecha de Octubre último, en la que hahabido un saldo a favor del contratista de 29.513 pts.; y "De
pósito de aguas en Minaya", -incluidas en el Plan Provincialde 1.980"-, redactada por el Ingeniero D. Pablo Cajiamares Pabolaza, con fecha 27 del pasado mes de Octubre, y con un saldo de 513.175 ptas., la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputacjim Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."

22.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVAS DE OBRAS.- Seda cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras
incluidas en los Planes que a continaución se detallan, redac
tadas por los directores respectivos y con fechas que se mencionan:
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AYUNTAMIENTO.-0 B R A
- C.V. AB-630 DE BALLESTERO A C.N.
322
- NAVAS DE JORQUERA.-Pavimentación
- OSSA DE MONTIEL.- Electrificación abastecimiento agua
- VALDEGANGA.-Pavimentación

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D.Domingo Mendez..
D. Diego Irles....

1977
1978

30-9-81
4-10-31

D. José A. Lucas..
D. Luis Mansilla..

1976-77 3-10-81
28-10-81
1978

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades 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."
23.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS DE PLANES PRO
VINCIALES.- Visto el estadillo formulado por la Oficina de --

Cooperación relativo a la situación de las obras incluidas en
Planes Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
prestar conformidad al mismo,
mas haciendo constar, a propuesta del Diputado D. Manuel Vergara Garcia, que para el futuro se tengan en cuenta las si--guientes observaciones:
1 2 .- Quedar enterada

las
lla
con
con

y

Que se totalicen al final las cantidades de todas columnas de los diversos planes, que se incluya una casien la que se indique para cada Plan, el número de obras plazo de ejecución vencido, y que se contrasten los datos
la oficina de contabilidad mecanizada, y

2 2 .- Agradecer a la Oficina de Cooperación la colaboración que presta para la confección del estadillo.

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión 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-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asuntos*.
24.-

"LIMPIEZA DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ANEXO AL DE LA SEDE DE ESTA DIPUTACIÓN.- Visto escrito en que se plantea tal problema, y se apuntan diversas fórmulas al respecto, tras delibera
ción, en que se consideran esas diversas soluciones, la Comi-
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sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia decidir que por Secretaria, conforme a sus funciones, searbitre solución al problema planteado, estimando, en principio, la Comisión que tal solución debe consistir en mantenere l sistema que últimamente existió: atención a la limpieza de
que se trata, en dos días a la semana, por parte del personal
adscrito al Hospital Psiquiátrico Provincial; y limpieza dia3ia de ceniceros y papeleras por el personal encargado de tal
servicio en el edificio sede de la Diputación."
25.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-44 y -- A-52 FUENTE ' HIGUERA A CASAS DEL PINO Y ACCESOS A CLARAS Y -JUAN QUILEZ.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados e n relación al expediente de contratación de las obras en epi
grafe mencionadas, obras cuyo primer y segundo segregado fue3on aprobados por acuerdo de esta Comisión en sesión de 28 -del pasado mes de mayo; la Comisión de Gobierno acuerda por u nanimidad y en votación ordinaria:

e n la

1 2 .- Decidir la financiación de las referidas obras
siguiente forma:

- Primer Segregado, por importe de 14.736.402 Pts.,
más honorarios por dirección de obra de 263.598 Pts., con car
go a Presupuesto de Inversiones de 1.980.
- Segundo Segregado, por importe de 4.799.508 Pts.,
más honorarios por dirección de obra de 98.159 Pts., con cargo a Presupuesto Segregado del de Inversiones de 1.981, que por valor de 80.000.000 de Pts., se financia con crédito delBanco de Madrid.
2 2 .- Acogerse al sistema de concurso-subasta para la contratación del Primero y Segundo Segregado de las obrasde que se trata.
3 2 .- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrati3as formulados por Secretaría, a través de Concurso-subasta,que han de servir de base para la contratación, simultaneándo
la exposición de los referidos pliegos con el anuncio de concurso-subasta en el 15.0.P..
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4 2 •- Hacer constar que en la contratación, comproba
ción del replanteo y ejecución de las obras, habrá de tenerse
en cuenta que, por los propietarios de la zona de Letur, no se ha autorizado la ocupación de los terrenos para ensanche del camino objeto de tales obras."
26.- "ANULACION DE OBRAS DEL PLAN 1.980, NO CONTRATADAS.- Por el Diputado Provincial D. Pedro Ruiz González se propone que las
obras del Plan 1.980, que no puedan contratarse antes del 30de Noviembre próximo, se anulen y con cargo a las subvencio-nes de las mismas y de aquellas ya anuladas, se incluyan --otras que cuenten con proyecto redactado.
La Corporación por unanimidad queda enterada de lacitada propuesta y propohe que por D. Pedro Ruiz se lleven acabo las gestiones pertinentes a tal fin."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las trece horas y treinta minutos de día 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 -transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Se
cretario, certifico.
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ACT

N2

XXVI

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN SEGUNDA CONVOCATO-RIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÖN PRO3INCIAL DE ALBACETE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad
de Albacete, y en el
salón de Juntas y -Reuniones del edifiVOCALES
cio sede de la Excma.
D . Pedro Ruiz González
Diputación Provin--D . Manuel Vergara García
cial, siendo las once horas y quince mi
SECRETARIO
nutos del dia vein-D . Juan Conde Illa
tiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, se reunen las personas que al margen se expresan, miembros de la
Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia -del tiLular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez, al
objeto de celebrar, en segunda convocatoria, -y conforme a lo
determinado en Decreto o Resolución de la Presidencia número1313 del dia 18 del corriente-, la sesión ordinaria semanal
correspondiente.
Dejan de asistir justificadamente los Diputados Pro
vinciales D. Juan José Gascón Moreno y D. Virginio Sánchez -Barberán.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,-
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se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente 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 ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de los borradores de las actas de sesiones anteriores, ordinarias cele
bradas los dias 29 de Octubre pasado y 5 de Noviembre corrien
te, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unani
midad en cuanto a su forma para transcripción la Libro correspondiente."
PERSONAL

2.- "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE DIRECTOR DEL GABINETE DE TECNICAS DE -GESTION.- Visto el proyecto inicial de tal Convocatoria y bases, las consideraciones y observaciones realizadas por Secre
taría, y la redacción definitiva decidida a través de Dicta-men de la Comisión de Personal, la Comisión por unanimidad ye n votación ordinaria acuerda aprobar la referida Convocato-3ia y bases de concurso-oposición y decidir que se proceda aanunciar dicha plaza en forma reglamentaria."

3.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS DE OPERADORES DEL GABINETE DE INFORMATICA: DE-TERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizadoe l plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas selectivas convocadas mediante edicto publicado en el
B.O.P. n 2 119 de 5 de Octubre, para la provisión en propiedad
de dos plazas de Operadores del Gabinete de Informática, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que pue-dan formularse reclamaciones en la forma y plazos previstos en la Legislación vigente.

Aspirantes admitidos:
Fernández Pérez, Cayetano
López Garcia, Martín Ramón
Moreno Romero, Juan José
Picazo Ruiz, Martin
Prieto Solera, Cristina
Zalve Sahuquillo, Julio
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Aspirantes excluidos:
Ninguno.–
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES
4.–

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE SOLICITANDO AYUDA DE TRANS
PORTE ESCOLAR.– Visto el referido escrito en el que se solici

ta subvención para hacer frente a los gastos de desplazamiento de niños en edad escolar de caserios rurales a la Escuela–
Hogar "San José de Calasanz", y, visto igualmente dictamen -emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes

y –

Culturales, en el que se lamenta no poder conceder ayuda por–
no disponer de partida presupuestarla para tal fin, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, --acuerda:
Desestimar la ayuda solicitada, en base a lo dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y -Culturales."
5.–

"ESCRITO DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE GUINEA, SOLICITANDO NUEVAS BECAS.– Visto el referido escrito, en donde se soli
cita la concesión de becas para niños guineanos en Colegios –
Provincial, y, teniendo en cuenta el dictamen emitido por la–
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales en el
que, aún lament'ándolo, se informa desfavorablemente la indica
da petición, debido a que el pasado curso se concedieron 10 –
Becas para niños–as guineanos para residir en Colegios

cial

y se encuentran residiendo

8 en la actualidad,

Provin

y, debido

también a la gran cantidad de alumnos–as que se encuentran re

sidiendo el presente curso, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda
Hacer constar que de acuerdo con lo dictaminado por
la Comisión Informativa antes citada, la Diputación no puede–
ampliar el número de becarios a la República de Guinea

Ecuato

rial."
6.–

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE GOLOSALVO, SOLICITANDO AYUDA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.– Visto el referido es-crito y dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Do--

centes

y Culturales en el que se desestima la ayuda solicita-

da, aconsejando al Ayuntamiento interesado que se dirija a la
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Delegación Provincial de Deportes, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Desestimar, lamentándolo, la petición formulada por
el Ayuntamiento de Golosalvo, en base a lo informado por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales."
7.- "ESCRITO DEL COLEGIO NACIONAL PABLO PICASSO, SOLICITANDO AYU-

DA ECONOMICA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Visto el referido escrito y dictámenes e informes evacuados al respecto, y,teniendo en cuenta que, por tratarse de mejoras en instalacio
n es deportivas que pertenecen a la Diputación y fueron realizadas por la misma, no procede actuar por via de ayuda o sub3ención, sino acometiendo como propias las obras-instalacio-nes que se proponen, la Comisión de Gobierno, tras deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
1.- Decidir la instalación, por cuenta de esta Diputación con cargo a la partida 222.64.62, de 1 porterías deBalonmano, 1 porterias de baloncesto y un juego de tableros con aros y redes. (siendo las porterias de Balonmano metáli-cas desmontables), todo ello en la pista Polideportiva sita -

en el Colegio Nacional Pablo Picasso.
2 2 .- Contratar la realización de tales instalacio-nes con Antonio Requena García, Taller de Maquinará Agrícola,
de Barrax, por un precio total de 75.580 pts.
3 2 .- Decidir, igualmente, realizar con cargo a la -

partida antes indicada, el acondicionamiento y construcción de instalaciones para la práctica de atletismo en la zona Deportiva del Colegio Nacional indicado, conforme a la propuesta del mismo y con un presupuesto de 95.000 pts., debiendo
proponerse sistema de ejecución de tales instalaciones y contratista, en su caso, por el Colegio Nacional."
OBRAS Y CAMINOS
8.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN ELC.V. A-25 DE POVEDILLA AL C.V. DE ALBALADEJO A VIVEROS.- Se -

da cuenta a la Comisión del Acta de referencia en la que, recibiéndose provisionalmente las obras indicadas en epígrafe,se hace constar, no obstante, que ha sido construido con de-fecto en sus dos extremos un muro, pero que, considerando que
puede cumplir la función para la que ha sido construido, se acepta afectándolo con una depreciación de 32.000 Pts., y, -que se detrae, igualmente, una partida de 15.000 Pts. para
realizar el extendido de tierras amontonadas por la contrata.
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Vista la expresada Acta, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación,
haciendo constar que, a partir de la misma, se inicia el pe-n odo de garantía, de un año, durante el cual el contratista—
habrá de cuidar, en todo caso, de la conservación y policía —
de las obras, debiendo vigilarse y controlarse extrictamente,
durante el referido periodo de garantía, por parte de los Ser
3icios de Vías y Obras, el cumplimiento de las obligaciones —

de la contrata."
9.— "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MAMPARA EN VESTIBULO DE ENTRADA DEL EDIFICIO SEDE DEL
PALACIO PROVINCIAL.— Visto el expediente instruido en orden a
devolución de la expresada fianza, relativa a contrato de --o bras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales —
obras han sido recibidas definitivamente, y que las actuacion es han sido sometidas a exposición pública, sin reclamacion es, y habindose informado favorablemente por la Intervención de Fondos de esta Diputación; la Comisión de Gooierno -tras deliberación acuerda por unanimidad y en votación ordina

n a, la devolución de la referida fianza constituida en esta—
Diputación por D. Joaquín Paños Moratalla, por importe total—
de 16.915 Pts., mediante depósito en metálico, en virtud de —
mandamiento de ingreso n 2 264 de fecha 4 marzo 1.980 encontrándose contabilizada tal fianza en la Rúbrica 6 1

de Valores

Independientes y Auxiliares del Presupuesto, en valoces."—

10.— "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FAINZA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO GANADERO EN FINCA LAS TIESAS.— Visto el expe-diente instruido en orden a devolución de la expresada fianza,
3elativa a contrato de obras en epígrafe mencionadas; teniendo en cuenta que tales obras han sido recibidas definitivamen
te, y que las actuaciones han sido sometidas a exposición pública, sin reclamaciones, y

habindose informado favorablemen

te por la Intervención de Fondos de esta Diputación, la Comisión de Gobierno tras deliberación acuerda por unanimidad y —
e n votación ordinaria, la devolución de la referida fianza -constituida en esta Diputación por la Empresa CUBIERTAS Y --M.Z.O.V., S.A., por importe total de 370.000 Pts., mediante —
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depósito de títulos en virtud de mandamiento de ingreso n 2 88
de fecha 16 de marzo 1972, encontrándose contabilizada tal -fianza en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y Auxilia-res del Presupuesto, en valores."
11.-

"INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES DE CAMINOS.- Visto el estadillo o cuestionario formula
do al respecto por la Oficina de Obras , y Caminos, la Comisión
de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada, con conformidad, de tal cuestionario, felicitando a la Oficina de Obras la colaboración que presta con la información de que se trata.
2 2 .- Solicitar que, para la próxima sesión de estaComisión, se informe por la Oficina de Obras, acerca de cus-les son las cinco obras del Plan de Caminos de 1.980 que se encuentran con Proyecto aprobado y sin adjudicar; cuáles sonlas seis obras del mismo Plan cuyos Proyectos se encuentran
sin aprobar; y cuálesson las 12 obras de los distintos Planes
cuyo plazo de ejecución ha vencido."
COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

12.-

"APROBACION DE PROYECTOS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, incluidas en el Plan Provincial 1.981:
PRESUPUESTO
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
PROYECTO
DIRECCION

ALATOZ.-Pavimentacion de calles
BONILLO (EL) .-Abastecimiento de aguas. —
CASAS IBANEZ.-Pavimentación de calles.
GINETA (LA) .-Pavimentación de calles..
MADRIGUERAS.-Alumbrado Público
MOTILLEJA.-Pavimentación de calles....
PEÑASCOSA.-Pavimentación de
POVEDILLA.-Pavimentación de
POZO LORENTE.-Pavimentación
SAN PEDRO.-Pavimentación de

calles
calles
de calles.
calles

3.507.540
9.794.319
6.831.996
9.765.626
4.841.960
3.897.266
3.702.402
3.410.108
3.410.108
6.340.348

92.460
205.681
168.000
234.374
130.354
102.734
97.598
89.892
89.892
159.652

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presupuestos y honorarios señalados.
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2 2 .— Comunicar al Arquitecto D. Joaquin Juárez Tercero, autor de todos los proyectos indicados anteriormente, —
e xcepto el de "Abastecimiento de aguas en El Bonillo", y para
su subsanación,- las deficiencias observadas en los mismos por
e l Ingeniero D. Emilio Botija Marín, en su informe, cuya foto
copia se le adjunta, y

3 2 .— Interesar de los Ayuntamientos de Casas Ibáñez,
para le ejecución de las obras de "Pavimentación de travesía

s?,

e l correspondiente permiso del M.O.P.U. para la realización —
de las mismas por su influencia en la C.N. 322 y de Peñascosa,
igualmente para Pavimentación, la correspondiente cesión de —
terrenos de los propietarios de las fincas afectadas por el —
trazado de la nueva calle a pavimentar."

13.— "EXPEDIENTES DE CONTRATACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DE—
OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.— Se da cuenta de expedientes de
obras del Plan Provincial de 1.980 y 1.981, que han sido in-formados por el Interventor de Fondos indicando que la dispon ibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de —
Contratos del Estado, en el caso de que la financiación

proce

da de diversas fuentes, no se satisface en el expediente por—
parte de los Ayuntamientos.
Se da cuenta, asimismo, de que se han rectificado —
los honorarios de dirección de aquellos expedientes a que hacia referencia el informe de la Intervención de Fondos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -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 de las --obras siguientes:
PLAN PROVINCIAL 1.980
CASAS DE LAZARO.— Alcantarillado 3 fase
LA HERRERA.— Pavimentación de calles.

MAHORA.— Pavimentación de calles.
POZUELO.— Alcantarillado.
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PLAN PROVINCIAL 1.981
AL/ATOL.- Pavimentación de calles.
BONETE.- Alumbrado Público.
CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles.
LA GINETA.- Pavimentación de calles.
MADRIGUERAS.- Alumbrado Público.
MOTILLEJA.- Pavimentación de calles.
PEÑASCOSA.- Pavimentación de calles.
POVEDILLA.- Pavimentación de calles.
POZOHONDO.- Alumbrado en Los Pocicos.
POZO LORENTE.- Pavimentación de calles.
SAN PEDRO.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente y las diligencias adicionales a los de las obras de "Pavimentación de calles en La
Herrera" y "Alcantarillado en Pozuelo", en las que se rectifi
ca el presupuesto de licitación conforme a la liquidación dehonorarios.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda dediversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte
del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas lasdeudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las --obras (plazos de terminación, financiación de contratistas..)
y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato. Nos parece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivasal Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposiciónde sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una ma
yor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.
4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,
mediante contratación directa, dada su cuanta, recabando --ofertas como mínimo, a tres empresas."
14.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vistas las liquidaciones de las obras incluidas en el Plan Provincial de
1.979: "Desagüe Estación Depuradora en Barrax", redactada por
el Ingeniero D: Diego Irles Prez, en el presente mes de No-viembre, con un saldo a favor del contratista de 46.348 ptas,
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"Alcantarillado en La Felipa (Chinchill", redactada por D.-Vicente Montoliú Ferrer, con fecha del presente mes de Noviem
bre, con un saldo de 19.750 ptas; "Ampliación Red de aguas yAlcantarillado en Higueruela", redactada por el Arquitecto D.
joaquin Juárez Tercero, el dia 14 de Octubre último, con un saldo de 6.280 ptas; "Colector aguas residuales en Jorquera",
3edactada por D. Luis Mansilla Martínez, el dia 9 del pasadomes de Octubre, con un saldo de 116.662 ptas; y del Plan Pro3 incial de 1.980: "Reforma Red de aguas en Bogarra", redactada por D. Pablo Cañamares Pabolaza, el dia 5 de los corrien-tes, con un saldo de 946.445 ptas., y una economía de 2J.433ptas; "Pavimentación de calles er Tobarra", redactada por D.Pablo Caamares Pabolaza, con fecha 29 de Octubre último, con
u n saldo de 231.267 ptas; y "Captación de aguas en Viveros",3edactada por D. Enrique Rodríguez Bono, el día 10 de los co3rientes, con un saldo a favor del contratista de 1.768.000 ptas., la Comisión de Gobierno conforme a las facultades dele
gadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación." 15.- "ACTAS DE RECE PCION PROVISIONAL DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Se da cuenta de las actas de recepción provisional de
las obras incluidas en los Planes que a continuación se detailan, redactadas por los directores respectivos con las fe--chas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A
BOGARRA.-Abast 2 aguas de Cafiada
de Haches
LA GINETA.-Pavimentación de calles
PATERNA DEL MADERA.-Abasteci- miento y Alcantarillado.--

DIRECTOR

PLAN

FECHA

D.Diego Irles

1.979

20-10-81

D.Luis Mansilla

1.980

14-10-81

D.Diego Irles

1.979

2-10-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro--en votación ordinaria, acuerda su -vincial, por unanimidad
aprobación."
16.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Se da cuenta de las actas de recepción definitiva de las obras --
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incluidas en los Planes que a continuación se detallan, redac
tadas por los directores
mencionan:
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

respectivos con

las fechas que

DIRECTOR

C.V. A-2 Pozuelo a las Casicas

D.Domingo Mendez.

PEÑAS DE S. PEDRO.-Alumbrado
SALOBRE.-Paviment2 de calles
VILLAMALEA.-Alumbrado Público

D.José R.Estrada
D.Domingo Mendez
D.José A. Lucas

PLAN

se --

FECHA

1975-77

30-10-81

1978
1978
1979

4-12-80
5-11-81
22-10-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro-vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación, y que se inicien las actuaciones para la devolución de las respectivas fianzas."
17.-

"EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA.- Vistas las actuacionesinstruidas para la devolución de las fianzas constituidas para responder de la ejecución de las obras del Plan Provincial
1.975-77: "Muro de contención en Alcalá del Júcar", adjudicada al contratista D. José Garcia Garcia, cuya fianza importa237.255 ptas., Plan Provincial 1.978 "Alumbrado público en -Abengibre", adjudicada al contratista D. Juan Antonio Sarrión
Alfaro, cuya fianza importa 119.600 ptas; "Instalación alum-brado público en Casas Ibahez", adjudicada al contratista D.Juan Antonio Sarri6n Alfaro, cuya fianza importa 48.780 ptas,
"Electrificación para captación de aguas en Golosalvo", adjudicada al contratista D. Antonio Useros Garcia, cuya fianza
importa 54.888 ptas, "Electrificación en 'tuero, Masegoso",
adjudicada al contratista D. Antonio Useros Garcia, cuya fian
za importa 98.820 ptas; "Instalación alumbrado público en Povedilla" adjudicada al contratista D. José Garrido Cabahero,cuya fianza importa 27.000 ptas; Plan Provincial 1.979 "Insta
lación alumbrado público en Hiqueruela", adjudicada al contra
tista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, cuya fianza importa --75.000 ptas, teniendo en cuenta que las obras han sido recibi
das definitivamente y que los expedientes han sido expuestosal público durante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente por la Intervenciónde Fondos Provinciales, la Comisión, conforme a las atribucio
nes delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria acuerda, la devolución de las expresa-das fianzas a los contratistas respectivos."

18.- "INFORME SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Visto el estadillo o cuestionario formula±io

al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de-
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Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, -acuerda:
1 2 .- Quedar enterada

y

de conformidad con tal cues-

tionario.
2 2 .- Decidir, al observar la existencia de muchas obras cuyo plazo de ejecución ha sido ya superado, que por -los técnicos se exija al contratista la realización de las -o bras dentro de los plazos estipulados, y que, una vez terminadas materialmente las obras, se realice, inmediatamente suliquidación y recepción,. haciendo constar a dichos técnicos
que el criterio, y la pauta de actuación de esta Comisión deGobierno, es que las obras se realicen siempre dentro de susplazos, sin demora, y
3 2 .- Solicitar de los técnicos de la Diputación que
activen al máximo la revisión de proyectos de Planes Provin-o jales, que formulen los técnicos de fuera de la Diputación."HACIENDA , COMPRAS Y ADQUISICIONES
19.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA DE LA MAQUINARIA AD
QUIRIDA CON DESTINO A LA IMPRENTA, A LA EMPRESA "hARTMAN, S.A.".- Visto el expresado informe emitido por D. Gabriel Alda3e Urdiroz, regente de la Imprenta Provincial, en el que se hace constar que, transcurrido el periodo de garantia de di--cha maquinaria -adquirida a la empresa "HARTMAN, S.A" :: , ha po
dido comprobarse que se encuentra en buenas condiciones de -uso, y que cumple las condiciones técnicas del contrato, tras
deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación
o rdinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidadefinitivamente la citada maquinaria, 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."
9 0.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA Y DEVOLUCION DE ---
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FIANZA DE LAS AUTOBOMBAS ADQUIRIDAS A LA EMPRESA "FIMESA" CON
DESTINO AL SERVICIO DE INCENDIOS.- Visto el expresado informe,
y teniendo en cuenta que del mismo se desprenden las defectuo
sas condiciones de funcionamiento de los equipos de bombas de
las siete autobombas medias; tras deliberación la Comisión -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
No recibir definitivamente por el momento, el mate3ial de que se trata y requerir a la empresa suministradora la subsanación de las deficiencias existentes en los equiposde bombas de las autobombas medias, concediendo un plazo de un mes para la reparación o sustitución de tales elementos, y
haciendo constar que no se procederá a la recepción definiti3a del contrato, hasta que no se encuentren en debidas condiciones."
21.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA Y DEVOLUCION DE --FIANZA DE LAS MOTOBOMBAS PORTATILES ADQUIRIDAS A LA EMPRESA "PEFIPRESA" CON DESTINO AL SERVICIO DE INCENDIOS.- Visto el e xpresado informe emitido por D. José Ramirez Subdirector Jefe del S.E.P.E.I., en el que se hace constar, que transcurrido el periodo de garantía de dichas motobombas adquiridas a la empresa "PEFIPRESA" ha podido comprobarse que se encuen--tran en buenas condiciones de uso y que cumplen las condicio-

nes técnicas del contrato, tras deliberación la Comisión ---acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidas
definitivamente las citadas motobombas, y decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitiva mediante la corres
pondiente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la
- fianza definitiva."
22.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA Y DEVOLUCION DE ---

FIANZA DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA
"PEFIPRESA" CON DESTINO AL SERVICIO DE INCENDIOS.- Visto ele xpresado informe emitido por D. José Ramirez, Subdirector Je
fe del S.E.P.E.I., en el que hace constar que, transcurrido e l periodo de garantía de dichos equipos complementarios adquiridos a la empresa PEFIPRESA ha podido comprobarse que se
e ncuentran en buenas condiciones de uso, y que cumplen las -condiciones técnicas del contrato, tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Quedar enterada de dicho informe, para dar por reci
bidos definitivamente los citados equipos complementarios, y -decidir que se proceda a formalizar tal recepción definitivamediante la correspondiente acta, y a iniciar trámites para -
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la devolución de la fianza definitiva."
23.- "INFORME FAVORABLE A RECEPCION DEFINITIVA Y DEVOLUCION DE --FIANZA DE LOS EQUIEOS PERSONALES PARA BOMBEROS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA "PEFIPRESA" CON DESTINO AL SERVICIO DE INCENDIOS.Visto el expresado informe emitido por D. José Ramirez Subdi3ector Jefe del S.E.P.E.I., en el que hace constar que, trans
currido el período de garantia de dichos equipos personales para bomberos -adquiridos a la empresa "PEFIPRESA"-, ha podi-

do comprobarse que se encuentran en buenas condiciones de uso,
y que cumplen las condiciones técnicas del contrato, tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad y en votación o rdinaria:
Quedar enterada de dicho informe, dar por recibidos
definitivamente los citados equipos, y decidir que se proceda
a formalizar tal recepción definitiva mediante la correspon-diente acta, y a iniciar trámites para la devolución de la
fianza definitiva."
24.- "EXPLDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "GISPERT, S.A." EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA VERTICAL DE REPRODUCCION Y UNA PROCESADORA PARA LA
IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actua

teniendo en cuenta
que el citado material ha sido recibido definitivamente y que
e l expediente ha sido sometido a información pública sin re-clamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provin
ciales, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordi
na ría:
ciones evacuadas en el citado expediente

y

La devolución de la referida fianza constituida, en
3irtud de mandamiento de ingreso n 2 976, de fecha 19 de junio
de 1.980, sentado en el Diario de Intervención de Ingresos n2
908, por importe de 23.207 pts. cantidad que se encuentra con
tabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes del Pre
supuesto, en metálico."
25.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "HENCHE, S.A." EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE --

UNA MAQUINA PLEGADORA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.- Se da --cuenta a la Comisión de las actuaciones evacuadas en el cita-
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do expediente y teniendo en cuenta que la citada máquina ha sido recioida definitivamente y que el expediente ha sido bometido a información pública sin reclamaciones, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales; la Comisión acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza constituida, en
virtud de mandamiento de ingreso n 2 1.035, de fecha 3 de ju-lio de 1.980, sentado en el Diario de Intervención de Ingre-sos al n 2 1.021, mediante depósito de aval expedido por la Ca
ja General de Depósitos en Madrid, con fecha 12 de mayo de -1.980, por importe de 63.716 pts. cantidad que se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Independientes y -Auxiliares del Presupuesto e0 Valores."

26.- "EXPEDIENTE DE DEVOLUCION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA "INDUSTRIAS GRAFICAS CIRILO" EN RELACION A CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA MAQUINA ROTATIVA OFFSET PARA LA IMPRENTA PRO
VINCIAL.- Se da cuenta a la Comisión de las actuaciones eva-cuadas en el citado expediente y teniendo en cuenta que la ci
tada máquinaha sido recibida definitivamente y que el expe--diente ha sido sometido a información pública sin reclamacion es, e informado por la Intervención de Fondos Provinciales;la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La devolución de la referida fianza constituida, en
3irtud de mandamiento de ingreso n 2 926, de fecha de 13 de ju
nio de 1.980, sentado en el diario de Intervención de Ingre-sos al número 290, mediante depósito de aval expedido por elBanco Zaragozano, oficina principal de Alicante, con fecha 11
de junio de 1.980, por importe de 120.000 ptas., cantidad que
se encuentra contabilizada en la Rúbrica 6 de Valores Inde-pendientes y Auxiliares del Presupuesto, en valores." - ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión 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-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asun--tos:

27.- "APROBACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES.- Vista propuesta formulada por el Diputado Provincial y Presidente de la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, e n la que se hacen constar diversos gastos correspondientes a
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actividades culturales realizadas en la Campaña del Verano-81,
y visto igualmente informe emitido por la Intervención Gene-ral de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar, con cargo a la partida 259.71.86, la si--guiente relación de gastos, transfirióndose las cantidades alas cuentas corrientes que se especifican:
- Viajes España, transporte del Grupo
de Teatro T.E.M.A. (3 facturas).—

154.180 pts.

- Actuaciones con motivo de las "II Jornadas Conmemorativas de las Juntas del Señorio de Villena", Corral
Rubio

227.300 pts.

Cantautor Manuel Luna, 58.000 pts.,
Caja de Ahorros Provincial de Murcia, n 2 3300-001-010828-4.
Cantautor Jose García Lanciano, -36.800 pts. CAPA c/c 520-9709/7.
G rupo de Música Folk Pedregal, CAPA
C/C 710-2239/0, Urbana, 9, 40.000 pts.
G rupo de Música Folk Cauces, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valen-cia, Oficina de Almansa, c/c 31006388,
50.000 pts.
G rupo de Danzas "Montesinos", CAPA,sucursal de Ossa de Montiel c/c n 2 748/4, 42.500 pts.
- Grupo de Música Folk Pedregal, actua
31.750 pts.
ción en Valdeganga
- Banda de Música de Pozocañada, actua
ción en Fórez
Caja de Ahorros de Pozocañada
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

73.500 pts.

- Banda de Música de Pozohondo, actua
ción en Tiriez
Manuel Garcia Sánchez, CAPA c/c n253835/8. Albacete.
- Grupo de Teatro "La Troya", actuación en el Ballestero
Segundo Belmonte Romero CAPA c/c n2
070-8795/5. Albacete.
- Grupo de Danzas "Virgen de los Reme
dios", La Roda, actuación en Toledo.
Eduardo Moreno Martinez, Banco Central Sucursal de La Roda, c/c n 2 --

73.500 pts.

52.500 pts.

47.500 pts.

1953-70

- Unión Musical Santa Cruz, de Alpera,
actuación en Alatoz
Banco de Albacete, sucursal de Alpe
ra, c/c n 2 10525-01.
- Banda de Música de Pozohondo, actua
ción en Povedilla

TOTAL

73.500 pts.

73.500 pts.

807.230 pta"

28.- "INSTANCIA DE D. JULIO AGUILAR GARCIA, SOLICITANDO RENOVACION

DE BECA EN COLEGIO PROVINCIAL.- Vista la referida instancia y
dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa deServicios Docentes y Culturales, en el que se propone la desestimación de la petición por falta de aprovechamiento escolar en el curso anterior, y estimando la Comisión de Gobierno
que debe concederse al peticionario una última oportunidad, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda, por unani
midad y en votación ordinaria:
Decidir que, si existieren exámenes extraordinarios
de Febrero y el peticionario aprobara el curso en esa convoca
toria, se le renueve la beca."
29.- INSTALACION DE NUEVA CALDERA DE CALEFACCION, EN EL CONSERVATO
RIO DE MUSICA.- Se da cuenta a la Comisión que, de conformi--

dad con el acuerdo adoptado por la misma, en sesión celebrada
el dia 29 de octubre del año en curso, se ha formulado informe por el Director del Area de Producción, en el que se propo
ne la aprobación de la propuesta de instalación de caldera, valorada en 900.000 pts.
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Asimismo se da cuenta de las ofertas presentadas -por tres empresas, del informe proponiendo la adjudicación einforme formulado por la Intervención de Fondos Provinciales.
Tras lo anteriormente expuesto, la Comisión acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Decidir la adquisición de una caldera decalefacción, con destino al Conservatorio de Música, en vir-tud del sistema de Concierto Directo.

Segundo.- Contratar con la empresa "Juan Rueda Na7rro, S.A." la adquisición de una caldera de calefacción marca
ROCA, modelo L-200 de 10 elementos con una potencia de
180.000 Kcal/hora y demás elementos, por importes de 437.861fase, y 283.562 pts. la 2 fase, ascendiendo el to
pts. la l
tal de la adquisición a la cantidad de 721.423 pts.
Tercero.- La empresa adjudicataria deberá consti--tuir fianza definitiva, en cuanta de 43.285 pts.
Cuarto'.- Decidir la financiación con cargo al presu
puesto ordinario del corriente ejercicio, debiendo suplemen-tarse el correspondiente crédito, y condicionarse la adquisición a la disponibilidad del mismo."
30.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO, SOLICITANDO SUB-VENCION - PARA REALIZAR OBRAS EN EL COLEGIO "VIRGEN DE LA CARIDAD" -I.N.B. "VIRREY MORCILLO".- Visto el referido escrito, en el que se solicita ayuda de 431.464 pts., para realizar -obras en el I.N.B. "Virrey Morcillo", (Colegio Virgen de la Caridad), y, visto el dictamen de la Comisión Informativa deServicios Docentes y Culturales en el que se propone la concesión de la mitad de la cantidad-solicitada (50%), e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, tras deliberación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en vota-ción'ordinaria acuerda:
Conceder la cantidad de 215.732 pts. al Ayuntamiento de Villarrobledo, con cargo a la partida 735.95.2, pendien
te de modificación de crédito."
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31.- "PROPUESTA DE CELEBRACION DE CONTRATOS CON MEDICOS PSIQUIA--TRAS.- Por el Ilmo. Sr. Presidente se expone una moción, en la que tras hacer constar, por una parte, que todavía no hanpodido proveerse en propiedad -a través de los correspondientes procedimientos de selección- las plazas de Mèdicos Jefesde Servicio y Médicos Jefes Clínicos vacantes en la plantilla
funcionarial de la Diputación, y, por otra parte, que en próximas fechas se extinguen los plazos de vigencia de la mayorparte de los contratos de carácter administrativo celebradospara desempeño temporal de las funciones de tales plazas; sepropone a la Comisión de Gobierno la adopción de acuerdos decidiendo la celebración de nuevos contratos temporales con -las mismas personas.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario
que suscribe hace constar, por lo que respecta a la renovación de los contratos, que, tanto en los acuerdos o resolucio
nes como en los documentos contractuales relativos a los mismos, se señalaba que la contratación se efectuaba por plazo máximo de un año, y que el artículo 25,1 del texto articulado
parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977de 6 de Octubre es totalmente claro al establecer que los con
tratos administrativos personales a que se refiere no podráne xceder de un año, y tendrán el carácter de improrrogables yno renovables, por lo que estima el Secretario -conforme a -criterio que ha expuesto reiteradamente en ocasiones anterio3es- que la continuidad en la prestación de servicios profe-sionales por via contractual, una vez finalizado el año, conculca precepto tan concluyente y terminante como el expuesto.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante laso bservaciones y advertencias de Secretaria, que, conforme a la moción de la Presidencia, procede la celebración de los -n uevos contratos temporales propuestos, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de servicios en el Hospital Psiquiátrico hasta la provisión en propiedad de las correspon
dientes plazas de plantilla; acuerda por unanimidad y en vota

ción ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -en el régimen ju
3ldico-administrativo,

y con el carácter temporal, previstos-

e n el citado articulo 25.1 del texto articulado parcial de Ré
gimen Local de las personas que seguidamente se expresan para
prestación de los servicios médicos personales que se indican,
con efecto de las fechas a que se hará referencia, y por plazo máximo 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
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retribuciones similares a las de estas plazas.
Médicos Jefes de Servicio, especialidad de Psiquiatría.
- D. FernandoGracia Clavero, con efecto de 3-12-1981

- D. Pedro Miguel Gil Corbacho, con efecto de 11-12-1 981
- D. Juan Antonio Estévez Salinas, con efecto de 1-1-1982
Médicos Jefe s Clínicos, especialidad de Psiquiatría.
- 11) 2' Victoria Felisa Cambronero Julián, con efecto de
3-12-1981

- D. Manuel Veiga Nicole, con efecto de 3-12-1981
- EA Paloma Hernández Garcia, con efecto de 17-12-1981
Segundo.- Facultar y autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos."
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las doce horas y quinceminutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a losmiembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su
obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcri
ta al Libro co pond nte. De todo lo cual, como Secret riq
certifico.
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ACTA

N2 XXVII

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad de
Albacete, y en el salón de Juntas y reuniones del edifi
cio sede de la ---VOCALES
Excma. Diputación D . Juan José Gascón Moreno
Provincial, siendoD . Pedro Ruiz González
las dieciocho horas
D . Virginio Sánchez Barbern
y treinta minutos del dia veintiseisSECRETARIO
de noviembre de mil
D . Juan Conde Illa
novecientos ochenta
y uno, se reunen -las personas que al margen se expresan, miembros de la Comi-sión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del ti
tular Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jimé' nez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinariasemanal correspondiente.
Deja de asistir justificadamente el Diputado Provin
cial D. Manuel Vergara Garcia.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la -
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Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente se procede a examinar,
de conformidad con el orden del día, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.- "CONFIGURACION DE PLAZAS DE MEDICOS PSIQUIATRAS Y SELECCION DE SUS TITULARES.- Vistos escrito de la Junta de Dirección -del Hospital Psiquiátrico Provincial y dictamen de la Comisión informativa de Personal; tras amplia exposición por parte de la Presidencia, y deliberación; y teniendo en cuenta:
1 2 .- Que en la plantilla funcionarial de esta Administración Provincial se encuentran vacantes cuatro plazas de
Médicos Jefes de Servicio correspondientes a la especialidadde Psiquiatría y adscritos a los servicios psiquiátricos pro
vinciales; las cuales, para su provisión en propiedad, han si
do sometidas al procedimiento de selección, a través de oposi
ción libre, previsto en la normativa específica de Médicos de
la Beneficiencia Provincial (Reglamento de Personal de Servicios Sanitarios Locales aprobado por Decreto de 27 de Noviembre, de 1953, y Decreto 2335/1963 de 10 de Agosto, modificado
por Decretos 2748/1963 de 17 de Octubre y 490/1965 de 25 deFebrero), habiéndose propuesto por el correspondiente Tribu-nal calificador sólo la provisión de dos plazas, por lo que las otras dos habrán de someterse a nuevo procedimiento de se
lección.
2 2 .- Que, igualmente, en la referida plantilla funcionarial se encuentran vacantes cinco plazas de Médicos Je-fes Clínicos, adscritos a los servicios psiquiátricos provinciales, y correspondientes una de ellas a la especialidad dePsiquiatría infantil y las otras cuatro a la de Psiquiatría general; encontrándose tales plazas sometidas también a los procedimientos de selección -oposición libre- regulados en la
normativa específica de Cuerpos Médicos de las Beneficiencias
Provinciales, con el siguiente estado de tramitación: la de -
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psiquiatría infantil en fase de determinación del Tribunal; y
las de psiquiatría general en la fase previa de aprobación o3isado de la convocatoria y bases por el Ministerio de Sanidad
(aprobación que, solicitada hace tiempo, se ha recibido en esta Diputación en el día de ayer).
3 2 .- Que, a efectos de una mayor flexibilidad y movi
lidad en las estructuras de personal de los servicios psiquiá
tricos provinciales, y a tenor de la normativa vigente(articu
los 88 del texto articulado parcial de régimen local aprobado
por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 7 2 del Decreto688/1975 de 21 de Marzo) y de los principios básicos que inspiran tal normativa, se estima que las plazas de los referi-dos servicios deben configurarse en la plantilla en función de Cuerpos y especialidades, y no de categorías, Jefaturas opuestos concretos de trabajo, y que, por ello, las plazas vacantes a que se ha hecho referencia deben transformarse en -plazas de Médicos Psiquiátras, si bien, por respeto a dere--chos adquiridos, tal transformación no puede alcanzar a las dos plazas de Médicos Jefes de Servicio respecto a las que -e xiste propuesta de nombramiento en propiedad, ni a la plazade Médico Jefe Clínico de Psiquiatría infantil, cuya oposición fue ya convocada y publicada y se encuentra en estado -avanzado de tramitación.
4 2 •- Que igualmente se estima -conforme al dictamen
emitido por la Comisión de Personal- que, por razones de simplificación de actuaciones y de proximidad e inmediatez de -las mismas, las plazas vacantes de que se trata (con excepción de aquéllas cuyas actuaciones de selección han determina
do ya derechos adquiridos) debe someterse, para su provisióne n propiedad, una vez transformadas, no a los procedimientosde selección previstos en la normativa especifica de Médicosde la Beneficencia Provincial sino a los procedimientos, mássimples, que, con carácter general, preve la normativa vigente para las plazas de Técnicos de Administración Especial delas Corporaciones Locales; haciendo uso, por tanto, de la alternativa u opción que establece el artículo 96, apartado 3,del texto articulado parcial de régimen local aprobado por -Real Decreto 3046/1977, opción que ya no precisa autorización
de la Dirección General de Administración Local a tenor del artículo 5 2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre. La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir que se mantenga la configuración
actual de la plaza vacante de Médico Jefe Clínico de Psiquiatría infantil, y su provisión en propiedad a través del proce
dimiento de selección actualmente en trámite.
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Segundo.- Prdponer a la Corporación Plenaria que, previo dictamen de la Comisión de Personal, acuerde la transformación de las dos plazas de Médicos Jefes de Servicio, especialidad de Psiquiatría, que han quedado desiertas en proce
dimiento de selección recientemente celebrado, y de las cua-tro plazas de Médicos Jefes Clínicos, especialidad de Psiquia
tria, cuyo procedimiento de selección no ha llegado a ser publicado, en seis plazas de Médicos Psiquiatras, dando cuentade tal modificación de plantilla al Gobierno Civil de la Provincia.
Tercero.- Decidir que, una vez transformadas, las seis plazas de referencia se convoquen a provisión en propiedad mediante oposición libre, pero no con sujección a la normativa especifica de Médicos de la Beneficencia Provincial, sino a las normas generales de procedimientos de selección pa
ra provisión de plazas de Técnicos de Administración Especial
de las Corporaciones Locales (articulo 96, apartado 2 y 3, -del texto aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre,
y disposiciones complementarias)".
2.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICA---

teniendo en cuenta queno es de apreciar irregularidad alguna en la celebración y de
sarrollo de la referida oposición y que por los aspirantes -propuestos D. Francisco Esteban Henández Piqueras y D. Fran-cisco Villanueva García se han aportado los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus con
diciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

DOR.- Vista la expresada propuesta,

y

1 2 ) Aceptar con plena conformidad la referida pro--

puesta.

ral a D.

2 2 ) Nombrar Administrativos de Administración GeneFrancisco Esteban Hernández Piqueras y a D. Francisco

Villanueva Garcia, los cuales deberán tomar posesión en el -plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."-
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3.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Se acuerda dejar el asunto pen
diente de resolución, sobre la mesa.
4.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivasconvocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 118 de 2
de Octubre del año en curso, para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Carpintería, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
La admisión al
de los aspirantes que se
correspondiente lista en
en el Tablón de Anuncios
formularse reclamaciones
Legislación vigente.

referido procedimiento de selecciónrelacionan, debiendo publicarse la el Boletín Oficial de la Provincia y
Provincial, al objeto de que puedanen la forma y plazos previstos en la

Aspirantes admitidos:
Cuenca Domenech, Juan.Espadas Núñez, Juan.García Felipe, Manuel.García Jara, José M.García Jimenez, Angel.Gómez Gómez, Juan Antonio.Guillón Micó, Francisco.Igualada Belmonte, Francisco.López García, Antonio.Martínez Córcoles, Isidoro.Martinez Gallego, Leonardo.Martínez Igualada, Fernando.Martínez Jiménez, Pascual.Moreno Martínez, Juan Foo.Rulz García, Antonio.Serrano García, José Antonio.-

Aspirantes excuidos:
Ninguno."
5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO (INSTRUMENTOS DE CUERDA): DETER
MINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuaciones -del expediente relativo a la oposición convocada para la pro-
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CLASE 8.a

3isión en propiedad de una plaza de Profesor de Instrumentosde Cuerda (guitarra) del Conservatorio Elemental de Música de
e sta Excma. Diputación, la Comisión, por unanimidad y en vota
ción ordinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de las convocato-3ia, la composición del Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, de
biendo procederse a publicar tal composición en los Boletines
Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anun
o jos Provincial.
Composición del Tribunal
TITULARES:
Presidente.- D. Salvador Segui Pérez, Catedrático de Solfeo
Teoría de la Música e Inspector de Conservatorios.

y

Vocales.- fl) . Rosa Gil Bosque, Catedrática de Guitarra del Con
servatorio Superior de Música de Valencia.
D . Miguel Barberá Bisbal, Catedrático de Guitarra del Conservatorio Superior de Música de Córdoba.
D . Juan Antonio Garcia de la Fuente, Profesor de -Clarinete del Conservatorio Elemental de Música de Albacete.
C) Africa Garrido Molina, Profesora de Piano del -Conservatorio ELemental de Música de Albacete.
SUPLENTES:
Presidente.- D. Francisco Gálvez Congiu, Catedrático de Vio-11n y Director del Conservatorio Superior de Música de Málaga
Vocales.- D.Jorge Ariza Gutierrez, Catedrático de Guitarra -del Conservatoiro Superior de Música de Madrid.
D . José Lázaro Villena, Profesor Auxiliar de Guita3ra del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
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D. Crescencio Díaz Felipe, Profesor de Enseñanzas Complementarias del Conservatorio Elemental de Música de Alba

cete.
Angeles López Martínez, Profesora de Solfeo delConservatorio Elemental de Música de Albacete.-

Secretario.- Actuará como Secretario del Tribunal, el Profe-sor Vocal de mas reciente ingreso."
6.-

"ACTUACIONES INSTRUIDAS CON MOTIVO DE INSTANCIAS DE PERSONALDE LA GRANJA PECUARIA SOBRE SU REGIMEN DE DEDICACION Y HABERES.- Vistas las expresadas instancias y los informes evacuados, y estimando la Comisión de Gobierno que en la prestación
de servicio por el personal de que se trata existe una dedica
ción superior a la normal por cuanto viene trabajando doce ho
ras diarias por término medio; tras deliberación acuerda porunanimidad y en votación ordinaria que por la Comisión de --Agropecuarios se proponga una retribución globalizada que com

pense esa mayor dedicación."
7.-

"INSTANCIA DEL CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS EN SOLICI-TUD DE ELEVACION DE SUS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.- Vista
la expresada instancia y los informes evacuados, al respectoy estimando la Comisión de Gobierno que en la prestación de los servicios por parte del Capataz existe una dedicación superior a la normal y el desempeño de funciones de superior ca
tegorla; tras deliberación la Comisión acuerda por unanimidad
y en votación ordinaria que por la Comisión de Servicios Agro
pecuarios se estudie y proponga una compensación por los factores señalados, y se pase tal propuesta a la Comisión Informativa de Personal."

8.-

"INSTANCIA DEL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL D. FERNANDOSERRA MOLINA EN SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS POR REPARACION
DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD AVERIADO DURANTE VIAJE DE SERVI-CIO.- Vistos el expresado escrito, y los informes emitidos -por Intervención y la Comisión de Personal, informes en que se dictamina desfavorablemente la petición por estimar que, en el importe por kilometro de la compensación que se abona por viajes oficiales con vehículo propio, se encuentran in--cluidos, proporcionalmente, los gastos de seguro del vehículo,
y todos los gastos a que ha de hacer frente el titular del —
mismo; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por
unanimidad y en votación ordinaria desestimar por la razón ex
puesta, la petición de D. Fernando Serra Molina."

9.-

"INSTANCIA DE D. RICARDO AVENDAÑO PEREZ, OFICIAL DE LA IMPREN
TA EN PROPIEDAD, SOLICITANDO CONCESION DE LICENCIA POR ASUN
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TOS PROPIOS:- Vista la expresada instancia, en la que se soli
cita licencia por dos meses, para celebrar una exposición pic
torica en una galería de arte de Paris; vistos los informes favorables emitidos por el Regente de la Imprenta Provincialy la Comisión Personal; y teniendo en cuenta de una parte, -que el peticionario cuenta con más de un aho de servicios, Y,
de otra parte, lo dispuesto en los arts. 45 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre, ,y 48 del Reglamento de Funciona
nos Locales; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria conceder a D. Ricardo Avendaho Pérezlicencia por asuntos propios con duración de dos meses, con 3eserva de plaza pero sin cómputo de tiempo ni abono de habe3es a ningún efecto durante el periodo señalado; debiendo con
y señalarse
cretarse las fechas de disfrute de la licencia,
e l período correspondiente por la Presidencia de la Diputación a solicitud del interesado."
10.- "INSTANCIA DE D. BLAS SORIANO REYES -AL QUE; POR SETENCIA DELA MAGISTRATURA DE TRABAJO, SE HA APLICADO AMNISTIA LABORAL-,
EN SOLICITUD DE READMISION AL SERVICIO.- Vistos el expresadoe scrito y el dictamen favorable emitido por la Comisión infor
mativa de Personal; y teniendo en cuenta, por una parte, sentencia de la Magistratura de -Trabajo número 696 de fecha 22 de julio del presente aho, por la que, en autos 359/1981, sedeclaraba la aplicación a D. Blas Soriano Reyes de la amnis-tía laboral regulada en la Ley 46/1977 de 15 de Octubre, y, por otra parte, el acuerdo de esta Diputación de 9 de Septiem
bre pasado por el que se decidió la ejecución de tal senten-cia, delegando en esta Comisión de Gobierno la adopción de me
didas pertinentes al respecto; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria acceder a lo solici
tado por D. Blas Soriano Reyes, y, en consecuencia, concederal mismo el reingreso al servicio activo, como empleado laboral fijo, en puesto de Enfermero del Centro Asistencial San Vicente de Paul (antigua casa de huérfanos y desamparados) --por ser tal puesto el último que desempeñó antes de su cesepor razones políticas-, ocupando uno de los dos puestos laborales fijos de Mozos de establecimientos que se encuentran va
cantes, y debiendo tomar posesión del cargo en plazo de trein
ta días hábiles."- -
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11.-

"PROPUESTA DE LA COMISION DE PERSONAL SOBRE CONCESION DE GRATIFICACION A FUNCIONARIO AL QUE SE HAN ENCOMENDADO FUNCIONESDE ATENCION A LA CALEFACCION EN EL EDIFICIO SEDE DE ESTA DIPU
TACION PROVINCIAL.- Visto Decreto o Resolución de la Presiden
cia número 1219 de fecha 31 de Octubre pasado, en el que se dispone encomendar, por este año, a D. Francisco Felipe Moreno -titular en propiedad de plaza de guarda, y adscrito a los
servicios subalternos del edificio sede de esta Diputación- las funciones de atención, encendido y cuidado del sistema de
calefacción de dicho edificio; y visto dictamen de la Comisión informativa de Personal, en el que, estimando que, por la prestación de los servicios referidos, el funcionario indicado debe percibir las mismas asignaciones que en tal con-cepto tenla reconocidas el Portero Mayor antes de su jubilación, se propone acuerdo en tal sentido; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votaciónordinaria: reconocer a D. Francisco Felipe Moreno, por este año y temporada invernal, derecho a gratificación especial de
5.000 ptas. mensuales por los seis meses de dicha temporada (en total 30.000 pts.), por encendido, cuidado y mantenimiento de la calefacción del edificio sede de la Diputación."-

12.-

"INSTANCIA DE D. JUAN ANTONIO GARCIA DE LA FUENTE, PROFESOR DEL CONSERVATORIO EN PROPIEDAD, EN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS A EFECTOS DE AUMENTOS GRADUALES.- Vista la ex
presada instancia, y vistos los documentos y justificantes -aportados por el peticionario, las actuaciones evacuadas, y especialmente el dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de Personal; y considerando lo establecido en ladisposición transitoria tercera, apartado 3, del texto articu
lado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto
3046/1977 de 6 de Octubre; la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
Reconocer a D. Juan Antonio Garcia de la Fuente, ti
tular en propiedad de plaza de Profesor del Conservatorio (es
pecialidad de instrumentos de viento, madera, clarinete), los
servicios prestados, como botones, en la Diputación Provin--cial de Guadalajara, desde primero de mayo de 1962 hasta ---treinta y uno de julio de 1966, con lo que el total de servicios prestados con anterioridad a su toma de posesión en propiedad que se le reconocen ascienden a cuatro años y tres meses, reconociéndosele, por tanto, con efecto de su toma de po
sesión en treinta de mayo del corriente año, derecho al deven
go y percibo de un trienio."

13.- "COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICOSOBRE REGIMEN DE PRESTACION DEL SERVICIO POR EL PERSONAL DE -
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COCINA DE DICHO CENTRO.- Teniendo en cuenta que, con esta fecha, se ha celebrado reunión con el personal y con el Adminis
trador del hospital Psiquiátrico sobre esta cuestión, se ---acuerda dejarla pendiente, para próxima sesión, en espera delo que se estudie y proponga como consecuencia de la reunione xpresada."

14.- "COMUNICACION DE LA SUPERIORA DEL COLEGIO PROVINCIAL FEMENINO

( 1)

SOBRE NECESIDAD DE CONTRATAR SUSTITUTO DE VIGILANTE NOCTURNO.Vista la expresada comunicación, en la que, tras señalar la baja por enfermedad de D. Pedro Sánchez Plaza, titular en pro
piedad de plaza de Guarda, con funciones durante la expresada
baja, y se propone la contratación de un sustituto; y visto e l dictamen favorable de la Comisión de Personal; tras delibe
3ación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en 3otación ordinaria:

1 2 .- Decidir la contratación -al amparo de lo establecido en los arts. 25,2 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, 15,1 e) del Estatuto de los Trabajadores, y 3 2 del RealDecreto 2303/1980 de 17 de Octubre; y en régimen laboral inte
3ino- de un Vigilante nocturno para el Colegio Provincial Fe-,
menino, en sustitución de D. Pedro Sánchez Plaza, durante labaja por enfermedad de éste; extinguiéndose el contrato a la3eincorporación del empleado sustituido, y, en cualquier caso,
por el transcurso de un plazo máximo de seis meses; teniendoe l contratado derecho a las retribuciones que correspondan según la normativa laboral y convenios colectivos de .aplicación.

2 2 .- Decidir que se proceda a seleccionar a la persona a contratar, para lo cual se tendrá en cuenta la selección que se lleva a cabo para contratación de un Celador delMuseo.

32 •- Autorizar plenamente a la Presidencia para determinar la persona a contratar, sobre la base de lo dispuesto en el acuerdo anterior, y para la formalización del contra

t o.

II

SANIDAD
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15.- "CELEBRACION DEL II CICLO DE PRIMERAS JORNADAS DE MEDICINA RU
RAL.- Visto acuerdo plenario adoptado, en sesión extraordina3ia el pasado día 25 de noviembre, decidiendo la distribución
del crédito establecido en presupuesto para campañas sanita-3ias, y asignando dentro de dicho crédito, 620.000 pts. parala realización del II ciclo de las I jornadas de medicina rural, y vista propuesta del Diputado Provincial y Presidente de la Comisión Informativa de Sanidad, informe de la Interven
ción General de Fondos Provinciales y Decreto o resolución -Presidencial de 23-11-81, por el que se disponía el abono de250.000 9 a justificar, al médico D. Ramón Ferrandiz Flores -Director Coordinador de las jornadas- para hacer frente a -gastos de asistencia ocasionados en las indicadas jornadas, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Aprobar la relación de gastos previstos para la coordinación de las jornadas de medicina rural:
-

-

Por dietas a razón de 2.000 pts/dia 25
personas durante 5 dias

250.000

Por sustituciones para facilitar la pre
sencia de los participantes, sin abando
no de la asistencia médica en sus lugares de origen

175.000

- Por importe calculado en gastos de clau

sura

160.000

- Por material del curso

15.000

- Por gastos varios

20.000
620.000

2 2 .- Ratificar plenamente el Decreto n 2 1327 de --23-11-81, por el que se decidió la coordinación de las jornadas.

32.- Decidir que los restantes gastos se abonen pre
via justificación, en forma debido -adecuada-."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

16.- "ESTADO DE EJECUCION DE CONVENIO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN RELACION A CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTI-
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VAS EN EL AÑO 1981.- Se da cuenta, en relación con las obrasprevistas en el Convenio con el Consejo Superior de Deportesque las 6 obras más importantes han sido aprobadas todas, y,que, de las 16 obras menores, lo han sido igualmente todas me
nos las de la Localidad de Masegoso.
A la vista de ello, la Comisión de Gobierno, por -unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada e insistir en interesar que se reuna urgentemente la Comisión Mixta prevista en la Cláusula
del Convenio con el Consejo Superior de Deportes a efectos de
analizar la situación actual del Convenio y de todas aquellas
cuestiones que plantee."
OBRAS Y CAMINOS
17.- "LIQUIDACION, Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE ---OBRAS EN EL C.V. B-3 TROZO DE PETROLA A CORRAL RUBIO.- Se dacuenta a la Comisión de liquidación y Certificación correspon

dientes al saldo de liquidación, practicada por el IngenieroDirector de la Sección de Vías y Obras, de las obras ejecutadas por el contratista D. Mariano Martínez Alvarez, en el --C.V. en epígrafe mencionado, obras incluidas en el Plan de Ca
minos Vecinales que se financia con cargo a Presupuesto -Ordi
n ario- de 1.980, liquidación que arroja un saldo a favor delcontratista de 1.538.501 Pts., y una economía de 10.891 Pts.
Vistas las referidas liquidación y certificación -del saldo de liquidación, la Comisión de Gobierno acuerda por
u nanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la referida liquidación y certificación del
saldo de liquidación por su importe de 1.538.501 Pts., cantidad que deberá ser librada al contratista con cargo a Resultas del Presupuesto -Ordinario- de 1.980."
18.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES DE CAMINOS.- Visto el estadillo o cuestionario estadís

tico

y

las notas remitidas por la Oficina de Obras en aclara-
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ción de puntos -conforme a lo requerido por esta Comisión deGobierno en sesión del día 21 del actual-, y tras deliberación en la que, por el Diputado D. Juan José Gascón Moreno, se explica el estado de todos los proyectos de obras en caminos del Plan de 1.980; la Comisión de Gobierno acuerda por -unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Quedar enterada, con conformidad, de tal cuestionario estadístico y de las notas aclaratorias mentadas.
2 2 .- Decidir que, con la máxima urgencia, se proceda -sin renunciar a la posibilidad de impugnar las correspondientes liquidaciones de honorarios- a abonar los relativos a
los Proyectos de obras en los caminos de "Sege a Fuente Higue
ra", "Yetas a Nerpio" y "Yetas a Sege"; y a retirar tales Pro
yectos de los Colegios respectivos, decidiéndose, asimismo, que se refundan los tres proyectos, y del refundido se realice un Segregado por el importe correspondiente a los créditos
disponibles, previéndose en el mismo que las obras comiencena partir de Nerpio."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
19.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN PLANES PROVINCIALES.- Se dacuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, -incluí
das en el Plan Provincial 1.980 y 1.981:
PRESUPUESTO
HONORARIOS

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

PROYECTO

ALBACETE .-Electrificación Casas Las Monjas

6.785.840

DIRECCION
145.193

PLAN PROVINCIAL 1.981
1.942.676
BONETE.-Pavimentación de calles
19.292.084
MUNERA.-Alcantarillado 4 fase
MUNERA.-Alcantarillado 4'2 fase 1 2 Se11.848.315
gregado
MUNERA.-Alcantarillado 4 fase 2 2 Se7.443.769
gregado

57.324
151.685
100.102

A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

puestos

y
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1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu--honorarios señalados.
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2 2 .- Hacer constar que el exceso que ha experimenta

do el proyecto de Electrificación de Casas Las Monjas en Alba
cete, 1.396.033 ptas., debe ser aportado en su momento por el
Ayuntamiento de Albacete."
20.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALESe da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial 1980
y 1.981. que han sido informados por el Interventor de Fondos
indicando que la disponibilidad de fondos prevista en el artí
culo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que-

la financiación proceda de diversas fuentes, no se satisfaceen el expediente por parte de los Ayuntamientos.
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.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -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 de las --obras siguientes:
PLAN PROVINCIAL 1.980
ALBACETE.-Electrificación Casas Las Monjas.
NERPIO.- Electrificación en La Hoz.

SALOBRE.- Red de aguas

y

Alcantarillado.

PLAN PROVINCIAL 1.981
ALBATANA.- Pavimentación de calles.

BONETE.- Pavimentación de calles.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claCisulas administrativas de las obras citadas anteriormente y la diligencia adicio
nal al de la obra de Electrificación en Casas Las Monjas de -

Albacete, en la que se rectifica el presupuesto de licitación
conforme a la liquidación de honorarios.
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3 2 •- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda dediversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte
del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas lasdeudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las --obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...)
y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato. -Nos pa
rece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivasal Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposiciónde sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una ma
yor agilidad en el desenvolvimiento del Plan.

4 2 .- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas como mínimo, a tres empresas."
21.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE, COMUNICANDO ADJUDICACIÓNDE OBRAS.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Yeste,
comunicando la adjudicación de la obra de Electrificación enTus y otros, -incluida en el Plan de 1.980-, con el n 2 119 afavor de D. Fulgencio Carrillo Alvarez, en la cantidad de --29.400.000 ptas.
Visto el citado escrito, y teniendo en cuenta que el citado Ayuntamiento estaba autorizado para la contratación
de la misma, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada y prestar su conformidad a la men-cionada adjudicación."

22.-

"EXPEDIENTE RELATIVO A INSTALACIONES TELEFONICAS EN PEDANIASDE NERPIO.- Se da cuenta de comunicación del Ayuntamiento deNerpio, indicando que ha contratado con la Compañia Telefónica la instalación del "Teléfono en la Pedanía de Fuente de la
Carrasca", en la cantidad de 1.375.000 ptas., obra que figura
incluida en el Plan 1.980 con el n 2 122 y presupuesto de ---500.000 ptas.
Se da cuenta, igualmente, de informe de la Interven
ción de Fondos indicando que el exceso sobre lo presupuestado
de 875.000 ptas., habrá de ser satisfecho por el Municipio de
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N erpio al margen de la contabilidad Provincial.
Tras deliberación, y estimando que el exceso de -875.000 ptas. no debe ir exclusivamente a cargo del Ayunta-'miento sino participar en el mismo esta Diputación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de la adjudicación.
2 2 .- Decidir, -a pesar de las observaciones del interventor que hace constar que en su momento se acordó que -los remanentes de las aportaciones de la Diputación se destinarían a revisión de precios-, incrementar la aportación de la Diputación para las Instalaciones de referencia, con las aportaciones de esta Diputación a las obras de Teléfonos en Villaverde del Guadalimar (226.900 ptas.), y Depósito de ---aguas en Villa de Ves (130.000 ptas.), -por ser obras que nose pueden llevar a efecto-, financiando el resto del incremen
to el Ayuntamento de Nerpio.
3 2 .- Hacer constar que como consecuencia del acuerdo anterior, la financiación de las obras será la siguiente:
66.300 ptas.
640.500 ptas.
99.500 ptas.

Estaco
Diputación
BC LE
Ayuntamiento de Nerpio
T

OTAL

568.700
1

ptas.

375.000 ptas."- -

23.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de -las actas de recepción provisional de las obras incluidas enel Plan Provincial 1.979, que a continuación se detallan, redactadas por los directores respectivos con las fechas que se
mencionan:
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DIRECTOR

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

FECHA

D.Diego Irles.. 1-10-81
BARRAX.-Desagüe estación depuradora
POZOHONDO.-Captación abastecimiento D.José Gómez...12-11-81

aguas en Navas

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro-vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."

24.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN
PLANES PROVINCIALES.- Visto el estadillo o cuestionario formu
lado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cuestiona--

rio."
ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud e mociones de la Presidencia, y previo --acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión 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-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asun--tos:
25.-

"LIQUIDACIONES DE OBRAS DE PLANES PROVINCIALES.- Vista la liquidación de las obras de "Pavimentación de calles en CorralRubio", -incluidas en el Plan Provincial 1.979-, redactadas -por el Ingeniero D. José Garcia Sánchez, con fecha 9 del presente mes de Noviembre, en la que ha habido un saldo a favordel contratista de 2.907.439 ptas., y una economía de 91.431ptas., la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en vota
ción ordinaria acuerda su aprobación."

26.-

"PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACION, A TRAVES DE CONCURSO, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TALLERES GENERALES (PRIME
RA FASE) Y ELECTRIFICACION.- Vistos los Pliegos de CláusulasAdministrativas formulados por Secretaria para contratación,a través de concurso, de las obras de construcción de Talle-res Generales Fase) y Electrificación, en virtudde la delegación conferida por el Pleno de esta Excma. Diputación, en
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sesión celebrada el pasado dia 9 de Septiembre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar los referidos Pliegos de Cláusulas Administrativas y decidir que se proceda a anunciar la licitación de
dichas obras, a través de concurso, simultaneando el trámitede exposición al público de los Pliegos de Cláusulas Administrativas con el anuncio de convocatoria de concurso en el Boletin Oficial de la Provincia."
27.-

"ADQUISICION DE SEMILLAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE LOS SERVI-

CIOS AGROPECUARIOS.- Vistas las actuaciones evacuadas, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Que el expediente sea elevado a la Corporación Plenaria, presentándose a la misma tal asunto por el Diputado -Provincial D. Francisco Juarez Garcia, Presidente de la Comisión Provincial Informativa de Servicios Agropecuarios." 28.-

"LIMPIEZA DE EDIFICIOS CENTRALES DE LA DIPUTACION.- En relación a tal asunto, y, estimando que no resulta viable el ---acuerdo adoptado al respecto en reunión de esta Comisión deldia 14 del pasado mes de Noviembre, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria decidir que la
limpieza de los edificios centrales de esta Diputación se rea
lice en la siguiente forma:
- Por lo que se refiere al edificio sede de la Dipu
tación, la limpieza ordinaria a través de las tres limpiado-ras actualmente existentes, y la limpieza extraordinaria --(cristales, puntos de luz en techos y paredes, puertas gran-des y marcos exteriores de ventanas, etc.) mediante contratocon empresa especializada, debiendo prepararse los correspondientes pliegos de condiciones.
- Por lo que se refiere a las plantas ocupadas poresta Diputación en el edificio anexo al de su sede, se realizará la limpieza a través de contrato con empresa especializa
da."
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29.- "ADQUISICION TELEVISORES CON DESTINO AL INTERNADO PROVINCIAL.Se da cuenta a la Comisión de la propuesta formulada por la Superiora del citado centro, sobre la referida adquisición, as i como del informe formulado por la Intervención de Fondos
Provinciales; dictamen emitido por la Comisión de Servicios Docentes y Culturales e informe del departamento de trabajo social.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la adquisición de dos televisores,
con destino al Internado Provincial.

Segundo.- Contratar con la empresa Electro Miguel para adquirir dos televisores PHILIPS, color modelo K-12 Botón Verde de 26 pulgadas, por importe total de 210.000 ptas.

Tercero.- Decidir la financiación con cargo al Cap.
II. art 2 27, Concepto 271, función 53.31 del Presupuesto Ordi
nario.

Cuarto.- La empresa adjudicataria deberá constituir
garantía definitiva en cuanta de 8.400 pts."
(1)

En folio 288, en la linea once, entre las palabras "funciones"
y "durante", ha dejado de transcribirse por error lo siguiente: "de vigilante nocturno, se hace constar la necesidad de atender a tales funciones".
Se salva tal enmienda conforme al art 2 238 del Re-glamento de Organización Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantala sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas y cua-renta minutos del día antes indicado, haciéndose advertenciaa los miembros de la Comisión asistentes a la presente sesión
de su obligación de suscribir el acta de la misma una vez ---transcrita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario, certifico.
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N2 XXVIII

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

DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1.981.

Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciudad —
de Albacete, y en el
Salón de Juntas y -Reuniones del edifi-

VOCALES
D . Juan José Gascón Moreno',

cio sede de la Excma.

D . Manuel Vergara García

Diputación Provin--cial, siendo las die

SECRETARIO

ciocho horas y trein
ta minutos del día —

D . Juan Conde Illa

diez de Diciembre de
mil novecientos ---ochenta y uno, se -reunen las personas—

que al margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr.
D . Juan Francisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, —
en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
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Dejan de asistir los Diputados Provinciales D. Pe-dro Ruiz González y D. Virginio Sánchez Barbern.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandla.
Dándose el quorum legal de asistencia de miembros,se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada, y seguidamente 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 ANTE
RIOR.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, ordinariascelebradas los días 14, 21 y 26 de Noviembre, actas que, no habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad en cuanto asu forma para transcripción al Libro correspondiente."- -

PERSONAL
2.- "PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE OPOSICION CELEBRADA PA
RA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE MONITOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA, Y RECLAMACION ENTABLADA POR LA OPOSITORA 11) ?-, MA
RIA DE LOS LLANOS GARIJO BELMONTE.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno del dictamen final emitido por el Tribunal calificador de la oposición indicada, en el que, como conse-cuencia de la práctica de tal procedimiento de selección, sepropone el nombramiento en propiedad, como Monitor de la Es-cuela de Enfermería, de D. Eduardo Candel Parra; dándose cuen
ta asimismo de que el aspirante propuesto ha presentado, dentro del plazo establecido, toda la documentación exigible.
Igualmente se somete a la Comisión reclamación enta
blada por la opositora D M de los Llanos Garijo Belmonte, solicitando, a la vista de las calificaciones otorgadas por el Tribunal, que por éste se reconsidere la puntuación que se
le asignó, comparativamente con otros opositores; e informe de Secretaria, en el que, tras hacer constar, por una parte,que las actuaciones de los procedimientos de selección de per
sonal, y las valoraciones y fallos de los tribunales califica
dores de los mismos, sólo pueden impugnarse, y revisarse en Derecho, por razones de legalidad, y en relación con los as-pectos reglados de tales actuaciones, pero no -salvo que se acrediten tales razones de legalidad- en relación a los aspec
tos en que existe discrecionalidad para el tribunal, y espe-cialmente en los aspectos a que alcanza la denominada "discre
cionalidad técnica" del mismo (es decir la potestad del Tribu
nal para realizar libremente, según su juicio técnico, la valoración de las pruebas y su calificación), y, por otra parte,
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que, en cualquier caso, la revisión de las actuaciones, por 3azones de legalidad, no corresponde ai mismo tribunal, sinoal órgano de la Administración Pública competente para el nom
bramiento, se concluye que no es de estimar la reclamación de
3eferencia.
Sometido el asunto a deliberación, el Ilmo. Sr. Fre
sidente de la Diputación propone que, a la vista de la reclamación presentada, las actuaciones sean revisadas por el profesorado de la Escuela de Enfermería, reiterando el Secreta-3io el contenido de su informe y la improcedencia de la revisión que se propone, y siguiendo un debate, con intervenciónde todos los miembros de la Comisión, en el que, ante la propuesta de la Presidencia y las manifestaciones de Secretaria,
se mantienen posiciones contrarias.
Al no existir unanimidad, se estima que la cuestión
ha de resolverse por la Diputación -conforme a los términos de la delegación conferida por la misma a la Comisión de Go-bierno-, v, por tanto, queda tal asunto pendiente de elevación a la Corporación Plenaria." "CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE CELADOR.- Vistos dichos documentos re-dactados por Secretaria para la provisión en propiedad de una
plaza de Celador, la Comisión, por unanimidad v en votación ordinaria, acuerda aprobar la referida convocatoria y bases de concurso-oposición, y decidir que se proceda a anunciar di
cha plaza en forma reglamentaria."
"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE CAPATAZ DE SERVICIOS AGROPECUARIOS: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Vista la propuesta formulada al respecto por la Oficina de Personal, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
excluir a la oposición convocada para provisión en propiedad de plaza de Capataz de Servi-cios Agropecuarios, a los siguientes aspirantes:

Primero.- Admitir
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y

Aspirantes admitidos:
- Gutierrez Garcia, Rodrigo
- Soriano Garcia, Juan Amado
- g olosa Uómez, Juan Antonio.
Aspirantes Excluidos:
- Rodriguez Díaz, Antonio (por presentar la instancia fuera del plazo establecido).
Segundo.- Decidir que la anterior relación de aspirantes admitidos y excluidos, que constituye lista provisio-nal, se exponga al público mediante anuncios en el Boletín -Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del edifi-cio sede de la Diputación, concediendo un plazo de quince --dias para reclamaciones, y haciendo constar que, en el supues
to de no formularse éstas, la lista provisional se entenderáelevada automáticamente a definitiva.

Seguidamente, y estimando que resulta necesaria una
segunda plaza de Capataz de Servicios Agropecuarios, tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Primero.- Proponer la creación, en el Grupo de Admi
nistración Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, clasede personal de oficios, nivel de Regentes, maestros y capataces, de la plantilla funcionaria', de una segunda plaza de Ca
pataz de Servicios Agropecuarios.
Segundo.- Decidir que la anterior propuesta se some
ta a dictamen de las Comisiones Informativas de Personal y de
Servicios Agropecuarios, y a los informes preceptivos de Secretaria e Intervención, elevándose después a la Corporaciónplenaria para la resolución definitiva que proceda." -----

5.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE LETRADO: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE COMIENZODE CELEBRACION.- Tras deliberación, y estimando que procede celebrar esta oposición al mismo tiempo que la destinada a la
provisión en propiedad de plaza de Economista, a fin de que pueda comenzar a funcionar totalmente, de modo simultáneo, el
servicio de Asistencia a Municipios en que han de integrarseambas plazas; la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidady en votación ordinaria dejar en suspenso el señalamiento de-
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techa paca comienzo de la oposición de Letrado hasta el mamen
to en que pueda también señalarse fecha para la oposición deEconomista, debiendo, por tanto, activarse, respecto a esta última oposición, los tr¿Imites que falten hasta el correspondiente a dicho señalamiento."
6.-

"PROPUESTA SOBRE SEÑALAMIENTO DE COMPLEMENTO DE DESTINO PARA-

LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL.- Visto el dic
tarnen formulado_ al respecto por la Comisión Informativa de Personal; teniendo en cuenta que, por acuerdo de esta Comisión de 15 de Enero pasado, se designó a la Asistente Socialen propiedad D Rita Moraga Ferrándiz para el desempeño de la
Jefatura del Departamento de Trabajo Social de esta Diputación, por un periodo de tres años con efecto de 1 2 de Enero del ejercicio corriente; y estimando que, conforme a la norma
tiva vigente, le corresponde por tal Jefatura derecho a com-plemento de destino; tras deliberación, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria reconocer a
D 11 Rita Moraga Ferrándiz, con efecto de 1 2 de Enero pasado, complemento de destino, por especial responsabilidad en razón
a Jefatura, conforme al nivel 11 de los establecidos en el -anexo n 2 2 de la Orden de 27 de Diciembre de 1973, en cuantía
de 6.641 pts. mensuales."
7.- "INSTANCIA DE D 2 MODESTA HUESO GONZALEZ EN SOLICITUD DE CONCE
SION Y ABONO DE PREMIO POR JUBILACION ANTICIPADA.- Vista la expresada instancia, en la que D Modesta Hueso González -a la cue, por sentencia de la Magistratura de Trabajo, se aplicó amnistía laboral, y, por acuerdo de esta Comisión de 28 de
Septiembre, se concedió el reingreso como empleada laboral fi
ja, y, simultáneamente, la jubilación- solicita la concesión—
del premio correspondiente por su jubilación anticipada con relación a la edad normal de 65 años, teniendo en cuenta que,
segun acredita con certificación de nacimiento que adjunta, la interesada cumplió la edad de 62 años el 8 de junio pasado,
y considerando lo establecido en el articulo 11 del ConvenioColectivo de empresa celebrado con el personal laboral de esta Diputación; la Comisión acuerda por unanimidad y en vota-cin ordinaria reconocer a D Modesta Hueso González derechoa un premio por jubilación anticipada de ocho mensualidades del haber correspondiente, con antigüedad de 15 trienios, de-
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biendo procederse a la liquidación y abono de tal premio, que
se condiciona a la disponibilidad del correspondiente crédito
presupuestario."
8.- "INSTANCIA DE D. MAXIMINO SORIANO PERALTA, FUNCIONARIO DE EMPLEO EVENTUAL, EN SOLICITUD DE APLICACION DE RETRIBUCIONES RE
CONOCIDAS A TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL.- Vista la expresada instancia, en la que, tras hacer constar que, al sernombrado funcionario de empleo eventual como personal de confianza para la Secretaría Particular de la Presidencia, se le
reconocieron las mimas retribuciones que a los funcionariosde carrera del mismo nivel (nivel que, al estar en posesión del Titulo Superior, es el de Técnico de Administración General), solicita que se le aplique, por una parte, y al igual que a dichos Técnicos, la retribución por grado de carrera, y,
por otra parte, la retribución por dedicación exclusiva, y el
incremento de retribuciones complementarias, recientemente -acordados para algunos de los funcionarios Técnicos de Admin istración General, y vistos el dictamen de la Comisión Infor
mativa de Personal; la Comisión de Gobierno acuerda por unani
midad y en votación ordinaria hacer constar al peticionario lo siguiente:
- Que no se estima aplicable la retribución por gra
do,, por tratarse de percepción que sólo corresponde a los -funcionarios de carrera o en propiedad, una vez cumplido un año de prestación de servicios con tal carácter.
- Que, por lo que se refiere a la retribución por dedicación exclusiva, ésta no se ha reconocido con carácter general, sino que se ha asignado sólo a cargos determinados e n que concurren funciones superiores de dirección de unidad,
no correspondiendo el cargo de D. Maximino Soriano Peralta atal supuesto, ni ajustándose su caso al criterio y espíritu del acuerdo adoptado al respecto; todo ello por el momento; y
conforme a los acuerdos adoptados hasta ahora en orden a dedi
cación exclusiva, sin perjuicio de que, por tratarse de una cuestión abierta, en el futuro, según avance el proceso de Re
forma Administrativa, pueda ampliarse el régimen de tal dedicación exclusiva a supuestos en que si se encuadre el del peticionario.
- Que, por lo que se refiere al incremento de las 3etribuciones complementarias globales, tal incremento formaba un bloque con la retribución por dedicación exclusiva y -obedecía a las razones de ésta, por lo que, por el momento, son aplicables los criterios desestimatorios a que se ha he--
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cho referencia en el párrafo anterior."
9.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO D. JUAN FRANCISCO CUENCA HERREROSSOLICITANDO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Y ECONOMICO DE LAS FUN
CIONES QUE REALIZA.- Vista la expresada instancia, en la que-

D. Juan Francisco Cuenca Herreros, auxiliar psiquiátrico en propiedad, hace constar que, desde el año 1974, viene desempe
dando funciones administrativas, por lo que solicita el reconocimiento profesional y económico de tales funciones; y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria hacer constar al peticionario que, aún lamentándolo, no
e s posible acceder a lo solicitado -como ya se le ha manifestado en ocasiones anteriores- por cuanto la normativa vigente
sobre funcionarios de Administración Local no posibilita la
transformación de plazas cubiertas en otras de funciones distintas, ni el acceso directo desde su plaza a las de Auxilia3es de Administración General."
10.- "COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICOSOBRE REGIMEN DE PRESTACION DEL SERVICIO POR EL PERSONAL DE -

COCINA DE DICHO CENTRO.- Vistas las comunicaciones recibidas,
al respecto, de la Administración del Hospital Psiquiátrico,y especialmente el dictamen emitido sobre esta cuestión por la Comisión Informativa de Personal; la Comisión de Gobiernoacuerda por unanimidad y en votación ordinaria, de conformi-dad con el dictamen de referencia, requerir a dicha Adminis-tración del Hospital Psiquiátrico la formulación inmediata de
u n nuevo horario para el personal de cocina del referido Centro, que elimine totalmente la necesidad de horas extraordin anas, debiendo elevarse a la mayor brevedad el nuevo hora-3io a la Comisión Informativa de Personal para su estudio y consideración."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES

11.- "INSTANCIA DE REPRESENTANTES DE COMISION DE CULTURA DEL CEN-TRO DE LA U.N.E.D. EN SOLICITUD DE AYUDA PARA PUBLICACIÓN DEBOLETIN INFORMATIVO.- Vista la referida instancia y dictamen-

favorable de la Comisión Informativa de Servicios Docentes yCulturales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en vota-
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ci6n ordinaria, acuerda:
Acceder a lo solicitado por los miembros de la Comi
sión de Cultura de la U.N.E.D. en base a imprimir en las instalaciones de la Imprenta Provincial, 1000 ejemplares al mesde 4 páginas aproximadamente, de un boletin informativo de carácter interno para que sirva como medio de expresión y comunicación entre los estudiantes de dicho centro Universita-rio."

12.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA SOLICITANDO AYUDA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO.- Visto el referido escrito y el
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidady en votación ordinaria acuerda:
Desestimar la petición formulada por el Alcalde Pre
sidente de Calasparra, por entender que el asunto rebasa el ámbito territorial de las competencias de ésta Diputación Pro
vincial y no contar con partida presupuestaria para tal fin"
13.- "ESCRITO DE LA COMISION PRO-RECONSTRUCCION DEL MONUMENTO A -LOS HEROES DE CAVITE Y SANTIAGO DE CUBA SOLICITANDO COLABORACION.- Visto el referido escrito y el dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Servicios Docentes y Culturales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Denegar la petición formulada debido a la falta deconsignación presupuestaria para tal tipo de petición."SERVICIOS AGROPECUARIOS
14.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SOBRE INCREMENTO DE LA CANTIDAD QUE SE ABONA AL VETERINARIO PROVIN--CIAL COMO FONDO DE MANIOBRA, A JUSTIFICAR, PARA GASTOS EN FIN
CAS RUSTICAS Y GRANJA PECUARIA:- Se da cuenta a la Comisión del citado Dictamen, en el que se proponia la ampliación delfondo de maniobra de que dispone el veterinario provincial, de 500.0000 pts. a 1.500.000 pts.
Tras lo anteriormente expuesto la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:
Que la referida propuesta pase a la Comisión Provin
cial Informativa de Hacienda y Economia para Informe."-
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15.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS EN LOS CC.VV. A-44 y -

A-52 FUENTE HIGUERA A CASAS DEL PINO Y ACCESOS A CLARAS Y --JUAN QUILEZ, Y L-4, TRAMO DE VIVEROS A LA C.N. 322 Y VIVEROSA ALBALADEJO POR VILLANUEVA DE LA FUENTE.- Vistas las actua-ciores y documentos evacuados en orden a contratación de lasobras en epígrafe mencionadas, y, teniendo en cuenta lo dis-puesto en el articulo 2 2 de la urden de 12 de noviembre de -1.981, sobre contratación directa para obras de inversión, en
que se establece que las Corporaciones Locales podrán contratar directamente hasta un limite máxime de 50.000.000 de Pts.,
e stimando que las licitaciones a que se refieren las obras -mencionadas, no han sido publicadas, y que las mismas se pueden realizar por concierto directo, a efectos de una mayor na
pidez y agilización, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en -

razón a la cuantía de las obras de que se trata, para contratación de las mismas.
2 2 .- Decidir que la contratación directa se

efecte

sobre la base de los Pliegos de Condiciones ya aprobados, con
la única modificación del cambio del sistema de contratacióny, exigiendose los mismos requisitos y condiciones que figu-ran en los referidos Pliegos.
3 2 .- Decidir, así mismo, que se recaben ofertas pa3a contratación directa de las obras cuestionadas, de un míni
mo de tres empresas contratistas, y se publiquen anuncios en-

la prensa local estableciendo un plazo de diez días para la presentación de dichas ofertas."
16.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS EN LOS CC. VV. B-3, TRA-

MO DE CORRAL RUBIO A BONETE (SEGUNDO SEGREGADO), Y ALDEA DE SIERRA A TOBARRA Y ALJUBE A TOBARRA (SEGUNDO SEGREGADO).- Vis
tas las actuaciones y documentos evacuados en orden a contratación de las obras en epígrafe mencionadas, y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 2 de la Orden de 12 de no
3iembre de 1.981, sobre contratación directa para obras de in
3ersión, en que se establece que las corporaciones locales po
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drán contratar directamente hasta un límite máximo de
50.000.000 Pts.; estimando que las licitaciones a que se re
fieren las obras mencionadas no han sido publicadas, y que
las mismas se pueden realizar por concierto directo, a efec
tos de una mayor rapidez y agilización, la Comisión de Gobier
no acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de las obras de que se trata, para contratación de las mismas.
2 2 .- Decidir que la contratación directa se efectúe
sobre la base de los Pliegos de condiciones ya aprobados, -con la única modificación del cambio de sistema de contratación, y, exigiéndose los mismos_ requisitos y condiciones que
figuran en los referidos Pliegos.
3 2 .- Decidir, así mismo, que se recaben ofertas para contratación directa de las obras cuestionadas, de un mínimo de tres empresas contratistas, y se publiquen anuncios enla prensa local estableciendo un plazo de diez días para la presentación de dichas ofertas."

17.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE CONCURSO-SUBASTA, DE
OBRAS EN EL C.V. L-3 "CASAS DEL PINO A LETUR".- Vistas las ac
tuaciones y documentos evacuados en orden a la adjudicación,a través de concurso-subasta, de la obra en epígrafe menciona
da, y vista especialmente el Acta de Apertura de Plicas, le-vantada con fecha tres del actual; la Comisión de Gobierno -acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria:
1 2 .- Declarar la validez de las actuaciones licitatorias, por estimar que las mismas se han ajustado al Ordenamiento Jurídico.
2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras del C.V. L-3 "Casas del Pino a Letur", a la Empresa "TRAGSA", único li
citador, por precio de 13.800.000 pts.
3 2 .- Requerir a la Empresa "TRAGSA", para que en el
plazo de veinticinco días hábiles, constituya en la Depositarla de Fondos Provinciales la fianza definitiva de las obrasque se le adjudican, por importe de 446.000 pts.
4 2 •- Que se publique en el B.O.P. y B.O.E., la adju
dicación realizada, en cumplimiento de la normativa vigente.
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5 2 .- Hacer constar que en el Acta de comprobación del replanteo y en la ejecución de las obras, habrá de tenerse en cuenta que por D. Alonso Rodríguez Martínez y D. Julián
Gallego Gallego, propietarios de la zona de Letur, afectadospor dichas obras, no han sido cedidos los terrenos necesarios
para el ensanche del camino."
18.- "PRESUPUESTO Y VALORACION DE OBRAS A REALIZAR, CON CARACTER DE URGENCIA, POR EJECUCION DIRECTA EN EL C.V. A-23 "LA MESTAA LA C.N. 322".- Vista la medición, valoración y presupuestode las obras en epígrafe mencionadas, realizadas por el Ingen iero de Caminos, D. Emilio Botija Marín, perteneciente a laSección de Vías y Obras Provinciales, y estimando que se trata de obras de emergencia por existir ruina inminente en dosde los muros de sostenimiento en el C.V. A-23 "La Mesta a laC.N. 322"; la Comisión de Gobierno, acuerda por unanimidad ye n votación ordinaria:
1 2 .- Acogerse al sistema de Gestión Directa o Admin istración para la ejecución de las obras de referencia, portratarse de obras de emergencia y al amparo de lo dispuesto e n los arts. 118 del Texto Articulado Parcial de la Ley
41/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, aprobado porReal Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y 187.5 del Reglamento de Contratos del Estado.
2 2 .- Aprobar el presupuesto de ejecución por Admin istración, que asciende a la cantidad de 2.318.379 pts.; y decidir que las obras se realicen con los medios propios de la Diputación, y, que, se realice la gestión de las obras por
e l Area de Producción, y la dirección de las mismas por el In
geniero de Caminos, D. Emilio Botija Marin.
3 2 .- Hacer constar que habrá de tenerse en cuenta para la adquisición de materiales con destino a las obras, lo
dispuesto en el art. 195 del Reglamento de Contratos del Esta
do, y, para la recepción y liquidación de las obras, lo dis-puesto en los arts. 192 y 194.
4 2 .- Condicionar los acuerdos adoptados a la fiscalización del presupuesto por la Intervención de Fondos y a la
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disponibilidad del correspondiente crédito presupuestario."--

19.— "DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMINOS, VIAS Y OBRAS SOBRE CON-TRATACION DE LA REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS EN CAMINOS VE
CINALES.— Visto dictamen de la Comisión de Caminos, Vías y -Obras, en el que se alude a la necesidad de urgencia en el en
cargo de proyectos de obras en CC. VV. correspondientes al -Plan de 1981, así como en la realización de caminos de acce-sos a Reemisores de R.T.V.E. y su electrificación; y vistos —
los Pliegos de Condiciones Técnicas elaborados por lo servicios Provinciales, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .— Decidir la contratación con técnicos ajenos a—
esta Excma. Diputación, para la elaboración de los proyectos—
de obras comprendidos en la segunda parte del Plan de Caminos
de 1981, debiendo redactarse los proyectos por el mismo presu
puesto de contrata que aparece en el Plan y comprendiendo la—
parte de camino a que alcance tal presupuesto, empezando siem
pre por un punto asfaltado.
Las obras cuyos proyectos han de contratarse, son—
las siguientes:
— C.V. A-25 Tramo "De Salobre a Fábricas de Riopar",
con un presupuesto de 50.000.000 pts.
— C.V. A-11 Tramo "De Puente Alfaro, Majadacarrasca,
Moropeche y Tejeruela", con un presupuesto de 50.000.000 pts.
— C.V. A-65 "De la C.C. 3.212 a Arguellite", con un
presupuesto de 20.000.000 pts.
— C.V. A-63 "Acceso a la Graya", con - un presupuesto
de 10.000.000 pts.
— C.V. A-19 "Trozo de acceso a 'tuero", con un presupuesto de 10.500.000 pts.
— C.V. L-5 "Tramo de Anorias a Finilla", con un Pre
supuesto de 9.000.000 pts.
— C.V. A-31 "Tramo de la Alfera a Cañada del Proven
cio por el Quejigal y las Animas", con un presupuesto de ----

20.000.000 pts.
— C.V. A-4 "Tramo de Casasola a Alcadozo", con un —
Presupuesto de 15.000.000 pts.
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- C.V. C-30 "De la Ossa de Montiel a las Lagunas de

de Ruidera y Cueva de Montesinos", con un presupuesto de
21.000.000 pts.
2 2 .- Decidir la financiación de la redacción de los
proyectos, con cargo a crédito figurado al respecto en la pri
mera parte del Plan de Caminos, condicionándose tal contratación a la disponibilidad efectiva del crédito.
32

•-

Decidir (a pesar de las observaciones de Secre
tarta, haciendo constar que, a su juicio, la contratación debe efectuarse por concurso, por exceder el conjunto de los -precios de redacción de proyectos, de 5.000.000 pts.), acoger
se al sistema de concierto-directo para la redacción de los Proyectos, realizando convocatoria pública y concediendo un plazo de 15 ollas para la presentación de ofertas.
4 2 .- Encomendar a la Presidencia la aprobación de los Pliegos de Condiciones formulados para la contratación de
los Proyectos por el Ingeniero de la Sección de Vas y Obras,
D. Emilio Botija Marin, efectuándose la aprobación, previa re
3 isión de dichos Pliegos por los Sres. Diputados D. Juan José
Gascón y D. Manuel Vergara Garcia."
20.- "DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMINOS, VIAS Y OBRAS SOBRE CON-TRATACION DE OBRAS DE CAMINOS DE ACCESO A REEMISORES DE T.V.E.
Y DE ELECTRIFICACION DE LOS MISMOS.- Visto el dictámen en epl
grafe mencionado, en el que se plantea la necesidad urgente de llevar a efecto dichas obras, se advierte por el Sr. Inter
3entor de Fondos, que no existe crédito para financiar las -o bras de que se trata, pasando seguidamente la Comisión a deliberar ampliamente sobre posibles medios de financiación detales obras, se acuerda, por unanimidad y en votación ordina3ia:

12.-

Decidir acometer las obras de acceso a los ree
misores de Ontur y Hellín, así como la instalación eléctricade los mismos, por importe máximo de todas las obras e instalaciones de 30.000.000 pts., con cargo al crédito figurado en
la 2 parte del Plan de Caminos del 81.
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2 2 .- Decidir que se urja los procedimientos para --

disponer de los medios de financiación.
3.- Decidir (a pesar de que por el Sr. Interventor

se insiste en que no existe crédito presupuestario que sea -ejecutivo y disponible), que se proceda a contratar la redacción de los proyectos de electrificación de los reemisores ci
tados, acogiéndose al sistema de concierto directo para la -contratación de tales proyectos, por lo que se recabará, al menos, tres ofertas, y financiándose el precio de los proyectos, con cargo al crédito figurado en la primera parte del -Plan de 1981."
21.- "INFORME DEL INGENIERO DIRECTOR DE VIAS Y OBRAS SOBRE ESTADODE EJECUCION DE CONTRATO, RESUELTO, SOBRE EJECUCION DE OBRASEN EL C.V. "DE AYNA A ELCHE DE LA SIERRA".- La Comisión de Go
bierno en sesión celebrada en 29-10-81, adoptó el acuerdo de-

proceder a la Recepción y Liquidación de las obras del C.V. "Ayna a Elche de la Sierra", contratada con la Empresa "Ja--vier Mateos, S.A.", y cuyo contrato fué resuelto, por incum-plimiento del contratista, en virtud de acuerdo de Comisión de Gobierno de 29 de Octubre pasado. A la razón, el Ingeniero
Director de la Sección de Vías y Obras, D. Domingo Mendez, -emitió informe en el que hace constar que la susodicha empresa -a pesar de los requerimientos realizados- no ha efectuado
trabajo alguno, por lo que no se puede levantar Acta de Recep
ción de obra efectuada y, en consecuencia, no hay certificación alguna de saldo de obra realizada.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Gobierno acuer
da, por unanimidad y en votación ordinaria:
hacer constar que, al no haberse realizado ninguna obra, no procede reali-zar liquidación ni recepción parcial.
1 2 .- Quedar enterada del informe,

y

2 2 .- Acogerse, para la ejecución de la obra, al sis
tema de Administración conforme a lo dispuesto en los arts. 118 del Texto Articulado Parcial de la Ley 41/1975 de Bases -

del Estatuto de Régimen Local, aprobado por Real Decreto ---3046/1977 de 6 de Octubre y 187 del Reglamento de Contratos del Estado.
Obras
provinciales, se proceda a actualizar el proyecto de las ---obras de referencla para su ejecución por gestión directa, yque se proponga el sistema a adoptar para tal gestión directa,
3 2 .- Decidir, que por los Servicios de Vías
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dentro de los sistemas previstos en el art. 191 del Reglamento de Contratos del Estado."

22.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-5, DEL DE LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO (1 2 SEGREGADO).- Vista el acta de recepción provisional, en epigrafe mencionadas,
levantada con fecha 17-11-81, de las obras ejecutadas por elcontratista empresa García Carrión y Compaílíia, S.L., en el -C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rincón del Moro (1 2 Segregado), encontrándola correcta en su contenido y forma, laComisión de Gobierno acuerda por unanimidad y votación ordina
su aprobación."

na

23.- "ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS EN EL C.V. A-5, DEL DE
LIETOR A POZOHONDO A RINCON DEL MORO (2 2 SEGREGADO).- Vista el acta de recepción provisional, levantada con fecha
18-11-81, de las obras ejecutadas por el contratista D. JoséRamirez Gómez en el C.V. A-5 del de Lietor a Pozohondo a Rincon del Moro (2 2 Segregado), y encontrándola correcta en su contenido y forma, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria su aprobación."

24.- "LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE ---OBRAS EN EL C.V. A-5, DEL DE LIETOR A POZOHONDO A. RINCON DELMORO (2 2 SEGREGADO).- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación correspondientes al saldo de liquidación
de las obras ejecutadas por el contratista D. José Ramirez G6
mez en el C.V. A-5 Del de Lietor a Pozohondo a Rincón del Moro (2 2 Segregado), liquidación practicada por el Ingeniero Di
3ector de Vias y Obras Provinciales con fecha 26-11-81, cuyacertificación asciende a 1.014.433 pts., sin economia alguna.
Vistas las referidas liquidación y certificación -del saldo, y la Fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
- PRIMERO.- Aprobar la referida liquidación
ficación, por su importe de 1.014.433 pts.
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certi

- SEGUNDO.- Que el importe de dicha certificación,se libre al contratista D. José Ramirez Gómez con cargo a pre
supuesto extraordinario para caminos vecinales, que se financia con Emisión de Deuda Pública Provincial del año 1979."- -

25.-

"LIQUIDACION Y CERTIFICACION DE SALDO DE LIQUIDACION, DE ---OBRAS EN EL C.V. A-25, POVEDILLA AL C.V. DE ALBALADEJO A VIVE
ROS.- Se da cuenta a la Comisión de liquidación y certificación correspondientes al saldo de liquidación de las obras -ejecutadas por la empresa Javier Mateos, S.A. en el C.V. de Povedilla al C.V. de Albaladejo a Viveros, liquidación practi
cada por el Ingeniero Director de Vias y Obras provinciales con fecha 27-11-81, cuya certificación asciende a 2.021.573 pts., arrojando una economía de 165.615 pts.
Vistas las referidas liquidación y certificación -del saldo, y la fiscalización favorable realizada por la Intervención de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno -acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Aprobar la referida liquidación
ción por su importe de 2.021.573 pts.

y

certifica-

2 2 .- Que el importe de dicha certificación se libre
a la empresa "Javier Materos, S.A." con cargo al Capitulo O Art. 01, concepto 012 de resultas del presupuesto provincialdel año 1979."
26.-

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE TALLERES GENERALES DE
LA DIPUTACION (- FASE) Y ELECTRIFICACION.- Vistas las actuaciones y documentos evacuados en orden a contratación de lasobras en epígrafe mencionadas y, teniendo en cuenta lo dis--puesto en el articulo 2 2 de la Orden de 12 de noviembre de -1.981, sobre contratación directa para obras de inversión, en
que se establece que las Corporaciones Locales podrán contratar directamente hasta un limite máximo de 50.000.000 pts., estimando que las licitaciones a que se refieren las obras -mencionadas, no han sido publicadas, y que las mismas se pueden realizar por concierto directo, a efectos de una mayor ra
pidez y agilización, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 .- Acogerse al sistema de concierto directo, en razón a la cuantía de las obras de que se trata, para contratación de las mismas.

2 2 .- Decidir que la contratación directa se efectúe
sobre la base de los Pliegos de Condiciones ya aprobados, con
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la única modificación del cambio del sistema de contratación,
y, exigiéndose los mismos requisitos y condiciones que figu-ran en los referidos Pliegos.
3 2 .- Decidir, así mismo, que se recaben ofertas para contratación directa de las obras cuestionadas, de un mini
mo de tres empresas contratistas, y se publiquen anuncios en-

la prensa local estableciendo un plazo de diez días para la presentación de dichas ofertas."
27.- "EXPEDIENTE DE ADJUDICACION, A TRAVES DE SUBASTA, DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES.- Vistas las actuacio-n es y documentos evacuados en orden a la adjudicación, a tra-

3és de subasta, de las obras de construcción de guarderias in
fantiles en las localidades de Albacete, Madrigueras, Almansa,
La Gineta, La Roda y Villamalea; y vista especialmente el Acta de Apertura de Plicas, levantada con fecha 4 de Diciembrede 1981; la Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad y en
3otación ordinaria:
1 2 .- Decidir la validez de las actuaciones licitato
3ias por estimar Que las mismas se han ajustado al Ordenamien

to Jurídico.

—

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras de cons-

trucción de Guarderías Infantiles, en la siguiente forma:
- Guardería de Albacete (Barrio San Pablo), a D. Luis Villalba Cuesta, por precio de 16.147.702 pts.
- Guarderia en Madrigueras, a D. Santiago Navarro Martínez, por precio de 11.364.135 pts.
- Guarderia en Almansa, a D. Pascual Fortes Cuenca,
por precio de 20.840.130 pts.
- Guarderia en La Gineta, a D. Eduardo Gömez Cabarie
ro, por precio de 11.638.649 pts.
- Guarderia en La Roda, a D. Manuel Tendero Rico,
por precio de 13.946.765 pts.
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- Guarderia en Villamalea, a D. Pascual Fortes Cuen
ca por precio de 8.755.330 pts.
3 2 • - Requerir a los adjudicatarios, para que en elplazo de 25 dias hábiles constituyan en la Depositarla de Fon
dos Provinciales las fianzas definitivas de las obras que les
han sido adjudicadas y que son las siguientes:
- Barrio de San Pablo (Albacete), fianza definitiva

492.954 pts.
- Madrigueras, fianza definitiva 247.282 pts.
- Almansa: Fianza definitiva 586.802 pts.
- La Gineta: Fianza definitiva 402.772 pts.
- La Roda: Fianza definitiva 448.935 pts.
- Villamalea: Fianza definitiva 332. 659 pts.

4 2 • - Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras.

52 • - Que se proceda a la publicación de las adjudicaciones realizadas en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia, en cumplimiento de la normativa vigente."-

28.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS ENPLANES DE CAMINOS.- En relación con el estadillo ó cuestiona3io estadístico que se realiza periodicamente por la Oficinade Obras, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en
3otación ordinaria, que se eleve a próxima sesión el estado de ejecución de las obras de la pasada y próxima semana."- -

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
29.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 1.981.Se da cuenta de los siguientes proyectos técnicos de obras, -incluidas en el Plan Provincial de 1.981:
HONORARIOS
PRESUPUESTO
DIRECCION
PROYECTO
AYUNTAMIENTO.-0 B R A

ALCALA DEL JUCAR.-Abast 2 aguas Tolosa
EL BALLESTERO. -Alcant 2 3 fase (Est. Depurad.)

CENIZATE.-Pavimentación de calles
CORRAL RUBIO.-Pavimentación de calles
MAHORA.- Pavimentación de calles
MASEGOS0.-Alcantarillado
MONTALVOS.- Pavimentación de calles
VILLAMALEA.-Pavimentación de calles
VILLAPALACIOS.-Pavimentacion Glorieta
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1.942.676

57.324

4.891.936
3.851.922
3.909.530
6.364.740
3.421.050
1.459.798
10.000.000
2.881.890

107.782
148.078
90.176
140.233
78.909
40.202
118.110
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A la vista de los referidos proyectos y sin perjuicio de las demás aprobaciones que procedan, la Comisión de Go
bierno, conforme a las facultades delegadas de la DiputaciónProvincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

puestos

y

1 2 .- Aprobar los citados proyectos con los presu--honorarios señalados.

2 2 .- Hacer constar que el exceso que ha experimenta
do el proyecto de Pavimentación de calles en Mahora, 4.973 -pts., debe ser aportado en su momento por el Ayuntamiento deMahora, y
3 2 .- Dar conocimiento a los Técnicos respectivos, de las observaciones señaladas en los informes emitidos por e l Ingeniero de la Sección de Vías y Obras, D. Emilio BotijaMarín, con el fin de que subsanen las deficiencias indicadase n los mismos."
30.- "EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL -1.981- Se da cuenta de expedientes de obras del Plan Provincial de 1.981, que han sido informados por el Interventor deFondos Provinciales indicando Que la disponibilidad de fondos
prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado,
e n el caso de que la financiación proceda de diversas fuente
no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme
a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por u nanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Acogerse a la modalidad de concierto directo,por la cuantía de las mismas, para la contratación de las --obras siguientes:
EL BALLESTERO.- Alcantarillado 3 1 Fase (Estación De
puradora).
CORRAL RUBIO.- Pavimentación de calles.
MAHORA.- Pavimentación de calles.
MASEGOS0.- Alcantarillado.
MONTALVOS.-Pavimentación de calles.
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2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrati3as de las obras citadas anteriormente.

3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según e l informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, en el caso de que la financiación proceda dediversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte
del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas lasdeudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las --obras (plazos de terminación, financiación de contratistas...)
y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos pa
3ece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivasal Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposiciónde sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una ma
yor agilidad en el desenvolvimiento del Plan, y

4 2 •- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas como mínimo, a tres empresas."

31.- "EXPEDIENTES DE ADJUDICACION, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DEOBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN 1.981.- Vistas las actuaciones relativas a la adjudicación de diversas obras y el acta de aper
tura de plicas del dia 30 del pasado mes de Noviembre, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de laDiputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:

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

2 2 .- Adjudicar definitivamente las obras que a continuación se detallan, a los contratistas que se citan, de--biendo éstos, en el plazo de 25 días, constituir las fianzasdefinitivas que se indican:
PESETAS

ALATOZ.- Pavimentación de calles, a D. José
Beltrán Lillo, en la cantidad de..
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses
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PESETAS

BONETE.-Alumbrado Público, a U Juan Antonio --Sarrión Alfaro, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

2.290.000
1
11.600

CASAS IBAÑEZ.- Pavimentación de calles, a U -José Navalón Pérez, en la cantidad de
Fianza defintiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

6.999.996
280.000

LA GINETA.- Pavimentación de calles, a "Tritura
dos Albacete, S.A.", en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

8.400.000
322.000

MADRIGUERAS.- Alumbrado Público 2 fase, a D. Fulgencio Carrillo Alvarez, en la canti
dad de

Fianza defintiva ...... .......

4.534.260
201.370

Plazo ejecución obra: ocho meses.

MOTILLEJA.- Pavimentación de calles, a D. Valeriano Sánchez Garcia, en la cantidad de
Fianza definitiva ...... ....... ........
Plazo ejecución obra: nueve meses.
PEÑASCOSA.- Pavimentación de calles, a D. Antonio Pérez Muñoz, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.

3.800.000
172.000

3.603.000
164.120

POVEDILLA.- Pavimentación de calles, a D. Fidel
Leal Castillo y D. José Almeida Seisdedos, en la cantidad de
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: seis meses.

POZOLORENTE.- Pavimentación de calles, a D. José Beltrán Lillo, en la cantidad de....
Fianza definitiva
Plazo ejecución obra: ocho meses.
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3.286.000
151.440

3.500.000
160.000

PESETAS
SAN PEDRO.- Pavimentación de calles, a D. Valeriano Sánchez Garcia, en la cantidadde
Fianza defintiva
Plazo ejecución obra: nueve meses.

6.500.000
265.000

3 2 • - Devolver las fianzas provisionales a los licitadores que no han resultado adjudicatarios de las referidasobras.

Asimismo se da cuenta del expediente, de contratación de la obra de "Alumbrado en Los Pocicos (Pozohondo)" que
estaba pendiente de trámite de audiencia al contratista, D. Fulgencio Carrillo Alvarez, por haber realizado una baja in-cursa en presunción de temeridad.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial de esta Diputación, autor del proyecto, proponiendo la adjudicación al siguiente contratista cuya baja no in-curra en el supuesto de temeraria, y el escrito de D. Fulgencio Carrillo Alvarez, indicando que sufrió error al estudiarel proyecto por lo que seria perjudicial para la empresa la ejecución de la obra, con la baja propuesta, se acuerda:

1 2 .- Denegar la adjudicación provisional de la obra
de "Alumbrado Público en Los Pocicos (Pozohondo)", a D. Ful-gencio Carrillo Alvarez, titular de la oferta más económica,por haber realizado una baja incursa en presunción de temeridad, y que las alegaciones manifestadas en el trámite de ---audiencia por el contratista y del informe del Técnico Director de la obra, se desprende que ésta no puede realizarse con
la baja propuesta de 24'54% del presupuesto, y

2 2 .- Adjudicar, en consecuencia, la expresada obrade "Alumbrado Público en Los Pocicos (Pozohondo)" a D. José Garrido Cabañero, titular de la oferta más económica siguiente, no incursa en presunción de temeridad, en la cantidad de4.097.736 ptas., debiendo constituir en el plazo de 25 días una fianza de 183.909 pesetas."

32.- "RATIFICACION DE DECRETO DE LA PRESIDENCIA, REFERENTE A ADJUDICACION DE OBRAS, MEDIANTE CONCIERTO DIRECTO, DEL PLAN 198c-

Se da cuenta de Decreto de la Presidencia de esta Corporación
n 2 1.366, de fecha 30 de Noviembre último, por el que se adju
dican definitivamente, por razones de urgencia, con el fin de
que no sean anuladas las subvenciones del Estado
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de Crédito Local de España, las siguientes obras del Plan --1.980: "Alcantarillado en Casas de Lázaro"; "Pavimentación en
La Herrera"; "Pavimentación en Mahora"; "Alcantarillado 1 1 fa
se en Pozuelo"; "Electrificación en La Hoz (Nerpio)"; "Red -aguas y Alca n tarillado en Salobre" y "Electrificación Casas de
Las Monjas (Albacete)".
Visto el citado Decreto, la Comisión de Gobierno -conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provin-cial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de su contenido y ratificar el mismo en razón a su urgencia, por las razones indicadas anterior
mente."
33.—

"ESCRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE COMUNICANDO LA ADJUDICA-CION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN PAROLIS Y TELEFONOS EN -ANEJOS.— Se da cuenta de escritos del Ayuntamiento de Yeste,—
comunicando la adjudicación de las obras del Plan Provincial—
de 1.980, "Electrificación en Parolis': que figura con el núme
ro 120, a favor de D. Fulgencio Carrillo Alvarez, en la canti
dad de 2.990.000 ptas., y "Teléfonos en Anejos", con el número 124, a la Compañia Telefónica Nacional de España, en la -cantidad de 1.400.000 ptas.
Vistos los citados escritos, y teniendo en cuenta —
que dicho Ayuntamiento estaba autorizado para la contratación
de las mismas, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada
cionadas adjudicaciones."

34.—

y

prestar su conformidad a las men-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE YESTE, SOLICITANDO AUTORIZACIONPARA CONTRATAR LAS OBRAS DEL PLAN 1.981.— Visto el escrito -presentado por el Ayuntamiento de Yeste, solicitando autoriza
ción para contratar las obras incluidas en el Plan Provincial
de 1.981, "Electrificación Rural 4 1 Fase", "Teléfonos en Peda
nas" y "Pavimentación en Pedanias", y el informe de la Comisión de Cooperación, la Comisión de Gobierno, estimando que —
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se trata de un Ayuntamiento con capacidad de gestión y medios
técnicos adecuados, conforme a las facultades delegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Autorizar al Ayuntamiento de Yeste para la contrata
ción de las obras; contratación que deberá llevarse a cabo de
acuerdo con la normativa vigente, debiendo remitir a esta Diputación el correspondiente contrato de adjudicación."

35.- "LIQUIDACIONES DE OBRAS.- Vistas las liquidaciones de las --obras de "Captación de aguas en Casas Ibáñez", redactadas por
e l Ingeniero D. Enrique Rodriguez Bono, de fecha 10 de Noviem
bre último, -incluidas en el Plan Provincial 1.978-, en la -que ha habido un saldo a favor del Contratista de 1.122.464 ptas., y una economia de 377.536 ptas; "Pavimentación de calles en Alcadozo", de fecha 22 del pasado mes de Octubre, con
u n saldo de 73.781 ptas; "Depósito de aguas en Fuenteálamo"
de fecha 14 de Octubre último, con un saldo de 92.527 ptas.,redactadas ambas por el Arquitecto D. Joaquin Juárez Tercero,
-incluidas en el Plan Provincial 1.979-, y "Pavimentación decalles en Cotillas", redactadas por el Ingeniero D. Pablo Caamares Pabolaza, de fecha 24 de Noviembre último, -incluidas
e n el Plan Provincial de 1.980-, con un saldo de 975.200 ptas.
y una economia de 9.270 ptas., la Comisión de Gobierno confor
me a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -por unanimidad y en votación ordinaria acuerda su aprobación"
36.-

"ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de -las actas de recepción provisional de las obras incluidas enlos Planes que a continuación se detallan, redactadas por los
directores respectivos con las fechas que se mencionan:
PLAN

FECHA

D.Joaquin Juarez.. 1979
ALCADOZO.-Pavimentación 1 fase
PEÑASCOSA.-Alcantarillado en Pesebre. • D. Luis Mansilla.. 1979
D.Joaquin Juarez.. 1980
ALCADOZO.-Pavimentación
D.José A. Lucas... 1980
JORQUERA.-Alumbrado Público
D. Luis Mansilla.. 1980
SAN PEDRO.-Pavimentación

29-10-81
2-10-81
23-11-81
29- 9-81
14-11-81

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

DIRECTOR

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro-vincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
37.-

"ACTUACIONES RELATIVAS A RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.- Vistas las actas de recepción definitiva de las obras de "Alum--
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brado Público en Minaya", de fecha 3 de Julio último, redacta
da por el Ingeniero D. Luis Candel Aguilar y "Electrificación
de Los Gallegos en Yeste", de fecha 11 de Noviembre último, 3edactada por el Técnico D. Julián García Beteta, -incluidase n el Plan Provincial 1.978-, y los informes previos a la recepción definitiva de las obras de "Pavimentación de calles e n Casas de Juan Núñez," de fecha 1 de los corrientes, redactado por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez ; -incluidas ene l Plan Provincial 1978-; "Pavimentación de calles en Abengibre", de fecha 1 de los corrientes, y "Pavimentación de Ti--3iez en Lezuza", de fecha 3 de los corrientes, redactadas ambas por el Ingeniero D. Domingo Méndez Núñez e incluidas en e l Plan Provincial de 1.979, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades 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 -3espectivas fianzas."
38.- "EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE FIANZA.- Vistas las actuaciones
instruidas para la devolución de las fianzas constituidas pa3a responder de la ejecución de las obras del Plan Provincial
1.978: "Electrificación Navalenguas y Puerto en Casas de Láza
ro", adjudicada al contratista D. Juan Antonio Sarrión Alfaro,
cuya fianza importa 70.000 ptas; "Electrificación Finilla enChinchilla", adjudicadas al contratista D. Antonio Useros Gar
cia, cuya fianza importa 93.946 ptas; "Electrificación para abastecimiento en Ossa de Montiel", adjudicada al contratista
D. Juan Antonio Sarrión Alfaro, cuya fianza importa 23.400 -ptas; "Ampliación abastecimiento en Villa de Ves", adjudicada
al contratista D. Juan Carrión Gómez, cuya fianza importa --90.000 ptas, teniendo en cuenta que las obras han sido recibi
das definitivamente y que los expedientes han sido expuestosal público durante quince dias sin haberse producido reclamación alguna, e informados favorablemente por la Intervenciónde Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno conforme a -las atribuciones delegadas de la Diputación Provincial, por u nanimidad y en votación ordinaria acuerda la devolución de las expresadas fianzas a los contratistas respectivos."- 39.- "INFORMACION SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE OBRAS INCLUIDAS EN-
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PLANES PROVINCIALES.- Visto el estadillo o cuestionario formu
lado al respecto por la Oficina de Cooperación, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputa
ción Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, ---acuerda:

rio,

y

Quedar enterada y de conformidad con el cuestiona-agradecer a la Oficina de Cooperación la colaboración-

que presta para la confección del estadillo."

ASUNTOS DE URGENCIA
A virtud de mociones de la Presidencia, y previo --

acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido en los arts. 208, 222 y 247 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales-, sesometen a consideración de la Comisión los siguientes asuntos:
40.-

"PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.- Visto el dictamen emitido al respecto por la Comisión
Informativa de Personal, y teniendo en cuenta que, al conce-derse al personal auxiliar de Administración General contrata
do con esta Diputación licencias para preparación y asisten--

cia a la oposición que próximamente se va a celebrar, los ser
vicios centrales de Secretaria General quedan sin personal de
esa categoria, por lo que procede la adscripción circunstan-cial de sustitutos, tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

1 2 ) Decidir la contratación -en régimen de convenio
de naturaleza juridico-administrativa, al amparo del articulo
25,1 del texto articulado parcial de Régimen Local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y con carácter -temporal y circunstancial- de dos Auxiliares de Administración General para los servicios centrales de Secretaria y laOficina de Personal, por plazo de un mes, y con derecho a retribuciones similares a las de las plazas de plantilla de Auxiliares.

2 2 ) Autorizar plenamente a la Presidencia para deci

dir las personas a contratar, para la formalización de los -contratos."

41.-

"ADQUISICION DE UN EQUIPO ELECTRONICO.- Por el Ilmo. Sr. Presi
dente, D. Juan Francisco Fernández Jiménez se da cuenta a laComisión de Gobierno de la siguiente comunicación de la Direc
ción General de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LL

CLASE 8P
RK1m/

ILMO. SR . PRESIDENTE DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
ALBACETE
Ilmo. Sr

• •

En relación con el acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, de fecha 6-10-81, por el que se compromete a ejercitar un derecho de opción a compra sobre deter
minado equipo infornátivo, con el fin de venderlo posterior-mente a esa Corporación, • he de manifestarle que la casa pro-pietaria del equipo, I.B.M., nos ha requerido formalmente a efectuar la operación ya que ha transcurrido bastante tiempodesde que dimos de baja el equipo O, en caso contrario, a devolvérselo.
Como no hemos recibido instrucciones de Vds. sobreeste particular, les rogamos se sirvan manifestarse al respec
to ya que, en caso contrario, no podremos demorar la devolución del equipo más allá de la primera semana de diciembre -próximo.
En espera de sus noticias, quedamos de Vds. attos.ss."

El Secretario aue suscribe manifiesta que las adqui
siciones de la importancia que se trata han de efectuarse non
malmente a través de concurso, haciendose constar por los --Miembros de la Comisión que no se trata de un supuesto normal
de adquisición, si no excepcional a través de un procedimiento especial, y que se trata de una oportunidad Cinica ya que se puede realizar la adquisición (al tener reconocida la Caja
de Ahorros desde hace tiempo, un derecho de opción de compra)
a precio equivalente a la mitad del actual, y si no se ejerci
ta esta posibilidad recuperarla la empresa I.B.M. el dominiodel equipo para su venta a precio muy superior.
Ante lo ventajoso de la adquisición de que se trata
y dada la urgencia existente, la Comisión acuerda por unanimi
dad y en votación ordinaria:
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Primero: Manifestar a la Caja de Ahorros Provincial
de Albacete el interés de ésta Diputación Provincial en la in
dicada adquisición, decidiendo la misma, que se financiará -con cargo al presupuesto ordinario de 1982, en el que se consignará el correspondiente crédito.
Segundo: Someter el anterior Acuerdo a ratificación
de la Corporación Plenaria."

42.- "PROPUESTA DE CREACION DE PLAZA EN LA PLANTILLA FUNCIONARIAL.
A virtud de moción de la Presidencia, y estimando que, al haberse decidido la adquisición de un nuevo equipo informático,
I.B.M., procede adoptar las medidas pertinentes para la adscripción de un nuevo programador para ese ordenador, tras deli
beración la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria:
Primero.- Proponer la creación, en el Grupo de Admi
nistración Especial, Subgrupo de Técnicos, clase de técnicosmedios y auxiliares de la plantilla funcionarial, de una tercera plaza de programador, con nivel de propocionalidad retri

butiva 6.
Segundo.- Decidir que la anterior propuesta se some
ta a dictamen de la Comisión Informativa de Personal, y a los
informes preceptivos de Secretaria e Intervención, elevándose
después a la Corporación plenaria para la resolución definiti
3a que proceda."

43.- "POLITICA DE TESORERIA PARA EL AÑO 1.982.- Por el Diputado Provincial D. Manuel Vergara Garcia, Presidente de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, se expone propuestasobre política de tesorería a seguir para el año 1.982, pro-puesta que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión
antes indicada, y cuyo contenido es fundamentalmente el si-'—

guiente:
a) Condicionamiento:
a) Entidades prestamistas:
- Caja de Ahorros de Albacete: nos tiene pres
tados o concertados 1.123 millones:
175 m
- 1 Emisión Deuda Pública
207 n
- Caminos 80
300 m
- Plan Provincial 1.981
- Préstamos reg. especial 432 más 167 n
35 más 100)
274 n
- Préstamos comp. ingresos 1980
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- Banco Madrid: 100 millones.
- Banco Exterior: 100 millones.
- Caja de Ahorros de Valencia: 400 millones (si
suscribe Deuda y se deja vivo el crédito)
- Caja Rural: 75 m. (25 Deuda suscrita, 50 Deuda comprometida), más lo que se consiga que suscriba en 1.982.

b) Clasificación de entidades: (orden de preferen-cia)
- Cajas de Ahorros (con consideración espe--cial a la CAPA)
- Banco Exterior (Estatal)
- Bancos prestamistas
- Otros Bancos
e) Máxima remuneración o interés de los depósitos:
- actualmente las Cajas nos abonan el 8% y el resto de los Bancos el 11'75%.
- el Banco Central nos ofrece para un depósitode 150 m. un 15% (12'75% neto), de este banco
somos accionistas.
- otros Bancos han ofrecido: el Meridional un 14%9 el de Albacete un 12% neto (de 50a 75 m.)
o un 12'25 neto (más 75 m.), el de Levante un
13 neto (más 50 m.) o 12'50 neto (de 10 a 5am.) o 12 neto (menos 10 m.)

b) Distribución de los depósitos bancarios:
Sobre un montante previsto de 900 m., detraemos -100 m. para el Banco Exterior .obligación moral an
te sus préstamos) y (otros 100 m. para el Banco de
Madrid (obligación encadenada). Del resto, 700 m.,
distribuimos el 50% para las Cajas y el 50% para los Bancos (siempre que nos remuneren al 15%)
A la Caja de Ahorros de Albacete, con la cual operamos, le mantendremos unos depósitos del órden de
300 m., a la Caja de Ahorros de Valencia de 25 m.y a la Caja Rural de otros 25 m.
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Con el resto de los Bancos e tratará de que todosnos abonen el 15% (tratando de bajar el listón de los 150 m.)
y el órden de preferencia será: Banco de Madrid, Banco Cen--tral, Banesto, Hispano y Popular, (trasvasandose según se vaya alcanzando el listón).
Si la tesorería fuese superior a la prevista de 900
m. el exceso se depositará en los Bancos al 15% de interés.
Tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria aprobar dicha propuesta, y decidir que por el Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda y Economía, y por los servicios económicos de laDiputación se adopten las medidas oportunas en orden a conseguir los objetivos planteados, y a ejecutar y cumplimentar -los mismos."
44.- "ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES.- A propuesta del Ilmo. Sr. Presidente de ésta Diputación Provincial D. Juan Francisco Fernández Jiménez, la Comisión acuerda por unanimidad y vo
tación ordinaria: La adquisición de banderas nacionales constitucionales para donar a todos los Ayuntamientos de la Pro-3incia, decidiendo su financiación con cargo a la correspon-diente consignación presupuestaria, y que se recaben ofertasde diversas empresas."
45.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN VILLARROBLED0.- Vistas las actuaciones evacuadas en orden a contratación de las obras en epígrafe men-cionadas, y teniendo en cuenta, las bajas de subasta obteni-das en la contratación de obras de guarderías infantiles en las localidades de Albacete, Almansa, La Roda, Villamalea, La
Gineta y Madrigueras, bajas que ascienden a la cantidad de -9.518.606 pts, y el remanente existente en presupuesto ordina
3io de 1.981, por importe de 10.789.670 pts., por lo que puede financiarse en cantidad suficiente el proyecto de obra men
cionado, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en3otación ordinaria:
1 2 .- Aprobar el proyecto de obras de construcción de guardería en Villarrobledo, por su presupuesto de contrata
de 17.610.158 pts.
2 2 Decidir la ejecución de las obras y su financiación con cargo a: Bajas de subasta de guarderías ya mencionadas: 9.518.606 pts. Remanente del presupuesto ordinario de -1.981, para guarderías infantiles: 10.789.670 pts.
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3 2 .— Acogerse al sistema de concierto directo para—
la contratación de las obras, en razón a la cuantía de las -mismas, y aprobar los pliegos de clásusulas administrativas —
formulados por ecretarla, que han de servir de base para la—
contratación.

4 2 •— Recabar ofertas de un mínimo de tres Empresas—
contratistas."

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veintiuna horas y -treinta minutos del día antes indicado, haciéndose

adverten--

cia a los miembros de la Comisión asistentes a la presente -sesión de su obligación a suscribir el acta de la misma, una—
vez trans9-rita al Libro correspondiente. De todo lo cual, como
o, c tifico.

Secra
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ACTA

N2 XXIX

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA COMISION DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1.981.
Asistentes
PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Juan F. Fernández Jiménez

En la ciu
dad de Albacete, yen el Salón de Juntas y Reuniones del
VOCALES
edificio sede de la
D . Juan José Gascón Moreno
Excma. Diputación D . Pedro Ruiz González
Provincial, siendoD . Virginio Sánchez Barbern
las dieciocho horas
D . Manuel Vergara Garcia
y treinta minutos del dia diecisieteSECRETARIO
de diciembre de mil
D . Juan Conde Illa
novecientos ochenta
y uno, se reunen -las personas que al
margen se expresan, miembros de la Comisión de Gobierno de la
Diputación, bajo la Presidencia del titular Ilmo. Sr.D. JuanFrancisco Fernández Jiménez, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria semanal correspondiente.
Asiste a la sesión el Interventor de Fondos de la
Diputación Provincial D. Antonio Sánchez Gandia.
Declarada abierta y pública la sesión por la Presidencia a la hora antes indicada -por darse el quorum legal de
asistencia de miembros-, se procede a examinar, de conformi-dad con el orden del dia, los siguientes asuntos:
PERSONAL
1.-

"CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN
PROPIEDAD DE PLAZA DE MOZO DE LABORATORIO.- Vistos dichos documentos redactados por Secretaria, la Comisión por unanimi-dad y en votación ordinaria acuerda aprobar la referida convo
catoria y bases de concurso-oposición y decidir que se proceda a anunciar dicha plaza en forma reglamentaria."

2.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLA-ZAS DE MEDICOS JEFES DE SERVICIO, ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA
PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada pro-puesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregulari
dad alguna en la celebración y desarrollo de la referida oposición y que por los aspirantes propuestos D. Pedro Miguel -Gil Corbacho y D. Miguel Angel de Uña Mateos se han aportado-
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los documentos exigidos en las bases de la convocatoria, acre
ditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Aceptar con plena conformidad la referida pro-puesta.-

2 2 ) Nombrar Médicos Jefes de Servicio, especialidad
de Psiquiatría, a D. Pedro Miguel Gil Corbacho y D. Miguel An
gel de Uña Mateos, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles." 3.-

"EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE ASISTENTE SOCIAL: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vis
ta la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es deapreciar irregularidad alguna en la celebración y desarrollode la referida oposición y que por la aspirante propuesta D2Carmen Espejo Ramírez se han aportado los documentos exigidos
en las bases de la convocatoria, acreditativos de sus condi-ciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 ) Aceptar con plena conformidad la referida pro-puesta.-

2 2 ) Nombrar Asistente Social en propiedad a D 2 Carmen Espejo Ramírez, la cual deberá tomar posesión en el plazo
reglamentario establecido de treinta días hábiles."- - 4.-

"EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DIEZ Y NUEVE PLAZAS DE MEC ANICOS-CONDUCTORES-BOMBEROS: PRO
PUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vista la expresada propuesta, y teniendo en cuenta que no es de apreciar irregularidadalguna en la celebración y desarrollo del referido concurso-oposición y que por los aspirantes propuestos D. Atanasio Gu-

tierrez Martínez, D. Luis Macla Vicente, D. Angel Juarez Juarez, D. Manuel Alfaro Muñoz, D. Eugenio Torres Rodriquez, D.Arsenio Fernández Rodriguez, D. José A. Marcos Córcoles, D. Abelardo Torres SevillaV D. Rafael de la Llave Martí, D. Mi-guel Márquez Márquez, D. Joaquin Sánchez Nova, D. José Garcia
Osuna, D. Vicente Abad López, D. Pascual Navarro Garcia, D.
Tomás Hernández Alcolea, D. Julián González García, D. Anto-nio Gómez Pérez, D. Emilio Garcia González y D. Atilano Martí
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nez. Moreno, se han aportado los documentos exigidos en las ba
ses de la convocatoria, acreditativos de sus condiciones de capacidad, la Comisión, por unanimidad y en votación ondina-n a, acuerda:

12)

Aceptar con plena conformidad la referida pro--

puesta.
2 2 ) Nombrar Mecánicos-Conductores-Bomberos a D. Ata
n asio Gutierrez Martínez, D. Luis Macla Vicente, D. Angel Jua
3ez Juarez, D. Manuel Alfaro Muñoz, D. Eugenio Torres Rodri-guez, D. Arsenio Fernández Rodriguez, D. José A. Marcos Córco
les, D. Abelardo Torres Sevillano, D. Rafael de la Llave Martí, D. Miguel Márquez Márquez, D. Joaquín Sánchez Nova, D. Jo
sé Garcia Osuna, D. Vicente Abad López, D. Pascual Navarro -García, D. Tomás Hernández Alcolea, D. Julián González García,
D. Antonio Gómez Pérez, D. Emilio García González y D. Atilano Martínez Moreno, los cuales deberán tomar posesión en el plazo reglamentario establecido de treinta dias hábiles."- -5.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION DE PLAZAS DE TECNICOS
DEL GABINETE DE PUBLICACIONES: DETERMINACION DE ASPIRANTES AD
MITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación deinstancias para participar en las pruebas selectivas convocadas mediante edictos publicados en el B.O.P. n 2 123 de 14 deOctubre y en el B.O.E. n 2 265 de 5 de Noviembre del corriente
año, para la provisión en propiedad de dos plazas de TECNICOS
del Gabinete de Publicaciones, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
La admisión al referido procedimiento de selecciónde los aspirantes que se relacionan, debiendo publicarse la correspondiente lista en el Boletín Oficial de la Provincia,e n el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios Provincial, al objeto de que puedan formularse reclamacionese n la forma y plazos previstos en la Legislación vigente:

Aspirantes admitidos.Azaustre Mesa, Francisco
Barcenilla Garcia, Luis
Belmonte Henares, Antonio
Gutiérrez Izquierdo, Luis
Molina Gómez, Juan Francisco
Mora Labrada, Emiliano
Nieto González, Miguel
Ochoa Cano, Francisco
Rocamora Tora, José
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Aspirantes admitidos
Romero del Amo, Luis
Romero Sánchez, Maria Consolación
Sanchís Martínez, Nicasio
Soriano Peralta, Maximino
Aspirantes excluidos.N inguno."
6.- "EXPEDIENTE DE CONCURO-OPOSICON PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA DE OFICIAL DE LA IMPRENTA: DETERMINACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las pruebas selectivasconvocadas mediante edicto publicado en el B.O.P. n 2 128 de 26 de octubre del corriente año, para la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL de Imprenta (Oficial de Laboratorio), la Comisión acuerda por unanimidad y en votación ordiria
ria:
La admisión al
de los aspirantes que se
correspondiente lista en
en el Tablón de Anuncios
formularse reclamaciones
Legislación vigente:

referido procedimiento de selecciónrelacionan, debiendo publicarse la el Boletín Oficial de la Provincia y
Provincial, al objeto de que puedanen la forma y plazos previstos en la

Aspirantes admitidos.D . Diego Fernández Sánchez.D . Jesus López Ruiz.Aspirantes excluidos.N inguno."
7.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE MEDICO JEFE CLINICO, ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA INFANTIL:
DETERMINACION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Vistas las actuacio-
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n es del expediente relativo a la oposición convocada para laprovisión en propiedad de una plaza de Médico Jefe Clínico, e specialidad de Psiquiatría Infantil, de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en vo
tación ordinaria, acuerda:
Que de conformidad con las bases de la convocatoria,
la composición del Tribunal calificador de las citadas prue-bas selectivas, será la que a continuación se expresa, debien
do procederse a publicar tal composición en los Boletines Ofi
ciales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anun--cios Provincial.
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente titular.D. Francisco Alonso Fernández, de la Real AcademiaNacional de Medicina (Madrid)
Presidente suplente.D. Pedro Amat Muñoz, de la Real Academia de Medicina de Salamanca.
Vocales titulares.D . José Giner Ubago, de la Universidad de Sevilla.
D . Manuel Gallego Gómez, de la Excma. Diputación Provincial de Zamora.
D . José M. Ortiz González, del Instituto Nacional del Cáncer,
-Ciudad Universitaria- Madrid.
D . Francisco Miralles Santamaría, de la Excma. Diputación Pro
vincial de Valencia.
Vocales suplentes.D . Carlos Ruiz Oaara, de la Universidad Autónoma de Barcelona
D . Antonio F. Ramírez Pérez, de la Excma. Diputación Provin--cial de Almería.
D . Zoilo Fernández Rodríguez, del Sanatorio Psiquiátrico ---"Nuestras Sra. del Pilar" de Zaragoza.
D . José Pérez Sanfélix, de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón.

Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputación, o -funcionario en quien delegue."
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8.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS DE OPERADORES DE INFORMATICA: DETERMINACION DETRIBUNAL Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las
actuaciones del expediente relativo al concurso-oposición con
vocado para la provisión en propiedad de dos plazas de Operadores del Gabinete de Informática, la Comisión por unanimidad
y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas
pruebas selectivas, seré la que a continuación se expresa, de
biendo procederse a publicar tal composición en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios:
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Fernández Jiménez,
sidente de la Excma. Diputación, como titular, y D. José
nio García-Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como
plente, o en caso de imposibilidad del mismo el Diputado
quien delegue la Presidencia.-

PreAnto
su-en -

Vocales.D . Pedró Gómez Mora, como titular y D. Luis Díaz -Blázquez, como suplente, en representación del Profesorado -Oficial del Estado.
D . Flavio Martín Sánchez, como titular, y D. Gonzalo Botija Marin, como suplente, en representación de la Direc
ción General de Administración Local.
D . Luis Gutiérrez Izquierdo, Jefe del Gabinete de Técnicas de Gestión.
Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción, o funcionario en quien delegue.-
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2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugare l día 2 de Febrero de 1982, a las diez horas, en la Sala deJuntas y Reuniones del Edificio sede de la Excma. DiputaciónProvincial."
9.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE ECONOMISTA: DETERMINACION DEL TRIBUNAL Y DE FECHA, HORA YLUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuaciones del expediente3elativo a la oposición convocada para la provisión en propie
dad de una plaza de Economista de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en votacióno rdinaria, acuerda:
1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convocatoria, la composición del Tribunal calificador de las citadas
pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, de
biendo procederse a publicar tal composición en los Boletines
Oficiales de la Provincia y del Estado y en el Tablón de Anun
o jos Provincial:

COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, como titular, y D. José Antonio Garcia Gaspar-Ruiz, Vicepresidente de la misma, co
mo suplente, o en caso de imposibilidad del mismo, el Diputado en quien delegue la Presidencia.Vocales.D . Joaquín Pedro Azagra Ros, en representación delProfesorado Oficial del Estado.
D . Luis Gutierrez Izquierdo, Director del Gabinetede Técnicas de Gestión de la Diputación.
D . Aurelio Martínez Estevez, como titular, y D. José Luis Ballester Barrera, como suplente, en representación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia.
D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma.
Diputación, o funcionario en quien delegue.
D . Antonio Sánchez Gandla, Interventor General de Fondos de la Diputación, o funcionario en quien delegue.
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Secretario.D . Juan Conde Illa, Secretario General de la Excma.
Diputación, o funcionario en quien delegue.2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugare l dia 26 de Enero de 1982, a las diez horas, en la Sala de -

Juntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. DiputaciónProvincial."
10.- "EXPEDIENTE DE CONCURSO-OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZA DE OFICIAL DE CARPINTERIA: DETERMINACION DE TRIBUNAL
Y DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION.- Vistas las actuacio
n es del expediente relativo al concurso-oposición convocado -

para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Car
pinterla de la plantilla funcionarial de esta Diputación, laComisión, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 ) Que de conformidad con las bases de la convoca-

toria, la composición del Tribunal calificador de las citadas
pruebas selectivas, será la que a continuación se expresa, de
biendo procederse a publicar tal composición en el Boletín -Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios:

COMPOSICION

DEL TRIBUNAL

Presidente.Ilmo. Sr. D. Juan Fco. Fernández Jiménez,
te de la Excma. Diputación, como titular, y D. José
Garcia Gaspar Ruiz, Vicepresidente de la misma, como
o en caso de imposibilidad del mismo el Diputado en
legue la Presidencia.

PresidenAntonio suplente,
quien de-

Vocales.D . Gregorio Parra° Diaz, Arquitecto Provincial, co
mo titular, y D. Juan Angel Gallego Valiente, Aparejador Pro3incial, como suplente.
D . Juan Manuel Rodriguez Díaz, como titular,
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y

D. -

Juan Tejados Pujol, como suplente, en representación del Profesorado Oficial del Estado.
D. Laureano Pérez Andujar Jiménez, Director del --Area de Producción de la Diputación.

Secretario.D. Juan Conde Illa, Secretario General de la Diputa
ción, o funcionario en quien delegue.
2 2 ) Que el comienzo de dichas pruebas tendrá lugarel día 9 de Febrero de 1982, a las diez horas, en la Sala deJuntas y Reuniones del edificio sede de la Excma. DiputaciónProvincial."
11.- "EXPEDIENTE DE OPOSICION PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZA
DE LETRADO: DETERMINACION DE FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRA-CION.- Vistas las actuaciones del expediente relativo a oposi
ción convocada, para la provisión en propiedad de plaza de Le
trado de la plantilla funcionarial de esta Diputación, la Comisión por unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
Que la fecha, hora y lugar en que han de comenzar dichas pruebas, será el dia 19 del próximo mes de Enero de -1982, a las 10 horas, en la Sala de Juntas y Reuniones del -Edificio sede de la Excma. Diputación Provincial."
12.- "INSTANCIA DEL FUNCIONARIO EN PROPIEDAD D. FERNANDO ROBLIZO COLMENERO SOLICITANDO AYUDA PARA MATRICULA DOCENTE Y LIBROS.Vista la expresada instancia y el dictamen emitido por la Comisión informativa de Personal, la Comisión de Gobierno acuer
da por unanimidad y en votación ordinaria manifestar que no e s posible acceder a lo solicitado por cuanto, al incluirse e n el acuerdo marco regulador de las relaciones de esta Diputación con sus funcionarios -el artículo 13 sobre ayudas o be
cas de estudio-, se reconocieron las máximas posibilidades que
al respecto permitian las disponibilidades presupuestarias en
el presente año, y en el ámbito de dicho articulo 13 no se en
cuentra comprendido el supuesto planteado por D. Fernando Roblizo Colmenero."
13.- "INSTANCIA DE D ROSA MARIA YESTE RAMIREZ, AUXILIAR PSIQUIA-TRICO EN SITUACION DE EXCEDENCIA, EN SOLICITUD DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.- Vista la expresada instancia, y el dicta
men emitido por la Comisión informativa de Personal, considerándo lo dispuesto al respecto, y en relación a los requisi-tos o condiciones exigibles para el reingreso solicitado, en-
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el articulo 39 y disposición transitoria primera del texto an
ticulado parcial del Estatuto de Rgimen Local aprobado por —
Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre, y en los artículos -40, 62 y 63 del Reglamento de Funcionarios Locales —aprobado—
por Decreto de 30 de Mayo de 1952 y modificado por Decreto -215/1962 de 8 de Octubre; y teniendo en cuenta, por una parte, que, si bien no concurre todavía el requisito de haber -permanecido un aho en situación de excedencia voluntaria —por
cuanto esta situación fue concedida a la peticionaria con --efecto de primero de enero de 1981—, puede accederse a lo solicitado—, condicionándo tal decisión a que se cumpla el indi
cado plazo de un aho, tal como se ha dictaminado por la comisión informativa de Personal; y, de otra parte, que no existe
disponibilidad de plaza para la efectividad del reingreso, -por cuanto las dos plazas de Auxiliares Psiquiätricos que --e xisten vacantes se han afectado a la reincorporación de ---otros dos funcionarios excedentes, D. Juan Francisco Romero —
Gonz¿Ilez y D Emilia López García; tras deliberación, la Comi
sión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordina3ia:

Primero.— Acceder a la reincorporación de C) Rosa —
maría Yeste Ramirez, condicionándose suspensivamente el pre-sente acuerdo a que cumpla un aho en situación de excedencia,
plazo que se cumple el primero de enero del próximo aho 1982.

Segundo.-

Hacer constar a la peticionaria que su —
3eincorporación no sólo queda condicionada, en su efectividad,
a lo dispuesto en el acuerdo anterior, sino tambin a la exis
tencia de plaza vacante disponible de Auxiliar Psicuiátrico,—
reconocindole derecho a ocupar una de las dos plazas vacan-tes en la actualidad si no se reincorporan a las mismas los —
Auxiliares Psiquiátricos con derecho preferente D. Juan Francisco Romero González y D .'1 Emilia López Garcia, y, en el su-puesto de que se reincorporen ambos, derecho a ocupar la primera vacante de Auxiliar Psiquiátrico que se produzca.

Tercero.— Declarar a D Posa Maria Yeste Ramirez, —
desde primero de enero de 1982 y hasta que pueda ocupar plaza
y hacer efectivo el reingreso, en situación de expectación de
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destino, sin percibo de haberes ni cómputo de tiempo a ningún
efecto."
14.- "PROPUESTA DE RENOVACION DE CONTRATOS TEMPORALES ADMINISTRATI

VOS DE PERSONAL.- Se da cuenta a la Comisión de Gobierno de dictamen emitido por la de Personal, en la que, teniendo en cuenta, por una parte, que todavía no se han provisto en propiedad -a través de los correspondientes procedimientos de se
lección- diversas plazas de plantilla, y, por otra parte, que
en próximas fechas se extinguen los plazos de vigencia de los
contratos administrativos celebrados para desempeño temporalde las funciones de tales plazas; se propone -a pesar de lasobservaciones formuladas por Secretaría- la adopción de acuer
dos decidiendo la celebración de nuevos contratos temporalescon las mismas personas.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario -que suscribe hace constar, por lo que respecta a la renovación de los contratos, que, tanto en los acuerdos o resolucio
nes como en los documentos contractuales relativos a los mismos, se señalaba que la contratación se efectuaba por plazo máximo de un año, y que el art. 25,1 del texto articulado par
cial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de6 de octubre, es totalmente claro al establecer que los con-tratos administrativos a que se refiere no podrán exceder deun año, y tendrán el carácter de improrrogables y no renova-bles, por lo que estima el Secretario -conforme a criterio -que ha expuesto reiteradamente en ocasiones anteriores- que la continuidad en la prestación de servicios profesionales -por las personas contratadas, una vez finalizado el año, conculca precepto tan terminante y concluyente como el expuesto.
Estimando la Comisión de Gobierno, no obstante lasobservaciones y advertencias de Secretaria, que, conforme aldictamen de la Comisión de Personal, procede la celebración de los nuevos contratos temporales propuestos, a fin de garan
tizar la continuidad en la prestación de los servicios, en -tanto no se proveen en propiedad las correspondientes plazasde plantilla; acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

Primero.- Decidir la contratación -en el régimen ju
3idico administrativo,

con el caracter temporal, previstosen el citado artículo 25,1 del texto articulado parcial de Ré
gimen Local-, de las personas que seguidamente se expresan pa
ra la prestación de los servicios o funciones que se indican,
con efectos de las fechas a que se hará referencia y por plazo máximo de un año (debiendo extinguirse, no obstante, los contratos con anterioridad, en el momento en que se provean las correspondientes plazas de plantilla), y con retribucio-nes similares a las de estas plazas.
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Apellidos

y

nombre.-

Ramírez Martínez, Jose Maria
Fernández Pérez, Cayetano
Medina Ferrer, Carlos
P iqueras González, M Teresa
Prieto Solera, M Cristina

Fecha iniciación vigencia
Cargo o función
contratos.
Subjefe del SEPEI
Operador Informática
Programador Informática
Profesora E. Danza
Operadora Informática

1-1-1982
2-1-1982
2-1-1982
12-1-1982
31-1-1982

Segundo.- Autorizar plenamente a la Presidencia para la formalización de los contratos."
En este momento de la sesión se ausenta de la misma
e l Ilmo. Sr. Presidente, sustituyéndole en sus funciones el Vicepresidente D. José Antonio García Gaspar-Ruiz.

15.- "PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE INGENIERO TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS.- Vistos los dictámenes emitidos al respecto
por las Comisiones informativas de Caminos, Vías y Obras y
Personal; tras deliberación la Comisión de Gobierno acuerda
por unanimidad y en votación ordinaria:
PRIMERO.- Decidir la contratación -al amparo del an
tículo 25,1 del texto articulado parcial de régimen local --aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; en régimen de convenio de naturaleza jurídica administrativa; y concarácter temporal- de un Ingeniero Técnico de obras Públicas,
con efecto de la fecha que se fije en el documento de tormali
zación del contrato y por plazo de tres meses (a fin de atender a las funciones de que se trata en tanto se crea la co--3respondiente plaza de plantilla y se dispone de crédito presupuestario para una contratación por periodo más amplio y -posterior provisión en propiedad de la misma), y con retribuciones similares a las de las plazas de plantilla de la misma
e specialidad y categoría.
SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presidencia para determinar la persona a contratar, previa la selección que
proceda, y para la formalización del contrato."

16.-"PROPUESTA DE CONTRATACION TEMPORAL DE DOS VETERINARIOS PARACAMPANA CONTRA LA BRUCELOSIS.- Visto el acuerdo de esta Comi-
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sión de 14 de Noviembre pasado por el que se decidió actuar en una campaña contra la brucelosis, aprobándose la aportación de esta Diputación en cuatro millones de pesetas, con -destino fundamentalmente, entre otros aspectos, a la contrata
ción de un equipo de dos veterinarios; y vista relación de ve
terinarios inscritos en la Bolsa de trabajo del Colegio Ofi-cial de Veterinarios de Albacete; tras deliberación, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO.- Decidir, dentro de la expresada campaña con cargo a los créditos presupuestarios asignados a la mis
ma, la contratación (al amparo del artículo 25.1 del texto an
ticulado parcial de régimen local aprobado por Real Decreto 3046/1977 de 6 de Octubre; en régimen de convenio de naturale
za juridica administrativa; y con carácter temporal), de D. José Ignación Pérez Sempere-Matarredona, y D. Miguel Angel Pé
rez Fernández, como veterinarios para la referida campaña, -con efecto de las fechas que se fijen en los documentos de -formalización de los contratos y por el tiempo que dure la -campaña (no pudiendo, en ningún caso, exceder la contratación
del plazo máximo de un año, totalmente improrrogable y no renovable), y con derecho a las retribuciones que procedan dentro de las que corresponden a funcionarios de plantilla del mismo nivel, categoria y especialidad.
y

SEGUNDO.- Autorizar plenamente a la Presidencia dela Diputación para la formalización de los contratos.

TERCERO.- Decidir que, si es posible, se ponga al frente del equipo, dirigiéndolo, el Veterinario provincial D.
Enrique Gaspar-López Diaz."
PATRIMONIO
17.- "LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIPUTACION, Y DEL ANEXO ALMISMO.- Vistas las actuaciones evacuadas la Comisión acuerdapor unanimidad y en votación ordinaria:

PRIMERO: Decidir la contratación con empresas de -parte de la limpieza del edificio sede de la Diputación y dela totalidad de la limpieza de las partes ocupadas por los -Servicios Provinciales en el edificio anexo al de la sede deesta Diputación, por importe máximo de 1.800.000 pts. anuales.

SEGUNDO: Acogerse para tal contratación äl sistemade Concierto Directo y aprobar el Pliego de Condiciones formu
lado por Secretaría, debiendo recabarse al menos ofertas de tres empresas.
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TERCERO: Decidir que se consigne crédito en el Presupuesto de 1.982 para la contratación de que se trata."
SERVICIOS DOCENTES Y CULTURALES.18.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALGORDO DEL JUCAR COMUNICANDO ADJUDICACION DE INSTALACION DEPORTIVA COMPRENDIDA EN PLANDE AYUDAS DE ESTA DIPUTACION.- En relación al Plan de Ayudas-

para instalaciones deportivas, aprobado por acuerdo Plenarioel día 19-12-80, en el que se concedian 19 ayudas por un to-tal de 14.833.450 pts., se da cuenta de escrito de dicho Ayun
tamiento en que se comunica la adjudicación de las obras de 3eparación del campo de fútbol a la Empresa "Sociedad Coopera
tiva de Producción Industrial San Roque" por 1.372.115 pts
A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por
unanimidad y en votación ordinaria acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de la adjudicación de las ---obras de reparación del Campo de fútbol de Villalgordo del Jú
car.

22.- Quedar enterada, igualmente, que de las

16 ayu

das concedidas para obras menores en acuerdo antes indicado,se han liquidado y abonado definitivamente 4 y de las 3 Ayu-das para Pistas Polideportivas se han abonado totalmente unay parcialmente otra."
19.- "COMUNICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HELLIN Y MUNERA DANDO
CUENTA DE ADJUDICACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS INCLUIDAS-

EN EL PLAN DE CONVENIO CELEBRADO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE 7
DEPORTES PARA 1.981.- En relación al convenio suscrito entreésta Excma. Diputación Provincial y el Consejo Superior de De
portes para la construcción de instalaciones deportivas en el
presente año, se da cuenta de comunicaciones de los Ayunta--mientos de Hellin y Munera notificando la adjudicación de las
obras del Polideportivo Cubierto y Piscina, respectivamente.
Igualmente se da cuenta de comunicación de la Delegación Provincial de Deportes, haciendo constar que por el -Consejo Superior de Deportes se ha aprobado la ayuda de -----
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125.000 pts. para obras de terminación de la piscina en Masegoso, incluido en el citado convenio.

A la vista de todo ello, la Comisión de Gobierno,
por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Quedar enterada de que por el Consejo Superior

de Deportes han sido aprobadas todas las ayudas-subvencionesincluidas en el Convenio suscrito entre dicho Organismo y ésta Diputación Provincial para 1.981, e igualmente de la Pisci
na de Casas Ibáñez, adicionada posteriormente.
22.- Quedar enterada de las adjudicaciones de obras
del Ayuntamiento de Hellin y Munera, y de que en consecuencia
son ya tres las obras adjudicadas, con las del Pabellón Polideportivo Cubierto de Almansa vistas por ésta Comisión el 8 de Octubre pasado."
OBRAS Y CAMINOS
20.-

"CERTIFICACION DE OBRAS DE ARREGLO DE CAMINOS EN LA FINCA LAS

TIESAS.- Se da cuenta de la Certificación en epígrafe mencionada, expedida por el Ingeniero Agrónomo Provincial, con fe-cha 25 de noviembre pasado y por importe de 961.600 Pts.
Sometido el asunto a deliberación, el Secretario -que suscribe advierte que para la contratación de las obras de que se trata, no se ha seguido el procedimiento legalmente
pertinente, ya que no ha existido ni aprobación de Proyecto,ni memoria de las obras y adjudicación de las mismas.
Estimando la Comisión, no obstante las advertencias
de Secretaría, que las obras se han realizado de esa forma -por ser muy urgentes y que, por tanto, procede su abono, ----acuerda por unanimidad y en votación ordinaria:
Aprobar la certificación por su importe de 961.600pts., para su abono a D. Salvador Valero Botella y que el importe de dicha certificación se libre con cargo al Capitulo
2% Articulo 26, Concepto 263, Partida 823.7 del Presupuesto Ordinario Provincial."

COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS
21.- "PROYECTOS DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 1.981.- Vistos los proyectos técnicos de obras, -incluidas en el Plan
Provincial de 1.981-, la Comisión de Gobierno conforme a las-

1
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facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimi
dad y en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aprobar los siguientes proyectos con los presu
puestos y honorarios señalados debiendo completar los Ayuntamientos la documentación necesaria para proceder a la contratación de las obras:
PRESUPUESTO
HONORARIOS
AYUNTAMIENTO.-0 B R A
PROYECTO
DIRECCION
BARRAX.- Pavimentación y Ampliación -Alcantarillado
BIENSERVIDA.-Pavimentación calle Pisci
na

LA HERRERA.-Pavimentación y Alcantarillado
LETUR.-Red aguas Abejuela y Dehesa
PEÑAS DE SAN PEDRO.-Electrificación 32
fase

8.763.388

236.612

486.598

13.402

2.533.937
2.401.575

66.063
99.425

15.599.861

400.139

2 2 .- Aprobar los siguientes proyectos,

debiendo sub
sanarse las deficiencias señaladas por el técnico, antes de su contratación:
ALBACETE.-Pavimentación en Tinajeros
5.787.476
ALBACETE.-Pavimentación Barrio Carcel
7.723.046
ALBACETE.-Alcantarillado y Pavimentación B 2 San Pedro
19.377.382
ALBACETE.-Pavimentación Argamasón y San
ta Ana
15.493.293
ALBACETE.-Pavimentación Pozo Cañada
25.204.608
AGUAS NUEVAS.-Pavimentación de calles
4.629.981
ALCALA DEL JUCAR.-Pavimentación Casas Cerro
4.877.190
AYNA.-Abastecimiento en Moriscote
2.880.582
BIENSERVIDA.-Ampl 2Abt 2 aguas y Depósito 7.342.026
CASAS IBANEZ.-Sondeo Captación de aguas
951.773
CASAS JUAN NUÑEZ.-Pavimentación de calles
5.852.629
FUENTEALAMO.-Vertedero basuras
1.942.676
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212.524
276.954
622.618
506.707
795.392
170.019
122.810
119.418
157.974
48.227
147.371
57.324

LA HERRERA.-Abastecimiento aguas en CasaHita
LETUR.-Ampliación Abastecimiento y Saneamiento
MOLINICOS.-Ampliación Abastecimiento -aguas y Alcantarillado
PETROLA.-Pavimentación de calles
VILLAMALEA.-Ampliación Abastecimiento deaguas

384.413

15.587

7.723.047

276.953

5.342.295
5.852.629

177.705
147.371

3.401.542

98.458

3 2 .- Aprobar los siguientes proyectos, cuyas defi-ciencias deben subsanarse durante la ejecución:
ALBOREA.-Abastecimiento afuas 2 1 fase. • •
3.869.281
ALMANSA.-Urbanización calles
29.534.636
ALMANSA.-Urbanización calle Ayora
23.423.561
BALAZOTE.-Ampliación Alumbrado
424.096
CARCELEN.-Pavimentación de calles
4.389.472
ALPERA.-Depósito de aguas
4.302.508
CHINCHILLA.-Pavimentación calles en El
Villar
7.723.047
FEREZ.-Muro Contención
1.930.163
POZOHONDO.-Alcantarillado en Navas
6.282.558
CASAS IBAÑEZ.-Alumbrado 3 1 fase
4.672.720
ELCHE DE LA SIERRA.- Alumbrado Público.
3.390.573
FEREZ.-Pavimentación Avenida y calles..
3.870.719
FUENTEALAMO.-Pavimentación y AmpliaciónRed y Alcantarillado
4.877.190
FUENTEALBILLA.-Ampliación Red aguas y Al
cantarillado
1.353.637
FUENTEALBILLA.-Pavimentación de calles
4.481.265
HOYA GONZALO.-Pavimentación y Ampliación
Alcantarillado
3.410.107
JORQUERA.-Pavimentación de calles
1.942.676
LEZUZA.-Pavimentación de calles
10.253.906
MADRIGUERAS.-Pavimentación de calles.
12.224.596
MINAYA.-Pavimentación de calles
9.255.631
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.-Estación Depuradora 3 1 fase
3.404.865
MUNERA.-Alumbrado Público
6.808.318
NAVAS DE JORQUERA.-Pavimentación de calles
2.424.869
ONTUR.-Pavimentación y Ampliación Alcantarillado
6.813.400
PATERNA DEL MADERA.-Pavimentación de calles
POZOHONDO.-Ampliación Red aguas y Alcantarillado,
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89.247
627.490
506.870
19.466
96.712
94.879
166.172
49.836
147.432
126.013
93.200
89.280
122.810
37.363
98.735
78.659
50.159
215.332
250.404
194.369
77.896
126.964
75.131
146.599

3.880.494

89.506

5.342.295

117.705

i"
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POZUELO.-Alcantarillado 2 fase
EL ROBLEDO.-Pavimentación de calles
VALDEGANGA.-Alcantarillado
VALDEGANGA.-Pavimentación de calles
VILLALGORDO DEL jUCAR.-Pavimentación de -

calles
VILLAVALIENTE.-Alcantarillado 4 fase
VIVEROS.-Ampliación Abastecimiento de ---

aguas

4.848.950
3.394.817
1.942.676
7.808.000

106.836
105.183
50.159
168.000

6.818.295
2.919.592

146.705
80.408

3.319.173

76.559

4 2 .- Hacer constar que el exceso que ha experimenta
do el proyecto de "Urbanización de calles en Almansa",
4.162.126 ptas., debe ser aportado en su momento por el Ayuntamiento de Almansa, y
5 2 .- Dar conocimiento a los Tcnicos respectivos, -4
de las observaciones sehaladas en los informes emitidos por -

el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras, D. Emilio BotijaMarin, con el fin de que subsanen las deficiencias incluidasen los mismos."
22.- "EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN 1981.- Se da cuenta de expedientes de obras del - Plan Provin-cial de 1.981, que han sido informados por el Interventor de-

Fondos Provinciales indicando que la disponibilidad de fondos
prevista en el articulo 24 de la Ley de Contratos del Estado,
en el caso de que la financiación proceda de diversas fuente
no se satisface en el expediente por parte de los Ayuntamientos.
Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, -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 de las --obras siguientes:
ALPERA.-Depósito de aguas
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ALBOREA.-Abastecimiento de aguas 2 2 fase
ALMANSA.-Urbanización.
ALMANSA.-Urbanización calle Ayora.
BALAZOTE.-Ampliación Alumbrado.
CARCELEN.-Pavimentación de calles.
CASAS IBANEZ.-Alumbrado Público 3 2 fase.
CHINCHILLA.-Pavimentación de calles en El Villar
ELCHE DE LA SIERRA.-Alumbrado Público.
FEREZ.-Pavimentación Avenida y calles.
FEREZ.-Muro de Contención.
FUENTEALAMO.-Pavimentación; Ampliación Red de aguas
y Alcantarillado.
FUENTEALBILLA.-Ampliación Red aguas y Alcantarillado.
FUENTEALBILLA.-Pavimentación de calles.
HOYA GONZALO.-Pavimentación y Ampliación Alcantarillado.
JORQUERA.-Pavimentación de calles.
LEZUZA.-Pavimentación de calles.
MADRIGUERAS.-Pavimentación de calles.
MINAYA.-Pavimentación de calles.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO.-Estación Depuradora 3 2 fa
se.
MUNERA.-Alumbrado Público.
MUNERA.-Alcantarillado 4 2 fase.
NAVAS DE JORQUERA.-Pavimentación de calles.
ONTUR.-Pavimentación; Ampliación Alcantarillado.
PATERNA DEL MADERA.-Pavimentación de calles.
POZOHONDO.-Ampliación Red aguas y Alcantarillado.
POZOHONDO.-Alcantarillado en Navas.
POZUELO.-Alcantarillado.
EL ROBLEDO.-Pavimentación de calles.
VALDEGANGA.-Ampliación Alcantarillado.
VALDEGANGA.-Pavimentación de calles.
VILLALGORDO DEL JUCAR.-Pavimentación de calles.
VILLAMALEA.-Pavimentación de calles.
VILLAVALIENTE.-Alcantarillado 4 2 fase.
VIVEROS.-Ampliación Abastecimiento de aguas.
2 2 .- Aprobar los pliegos de claúsulas administrativas de las obras citadas anteriormente.
3 2 .- Hacer constar a los Ayuntamientos, que según el informe emitido por el Interventor de Fondos, en los expedientes respectivos, en el que hace constar: "La disponibilidad de fondos prevista en el articulo 24 de la Ley de Contra-
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tos del Estado, en el caso de que la financiación proceda dediversas fuentes, no es satisfecha en el expediente por parte
del Ayuntamiento. Extremo que se señala, atendiendo fundamentalmente al hecho de que los plazos para hacer efectivas lasdeudas municipales se dilatan de manera importante, con los efectos consiguientes de endurecer las condiciones de las --obras (plazos de terminación, financiación de contratistas—)
y la posibilidad de trasladar la satisfacción de la deuda a la Diputación en cuanto parte principal del contrato.- Nos pa
rece conveniente insistimos una vez más, el hacer extensivasal Ayuntamiento estas consideraciones, ya que la disposiciónde sus fondos en el más breve tiempo posible permitirá una ma
yor agilidad en el desenvolvimiento del Plan y
4 2 •- Que se inicie el procedimiento de adjudicación,
mediante contratación directa, dada su cuantía, recabando --ofertas como mínimo, a tres Empresas."
23.-

"ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO, COMUNICANDO ADJUDICA
CION DE OBRA, PLAN 1.981.- Se da cuenta de escrito del Ayunta
miento de El Bonillo comunicando la adjudicación de la obra "Abastecimiento y Red de aguas" n 2 18 del Plan Provincial --1.981, a favor de la Empresa "Guzmán Sarrión, S.A." en la can
tidad de 9.794.300 pesetas.
Visto el citado escrito y teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento de El Bonillo, estaba autorizado para contratarla obra, la Comisión de Gobierno, conforme a las atribuciones
delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en va
tación ordinaria, acuerda:
Quedar enterada de la citada adjudicación."

24.-

"ESCRITOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE PEÑAS DE SAN PEDRO Y NERPIO,
ADJUNTANDO COMPROMISO DE HIDROELECTRICA ESPAÑOLA EN OBRAS DEELECTRIFICACION.- Se da cuenta de escritos de los Ayuntamientos de Peñas de San Pedro y Nerpio, adjuntando compromiso deaportación de Hidroeléctrica Española, S.A. del 25% del presu
puesto de adjudicación de las obras de "Electrificación Peda-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nías 2 fase en Peñas de San Pedro"
Hoz (Nerpio)".

y

"Electrificación en La-

Vistos los citados escritos y teniendo en cuenta -que la obra de "Electrificación Pedanías 2 fase en Peñas deSan Pedro", ha sido adjudicada a D. Fulgencio Carrillo Alva-rez, en la cantidad de 4.354.000 pesetas, y la de "Electrificación en La Hoz (Nerpio)", a D. José Garrido Cabañero en --8.970.769 ptas., la Comisión de Gobierno conforme a las facul
tades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y
en votación ordinaria, acuerda:
1 2 .- Aceptar la aportación del 25% de Hidroeléctrica Española S.A., si bien, en el sentido de que dicha aportación sea aportada a medida que se certifique, y no al final de la obra.
2 2 .- Determinar que, como consecuencia de la aporta
ción efectuada por Hidroelectrica Española S.A., el régimende instalaciones será el previsto en el articulo 5 2 de la Orden del Ministerio de Industria de 23 de Diciembre de 1.952 y
2 2 , apartado e) del Decreto del mismo Ministerio de 25 de Junio de 1.954, correspondiendo la explotación y uso de las ins
talaciones a la Empresa Hidroeléctrica Española, S.A., si---guiéndose la titularidad dominical por lo previsto en las citadas normas, y
3 2 .- Decidir igualmente, que dada la importancia de
las instalaciones y la aportación de Hidroeléctrica EspañolaS.A., la dirección de las obras se realice conjuntamente conD. Francisco Avellaneda Carpena en la obra de "Electrificación Pedanías 2 fase en Peñas de San Pedro" y con D. Alfredo
Frias Díaz de la Cruz, en la de "Electrificación de La Hoz en
Nerpio."
25.- "ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVALIENTE EN RELACION A -OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, PLAN 1.976-77.- Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Villavaliente, adjuntando certificación en la que se especifica que la obra de "Abastecimiento de aguas", -Plan 1.976-77-, adjudicada a "Aguas Subterráneas S.A." fué realizada dentro de plazo por la expresada Empresa.
Visto el citado escrito, y teniendo en cuenta que la obra fué dirigida por el Ingeniero D. Emilio Trigueros, el
cual se encuentra ausente, y con el fin de poder devolver a la Empresa "Aguas Subterráneas S.A.", la fianza definitiva, la Comisión de Gobierno conforme a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación or-
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dinaria, acuerda:
Solicitar del Instituto Geológico y Minero de EspaPía, dentro del convenio de colaboración celebrado con el mismo, que por técnicos de dicho Instituto se informe, a la vista del proyecto de las obras realizadas, si éstas lo fueron a
decuadamente y si se ajustan al proyecto que sirvió de base."-

26.- "ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS.- Se da cuenta de -las actas de recepción provisional de las obras incluidas ene l Plan Provincial 1.979, redactadas por los directores res-pectivos con las fechas que se mencionan:

AYUNTAMIENTO.-0 B R A

DIRECTOR

CASAS DE JUAN NUÑEZ .-Pavimentación D.Domingo Méndez Núhez
HIGUERUELA.-Ampliación Red y Alcanta
rillado
D. Joaquin Juárez

FECHA
20-11-81
20-10-81

Vistas las expresadas actas, la Comisión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la Diputación Pro3incial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda su aprobación."
27.- "RELACION VALORADA DE TRABAJOS ENTREGADOS POR EL I.G.M.E. DEN
TRO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES DE 1.980.- Se da cuenta de la
3elación valorada de los trabajos realizados por el Instituto
Geológico y Minero de España, dentro del convenio celebrado para el aflo 1.980 con esta Diputación Provincial, trabajos -que en relación a sondeos y con cargo al presupuesto del -I.G.M.E. importan 11.272.419 ptas., y en relación a 7 infor-mes hidrogeológicos de Abastecimiento y 3 informes finales de
sondeos, de conformidad con los términos del programa de ac-tuaciones suscrito, suponen 6.300.000 ptas., de las que la Di
putación debe aportar 3.200.000 ptas.
Se da cuenta, igualmente, de los informes favora--bles emitidos al respecto por las Comisiones Informativas deCooperación y de Hacienda y Economia y de la Intervención deFondos, indicando que existe crédito suficiente para su abono
e n la partida presupuestaria 421-65.11.
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Visto lo expuesto, la Comisión de Gobierno conforme
a las facultades delegadas de la Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Aprobar dicha cuenta por importe de 6.300.000 ptas.
de las que 3.200.000 ptas., debe abonar la Diputación con car
go a la partida presupuestaria antes mencionada 421-65.11, debiendo realizarse el abono a la cuenta corriente que el
I.G.M.E. tiene abierta a su nombre en el Banco de España,
cuenta n 2 745 de "Organismos de la Administración del Estadd',
haciendo constar en el ingreso que corresponde al "Acuerdo Es
pecifico de Cooperación I.G.M.E."

ASUNTOS DE URGENCIA

A virtud de mociones de la Presidencia, y previo -acuerdo unánime de declaración de urgencia para inclusión ensesión de diversas cuestiones -conforme a lo establecido enlos artículos 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 asun
tos:
28.-

"CUESTIONARIO INFORMATIVO SOBRE SITUACION DE OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL Y DE CAMINOS.- Vistos los cuestionarios formulados
al respecto por las Oficinas de Cooperación y de Obras, la Co
misión de Gobierno, conforme a las facultades delegadas de la
Diputación Provincial, por unanimidad y en votación ordinaria,
acuerda:
Quedar enterada

y

de conformidad con el cuestiona--

rio."
29.-

"AYUDAS A ASOCIACIONES.- Vistas instancias presentadas solici
tando ayudas económicas para asociaciones, dictámenes de la Comisión Informativa de Bienestar Social e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Conceder a la Asociación de disminuidos físicos deAlbacete -A.D.I.F.A.- y a la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados "Albacete 2000", ayudas-subvenciones de
300.000 y 100.000 pts, respectivamente, con cargo a la partida 481.95.2 y condicionandose el abono a la realización de la
inversión."
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30.- "AYUDAS ECONOMICAS PARA INSTALACION DE PEQUEÑOS NEGOCIOS.Vistas instancias presentadas, dictAmen de la Comisión Informativa de Bienestar Social e informe de la Intervención General de Fondos y estimando que, si bien la actividad social de
ésta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asisten-cia prestada a través de sus centros propios, constituye un sustitutivo eficaz -y posiblemente preferente- de tal asisten
cia la prestación de ayudas destinadas a que personas invalidas o desvalidas puedan ser atendidas en sus domicilios o ten er un desenvolvimiento autónomo, y que, entre tales ayudas son fundamentalmente las que permitan establecer una activi-dad propia con la reinserción social -laboral de los peticionarios teniendo en cuenta las caracteristicas de éstas personas y sus dificultades para acceder a un puesto de trabajo, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación ordina3ia, acuerda:
1 2 .- Conceder a:
D . José Moreno Manso
D . Miguel Angel Lacambra Belloc
D . José Morcillo Guerrero
D . Oandelario Villanueva Aguilar
•
Isabel Villanueva Pérez
ayudas de 100.000 pts. para la instalación de pequeños nego-cios y- o kioscos.
2 2 .- Abonar las ayudas indicadas con cargo a la par
tida 481.95.2 del vigente presupuesto ordinario, condicionandose a la justificación de la realización de las inversiones"
31.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS PARA ADQUISICION -RESTAURA
CION DE VIVIENDAS-.- Vistas las indicadas instancias, dictá-men de la Comisión Informativa de Bienestar Social e informede la Intervención General de Fondos Provinciales, y estimando que, si bien la actividad social de ésta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asistencia prestada a través de sus centros propios, constituye un sustitutivo eficaz y -posiblemente preferente - de tal asistencia a la prestación de ayudas - subvenciones destinadas para la adquisición o res
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tauraci6n de viviendas de personas invalidas u desvalidas

y--

tener con ello una vivienda digna, la Comisión de Gobierno, -

por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder las ayudas que se indican en las cuan
tías relacionadas:
- D. Eduardo Caballero Descalzo (Villamalea),
99.700 ptas. para la adecuación de la vivienda.
- D. Basilio Ramos Ponce (Albacete), una ayuda de-47.515 pts. para abonar el 50% del ingreso de una vivienda -social (Barrio de la Estrella) concedida por la Delegación -Provincial del MOPU.
- D. Antonio Garcia Rosa (Albacete) una ayuda de -47.047 pts. para abonar el 50% del ingreso de una vivienda so
cial (Barrio de la Estrella) concedida por la Delegación Pro3incial del MOPU.

2 2 .- Abonar las cantidades indicadas con cargo a la
partida 481.95.1 del vigente presupuesto ordinario, condicionandose su abono a la justificación de la inversión realizada
y decidiendose que, si es posible, las ayudas se abonen direc
tamente a la Delegación Provincial del MOPU por cuenta de los
beneficiarios."

32.- "INSTANCIAS EN SOLICITUD DE AYUDAS A DOMICILIO.- Vistas las 3eferidas instancias, dictámen de la Comisión Informativa deBienestar Social e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, y estimando que, si bien la actividad so--cial de ésta Diputación se canaliza fundamentalmente por la asistencia prestada a través de sus centros propios, constitu
ye un sustitutivo eficaz - y posiblemente preferente - de tal
asistencia la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento
de personas en sus propios domicilios y por tanto no desarrai
gar a las familias o personas necesitadas de su ambiente coti
diana, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votaciónordinaria, acuerda:

1 2 .- Conceder las siguientes ayudas a las personasque se relacionan:
- D. Mariano Garcia Garcia de Albacete, para mantenimiento de su hijo Antonio García Blazquez, una ayuda men--sual de 7.000 pts., desde el 1 2 septiembre 81.
- D. Angel Bermudez Garcia, de Peñas de San Pedro,-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3
1 C 9517646
4

CINCO PESETAS
F

una ayuda de 5.000 pts./mes desde 1 2 Octubre 81.

— D

Herminia Nuñez Gregorio, de Albacete, una ayuda de 10.000 pts./mes desde 1 2 julio 81.

— D

Encarnación Herreros García, de La Gineta, una
ayuda de 5.000 pts/mes desde 1 2 agosto 81.
— C) Suceso Molina Selva, de La Gineta, una ayuda —
de 10.000 pts. mensuales, desde 1 2 septiembre 81.
— D .2 Maria Sánchez González, de Albacete, desde 12—
octubre 81, una ayuda de 5.000 pts./mes.
— D .2 Isabel Munoz Espinosa, para mantenimiento de —
su hermana Encarnación Muñoz Espinosa, de Albacete, una ayuda
de 5.000 pts./mes, desde 1 2 octubre 81.
— D. Blas Arenas Peinado, para mantenimiento de su—
hijo Félix, una ayuda de 5.000 pts./mes, desde 1 2 agosto 81.
Solicitadas por el Ayuntamiento de La Gineta, se -conceden las siguientes ayudas a domicilio:
— A 1)-- Carmen Honrubia López, desde 1 2 julio 81,
5.000 pts./mes.
— A D. Eduardo Caballero Descalzo, desde 1 2 agosto81, 8.000 pts./mes y abono del gasto de adquisición de un motocarro.
— A D Carmen Aroca Picazo, de Villalgordo, una ayu
da de 7.000 pts./mes, desde 1 2 julio 81.
— A D .2 Mariana Carretero Serrano, de Villalgordo,
una ayuda de 5.000 pts./mes desde 1 2 julio 81.
Ayudas por una sola vez:

— D Maria Rosario Moreno Peinado, de Albacete, abo
no recibos de luz pendientes, por cuantía de 14.432 pts.
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— 11) ?,

Pilar Cañadas Martínez, Albacete, recibos de —

luz pendientes de abono a nombre de su esposo Sr. FernandezCañadas
Gallego, 7.879 pts. Igualmente, a petición de la Sr.
Martínez, abono de 32.000 pts. al administrador de la Comunidad de vecinos de B 2 Ríos Rosas portal 69, por cuotas pendien
tes del Sr. Fernandez Gallego.

2 2 .— Decidir el abono con cargo a la partida
481.95.1 del vigente presupuesto ordinario, condicionandose —
e l abono a la presentación de los justificantes que procedan."

33.— "AYUDAS PARA GUARDERIAS Y ALIMENTACION.— Vistas instancias —
presentadas, dictámen de la Comisión Informativa de Bienestar
Social e informe de la Intervención General de Fondos Provinciales, la Comisión de Gobierno por unanimidad y en votación—
o rdinaria, acuerda:

1 2 .— Conceder las siguientes ayudas:
a) flY- Encarnación Hidalgo Sevilla; ayuda económica—
para costear la guarderia y parvulario de sus hijos José Pe-dro y Javier Montoya Hidalgo, de 8.500 pts./mes para curso -81/82 en guarderia y 21.000 pts. para parvulario, curso 81/8
ambos previa la justificación correspondiente.
Maravillas Sierra Navarro, ayuda de 8.000 --pts./mes, desde 1 2 agosto 81, para abono de gastos de su hijo
José Ramón en guarderia infantil, previa justificación de gas

b) D

tos.
Margarita Rubio García, de Lezuza, una ayuda—
de 10.000 pts./mes para la asistencia de sus hijos José Maria
y Andrés, desde 1 2 de Septiembre 81; en éste caso se reconsiderará la ayuda por el Departamento de Trabajo Social, cuando
la guarderia del Barrio de las 500 sea inaugurada, en cuyo mo

c) D

mento se abonarian los gastos de mantenimiento de los niños.

2 2 .— Decidir el abono con cargo a la partida
259.53.4 las dos primeras ayudas (a—b) y con cargo a la
481.95.1 la tercera, c), condicionandose todas ellas a la jus
tificación correspondiente del gasto efectuado y por tanto su
3ealización."

34.— "PLIEGO DE CONDICIONES PARA PROYECTO DE OBRAS EN CAMINOS.— -Conforme a acuerdo adoptado por esta Comisión en sesión del —
día 10 del corriente mes (por el que, a pesar de las observaciones de Secretaria, se acordó la contratación por concierto
directo de la redacción de Proyectos de obras en caminos, de-
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decidiéndose que se revisarán los Pliegos de Condiciones lécnicas formulados al respecto), se da cuenta de tales Pliegosrevisados acordandöse por la Comisión de Gobierno por unanimi
dad y en votación ordinaria su aprobación y que se anuncie la
contratación en prensa nacional y local."
35.-

"ESCRITO DE LA AGRUPACION E. Y D. DE PESCADORES EL TALAVE SOLICITANDO SUBVENCION.- Visto el referido escrito en el que se
solicita una ayuda económica para la construcción de un Refugio, a propuesta del Diputado Provincial D. Pedro Ruiz Gonzalez, la Comisión de Gobierno, por unanimidad y en votación or
dinaria, acuerda:
1 2 •- Conceder a la Agrupación de Pescadores "El Talave", uan ayuda económica de 290.500 pts., para la construc-

ción de un Refugio.
2 2 .- Decidir que la ayuda sea con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto Ordinario, condi-cionándose a la disponibilidad de crédito y a que se justifi-

que adecuadamente la inversión realizada."
36.-

"LIMPIEZA DEL REAL CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE DAN-ZA.- Se da cuenta de la baja por enfermedad de la operaria -limpiadora adscrita al Conservatorio de Música, así como de que, hace unos meses, causó baja igualmente la otra operarialimpiadora que existía en tal Centro, y de la consiguiente ne
cesidad de arbitrar medidas para acometer la limpieza de talcentro.
A la vista de lo anteriormente expuesto y tras deli
beración, la Comisión acuerda por unanimidad y en votación or
dinaria:

Decidir que la limpieza del edificio destinado al Real Conservatorio de Música y Escuela de Danza, y ampliación
del mismo, se realice a través de contrato con empresa espe-cializada, acogiendose para tal contratación al sistema de -concierto directo en razón a la cuantía, y disponiendose quese formulen pliegos de condiciones para la contratación expre
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sada, encomendandose su aprobación al Ilmo. Sr. Presidente de
la Diputación."
37.- "CELEBRACION DE PROXIMA,SESION ORDINARIA.- Se acuerda cele--baria el próximo día 23 de Diciembre a las 12 horas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta
la sesión por la Presidencia, siendo las veinte horas y diezminutos del día antes indicado, haciéndose advertencia a losmiembros de la Comisión asistentes a la presente sesión de su
obligación de suscribir el acta de la misma, una vez transcri
ta al Libro correspondiente. De todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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